
“PLAN DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS” 

AÑO LECTIVO 2021 

 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRASMISIÓN DE COVID-19  

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY 

SEDE SAN FERNANDO Y DOLORES 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

ELVIO MONTERO ORDOÑEZ: Rector 

HECTOR ENRIQUE BOLAÑOS: Coordinador Académico 

LUIS ALBERTO FLOREZ G. Coordinador de Convivencia  

DIANA ÉRIRA: Orientadora escolar 

SANDRA TORRES: Gestora de inclusión 

MARIA DEL ROSARIO VITERI: Secretaria 

 

DOCENTES: 

GERMAN RIVERA 

FREDY RUANO 

EMILCEN PINEDA 

CIELO ROSERO ARTEAGA 

 

CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO 

MUNICIPIO DE PASTO 

2021 



1. INTRODUCCION 

La IEM CRISTO REY toma las medidas de bioseguridad y autocuidado referente a 

la emergencia sanitaria que abarca el mundo. Es por ello que desde el punto de 

vista de la prevención del COVID-19 se elabora el protocolo de bioseguridad 

inmerso en el plan de alternancia institucional y, que contiene las medidas de 

seguridad y prevención que regirán para los directivos docentes, docentes, 

administrativos, estudiantes, padres de familia y para todas las personas que 

ingresen a la institución.  

Es primordial proteger a la comunidad educativa, dando cumplimiento a todas las 

medidas aquí planteadas para que la institución educativa Cristo Rey, sea un 

espacio de mínima contaminación, reduciendo al máximo los posibles contagios 

dentro de ella y buscando dar cumplimiento a la exigencia legal vigente sobre la 

prevención, intervención de riesgos, manejo y mitigación del COVID-19.  

El COVID-19 ha tenido un impacto en las distintas dinámicas y realidades de la 

sociedad; el sector educativo en consecuencia ha enfrentado un gran desafío para 

dar continuidad al proceso educativo y de la misma forma trabajar articuladamente 

con el Ministerio de Salud y Protección Social para que las recomendaciones de 

cuidado, autocuidado y distanciamiento social sean premisas fundamentales para 

la toma de decisiones en la organización de la prestación del servicio educativo 

(MEN. 2020). 

En lo que respecta a la prestación del servicio público educativo, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) impartió inicialmente orientaciones para asegurar la 

continuidad del servicio educativo mediante la modalidad no presencial. 

Posteriormente, atendiendo a nuevas recomendaciones basadas en la evidencia, 

profirió la Directiva No. 11 de 2020, en la que sentó las bases para el regreso a 

clases presenciales en la modalidad de alternancia. Adicionalmente, impartió los 

“Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa”. En virtud de lo anterior, tan pronto 

terminaron las medidas de “aislamiento preventivo obligatorio” y entró en vigencia 

el “aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable” los 

establecimientos educativos han podido iniciar de forma gradual, progresiva y 

segura la implementación del retorno a clases presenciales con alternancia y 

sujeción a lo establecido en el “Protocolo de Bioseguridad” definido por Min-Salud y 

actualizado sucesivamente por esta entidad. (MEN Directiva 05 – junio 17 2021) 

Es necesario precisar que el 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y 

Protección Social expidió la Resolución 738 de 2021, mediante la cual prorrogó 

hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria. Igualmente, modificó el 

artículo 2 de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, modificado por el artículo 

2 de la Resolución 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020 y 



la Resolución 222 de 2021; y ordenó que se garantice el retorno gradual, progresivo 

y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones 

educativas. Adicionalmente expidió la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, en la 

que determinó que el servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y 

media debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de 

alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias. La 

norma determina las condiciones de bioseguridad en su Anexo y derogó la 

Resolución 1721 de 2020. Por tanto, desde julio de 2021 iniciará la presencialidad 

plena y solo en casos excepcionales se establecerá la posibilidad de prestar el 

servicio educativo en la modalidad de alternancia. 

Con fundamento en lo anterior, y con el propósito de lograr el adecuado desarrollo 

de este proceso, el MEN establece orientaciones y reitera su continuada disposición 

para prestar la asistencia técnica necesaria e Implementación de los protocolos de 

bioseguridad para el regreso a actividades académicas presenciales y “fortalecer 

los procesos de implementación de las estrategias encaminadas a la atención de la 

población estudiantil en la presencialidad” (MEN 2021) 

Las Instituciones Educativas deben cumplir con la Resolución 777 del 2 de junio de 

2021 e implementar de manera inmediata el protocolo señalado en la misma, 

aplicando estrictamente sus lineamientos, como son: el lavado de manos, el 

distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y 

fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y 

familiar. (MEN 2021) 

2. MARCO LEGAL  

Este protocolo tiene como sustento técnico y legal la normatividad establecida en 
los decretos de orden nacional, resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y 
Protección social; directivas y lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, los decretos de orden Departamental y Municipal, entre los que se 
encuentran: 
 

Normatividad Descripción. 

Resolución Número 385 
del 12 de marzo de 2020, 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus 

Resolución Número 520 
del 28 de marzo de 2020. 

Por el cual se establecen los requisitos para la 
fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso 
externo categorizados como medicamentos, para el 
uso en la emergencia sanitaria declarada por el 
COVID  - 19. 

Resolución Número 536  
del 31 de marzo de 2020. 

Por la cual se adopta el Plan de acción para la 
prestación de servicio de salud durante las etapas de 



contención y mitigación de la pandemia por COVID-
19. 

Resolución Número 676  
del 24 de abril de 2020. 

Por el cual se establece el sistema de información 
para reporte del seguimiento en salud a las personas 
afectadas COVID – 19 

Resolución 741 del 12 de 
mayo del 2020  
 

Por el cual se establece el Reporte de información de 
las incapacidades de origen común por enfermedad 
general, incluidas las derivadas del diagnóstico 
confirmado por coronavirus COVID – 19. 

Circular externa No. 005 
del 11 de febrero de 2020. 
Min salud. 

Directrices para la detección temprana, el control y la 
atención ante la posible introducción del nuevo 
coronavirus (2019-ncov) y la implementación de los 
planes de preparación y respuesta ante este riesgo 

Circular externa 011 del 
10 de marzo 2020. Min 
salud 

Recomendaciones para la contención de la epidemia 
por el nuevo coronavirus (covid-19) en los sitios y 
eventos de alta afluencia de personas 

Circular conjunta No. 11. 
Del 9 de marzo del 2020. 
Minsalud-Mineducación 

Recomendaciones para prevención, manejo y 
control de la infección respiratoria aguda, por el 
nuevo coronavirus en el entorno Educativo. 

 
 DIRECTIVA 
MINISTERIAL N° 04 DEL  
 22 de marzo de 2020. Min 
educación 

 
 Uso de tecnologías en el desarrollo de programas 
académicos presenciales 

Orientaciones y 
Lineamientos 

Lineamientos y orientaciones del Ministerio de 
Educación para el regreso en alternancia. 

DIRECTIVA No. 05 25 de 
marzo de 2020. Ministerio 
de educación 
 

Orientaciones para la implementación de estrategias 
pedagógicas de trabajo académico en casa y la 
implementación de una modalidad de complemento 
alimentario para consumo en casa. 

Directiva 016 del  de 
octubre de 2020 

Asunto: Orientación para la implementación del plan 
de alternancia educativa que contemple la 
implementación del protocolo adoptado en la 
Resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020. 

Resolución 1721 del 24 de 
septiembre del 2020 

“Por medio del cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, 
instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación para el trabajo y 
desarrollo humano. 

Resolución 222 del 25 de 
febrero del año 2021 

Por cual se prorroga la emergencia sanitaria por el 
nuevo coronavirus COVD 19, declarada mediante 
Resolución 844, 1462, 2230 del 2020. 

Resolución 223 del 25 de 
febrero del año 2021 

Por medio del cual se modifica la Resolución 666 de 
2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico. 



Circular externa No. 026 
de 2021 

Asunto: Apertura de Establecimientos Educativos. 

Resolución 777 de junio 
2021 

Por medio de la cual se definen los criterios y 
condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad. 

Directiva 05 MEN junio 17 
2021 

Orientaciones para el regreso seguro a la prestación 
del servicio educativo de manera presencial en los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales 

 

3. OBJETIVO GENERAL  

Establecer los lineamientos generales de autocuidado y de bioseguridad en la I.E.M. 
Cristo Rey, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el retorno a las actividades 

presenciales.  

3.1. Objetivos específicos  

 Generar acciones que faciliten el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad en la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, tendientes a 

minimizar los riesgos de contagio de COVID-19. 

 Informar de forma clara y adecuada a los trabajadores y estudiantes que 

hagan uso del servicio de transporte, sobre los riesgos de contagio y 

actividades de prevención del virus COVID-19. 

 Fomentar la higiene a estudiantes, profesores, padres de familia y 

colaboradores. 

 Suministrar elementos de protección personal específicos y acordes al riesgo 

derivado del virus COVID-19. 

 Implementar los protocolos de limpieza y desinfección en la Institución. 

 Informar y motivar a los estudiantes y padres de familia en la prevención y 

control de la enfermedad COVID-19 en su hogar y en la Institución Educativa. 

4. ALCANCE  

Aplica a toda la comunidad educativa de la I.E.M. Cristo Rey: Directivos, 
Administrativos, Docentes, estudiantes, padres de familia, personal de cafetería, 
trabajadores externos, contratistas, visitantes, ciudadanía en general, y es de 
obligatorio cumplimiento. 

5. CONSIDERCIONES GENERALES 

Directiva Ministerial 05 de junio 17 de 2021 

Adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones en el 
retorno a la presencialidad plena:  



a) Durante la prestación del servicio educativo de manera presencial, se deberá 
seguir la estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y 
establecimientos educativos, que se refiere a identificar y conformar grupos fijos de 
niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo 
el distanciamiento físico, para permitir los procesos de vigilancia epidemiológica sin 
que sea necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento 
educativo, cuando se detecten casos de COVID 19.  

b) El rango de distanciamiento físico es de un (1) metro de distancia en todos los 
espacios del entorno escolar. Se deben evitar al máximo reuniones colectivas 
presenciales con las familias y cuidadores. Así mismo, deben evitar aglomeraciones 
a la entrada y la salida de las instituciones o en la compra o distribución de 
alimentos, adoptando medidas como escalonar los tiempos de comida y descanso, 

privilegiando espacios al aire libre o espacios con adecuada ventilación.  

c) La operación del Programa de Alimentación Escolar se debe realizar 
presencialmente en los sitios dispuestos por la institución educativa para estos 

efectos.  

d) En el transporte escolar, será obligatorio el uso del tapabocas. Cada institución 
debe promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que 
lo permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado 
en modo no recirculación de aire. Además, los responsables de estas rutas deben 
procurar en lo posible que los niños se mantengan siempre en silencio, no hablen 

por celular durante los desplazamientos, ni consuman alimentos o bebidas.  

e) El trabajo del personal del sector educativo se desarrolla de manera 
presencial y el concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria, puede 
aplicar únicamente para los estudiantes en algunos eventos excepcionales, 
así:  

i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) 
metro de distanciamiento físico;  

ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la 
familia manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el 
tiempo estrictamente requerido y; 

 iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 
epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades 
académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas disposiciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 777 
de 2021 y el Decreto 580 de 2021.  

f) Para la organización de la prestación del servicio educativo, las entidades 
territoriales certificadas, tendrán en cuenta el índice de resiliencia epidemiológica 
municipal en el marco de la epidemia por COVID-19 publicado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  



g) Las familias, desde su estatus de corresponsabilidad en la garantía de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben implementar con las 
instituciones educativas las acciones de pedagogía y acompañamiento permanente 
con los estudiantes para construir compromisos conjuntos de buenas prácticas 
respecto al protocolo de bioseguridad, así como para monitorear o ajustar su 

desarrollo de cara a la prestación del servicio educativo de manera presencial.  

6. DEFINICIONES: Resolución 777 de junio 2 de 2021 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 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, 
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo, e 
indirecto cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo 
infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en 
contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti 
fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "el 

autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer 
y mantener fa salud, prevenir y manejar la enfermedad.” (OMS, 1998). En el 
contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el servicio 
de salud es "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad'. 
El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo 
toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el 
autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, 
tensión arterial. 



Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en 

espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento 
físico de mínimo 1 metro entre persona y persona. También se considera que existe 
aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de 
muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final 

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o 
infectados con un mismo 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. 

COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la 

enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use 

o consuma bienes y servicios. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 
de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados. 

Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en 
establecimientos educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar 

grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del 
día, manteniendo el distanciamiento físico. 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, reunidas en 
un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar 
en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de 
ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización que aplica medidas de 
bioseguridad, con el control y soporte necesario para su realización y bajo el 
permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella. 



Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Corno este 
grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, 
es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen 
a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte 
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios 
de salud. 

Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que produzca o 

provea bienes y servicios. 

Residuo Biosanitario. Son todos aquellos e1ementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos. Es aquel residuo o desecho que, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud 
humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, 
envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 

 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severa 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. 

 



7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

7.1. RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS.  

RESOLUCION 777. ARTÍCULO 7. Adopción, adaptación y cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad. 

Dentro de los parámetros y condiciones definidos en la presente resolución los 
actores del sector educativo, en el marco de sus competencias, son los 
responsables de: 

1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 

2. Dar a conocer a la comunidad en general el protocolo de bioseguridad adoptado 
en la institución, teniendo en cuenta las medidas indicadas en el presente acto 

administrativo. 

 3. Garantizar e implementar las acciones que hagan efectivas las medidas 
contenidas en la presente resolución y aplicarlas. 

4.Implementar las medidas de organización laboral. 

5. Implementar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

6. Organizar e implementar estrategias para la comunicación del riesgo y cuidado 

de la salud 

7.2. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Docentes, 
administrativos, estudiantes, personal del restaurante, cafetería y 
mantenimiento) 

1. Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y 

actividades laborales y contractuales. 

 2. Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. 

 3. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la IEM Cristo Rey  

 4. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase 
a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

 5. Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con 

síntomas o signos asociados a enfermedad COVID 19. 



 6. Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de 

trabajo que pongan en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  

7. Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio 
público, antes de ingresar a la institución. 

 8. Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en la institución, 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el desarrollo de todas 
las actividades 

9. Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 
19, o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de conformidad 
con lo dispuesto en las normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

10. Participar en las capacitaciones programadas por la institución o por otra entidad 

de salud o de riesgos laborales.  

11. Practicar las normas de higiene personal, hábitos saludables, uso correcto del 
tapabocas y lavado frecuente de las manos. 

7.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ COVID 

1. Implementar y realizar seguimiento del protocolo de bioseguridad para la 
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por Covid-19 en la 

institución. 

7.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE COPASST:  

1. Definir el manejo de la información entre los estamentos de la institución y dar a 
conocer la ruta de atención en caso de que algún directivo, administrativo o docente 
presente síntomas de la enfermedad. 

2. Definir el protocolo de intervención para personas con síntomas y/o que hayan 
sido diagnosticadas con COVID-19, en concordancia con las recomendaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.  

3. Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice la 
Administradora de Riesgos Laborales - ARL, respecto a la promoción y prevención 

para la preparación, respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19.  

4. Reforzar las instrucciones de bioseguridad, al inicio de las actividades laborales, 
a través de los canales de comunicación que disponga la institución.  

5. Participar en la elaboración del plan de capacitación a la comunidad en la 
construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la apropiación 
de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.  

 



8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE COVID-19. Anexo técnico Resolución 777-. Min salud. 
2021 

8.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO.  

8.1.1 MEDIDAS GENERALES 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención del virus son 

las siguientes: 

Medidas de 
autocuidado 

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros 
y de acuerdo con esta consideración, cada persona es 
responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus 
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de 
vida que propendan por cuidado de sí mismo, de los seres 

queridos y de la sociedad en general. Para esto: 

a. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que 
requiere implementar para prevenir su contagio o el de otros, 
teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser 
eficientes desde la evidencia científica. 

b. Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, 
identificando las situaciones, circunstancias, pensamientos 
y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

c. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su 
protección, considerando las particularidades de su entorno y 
de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y utilice 
la opción más viable, priorizando su protección y la de otros. 

d. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a 
la luz de las recomendaciones sanitarias y si es necesario 
tome decisiones ante las nuevas situaciones. 

e. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de 
sus decisiones, en términos del logro de la protección 
necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le 
produce estas decisiones y la coherencia de ésta con las 
recomendaciones de protección de bioseguridad. 

f. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso 
que alguno de los miembros de la familia presente alguna 
comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave 
por Covid-19. 



g. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión 
del virus por COVID 19 o aglomeraciones, extreme las 
medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás 

personas. 

h. Generar condiciones que permitan materializar la 
prevalencia de los derechos de los niños, niñas y a 
adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado. 

Cuidado de la 
salud mental 

a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que 
le generan la idea de salir, planifique las actividades que 
realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así 

como las medidas de protección que empleará. 

b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, 
concéntrese en realizar las actividades planeadas, preste 
atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado 
de sus elementos de protección. 

c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción 
social de manera especial para niños, niñas y adolescentes 
bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo. 

d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y 
desinfección, y tómese un tiempo para considerar el impacto 
emocional que le generaron las actividades en el espacio 
público y las medidas de protección. 

Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud 
mental y la promoción de la convivencia en la flexibilización de 
la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia por 
covid-19.  

Lavado e 
higiene de 
manos 

Realizar lavado de manos con agua y jabón: 

a. Después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte 

b. Cuando las manos están visiblemente sucias 

c. Antes y después de ir al baño 

d. Antes y después de comer 

e. Después de estornudar o toser 



f. Antes y después de usar tapabocas 

g. Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de 
compañía, recoger sus excretas, o realizar el manejo de sus 
alimentos. 

 El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. 

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

 Lavar o higienizar las manos después de usar equipos 
biométricos o elementos para toma de huella dactilar debido 
al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. 

 Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, 
esto es, agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas 
desechables) para el secado de manos. 

 Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 
95%. 

 Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y 
frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadoras 
de cada sector 

Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado 

frecuente de manos. 

 Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la 

zona en la cual se realiza esta actividad. 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que 
dispensan el alcohol glicerinado 

Distanciamiento 
físico 

El distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre 
las personas que se encuentran en el lugar o entorno.  

Para lo anterior se requiere como mínimo: 

a. Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento 
físico en todos los lugares en donde pueda tener encuentro 
con otras personas, pues constituye una de las mejores 
medidas para evitar la propagación. 

b. Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se 
desarrollan las actividades, definiendo estrategias que 



garanticen el distanciamiento físico y minimicen la 
acumulación de personas en un mismo lugar, tales como: 
horarios de atención, turnos de operación, sistemas de 

reservas. 

c. Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de 
los distintos ambientes y establecimientos. 

Uso de 
tapabocas 

El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares 
y ambientes. 

 
En espacios cerrados tales como cines, teatros y medios de 
transporte masivos, se recomienda el uso de tapabocas 
quirúrgico. 
  
El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, 
es fundamental para evitar el contagio; igualmente, es muy 
importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con 
zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso. 
   
Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas 
de uso y disposición de este EPP. 
  
Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan 
con las indicaciones definidas por el Ministerio de Salud.  
  
Recomendar a personas mayores y personas con 
comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos. 
  
Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las 
orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas en 
la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por debajo 
de las orejas y por encima del cuello. 
  
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
  
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe 
mantenerse como cara externa. Debido a su diseño, el filtrado 
no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y 
su colocación errónea puede ser causante de una menor 
protección del trabajador. 
  
Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede 
firme. 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 tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, 
lávese las manos antes y después de su manipulación. 
  
El tapabocas se puede usar durante 8 horas 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 retirado, doblar el tapabocas con la cara externa 
hacia dentro y depositarlo en una bolsa de papel o basura. 
  
No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 
  
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, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios 
equipos entre otros por el riesgo de contaminarse. 
 

Ventilación 
adecuada 

Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas 
abiertas para lograr intercambio de aire natural. 

Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, 
realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una 
adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas 

en lugares de baja ventilación. 

Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de 
ventilación y aforo máximo de los lugares de manera que 

minimicen el riesgo de contagio. 

Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, 
favoreciendo el distanciamiento físico entre trabajadores de 
distintas áreas. 

Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que 
sean posibles en espacios abiertos y con distanciamiento 
físico 



Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo 

terrazas, patios abiertos o jardines. 

Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las 
puertas y ventanas 

 En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las 

siguientes condiciones de ventilación y distanciamiento: 

a. En lugares cálidos, además de la ventilación natural con 
puertas y ventanas abiertas pueden usarse ventiladores sin 
recirculación de aire. 

b. En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe 
revisar si existe recirculación de aire. La recirculación en el 
contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles 
con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo 
de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden 
reducir este riesgo, pero no son eficaces para eliminar el 
riesgo de transmisión. En el caso de unidades centrales de 
tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a 
varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el 
sistema debe funcionar con un 100% de aire exterior. Las 
calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la 
Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017) dan una indicación 
del rendimiento en función del tamaño de las partículas y 
deben utilizarse para elegir los filtros adecuados. 
Adicionalmente, se puede complementar la ventilación 
existente con purificadores de aire portátiles que incluyan 
sistemas de filtración mecánica para capturar las 

microgotículas en el aire. 

c. Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de 
requerir sistema de ventilación artificial, se recomienda que el 
sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y 
mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 
renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que 
se inspeccione periódicamente, que los filtros utilizados se 
cambien de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
y los sistemas de conductos se limpian periódicamente. 

d. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de 
aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. Se 
recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el 
volumen del espacio a ventilar cada hora.  



e. No se recomienda permanecer por largos periodos de 
tiempo en espacios cerrados sin adecuada ventilación. 

Limpieza y 
desinfección 

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y 
desinfección en los lugares de trabajo, lo dispuesto para la 
atención al público, recibo de proveedores y demás áreas que 
se requieran para el desarrollo de las respectivas actividades, 
definiendo el procedimiento, la frecuencia, los insumos y el 
personal responsable, entre otros. 
  
Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de 
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, 
ascensores, y todos aquellos elementos y espacios con los 
cuales las personas tienen contacto constante y directo. 
  
No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la 
desinfección de ruedas o zapatos para la reducción de la 
transmisión. 
  
Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se 
realice de manera segura y con los elementos necesarios 
dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento 
y trabajo. 
  
Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar 
o desinfectar las áreas de contacto, por ej. el panel de control, 
de los equipos o elementos de uso general, esto es, botones 
de ascensor, manijas entre otros, entre cada persona que lo 
utiliza, o designar a una persona que se encargue de efectuar 
su manipulación. 
  
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo 
una vez al día con un detergente común, para luego 
desinfectar con productos entre los que se recomienda el 
hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las 
superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño 
húmedo y limpio, o también se puede utilizar 
dicloroisocianurato de sodio, de acuerdo con lo recomendado 
por el fabricante, entre otros. Así mismo, se deben revisar las 
recomendaciones de cada fabricante para realizar el 
adecuado proceso de limpieza.  
  
Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través 
de registros e inspecciones. 
  
Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en 
relación con el protocolo de limpieza y desinfección definido, 
de acuerdo con lo establecido en la presente resolución. 



  
En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán 
contar con concepto sanitario favorable expedido por las 
secretarias de salud o las entidades que hagan sus veces. 
  
Los insumos empleados para real zar la actividad tales como 
escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes deben 
ser objeto de limpieza y desinfección constantes 
  
Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de 
acuerdo con las especificaciones de dosis y naturaleza 
química del producto y contarán con su hoja de seguridad 
acorde con el Sistema Globalmente Armonizado -SGA. 
  
Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos 
después de cada uso, debido al riesgo de fácil transmisión del 
virus en el uso de estos equipos. 
 
Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., 
de forma frecuente y no prestarlos. 
  
Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de 
protección personal con otras personas. En caso de ser 
necesario compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso. 
  
La desinfección y limpieza de los establecimientos y 
espacios se realiza de la siguiente manera: 
 
a. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza 
y desinfección 
  
b. El personal que realiza el procedimiento de limpieza y 
desinfección debe utilizar los elementos de protección 
personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas. 
c. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo 
y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva. 
  
d. Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección 
deben estar limpios. 
  
e. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y 
después de realizar las tareas de limpieza y desinfección, así 
mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 
  
f. Los productos de limpieza y desinfección deben ser 
aplicados siguiendo las instrucciones de las etiquetas. 



  
g. Elimine los guantes y paños en una papelera después de 
usarlos, si sus guantes son reutilizables, antes de quitárselos 
lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que 
realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un 
lugar ventilado. 
  
h. Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de 
los objetos, superficies y materiales de uso constante: así 
como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el 
que se estornude o tosa). 

Manejo de 
residuos 

Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

Informar a los trabajadores tas medidas para la correcta 
separación de residuos producto de la implementación de los 

protocolos de bioseguridad. 

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. 

Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar 

su almacenamiento. 

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

Cumplir con la presentación de residuos al servicio de 
recolección externa de acuerdo con las frecuencias de 
recolección. 

Garantizar los elementos de protección al personal que realiza 

esta actividad. 

Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de 
protección personal e insumos utilizados para el manejo de 

los residuos. 

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. 



 

8.2. COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y CUIDADO DE LA SALUD 

Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 19 se 
mantiene, a pesar que la vacunación ha mostrado efectividad para reducir 
mortalidad y la incidencia de casos graves, es necesario a través de la comunicación 
en salud, gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones del 
cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. Por lo cual, al interior de los 

sectores se requiere desarrollar un plan de comunicación que incluya: 

1. Acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 
todas las actividades que eviten el contagio, contenidas en esta resolución y 
las específicas según la actividad y la información sobre generalidades y 
directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación 
con los síntomas y signos relacionados con COVID-19, en el territorio 
nacional, así como en el departamento o municipio. 

2. Mecanismos de información a las personas de forma visible, legible, que 
sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, 
afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención 
y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por 
alto parlantes, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones 
digitales.  

3. Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con 
discapacidad sensorial (personas sordas o con discapacidad visual). 

4. La difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el 
entorno laboral y de atención de casos sospechosos de contagio, en 
articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría 
y asistencia técnica de las ARL. 

5. Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio 

público y demás entornos las medidas de autocuidado. 

8.3. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 
  

1. Adoptar esquemas operativos que permitan disminuir el riesgo de 
contagio para los trabajadores y demás personas que presten sus 
servicios en los sectores económicos, sociales y del Estado. 

2. Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del 
día y otras estrategias para evitar aglomeraciones de los trabajadores en 
el ingreso y salida, en los centros de trabajo. 

3. Fomentar el uso de medios alternativos de transporte. 
4. Coordinar con las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, la 

implementación de las medidas de bioseguridad y autocuidado. 
5. El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el 

comienzo de síntomas, o desde que sean identificados como contactos 
estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que por criterio 



médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el 
aislamiento. 

6. Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la 
empresa, deberán poder aislarse tempranamente. 

7. El empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y 
confirmados identificados en su empresa, así como exhortar a los 
empleados a hacerlo con su respectiva EAPB. 

8. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, 
debe informar al empleador para que realice el aislamiento preventivo en 
casa. El trabajador debe informar a la EAPB en las líneas de atención que 
esta disponga para que inicie et protocolo estipulado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, incluyendo la activación de PRASS. 
 

8.4. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST. 

1. Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
identificando e implementando las acciones correspondientes para la prevención 
del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo. 

2. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19, 
previstas en el presente protocolo.  

 4. Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la 
notificación positiva. 

 5. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura 
corporal y de síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de tos 
trabajadores. 

6. Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el 
trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho 
con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

 7. Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y clientes 
en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser 
o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 
deshacerse de inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la 
nariz y los ojos. 

9. Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de 
alarma. 



9. MEDIDAS ADICIONALES PARA EL SECTOR EDUCATIVO.  

9.1. A docentes, directores docentes, administrativos y personal de apoyo  

Tener en cuenta en las reuniones colectivas presenciales con las familias y 
cuidadores las medidas generales definidas en el anexo técnico de la Resolución 
777 de junio 2 – 2021. Ministerio de Salud. 

Respecto de las niñas, niños y adolescentes, deberán: 

- Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, 
niños y adolescentes. 

- Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o 

distribución de alimentos. 

- Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o 

espacios con adecuada ventilación para el consumo de alimentos. 

- Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza 

- Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la 
presencia de alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar 

preferiblemente mascarillas/tapabocas quirúrgicos. 

- Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente 
con discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del 
comportamiento para seguir las medidas básicas de bioseguridad. 

9.2. Transporte escolar 

- Usar siempre tapabocas 

- Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo 
permitan y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en 

modo no recircu1ación de aire. 

- Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos, 

- Evitar el consumo de alimentos y bebidas 

9.3. Uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes 

- Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo 

por el riesgo de asfixia y sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores 



- Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado 
de conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su 
adecuada manipulación, así mismo con ciertas patologías respiratorias crónicas que 

puedan verse afectadas por su uso. 

- Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para 
favorecer el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y 

establecimientos educativos. 

- Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios 
entre el tapabocas y el rostro. 

- El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras 
la persona está dormida. 

- El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, 

o sí está roto o visiblemente sucio. 

- Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas. 

- Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características 

anatómicas de su vía aérea. 

- Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 

- No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales 

elásticos o enmallados. 

9.4. VIGILANCIA DE CASOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

- En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la 
cohorte o burbuja 

- No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento 
educativo cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en 

la comunidad educativa. 

10. HORARIO DE TRABAJO 

En las siguientes tablas se describe los horarios de ingreso, salida y recesos 
escolares para el control de las medidas sanitarias y de higiene adoptadas en el 

protocolo de bioseguridad, en las sedes San Fernando y Dolores. 

 

 

 



JORNADA MAÑANA  

ACTIVIDAD HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
FINALIZACION 

SITIO DE ENTRADA 
Y SALIDA 

Ingreso de docentes 7:00 am  Puerta principal 

Ingreso de estudiantes 7:00 am  Puerta principal 

Receso escolar preescolar 8:45 am 9:05 am Puerta principal 

Receso escolar primaria 8:45 am 9:05 am Puerta principal 

Receso escolar secundaria 9:10 am 9:30 am Puerta principal 

Receso escolar media 9:10 am 9:30 am Puerta principal 

Finalización jornada escolar 12 m   

 

JORNADA TARDE 

ACTIVIDAD HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
FINALIZACION 

SITIO DE ENTRADA 
Y SALIDA 

Ingreso de docentes 1:00 pm 5:15 pm Puerta principal 

Ingreso de estudiantes 1:00 pm 5:15 pm Puerta principal 

Receso escolar primaria 3:00 pm 3:20 pm  

Finalización jornada escolar 5:15 pm   

 

11. INSTALACIONES EDUCATIVAS 

11.1. ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS  

De manera general, la Resolución 777 expedida por el Ministerio de Salud, 
establece que se debe mantener una distancia física mínima de 1.0 metro entre las 

personas.  

Con estas consideraciones, se deberá tener en cuenta entre otros los 

siguientes aspectos:  

• Implementar demarcación de los lugares y espacios de trabajo para asegurar el 
distanciamiento físico.  

• Demarcar la ubicación en las áreas de ingreso, cafetería, baños, restaurante, sala 
de profesores, entre otros, de manera que sean fácilmente identificables las 
distancias mínimas de seguridad por parte de los miembros de la comunidad 

educativa.  

• Garantizar que se disponga de lavamanos y estos cuenten con abastecimiento de 
agua, jabón, toallas de papel desechables y canecas con bolsa.  

• Disponer del suministro de gel antibacterial y alcohol glicerinado al 70% en la 
entrada y en diferentes áreas donde haya personal, de acuerdo con el aforo, 

dimensiones y distribución de las instalaciones educativas.  

• Retirar de las aulas, sala de profesores, oficinas y demás instalaciones de la 
institución los elementos que dificulten el correcto proceso de limpieza y 

desinfección. (Tapetes, cajas, estantes, etc.) 



• En los diferentes salones, distribuir y señalizar la ubicación de pupitres y sillas, de 
modo que permitan mantener el distanciamiento físico entre los estudiantes- 
estudiantes y los docentes.  

• Garantizar el distanciamiento físico en zonas comunes, como cafetería, zonas de 
descanso y áreas de circulación, pasillos y canchas, estableciendo horarios o turnos 
para evitar la aglomeración.  

• Promover el uso de las escaleras y pasillos en única dirección a fin de disminuir el 

encuentro de frente y el contacto de persona a persona. 

• Disponer de recipientes adecuados a la normatividad vigente con el nuevo código 
de colores, en sitios estratégicos, para la disposición final de los residuos sólidos 
(Resolución 2184 de 2019 Min ambiente y Desarrollo Sostenible) 

11.2. MEDIDAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  

Las siguientes medidas son de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

que estén dentro de las instalaciones de la institución educativa.  

- Cualquier persona que desee ingresar a las instalaciones de la institución, debe 

cumplir con los protocolos de bioseguridad, establecidos en la institución.  

- Los Padres de Familia deben evitar enviar a sus hijos a estudiar si tienen presentan 
síntomas relacionados con el virus COVID-19 o que en su núcleo familiar tengan 

problemas de salud relacionadas al mismo. 

11.3. EN LOS SANITARIOS 

El número de estudiantes y docentes en la unidad sanitaria no debe ser mayor al 
número de lavamanos, inodoros u orinales disponibles. Es obligatorio el lavado de 
manos antes y después de ir al baño y utilizar toallas desechables para el secado 

de las mismas. 

El personal encargado del aseo es el responsable de vaciar las canecas de basura 
en el lugar dispuesto por la institución como medida preventiva para evitar 
contaminación y contagio de la enfermedad, así mismo debe realizar la limpieza y 
desinfección constante de las unidades sanitarias, colocar jabón antibacterial y 

toallas desechables para secado de manos. 

11.4.  MEDIDAS PARA EL REGRESO PRESENCIAL A CLASES 

•  El Aforo o capacidad por salón de clases será de acuerdo a la capacidad de las 

aulas. 

• Se hace obligatoria la disposición de gel o alcohol en los salones de clase. Los 
estudiantes y docentes se desinfectarán las manos al ingresar a clases. (El docente 

que le corresponda la clase realizará el acompañamiento)  

• Se prohíbe compartir todo tipo de materiales en clase.  

• Se debe evitar desorden en el salón.  



• No habrá rotación de salones (siempre será el asignado) con excepción de clase 

de tecnología o laboratorios.  

• Los puestos para los estudiantes tendrán asignación permanente  

• La Limpieza y desinfección de salones, mesas, sillas y escritorios se hará 
diariamente al finalizar la jornada.  

11.5. LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES A LA INSTITUCIÓN 

Se dispondrá de personal a la entrada de la institución, para organizar y filtrar la 
llegada y gestionar el flujo de estudiantes respetando el distanciamiento físico y uso 

correcto de tapabocas.  

Como propuesta en el plan de regreso a clases presenciales para el ingreso de la 
comunidad educativa, las puertas estarán abiertas de acuerdo al horario establecido 
y se hará de manera escalonada, teniendo en cuenta el medio de transporte y el 
número de puertas en la institución.  

NOTA: No se permitirán niños de preescolar antes de las 7.00 a.m.   

- Se prohibirá el ingreso de estudiantes con padres de familia o personas 
acompañantes. Los niños se deben dejar en la puerta.  

- El acceso de los estudiantes y docentes será directo al salón de clase (horarios de 
clases enviados a los estudiantes y padres de familia.)  

- Se recomienda respetar la señalización de las entradas y salidas a la institución, 

así como del sentido de circulación por corredores, patios, salones y oficinas.  

11.6. RECREACIÓN  

• Se respetará el distanciamiento físico y la señalización respectiva para el ingreso 

y salida de los salones, en el momento de la recreación de estudiantes. 

• Se debe evitarán los juegos de contacto, y los que implican intercambio de objetos.  

• No se realizarán juegos colectivos, que implique la aglomeración.  

• Se propondrán juegos y actividades que permitan el distanciamiento físico.  

• No se usará material utilizado por otros sin la debida desinfección. (Balones, 

cuerdas, etc.) 

12. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA  

• Los estudiantes deben llevar a la institución educativa los útiles escolares 
estrictamente necesarios. No deben ingresar juguetes, balones ni otros objetos que 
no sean indispensables para sus actividades escolares. Únicamente se les permitirá 
un bolso o morral por estudiante, y todos sus implementos deben estar guardados 
en éste, el cual no se deberá abrir durante el recorrido de la casa a la institución.  

• Se prohíbe compartir alimentos, accesorios, útiles escolares u otros elementos 

como celulares dentro del salón de clases o de la institución. 



• Proveer a sus hijos los elementos de protección personal 

• Llevar un tapabocas de reserva para cualquier eventualidad.  

• Informar a su profesor de turno, y/o director de grado (siguiendo la ruta de 
atención) en caso de presentar malestar general u otros síntomas dentro de la 
institución. 

• Respetar y practicar las normas de bioseguridad y autocuidado del presente 
protocolo 

• Hacer uso correcto de los uniformes institucionales acorde a los horarios 

establecidos y al Manual de Convivencia.  

• Si utiliza el tapabocas de tela, lavarlo todos los días antes de su reutilización. 

13. PLAN DE CONTINGENCIA PARA CASOS POSITIVOS COVID -19 DENTRO 

DE LA INSTITUCIÓN  

Cuando existe indicio o sospecha de casos positivos dentro de la institución, se 
reunirá el comité Covid-19 para analizar el caso y tomar las decisiones 
correspondientes. Si alguno de los estudiantes, docentes, administrativos o de 
servicios generales presenta síntomas asociados al Covid-19 se hará el aislamiento 
preventivo en el sitio señalado por la institución hasta realizar direccionamiento con 
el profesional de salud. 

• Se indagará a los integrantes de la comunidad educativa para monitorear si 
presenta síntomas o los comienza a presentar, para definir si deben aislarse y no 

acudir a la institución.  

• En caso positivo se deberá seguir las recomendaciones dadas previamente para 
aislamiento y cuidado en casa. 

• Se suspenderá la asistencia de estudiantes y personas que puedan haber tenido 

contacto.  

• El cumplimiento del presente protocolo es responsabilidad de todos los miembros 
de la comunidad y se debe velar por la salud propia y la de los demás, procurando 
un entorno libre de contaminación.  

14. INGRESO AL COLEGIO 

14.1. DESPLAZAMIENTO A SALONES  

Los estudiantes al pasar a los salones y de acuerdo a lo establecido en el presente 
protocolo y en el Manual de Convivencia, no podrán generar aglomeraciones o 
encuentros amistosos, sino que tiene que ir directamente al respectivo salón, donde 
los docentes deberán estar con tiempo de anticipación para recibirlos y ubicarlos en 
los respectivos puestos tal como se han organizado y delimitado, para guardar el 
distanciamiento social.  

14.2. PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES  



 Durante las clases los estudiantes deben conservar la distancia social teniendo 
en cuenta la señalización, por lo tanto, los pupitres, mesas y sillas no deben 
moverse del lugar asignado durante la jornada escolar. 

 Cada estudiante tendrá un puesto fijo durante la jornada y días que asista al 
colegio.  

 Está prohibido compartir el material y útiles de trabajo, al igual que la realización 
de actividades grupales. 

  En caso de la solicitud para ir al baño, esta debe ser controlada y asignada por 
el profesor de clase de tal manera que sea una salida individual y no grupal.  

 Al salir a los descansos, los morrales o bolsos deben permanecer en el salón y 
no deben ser llevadas a lugares o áreas comunes.  

 En los descansos y para la salida a la casa de los estudiantes, será coordinada 
por el profesor de turno junto con los coordinadores de tal manera que se 
mantenga el distanciamiento social.  

 Al volver al salón, después de los descansos, los estudiantes deben ir a los 
lavamanos asignados y los profesores deben estar con tiempo de anticipación 

en el salón, con el fin de poder controlar el ingreso a las aulas. 

14.3. SALIDA AL FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR 

• Los estudiantes de desplazarán a los respectivos lugares de salida por turnos de 
acuerdo a la organización establecida por curso con el docente de turno y los 

coordinadores, con el fin de evitar la aglomeración en la portería.  

• Los estudiantes deben desplazarse directamente al medio de transporte, sea ruta 

escolar, vehículo particular o bicicleta.  

Para el caso de los estudiantes de ruta escolar, al llegar a la zona delimitada para 
este caso, deben guardar el distanciamiento social hasta el momento de subir. Allí 
debe ubicarse en el puesto asignado previamente teniendo en cuenta el protocolo 
de bioseguridad o las medidas de prevención establecidas para tal fin.  

• Los estudiantes y miembros de la comunidad educativa que hacen uso de carros 
particulares, deben abordar el vehículo fuera de la institución, evitando las 
aglomeraciones. Mientras esperan el vehículo, se ubicarán cerca a la portería o en 

el lugar asignado, guardando el distanciamiento social. 

• Los estudiantes de preescolar y primaria que no los recojan en el tiempo u horario 
establecido, deben dirigirse a la portería principal o lugar designado para este fin, 
guardando el distanciamiento social hasta que llegue el padre de familia o persona 

encargada.  

15. PLAN DE REGRESO A CLASES– ASPECTO ACADÉMICO  

La institución educativa Cristo Rey ha establecido para su proceso académico un 

retorno progresivo y seguro para el desarrollo de las clases presenciales  

Las clases presenciales se desarrollarán en los salones de clase siguiendo con las 
recomendaciones de distanciamiento social establecidas y los aforos establecidos 

para cada curso. 



15.1 ASIGNACION ACADEMICA  

15.2 HORARIOS DE DOCENTES 

ANEXOS ADICIONALES 

Anexo 1. Carta de autorización de los padres de familia para el regreso progresivo 
y seguro a clases.  



 

 

Anexo 2. Adecuaciones temporales al Manual de Convivencia 

Se agregará temporalmente al manual de convivencia los siguientes numerales del 
presente documento: 

8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID19 

8.1 MEDIDAS GENERALES  

9. MEDIDAS ADICIONALES PARA EL SECTOR EDUCATIVO  

Esta información se divulgará a la comunidad educativa usando diversas estrategias 
de comunicación, tales como: imágenes, infografías, videos, conversatorios, notas 

de voz y orientaciones grupales.  



Anexo 3. Plan de limpieza y desinfección  

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de 
trabajo, lo dispuesto para la atención al público, recibo de proveedores y demás 
áreas que se requieran para el desarrollo de las respectivas actividades, definiendo 
el procedimiento, la frecuencia, los insumos y el personal responsable, entre otros. 
(Min salud y protección social. 2021) 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO FRECUENCIA INSUMOS RESPON
SABLES 

Barrer y trapear Como se lo ha 
venido haciendo 

Al finalizar la jornada Escobas, 
trapeadores, 
agua, jabón, 
desinfectantes 

Conserjes 

Desinfección de 
salones, pupitres, 
sala de informática, 
unidades sanitarias, 
etc. 

Se adelantará la 
desinfección en 
forma minuciosa 
con los 
desinfectantes 
adecuados. 

Al finalizar la jornada.  
Después de los 
descansos, y después de 
cada clase en la sala de 
computadores 

Agua, jabón, 
desinfectantes, 
alcohol, etc. 

Conserjes 

 

Anexo 4. Plan de capacitación a la comunidad educativa 

ACTIVIDAD PROPOSITO RESPONSABLES FECHA 
1. Uso correcto 

del tapabocas 
Instruir a la comunidad 
educativa sobre el uso 
correcto del tapabocas 

Docentes, directivos y 
administrativos 

Diariamente (al 
iniciar la jornada 
escolar) 

2. Higiene 
personal 

Capacitar a estudiantes 
y comunidad en general 
sobre normas de higiene 
personal 

Docentes  Diariamente 
(durante la 
jornada escolar) 

3. Lavado de 
manos 

Capacitar sobre el 
lavado correcto de 
manos 

Docentes, directivos y 
administrativos 

Diariamente 
(al iniciar y 
durante la 
jornada escolar) 

4. Distancia 
física y 
ventilación 

Informar a la comunidad 
sobre la necesidad de 
mantener la distancia 
física y la ventilación en 
lugares cerrados 

Docentes, directivos y 
administrativos 

Diariamente 
(durante la 
jornada escolar) 

 

 

 

 

 

 



Para comunicar la información de medidas de bioseguridad y protocolos a 

seguir en la institución, se ha presentado la información en las siguientes 

imágenes: 
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