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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Abril  2021

OBJETIVO
Establecer el Protocolo de Salud y Bioseguridad del Colegio privado “Técnico Santo
Tomás” del municipio de Madrid Cundinamarca, para la prevención y mitigación de
la transmisión de la COVID-19, en el retorno progresivo de los estudiantes cuyas
familias voluntariamente, expresen su interés de participar presencialmente en el
colegio de las actividades académicas, administrativas y operativas.
ALCANCE
Este protocolo aplica para toda la comunidad Tomasina: Estudiantes, padres de
familia, docentes, administrativos, colaboradores, proveedores y demás visitantes.
REFERENCIAS

● Resolución 1840 de 2020: Adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo
y control del riesgo del coronavirus COVID-19 para la práctica de actividades
físicas, recreativas y deportivas y se deroga la Resolución 991 de 2020. La
vigilancia del cumplimiento, estarán a cargo de las alcaldías municipales y
distritales, las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. (Resolución 1840.
Ministerio de Salud y Protección Social. Octubre 14 del 2020. Tomado el: 23 de Marzo del 2021.
Recuperado
de:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1840-de
-2020.pdf

● Resolución 223 de 2021: por medio de la cual se modifica la resolución 666 de
2020 en el sentido de sustituir en anexo técnico. (Resolución 223. Ministerio de Salud y
Protección Social. Febrero 25 del 2021. Tomado el: 23 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20223%20%20d
e%202021.pdf

● Resolución 1721 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus COVID-19 en
instituciones educativas, instituciones de educación y las instituciones para el
trabajo y el desarrollo del trabajo. (Resolución 1721. Ministerio de Salud y Protección
Social. Septiembre 24 del 2020. Tomado el: 23 de Marzo del 2021. Recuperado
de:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1721-de
-2020.pdf
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● Resolución 749 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y el control del riesgo del Coronavirus COVID-19
en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas, tabaco al por menor en
establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, bebidas,
tabaco al por menor en establecimientos especializados; asi como el
alojamiento en hoteles y actividades de restaurante, cafeterias y servicios
móviles de comida. (Resolución 749. Ministerio de Salud y Protección Social. Mayo 13 de
2020. Tomado el: 23 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20749%20de%2
02020.pdf

● Resolución 666 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo general
de bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la
pandemia del Coronavirus COVID-19. (Resolución 666. Ministerio de Salud y Protección
Social. Abril 24 del 2020. Tomado el: 2 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11993)

● Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud- Ministerio de Comercio. Numeral 2.
Recomendaciones para evitar el contagio de una infección respiratoria
aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas. (Circular 011 de 2020.
Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio. Marzo 10 del 2020. Tomado el: 2 de Marzo del
2021. Recuperado de:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No.%2011%20del%2
02020-.pdf)

● Circular 0029: Elementos de protección personal son responsabilidad de las
empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19. (Circular
0029. Ministerio de Trabajo. Abril 3 del 2020. Tomado el: 2 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+No.0029_compressed.pdf/c1776
bac-eede-fa25-d1d1-ab53eac1051b?t=1585973572797)

● Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices
para la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus
COVID-19. (Circular 001 de 2020. Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de
Vivienda. Abril 11 del 2020. Tomado el: 2 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/Circular_001_11Abril_2020_MinS
alud_Vivienda.pdf)

● Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el
COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias. Circular externa del INVIMA
284 de 2002: parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de
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determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico
o industrial. (Circular 018 de 2020. Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de
Función Pública. Marzo 10 del 2020. Tomado el: 2 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.
pdf)

● Lineamientos, Orientaciones y Protocolos para enfrentar la COVID-19 en
Colombia – Ministerio de Salud. (Lineamientos, Orientaciones y Protocolos para enfrentar
la COVID-19 en Colombia.Ministerio de Salud. 2020. Tomado el 2 de Marzo del 2021
Recuperado de :
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientacione
s-protocolos-covid19-compressed.pdf)

● Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de
prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Junio 2020 (Lineamientos
para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Junio 2020. Tomado el 2 de Marzo del 2021
Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf)

DEFINICIONES

RELACIONADAS CON SALUD
A continuación se presentan las definiciones reseñadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social en relación con la COVID-19.

● Aislamiento social: Separación de una persona o grupo de personas, que se
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y
potencialmente infecciosa, de aquellos que no lo están, para prevenir la
propagación del virus SARS- CoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad
sanitaria.

● Asintomático: Personas que no presentan síntomas asociados con el contagio
de COVID-19.

● Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar
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la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que su
participación en el servicio educativo no atente contra su salud y seguridad.

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

● COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus
que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad
se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades
infecciosas en seres humanos.

● Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad
contagiosa.

● Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de
las demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del
virus SARS- CoV-2/ COVID-19.

● Desinfección: acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que
asegura la eliminación de las formas vegetativas pero no la eliminación de
esporas bacterianas.

● Desinfectante: Sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos
patógenos, en objetos y superficies inanimados.

● Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso de la COVID-19 se indica
mantener 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son
asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a
nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto
físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la
población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los
espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el
distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la
transmisión de enfermedades respiratorias tales como la COVID-19.

● Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio de la COVID-19.
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● Hipoclorito de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un
efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más
apropiados para la desinfección general.

● Incapacidades médicas en emergencia sanitaria por COVID-19: La
existencia de síntomas gripales e incluso la medida de aislamiento
preventivo no se consideran, per se, una incapacidad. En tal contexto,
en uno u otro evento los trabajadores deberán, en lo posible, sujetarse
a las directrices de los métodos de teletrabajo o trabajo en casa, en los
términos previamente pactados con colegio.

● Limpieza: Acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el
uso de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.

● Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos perjudiciales o es sospechoso de contenerlos.

● Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías
respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de
cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se
consideran dispositivo médico.

RELACIONADAS CON EDUCACIÓN

● Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes
han comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a
las familias, desde el momento en que inició la medida de aislamiento
preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los
hogares.

● Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa
con encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos
por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las
condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad
educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan
de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes
que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.

● Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da
cuenta de cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes

6



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD “Cuidate - Cuidémonos” 2021

factores del contexto del estudiante para estimular aprendizajes significativos
y el desarrollo integral.

● Revisión curricular: Adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y
docente a partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar
impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante
la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las
diferentes opciones de alternancia.

● Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para
acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes
durante el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia.

● Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera
articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el
aprendizaje y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de
contenidos.

● Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias
se pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de
las interacciones con sus maestros durante la medida de aislamiento
preventivo.

● Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio
educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de
acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el
acompañamiento de los docentes.

● Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por
parte de los integrantes de la comunidad educativa para retomar de
manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del
servicio en modalidad

SIGLAS
EPS: Empresa promotora de salud, a la cual está afiliado cada trabajador.
ARL: Administradora de Riesgos Laborales.
MSP: Ministerio de Salud y Protección Social.
OMS: Organización Mundial de la Salud
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MTS: Metros
EPP: Elementos de protección personal
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INTRODUCCIÓN

El Colegio Técnico Santo Tomás se acoge a las directrices anunciadas por el
Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Nacional sobre la modalidad de
alternancia para el año 2021.

Son varias las adecuaciones que hemos implementado para cumplir con las normas
de bioseguridad. En este documento encontrarás toda la información necesaria
sobre los cuidados, directrices y recomendaciones para garantizar que el retorno al
colegio se haga de manera segura. Esta información te va a servir tanto si eres
estudiante, padre de familia o miembro del personal de nuestra familia tomasina. Así
mismo esta información resolverá las preguntas que puedan tener en el hogar.

Estamos seguros que prima el bienestar de cada uno de los miembros de nuestra
familia tomasina. Es momento de demostrar madurez, sensatez y amor por el otro, así
que como lo indica nuestro logo de regreso a clases “Cuidate-Cuidémonos”, es
importante cumplir con este protocolo para tener nuestras clases sanos y salvos.
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CAPÍTULO 1. DIRECTRICES GENERALES

Objetivo
Sentar las directrices que nos regirán en la implementación de los protocolos
institucionales de bioseguridad para estudiantes, padres, docentes, administrativos,
trabajadores en general y visitantes.

Directrices
El contenido de este documento presenta cuáles serán las directrices de
bioseguridad que se aplicarán en el Colegio Técnico Santo Tomás debido a la
COVID-19 tanto si eres estudiante, padre de familia, docente, administrativo,
trabajador en general o visitante. Dichas directrices explicarán los procedimientos
que se llevarán a cabo dentro y fuera de la institución, basados siempre en la
normativa estipulada por los entes reguladores (Ministerio de Educación Nacional y
Ministerio de Salud Nacional), como también de la OMS.

El Colegio Técnico Santo Tomás, únicamente dará apertura gradual para el modelo
de alternancia en la medida que los protocolos en el orden de las fases propuestas
sean cumplidos, garantizando así que los cuidados que se le debe brindar a la
familia tomasina sean los necesarios, pero también haciendo hincapié en la
necesidad del cuidado personal para lograr así el colectivo.

Dicho lo anterior, el presente documento acarreará las modificaciones pertinentes a
las regulaciones que los entes responsables decidan periódicamente.
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CAPÍTULO 2. DIRECTRICES GENERALES FRENTE A LOS RIESGOS DE
LA COMUNIDAD

Objetivo
Evidenciar cuales son los riesgos que presenta la comunidad educativa frente a la
COVID-19 en miras de identificarlos y hacer frente a los mismos.

Directrices
La población en general está expuesta a riesgos externos y con atenuante en
quienes ya presentaban enfermedades preexistentes. Una persona puede contraer
la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad
se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o
hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen
rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las
gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante
mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden
caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y
barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse
las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de
alcohol (Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Organización Mundial de la Salud. Tomado el: 1 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a
-coronaviruses). Siendo así, la institución presenta a la comunidad la forma de
disminuir esos factores externos que pudiesen ser el foco de la COVID-19 en nuestra
institución.

2.1. Riesgo del Talento Humano

● El colegio debe realizar una prueba diagnóstica a los trabajadores de la
institución, al momento de ingresar a laborar de manera que tenga los datos
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de contacto, el conocimiento de enfermedades preexistentes y sus datos de
EPS y ARL al día.

● El colegio debe determinar según las regulaciones estatales cuales de sus
trabajadores cumplen con las características de población en riesgo (Mayores
de 60 años, en estado de embarazo, quienes presenten síntomas relacionados
con la COVID-19), de manera que regule la idoneidad de que se presente de
manera presencial a las instalaciones de la institución.

● Se implementarán las medidas de protección de los trabajadores para reducir
el riesgo de contagio en cumplimiento a los siguientes ítems:

○ Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del
servicio o actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para
los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la
empresa.

○ Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que
reduzcan los contactos personales dentro de la empresa (por ejemplo:
reuniones virtuales).

○ Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de
presentar síntomas de gripe o un cuadro de fiebre mayor a 37.5ºC.

○ Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas
desechables o de un solo uso en los baños.

○ Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar
sistemas alternos en los casos en los que sea posible. Si no es posible,
establecer mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo y de
desinfección de manos luego del registro, por ejemplo, con alcohol
glicerina.

○ Tanto para el personal relacionado con la operación de cada sector,
como para el personal de las áreas administrativas, comercial, servicio
técnico o mantenimiento, servicio al cliente, entre otros, la empresa
deberá revisar y actualizar, de ser necesario, los procedimientos de
higiene y seguridad por parte del personal, procurando la inclusión de
actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo
(equipos, maquinaria, elementos o herramientas necesarias para la
realización de las labores), de los elementos de protección personal y
ropa de trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la
jornada de trabajo.
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○ Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir
el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda
pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del
producto. A menos que utilice su propio lapicero.

○ Aumentar las herramientas de protección personal para aquellos
empleados que cumplan funciones que no permitan el distanciamiento
físico propuesto tales como docentes de preescolar y enfermería.
(Resolución 666. Ministerio de Salud y Protección Social. Abril 24 del 2020.
Tomado el: 2 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11993)

2.2. Riesgos de los estudiantes

● Mantener de manera diaria la actualización del estado de salud de los
estudiantes, mediante los datos suministrados por los tutores a través de la
aplicación y la posterior verificación al momento de ingreso. Es de vital
importancia que se entienda el compromiso por parte de los padres y/o
acudientes en aceptar la responsabilidad del autocuidado y la honestidad de
los datos, pues del cuidado personal, deviene el bienestar colectivo.

● Conocer de antemano los estudiantes que presenten enfermedades
preexistentes que se consideren como de alto riesgo para el contagio de la
COVID-19 a través de formulario que llene el padre de familia.

● Se debe garantizar la continuidad de la formación académica del estudiante
en caso de no poder asistir de manera presencial a la institución.

● Si el estudiante presenta una enfermedad preexistente que se considere de
alto riesgo continuará su servicio en modelo de educación remota asistida por
tecnología.

● Capacitar continuamente a la comunidad educativa y en especial a los
estudiantes, sobre cuáles son los síntomas y acompañar con seguimiento que
las medidas de protección personal sean tomadas correctamente.

● Generar campañas de concientización y reflexión sobre la inclusión de las
personas que presentan sintomatologías para que una vez retornen a las aulas
no presenten problemas de exclusión social.
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2.3. Estudiantes que conviven con personas de alto riesgo

Si el estudiante notifica a través de la encuesta diligenciada por los padres de
familia, previo al ingreso de alternancia que convive con personas consideradas de
alto riesgo. Deberá proseguir la continuación del servicio a través del modelo de
educación remota asistida por tecnología.
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CAPÍTULO 3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD

Objetivo
Presentar y emplear las medidas de bioseguridad que nos permitirán desarrollar las
actividades de nuestra institución teniendo en cuenta todos los factores que puedan
afectar la salud de nuestra comunidad educativa tanto en su entorno familiar como
dentro de las instalaciones.

3.1 Signos y síntomas

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), los síntomas más habituales de la
COVID-19 son

● Fiebre
● Tos seca
● Cansancio

Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes
● Pérdida del gusto o el olfato
● Congestión nasal
● Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)
● Dolor de garganta
● Dolor de cabeza
● Dolores musculares o articulares
● Diferentes tipos de erupciones cutáneas
● Náuseas o vómitos
● Diarrea
● Escalofríos o vértigo

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen
● Disnea (dificultad respiratoria)
● Pérdida de apetito
● Confusión
● Dolor u opresión persistente en el pecho
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● Temperatura alta (por encima de los 38° C)

Otros síntomas menos frecuentes
● Irritabilidad
● Merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones)
● Ansiedad
● Depresión
● Trastornos del sueño
● Complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes

cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones
neurales.

Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con
dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o
moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. De ser posible, llame con
antelación a su dispensador de atención de salud, al teléfono de asistencia o al
centro de salud para que puedan indicarle el dispensario adecuado.

3.1.1 Sistema de verificación diaria de asistencia de personas

La institución, en cabeza de la coordinación de riesgos y la enfermería, realizará un
registro de las personas que asisten diariamente a la institución, bien sean
estudiantes, docentes o personal administrativo. Esta base de datos, se contrarresta
a través de los horarios previamente planeados y la información suministrada por el
registro generado a través de la aplicación “Protocolo de Bioseguridad
Colegiosonline” de nuestra plataforma institucional Colegiosonline.com (la cual
puede descargarse desde la Play Store), así como también por la validación de la
coordinación de convivencia en la toma de asistencia de estudiantes.

Para la empresa de seguridad que brinda su servicio en el colegio, la persona que
labora realiza el registro físico de asistencia y el reporte de síntomas se efectúa a
través de la aplicación de su empresa.
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Se consolidará la información en bases de datos de Excel, estableciendo un reporte
puntual para generación diaria de informes de asistencia de estudiantes en la
alternancia.

Se utilizará la plataforma “Protocolo de Bioseguridad Colegiosonline” de nuestra
plataforma institucional Colegiosonline.com (la cual se puede descargar desde la
Play Store) para el reporte diario de síntomas de toda la comunidad educativa en el
modelo de alternancia.

3.1.2 Verificación diaria del estado de salud

Cómo ya convergimos en los síntomas de la COVID - 19 según la OMS (Organización
Mundial de la Salud), las personas (estudiantes, docentes, administrativos y/o
visitantes) no deberán asistir a la institución en caso de presentar cualquiera de los
síntomas. Si no presenta ninguna sintomatología, diariamente debe de reportar su
estado a través de la plataforma “Protocolo de Bioseguridad Colegiosonline” de
nuestra plataforma institucional Colegiosonline.com (la cual se puede descargar
desde la Play Store), la cual será validada al momento de ingreso y durante la
jornada escolar por enfermería; para los colaboradores, en caso de presentar
síntomas, estos deben ser reportados además al jefe inmediato.

• Todos los estudiantes y personas que laboren en la institución, deben realizar el
registro diario de su toma de temperatura en casa y de los signos y síntomas que
presenten, el cual será verificado previo al ingreso.
• Los estudiantes y/o trabajadores con temperatura igual o superior a 37.5
deberán regresar a casa, lo cual hace que para las estudiantes de preescolar y
primaria, sea necesaria la presencia de un adulto que garantice que el
estudiante haga el ingreso a las instalaciones después de cumplir con los
protocolos establecidos.

3.1.3 Ingreso a las instalaciones
Para el ingreso a las instalaciones del colegio, es requisito la verificación del registro
de signos y síntomas reportados en la plataforma “Protocolo de Bioseguridad
Colegiosonline” de nuestra plataforma institucional Colegiosonline.com (la cual se
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puede descargar desde la Play Store) y la toma de temperatura no mayor a 37.5
grados.
Al ingresar a la institución los estudiantes, docentes y personal de apoyo deben
cambiar de tapabocas.

Los estudiantes ingresan al colegio por las siguientes entradas:
● Bachillerato: Cll. 3 Sur
● Preescolar y primaria: Cra.22 Sur # 3-14

Los docentes, personal administrativo y/o visitantes ingresan al colegio por la
siguiente entrada:

● Cra.22 Sur # 3-24

En caso de que los estudiantes lleguen después del horario establecido, o que sea
necesario retirarlo durante la jornada escolar, el ingreso y/o egreso se efectuará por
la dirección:

● (Coordinación de convivencia) Cll.4 Sur # 21-110

Antes del ingreso a la persona ( trabajador, estudiante ) debe tener en cuenta que
el registro de síntomas debe realizarse antes de ingresar a la institución a través de la
aplicación “Protocolo de Bioseguridad Colegiosonline” de nuestra plataforma
institucional Colegiosonline.com (la cual se puede descargar desde la Play Store), de
manera que al ingresar se puedan verificar los datos para dar ingreso, así mismo es
indispensable el porte adecuado del tapabocas y desinfectarse adecuadamente
las manos con gel antibacterial, el cual estará dispuesto en el punto de acceso
antes de ingresar a las áreas comunes y los estudiantes, docentes y personal de
apoyo deben cambiar de tapabocas.

Si usted es visitante y/o padre de familia, deberá usar correctamente su tapabocas
en todo momentos, y desinfectar adecuadamente sus manos con gel antibacterial,
el cual estará dispuesto en el punto de acceso.
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3.1.4 Llegada en carro particular y/o prestadores de servicio de ruta
escolar

● Para el ingreso al colegio, las personas que se transportan en vehículo
particular y/o ruta deben portar el  tapabocas.

● Los conductores no deben descender del carro, esto solo se considerará en
fases avanzadas de la implementación del procedimiento, o casos
estrictamente necesarios.

3.2 Lavado de manos

Para el Colegio Técnico Santo Tomás es importante tener un control de lavado de
manos, así prevenir la propagación del COVID-19. El Colegio Técnico Santo Tomás
tiene habilitadas 3 secciones para el lavado de mano, el primer piso cuenta con 8
lavamanos, en el segundo y tercer piso cuenta con 7 lavamanos cada piso, además
hay dispensadores de jabón y toallas de papel para el secado. En oficinas del
segundo piso dispone de 2 lavamanos, administrativos del tercer piso 2 lavamanos y
cafetería cuenta con 1.

El lavado de manos se realizará de la siguiente manera:
● Los estudiantes al ingresar a las instalaciones del Colegio Técnico Santo Tomás

deben desinfectarse adecuadamente las manos con gel antibacterial, el cual
estará dispuesto en el punto de acceso antes de ingresar a las áreas comunes,
y de ser necesario, lavarse las manos antes de ingresar a salones.

● En el transcurso de la jornada los estudiantes y docentes realizarán el lavado
de manos cada tres horas, este lavado de manos se realizará en 3 momentos
durante el horario de clases.

● El lavado de manos se debe realizar antes y después de usar el baño.
● El lavado de manos se debe realizar antes y después de comer.
● Deben seguirse las instrucciones implementadas en las capacitaciones y

medios masivos de comunicación de la institución.
● En cada sección para el lavado se tendrá la siguiente gráfica para un

correcto lavado de manos:
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3.2.1 Mecanismos de seguimiento y monitoreo de lavado de manos

Para el Colegio Técnico Santo Tomás es indispensable cuidarnos, es por eso que
tenemos habilitados lugares para el lavado de manos.
La institución cuenta con 24 unidades de lavamanos, para el uso general. Estos 24
lavamanos están distribuidos en áreas académicas y administrativas. El área
académica tiene habilitadas 3 secciones para el lavado de mano, el primer piso
cuenta con 8 lavamanos, en el segundo y tercer piso cuenta con 7 lavamanos cada
piso, además hay dispensadores de jabón y toallas de papel para el secado. En
oficinas del segundo piso dispone de 2 lavamanos, administrativos del tercer piso 2
lavamanos y cafetería cuenta con 1. La persona encargada de servicios generales
tiene el suyo propio y administración institucional cuenta con 4 lavamanos
(docentes, administrativos y visitantes).
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El lavado de manos se realizará en los siguientes momentos:

● Antes de ingresar a clases
● Antes de volver al salón de clase, luego del descanso
● Al salir del salón de clase para regresar a la casa

Se coordinarán los tiempos de manera interna con docentes y personal de apoyo
para evitar aglomeraciones en las zonas de lavado.

3.2.2 Áreas específicas

En el Colegio Técnico Santo Tomás aparte del lavado de manos se realizará el
proceso de desinfección en diferentes áreas específicas, como lo es el servicio de
alimentos, servicios generales y enfermería.

● En el servicio de alimentos se realizará la desinfección de superficies al iniciar y
al finalizar la jornada laboral, además manteniendo el lavado de manos
constantemente.

● En el área de servicios generales se realizará el lavado de manos después de
la desinfección de baños, aseo general y al finalizar la jornada.

● En la enfermería, el lavado de manos se realizará con alcohol al momento de
ingresar un paciente al área, el lavado se debe realizar antes y después de
tocar al paciente con respectivos guantes.

3.3 Distanciamiento físico

El distanciamiento físico, es evitar el contacto frente a frente con otras personas,
conservando una distancia al menos de 1 metro aunque lo ideal son 2, con esto
lograremos minimizar los factores de contagio entre las personas y así desacelerar la
propagación del coronavirus (Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Distanciamiento
físico para romper la cadena de transmisión del coronavirus. Recuperado de
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Distanciamiento-fisico-para-romper-la-cadena-de-transmision-
del-coronavirus.aspx ).

● Cuando ingresemos a la institución por cualquiera de las cuatro porterías
encontramos marcas en el suelo para realizar las filas con una distancia de 2
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mts entre cada estudiante, docentes y trabajadores del plantel educativo.
● Tanto pupitres como demás mobiliario fijo que cumpla función de la

prestación del servicio educativo en la institución, será cuidadosamente
demarcado.

● Nuestras aulas contarán con una demarcación de 2 mts entre docente hacia
las estudiantes y de 1.80 mts entre los puestos, los cuales deben permanecer
mirando hacia el  tablero y con suficiente ventilación dentro del aula.

● En las áreas comunes como, la biblioteca, la cafetería y el patio, se asegura el
distanciamiento de 2 mts entre estudiantes y docentes, para así garantizar la
seguridad de ellos  mediante la señalización de los espacios.

3.3.1 Aforo de espacios
Cada espacio en la institución se encuentra señalizado con el aforo máximo del
lugar, de manera que teniendo en cuenta la reglamentación del distanciamiento
físico, se ha demarcado cada espacio para consensuar por medida el máximo de
personas dentro del mismo.

AFORO
ESPACIOS PREESCOLAR Y

PRIMARIA

Espacios Capacidad

Kínder 7

Transición 7

Primero 7

Segundo 10

Tercero 10

Cuarto 10

Quinto 10
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AFORO ESPACIOS BACHILLERATO

Espacios Capacidad

Sexto 601-602 10

Séptimo 701-702 10

Octavo 801-802 10

Noveno 901-902 10

Décimo 1001-1002 10

Once 1101-1102 10

AFORO ESPACIOS COMUNES

Espacios Capacidad

Patio 105

Biblioteca 10

Cafetería 12

Aula transicional
(cafetería II)

10

Informática 10

Sala de profesores 15

AFORO
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

Espacios Capacidad

Recepción 7

Secretaría 3
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Psicología 3

Bienestar
Institucional

3

Rectoría 3

Gerencia 3

Enfermería 2

Zona de
Aislamiento

4

Coord.
Convivencia

3

Espacio Capacidad

Baño 1 (Niños) 3

Baño 1 (Niñas) 3

Baño 2 (Niños) 3

Baño 2 (Niñas) 3

Baño 3 (Niños) 3

Baño 3 (Niñas) 3

Baño Recepción 1

Baño Sala Profes 1

Baño Bienestar 1

Baño gerencia 1
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3.3.2 Medidas de distanciamiento en zonas comunes
Como lo indica nuestro logo de regreso a clases “Cuidate-Cuidémonos”, es a través
de la demarcación, señalización y capacitación continua sobre el distanciamiento
social y los aforos permitidos, que se debe tener en cuenta que el uso de las zonas
comunes o espacios donde convergen varios individuos, debe ser previamente
planificado de manera que indicaremos el cómo:
3.3.2.1 Sobre las zonas comunes

● Demarcar de manera clara los espacios por los cuales los estudiantes se
pueden movilizar

● Ayudar a que todas las zonas estén lo más ventiladas posible. Se recomienda
mantener abiertas las puertas y ventanas de las aulas de clase.

● Las zonas más comunes deben colocar la información en prevención y
promoción para COVID-19.

● Disponer de canecas que eviten tener contacto con las mismas. En zonas
interiores donde las estudiantes se sienten en el piso, solicitar retiro de zapatos
previo al ingreso y desinfectar la zona después de su uso por cada grupo de
estudiantes.

● Retirar material innecesario que pueda ser difícil de limpiar y desinfectar.
● Realizar la limpieza y desinfección de pisos y superficies.

3.3.2.2 Cafetería
Para el consumo de alimentos las personas deben ingresar a la cafetería de
acuerdo con los turnos establecidos, en los cuales se contempla un distanciamiento
seguro tanto en las áreas de autoservicio  como de ingesta de alimentos.

Contamos con personal específico del servicio de alimentos, quienes están dotados
de sus implementos, con guantes de nitrilo, tapabocas y protección visual. La zona
para entregar alimentos cuenta con una distancia física provista de la barra de
servicio y señalización en el suelo, entre los usuarios y las personas que atienden el
servicio.

Contamos con dos espacios para el consumo de la lonchera en mesa: el primero es
el espacio habitual de cafetería, y el segundo el aula transicional (cafetería II), en los
cuales están dispuestas mesas señalizadas y distanciadas para garantizar el
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distanciamiento social.
Cuando se consuman alimentos en cafetería o aula transicional:

● Debe lavarse las manos al salir del salón, con agua y jabón, así mismo antes de
ingresar a la cafetería debe desinfectar sus manos con gel antibacterial.

● Se realizará el ingreso a las cafeterías, de manera organizada y cumpliendo
con el aforo permitido.

● Existe una sola puerta de entrada, previamente señalizada, por la cual se
debe realizar el ingreso.

● No se puede ingresar a estos lugares sin usar adecuadamente el tapabocas.
● Encontrarán la señalización en el suelo que indica la circulación, como el

distanciamiento físico al momento de la fila para la compra de alimentos.
También las mesas debidamente marcadas con los espacios que no se deben
ocupar en aras de mantener el distanciamiento social.

● Se debe traer una bolsa plástica resellable y de uso personal (maleta de
bioseguridad personal) donde se deposite el tapabocas mientras consume su
alimento, y la misma debe permanecer sobre la mesa.

● Es indispensable respetar las filas con un distanciamiento de 1.5 metros mínimo
y la circulación de las personas dentro de la cafetería, de manera que exista
un solo sentido, para evitar los cruces.

● Uso del tapabocas al finalizar el consumo de alimentos.
● No se deberá usar el celular, mientras se consumen alimentos y de traerse

recipientes de la casa, estos deben estar limpios y desinfectados.
● No se permite ir en contra del sentido de circulación, de manera que se debe

dar egreso por la puerta señalizada con salida.
● Todos los alimentos estarán dispuestos en su bolsa original o empacada en

una lonchera desinfectada.

3.3.2.3 Pasillos, corredores y escaleras

En los lugares comunes se cuenta con señalización que indica el recorrido que debe
llevarse a cabo; se mantiene el distanciamiento mínimo de 2 metros, se circula por
la derecha y en el sentido establecido en las rutas de emergencia, evitando al
máximo el cruce entre personas.

● No se puede permanecer en la institución sin usar adecuadamente el
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tapabocas en todo momento.
● La circulación de las escaleras se respeta en todo momento, priorizando a las

personas que vayan subiendo.

3.3.2.4 Baños

● El uso de baños debe realizarse de forma escalonada, con horarios
preestablecidos mayormente, evitando tumultos o aglomeraciones.

● El piso se encuentra señalizado para que las estudiantes mantengan una
adecuada distancia y  esperen su turno, al momento de ingresar a los baños.

● El número de personas en los baños está definido y señalizado al ingreso.
● Es tarea de docentes, coordinadores y administrativos ser veedores para que

se cumplan las medidas de distanciamiento en estas áreas, especialmente en
preescolar y así mismo prevenir que los estudiantes más grandes permanezcan
periodos de tiempo incoherentes.

● Se debe verificar el lavado de manos después del uso del baño, así como la
técnica de lavado y secado de las mismas.

3.3.2.5 Oficinas

En el área administrativa prevalece la atención vía telefónica o virtual, y para la
atención presencial de los padres de familia, visitantes, trabajadores o estudiantes,
deben contar con un distanciamiento de 2 metros y una adecuada ventilación,
manteniendo los aforos permitidos y las medidas de desinfección pertinentes.

3.4 Uso de elementos de protección personal EPP

● Los elementos de protección personal son de uso obligatorio según la labor
asignada y NO pueden  compartirse.

● Los EPP son seleccionados según los requerimientos de su labor, así como las
especificaciones técnicas, que garanticen la protección de todas las personas
trabajadoras de la institución.

● El uso de estos elementos NO elimina la importancia de las medidas
anteriormente implementadas como son el distanciamiento social y el lavado
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de manos estos elementos son complementarios.
3.4.1 Uso de EPP

● Los trabajadores deben usar el tapabocas en todo momento mientras están
dentro de la institución, especialmente si están manipulando alimentos,
limpieza y desinfección, haciendo labores de manejo de residuos, o
interactuando con visitantes, estudiantes, proveedores o si hacen parte del
personal administrativo.

● El uso adecuado de los elementos es indispensable para crear una barrera de
protección, por lo tanto la capacitación como el seguimiento a las medidas
de bioseguridad por parte de los estudiantes, trabajadores y familias es de
suma importancia.

● Asegurar el correcto almacenamiento y la correcta desinfección con
condiciones adecuadas para los elementos de protección reutilizables y del
mismo modo garantizar el descarte de aquellos desechables.

● Toda la comunidad educativa (estudiantes, trabajadores y personal
administrativo) se debe abstener de compartir los elementos de protección
personal.

● El personal no perteneciente directamente a la institución, (seguridad), así
como proveedores deben contar con sus elementos de protección personal
según sus actividades y sus requerimientos, y así mismo utilizarlos de manera
adecuada.

● Es obligatoria la maleta de seguridad tanto para trabajadores como para
estudiantes del Colegio Técnico Santo Tomás, la cual se compone por gel
antibacterial, alcohol, una mascarilla de repuesto y una bolsa plástica
resellable para guardar la mascarilla al momento de ingerir alimentos.

3.4.2 Uso de tapabocas

● El objetivo principal del uso correcto de las máscaras es evitar la propagación
de las partículas generadas por los usuarios, evitando así la existencia de
posibles virus.

● El uso correcto de las mascarillas es fundamental, especialmente en la
población adulta, porque es más probable que propaguen el virus.

● Cuando la mascarilla se usa incorrectamente, debido a que la nariz y la boca
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están constantemente expuestas a partículas externas, representa un mayor
riesgo.

● En preescolar, las medidas preventivas deben enfocarse en reducir el grupo, la
ventilación del aula, distanciamiento físico y fortalecer el lavado de manos, el
acompañamiento permanente del docente, por lo que las instrucciones y el
acompañamiento de los adultos son fundamentales para observar el correcto
uso de los tapabocas durante toda la jornada escolar.

● Para todos los estudiantes, profesores, directivos, visitantes y, en general, toda
persona que ingrese a las instalaciones tiene que hacer uso obligatorio del
tapabocas sin olvidar el cumplimiento de las demás medidas preventivas.

● El uso de tapabocas en estudiantes que presenten asma, fibrosis quística o
neumonía, no será permitido durante la práctica de deportes o actividades
físicas, por lo que se debe garantizar la distancia física obligatoria.

● Capacitar a los estudiantes sobre el uso correcto del tapabocas durante la
práctica de deportes o actividades físicas, para que así ellos puedan reconocer
signos de alarma tales como adormecimiento de alguna parte del cuerpo,
ahogamiento, hormigueo, mareos o respiración agitada; realizar pausas continuas
durante todas las sesiones de actividad, mantener la distancia suficiente y
retirarse el tapabocas por un corto periodo de tiempo hasta regularse.

● Enseñar a los estudiantes la correcta manipulación del tapabocas, para disminuir
el contacto de manos con rostro, su apropiada postura, retiro y desecho. La
información sobre esto será socializada al inicio de la jornada escolar a cada
grupo mediante los diferentes medios de comunicación institucionales (flashcards,
videos instructivos, entre otros)

● Realizar el correcto lavado de manos antes y después de manipular el
tapabocas.

● Los tapabocas de los estudiantes tienen que garantizar la cobertura de la nariz y
la boca hasta abajo del mentón y su completo ajuste al rostro, deben estar
confeccionados con un material filtrante adecuado, el cual permita la
adecuada respiración, además de ser hipoalergénico sin que esto provoque
efectos secundarios para la salud.

● En los estudiantes se recomienda el uso de un tapabocas de cinco capas, la
medida total de la anchura será de 13 cm, 15 cm o 17 cm, mientras que la altura
deberá alcanzar los 5,5 cm, 6,5 cm o 8,5 cm en función de que las tallas sean
pequeña, mediana o grande, respectivamente. A los estudiantes mayores de 12
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años se les recomienda usar un tapabocas estándar para uso de adultos.
● Los tapabocas reutilizables deben ser lavados a mano y diariamente. Se

recomienda llevar uno de repuesto a la institución en caso de suciedad o
humedad.

● Los tapabocas desechables deben ser reemplazados una vez al día cuando
presentan suciedad y/o se humedecen, especialmente luego de hacer
actividades físicas.

● Los tapabocas desechables deben ser eliminados en canecas que no requieran
contacto con las manos.

● Es recomendable tener un abastecimiento de tapabocas de repuesto para que
colaboradores y/o estudiantes tengan uno extra en caso que pierdan o dañen
los suyos durante la jornada escolar.

3.4.3 Uso de guantes

● Los guantes tienen que ser usados por miembros o colaboradores que atienden a
personas que presenten una sintomatología relacionada con el COVID-19, o que
tienen riesgo de contacto con fluidos corporales o secreciones. Dentro de esos
colaboradores están la enfermera, el personal de servicios generales y en dado
caso servicio de alimentos. Estos elementos deben ser usados para la
desinfección, manejo de residuos y procesos de limpieza.

3.4.4 Uso de gafas o protector ocular

Están indicadas para:

● El personal administrativo
● Personas que realizan una actividad con riesgo de salpicaduras de secreciones

respiratorias como  las enfermeras.
● La persona que hace el control de temperatura.
● Durante los procesos de limpieza, desinfección y manejo de residuos.
● Las gafas o protector ocular deben ser lavadas, después del uso, con agua y

jabón y almacenadas  en un estuche protector.
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3.4.5 Uso de trajes, delantales o batas antifluidos
● Son indicados durante los procesos de desinfección, limpieza y manejo de

residuos, así como para aquellas personas que tienen un contacto estrecho con
otros, por ejemplo, la enfermera.

3.4.6 EPP en servicios generales

Están indicados:
● Tapabocas de tela antifluidos o desechable o mascarilla.
● Protección ocular: para evitar salpicaduras de los productos que son utilizados en

el proceso de desinfección y limpieza.
● Guantes: puede hacer uso de los guantes utilizados rutinariamente, si su actividad

lo amerita (uso doméstico). Debe disponer de unos para las oficinas o salones,
además de otros para los baños o áreas de un riesgo alto. Los guantes que son de
material reutilizable, deben ser lavados tanto interna como externamente
después de su uso. Debe utilizar guantes diferentes para baños, para las zonas de
cuidado en salud y de posibles contactos.

● Debe usar bata y pantalón antifluido en el momento que se realice el proceso de
limpieza y desinfección en los baños y zonas comunes.

● Se tiene que asegurar el uso obligatorio de los EPP cuando haya
manipulación de productos químicos.

3.4.7 Uso de uniformes de estudiantes

● Los uniformes deben lavarse diariamente después de su uso.
● Los estudiantes deben asistir a la institución con el uniforme correspondiente

según su horario escolar.
● No se debe realizar ningún tipo de cambio de ropa dentro del colegio
● Se debe evitar usar ropa que sea de difícil lavado y secado, como chaquetas

gruesas.
● Los accesorios como cuellos y piezas adicionales decorativas que no hagan

parte del uniforme institucional no se deben usar, así se evita la transmisión del
virus y no se incumplen las normas del manual de convivencia.

● Las estudiantes deben estar con el pelo recogido durante la jornada escolar, o
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durante el tiempo que permanezcan dentro de la institución.

3.4.8 Protocolo cambio de ropa de los trabajadores de la institución

a. Antes de iniciar labores los trabajadores deben retirar la ropa que traen de casa y
vestir la sudadera de dotación que se les suministró a comienzo de año, para ello
se disponen los baños en los tres pisos y los 2 administrativos. Igualmente se deben
cambiar el tapabocas con el que ingresan a la institución.

b. Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de
protección personal para COVID-19, la dotación debe ser retirada y colocar
nuevamente la vestimenta con la que ingresaron a la institución, se harán las
recomendaciones necesarias para el manejo dentro de los hogares. En el hogar,
éstas deben ser lavadas al terminar la jornada y no ser combinadas o mezcladas
con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso
de higiene de manos.

3.4.9 Matriz de elementos de protección personal para COVID-19

A continuación el consolidado de EPP para COVID-19 para protección de las
personas:

Área Protección EPP

Estudiantes Respiratoria Tapabocas.

Administrativa Respiratoria
Visual*Preescolar y Admon.
Respiratoria

Tapabocas.
Visor
Tapabocas.Docente

Enfermería Corporal Bata y pantalón antifluido.
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Manos Guantes de nitrilo

Respiratoria Tapabocas reutilizable y desechable

Visual Visor

Servicios generales Manos Guante en nitrilo y guante de material
reutilizable

Visual Visor

Respiratoria Tapabocas reutilizable y desechable

Servicio de
alimentos

Respiratoria Tapabocas

Manos Guante de nitrilo para desinfección  limpieza

Guarda de
seguridad

Respiratoria Tapabocas

Padres de familia
y visitantes

Respiratoria Tapabocas

3.4.10 Dotación de EPP y espacios para trabajadores
Los trabajadores son dotados con tapabocas reutilizables, estos tapabocas cuentan
con un código de colores para un mejor control de uso diario. La empresa de seguridad
utiliza los baños para realizar el cambio de ropa de calle y cuenta con locker para
guardarla, esto mismo se aplica para el personal de servicios generales, contando con
un espacio totalmente diferente para guardar su ropa de cambio(Dotación de traje
antifluido).

3.5 Medidas de  desinfección y limpieza
Asumimos la limpieza y la desinfección como una actividad de TODOS

● Se desarrolla e implementa un protocolo de limpieza y desinfección permanente
en las mesas, sillas, pasillos, estantes, y barra de paso de productos de la
cafetería. El procedimiento será mediante amonio agente cuaternario aplicando
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en las zonas como sillas, y con paños desinfectantes en áreas de manipulación de
comidas.

● La frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas,
mesones, mesas, sillas, y todos aquellos elementos y espacios con los cuales los
estudiantes tienen contacto constante y directo, se realizará al finalizar cada hora
de descanso de los grupos asignados en el horario.

● Se realizará un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la
apertura de la cafetería incluyendo sus pasillos y zonas de entrada y salida, con
productos de desinfección (amonio cuaternario y alcohol industrial).

● Se realiza control de roedores e insectos 2 veces al año para evitar la
contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio
de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas que
establezca medidas preventivas y de control.

● Se dispone de planillas en las cuales se lleva a cabo el control de limpieza y
desinfección en las diferentes zonas de la cafetería.

● Las áreas como pisos, baños, elementos de cocina se lavan una vez al día con un
detergente común, para luego desinfectar con el hipoclorito y se deja en
contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño
húmedo y limpio.

● Se realizan las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e
inspecciones.

● Se realizó la capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el
protocolo de limpieza y desinfección definido por la empresa, de acuerdo con lo
establecido en la presente resolución.

● Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos,
trapos, esponjas, estropajos, baldes serán desinfectados constantemente.

● El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección utilizará los
elementos de protección personal como careta, guantes, delantal y tapabocas

● El personal de limpieza lavará sus manos antes y después de realizar las tareas de
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes al manipular los
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alimentos.
● La desinfección y limpieza de los alimentos en la cafetería se realizará de la

siguiente manera:
A. Al ingresar a la institución los productos alimenticios deben ser desinfectados con

alcohol industrial al 70%
B. La estantería se desinfectara antes de colocar los productos alimenticios.
C. Los alimentos procesados (ej. empanadas, pasteles, sandwiches), deben estar

empacados en una bolsa individual sellada para prevenir el contacto con el
ambiente contaminado.

D. Las bebidas deben ingresar en botellas plásticas para ser limpiadas con paños
desinfectantes antes de su consumo.

E. No se dejarán salsas para evitar la manipulación de un solo recipiente.
F. Las canecas para disposición de basuras contarán con tapa de vaivén.

Directrices
● Asegurar la disponibilidad de los implementos de higiene de manos (jabones,

agua y toallas de papel) para realizar lavado antes.
● Asegurar la disponibilidad de los elementos para desinfección y limpieza

incluyendo: guantes de nitrilo y caucho, jabones y/o detergentes, toalla para la
aplicación, desinfectantes para todo  tipo de  superficies.

● Dejar las instalaciones limpias y desinfectas una vez que la jornada escolar haya
concluido completando con un  registro de cumplimiento.

● Incrementar la frecuencia de desinfección y limpieza de acuerdo al uso de
equipos de uso común o superficies de alto porcentaje de contacto como
barandas, pasamanos, manijas de las puertas, interruptores de luz, máquinas de
ingreso, mesas y escritorios, entre otros al menos después de los descansos
durante la jornada escolar.

● Desinfectar elementos de enseñanza como fichas, tableros, entre otros después
de haber sido manipulados por algún miembro de la institución.

● Desinfectar los mobiliarios después de su uso ya sea que se encuentren
ubicados dentro de los salones como al aire libre.
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Para los servicios de desinfección es de obligación que:

● Mientras se esté realizando el proceso de desinfección, el personal debe
garantizar el uso adecuado de elementos de protección personal: delantal o
uniforme antifluido, gafas protectoras, mascarilla y guantes  de caucho.

● Todos los elementos de desinfección y limpieza deben ser usados
completamente limpios. Al terminar el proceso deben ser desinfectados y
almacenados en una zona asignada.

● Seguir estas recomendaciones de limpieza para así evitar la recontaminación de
las superficies o de los equipos que se vayan a usar: desde lo más limpio hacia lo
más contaminado, desde la parte de arriba hacia abajo y por último de dentro
hacia afuera. Los baños siempre serán el último lugar a los cuales se les haga el
proceso de desinfección y limpieza; se tienen que designar diferentes elementos
para el aseo de baños.

● Al cambiar de área de limpieza y desinfección, se deben lavar los elementos de
aseo con abundante jabón y enjuagar con agua limpia.

● Al momento de desinfectar, no se debe aplicar alcohol y/o algún tipo de solución
desinfectante directamente sobre elementos electrónicos, se tiene que colocar
en una toalla limpia y/o desechable para luego frotarla sobre los elementos, esto
se hace después de su uso, estos elemento electrónicos incluyen: televisores,
controles remotos, teléfonos, pantallas, teclados, entre otros.

● Seguir las recomendaciones del fabricante de cada uno de los equipos
electrónicos, para elegir un desinfectante que no vaya a comprometer la
funcionalidad de dicho equipo.

● Evitar dejar traperos o trapos sumergidos en agua, agua con jabón o con algún
desinfectante. Los trapos, traperos o mopas deben ser lavados en cada cambio
de área y al finalizar deben dejarse limpios, exprimidos y secados. Por último los
guantes de caucho tienen que ser lavados y desinfectados por dentro y por
fuera.

Para la desinfección y limpieza se pueden utilizar los siguientes:

● Toallas desinfectantes o alcohol al 70%: Para superficies duras pequeñas,
celulares, pantallas táctiles, superficies metálicas, teclados de computadores,
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controles remoto, mesa/escritorio, botones de  encendido, entre otros.
● Compuestos de hipoclorito de sodio y amonios cuaternarios: Para áreas amplias

no porosas, como baños, paredes, lavamanos. La concentración adecuada de
hipoclorito debe ser de 1000 partes por millón. Hay algunos productos multiusos,
como lo son los amonios cuaternarios, ya que tienen doble acción desinfectante
y detergente, lo cual ahorra tiempo y dinero.

● Agua y jabón: En elementos de alto contacto con estudiantes que permitan
entrar en contacto con agua. Siempre que sea posible los elementos o juegos,
preferir materiales lavables.

● En caso de carencia de suciedad evidente, no se tiene que hacer limpieza con
detergentes o jabón y luego desinfectar; es preciso frotar con toalla húmeda en
alcohol al 70% elementos de uso rutinario o equipos (teléfonos, teclados, objetos
de escritorio y elementos manipulados con constante frecuencia). En superficies
duras no porosas como mesas y escritorios también pueden ser desinfectados
con alcoholes al 70%.

● Comprobar la ejecución regular de procesos de limpieza y mantenimiento de
extractores de aire,  ductos de ventilación.

● Tener particular cuidado en el área de preescolar y primaria donde es frecuente
la aparición de secreciones corporales como vómitos, estornudos, orina, entre
otros, fuera de los baños escolares; no será permitida la limpieza de estos por otro
empleado distinto a los empleados de servicios generales, quienes tiene que
seguir los protocolos de bioseguridad para estos casos aislando la zona de otras
personas.

3.5.1  Limpieza y desinfección de baños

● Hacer proceso de desinfección y limpieza mínimo 3 veces al día y mantener el
abastecimiento de  los productos necesarios para realizar dicho proceso.

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

42



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD “Cuidate - Cuidémonos” 2021

3.5.2 Limpieza y desinfección de salones

El personal de servicios generales, al finalizar la jornada debe realizar:

● Desinfección y limpieza de los mobiliarios: escritorios, tableros, sillas, entre otros.
● Desinfección de superficies de alto porcentaje de contacto: interruptores de luz,

mesones y cajones, pisos, manijas de ventanas, cerraduras de puertas,  tableros.
● En el cambio de salón entre profesores se debe realizar una limpieza frecuente

con toallitas desinfectantes o toallas desechables con alcohol de las superficies
de alto porcentaje de contacto como escritorio o mesa, silla, tablero y
computador.

● No dejar los frascos o botellas de productos desinfectantes al alcance de los
estudiantes.

● Cuando el personal de servicios generales realiza la limpieza debe garantizar una
ventilación adecuada al momento de usar estos productos, para prevenir que los
estudiantes inhalen vapores tóxicos y químicos.

3.5.3 Limpieza y desinfección de equipos o elementos de estudio

● Inculcar a los estudiantes el orden y directrices de limpieza en su área de trabajo,
para que eviten sacar de sus maletas los implementos que no necesiten durante
la clase y poder mantener las superficies con el mínimo de objetos expuestos.

● No usar juguetes y/o materiales los cuales no se puedan desinfectar ni limpiar
fácilmente.

● Colocar materiales, juguetes y cualquier otro elemento didáctico usado en clase
en recipientes separados con un rótulo que diga “juguetes, materiales o
elementos sucios”. Estos se tienen que desinfectar entre usos por diferentes grupos
y/o al final de la jornada.
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CAPÍTULO 4. MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Objetivo
Estas medidas están diseñadas con el objetivo de contener la propagación del
coronavirus dentro del Colegio Técnico Santo Tomás, si se llegase a manifestar casos
ya sean sospechosos, con sintomatología o positivos.

4.1 Grupos y aulas de clase

● Cada curso estará compuesto por un grupo de alumnos que deberán
permanecer juntos para realizar las distintas actividades propuestas, el grupo
no podrá interactuar con nadie más que con el profesor, lo que puede reducir
el contacto estrecho entre alumno y alumno. De esta forma, se puede reducir
el número de personas que deben aislarse cuando se conoce un caso
positivo.

● Los integrantes de los grupos del Colegio Técnico Santo Tomás de cada clase
de primaria y secundaria constituyen el 30% del total de alumnos de cada
clase, que es un promedio de 9 alumnos.

● Si es posible, desde preescolar hasta 2º grado se incluirá al mismo maestro en
la mayor cantidad de materias para que los estudiantes estén menos
expuestos a las personas.

● En los grupos de secundaria, los maestros no solo seguirán siendo el grupo de 9
estudiantes, sino que también cambiarán en sus diversos campos que no
tienen contacto con otros miembros de la comunidad educativa durante la
jornada académica.

● Se recomienda un grupo de no más de 6 estudiantes en cualquier momento
en preescolar, incluidas las clases, los descansos y las comidas. Los grupos solo
se pueden disolver en el momento de salir de la instalación.

● Primaria y bachillerato son especialmente relevantes en todas las áreas
comunes como el recreo, los pasillos y la comida. Dentro de las aulas, si se
mantienen distancias estrictas de dos metros entre personas, y se controla el
flujo y los movimientos al entrar, dentro de la sala y al salir de ella, se permite
tener un mayor número de alumnos simultáneamente.
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● Esta organización debe tener correspondencia con el riesgo individual de las
personas que viven en las casas de los menores.

● El número de profesores que imparten clases para los diferentes grupos de
estudiantes es limitado con el fin de lograr las mínimas interacciones posibles
entre compañeros. Si tiene que dictar a muchos grupos que estén separados
por más de 2 metros, debe tener cuidado con los elementos de bioseguridad
y evitar entrar en contacto con los útiles escolares de los estudiantes.

● Limitar la mezcla entre grupos de estudiantes en zonas comunes, por ejemplo,
graduación de los tiempos de descanso para preescolar de 8:50 a 9:40 am,
primaria de 9:40 a 10:30 am, sexto a octavo 10:30 a 11:00 am. y noveno,
décimo y once de 11:00 a 11:30 am.; además, las áreas están delimitadas
para que los grupos permanezcan en ellas y, por lo tanto, no puedan
mezclarse con otros grupos.

● Cancelar actividades grupales que no permitan distancias o que requieran
compartir elementos.

● Supervisar que los menores no compartan alimentos o bebidas.
● Habrá herramientas tecnológicas que permitirán la retransmisión de la clase

para los alumnos en el aula y para los alumnos que reciben la clase desde
casa.

4.2 Alternancia de horarios

Otra medida de contención que adoptará el Colegio Técnico Santo Tomás es un
horario de rotación, que puede reducir el número de estudiantes en cada espacio
(como cafeterías, áreas de descanso, pasillos, etc.).

El modelo de rotación semanal del Colegio Técnico Santo Tomás significa que
muchos estudiantes tomarán cursos virtuales, por lo que es necesario seguir
fortaleciendo el trabajo de los estudiantes en casa. Algunas sugerencias para
administrar clases virtuales son:

● Debe haber un espacio en la casa del estudiante que solo se use para
actividades escolares. Se recomienda mantenerlo lo más ordenado y limpio
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posible. Para los estudiantes de primaria, la situación ideal es que el espacio
permita a los padres acompañar y monitorear constantemente el espacio.

● Debido a que los estudiantes necesitan pasar mucho tiempo frente a
computadoras, teléfonos móviles y tabletas, se recomienda que tomen el
tiempo de descanso activo establecido en el horario del día.

4.3 Sistema de transmisión de clases en alternancia

Nuestros cursos tienen aproximadamente 40 alumnos, pero para cumplir con los
protocolos de bioseguridad, especialmente de distanciamiento físico, estos cursos se
dividirán en grupos de hasta 9 alumnos. Serán encuentros online, transmitidos desde
el aula a las casas de algunos alumnos a través de la plataforma de encuentro,
todos los alumnos pertenecen al mismo curso. Los estudiantes que no pueden ir a la
escuela vivirán cursos en línea a través de la plataforma meet. Si la conexión es
inadecuada o deficiente, estas clases se registrarán y se colocarán en la biblioteca
de recursos.

Se han realizado pruebas para asegurar que el sistema de transmisión descrito
funciona dentro de los parámetros esperados (audio, video, recursos didácticos y
condiciones de almacenamiento de información). Contamos con todo el
equipamiento para asegurar las condiciones ideales de transmisión, considerando
las siguientes cinco condiciones: conectividad, software, infraestructura,
equipamiento y soporte técnico.

El proceso de difusión en condiciones alternas significa desarrollar dos vías: 1) El
docente se extiende a un grupo de estudiantes presentes y un grupo de estudiantes
en casa; 2) El docente transmite de casa al aula de la escuela y a estudiantes que
toman clases desde casa.

4.4 Zona de aislamiento
En caso de un caso sospechoso, el colegio desarrollará un plan de emergencia para
cuidar y proteger a los enfermos evitando contagios por parte de otros miembros de
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la institución educativa. Para ello, el plan se socializarán con docentes, estudiantes,
familias y otros miembros de la institución.

● El colegio ha habilitado un espacio para albergar temporalmente a los
estudiantes, docentes, visitantes y demás miembros de la institución que hayan
sido confirmados como casos sospechosos, este espacio se denomina zona de
aislamiento y se ubica en el primer piso junto a la enfermería. El colegio
también cuenta con una adecuada ventilación, es autónoma a la enfermería,
además cuenta con todos los elementos necesarios como: 3 sillas azules,
termómetro, alcohol, guantes de nitrilo y mascarillas.

● Si algún miembro de la comunidad educativa presenta los siguientes síntomas,
como: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores
musculares, dolor de garganta, disminución del sentido del gusto, disminución
del sentido del olfato; debe ser trasladado inmediatamente a la zona de
aislamiento. Al ingresar debe lavarse las manos, llevar siempre mascarilla, y el
encargado del área de cuidados debe mantener una distancia de dos metros
del paciente. El siguiente paso es obtener y registrar la temperatura, y también
debe reconocer qué síntomas presenta.

4.5  Manejo de casos

Una vez se reporte algún miembro de la comunidad educativa o visitante como
posible caso positivo de covid 19 de acuerdo a su sintomatología, se deben seguir
los siguientes pasos:

● Paso 1: Recuerde, si esta persona es estudiante, la mayoría de la gente puede
sentirse asustada, debe mantener una comunicación clara y también debe
informarle de los pasos a seguir para asegurar que la confidencialidad y el
trato humano del caso se mantenga en todo momento.

● Paso 2: Mantener siempre una distancia de al menos 2 metros y evitar el
contacto con cualquier objeto que la persona haya tocado. Hasta que se
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desinfecte el objeto o superficie, se debe informar al comité de crisis de las
posibles situaciones para que se puedan retirar todas las áreas donde se
encuentra la persona y desinfectar

● Paso 3: Movilizar a la persona a la zona de aislamiento, mientras se determina
el punto de traslado y se establece un transporte.

● Paso 4: Si el paciente ya se encuentra en el área de atención, en el caso de
un estudiante, se debe llamar al contacto registrado. Los acudientes
registrados en la plataforma institucional necesitan estar informados sobre la
situación, resolver dudas e indicar que la situación está bajo control.

● Paso 5: Si el paciente es capaz y utiliza sus habilidades para proporcionar
información, debe ser entrevistado para evaluar el riesgo e identificar con
quién ha estado en contacto, se debe revisar en la aplicación “Protocolo de
Bioseguridad Colegiosonline” de nuestra plataforma institucional
Colegiosonline.com (la cual puede descargarse desde la Play Store), si la
persona ha reportado algún  síntoma.

● Paso 6: Si es empleado, el transporte a la casa debe realizarse con todas las
medidas de bioseguridad. Si el paciente tiene síntomas de alarma como
dificultad para respirar o tiene fiebre durante más de 3 días, se debe llamar a
una ambulancia al hospital lo antes posible.

● Paso 7: Una vez que la persona abandona la escuela, se debe realizar un
seguimiento diario a través de una videollamada de Google Meet. Una vez
aislado, el tutor debe informar a la EPS del estudiante. Si es empleado, se debe
informar a la ARL para que se pueda realizar el seguimiento adecuado.

● Paso 8: Solicitar al estudiante o trabajador que se informe el resultado de la
prueba de COVID-19 a la institución en caso de que esta sea realizada, si el
estudiante está asintomático mientras se encuentra en aislamiento puede
recibir clases de manera virtual.
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● Paso 9: Los estudiantes o trabajadores que fueron casos sospechosos pueden
regresar al colegio después de 15 días o cuando tengan una prueba de PCR
negativa para COVID-19. Se debe hacer seguimiento a los síntomas antes del
reingreso a la institución.

**Es importante recordar que toda la información respecto a cada caso ya sea
sospechoso o confirmado debe ser documentada**

4.6 Posibles contactos
Una vez que se ha identificado un caso sospechoso o positivo, todas las personas
que han tenido contacto físico directo o exposición deben ser identificadas y
enviadas para aislamiento preventivo. Es importante indicar a estas personas que
deben realizar la prueba de PCR.

● Los contactos estrechos no deben asistir al colegio hasta que:

➢ El resultado de la prueba PCR sea negativo
➢ Pasen 14 días desde el aislamiento
➢ La EPS, ARL o la secretaría de salud lo indique.

● Siempre se debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
● Es indispensable por parte de docentes y/o personal administrativo la

confidencialidad y buen manejo de la información, ya que son los adultos los
responsables de multiplicar mensajes de cuidado y calma ante posibles casos.

● La vigilancia y el control deben mantenerse a través de una videollamada de
Google Meet del miembro de la comunidad educativa que ha tenido
contacto con alguien sospechoso de contagio y que se encuentra aislado.

● Si dentro de la jornada escolar alguna persona tuvo contacto con algún caso
sospechoso se debe llevar inmediatamente al área de cuidado, y seguir el
paso a paso anteriormente mencionado.
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4.7 Manejo frente a las áreas

● Se debe realizar un proceso integral de limpieza y desinfección en todas las
áreas en las que se encontraba la persona infectada también en todos los
objetos con los que tuvo contacto. Las puertas deben estar cerradas y todas
las ventanas abiertas para mantener esta área ventilada. Asimismo, no se
debe dar acceso a estas áreas si no han sido desinfectadas.

4.8 Apoyo psicosocial a la comunidad estudiantil después de la
detección de casos

● Es posible que los estudiantes experimenten reacciones como miedo, tristeza,
miedo, preocupación ante un evento que ocurre dentro de la institución; Para
ello, los profesores y el personal administrativo deben, entre otras cosas, estar
atentos a los cambios bruscos de comportamiento y así poder proporcionar la
orientación psicológica necesaria en el momento oportuno.

● Dentro del seguimiento que se realizará por videollamada a las personas que
se encuentran en aislamiento en sus casas se deben incluir preguntas o
asistencia psicosocial por parte de la psicóloga del colegio.

● Instruir a cada grado en la identificación de emociones y cómo reaccionar
frente a cada situación.

● Realizar campañas en contra de la discriminacion a personas que fueron
casos sospechosos o positivos dentro de la institución educativa.
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CAPÍTULO 5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Objetivos
Establecer las medidas para el plan de acción en el colegio Técnico Santo Tomás al
momento que se presenten casos de contagios dentro del plantel.
Directrices
Este plan de contingencia se aplicará en el momento en que se presenten casos de
contagio en el colegio. Es importante tomar las acciones pertinentes de forma
responsable e inmediata para salvaguardar la vida de la comunidad educativa
Tomasina.

● Verificar los protocolos implementados y aumentar las medidas de
bioseguridad.

● Realizar el direccionamiento del paso a seguir en el caso de las personas
contagiadas y garantizar que el aislamiento y las medidas tomadas se
cumplan a cabalidad.

● Analizar los focos de contagio. Hallar, reportar y documentar de manera
detallada los posibles casos que pueden existir dentro de la comunidad,
teniendo en cuenta los contactos estrechos que se mantuvieron en el
momento del contagio.

● Realizar un monitoreo epidemiológico de los casos expuestos con el fin de
evaluar y controlar los factores de riesgos presentes dentro de la institución.

● Efectuar el acompañamiento desde el colegio a la comunidad educativa
(trabajadores, estudiantes y sus familias) de los casos expuestos por el virus.

● Fijar Canales de comunicación eficientes con toda la comunidad educativa
(padres de familia, estudiantes y colaboradores).

● Cerrar los espacios donde se presentó el contagio o todo el colegio en caso
de que así se requiera.
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CAPÍTULO 6. DIRECTRICES FRENTE A LA ORGANIZACIÓN PARA LA
REAPERTURA

Objetivo:
Brindar las directrices para la organización de la reapertura del Colegio Técnico
Santo Tomás desarrollando un proceso de alternancia de horarios, para asegurar el
aforo adecuado, las condiciones de distanciamiento y la creación de una cultura
de cuidado en nuestra comunidad, por medio de fases escalonadas de operación y
del establecimiento de roles y responsabilidades al interior de nuestra organización,
para la implementación de los planes de prevención y respuesta ante la
enfermedad por COVID-19.

6.1  Comité de crisis

Se establece el comité de crisis, el cual tiene como objetivo gestionar y controlar
todas las medidas desarrolladas por la institución educativa para prevenir la
propagación del COVID-19, ante la reapertura gradual, segura y progresiva. Le
corresponde tomar las decisiones frente al manejo de casos y posibles contingencias
que se presenten en la implementación del protocolo. Su labor debe estar alineada
con las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de
Salud y la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

Estará conformado por:
● Dirección administrativa y Rectoría
● Coordinación de riesgos
● Coordinación de comunicaciones
● Enfermería
● Padre de familia

6.1.1 Roles y responsabilidades

El Colegio Técnico Santo Tomás debe establecer claramente los roles y
responsabilidades para el control y seguimiento de las actividades, así como de los
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mecanismos adecuados de notificación de posibles eventualidades generadas por
el COVID-19, permitiendo el cuidado de los trabajadores, los estudiantes, sus familias
y la continuidad de la operación.

Adicionalmente, se recomienda que, como líderes, dentro del área administrativa,
así como al interior de las secciones de preescolar, primaria y bachillerato, se
nombren supervisores del plan de prevención y colaboradores que apoyen su
cumplimiento, con las directrices aquí descritos, entre otros:

Dirección administrativa y Rectoría
● Definir la implementación de las directrices establecidas en el procedimiento,

los protocolos y planes de aplicación.
● Documentar las medidas instauradas.
● Identificar y preparar un listado de personal interno y externo que haya tenido

experiencia en cada área de la institución para apoyar el funcionamiento de
cada área del colegio.

● Apoyar las estrategias de planeación para la prevención y respuesta en caso
de enfrentar cadenas de transmisión dentro del colegio.

● Monitorear el abastecimiento de productos de higiene personal, elementos de
protección personal y productos de limpieza y desinfección.

● Ayudar a promover las medidas de prevención y promoción de la
enfermedad por COVID-19 en su área de trabajo, salón de clases, reuniones
de profesores o en zonas comunes como comedores o canchas deportivas.

● Informar cualquier sospecha o situación extraña entre colegas y estudiantes a
sus superiores.

Coordinación de riesgos
● Realizar un registro de las personas que asisten diariamente a la institución.
● Apoyar las estrategias de planeación para la prevención y respuesta en caso

de enfrentar cadenas de transmisión dentro del colegio.
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● Monitorear el cumplimiento de todas las medidas de prevención y uso de
elementos de protección personal y los procesos de limpieza y desinfección
de áreas.

● Poner en práctica los soportes que evalúen  el paso a cada fase nueva.
● Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol del lavado

de manos en todas las áreas de la institución.
● Supervisar que los colaboradores aseguren el cumplimiento del procedimiento

y los protocolos expuestos en el presente documento.
● Asegurar las medidas de higiene y de distanciamiento necesarias al inicio,

durante y al término de la jornada, incluyendo los desplazamientos.
● Cumplir las medidas estipuladas en los protocolos buscando la prevención del

COVID-19 en todos los procesos.
● Conocer y atender el plan de aplicación del protocolo sanitario de la

institución.
● Reportar a la coordinación de Bienestar Institucional y a la de Gestión de

Riesgo, a los trabajadores que incumplan los protocolos expuestos en el
presente documento, realizar el correspondiente llamado de atención,
aumentar la cantidad de capacitaciones y mejorar la comunicación con los
colaboradores para incrementar el cumplimiento de las medidas.

● Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial,
como medida de contención para sitios contaminados, profesores o
administrativos en aislamiento preventivo, o para un cierre temporal del
colegio, en el caso de una limitación severa de su funcionamiento, deviniente
del   COVID-19.

● Proveer los elementos de protección personal a los colaboradores y garantizar
su uso adecuado y desinfección.

Coordinación de comunicaciones
● Mantener comunicación permanentemente con la comunidad sobre las

medidas preventivas recomendadas para disminuir riesgos y las medidas que
está tomando el colegio.
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● Asegurar la comunicación con la comunidad especialmente con profesores,
padres de familia y estudiantes.

● Comunicar y hacer seguimiento directo o indirecto, a través de los supervisores
o líderes, de las medidas básicas de prevención.

Enfermería
● Coordinar el personal administrativo (coordinadores, profesores) y técnico

(brigadistas) que lideren el plan de prevención.
● Reportar a integrantes de la comunidad que incumplan medidas de control y

buscar formas para que no vuelvan a reincidir por medio de capacitaciones
para el personal del colegio.

● Ejercer un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la cultura
de cuidado estudiantil.

● Ser el canal de comunicación con las autoridades de salud y con la alta
gerencia/comité de crisis.

● Comunicar y hacer seguimiento directo o indirecto, a través de los supervisores
o líderes, de las medidas básicas de prevención.

● Realizar el seguimiento a las personas con COVID-19 o con aislamiento
preventivo.

● Oficializar políticas en la institución que alienten a los trabajadores y
estudiantes enfermos a quedarse en casa, en caso de ser necesario.

● Desarrollar protocolos que permitan monitorear el estado de salud de los
trabajadores y estudiantes para actuar ante la sospecha de un posible
contagio.

● Mantener un registro de ausencias por síntomas de gripa o COVID-19, por
áreas y secciones educativas de la institución y notificar al comité de crisis si se
presenta un aumento inusual de enfermos o de incapacidades para tomar
medidas de mitigación a tiempo.

Padre de familia

● Atender las indicaciones de los coordinadores encargados de asegurar el
cumplimiento de los protocolos.
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● Apoyar las estrategias de planeación para la prevención y respuesta en caso
de enfrentar cadenas de transmisión dentro del colegio.

● Acatar en su totalidad las medidas expuestas en los protocolos relacionados
con sus actividades en las distintas áreas del colegio.

● Cumplir con las recomendaciones de prevención del COVID-19 dentro de la
institución y fuera de ella, incluyendo el hogar.

6.2 Re-apertura por fases
La reapertura se dará de manera progresiva y gradual en diferentes fases, con el fin
de fortalecer la cultura de cuidado dentro del Colegio en la que líderes,
trabajadores, estudiantes y familias se apropien de los comportamientos preventivos
frente al contagio del COVID-19 de manera progresiva, y para lograr un proceso
gradual de instauración de los protocolos; en esa medida, se proponen cinco fases
contiguas de apertura, como se indica a continuación:

6.2.1 Fase 1:
● Adaptación: en esta fase, trabajan el equipo directivo, las áreas

administrativas y el personal de apoyo del Colegio Técnico Santo Tomás en la
apropiación y ajuste de protocolos dentro de la institución. Es clave para crear
conciencia sobre la necesidad de una cultura de bioseguridad en casa.

6.2.2 Fase 2:
● Consolidación: Esta fase busca generar un espacio y un tiempo suficiente para

el proceso de adaptación, la implementación de medidas y la cultura de
bioseguridad en estudiantes, familias y colaboradores.

6.2.3 Fase 3:
● Actividades extracurriculares: Una vez generada la adecuada cultura de

autocuidado y bioseguridad, sigue esta fase con el propósito de lograr mayor
interacción entre diferentes grupos comunes y más cercanía entre las
personas de ese mismo. Se reabren las actividades grupales (artísticas y
deportivas) y los espacios de reunión de grupos más grandes.
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6.2.4 Fase 4:
● Apertura a la comunidad interna: Esta fase comienza cuando ya hay una

instauración, adopción, consolidación y evaluación de las medidas de
bioseguridad por parte de todos los estudiantes y colaboradores del colegio.
En ese momento, de acuerdo con la normatividad y la epidemiología
nacional, se abriría el colegio a las familias de los estudiantes y de los
colaboradores para el desarrollo de eventos y reuniones de la comunidad.

6.2.5 Fase 5:
● Apertura a la comunidad externa: Una vez instauradas las 4 fases previas, con

todos los procesos de bioseguridad apropiados por la comunidad escolar, y
de acuerdo con la situación normativa y epidemiológica, se llega a una
apertura de interacciones con otros colegios o comunidades, actividades y
espacios externos.

El retorno progresivo permitirá realizar mediciones de cumplimiento en el tiempo y
reconocer oportunidades de mejora que se puedan implementar para futuras fases,
en cada uno de los componentes que este procedimiento contempla: los individuos,
los espacios, los procesos y los flujos.

El planteamiento general de las fases tiene presente los siguientes aspectos:

● Cualquiera de las fases se deberá interrumpir cuando las autoridades
gubernamentales así lo indiquen.

● Las medidas por fase son acumulativas y en caso de evidenciar problemas en
la ejecución de una fase, se podrá ampliar su duración o volver a la fase
anterior, de acuerdo con la situación.

● La duración de cada fase dependerá de la situación y avance de la
pandemia dentro del país, de las decisiones de gobierno, de la capacidad de
implementar y verificar la implementación de las medidas instauradas en el
procedimiento y los protocolos, de la apropiación de la cultura de cuidado
dentro del colegio y de la capacidad de contención de casos.

● Se avanzará hacia otra fase, una vez se realicen evaluaciones sobre la
implementación de protocolos y sobre la adherencia de los miembros de la
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comunidad a las medidas de bioseguridad, se hayan apropiado las medidas
básicas de cada una y se hayan perfeccionado los procesos necesarios para
la continuación escalonada de exigencias.
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CAPÍTULO 7. DIRECTRICES ESPECÍFICOS PARA CAFETERíA

Objetivo
Describir las pautas de bioseguridad de la cafetería en sus áreas de servicio,
teniendo en cuenta el riesgo que implica el consumo de alimentos.

Directrices
Los cuidados en todas las fases del proceso y servicios de alimentos cobran gran
importancia en este protocolo, por lo tanto, quienes trabajan en los espacios donde
se preparan alimentos deben intensificar las medidas de higiene personal para
evitar que contaminen las superficies de los alimentos y envases con el virus.
Adicional a las directrices dados sobre el distanciamiento físico en zonas comunes
del presente protocolo y de los impartidos en sobre limpieza y desinfección para
cafetería.

7.1 Medidas locativas
7.1.1. Adecuación

● Dotar a los trabajadores de elementos como: jabón para el lavado de
manos, toallas de papel para el secado y gel desinfectante estableciendo
rutinas de limpieza cada 2 horas.

● Disponer de canecas con pedal para facilitar la eliminación correcta de
toallas, pañuelos, etc.

● Implementar rutinas de limpieza y desinfección permanente de las superficies
de trabajo y contacto común.

● Aplicar protocolos de limpieza y desinfección de los utensilios de cocina,
después de cada uso.

● Restringir labores de mantenimiento y otros servicios con personal externo,
especialmente durante las actividades operativas, para disminuir el margen
de posible contaminación por el virus.
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7.1.2. Mantenimiento y desinfección
● Establecer protocolos de desinfección y limpieza y reforzarlos en las áreas de

preparación. Estos protocolos deben incluir los utensilios de cocina y demás
elementos propios de la actividad.

● Establecer rutinas de limpieza y desinfección permanente de las zonas de
servicio, ambientes, superficies de trabajo y contacto común, con
desinfectantes con actividad virucida.

● Las mesas y sillas de servicio y el comedor de empleados se deben
desinfectar cada vez que sean utilizados y, en todo caso, cada tres horas.

● Utilizar gel antibacterial para higiene de manos o toallas desinfectantes antes
de cada entrega de producto, después de su retiro, después de manipular
dinero en efectivo y de tener contacto con superficies u otras personas.

7.1.3. Elementos de protección personal
• Dotar a los trabajadores de elementos de protección personal, en especial,

tapabocas y/o guantes, estos últimos en caso de requerirse. La dotación debe
estar acompañada de instrucciones y supervisión para el correcto uso de
dichos elementos.

• Garantizar la disponibilidad de elementos de limpieza y desinfección necesarios,
tales como agua potable, jabón, gel antibacterial y toallas de único uso y
promover el lavado frecuente de manos.

• Asegurar que todo el personal se lave y desinfecte las manos a la entrada y
salida del establecimiento y mínimo cada dos (2) hora (pausas activas para
desinfección) durante el período de servicio.

• Garantizar, en las zonas de preparación de alimentos, los procesos de
desinfección de ambientes y superficies de trabajo y contacto común, así como
el lavado frecuente de utensilios para evitar la contaminación cruzada.

• Está prohibido intercambiar herramientas personales de trabajo y equipos de
protección personal.

• Los empleados de la cocina y en general todo el personal deben usar el
tapabocas durante toda la jornada laboral.

• No retirar los elementos de protección personal durante las pausas activas no
deben ser retirados.
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7.1.4. Manipulación de insumos, productos y alimentos

• Usar tapabocas y guantes, durante la jornada de trabajo, en especial, en el
proceso de manipulación de alimentos, insumos y productos.

• Recibir los insumos en la puerta del local y no permitir el ingreso de personas
extrañas a la despensa ni a las zonas de preparación. Mantener una distancia
mínima de 2 metros durante la recepción de las mercancías. Antes de la
verificación, el receptor deberá aplicar externamente a los empaques una
sustancia desinfectante compatible con alimentos.

• Garantizar los procesos de desinfección de ambientes, superficies de trabajo y
de contacto común, así como el lavado frecuente de los utensilios de cocina
para evitar la contaminación cruzada.

• Prohibir la salida de la zona de preparación de alimentos con el uniforme.
Cuando el personal requiera desplazarse deberá usar una bata de protección.

• Garantizar el uso permanente de tapabocas, además de los elementos de
protección habituales para cada proceso, con el fin de prevenir accidentes
laborales relacionados con cortes, quemaduras, trauma o lesiones oculares.

• Generar flujos unidireccionales, para evitar cruces entre personas.
• Demarcar las zonas de trabajo de cada persona en la cocina, y evitar salir de

esas zonas, manteniendo siempre la distancia física de 2 metros.
• Conservar la asignación de personal por procesos, para evitar cruces y facilitar

el seguimiento de personas en caso de ser necesario.
• Prohibir la manipulación de teléfonos celulares durante los periodos de

preparación de comida y de atención al público.
• En caso de compartir herramientas de trabajo como cuchillos o menaje, realizar

desinfección, previo a su uso por cada persona.
• Capacitar y verificar la comprensión y cumplimiento de las indicaciones de

prevención: lavado de manos, higiene respiratoria, distanciamiento físico, uso
de tapabocas.

• Verificar el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección de las
• diferentes clases de alimentos.
• Garantizar el cumplimiento de limpieza y desinfección de utensilios de cocina:

tablas de corte, superficies, y demás menaje.
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• Garantizar la protección permanente de los alimentos, con el uso de películas
plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc.

7.1.5. Medidas de recepción de insumos

● Informar a los proveedores que la recepción de insumos se realizará en orden
de llegada y solo se atenderá a un proveedor a la vez.

● Llevar un registro de proveedores de insumos y productos, donde se incluya
información referente al nombre de la persona que hace la entrega, número
de contacto y empresa a la que pertenece.

● Dotar al personal del establecimiento que recibe los insumos con guantes,
tapabocas y bata desechable.

● Diseñar un área de recepción de insumos, equipos o materiales, según el
tamaño de los mismos, que contemple 2 espacios separados: un espacio
“exterior”, para la limpieza y desinfección de estos y un espacio “interior” para
su uso y/o conservación. En estos espacios se deben limitar las interacciones
entre el personal interno y externo.

● Ubicar los productos en un punto de trabajo o mesa para ser recogidos por un
empleado que se encuentre en el área “interior”.

● Los insumos recibidos deben pasar por un proceso de limpieza y desinfección
previo a su ingreso al área “interior”.

● Evitar el contacto físico entre personas para la movilización y transferencia de
productos.

● Almacenar los insumos de abastecimiento previa verificación de limpieza.

7.2. Personal de apoyo

7.2.1. Interacción dentro de las instalaciones

● Todo pedido debe llevar doble bolsa y estar debidamente sellado para
garantizar su protección.

● Realizar lavado de manos con agua y jabón antes de ingresar a la zona de
procesamiento de alimentos y antes de cada cambio de zona.
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● Mantener el distanciamiento entre las personas que trabajan en cocina y las
personas que tienen contacto con el ambiente exterior, utilizando una
superficie intermedia y limpia para entregar y recibir, evitando hacerlo mano a
mano.

● Implementar estrategias que permitan retroalimentación al personal,
asegurando la comprensión y conocimiento adquirido frente a la adopción de
los protocolos de bioseguridad.

● Limitar las reuniones y aglomeraciones del personal en zonas comunes como
cafeterías, zonas de descanso y zonas de circulación.

● Establecer normas para consumo de agua y bebidas desde fuentes,
dispensadores y/o termos, evitando que bordes de vasos y/o botellas tengan
contacto directo con el dispensador.

● Organizar tiempos de descanso y turnos de alimentación para los trabajadores
de forma escalonada, asegurando siempre el distanciamiento de 2 metros
entre cada persona.

● Escalonar los tiempos de cambio entre turnos tanto como sea posible, para
lograr menos interacciones.

● Mantener la estabilidad de los grupos conformados por turno, esto permitirá
que se pueda identificar los contactos en caso de un eventual contagio.

● Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar
aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que comparten un
mismo espacio.

7.2.2. Para el personal dedicado a la preparación de alimentos y
bebidas

● Está prohibido utilizar la ropa de dotación en sitios diferentes al lugar de
trabajo.

● Realizar lavado y desinfección de manos con agua y jabón cada 2 horas, y
antes de ingresar a la zona o antes de cambiar de ella, o de actividad.

● Realizar marcas visuales de las diversas posiciones de trabajo conservando las
distancias de 2 metros entre el personal.

● Contar con un protocolo de manejo de materias primas e insumos
abastecidos a la cocina, para su limpieza y desinfección.

● Contar con un protocolo de manejo de residuos sólidos.
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● Recibir las materias primas e insumos sin permitir el ingreso de personal a las
despensas ni a las zonas de preparación.

● Si un manipulador de alimentos del área de preparación debe salir del
establecimiento, no podrá hacerlo con la ropa de dotación. A su retorno
deberá seguir el protocolo de ingreso a las instalaciones.

● La administración de la empresa deberá divulgar entre los manipuladores de
alimentos la información sobre las medidas adoptadas en relación con los
protocolos de limpieza y desinfección, cuyo cumplimiento será obligatorio.

7.3. Interacción con terceros

● Proteger los alimentos del contacto directo con los proveedores,
trabajadores aliados, entre otros, a través del uso de láminas de
fácil lavado o desinfección o vitrinas.

● Asegurar la disposición de alcohol glicerinado mínimo al 60% en
el ingreso a las instalaciones del establecimiento para los
proveedores y aliados.

● Utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% antes de cada entrega
de producto, después de su retiro y después de entrar en
contacto con dinero en efectivo, superficies y clientes.

● El uso de vehículos de proveeduría debe cumplir con las mismas
medidas de limpieza y desinfección establecidas en la
Resolución 666 de 2020. En el caso de los vehículos de
proveeduría, no se debe almacenar el producto directamente
sobre el piso del vehículo, sino utilizar una barrera lavable tipo
estiba.

7.4. DESPACHAR ALIMENTOS A LA HORA DEL DESCANSO

Debido a los ajustes que se deben realizar por las medidas de prevención frente al
COVID- 19 es común:
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● Se debe realizar refuerzo en protocolos de seguridad alimentaria para la venta
y distribución de productos y  otros lugares de recogida.

● lavar y desinfectar la cafetería  o zonas compartidas.
● En lo posible utilizar bolsas de papel o cartón para contener los alimentos en

vez de plásticos reutilizables de difícil limpieza, debido al tiempo que
permanece en virus en las superficies.

● las comidas  deben estar empacadas en lonchera para entrega individual
● Mantener las bebidas frías.
● Mantener los alimentos separados para evitar la contaminación entre ellos.
● Los profesores, deben  traer su alimento y calentarlo en el horno microondas.
● Lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios que estén

en contacto con  alimentos.

Procedimiento de bioseguridad

Para el manejo y control del riesgo del COVID-19

● Las cajas reutilizables, los envases de plástico, los empaques, las bandejas
utilizadas para transportar alimentos o equipos deben limpiarse y
desinfectarse cuando se devuelva a la cafetería y antes de almacenar o
reutilizar.

● Realizar la recogida de alimentos sobrantes inmediatamente después de
terminar el tiempo de alimentación para evitar que los estudiantes tengan
contacto con estos dentro del comedor o  zonas compartidas.

● Los encargados de recoger los sobrantes deben utilizar guantes para
desechar los alimentos en doble bolsa y luego desechar los guantes antes de
movilizarse hacia la cafetería.

7.5. Limpieza y desinfección de la cafetería

● Seguir las recomendaciones del Protocolo de bioseguridad escolar.
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● Limpiar y desinfectar las superficies de contacto con alimentos según los
requisitos del Código de  alimentos.

● El amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio se usan con mayor frecuencia
en las operaciones de servicio de alimentos con métodos de arrastre siempre
siguiendo las instrucciones de la etiqueta para desinfectar superficies,
utensilios y platos en contacto con alimentos.

● Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos, las
instalaciones, las superficies de contacto entre personas, las superficies de
alimentos y las zonas que se tocan con frecuencia (por ejemplo, las
superficies de los mostradores, los utensilios utilizados, los mostradores de
autoservicio y las manijas de las puertas).

● Asegurar que los filtros de la campana de la estufa se limpie y desinfecte
regularmente.

● Vaciar los recipientes de basura con frecuencia, evitar el rebozado de
desperdicios.

● Verificar que los lavaplatos, funcionen a las temperaturas de lavado y
enjuague        requeridas y con los  detergentes y desinfectantes adecuados.

● Utilizar agua caliente en lugar de productos químicos para desinfectar equipos
y utensilios en  lavaplatos manual.

7.6. Estudiante dentro de la cafetería y zonas de alimentación.

Se establece un aforo para el adecuado uso de las instalaciones de la cafetería en
el momento de comprar y consumir  alimentos y así mismo la utilización de las mesas.

● Verificación de las mesas en cuanto a la limpieza para su ocupación.
● Distanciamiento de los espacios en las mesas.
● Distanciamiento de los estudiantes en la fila (2 metros).
● El aforo de la cafetería será de 12 personas( 7 sentados, 1 atendiendo, 1

docente, 3 en fila).
● El aforo en el salón alterno de la cafetería será de 10 personas(1 de vigilancia,

9 sentados).
● se deben lavar las manos antes y después de ingerir los alimentos.
● mantener desinfectante al ingreso de la cafetería.
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● El tapabocas debe ser guardado en una bolsa mientras se ingieren los
alimentos.

● El estudiante debe permanecer todo el tiempo con su maleta viajera de
bioseguridad.
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CAPÍTULO 8. DIRECTRICES GENERALES PARA EL TALENTO HUMANO

Objetivo
Brindar las directrices para la organización de los colaboradores frente al COVID-19.

Directrices
El Colegio Técnico Santo Tomás cuidará a sus trabajadores y estudiantes
continuamente, asegurando a través de campañas de comunicación,
capacitaciones y seguimiento la práctica de los protocolos de bioseguridad acá
expuestos. Aún así el cumplimiento y la efectividad de estas medidas es netamente
responsabilidad de los trabajadores, quienes deben cumplir las directrices
rigurosamente.

8.1. Alternativas de organización laboral

● El Colegio Técnico Santo Tomás determinará los espacios en los cuales
deberán circular sus trabajadores, de manera que eviten el contacto físico
con sus pares.

● Se tendrá en cuenta si el trabajador requiere trabajar de manera remota
dados sus síntomas o si es considerada persona en alto riesgo de contagio
según las directrices de los entes reguladores.

● El Colegio Técnico Santo Tomás determinará el lugar de acceso y egreso al
trabajo, buscando siempre garantizar el distanciamiento físico.

● Garantizar horarios en intervalos de 3 horas para que la comunidad tomasina
en general realice lavado de manos.

● Los trabajadores en general del Colegio Técnico Santo Tomás y liderados por
el Coordinador del plan de prevención deben:

● Verificar que los protocolos de bioseguridad al interior del Colegio Técnico
Santo Tomás aca estipulados en el presente documento se cumplan conforme
a las directrices de los entes reguladores que recaen en Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal.

● Establecer un punto focal de comunicación con las autoridades locales y
nacionales para reportar cualquier eventualidad o casos sospechosos.
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○ ARL: 3208899775
○ EPS: Depende de la entidad prestadora de salud donde esté afiliado el

sujeto.
○ Hospital Santa Matilde: 3103001325

● Inspeccionar el cumplimiento de los aforos y la no obstaculización de áreas de
circulación.

● Cumplir con las recomendaciones sobre el desplazamiento casa-institución y
viceversa, como las que hablan de los cuidados dentro del hogar para
prevenir la COVID-19.

● Verificar a través de fuentes fidedignas la veracidad de la información sobre la
COVID-19.

● Informar a su jefe inmediato y registrar además a través de la aplicación
“Protocolo de Bioseguridad Colegiosonline” de nuestra plataforma institucional
Colegiosonline.com (la cual puede descargarse desde la Play Store) en caso
de que se presente sintomatología relacionada con la COVID-19.

● Asistir de manera presencial o virtual a las capacitaciones sobre las medidas
que se implementarán sobre el cuidado para mitigar el contagio de la
COVID-19 y así mismo ser multiplicador de la información con los estudiantes
y/o comunidad Tomasina.

● Mantener siempre que sea posible un distanciamiento de 2 metros entre
compañeros y estudiantes.

● Eludir abrazos, besos y cualquier contacto estrecho, como también el
compartir elementos de uso personal, incluyendo los relacionados con
alimentos como cucharas, vasos, etc.

● Practicar la forma correcta de estornudar, higienizarse y portar el tapabocas
según las capacitaciones y comunicaciones permanentes a través de medios
impresos y/o audiovisuales gestionados por el comité de comunicación. De
igual manera ser multiplicadores de estos cuidados para con los estudiantes y
padres de familia.

● Usar adecuadamente el tapabocas todo el tiempo.
● Desinfectar constantemente todos los elementos de trabajo que manipule

diariamente, en especial (aunque debe evitarse) aquellos que compartió con
compañeros.

69



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD “Cuidate - Cuidémonos” 2021

8.2 Personal de servicios generales (mantenimiento, limpieza y
vigilancia)

El Colegio Técnico Santo Tomás dispone este documento para conocimiento de
toda la comunidad educativa y respalda así mismo que sus trabajadores, en
especial aquellos que cumplen funciones de servicios generales sepan que:

● Todos los trabajadores del Colegio Técnico Santo Tomás, deben seguir el
presente protocolo para la mitigación de la COVID-19 dentro y fuera de la
institución.

● Prever acciones para los casos en que el trabajador se reporte con síntomas o
entre en periodo de aislamiento.

● Establecer siempre que sea posible puestos específicos para el cumplimeitno
de funciones o para mantener sus pertenencias, de manera que se
disminuyan las áreas que se restringen en caso de un posible caso.

● Establecer horarios y espacios que garanticen que pueden consumirse los
alimentos manteniendo el distanciamiento físico.

● Abastecer los elementos mínimos de cuidado como lo son agua, jabón, toallas
de papel y gel antibacterial para los trabajadores.

● Los trabajadores deben portar en todo momento los EPP entregados por la
institución y los de uso personal que requiera, así como también su uniforme
completamente limpio.

● No se deben compartir EPP.
● Revisar que no se compartan alimentos.
● Se deben marcar los espacios marcados para mantener el distanciamiento

social.
● Incrementar los servicios de limpieza de elementos tales como mesas, sillas,

mesones, mostradores, puertas, manijas de las puertas, interruptores de luz, etc.
● Comprobar que se cumpla con los protocolos de limpieza y desinfección

establecidos en el presente documento.
● Se debe evitar el uso de celulares, y en caso de ser necesarios, recordar que

deben ser desinfectados constantemente.
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CAPÍTULO 9. DIRECTRICES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo
El Colegio Técnico Santo Tomás toma las siguientes medidas que permitan generar
un ambiente seguro sin la propagación del COVID-19 en todo lo concerniente al
transporte escolar.

Medidas
Aunque el Colegio Técnico Santo Tomás no presta directamente el servicio de
transporte escolar, es fundamental para nosotros brindar herramientas claras para
que ellos utilicen este servicio, por tanto, se deben tener y cumplir algunas medidas
de bioseguridad para las rutas escolares, siguiendo las medidas preventivas basados
en los decretos 746 de 2020.

9.1 Usuarios
Recomendar a la comunidad Tomasina las directrices que se deben tener en cuenta
a la hora de contratar algún medio de transporte escolar:

● Los usuarios, los monitores, conductores y demás personal que se transporten
en las rutas escolares deberán utilizar adecuadamente el tapabocas o
mascarilla y seguir normatividad de higiene para prevenir el COVID-19.

● El horario de los estudiantes será convenido con la institución, por tanto, se
debe organizar con la entidad que preste el servicio de transporte el horario
de llegada.

● Los medios de transporte escolar que contraten los padres de familia,
deberán adaptar sus vehículos de tal forma que los estudiantes conserven el
distanciamiento físico, de manera que donde iban dos personas ahora irá una.

● Ningún usuario del medio de transporte escolar que se contrate, se podrá
sentar al lado del conductor.

● En el medio de transporte escolar que se contrate no se podrá hacer uso del
aire acondicionado, por tal motivo los vehículos deberán llevar las ventanas
abiertas.
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● Los estudiantes que viajen en los medios de transporte escolar contratados, no
podrán retirarse durante el recorrido del tapabocas, ni ingerir alimentos en el
interior.

9.2 Conductores

Tener en cuenta que cada vez que se haga convenio del padre de familia con los
medios de transporte escolar, los prestadores de servicio deberán contar con los
siguientes estándares de bioseguridad:

● Los conductores deberán usar adecuadamente tapabocas y protección
visual.

● Los conductores no deben bajar del vehículo.
● Para el descenso y ascenso de cada estudiante, los mismos estudiantes

tendrán que realizarlo con ayuda de objetos de agarre, que serán
desinfectados en cada recorrido.

● Es indispensable que el personal que preste el servicio, esté haciéndose un
chequeo de Covid- 19 regularmente, para prevenir propagación.

● Tener en cuenta que el servicio contratado, debe seguir las directrices de
limpieza y desinfección.

● El personal que se contrate debe tener un distanciamiento apropiado con los
pasajeros.

● El personal que se contrate debe garantizar canecas o bolsas al interior del
vehículo para la recolección de elementos desechables.

● Los medios de transporte que se soliciten deben prohibir la ingesta de
alimentos y bebidas en el trayecto dentro del vehículo.
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CAPÍTULO 10. DIRECTRICES PARA VISITANTES O PROVEEDORES

Objetivo: Prevenir la transmisión de enfermedades e infecciones de una persona a
otra al tratar con visitantes, proveedores u otras partes externas para reducir el riesgo
de contagio.

Directrices

10.1 Visitantes

● En todo momento se deben usar los elementos de protección personal de
acuerdo con la labor que realizan. El tapabocas es de uso obligatorio.

● Se debe hacer el registro para el ingreso con la siguiente información: fecha
de ingreso, hora, nombres y apellidos completos, número de identificación,
teléfono y se debe corroborar que no hay presencia de síntomas
relacionados con COVID-19 y reportar si ha tenido contacto con personas
sospechosas o confirmadas por                    COVID-19.

● No se debe asistir en grupo a la institución.
● Si requiere hablar con docentes o administrados se debe agendar cita previa.

10.2 Proveedores

● En todo momento se deben usar los elementos de protección personal de
acuerdo con la labor que realizan. El tapabocas es de uso obligatorio.

● Todos deben cumplir con todas las medidas y pautas que se practican en la
institución para prevenir el contagio.

● Las empresas contratistas, así como los proveedores que entren en contacto
con personas de la institución deben realizar el registro en planilla física con la
siguiente información: fecha de ingreso, hora, nombres y apellidos completo,
número de identificación, edad, EPS y ARL, dirección, teléfono, contacto de
emergencia (nombre y número de teléfono) y temperatura.

● Debe evitar que las personas con alto riesgo de COVID-19 trabajen en la
institución.
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● Los proveedores deben cumplir con los horarios, turnos de entrada y
procedimientos establecidos por la institución para recibir los pedidos en el
orden en que llegan y con la condición de que solo se sirva uno a la vez.

● Los proveedores de servicios que van a realizar alguna intervención física
deben llevar todas las herramientas necesarias para cumplir con las
actividades al interior de las instalaciones para evitar el intercambio de ellas.

10.3 Recepción de pedidos

10.3.1 Cargue y descargue de mercancía
● Garantizar una distancia mínima de 2 metros entre personas o asegurar el uso

tapabocas de manera constante.
● Este se realizará en la puerta que comunica con la cafetería directamente.
● Se establecen tiempos de carga y descarga para minimizar las interacciones

entre personal de la institución y proveedores. En la medida de lo posible,
limite las entregas a las horas en que los estudiantes no entren o salgan de la
escuela para evitar la congestión.

● Las zonas de recepción de pedidos deben ser limpiadas y desinfectadas dos
veces al día, como mínimo, dependiendo de su utilización en días de entrega.

● Una vez recibida la mercancía se debe desinfectar (cajas, bolsas, etc.)
usando alcohol de concentración de 70% u otros desinfectantes. Luego se
deberá ubicar en la zona de almacenamiento o en los estantes
correspondientes.

● El personal que recibe la mercancía deberá lavarse las manos luego de
ubicarla en el lugar asignado.

● Para la entrega de mercancía relacionada con los insumos necesarios para el
funcionamiento de la institución se realiza en:

○ Productos de papelería y encomiendas: en la recepción del colegio.
○ Productos de aseo: Se reciben en la calle 3 sur n° 21-110, según aviso

previo.
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10.3.2 Almacenamiento de alimentos, insumos o materiales

● Los productos de la cafetería deben ser almacenados cumpliendo con las
prácticas de almacenamiento sugeridas por secretaría de salud del
municipio.

● El material recibido debe tener el mismo proceso antes de su
almacenamiento.

● La entrega del material a profesores debe cumplir con las normas de
distanciamiento y con un horario establecido para evitar aglomeración en su
entrega.

● Posterior a la entrega se debe hacer uso de gel antibacterial.

10.4 Recepción de correspondencia
● Uso adecuado de tapabocas y protección ocular por parte de la

recepcionista.
● Instalar un punto de desinfección en la recepción e informar a la persona que

llega que debe desinfectar sus manos primero.
● En la recepción, disponer de alcohol con toallas de papel para una frecuente

desinfección del puesto de trabajo.
● Promoción de la entrega digital y electrónica de documentos.
● Generar barrera física en el área de recepción de documentos y

correspondencia.
● Distanciamiento mayor a dos metros.
● Si es posible, desinfecte los paquetes con alcohol, de lo contrario déjelos en un

lugar durante 24 horas antes de abrirlos para que el virus se inactiva si está
contaminado.

● Si el recepcionista entra en contacto con el paquete se debe desinfectar las
manos inmediatamente y evitar tocarse la cara antes de desinfectarlas.
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CAPÍTULO 11. DIRECTRICES PARA ESPACIOS Y ZONAS COMUNES

Objetivo
Establecer pautas que los docentes, estudiantes, trabajadores de la institución de las
áreas, administrativas y operativas, padres de familia, visitantes y demás personas
deberán cumplir durante la jornada de trabajo.

11.1 Áreas académicas

11.1.1 Salones

● Al ingresar al salón se debe verificar el aforo establecido. De manera
organizada a cada estudiante se le asignará el puesto y se reitera que este es
para su uso evitando que el estudiante cambie de puesto o lo desplace a
otro lugar.

● Restringir el uso de dispositivos electrónicos, juguetes y materiales de
aprendizaje.

● El ingreso y salida debe hacerse en fila y de manera ordenada, respetando la
señalización de distanciamiento social y orientación se sentido de circulación.

● Los estudiantes y docentes deben lavar o desinfectar sus manos antes de
ingresar al salón.

● Los docentes y estudiantes deben usar de manera adecuada el tapabocas
dentro del salón,  cubriendo desde la nariz hasta la parte inferior del  mentón.

● Cada estudiante se hará responsable de sus pertenencias las cuales deben
siempre estar dentro de su morral o maleta, para evitar contacto con el piso y
con las de los demás compañeros.

● Al finalizar las jornadas, las estudiantes deben recoger sus útiles personales, y
dejar en orden su puesto de trabajo.

● Cuando sea necesario, se debe desinfectar por suciedad y o por contacto
con otra persona los elementos personales.
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● Después de entrar en contacto físico directo con una niña(o), se debe realizar
lavado de manos, y si se tuvo contacto estrecho y con secreciones, lavar
cuello y cara. (preescolar).

● En actividades grupales como danza y cultura deportiva, preferiblemente
realizarlas en salones ventilados naturalmente.

● Debe mantenerse la distancia entre personas y se debe evitar que los
estudiantes entren en contacto con diferentes superficies.

● Al interior de estos espacios debe respetarse el distanciamiento, si la actividad
implica movimiento.

11.1.2 Biblioteca y/o salón de SENA

● En la fase uno no se usará la biblioteca y/o salón de SENA.
● Este se podrá usar a partir de la fase tres, estableciendo aforos que aseguren

un distanciamiento físico de mínimo 2 metros entre los estudiantes.
● Se puede organizar el programa de reserva de turnos para estudiantes que

quieran asistir independientemente a la biblioteca. Si es necesario, restringir el
ingreso a estudiantes que no tengan dicha reserva.

● Las áreas de lectura pueden utilizarse y se realizará limpieza y desinfección
entre un estudiante y otro.

● Posterior al uso de los libros, los estudiantes deben dejarlos en el área
demarcada. Los libros deben mantenerse en ese lugar 24 horas posteriores a
su uso, antes de guardarlos en su lugar, permitiendo la inactivación del virus.

● Propender por la virtualidad o el uso de espacios al aire libre para realizar
actividades colectivas  como lectura y talleres, etc.

11.1.3 Espacio deportivo
● En la fase dos, se podrán realizar actividades deportivas individuales y sin

contacto, respetando el distanciamiento. En las fases 3 y 4 se puede
comenzar a realizar deportes de contacto.

● Se debe realizar lavado de manos antes, durante y al finalizar la actividad, si
es posible se debe hacer cambio de ropa.

● El aforo debe respetar las distancias entre grupos.
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● El Docente o entrenador deberán evitar el contacto físico directo con los
estudiantes y siempre buscar mantener una distancia física de 2 metros entre
personas.

● Utilizar tapabocas siempre cubriendo desde la nariz hasta la parte inferior del
mentón.

● Se debe promover el uso individual de elementos deportivos como equipos de
protección, balones, colchonetas. Lazos, etc. Al final de su uso, deben ser
desinfectados.

● Durante competencias o uso comunitario, sólo un grupo de participantes
puede usar la instalación o cancha a la vez y debe hacer desinfección
anterior y posterior a la práctica.

● Establecer flujos de circulación unidireccionales dentro de estos espacios para
evitar cruces de  personas, salvo en la práctica de los deportes.

● Realizar desinfección de los pisos, zonas y elementos utilizados después de
cada uso.

● Disponer en puntos estratégicos estaciones de alcohol o gel para la higiene de
manos, los cuales se debe utilizar en el transcurso de la práctica deportiva.

11.1.3.1 Medidas para la práctica deportiva formativa de niños, niñas y
adolescentes

11.1.3.1.1  Para padres de familia, cuidador o acudiente

● Garantizar que el niño, niña o adolescente use de manera permanente el
tapabocas y se lave las manos al llegar al lugar del entrenamiento, al finalizar
la práctica y antes y después de ir al baño.

● Informar a la escuela si el menor o algún miembro del grupo familiar resulta
sospechoso, probable o confirmado para COVID-19.

● Instruir al niño, niña o adolescente para que evite el contacto físico, como
chocar palma de mano, apretones de manos, golpes de puño y abrazos.
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11.1.3.1.2.  Dirigidas docente del área

● Conocer de primera mano el protocolo a desarrollar, no solo durante la sesión
de clase, sino en el manejo de situaciones que se pueden presentar antes y
después de la práctica deportiva.

● Permitir que entre cada sesión por quince (15) minutos se ventile y desinfecte
el escenario deportivo.

● Utilizar tapabocas durante toda la sesión.
● Suspender el desarrollo de las sesiones de clase por incumplimiento en el

protocolo de bioseguridad.
● Prohibir el ingreso de participantes que no cuenten con los elementos de

protección personal.
● Organizar el ingreso y salida individualmente respetando el distanciamiento

físico.
● Realizar sesiones para capacitar a niñas, niños y adolescentes para fortalecer

el autocuidado y la responsabilidad social relacionadas con la
implementación de las medidas.

11.1.4 Baños
● Solo deben  ingresar el número de personas de acuerdo al aforo establecido.
● Los estudiantes deben disponer de jabón y toallas desechables, las cuales

deben ser depositadas en las canecas señalizadas para tal fin, cumpliendo
cabalmente con las instrucciones dadas.

● Desinfectar baños y lavamanos con una alta frecuencia, de acuerdo con su
uso.

● El personal de aseo debe realizar este procedimiento contando con los
elementos de protección adecuados para tal fin (Guantes, tapabocas,
protección ocular,etc

11.1.5 Aula transicional(salón Azul)
● En las primeras fases utilizar medios virtuales para la realización de eventos

como izada de bandera, fechas especiales, grados, conferencias, entre otros.
● Realizar reuniones, limitando aforos y asegurando 2 metros entre cada

persona, desde la tercera fase. A partir de la cuarta fase, la ubicación de
asistentes a eventos se debe realizar con acomodadores para respetar el
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distanciamiento físico, ya sea intercalando asientos entre personas o mediante
otros procesos más convenientes según el espacio.

● Evitar el consumo de alimentos durante los eventos.
● Realizar una salida ordenada de todos los asistentes a los eventos, iniciando

por filas de atrás hacia adelante del auditorio procurando suficiente tiempo
para que no se crucen las  estudiantes.

● En prácticas de teatro o danza, supervisar cambios de vestuario y los
protocolos de cambio  rápido escalonados en donde se limite el contacto
físico y el correcto almacenamiento,

● limpieza y  desinfección de implementos de vestuario.
● Evitar actividades de canto.
● Desinfectar asientos y áreas del auditorio después de cada uso.

11.1.6 Pasillos

● Organizar flujos y tiempos de salidas e ingresos a clases para limitar el número
de personas que transitan por los pasillos a la vez.

● En los pasillos debe estar demarcada la direccionalidad de los flujos, para
evitar encuentros.

● Evitar situaciones de conversaciones que impliquen detenerse en los pasillos,
que obstaculizan la  circulación y no favorecen el distanciamiento.

● Asegurar la limpieza y desinfección diaria en la parte interna y externa de las
barandas y pasamanos.

11.1.7 Cafetería
● Programar horarios de almuerzo escalonados de acuerdo con la capacidad

del espacio, se aclara que solo hacen uso los docentes y estudiantes de los
grados décimos y undécimos.

● Los aforos deben ser limitados y las mesas deberán contar con la señalización
para habilitar solamente el número de sillas que permita asegurar
distanciamiento.

● Establecer los flujos de ingreso y egreso y, si es necesario, establecer señales en
el piso para  asegurar distanciamiento.
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● Para el servicio de cafetería en la barra, se debe disponer de barreras físicas
aforo que separen los alimentos del contacto con los usuarios.

● Para las estudiantes de preescolar se les debe asegurar el consumo del
alimento en su puesto fijo. Previa y posterior desinfección.

● En los lugares donde no haya puestos fijos, establecer letreros de “mesa
limpia” que se pongan en las mesas que estén recién desinfectadas, de
manera que las personas sepan qué puestos y qué  mesas pueden utilizar.

● Desinfectar bandejas, mesas y comedores al inicio de la operación y después
de ser utilizados, adicionalmente, los profesores pueden ayudar a sus
estudiantes a mantener la  limpieza de las mesas que utilicen durante el
almuerzo.

● El servicio de alimentos debe asegurar la adecuada desinfección de los
utensilios que provee.

● Antes de tomar los alimentos, es necesario:
1. Desinfectar las manos.
2. Únicamente al momento de ingerir los alimentos, retirar el tapabocas y

guardarlo apropiadamente en la bolsa plástica resellable personal,
destinada para dicho uso y debe permanecer encima de la mesa.

3. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario volver a realizar la
desinfección de manos y utilizar nuevamente el tapabocas.

11.1.8 Dispensador de agua
● Las fuentes de agua, dispensadores o bebederos no estarán al servicio. Se les

debe solicitar a las estudiantes y docentes que  lleven sus propias botellas de
agua desde su casa.

11.1.9 Áreas de Almacenamiento (elementos de aseo)
● Estas áreas son de uso restringido del personal de servicios generales. Sólo

puede permanecer una persona en este lugar.
● Para la manipulación de elementos de aseo, desinfectantes y demás se debe

establecer el protocolo necesario para tal fin. Establecido en el presente
documento de protocolos de bioseguridad.
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11.1.10 Escaleras
● El uso de las escaleras se hará respetando el distanciamiento requerido, por lo

que se tendrá un  espacio de 2 metros entre personas, dejando cuatro
escalones o pasos de distancia.

● Prohibir que las personas se detengan a tener conversaciones en las escaleras,
para permitir flujos  adecuados.

● Evitar entrar en contacto con barandas y manijas de puertas, en lo posible.
● La limpieza y desinfección se debe realizar mínimo 2-3 veces al día, con énfasis

en superficies con las que entran en contacto las personas, como barandas y
puertas.

11.1.11 Secretaria General y Recepción
● Ubicar divisores en acrílico u otro material para garantizar separación entre

recepcionista y visitantes, de lo contrario garantizar la distancia de mínimo 2
metros entre personas y solicitar a la  recepcionista que utilicen máscara facial
o gafas durante su labor.

● Eliminar elementos innecesarios en los mostradores de la recepción. Mantener
el lugar con los elementos estrictamente necesarios para la operación y
limpiar los mesones frecuentemente.

● Evitar compartir elementos como esferos con otras personas. Si se van a
compartir, deben ser  desinfectados entre usos.

● Luego de recibir dinero en efectivo, la persona que recibe debe lavarse las
manos correctamente.

11.1.12 Oficinas administrativas y salas de profesores

● Asignar puestos fijos de trabajo.
● Respetar el distanciamiento de 2 metros entre trabajadores dentro de las

oficinas, si es necesario  separar escritorios o reorganizar puestos de trabajo
para que queden espacios vacíos entre personas.

● Si se comparten escritorios, evaluar la posibilidad de cerrar el espacio en
cubículos de trabajo  individual.

● Controlar el aforo de personas para cumplir el distanciamiento según metros
cuadrados.
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● En salas de espera y salas de juntas, entre otras, reorganizar la disposición de
mesas y sillas para asegurar una distancia mínima de 2 metros entre personas
y mantener ventilados estos espacios.

● Evitar los adornos o utensilios que no se estén utilizando para facilitar la
limpieza y desinfección de  superficies.

● Evitar el intercambio de elementos y equipos de trabajo entre el personal. En
caso de ser estrictamente necesario, se debe ejecutar el proceso de
desinfección previo y posterior a su uso por cada persona.

● Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de equipos comunes en las
oficinas y salas de profesores como impresoras, fotocopiadoras, cables, entre
otros. Realizar lavado de manos antes  y después de su uso.

● Generar flujos de circulación de personas en forma unidireccional para evitar
el cruce.

11.1.13 Teletrabajo

● Fortalecer las herramientas tecnológicas e internet como herramientas de
comunicación entre  colaboradores y evitar/minimizar la atención al público
directa en oficinas.

● Evitar reuniones presenciales, cuando sea posible, promover reuniones a
través de videoconferencia u otros medios  tecnológicos.

● Generar protocolos o recomendaciones para los trabajadores en teletrabajo.
● Garantizar capacitación continua tanto a los trabajadores en la empresa

como a los que están en  trabajo en casa.
● Asegurar las condiciones mínimas de bienestar y facilidad de trabajo en casa

como son entrega de portátiles y otros equipos necesarios.

● Suspender las reuniones presenciales con externos, proveedores y  entre
profesores y padres de familia, en la medida de lo posible. Realizar estas
reuniones de manera virtual.

● Prestar evaluación y asesoría de condiciones mínimas de salud ocupacional y
trabajo ergonómico en las casas como son el uso de sillas y mesas de trabajo
y generar recomendaciones con base en  esto.
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● Proveer recomendaciones, apoyo o sesiones de salud mental a sus
trabajadores que se refleje en actividades a realizar durante el trabajo en
casa para fomentar el bienestar del personal.
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CAPÍTULO 12 DIRECTRICES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES

Objetivos
Ofrecer la guía para mantener canales de comunicación eficientes a toda la
comunidad educativa antes de las medidas COVID-19.
Directrices

● Ante la situación global por la pandemia de COVID-19, los canales de
comunicación son cruciales para volver a las clases presenciales.

● Anteponer la comunicación a las condiciones dentro de la comunidad y
generar la confianza necesaria para que padres, alumnos, docentes y
personal de la institución se sientan seguros para reactivar el trabajo
académico.

● Los canales de comunicación deben ser veraces, claros y oportunos para que
se produzca una comunicación asertiva y para que la información brindada
permita la proximidad, la empatía y el apoyo que se requiere dada la
situación en la que nos encontramos.

● Establecer varios canales de comunicación efectivos y eficientes dentro de la
comunidad educativa para que todos podamos entender los protocolos para
reanudar la enseñanza en el aula y priorizar la seguridad de toda la
comunidad.

● Influir de manera positiva en la transformación de una cultura del cuidado
“Cuídate - Cuidémonos” donde se involucre no solo a la comunidad
educativa estudiantil sino que ésta trascienda a otras personas.

● Proporcionar e involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso que
se lleve a cabo internamente en la instalación para reactivar los cursos
presenciales cuando los órganos de control así lo indiquen.

● Planificando, implementando y aplicando constantemente varios métodos,
estrategias de innovación y tecnología de la información (TIC), el desafío de
regresar al colegio, que surge de las circunstancias actuales, puede ser
superado con éxito.

● Para crear las estrategias pertinentes de los canales de comunicación en el
colegio es necesario tener en cuenta:

1. Consolidar objetivos precisos.
2. Determinar las fases del trabajo.
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3. Definir los canales de comunicación.
4. Involucrar a toda la comunidad educativa (colaboradores, estudiantes,

padres de familia y administrativos).
5. Establecer los contenidos.
6. Escoger los medios y canales de comunicación eficientes para la

difusión.
7. Elaborar textos informativos y mensajes para la comunidad educativa.
8. Garantizar que la información que se brinda llegue a toda la comunidad

educativa.
9. Realizar el debido seguimiento y estar en constante evaluación.
10.Ajustar, modificar y reforzar de ser necesario las estrategias

implementadas.
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CAPÍTULO 13 DIRECTRICES PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN

Objetivos
Ofrecer a la comunidad educativa las capacitaciones frente al COVID 19

Directrices
Es fundamental capacitar a los empleados, estudiantes y padres contra el COVID 19,
para concienciar y de esta manera tomar e implementar las medidas de
autocuidado necesarias. Una formación adecuada reducirá significativamente el
riesgo de infección, teniendo en cuenta que el desarrollo de protocolos de
bioseguridad es de gran importancia en esta etapa.

● La capacitación debe ser continua, repetitiva y suficiente en temas como
lavado de manos adecuado, reconocimiento de síntomas, distanciamiento
social, higiene respiratoria, uso de mascarilla, limpieza y desinfección de
utensilios y superficies. Esto proporciona un entorno más seguro en las
instalaciones del colegio.

● Capacitación de los colaboradores en los protocolos a utilizar cuando surjan
posibles casos de contagio (sospechados o confirmados), si es posible, para la
realización de ejercicios de simulación.

● Brindar la retroalimentación adecuada y consolidar los conocimientos
adquiridos en relación a los temas a abordar.

● Mantener estadísticas sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en las
sesiones de formación.

● Realizar ejercicios de simulación sobre posibles escenarios que puedan surgir
dentro del plantel, en especial cómo abordar los posibles casos que puedan
surgir entre alumnos o empleados.

● Las capacitaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con la normatividad
vigente, incluyendo la Resolución 666 de 2020.

Los programas de capacitación en bioseguridad deben tener en cuenta las
necesidades de cada participante en función de su edad y cuándo se
implementan. Asimismo, deben existir múltiples canales y recursos para brindar
una capacitación continua en bioseguridad más eficiente y eficaz porque es
precisa, detallada y amplía la cantidad de información.
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Por este motivo, el colegio ha puesto en marcha dos programas de formación,
uno para estudiantes y otro para el personal y sus familias. Ambos están
destinados a tener un impacto en la comunidad para lograr un cambio
cultural real. Los dos programas se basan en acciones tomadas por entidades
gubernamentales, así como en el protocolo de bioseguridad que hemos
establecido. Asimismo, se apoyan en la estrategia de comunicación
desarrollada para nuestra comunidad y los mensajes fundamentales que esta
toma en cuenta.
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CAPÍTULO 14. DIRECTRICES PARA PREVENIR EL COVID-19 EN LA
VIVIENDA
Objetivo

Comunicar el protocolo de bioseguridad a la comunidad tomasina para mitigar y
prevenir el COVID-19 en el hogar.

Alcance
Entendiendo que mitigar los riesgos del contagio del COVID-19 no solamente se
acuñó a los cuidados dentro de la institución, el presente protocolo de bioseguridad
se extiende a todos los estudiantes, colaboradores y familia que pertenecen al
Colegio Técnico Santo Tomás, incluso dentro de sus hogares.

14.1 Desplazamientos

● Es indispensable el uso de tapabocas que cubra boca y nariz, cada vez que
nos traslademos de un sitio a otro.

● Utilizar gel antibacterial antes y posterior al utilizar un medio de transporte.
● Evitar utilizar accesorios que pueden ser una fuente de infección.
● Al desplazarse es necesario llevar consigo el kit de limpieza y desinfección

(maleta de bioseguridad).
● Conservar la distancia en las actividades cotidianas mientras nos desplazamos.
● No tocar el rostro con las manos.
● Realizar desinfección y limpieza de los medios de transporte propio de manera

constante.

14.2 Ingreso al hogar

● Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y
jabón.

● Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y
evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.

● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
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● Bañarse con abundante agua y jabón
● Lavado de manos de acuerdo a los protocolos.
● Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.
● Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie

limpia.
● Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados y/o

desinfectados.

14.3 Convivir con personas sanas

● Lavar las manos con agua y jabón cada tres horas y cada vez que manipule
alimentos o salga del baño.

● En la medida de lo posible mantener la distancia mínima de un metro con las
personas que conviven.

● Mejorar la ventilación del hogar.
● Limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
● Si una persona es positiva o sospechosa de COVID-19, asignar un baño y una

habitación individual, si no es posible, aumentar la ventilación, limpieza y
desinfección de las superficies de todas las áreas que tiene contacto en el
hogar.

● Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventana

14.4 Directrices en caso de que un menor de edad presenta síntomas o
sea positivo para covid-19

● Todo menor de edad debe quedarse en casa al igual que la familia.
● Evitar el contacto directo con otras personas del hogar.
● Una sola persona adulta del hogar será la responsable del cuidado del menor.
● El menor debe llevar el tapabocas siempre puesto, si no puede usarlo, las otras

personas del hogar lo deben tenerlo puesto.
● Hacer uso de las plataformas virtuales para la comunicación social con

amigos y familiares.
● Asignarle al menor un baño exclusivo para él, si no se puede, desinfectar el

baño constantemente.
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● Todos los integrantes de la familia deben mantener la distancia lo máximo
posible, como también el lavado de manos constante.

● Educar al menor de edad acerca de la COVID-19
● Consultar con un especialista en salud acerca de las condiciones físicas y

psicológicas del menor.

14.5 Directrices al convivir con personas mayores de 60 años o
enfermedades preexistentes

● Limite todo lo posible las interacciones con otras personas.
● En lo posible, evite a las personas que no usen tapabocas o pídales a quienes

lo rodean que usen mascarillas.
● Trate de evitar el contacto cercano con la visita. Por ejemplo, no se estrechen

las manos, golpeen los codos ni se abracen. En lugar de ello, salúdense de
lejos y verbalmente.

● Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos con al menos
un 60 % de alcohol. Cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que
las sienta secas.

● No suspenda sus medicamentos y no modifique su plan de tratamiento sin
consultar a su proveedor de atención médica.

● Pida a otro integrante de su hogar que no tenga una situación de riesgo o
edad mayor

● que limpie y desinfecte su casa por usted.

14.6 Directrices para el lavado de la ropa

● No sacuda la ropa sucia.
● Lava y desinfecta la bolsa o el cesto de la ropa sucia. Considera la posibilidad

de guardar la ropa sucia en bolsas desechables.
● Lávate de inmediato las manos con jabón y agua, o usa un desinfectante

para las manos a base de alcohol después de manipular la ropa.
● Lava la ropa con jabón o detergente y con agua lo más caliente posible.
● Seca la ropa completamente.
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14.7 Directrices de limpieza y desinfección del hogar

● Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos,
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas,
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante
y directo.

● La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: retiro
de polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia y desinfección
con productos de uso doméstico.

● Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la
vivienda o que es de manipulación diaria.

● Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se
encuentran en el baño.

● Cambiar y lavar con regularidad las toallas de mano, siendo preferible el
empleo de toallas de papel.

● Guardar los cepillos de dientes y separarlos unos de otros.
● Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos,

preferiblemente con agua caliente o desinfectante.

14.8 Directrices de convivencia con las mascotas
● Si usted u otra persona de su núcleo cercano presenta síntomas de COVID-19,

debe aislarse de su perro y gato.
● Si algún miembro de la familia presenta cuadro respiratorio, evite acariciar a

los animales, besarlos, abrazarlos, dormir con ellos y tener contacto con sus
secreciones.

● Evite ser lamido por su perro y gato.
● Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de alimentarlo.
● Si su perro o gato desarrolla una enfermedad inusual después de haber estado

en contacto con una persona enferma de COVID-19, consulte con un médico
veterinario.

● Mantenga el plan sanitario de su perro y gato vigente (vacunas, chequeo
veterinario, control de parásitos internos y externos).
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● Evite el contacto con animales con los que no esté familiarizado.
● Se recomienda que durante el tiempo de permanencia en casa de las

personas se incluya a los perros y gatos.
● Recuerde que la Organización Mundial de Salud – OMS y la Asociación

Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales - WSAVA, aclararon que los
perros y gatos no son transmisores de COVID-19.
(En el hogar también debemos contener el avance de la COVID-19. Ministerio de Salud y
Protección Social. 27 Marzo del 2020. Tomado el: 2 de Marzo del 2021. Recuperado de:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-el-hogar-tambien-debemos-contener-avance-de-la-
COVID-19.aspx#:~:text=%C2%B7%20La%20limpieza%20y%20desinfecci%C3%B3n%20debe,que%
20es%20de%20manipulaci%C3%B3n%20diaria)
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ANEXOS
Elementos de protección personal de la enfermera
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Formato control de limpieza y desinfección de enfermería
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Formato control de limpieza y desinfección de baños
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Formato control de limpieza y desinfección de salones
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Formato control de limpieza y desinfección de cafetería
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Formato control de limpieza y desinfección de oficinas
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Ficha técnica de los productos químicos usados en la desinfección de las áreas
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Actas de capacitación de administrativos, docentes y personal de apoyo.
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Enlaces materia audiovisual

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWTY1TRxXPyTXEL_UGK-oNuyuIvSzfcIx

Cuídate Cuidemonos
www.youtube.com
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