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INTRODUCCIÓN
Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio del COVID-19, el Liceo
Matovelle ha elaborado el presente protocolo de bioseguridad con el fin de tomar
las medidas preventivas necesarias que garanticen la prevención, contención y
mitigación del riesgo por contagio de sus funcionarios, estudiantes, padres de
familia y/o acudientes, contratistas y proveedores en el modelo de alternancia.
En virtud a la normatividad vigente frente al manejo de la pandemia en nuestro país,
se definen los siguientes lineamientos de bioseguridad, los cuales recogen las
principales acciones que se deben tomar en la institución para el regreso de
estudiantes y funcionarios a las instalaciones procurando un entorno seguro y
saludable.
Dichas medidas serán divulgadas y publicadas a toda la comunidad educativa de
tal forma que se integren a la cotidianidad y se vuelvan hábito dentro de los procesos
diarios de la institución.
1.

OBJETIVOS

1.1 Objetivo general
Impartir orientaciones a toda persona que hace parte de la comunidad educativa del
Liceo Matovelle que se encuentren participando de las actividades propias de su
naturaleza dentro de las instalaciones de la institución para prevenir, reducir la
exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.
1.2 Objetivos Específicos
● Reducir las probabilidades de contagio por COVID-19, en la comunidad
educativa durante el desempeño de sus actividades o la permanencia dentro
de la institución.
● Generar las condiciones de salud y orientaciones pedagógicas para lograr la
presencialidad del trabajo académico y el tránsito progresivo del servicio
educativo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.
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● Aplicar los controles en relación con los riesgos derivados de situaciones,
actividades o lugares en los cuales se puede presentar un contacto cercano
o una exposición que incremente el riesgo de contagio por COVID-19.
● Socializar las medidas a adoptar en la institución con las familias,
estudiantes, funcionarios, contratistas y proveedores.
2. GLOSARIO
2.1 Relacionadas con Salud
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación del
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u
obligado por orden de la autoridad sanitaria.
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
SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por
virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (>5 micras) impulsadas a
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la
mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el
paciente.
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un
paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel,
mucosa o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo e indirecto;
se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la
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habitación) o animado (persona de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en
contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti
fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio de
COVID-19.
Asepsia: ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o
minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final
de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Comorbilidades: También conocida como "morbilidad asociada", es un término
utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la
misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La
comorbilidad también implica ambas.
Conglomerados: agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada.
Cohorte de pacientes: Agrupación de los pacientes que están colonizados o
infectados con un microorganismo para limitar su atención a un área única y evitar
el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la
confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el
modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios
de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.
Contacto Cercano: Convivientes o personas con quienes tuvo conversaciones
cara a cara a menos de 2 metros de distancia y por mínimo 15 minutos y sin
protección).
Contacto estrecho: es el contagio entre personas en un espacio de 2 metros o
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de
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COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el
paciente es considerado infeccioso.
Contacto Próximo: A más de 2 metros y por un periodo de tiempo superior a 2
horas.
COVID-19: es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se
ha 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 a 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
SARSCoV-2/ COVID-19.
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio
de agentes químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas
de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a objetos
inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2
metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal y
espacial. Las primeras buscan evitar el
contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la
población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los
espacios para favorecer la distancia entre las personas.
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Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción
de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio del COVID-19.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tiene un efecto rápido sobre
una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y
produce efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies
desinfectadas con dicho producto.
Horario flexible: Dados los acontecimientos de salud pública señalados, los
empleadores pueden modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus
trabajadores acortando sus jornadas laborales o disponiendo de turnos sucesivos
que eviten la aglomeración de los trabajadores en sus instalaciones, en una misma
jornada o en los sistemas de transporte masivo”.Circular 021 de 17 de marzo de
2020.
Para los trabajadores que deben ejecutar sus actividades de forma presencial, el
empleador debe revisar los turnos de trabajo para disminuir la exposición que
tengan esas personas a esos peligros biológicos de salud pública en el transporte
público o en lugares donde se presente aglomeración de personas. El empleador o
contratante debe acomodar la jornada laboral de manera que los trabajadores
puedan seguir asistiendo a la empresa, pero con las medidas de seguridad y salud
en el trabajo que se tienen que implementar en las organizaciones, incluyendo el
suministro de elementos de protección personal y las medidas de higiene y
desinfección del puesto de trabajo.
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
o es sospechoso de estar contaminado.
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NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Prestadores de Servicios de Salud: Hace referencia a las instituciones
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes en salud,
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que
prestan servicio de salud.
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica,
sangre o fluidos corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute
respiratory syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan,
China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de
asignar nombres a los nuevos virus.
Trabajo en casa (Circular 0021 del 17 de marzo de 2012): Medida de protección
al empleo ocasional, temporal y excepcional, que el empleador puede adoptar. No
presenta los requerimientos necesarios para el teletrabajo (Ley 1221 de 2008) y se
constituye como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para
el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia
sanitaria por COVID-19.
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.
P á g i n a 9 | 74

2.2 Relacionadas con las modalidades de trabajo
Horario flexible: “Dados los acontecimientos de salud pública señalados, los
empleadores pueden modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus
trabajadores acortando sus jornadas laborales o disponiendo de turnos sucesivos
que eviten la aglomeración de los trabajadores en sus instalaciones, en una misma
jornada o en los sistemas de transporte masivo”. Circular 021 de 17 de marzo de
2020.
Para los trabajadores que deben ejecutar sus actividades de forma presencial, el
empleador debe revisar los turnos de trabajo para disminuir la exposición que
tengan esas personas a esos peligros biológicos de salud pública en el transporte
público o en lugares donde se presente aglomeración de personas. El empleador o
contratante debe acomodar la jornada laboral de manera que los trabajadores
puedan seguir asistiendo a la institución educativa, pero con las medidas de
seguridad y salud en el trabajo que se tienen que implementar
en las organizaciones, incluyendo el suministro de elementos de protección
personal y las medidas de higiene y desinfección del puesto de trabajo.
Trabajo en casa (Circular 0021 del 17 de marzo de 2012): Medida de protección
al empleo ocasional, temporal y excepcional, que el empleador puede adoptar. No
presenta los requerimientos necesarios para el teletrabajo (Ley 1221 de 2008) y se
constituye como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para
el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia
sanitaria por COVID-19.
2.3 Relacionadas con la 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
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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.
Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje
que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en
situación de desigualdad educativa, social o económica.
Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de
cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto
del estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral.
Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y
docente a partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el
proceso de desarrollo y aprendizaje de 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.
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Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los
integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y
consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad
presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo
de emergencia sanitaria.

3. ALCANCE
El siguiente protocolo aplica a trabajadores directos, contratistas, temporales,
estudiantes, padres de familia, proveedores y visitantes, que reciben nuestros
servicios e ingresan a nuestras instalaciones. Proporcionando buenas prácticas,
condiciones seguras y saludables para el cuidado de la vida de la comunidad
educativa, por medio de control antes, durante y después de las labores en la
institución educativa logrando mitigar la ocurrencia del contagio.
4. MODALIDADES DE TRABAJO LABORAL Y ACADÉMICO
El Liceo Matovelle teniendo en cuenta la situación actual que vive el mundo con la
pandemia del COVID-19, decidió lanzar la propuesta a la comunidad educativa de
regresar a las aulas en la modalidad de alternancia, implementando una cultura del
autocuidado donde los estudiantes, las familias y cuidadores, colaboradores,
contratistas y proveedores apropien los comportamientos preventivos necesarios
para evitar contagios.
La propuesta consultada con los padres de familia y aprobada por el Consejo
Directivo, la cual se denomina “Liceo en casa” se amplió con la posibilidad de
alternar la presencialidad con la virtualidad, la cual consiste: en una semana
asistirán al Liceo los alumnos de bachillerato y a la semana siguiente los de primaria,
esto garantizará el distanciamiento físico en cada uno de los espacios de la
institución. La semana que no asistan al Liceo recibirán clases en modalidad virtual,
lo que permitirá cumplir las exigencias académicas de cada curso. Los alumnos,
cuyos padres de familia no están de acuerdo con la jornada presencial, trabajarán
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en guías suministradas por sus docentes y acompañados por profesores durante
este proceso.
Se implementará diferentes modalidades de trabajo como medidas de aislamiento
preventivo por la emergencia sanitaria COVID-19 y de acuerdo con la
caracterización de la comunidad educativa donde se tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
● Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo
y de servicios generales: edad, comorbilidades y el cargo. En el caso de los
docentes: número telefónico, perfiles y carga académica asociados a la
prestación del servicio educativo. Parte de esta información será recolectada
del cuestionario de condiciones de salud COVID-19 y CUESTIONARIO DE
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.
● Población estudiantil: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad,
esquema de vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la
institución educativa, posición de las familias y consejo de padres frente a la
posibilidad de iniciar con el proceso de retorno y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia, así como situaciones de
rezago en el aprendizaje de los estudiantes, por imposibilidad de participar
en el trabajo educativo en casa o por dificultades para apropiarse de prácticas
de autoestudio con acompañamiento de la familia.
4.1. Modalidad laboral y académico en casa
Se implementará el trabajo en casa y clase en casa, bajo en el programa
denominado “Liceo en casa” para las siguientes personas:
● Adultos mayores de 60 años
● Niños, niñas, jóvenes y funcionarios que presenten comorbilidades de riesgo
para enfermedad respiratoria grave de acuerdo a la resolución 666 de 2020.
● Casos probables o confirmados de COVID-19 hasta completar el periodo de
aislamiento (14 días) y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación.
● Así mismo las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable
o confirmado de COVID-19 y que no tengan incapacidad.
● A los funcionarios con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria
grave donde se les hará desde seguridad y salud en el trabajo el monitoreo
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de su estado de salud y las recomendaciones sobre las condiciones de riesgo
asociados al trabajo remoto.
● Para los estudiantes cuyos padres de familia y/o acudientes no autoricen el
retorno a la institución.
● Los estudiantes de primaria o bachillerato, que se quedan en casa, teniendo
en cuenta las especificaciones de la alternancia.

4.2 Modalidad laboral y académico presencial
La modalidad de trabajo y clase presencial se aplicará en los siguientes casos:
● En lo posible se definirán días alternos de trabajo cubriendo todos los turnos,
con el fin de disminuir la cantidad de personas que se encuentran en la
institución educativa.
● Para los estudiantes cuyos padres de familia y/o acudientes autoricen el
retorno a la institución, en la semana que les corresponda asistir al Liceo.
5. REFERENTES NORMATIVOS
5.1 Normatividad en Instituciones Educativas
Constitución Política de Colombia.
Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”.
Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.
Ley 715 de 2001 “Regula el Sector Educativo y de Salud”.
Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Ley 1098 del 08 de noviembre de 2006 “Por la cual se expide el Código de la
Infancia y Adolescencia”.
● Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales”

●
●
●
●
●
●
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5.2 Normatividad en protocolos de bioseguridad
● 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 1721 de 2020: por medio del cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en
instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones
de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
● 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 0029: elementos de protección personal son responsabilidad de las
empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19.
● Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices
para la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID19.
● Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid19 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 determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza
es de uso doméstico o industrial.
● Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov2 (covid-19) – Ministerio de Salud.
6. RESPONSABILIDADES
6.1 Rectoría
● Aprobar los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación
frente a la pandemia COVID 19 que se puedan presentar dentro de las
instalaciones del Liceo Matovelle.
● Implementar medidas preventivas que permitan alternar la presencialidad y
virtualidad para disminuir la interacción entre los integrantes de la comunidad
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educativa, especialmente en aquellos lugares donde no es posible conservar el
distanciamiento físico.
● Dar ejemplo a través del cumplimiento de las medidas del protocolo de
bioseguridad.
● Ejercer liderazgo permanente frente a los equipos de trabajo para asegurar que
se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios para
el cumplimiento de este protocolo.
● Tener un plan de contención y un plan de mitigación:
o Se deben realizar simulacros en caso de presentar una situación en
que debamos remitir los colaboradores a su casa por un posible
contagio en la comunidad educativa y la forma de realizar limpieza y
desinfección de superficies en esta situación.
o Qué hacer en caso que un colaborador nos reporte que una persona
de su núcleo familiar tiene Covid 19.
o Identificar las actividades esenciales dentro del Liceo cuya
interrupción pueda causar un impacto significativo (docentes,
mantenimiento, área financiera, etc.).
o Cómo garantizar que las personas en caso de volver a la
presencialidad
cuenten con todas las medidas necesarias para
controlar la pandemia y afianzar las herramientas de conocimiento
sobre plataformas virtuales.
o Determinar las medidas operativas con las cuales debe funcionar el
servicio de transporte y restaurante.
o Identificar el personal crítico para garantizar aquellas actividades que
no pueden interrumpirse.
o Realizar control y seguimiento para el cumplimiento del presente
protocolo de bioseguridad en todos los integrantes de la comunidad
educativa.
o Gestionar la comunicación interna y externa.
6.2 Comité gestor de medidas preventivas de COVID 19
El Comité gestor de medidas preventivas de COVID 19, está conformado por:
● Rector
● Coordinador general
● Gestor de estudiantes
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● Gestor académico
Dicho Comité tendrá las siguientes responsabilidades:
● Coordinar las medidas preventivas que sean necesarias a nivel de
infraestructura y de comportamiento determinadas en el presente protocolo
de bioseguridad, con el fin de garantizar la disminución del COVID 19.
● Tomar decisiones frente a la adecuación de la planta física necesarias para
ofrecer a la Comunidad Educativa espacios seguros y saludables.
● Liderar el proceso de implementación del protocolo de bioseguridad
● Inspeccionar que las medidas preventivas definidas en este protocolo de
bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente, sean cumplidas por todos
los integrantes de la Comunidad Educativa del Liceo.
● Evaluar de manera permanente, si las medidas propuestas en este protocolo
de bioseguridad brindan los resultados esperados frente a la mitigación del
contagio del COVID 19.
6.3 Coordinación general y gestores
●

●
●
●

●

●
●

Ejercer liderazgo permanente frente a los equipos de trabajo para asegurar
que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios
para el cumplimiento de este protocolo.
Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo de bioseguridad.
Informar inmediatamente a la Enfermería, en caso que algún colaborador
presente síntomas de enfermedades respiratorias.
Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las
recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, uso
frecuente de tapabocas y lavado de manos.
Fomentar el procedimiento de lavado de manos de manera obligatoria siempre
al ingreso al Liceo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas
de trabajo. Aplica también para las personas que realizan trabajo en casa.
Promover el distanciamiento físico de más de un metro entre personas y el no
presentarse al trabajo si hay síntomas relacionados con el Covid 19.
Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que
sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o ventilados, manteniendo
siempre la distancia de mínimo un metro entre las personas y realizando previa
y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.
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●
●
●

Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19 y
fomentar la asistencia de sus colaboradores.
Informar a la coordinación general del Liceo, si alguno de los colaboradores
llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención adoptadas.
Recordar las medidas de prevención a los colaboradores, contratistas y
personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información en ambas
vías con funcionarios para asegurar el cumplimiento del protocolo.

6.4 Enfermera
●
●

●
●
●

Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y
finalización de la jornada laboral de los funcionarios.
Revisar y monitorear los síntomas de los estudiantes, colaboradores,
contratistas y proveedores y visitantes a través del autoreporte de condiciones
de salud.
Realizar seguimiento a casos de estudiantes y colaboradores con síntomas.
Hacer inspecciones a las diferentes áreas recordando las medidas de higiene
y desinfección.
Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID19, guardando estricta confidencialidad.

6.5 Funcionarios en general
●
●
●
●

●
●
●
●

Atender las indicaciones de la coordinación general o gestores para asegurar
el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con las
labores que realizan en el Liceo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Notificar a la coordinación general o gestores en caso de tener síntomas
respiratorios. De igual manera debe informar si alguna persona con la que
convive presenta los síntomas de alarma, y/o le ordenan aislamiento
preventivo, mientras es realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19.
Realizar diariamente el autoreporte de condiciones de salud con información
verídica.
Reportar oportunamente los elementos de protección personal deteriorados.
Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19.
Guardar los artículos de uso personal: joyas, aretes, relojes en el locker; en la
medida de lo posible, no llevarlos al Liceo.
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●

En caso de los docentes, deben garantizar que los estudiantes cumplan las
normas de uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y en
general las medidas preventivas expuestas en este protocolo.

6.6 Contratista y proveedores
● Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
● Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos
sospechosos de COVID-19. La empresa contratista o el proveedor deberá
notificar al Liceo en caso de llegar a presentar un colaborador suyo con
COVID-19 a la enfermería de la institución para poder iniciar el plan de
contingencia. De igual manera el Liceo deberá notificar por el medio indicado
por la empresa Contratista o Proveedor la aparición de casos sospechosos
del personal propio.
● Al ingreso al Liceo los colaboradores de la empresa contratista deberán
cumplir con los protocolos de bioseguridad previstos por el Liceo.
● Todos los colaboradores de las empresas contratistas o proveedores deben
conocer y atender el protocolo de bioseguridad de su empresa y del Liceo
● Los contratistas y proveedores deben suministrar EPP a sus trabajadores;
los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y
desinfectados.
● Hacer énfasis a los colaboradores de no compartir los elementos de
protección personal.
6.7 Estudiantes
● Adoptar las medidas establecidas en el protocolo de Bioseguridad, referente
al uso de los elementos de protección personal, distanciamiento físico,
lavado de manos y uso de gel antibacterial.
● Diligenciar la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda
de sus padres o acudiente.
● Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del Liceo.
● Evitar intercambiar objetos escolares con sus compañeros y comidas dentro
de las instalaciones del Liceo.
● Permanecer dentro de las instalaciones del Liceo con el tapabocas.
● Llevar al Liceo solo los objetos necesarios para la jornada escolar.
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6.8 Padres de Familia y acudientes
● Diligenciar el formato de CONSENTIMIENTO INFORMADO, en caso que los
padres de familia y acudientes autoricen el regreso de los estudiantes al
Liceo de forma presencial
● Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e
ingreso a las instalaciones del Liceo.
● Asegurar el diligenciamiento diario de la encuesta de condiciones de salud
publicado en la plataforma Q10.
● Fomentar el autocuidado en sus hijos.
● Informar al Liceo si el (la) estudiante ha estado en contacto estrecho con
pacientes en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de
COVID-19.
● Realizar el lavado y cocción completa de los alimentos que se envíen en las
loncheras.
● Realizar el lavado y desinfección de los recipientes utilizados como
loncheras.
● No permitir que los estudiantes consuman las porciones de los alimentos que
no hayan consumido en el Liceo.
● Orientar y recomendar a los (as) estudiantes no compartir objetos personales
como juguetes, lazos, balones y útiles escolares.
● Garantizar que los(as) estudiantes lleven al Liceo los objetos estrictamente
necesarios para su jornada escolar.
7. MEDIDAS PREVENTIVAS
7.1 Aforo de la institución educativa
Como medida preventiva el Liceo Matovelle ha decidido dividir en dos grupos la
asistencia de los estudiantes a la Institución, preescolar y primaria una semana y a
la semana siguiente bachillerato, lo cual garantizará que solo se tenga una
ocupación aproximada del 50% de los estudiantes matriculados. Adicional, las
áreas físicas serán acondicionadas para cumplir el distanciamiento físico de 1 metro
para las aulas y 2 metros en los otros lugares (restaurante, baños, pasillos, espacios
deportivos, etc.), dichas especificaciones son:
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7.1.1 Aulas
● En cada salón de clase, salas de informática, tecnología y música se hará la
demarcación de 1 metro cuadrado para cada uno de los estudiantes.
● Se deja una franja de 1 metro por 6 mts (ancho del salón) reservado para el
docente, con el fin que pueda tener distanciamiento físico con los
estudiantes.
● En la puerta de cada salón se colocará un cartel con el aforo de estudiantes
permitido.
7.1.2 Restaurante y cooperativa
● Se contará con una demarcación para conservar el espacio de 2 metros entre
los estudiantes que toman el almuerzo en el Liceo.
● Se adicionará un espacio con similares características del Restaurante y el
espacio de 2 metros de distancia, para que los estudiantes que traen
lonchera.
● En la cooperativa se garantizará el distanciamiento físico de 2 metros.
7.1.3 Sala de informática, tecnología, laboratorio y capilla
● Las salas académicas se demarcarán conservando 1 metro de distancia
física entre estudiantes y el espacio para el docente.
7.1.4 Pasillos y escaleras
● Los pasillos y escaleras se demarcarán para que los estudiantes caminen en
un solo sentido.
● Además, se colocarán separadores para que los estudiantes no accedan al
otro lado por donde van caminando.
● En los pasillos y escaleras no se colocarán objetos que obstaculicen el flujo
peatonal o que generen aglomeraciones.
7.1.5 Áreas comunes y espacios deportivos
● A cada curso se le asignará un espacio en las áreas comunes para que sea
utilizado en el descanso.
● En las actividades deportivas, se realizarán ejercicios que no generen
contacto físico y se garantizará los 2 metros de distanciamiento.
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● Las áreas comunes y espacios deportivos serán demarcados.

7.1.6 Resumen de aforo de áreas por número de estudiantes
ÁREA
Liceo
Salones
Restaurante
Sala de informática
Sala de tecnología
Laboratorio
Capilla
Biblioteca

ANTES DE LA PANDEMIA
(No. Estudiantes)
430
35
50
26
26
30
20
20

ALTERNANCIA
(No. Estudiantes)
215
20
20
13
13
15
10
10

El aforo de las áreas se hacen de acuerdo a la decisión tomada por el Consejo
Directivo del Liceo, la cual se denomina “Liceo en casa” y se amplió con la
posibilidad de alternar la presencialidad con la virtualidad, la cual consiste: que en
una semana asistirán al Liceo los alumnos de bachillerato y a la semana siguiente
los de primaria, esto garantizará el distanciamiento físico en cada uno de los
espacios de la institución.

7.2 Movilidad
7.2.1 Uso del servicio de Transporte Escolar
● Todos los ocupantes del vehículo deberán usar tapabocas.
● Garantizar una distancia mínima de 1 metro entre personas.
● Tomar la temperatura a todas las personas antes de su ingreso al vehículo.
Esta labor debe estar a cargo de la monitora de la ruta. En caso, que la
temperatura de algún pasajero supere los 38 °C, deberá restringirse su
acceso al vehículo e informar al padre de familia o cuidador sobre esta
situación y notificar a la institución.
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● El transporte debe utilizarse máximo al 50% de su capacidad. Las personas
se deben sentar en sillas demarcadas para mantener el distanciamiento
físico, guardando espacios vacíos a los lados de mínimo 1 m.
● Mantener el distanciamiento físico en el paradero, en la fila para subir al
vehículo y dentro de éste.
● La entrada y salida de personas del vehículo debe limitar el contacto directo
entre los padres/acudientes y las monitoras.
● Al ingreso del vehículo cada persona debe haber realizado el reporte de
síntomas, utilizar gel antibacterial y permitir la toma y registro de la
temperatura. Quien presente una temperatura mayor a 38 °C o que
reporte/presente síntomas relacionados con COVID-19, no podrá ingresar al
vehículo.
● Se recomienda organizar el vehículo llenando las sillas permitidas de atrás
hacia adelante, para evitar que quienes transiten por los pasillos entren en
contacto con personas que se encuentren sentadas. Los primeros en
ingresar deben ubicarse en la parte trasera del bus y serán los últimos en
salir. Se puede hacer excepciones en niños pequeños que requieran apoyo
durante el transporte, y deban ir en las primeras filas.
● En lo posible, mantener las ventanas abiertas, verificando que no haya riesgo
de accidentes para las estudiantes, especialmente los menores. No se
recomienda utilizar aire acondicionado.
● Las personas deben mirar hacia el frente en todo momento durante el
recorrido, y no deben intercambiar objetos con otras personas.
● Disponer canecas o bolsas al interior del vehículo para la recolección de
pañuelos, papeles y envoltorios.
● Impedir la ingesta de alimentos y bebidas dentro del vehículo, pues durante
el recorrido siempre se debe utilizar el tapabocas.
● Las monitoras de ruta deben vigilar la aplicación de las medidas al interior
del vehículo.
● Vigilar el sueño en las personas que se queden dormidas, para evitar
complicaciones por el uso del tapabocas.
● Para ayudar a los estudiantes a subir y bajar del vehículo se pueden disponer
elementos de agarre que sean desinfectados luego de cada recorrido, de no
ser posible y necesitar asistencia de la auxiliar, tanto el alumno como la
auxiliar deben higienizar las manos con gel antibacterial. En lo posible evitar
contactos directos.
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● Antes de usar el vehículo o después de cada turno, desinfectar el interior,
haciendo énfasis en las superficies con las que entran en contacto los
usuarios (sillas, manijas ventanas, cinturón de seguridad) de acuerdo con las
pautas establecidas en el capítulo de limpieza y desinfección.
● Se debe asegurar que se incluya tiempo para limpieza del transporte entre
turnos.
● Definir los momentos de entrada de cada ruta al Liceo, para evitar
aglomeraciones por llegadas masivas.
● Implementar mecanismos de información en los vehículos, relacionados con
las buenas prácticas para la prevención del contagio del COVID-19.
● Promover la entrega digital y electrónica de documentos relacionados con el
transporte escolar.
Recomendaciones para la limpieza de rutas contratadas por el Liceo:
● Las superficies internas de los vehículos, que son de alto contacto como
manillas y rieles, ventanas, cinturones de seguridad y sillas deben ser
desinfectadas antes o después del recorrido. Esto se puede realizar con agua
y jabón, o uno de los desinfectantes para superficies: alcohol, amonios
cuaternarios o hipoclorito de sodio.
● Para el exterior de los vehículos es suficiente con el lavado con agua y jabón,
con la regularidad habitual de acuerdo con el estado de suciedad.
● Eliminar decoraciones y accesorios innecesarios que puedan ser focos de
suciedad en los vehículos como alfombras, tapetes, forros de sillas
acolchados, protectores de cabrillas, barra de cambios o consolas
acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado.
● El procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos estará a cargo
del operador del servicio de transporte escolar, quien deberá garantizar la
aplicación estricta del protocolo que para los efectos determine, garantizando
en cualquier caso el acatamiento de las directrices que en materia de salud
pública emitan las autoridades competentes.
7.2.2. Uso de vehículos particulares (carros, motocicletas y/o bicicletas, etc.)
● En vehículo particular, usar tapabocas y tratar de mantener una distancia
mínima de 1 m, entre los ocupantes del vehículo.
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● Evitar viajar con personas que presenten síntomas y exigir el uso de
tapabocas a los pasajeros.
● Mantener ventilado el vehículo evitando al máximo el uso de aire
acondicionado. En caso de ser estrictamente necesario el uso del aire
acondicionado, debe garantizar el correcto mantenimiento y limpieza del
equipo, filtros, ductos y demás elementos, con el fin de asegurar que no
constituyen un foco de contagio de enfermedades.
● Mantener las distancias mínimas recomendadas, limitando la cantidad de
personas dentro del vehículo particular, a máximo tres (3).
● Desinfectar con regularidad las superficies de mayor contacto, tales como:
manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, cinturones de seguridad
junto con su sistema de enganche, radios, palanca de freno de mano, entre
otros.
● Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las
mismas.
● Desinfecte los elementos de seguridad como: guantes, gafas y cascos.
● Utilice ropa de protección mientras viaje en su moto o bicicleta, y desinfecte
y guarde su ropa de protección.
● Al llegar al Liceo ubique su moto o bicicleta en el lugar asignado.
Recomendaciones para dejar estudiantes que se desplazan en vehículo particular:
● Quienes desciendan del vehículo para recoger a los estudiantes deben
utilizar tapabocas en todo momento.
● No se debe permitir el ingreso de los vehículos a las instalaciones del Liceo
para dejar o recoger estudiantes.
● El personal que se traslade en motocicleta, deberá cumplir con el protocolo
de limpieza y desinfección del vehículo
7.2.3. Uso del transporte público
● Hacer uso permanente de tapabocas, elemento que deberá desinfectar al
ingresar al Liceo, luego de haber realizado lavado de manos por lo menos
durante 20 segundos.
● Higienización de manos: lavado y/o aplicación de gel antibacterial antes y
después de utilizar el transporte público.
● Evitar tocar pasamanos, barras de agarre y cualquier elemento dentro del
vehículo que represente un foco de contagio.
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● Tener las manos libres durante la permanencia en el interior del vehículo, no
ejercer contacto con objetos tales como celulares, audífonos, textos, entre
otros.
● Acatar las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, conservando
mínimo 1 m de distancia con las personas.
● Permitir la ventilación interna del vehículo a través de la apertura de las
ventanas.
7.3 Medidas para el ingreso
7.3.1 Medidas generales
El Liceo ha habilitado tres formas de ingreso a la institución:
● Peatonal, para el ingreso de estudiantes que no llegan en ruta, profesores y
administrativos, padres de familia y visitantes. Los profesores y
administrativos que lleguen en vehículo propio, lo dejarán en el parqueadero
y luego se dirigen a la portería para cumplir con el protocolo de bioseguridad
respectivo.
● Vehicular, para el ingreso de los estudiantes, profesores y administrativos
que llegan en ruta.
● Bicicletas, para los estudiantes, profesores y administrativos que llegan en
bicicleta.
Para el ingreso de los estudiantes se reorganizaron los siguientes horarios, con el
fin de evitar aglomeraciones:
Ingreso
estudiantes
6:30 am
6:45 am
7:00 am

Semana de presencialidad Semana de presencialidad
para estudiantes de primaria para
estudiantes
de
bachillerato
Cursos 4to. Y 5to.
Cursos 10mo. y 11ce.
Cursos 2do. Y 3ro.
Curso 8vo. Y 9no.
Cursos 1ro. Y preescolar
Curso 6to. Y 7mo.

7.3.2 Recomendaciones para los funcionarios antes de ingresar al Liceo
● Los docentes, administrativos y directivos docentes ingresarán a la institución
a las 6:15 a.m.
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● Si, los docentes, directivos y administrativos usan medios de transporte
masivo se recomienda evitar horas de aglomeración en el transporte y
mantener la distancia social recomendada de 2 metros, asegurándose de
limpiar sus manos con gel antibacterial al entrar y salir del sistema de
transporte público.
● Si, los docentes, directivos y administrativos se desplazan con vehículo
propio deberá parquear el vehículo en los espacios asignados, colocarse
adecuadamente el tapabocas y limpiar sus manos con gel antibacterial antes
de ingresar a la institución.
● Se recomienda evitar hacer compras, tener encuentros o conversaciones con
otras personas durante el desplazamiento, de hacerlo debe mantener una
distancia de dos metros todo el tiempo.
● El docente se dirigirá al salón de clase y verificará que los elementos de
protección y desinfección se encuentren listos para la llegada de los
estudiantes (gel antibacterial), también debe verificar que la ubicación de los
pupitres siga la recomendación de distanciamiento de 1 metro entre cada
puesto.
7.3.3 Medidas generales para el ingreso de toda la comunidad educativa a la
Institución
● Al ingreso de un visitante a la institución se registrará los datos de
identificación y de contacto con el fin facilitar en caso de un eventual brote,
las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que
acudieron a la institución en el periodo correspondiente.
● Respetar la demarcación definida dentro y fuera de la institución,
manteniendo el distanciamiento de 2 metros cada uno.
● Siguiendo la señalización se envían a los estudiantes y funcionarios a realizar
el debido lavado de manos y desinfección la cual no puede ser menor a 30
segundos, bajo la revisión del personal asignado a esta tarea.
● Por último, se guían a los estudiantes a sus respectivos salones donde serán
recibidos por el o los docentes a cargo.
● Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la
institución con un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido
contacto físico, cercano o próximo con casos sospechosos o confirmados de
COVID-19.
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● Los estudiantes al ingresar a la institución educativa deben portar solo útiles
escolares estrictamente necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros
objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas
● Se recomienda a las personas en el momento de ingresar se dirijan a los
lugares en los que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos
innecesarios por la institución.
● Los docentes según cronograma establecido, garantizarán el cumplimiento
de las medidas al ingreso del Liceo.
● Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del Liceo,
salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes
posible, una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar
aglomeraciones.
● Queda prohibido el ingreso de mascotas a las instalaciones del Liceo.
7.4 Durante la jornada académica
7.4.1 Salones y salas de estudio
● Se debe garantizar el espacio mínimo entre personas de 2 metros en
espacios comunes estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de
espacio y en salones de 1 metro.
● Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de docentes
y estudiantes.
● Supervisar que cada docente y estudiante utilicen sus útiles y herramientas,
prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
● Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y equipos, sobre todo
si la utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con
alcohol de manera previa y posterior.
● Para todas las reuniones, asegurar un distanciamiento mínimo de un metro
entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el
COVID-19. Dichas actividades deben realizarse en espacios con ventilación
natural y previa desinfección de la sala y elementos que se utilicen.
● Respetar los aforos de cada uno de los espacios que el Liceo ha determinado
(salones, sala informática, laboratorio, biblioteca, capilla, restaurante, etc.).
● Todas las personas (sin excepción) deben permanecer con tapabocas.
● Asegurar que los estudiantes respeten el distanciamiento físico y cumplan la
demarcación para el ingreso al restaurante, salones, salas de informática,
laboratorio, tránsito por los pasillos, escaleras y compra en la cooperativa.
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● Implementar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los
siguientes casos:
✔ Al llegar a la Institución educativa.
✔ Antes de entrar nuevamente al salón, después del descanso o
alguna actividad fuera del salón.
✔ Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la
nariz.
● Todas las personas que presenten síntomas sospechosos de COVID-19
deberán ser llevados a la Enfermería, para realizar el protocolo de
contención, inmediatamente después de su identificación.
● Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca.
● Orientar a las familias para que reconozcan en sus hijos los síntomas de
COVID-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria). Los estudiantes con síntomas
no deben ir al Liceo, permitiendo un mejor cuidado en casa y evitando
exponer a los demás estudiantes y comunidad.
● Asignar un puesto fijo en el salón para cada estudiante.
● El docente deberá realizar desinfección de su ropa en general, con alcohol al
70%, antes de cambiar de salón de clase.
● Asignar los puestos en el salón mirando en una dirección, o en zigzag
utilizando toda la mesa, de manera que no quede nunca un estudiante
directamente frente al otro.
● Las estudiantes deben traer diariamente en sus maletas, sólo los cuadernos,
libros y útiles necesarios para cada día de clase, según el horario asignado.
● No se deben utilizar los casilleros, para evitar desplazamientos y
aglomeraciones dentro o fuera del salón.
● Mantener las pertenencias de cada estudiante separadas de las pertenencias
de las demás y en sus maletas que estarán organizadas y cerca de ellas
● Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes y materiales de
aprendizaje.
● La evidencia más reciente no muestra que los libros, cuadernos y otros
materiales de papel, suponen un riesgo alto de transmisión, por lo que no es
necesario someterlos a procedimientos adicionales de limpieza y
desinfección. Se recomienda dejar libros en zonas de inactivación del virus
por 24 horas después de su uso por cada grupo.

P á g i n a 29 | 74

● Al finalizar las jornadas, las estudiantes deben recoger sus útiles personales,
guardarlos en su maleta y llevarlos a su casa, para dejar en orden su
escritorio y traer al día siguiente los que corresponda.
7.4.2 Restaurante
● Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servicio y
consumo de alimentos.
● Programar horarios escalonados de almuerzo, de acuerdo con la capacidad
del comedor. Los aforos serán limitados y en las mesas se contará con una
distancia de 2m, colocando solamente el número de sillas que permita
asegurar el distanciamiento.
● Se establecerán flujos señalizados de ingreso y egreso al restaurante.
● La recolección de bandejas será realizada por el personal del restaurante, se
instalará señalización en el piso para asegurar un distanciamiento físico
seguro
● Hacer la entrega sin contacto de bandejas o platos servidos.
● A las estudiantes de preescolar se les servirá a la mesa en sus puestos fijos.
● Limpiar y desinfectar las mesas después de cada turno.
● Los docentes que están con los estudiantes antes del turno del almuerzo
garantizarán el lavado de manos de todo el grupo.
● En la cocina se garantizará la limpieza y desinfección de los utensilios de
cocina y menaje, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
● Antes de tomar los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y guardarlo
apropiadamente dentro de una bolsa, evitando que tenga contacto con
alguna superficie.
● No se podrá compartir alimentos.
● En el siguiente horario los alumnos saldrán a almorzar:
Horario
almuerzo
11:45 am
12:30 pm
1:15 pm

de Semana de presencialidad Semana de presencialidad
para estudiantes de primaria para
estudiantes
de
bachillerato
Cursos 2do A - 1ro.A-B y Curso 6to. y 7mo.
preescolar
Cursos 2do B.- 3ro. y 4to A
Curso 8vo. y 9no.
Cursos 4to. B y 5to. A - B
Cursos 10mo. y 11ce
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7.4.3 Cooperativa
● Los estudiantes tendrán que cumplir el distanciamiento físico, 2 m, para ser
atendidos
● El dinero y los productos se entregarán en un recipiente por separado, que
se desinfectarán constantemente.
● Los estudiantes harán fila conservando la distancia de 2 metros entre
compañeros.
● En el siguiente horario los alumnos saldrán a descanso:

Horario
descanso
10:15 am
9:30 am
8:45 am

de Semana de presencialidad Semana de presencialidad
para estudiantes de primaria para
estudiantes
de
bachillerato
Cursos 4to B. Y 5to. A-B
Cursos 10mo. y 11ce.
Cursos 2do B - 3ro Y 4to A
Curso 8vo. Y 9no.
Cursos 2do A -1ro. A-B Y Curso 6to. Y 7mo.
preescolar

7.4.4 Loncheras
● Se destinará un lugar diferente al restaurante para que los estudiantes
consuman sus alimentos.
● Dicho lugar conservará el distanciamiento físico de 2 mt, por estudiante y se
garantizará la ventilación del sitio.
● Los estudiantes que traen lonchera, deberán hacerlo diariamente dentro de
su maleta o en la mano y mantenerla organizada en el salón cerca o dentro
de su maleta.
● Antes de tomar los alimentos, es necesario retirar el tapabocas y guardarlo
apropiadamente dentro de una bolsa, evitando que tenga contacto con
alguna superficie.
● Informar a los padres de familia sobre la importancia de realizar diariamente,
una adecuada limpieza de la lonchera y de los recipientes.
● El Liceo no dispondrá ningún mecanismo para calentar las loncheras
(microondas, instalaciones eléctricas para conectar las loncheras, estufas,
etc.)
P á g i n a 31 | 74

● Solicitar a los padres que antes de empacar los alimentos deben:
● Realizar la limpieza de los alimentos crudos o procesados que envíen
en las loncheras, así como la limpieza adecuada de termos,
recipientes, utensilios y demás elementos para contener o consumir
los alimentos.
● Los alimentos crudos solo necesitan ser lavados exhaustivamente con
agua potable y si es posible con jabón (asegurar remoción). Estos
incluyen frutas, verduras, vegetales, incluyendo aquellos que tienen
cáscaras
● En el siguiente horario los alumnos saldrán a almorzar:
Horario
almuerzo
11:45 am
12:30 pm
1:15 pm

de Semana de presencialidad Semana de presencialidad
para estudiantes de primaria para
estudiantes
de
bachillerato
Cursos 2do A - 1ro.A-B y Curso 6to. y 7mo.
preescolar
Cursos 2do B.- 3ro. y 4to A
Curso 8vo. y 9no.
Cursos 4to. B y 5to. A - B
Cursos 10mo. y 11ce

7.4.5 Actividades deportivas y recreativas
● Mantener suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de
objetos compartidos. Se pueden practicar deportes individuales.
● Los entrenadores deberán evitar el contacto físico directo con los estudiantes
y siempre mantener una distancia física de 1 m entre personas.
● Se debe promover el uso individual de elementos deportivos como equipos
de protección, bolas, bates, raquetas, colchonetas. Al final de su uso deben
ser lavados o desinfectados.
● Establecer flujos de circulación unidireccionales dentro de estos espacios
para evitar cruces de personas.
● Es obligatorio el uso de tapabocas durante las actividades físicas, deportivas
y recreativas.
● En las primeras fases de reapertura las zonas verdes y parques deben ser
divididas por áreas para cada estudiante.
● Durante los recreos se deben mantener los espacios designados para cada
grupo de estudiantes, de esta manera se evita que las estudiantes se
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●
●
●
●
●

mezclen e interactúen con otros grupos, lo que reduce el contacto estrecho
con otros.
Es recomendable el cambio de ambiente para realizar conductas como
comer y descansar.
Se clausurarán los lugares como túneles y casas de muñecas que implican
espacios cerrados, hasta nueva orden.
Al salir al descanso y entrar nuevamente al salón los estudiantes deben
realizar lavado de manos.
Se dispondrá de un área para lavado y desinfección de manos antes del
ingreso a los salones de clase
Se realizará limpieza y desinfección de las máquinas o elementos al aire libre
después de la jornada escolar.

7.4.6 Biblioteca, sala de informática, tecnología música y capilla
● Se respetará el aforo determinado para la biblioteca, sala de informática,
tecnología, música y capilla
● Las aulas especializadas serán utilizadas acatando las reglas de
distanciamiento físico y de no uso compartido de elementos de trabajo.
● Se limitará el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varios
estudiantes. Si el material de uso común debe usarse, hacerlo en actividades
individuales sin intercambios.
● Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material, equipos de
cómputo o instrumento utilizados
● En el intercambio de cada grupo, limpiar y desinfectar las mesas, sillas y
superficies.
7.4.7 Laboratorio
● Respetar el aforo del laboratorio, garantizando el distanciamiento físico de 1
m, entre estudiantes.
● Realizar ventilación de la zona de trabajo durante 10 minutos antes de
ingresar.
● No permitir el ingreso de alimentos, bebidas, ni objetos innecesarios.
● Ingresar al laboratorio con sus respectivos elementos de protección personal
(EPP):
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● Bata blanca de manga larga (antifluido), guantes si la actividad así lo exige,
gafas de seguridad y siempre con tapabocas.
● Al ponerse y retirarse la bata, no debe sacudirse y debe guardarse en una
bolsa, para su posterior lavado en casa.
● Los elementos de protección personal (EPP) específicos para el laboratorio,
deben ser individuales para cada estudiante, lavados y desinfectados luego
de cada uso.
● Restringir totalmente el préstamo de batas y cualquier EPP, debido al alto
riesgo de contagio.
● Los estudiantes que no cuenten con los EPP propios no podrán ingresar a la
actividad de laboratorio y deberán quedarse en el espacio que designe el
docente a cargo.
● Realizar limpieza y desinfección de instrumentos, materiales, equipos y
superficies, al terminar cada actividad.
● Al iniciar y terminar la actividad los estudiantes y docentes deben lavarse las
manos.
7.5 Medidas a la salida del Liceo
● No se permitirá el ingreso a proveedores ni a padres de familia.
● Los estudiantes saldrán por las puertas asignadas.
● Al terminar la clase, los docentes aplicarán gel antibacterial en las manos de
los estudiantes
● Los estudiantes saldrán por subgrupos de acuerdo al egreso correspondiente
(peatonal, vehicular y bicicletas), siguiendo las indicaciones del encargado
de cada salida conservando el distanciamiento físico de 2 metros.
● Al llegar a cada salida los estudiantes estarán atentos a las indicaciones de
los profesores
● Los padres de familia y cuidadores a medida que recojan a los estudiantes
deberán desplazarse inmediatamente hacia sus hogares.
● El siguiente es el horario propuesto para la salida de los estudiantes de lunes
a jueves:
Salida
estudiantes
3:00 pm
2:45 pm

de Semana de presencialidad Semana de presencialidad
para estudiantes de primaria para
estudiantes
de
bachillerato
Cursos 4to. Y 5to.
Cursos 10mo. y 11ce.
Cursos 2do. Y 3ro.
Curso 8vo. Y 9no.
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2:30 pm

Cursos 1ro. Y preescolar

Curso 6to. Y 7mo.

● El horario de salida para el viernes es:
Salida
estudiantes
2:00 pm
1:45 pm
1:30 pm

de Semana de presencialidad Semana de presencialidad
para estudiantes de primaria para
estudiantes
de
bachillerato
Cursos 4to. Y 5to.
Cursos 10mo. y 11ce.
Cursos 2do. Y 3ro.
Curso 8vo. Y 9no.
Cursos 1ro. Y preescolar
Curso 6to. Y 7mo.

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La realización adecuada de la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas al
interior del Liceo disminuye la propagación del contagio con el virus COVID 19,
previniendo la enfermedad. Por lo tanto, la institución continuará con la
implementación de las acciones encaminadas a mantener áreas limpias y
desinfectadas, reforzando las actividades rutinarias de aseo.
El manejo correcto de los productos utilizados para la limpieza y desinfección es
una medida de seguridad esencial para evitar accidentes, obtener los mejores
resultados y conservar el ambiente.
8.1 Higiene y Desinfección para el Personal
● Estaciones para lavado de manos
● Disponer de señalización que incentive las buenas prácticas de higiene de
manos.
● El Liceo dispondrá dispositivos para garantizar el lavado permanente de
manos, proporcionando estaciones de lavado (de ser posible de pedal o
sensor) con suficiente jabón y toallas desechables de un solo uso,
garantizando su suministro permanente.
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8.1.1 Lavado de manos y técnica de lavado
● El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos
están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de
comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas,
o antes de tocarse la cara
● Lavarse las manos antes de preparar o comer alimentos y tocarse los ojos,
la nariz o la boca.
● Lavarse las manos después de ir al baño, jugar, tocar una mascota o coger
un objeto sucio; toser, estornudar o sonarse la nariz y cambiar un pañal.
● De igual forma, recomienda seguir los 11 pasos de la técnica del lavado de
manos, que debe durar entre 20 a 30 segundos
1. Mójese las manos con agua.
2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para
cubrir la superficie de las manos.
3. Frótese las palmas de las manos entre sí.
4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda,
entrelazando los dedos y viceversa.
5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos.
7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo
con la palma de la mano derecha y viceversa.
8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
9. Enjuáguese las manos con agua.
10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.
11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Se deben tener recordatorios de la
técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la actividad
lavado de manos.

P á g i n a 36 | 74

Ilustración 1. Técnica del lavado de manos.

8.1.2 Uso de gel antibacterial
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● En las instalaciones del Liceo se ubica gel antibacterial en los ingresos, áreas
administrativas, pasillos y aulas para el uso de toda la comunidad educativa.
En la siguiente imagen se ilustra cómo se debe usar:

Ilustración 2 Uso del gel antibacterial
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8.1.3 Elementos de protección personal
● Los colaboradores deben permanecer con tapabocas convencional o de tela
que serán distribuidos al iniciar labores y de manera bimensual, se deberá
firmar el registro de entrega correspondiente.
● Todos los colaboradores incluyendo el personal de aseo y mantenimiento
después del ingreso deben dirigirse a su casillero para el cambio de ropa de
calle a ropa de trabajo teniendo siempre distancia de 2 metros entre
funcionarios (Las prendas de vestir de calle serán guardadas en su casillero
bajo doble bolsa plásticas y deberá aplicar alcohol antes de depositarlas en
dicho lugar).
● El uso del tapabocas es obligatorio para toda la comunidad educativa dentro
de la institución y para su movilización en rutas escolares como de manera
particular.
● Los funcionarios deben cambiar los tapabocas convencionales o de tela si se
humedecen o si están visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El
tapabocas de tela al retirarse en casa debe lavarse inmediatamente con agua
y jabón.
● Todos los colaboradores, deben ingresar a la institución con tapabocas
cubriendo boca y nariz. Al llegar a las instalaciones se debe realizar el cambio
del tapabocas y guardarlo en una bolsa plástica si es de tela, si es
desechable deberá destruirlo cortándolo con unas tijeras por la mitad y
desecharlo en canecas con señalización o instintivo, que se encuentra
ubicada en cada entrada para la disposición final de los elementos de
bioseguridad.
● Las personas que ingresen a las instalaciones del Liceo, deben permanecer
con tapabocas cubriendo nariz y boca, en lo posible usar protección facial
como máscara o gafas (Estos dos últimos son opcionales).
● Los colaboradores y estudiantes deben retirar el tapabocas desde las cintas
o las gomas; guardar mascarilla convencional desechable o de tela en bolsa
plástica, mientras se consume los alimentos.
● Después de comer:
− Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o
elásticos del mismo
− No olvidar realizar lavado de manos de mínimo 30 segundos con abundante
agua y jabón.
● El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar
o en bolsas selladas, NO se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso,
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o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier
superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.
● A cada colaborador se hará entrega de kit de bioseguridad (solución
desinfectante, gel antibacterial y tapabocas) para que realicen la desinfección
de sus objetos personales como: celulares, auriculares, bolsos (maletines)
lapiceros, computadores, mouse, teclados, etc. y elementos de protección
personal.
● Es responsabilidad de todos los colaboradores realizar a diario desinfección
de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas,
esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
● A continuación, se presenta la matriz de elementos de protección personal:
CARGO

EPP

Estudiantes

Tapabocas
Prendas de manga larga.

Administrativos

Docentes

Auxiliar de
enfermería

Servicios generales

Tapabocas
Guantes (Para uso de gestión
documental).
Prendas de manga larga
Bata
Tapabocas
Guantes (de acuerdo a la
necesidad)
Prendas de manga larga
Bata
Tapabocas convencional o de
tela,
Gafas de seguridad
Guantes
Overol anti fluido
Prendas de manga larga
Tapabocas convencional o de
tela,
Gafas de seguridad
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RESPONSABLE DE LA
ENTREGA
Padres de familia

Liceo

Liceo

Liceo

Liceo

Portería

Contratista

Guantes de caucho en PVC
Overol anti fluido
Gorro o cofia
Tapabocas
Tapabocas convencional o de
tela,
Guantes de caucho en PVC
Overol anti fluido
Gorro o cofia

Liceo

Empresa contratista

8.1.4 Uso de tapabocas
Los tapabocas son elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de
las personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de
otra persona. Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las
indicaciones del fabricante.
● Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
● Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras
se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las
tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello.
● La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
● La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
● Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.
● Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la
parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
● No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos
antes y después de su manipulación.
● El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones
debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
● Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca
toque la parte externa de la mascarilla.
● Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y
deposítela en una bolsa de papel o basura.
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● No reutilice el tapabocas.
● Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos
con agua y jabón.
● El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar
o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso,
o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
● Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier
superficie (ej. mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo
de contaminarse. Solo se podrá retirar en el momento de consumir alimentos,
para lo cual se debe dejar en una bolsa plástica con sello hermético.

Ilustración 3 Uso del Tapabocas
Nota: Solo se lava el tapabocas si es reutilizable, en caso de ser desechable este
se debe de botar inmediatamente en la bolsa negra.
8.1.5 Recomendaciones para los funcionarios de Mantenimiento, Jardinería,
Restaurante y Servicios Generales, para la limpieza y cuidado de ropa y
calzado
●
●
●
●
●

Mantener separada la ropa de trabajo de la ropa personal.
No utilizar prendas de ropa que no hayan sido previamente lavadas.
Evitar sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas.
Lavar las prendas con agua y suficiente jabón; dejar secar por completo.
Para la higienización del calzado se deberá hacer uso de los tapetes
desinfectantes, o la solución que se determine instalar, antes de ingresar a
la institución.
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8.2. Limpieza y desinfección de muebles y objetos
Las siguientes orientaciones están destinadas a la limpieza y desinfección de los
muebles y objetos de acuerdo al material de fabricación.
● Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos,
elaborados en materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda
utilizar jabón en polvo o líquido de uso doméstico o un jabón antibacterial y
hacer una solución con agua. Humedecer un paño o un cepillo en la solución
y limpiar, haciendo énfasis en las uniones.
● Para la desinfección, elaborar una solución en agua con cualquier producto
de uso doméstico que contenga hipoclorito de sodio, colocando dos
cucharadas soperas del producto en un litro de agua fría, y desinfectar
utilizando un paño limpio humedecido en esta solución. Si el jabón utilizado
en la limpieza es desinfectante, no es necesario el uso de la solución de
hipoclorito.
● Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero
se deben limpiar y desinfectar con un jabón sanitizante o desinfectante de
uso doméstico o gel antibacterial. No usar solución de hipoclorito para evitar
daño.
● Los muebles y objetos en madera se pueden utilizar una mezcla a partes
iguales de aceite de cocina o de oliva con vinagre, introducir un paño de
algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies.
● Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de
tela tejida, la recomendación es utilizar un limpiador casero a vapor. Si no
se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar y
desinfectar este tipo de muebles es utilizar una solución de jabón líquido para
limpiar alfombras de uso doméstico mezclado con agua, humedece un cepillo
blando en la solución, refregar suave y posteriormente, secar con un paño
limpio y seco; finalmente airear al aire libre.
● Pisos en porcelanato y cerámica, primero barrer o pasar la aspiradora para
quitar toda suciedad o polvo. Posteriormente en un balde con agua adicionar
un chorro de detergente líquido suave, restregar con una escoba y luego
pasar el trapero limpio, con el fin de eliminar los residuos de detergente,
repetir la operación si es necesario hasta dejar libre de jabón.
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● Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda utilizar una solución
al 0.10% (1000 ppm) de hipoclorito de sodio, para lo cual debe colocar 20
cm3 (20 mL) de hipoclorito comercial o de uso doméstico, que contienen
entre el 5 % y el 6% de Cloro en 1 litro de agua. Humedecer un paño o el
trapero en la solución y pasarlo por todo el piso, esta solución se le debe dar
uso el mismo día de preparación.
● Dispositivos electrónicos: computadores, celulares, tablets, impresoras,
video beams, televisores, etc., deben limpiarse con frecuencia utilizando
soluciones desinfectantes como alcohol al 70%. Esta se deberá realizar al
terminar cada clase, antes del ingreso del grupo siguiente.
8.3 Limpieza y desinfección de las instalaciones del Liceo
Las siguientes instrucciones orientan la limpieza y desinfección de los edificios, las
aulas de clases, cocinas, comedores, las instalaciones de agua y saneamiento,
áreas comunes y en general las superficies que son manipuladas con frecuencia
(barandas, mesas del comedor, material deportivo, juguetes, manillas de puertas,
materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.).
● Capacitar al personal en la manipulación de productos químicos y mantener
las fichas de seguridad impresas a la vista.
● Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha
técnica del producto, incluyendo delantal o uniforme antifluido, gafas
protectoras, mascarilla y guantes de caucho
● Antes del proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica para lo
cual se utilizará una solución jabonosa.
● Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza.
● Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las
estudiantes.
● No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o
alimentos; conservarlos siempre en su envase original.
● Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los
recipientes.
● Prohibir el consumo de alimentos en áreas diferentes a la cafetería
especialmente cuando se manipulan y aplican productos de aseo y
desinfección.
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Los espacios como restaurante, planta de alimentos, baños, halls, espacios de
almacenamiento, oficinas, salas de reuniones y pasillos deben mantenerse con
buena higiene y limpieza, por lo cual se recomienda:
● Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral,
durante la jornada y luego de finalizar las actividades educativas.
● Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos
y superficies.
● Contar con gel antibacterial en las puertas de ingreso y salida de la Institución
educativa.
● Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios.
● Mantener los espacios libres de objetos en desuso.
● Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse
siempre despejadas.
● Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones, después de la
jornada escolar, con un registro de cumplimiento.
● Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de
equipos de uso común o superficies de alto contacto como manijas de las
puertas, barandas, interruptores de luz, botones de ascensores, máquinas
de ingreso, mesón de recepción, entre otros, como mínimo después de los
recesos durante la jornada escolar.
● Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo
de estudiantes, elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes,
implementos deportivos, entre otros.
● Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se
encuentren al aire libre.
● Tener especial atención en el área de preescolar y primaria donde es común
la presencia de secreciones corporales fuera de los baños como estornudos,
vómito, orina, entre otros. Esta limpieza no podrá ser realizada por un
empleado diferente a los encargados de servicios generales, quienes deben
seguir el protocolo de bioseguridad para estos fluidos, aislando el área de
otras personas. En salones como los de arte, los implementos se pueden
lavar con agua y jabón entre un grupo y otro y en el de música los
instrumentos se pueden limpiar con una toalla desinfectante o un producto
que no genere daño.
● Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día.
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● El personal de servicios deberá cambiar sus guantes de dotación a la mitad
de la jornada, realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados.
● El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las
instalaciones, debe realizar el lavado de manos con abundante agua y jabón
como mínimo durante 40 segundos, durante su jornada y específicamente al
terminar sus actividades.
8.4 Limpieza y desinfección en la planta de procesamiento de alimentos y
restaurante.
En la planta de procesamientos de alimentos se continuarán aplicando las BPM
(Buenas Prácticas de Manufactura) durante las actividades de operación,
garantizando la higiene de personal, espacios y alimentos, para garantizar la
prevención de contagio se sugiere:
Limpieza y desinfección de planta de producción de alimentos y restaurante:
● Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de
áreas y equipos aplicando los POES establecidos por la Institución.
● Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servicio y
consumo de los alimentos.
● Durante y después de cada servicio se deberá realizar la limpieza y
desinfección de superficies, máquinas dispensadoras, pomos de puertas,
mostradores, mesas destinadas para el consumo de alimentos, y en general,
cualquier superficie que haya podido ser utilizada, de acuerdo con los
protocolos de limpieza establecidos.
● Los paños y utensilios de limpieza para el aseo de las plantas de alimentos
deben ser utilizados solo para este fin.
Recomendaciones al personal
● Verificar que todo el personal que haga parte del proceso productivo de los
alimentos, lleve a cabo con rigurosidad la limpieza y desinfección, teniendo
en cuenta el protocolo de desinfección y manipulación de alimentos.
● Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de
higiene y uso adecuado de los elementos de protección.
● Garantizar el uso de tapabocas, cambio frecuente y disposición final,
priorizando su uso en el personal encargado de actividades de alto riesgo
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●

●
●
●

tales como: recepción y entrega de alimentos, materias primas e insumos,
material de empaque, producto terminado, así como durante la actividad de
envasado o cualquiera otra que implique la exposición de los alimentos.
De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin
roturas o imperfecciones, teniendo en cuenta el color establecido para la
actividad a realizar, estos deben ser tratados con el mismo cuidado higiénico
requerido para las manos.
Limitar el número de empleados presentes simultáneamente en las zonas
donde se preparan alimentos.
Mantener una distancia mínima de un metro, siempre y cuando los
empleados utilicen los EPP completos.
En el momento de tomar su almuerzo o su refrigerio, retirarse el tapabocas y
guardarlo en una bolsa de papel durante el tiempo del consumo de alimentos.
Manteniendo una distancia de 2 m entre los comensales.

Transporte y recepción de materia prima:
● Limpiar y desinfectar con frecuencia, los contenedores utilizados para los
alimentos.
● Programar horarios de carga y descarga, minimizando interacciones y
aglomeraciones de personas. En lo posible delimitar las entregas a horarios
en los que los estudiantes no estén entrando o saliendo del Liceo, para evitar
congestiones.
● Definir una zona de espera para los proveedores y demarcarla.
● Diseñar un área de recepción de insumos, equipos o materiales, según el
tamaño de estos, que contemple 2 espacios demarcados: zona de descargue
(zona sucia) y zona de preparación para el almacenamiento. En la zona de
descargue, los proveedores deben descargar los insumos pedidos y
retirarse, sin ayuda del personal de la Institución. En caso de que las
personas del Liceo deban ayudar, se recomienda el uso de tapabocas,
guantes y una bata desechable.
● El personal del Liceo que entre en contacto con personas y elementos
externos (trabajo en zona sucia) no debe ser de alto riesgo si se enferma de
COVID-19 y debe utilizar EPP incluyendo tapabocas, guantes y bata
desechable para la recepción de insumos.
● Una vez recibida la mercancía en la zona sucia y antes de pasar a la zona
limpia, hay tres posibilidades:
P á g i n a 47 | 74

✔ Retirar de los paquetes o cajas la mercancía para trasladarla a
contenedores previamente lavados con agua y jabón o desinfectados.
✔ Desinfectar las cajas, canastas o embalajes utilizando alcohol de
concentración de 70% u otros desinfectantes utilizando métodos de
fricción, previo a pasar a la zona amarilla.
✔ Mantener la mercancía empacada en la zona sucia o amarilla u otra
zona destinada donde las personas no entren en contacto con esta
durante 24 horas si el embalaje es de papel o cartón y 72 horas si es
de plástico.
● Las zonas de recepción de pedidos deben ser limpiadas y desinfectadas
mínimo dos veces al día, dependiendo de su utilización en días de entrega.
Prestación del servicio de restaurante
● Desinfectar los utensilios de cocina, bandejas, vasos y cubiertos
regularmente
● Realizar desinfección de todas las mesas y sillas como preparación para el
siguiente grupo.
● Ubicar a los comensales en cada mesa guardando el distanciamiento
requerido de 1 metro.
● Entregar cubiertos, bandejas y vasos por parte de un funcionario del servicio
de alimentación, quien portará los EPP requeridos y realizará las medidas de
precaución pertinentes
● Disponer en el servicio de alimentación, de una persona que suministre las
opciones del autoservicio (ensaladas, salsas, cereales), evitando el contacto
directo de los usuarios con los alimentos.
● Recomendar a los colaboradores y estudiantes el lavado de manos antes del
consumo de los alimentos, mediante el personal del restaurante, avisos
alusivos y las condiciones y elementos dispuestos para esta práctica.
● Reprogramar los turnos de las comidas para evitar aglomeraciones y dejando
el tiempo necesario entre los distintos turnos, para limpiar y desinfectar.
● Indicar a las estudiantes el retiro de tapabocas tomándolo de los cauchos,
para la alimentación, este debe ser depositado en una bolsa, posteriormente
el estudiante debe realizar fricción antiséptica de manos.
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● Al terminar su comida, el estudiante debe colocarse nuevamente el
tapabocas que ha guardado en la bolsa
Prestación servicio cooperativa
● Limpiar y desinfectar los mostradores, estanterías y neveras frecuentemente
con solución jabonosa y sustancias para desinfectar (cloro o alcohol).
● Recibir y entregar el dinero en un recipiente, el cual debe desinfectarse
frecuentemente.
● Entregar los productos solicitados en un recipiente, el cual debe
desinfectarse frecuentemente.
● La persona que atiende debe portar tapabocas, además se recomienda la
desinfección (gel antibacterial o alcohol) y lavado de manos de forma
frecuente.
9. MANEJO DE RESIDUOS
El Liceo Matovelle elaboró un programa de gestión para el manejo integral de
residuos, con el objetivo de establecer la metodología para realizar el manejo
integral de los residuos que se generan en la entidad, proporcionando herramientas
que generen un mínimo riesgo para la salud de la población y para el medio
ambiente, procurando la minimización, reutilización, reciclaje y disposición
adecuada de éstos.
● Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.
● Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los
tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que
no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además,
deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel,
cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa
blanca.
● Los residuos producto de los controles de bioseguridad deben clasificarse y
almacenarse al término de la jornada laboral, utilizando una bolsa negra que
debe quedar completamente cerrada.
● Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
● Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad
(usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas)
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● Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección
termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de
manos.

Ilustración 4 Código de colores – manejo de residuos
10. DETECCIÓN Y REPORTE DE CASOS COVID-19
10.1. Detección y reporte de un presunto caso positivo de COVID-19
Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, al interior
de las instalaciones del Liceo, ante la presencia de sintomatología relacionada
durante la jornada académica o laboral en un estudiante o colaborador como: fiebre,
tos, dolor de garganta, la persona debe dirigirse a la enfermería. Es importante
realizar el acompañamiento para evitar que la persona se desvíe, pero haciendo
uso de las zonas verdes y evitando caminar por los pasillos.
Se debe informar a la Enfermería el caso detectado, para que la auxiliar realice el
acompañamiento del paciente, hasta el sitio de cuidado especial, utilizando los
elementos de protección personal requeridos.
Igualmente, el personal que está en la modalidad de trabajo en casa, deberá
notificar al área de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo, la presencia
de cualquier sintomatología como: fiebre, tos, dolor de garganta, entre otros.
Teniendo en cuenta los siguientes pasos:
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Paso 1: Tener presente que esta persona probablemente va a estar asustada y
vulnerable, más aún si es un menor. Por lo tanto, se debe procurar mantener una
comunicación clara sobre lo que está sucediendo y los próximos pasos a efectuar.
Evitar exponerla frente a sus compañeras. Asegurar un trato humanizado y
mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección
de datos personales y de información médica.
Paso 2: Mantener una distancia mínima de 2 m con la persona en todo momento,
realizar una atención rápida en la medida de lo posible, que no supere los 15
minutos, evitando entrar en contacto con cualquier objeto o superficie con la que el
paciente haya estado en contacto, hasta que estos hayan sido desinfectados.
Comunicarse con los líderes del plan de prevención, para evacuar las áreas en
donde se haya movilizado el paciente. Coordinar para que servicios generales
realice la limpieza y desinfección, siguiendo los lineamientos descritos, de manera
que la zona se pueda reabrir después de la misma.
Paso 3: Trasladar a la persona al área de cuidado en salud, donde pueda estar
cómodo y seguro y con elementos de protección personal (tapabocas) mientras se
determina el punto de traslado y se organiza un transporte.
Paso 4: Una vez el paciente está tranquilo en la zona de cuidado en salud, se deben
buscar los datos del docente y estudiante al contacto registrado; en caso de tratarse
de una estudiante, llamar a los acudientes para informar sobre la situación y los
pasos a seguir, resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo
control y que se está cumpliendo con el Protocolo. Una vez los padres estén
enterados, comunicarlos con la estudiante, para que sean fuente de calma para la
menor.
Paso 5: Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar
información, entrevistar siguiendo la guía de preguntas. Esto es importante para
evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber entrado en contacto con
el contagiado o sospechoso:
● ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con
COVID-19?
● ¿Hace cuánto tiempo tiene síntomas?
● ¿Está tomando algún medicamento?
P á g i n a 51 | 74

Paso 6: Proveer un transporte privado al domicilio (en caso de empleados con
vehículo propio, si se encuentra en condiciones para manejar permitirle la salida, en
caso de menores contactar a acudientes para recogerlo) con todas las medidas de
protección y bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas, como para quien
conduce el vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para
respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o labios azules (cianosis)
o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado
que lo traslade al hospital, a donde deberán llegar sus familiares.
Paso 7: Cuando el paciente haya salido de las instalaciones, realizar seguimiento
diario del estado de salud vía telefónica. Una vez esté en aislamiento preventivo, el
o los acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas que han dispuesto las
autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y de ser pertinente,
realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la persona tiene riesgos
específicos para complicaciones del COVID-19, solicitar que le informe a la EPS.
Solicitar, además, que se realice un cambio en su estado de salud en la aplicación
CoronApp. Realizar notificación del caso sospechoso o positivo a las autoridades
locales, si es un empleado, a la ARL y en caso de ser un estudiante al seguro
estudiantil.
Paso 8: Activar el plan de comunicación que permita un adecuado flujo de
información entre la persona enferma, líderes del plan de prevención o profesores.
Paso 9: Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba
de COVID-19, informe de inmediato el resultado a la Institución. Si el estudiante está
asintomático puede recibir clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus
padres durante el aislamiento.
Paso 10: Antes del reingreso a la Institución, realizar un interrogatorio frente a
síntomas.
Los casos sospechosos pueden regresar al Liceo cuando:
✔ Pasen 14 días o tengan una prueba de PCR negativa para COVID-19.
Los casos positivos pueden regresar al Liceo cuando se cumpla al menos uno de
los siguientes enunciados:
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✔ Se tienen los resultados de dos pruebas de PCR, negativas para COVID-19,
separadas por 24 horas.
✔ Se tenga alta médica para regresar al Liceo.

10.2 Espacio de aislamiento para casos sospechosos
El Liceo Matovelle dispondrá de sitios diferentes a la enfermería para aislar a los
integrantes de la comunidad educativa que presenten síntomas asociados con el
Covid 19, durante la jornada escolar.
Dicho lugar tendrá las siguientes
características:
●
●
●
●
●
●

Ventilación, que permita el flujo del aire cruzado
Piso de cerámica, que se pueda limpiar y desinfectar frecuentemente.
Sillas separadas a 2 metros de distancia, por si se presenta más de un caso.
Caneca con bolsa roja para desechar tapabocas o pañuelos desechables.
Estación de lavado cercana, para permitir el lavado de manos constante.
Esta área será limpiada y desinfectada 24 horas después que salga la
persona, mientras tanto será sellada hasta cumplir el con el tiempo de
terminado.

10.3 Manejo de posibles contactos
● Contacto estrecho se define como: Persona que ha tenido contacto físico
directo o una exposición con un caso positivo o sospechoso determinado por
valoración médica; a menos de dos metros, durante 15 minutos continuos, o
la sumatoria de periodos más cortos durante una semana hasta acumular 15
minutos (contactos frecuentes en el horario laboral o escolar) en los 14 días
previos a la presentación de síntomas o a la sospecha y hasta 14 días
después.
● Detectar a los contactos estrechos y enviarlos al aislamiento preventivo. Se
debe procurar toma de prueba PCR a estas personas.
● Utilizar mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo o estudio
y flujos de personas, así como mapas del comedor y zonas verdes y listados
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●

●
●

●

●

de estudiantes para detectar los posibles contactos con los que haya podido
estar la persona, durante los 14 días previos a la presentación de síntomas.
Quienes hayan estado en contacto estrecho con el trabajador o estudiante
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo, mientras se está
en proceso de evaluación por parte de la autoridad de salud.
Siempre que se informe de la situación a los contactos, se debe mantener la
confidencialidad de la identidad de los casos.
Mantener seguimiento y control de los empleados o estudiantes que
estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio de manera
virtual o telefónica.
Si en algún momento durante la jornada una persona que convive o ha tenido
contacto estrecho con un empleado o estudiante se reporta como un caso
sospechoso o confirmado, se debe pasar al estudiante o empleado
inmediatamente a la zona de cuidado en salud y seguir el paso a paso
descrito anteriormente.
Al grupo de estudiante que ha estado con el funcionario o estudiante, se debe
pasar a otro salón y llamar a los padres y/o acudientes para que los recojan
en el Liceo, inclusive a los que se trasladen en ruta.

Los contactos estrechos no deben asistir al Liceo hasta:
● Obtener el resultado negativo propio, de la prueba de PCR.
● Terminar 14 días de aislamiento.
● Que la Secretaría de Salud, la EPS o la ARL lo determinen.
10.4. Manejo del área frente a un caso sospechoso o positivo
● Cerrar temporalmente toda el área en donde haya estado la persona
contagiada, durante las 24 horas previas a detectar el caso.
● Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto.
● Realizar un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras
personas al área.
● Mantener las ventanas abiertas y puertas cerradas durante el proceso de
limpieza y desinfección, para mantener la ventilación.

P á g i n a 54 | 74

10.5. Certificar la ausencia de trabajo
Se pedirá a quienes hayan tenido un contacto con personas, que han presentado
síntomas, aislarse en su casa durante 14 días calendario. Cuando algún trabajador
experimente síntomas respiratorios en casa, deberá informar al Liceo para que
pueda realizar el aislamiento preventivo respectivo. El trabajador debe comunicarse
con su EPS en las líneas de atención que esta disponga, para que inicie el protocolo
estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, también deberá solicitar la
certificación o incapacidad de acuerdo a la valoración médica realizada, informando
a su jefe inmediato y enviarla a Talento Humano
10.6 Recomendaciones para el aislamiento preventivo frente a un caso
sospechoso
El aislamiento preventivo de las personas, en el caso de sospechar infección por
COVID-19, tiene especial importancia, entendiendo que el virus es
infectocontagioso y de altísima transmisibilidad, ya que el 80% de los infectados son
asintomáticos. Por esta razón se deberán aplicar las medidas de aislamiento
necesarias.
10.7 Protocolo de etiqueta respiratoria
Para ayudar a detener la propagación del covid-19 y otras enfermedades
respiratorias:
Evite el contacto directo con personas que estén enfermas.
Guarde reposo en su hogar cuando esté enfermo.
Al estornudar y toser, cúbrase la boca con el codo flexionado.
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tose o
estornuda.
● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos.
Si no hay agua y jabón, use un limpiador de manos a base de alcohol.
● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
● Practique otros buenos hábitos de salud. Limpie y desinfecte las superficies
de contacto más comunes en el hogar y en el trabajo, especialmente cuando
alguien está enfermo.
●
●
●
●
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● Duerma bien, manténgase activo físicamente, controle su estrés, beba
mucho líquido y coma alimentos nutritivos.
11. PLAN DE COMUNICACIÓN
Este Protocolo de Bioseguridad será socializado a toda la comunidad, incluyendo:
familias, estudiantes, equipo docente, administrativo y de apoyo, proveedores y
contratistas, entre otros.
Así mismo, se realizarán campañas de prevención y autocuidado, enfatizando en
las recomendaciones de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de elementos
de protección, detección y reporte de síntomas, entre otros. Esto a través de redes
sociales, sitio web de la organización, correos electrónicos, televisores y carteleras
o afiches.
Se debe establecer un sistema de auditoría o vigilancia y control con rondas
periódicas de auditoría, listas de chequeo y reporte anónimo de incumplimientos.
Para tener en cuenta:
● Mantener las líneas de contacto e información actualizadas, a través de los
medios que se dispongan en caso de una emergencia.
● Realizar charlas informativas periódicas a los empleados y al personal que
preste servicios en la entidad, sobre la implementación de medidas de
prevención.
● Divulgar a los empleados el Protocolo de bioseguridad alternancia, así como
la atención de casos en articulación con las EPS y la asistencia técnica de la
ARL.
● El siguiente es el plan de comunicaciones que se llevará a cabo:
QUE
COMUNICAR

Medidas
preventivas
(Lavado de
manos,
tapabocas,

MEDIO

CUANDO

Carteleras,
Inducción

Diario.

RESPONSABLE

PERSONAL
INVOLUCRADO

EVIDENCIA

Responsable de Todo el personal
Fotográfica.
de la empresa.
SST
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distancias,
desinfección)

Protocolo
COVID 19
Síntomas
del COVID
19
Medidas de
emergencia y
teléfonos de
emergencia
Personal que
requiere
autorización
para laboral

Todo el personal
Capacitació Antes de
Fotográfica,
Responsable de de la empresa,
n,
iniciar el
Correo
cliente, alcaldía,
SST
Correo
contrato
electrónico
ARL
electrónico.
Cartelera,
inducción
Cartelera,
Inducción

Correo
electrónico

Diario.

Diario

Responsable de
SST

Comunidad
educativa

Fotográfica.

Responsable de
SST

Comunidad
educativa

Fotográfica.

Antes de
Responsable de
Cliente, alcaldía.
iniciar el
SST
contrato

Cliente, alcaldía,
Correo
comité de crisis,
Casos
electrónico,
ministerio de
Responsable de
sospechosos teléfonos de Continuo
salud, secretaría
SST
del Covid 19 emergencia
de salud,
sindicatos del
trabajador, EPS
Cliente, alcaldía,
comité de crisis,
Correo
ministerio de
Casos
electrónico,
Responsable de salud, secretaría
Confirmados teléfonos de Continuo
SST
de salud,
del Covid 19 emergencia
sindicatos del
trabajador, EPS,
ARL
Medidas de
Correo
Responsable de
Continuo
Proveedores
desinfección y electrónico,
SST
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Correo
electrónico

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Correo
electrónico

control de
suministros
Reunión
Capacitacione
para
Responsable de
Diario
s acerca del
SST
capacitació
COVID 19
n
Reapertura
Circular o
gradual para comunicado
activar el
oficial
72 horas
protocolo de enviada por antes de
bioseguridad
correo
la
Rector
establecido
electrónico reapertur
por la
y
a
Página
institución
Educativa.
web.

Comunidad
educativa

Fotográfica.

Comunidad
educativa

Circular

12. PLAN DE CAPACITACIONES
La capacitación constante del personal es un elemento fundamental para el
cumplimiento del Protocolo. Esta debe ser continua, reiterativa y suficiente.
Para tener en cuenta:
● Antes de retornar las actividades presenciales, se realizarán las
capacitaciones virtuales a las diferentes áreas.
● Al inicio de la alternancia, el lugar o espacio donde se realicen las
capacitaciones, debe cumplir con el límite de aforo de acuerdo al espacio
determinado y el distanciamiento físico de 1 m. En lo posible realizar
actividades de capacitación a través de medios virtuales.
● Comunicar y capacitar a los miembros del Liceo en los protocolos que se
aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la
enfermedad dentro de las instalaciones.
● Implementar estrategias que permitan retroalimentación, asegurando la
comprensión y conocimiento adquirido frente a los temas.
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● De ser posible, realizar simulacros de diversos escenarios al interior del
Liceo.
En las divulgaciones se incluirán como mínimo los siguientes temas:
● Factores de riesgos del hogar y la comunidad
● Factores de riesgos individuales
● Signos y síntomas importancia del reporte de condiciones de salud
● Uso adecuado de EPP
● Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las
manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
● Lavado adecuado de manos
● Limpieza y desinfección
● Protocolos de prevención establecidos
● Medios de comunicación
● La fiebre y el coronavirus
● Medidas de control fuera del trabajo y al llegar a casa
● Manipulación de tapabocas
● Respuesta ante emergencias por casos sospechosos del COVID 19.
● Desinfección de epp, equipos, herramientas, vehículos y maquinaria.
● Protocolo de bioseguridad COVID 19.
En la inducción se deben tratar como mínimo los siguientes temas referentes
al COVID 19:
●
●
●
●
●

Síntomas del COVID 19
Lavado de manos
Distanciamiento del personal
Uso de tapabocas
Donde reportar síntomas o casos

Inducción visitante y proveedores
Todo tipo de comunicaciones con el personal visitante se regirá en lo establecido
en el en su protocolo específico Protocolo de interacción con terceros (cliente,
proveedor)
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12.1 Metodología para divulgar la señalización y demarcación
En el Liceo Matovelle se ha dispuesto de la señalización y demarcación
correspondiente que permita la ubicación y movilización dentro de la institución por
parte de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal externo que
necesite el ingreso a la misma.
A la entrada del Liceo y en cada uno de los salones se colocará un aviso que
indicará el aforo permitido de estudiantes por la institución y cada salón de clase.
En cada una de las entradas que estarán habilitadas para el ingreso de los
estudiantes se encontrarán los respectivos puntos de desinfección. Los cuales
como dotación tendrán el dispensador de gel antibacterial y tapete de limpieza. De
la misma manera en cada punto de ingreso las personas encargadas tendrán el
listado de los estudiantes y personal docente, administrativo y directivo docente
plenamente autorizado, en el cual registrarán los datos de la toma de temperatura.
Dentro de las campañas pedagógicas en el Liceo se han dispuesto de afiches que
permiten estar recordando a todo el personal que se encuentra en la institución las
medidas de bioseguridad y autocuidado que se deben tener en cuenta, como por
ejemplo el lavado de manos, la distancia que debe haber entre las personas, en el
caso de los estudiantes al interior de las aulas está debidamente marcado y
señalizada el área
que debe ser usada mientras esté dentro del aula de clase.
Para el caso de los docentes la sala de profesores está debidamente delimitada y
señalizada conservando el distanciamiento de las personas.
Dentro de la campaña pedagógica de autocuidado mediante el uso publicitario se
han demarcado las diferentes zonas de desinfección con los dispensadores de gel
y los lavamanos de pedal para este fin, junto a estos insumos se encuentran las
indicaciones y recomendaciones que se deben seguir y hacer para tener una
adecuada desinfección e higiene personal.
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De esta misma forma mediante el uso de publicidad fijada en los diferentes espacios
de la institución se hacen las respectivas recomendaciones de cómo actuar en caso
de presentar algún tipo de sintomatología asociada con el covid-19 y las
recomendaciones necesarias que se deben tener en cuenta si el estudiante,
docente, directivo o administrativo siente alguna molestia sintomatológica.
En el Liceo se dispondrán de señalización tipo adhesiva en aulas de clase, oficinas,
pasillos, baños y zonas recreo deportivas; donde la comunidad educativa identifica
la higiene correcta al estornudar y toser, distanciamiento social de 2 metros, técnica
correcta de lavado de manos, no contacto físico, entre otras. Esto con el fin de
mantener las medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones de la institución
con toda la comunidad educativa, a dicha señalización y demarcación se realizará
el mantenimiento y actualización pertinente de acuerdo a indicaciones normativas
y/o distritales.
13. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROTOCOLO
Se realizará seguimiento al protocolo a través de la medición de los siguientes
indicadores de gestión:
Determina la proporción de incidencia general y específica de riesgo de exposición
al COVID-19, en los funcionarios Liceo Matovelle, teniendo en cuenta los riesgos de
la salud pública a través de los siguientes indicadores establecidos:
⮚ Proporción de incidencia de casos:
N° trabajadores de Liceo Matovelle, clasificados como casos sospechosos en
un periodo x 100
N° total de trabajadores Liceo Matovelle, expuesto al riesgo del contagio del COVID19 durante el periodo.
⮚ Proporción de prevalencia de casos:
N° total de casos confirmados como POSITIVOS en los trabajadores Liceo
Matovelle,. en un periodo x100
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Población total de trabajadores de Liceo Matovelle, bajo riesgo del contagio del
COVID-19 en un periodo dado
14. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Se diseñará, pondrá en marcha y evaluará en forma periódica, Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica para la evaluación y control de los riesgos del COVID-19
en el Liceo Matovelle, con el fin de reducir la probabilidad de incidencia de
patologías de origen laboral asociadas a dichos riesgos.
● Realizar las evaluaciones médicas y los exámenes paraclínicos (ingreso,
periódicas, de egreso, entre otras) a todo el personal.
● Realizar el diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora
e identificar, ejecutar y hacer seguimiento a aquellos casos que justifiquen
una acción de intervención directa.
Controles que alimentan el Sistema de vigilancia epidemiológica
-

-

-

-

Evaluaciones médicas y exámenes paraclínicos.
Actividades de promoción y prevención del COVID-19
Las evaluaciones médicas y los exámenes paraclínicos se ejecutan de
acuerdo a la metodología descrita en el procedimiento “Evaluaciones
médicas ocupacionales”.
Las historias clínicas ocupacionales serán manejadas por el Médico Asesor
de la Empresa y quedan en custodia de él mismo tal y como manda la
legislación vigente.
Periódicamente, y con base en la información recopilada en las valoraciones
médicas periódicas, se elabora el diagnóstico de condiciones de salud. Este
documento permite la planificación y ejecución de actividades orientadas a la
disminución de aquellos factores de riesgo que afectan la normal operación
de los trabajadores en la empresa.
Seguimiento a evolución de casos positivos.

15. RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
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No

Descripció
n

Canti
dad

Unidad

Ubicación

1

Gel
antibacterial

20

Gal

Puntos de
limpieza y
desinfección,

2

Toallas de
papel para
manos
desechable
s

3

Tapabocas
de tela y
desechable
s

4

Jabón
líquido para
manos

5

Canecas
Color Verde
Pequeña
para
residuos

5

Canecas
Color Verde
para
residuos

20

250

20

Responsab
le
Encargado
de la
Biosegurida
d

PAQUETES

BAÑOS

Encargado
de la
Biosegurida
d

Unidades

BODEGA DE
INSUMOS

Encargado
de la
Biosegurida
d

DE 500

BODEGA DE
LA
INSUMOS,
PUNTO DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCI
ÓN

Encargado
de la
Biosegurida
d

8

Encargado
de la
Biosegurida
d

8

Encargado
de la
Biosegurida
d
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Observaciones

Usado para el
secado de manos
o limpieza. Son de
un solo uso,
desechar
inmediatamente
después de su uso
Al cálculo se basa
en la
disponibilidad
mensual para el
recambio cuando
sea necesario
Debe estar
disponible para el
lavado diario y
periódico de
manos.
Se ubicará en el
área de trabajo
para los residuos
generados por los
trabajadores y su
prevención del
COVID-19
Se ubicará en el
área de trabajo
para los residuos
generados por los
trabajadores y su
prevención del
COVID-19

6

Hipoclorito
disuelto en
agua al
16%

7

Alcohol
70% o 96%

8

Detergente
en polvo

9

Guantes de
Latex

10

Bolsas para
residuos
color negra

11

Traje Tyvek

10

10

20

150

100

Gal

ml

PAQUETES

Encargado
de la
Biosegurida
d
Encargado
de la
Biosegurida
d
Encargado
de la
Biosegurida
d

PAQUETES

Encargado
de la
Biosegurida
d

PAQUETES

Encargado
de la
Biosegurida
d

Encargado
de la
Biosegurida
d

4
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Usado para la
limpieza de
equipos,
herramientas,
superficies,
vehículos al interior
y parte externa
De uso diario y
continuo para
limpieza de área
de trabajo personal
Para el aseo en
general de zonas
comunes
Se mantendrá
disponible en el kit
de primeros
auxilios para en
caso de
emergencia
Se ubicará al
interior de la
caneca VERDE del
área de trabajo
para los residuos
generados por los
trabajadores y su
prevención del
COVID-19
Usado para en
caso de atención
de casos de
sospecha de
contagio y
desmayo repentino
por dificultad para
respirar

12

Termómetro
Infrarrojo

6

Unidad

13

Lavamanos
portátil de
pedal

7

Unidad

14

Dispensado
r de pedal
portátil de
gel
antibacterial
de

15

Tapete de
desinfecció
n de
zapatos

10

10

Encargado
de la
Biosegurida
d

Mide la
temperatura de
una superficie u
objeto a partir de la
emisión de luz,
usado para
generar reportes
periódicos sobre
estado de salud de
trabajadores
Se ubica
estratégicamente
en el Liceo para
su uso mínimo
cada 2 horas

Unidad

Ubicados en la
entrada y puntos
estratégicos dentro
del Liceo.

Unidad

Ubicados en la
entrada y puntos
estratégicos dentro
del Liceo.
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16. ANEXOS

Anexo 1. Consentimiento informado
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Anexo 2. 5-FT-SI-11 Auto Reporte De Condiciones De Salud-Prevención
Covid 19 individual para trabajadores.
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Anexo 3. 5-FT-SI-12 Auto Reporte De Condiciones De Salud-Prevención
Covid 19 individual para visitantes y proveedores

Anexo 4. 5-FT-SI-13 Seguimiento a posibles casos positivos.
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Anexo 5. 5-FT-SI-14 Seguimiento social a los casos positivos confirmados.
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Anexo 6. 5-FT-SI-15 Entrega de Dotación y Elementos de Protección
Personal
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Anexo 7. 5-FT-SI-17 Registro de Identificación de Convivencia con Personas
De Alto Riesgo.
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Anexo 8. 5-FT-SI-19 Registro de limpieza y desinfección.
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17. CONTROL DE CAMBIOS
N° de
versión

Fecha del
cambio

Descripción del cambio

Responsable del cambio
Equipo Asesor de
SOLUCIONES SAS

C&F

00

26/01/2021

Creación del documento

01

2/02/2021

Modificaciones del documento

Equipo Asesor de
SOLUCIONES SAS

C&F

02

5/02/21

Modificaciones del documento

Equipo Asesor de
SOLUCIONES SAS

C&F
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