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1 INTRODUCCIÓN 
 
El nuevo coronavirus COVID-19, ha sido catalogado por la OMS como una pandemia que 
ocasiona una emergencia en la salud pública a nivel internacional, por eso se recomienda 
que las medidas previstas sean adoptadas como prácticas estándar para prevención, 
manejo y control. 
 
Ante la presencia de la enfermedad del COVID-19 y el impacto que ha causado a nivel 
mundial en observación de múltiples casos considerados por la OMS como pandemia, se 
procede a la declaración de alerta sanitaria, por lo anterior LA FUNDACIÓN COLOMBIA 
COLLEGE plantea estrategias de prevención, intervención, respuesta y atención del 
COVID-19, en concordancia a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial 
de la salud OMS, Presidencia de la República, Ministerio de Salud y la Protección Social, 
la Secretaria Departamental de Salud y demás entidades a nivel local y municipal, en 
aras de minimizar los factores de riesgo a posibles contagios. 
 
 

2 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
 

2.1 Objetivo General 
 
Implementar un Plan de Contingencia, que permita garantizar la prevención y mitigación 
de los riesgos de posibles contagios de COVID-19 en LA FUNDACIÓN COLOMBIA 
COLLEGE. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
● Gestionar estrategias para el fortalecimiento institucional, capacitación y 

entrenamiento que permitan garantizar la respuesta adecuada y oportuna a los 
trabajadores para cumplir con el objetivo general formulado.  

 
● Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana del brote y la 

notificación obligatoria de eventos que se puedan suscitar en la institución.  
 
● Formular e implementar estrategias para la gestión del riesgo en su componente de 

conocimiento del riesgo, que incluya la educación a los trabajadores, fomentando la 
prevención y autocuidado. 
 

● Fortalecer la organización y la coordinación interinstitucional e intersectorial para la 
adecuada y oportuna implementación de los planes de contingencia y respuesta en 
salud a los trabajadores, profesores y estudiantes afectados. 
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3 ALCANCE 
 
Establecer las recomendaciones frente al control de riesgos físicos, biológicos y químicos 
derivados de situaciones, actividades o lugares en los cuales se puede presentar un 
contacto cercano o una exposición que incremente el riesgo de contagio de SARS-CoV-
2 (COVID-19), en el marco de las operaciones de la institución. 
 
 

4 DEFINICIONES: 
 
• Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, 

paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, que es portador de 
fuentes de infección, plagas o contaminación; de modo tal, que constituyen un riesgo 
para la vida humana, la salud pública, la sanidad animal y vegetal. 

 
• Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o 

vegetales enfermas; de mercancías, paquetes postales y medios de transporte 
afectados; con objeto de prevenir la propagación de una infección o contaminación.  

 
• 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.  

 
• Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel 
en el cual no generen infecciones.  

 
• Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

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

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

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas; asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
• Centro Nacional de Enlace - CNE -: es la instancia del Ministerio de Salud y 

Protección Social con el que se podrá establecer contacto en todo momento para 
intercambiar información con la Organización Mundial de la Salud y demás 
organismos internacionales, en cumplimiento de las funciones relativas a la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional -RSI- 2005.  
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• Clasificación de triage: sistema de selección y clasificación de pacientes en los 

servicios de urgencias, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos 
disponibles para atenderlo. La Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del 
Ministerio de Salud y Protección Social estipula cinco categorías de triage, con la 
salvedad que los tiempos establecidos de atención no aplicarán en situaciones de 
emergencia o desastre con múltiples víctimas.  

 
• COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

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

agentes químicos o físicos.  
 
• Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las 

bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción 
sobre el bacilo de la tuberculosis. 

 
• 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.  

 
• Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

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

 
• Limpieza: procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las 

superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 
biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.  

 
• Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 

es sospechoso de estar contaminado.  
 
• Microorganismo: cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 
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• Minimización: racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el 
mismo lugar donde se producen.  

 
• Normas de bioseguridad: normas de precaución que deben aplicar los trabajadores 

en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos 
provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su 
estado de salud; forman parte del programa de salud ocupacional.  

 
• Partes interesadas: son los diferentes públicos que identifica la organización: 

copropietarios, comerciantes, clientes, proveedores, transportadores, visitantes, entre 
otros.  

 
• Precaución en ambiente: principio según el cual cuando exista peligro de daño grave 

e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente.  

 
• Precaución en salud: principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 
protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 
personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.  

 
• Prestadores de Servicios de Salud: se consideran como tales: las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS -, los profesionales independientes de salud, 
las entidades con objeto social diferente y el transporte especial de pacientes.  

 
• Prevención: conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgos biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse 
como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios 
de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición 
de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad 
y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. 

 
• Residuo biosanitario: 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: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 

se encuentra en estado sólido o semisólido, 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.  
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• Técnica aséptica: distintos procedimientos que se utilizan para conservar la ausencia 
de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos y 
materiales. 

 
 

5 MARCO LEGAL 
 
El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de 
coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito Educativo no son una 
excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el Señor presidente de 
la República, Dr. Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos.  
 
5.1 Normativas colombianas. 
  
• Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional. 

 
• Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa 
de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos. 

• Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento 
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos 
o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11.  

 
• Decreto 417, trata de los estados de excepción que contempla la carta política para 

circunstancias extraordinarias. 
 
• Decreto 418, establece que el manejo del orden público para prevenir y controlar el 

COVID-19 estará en cabeza del presidente, Iván Duque. 
 
• Decreto 434, establece los plazos especiales para renovación de matrícula mercantil, 

RUNEOL y demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social, 
RUES. 

 
• Decreto 438, exenciones transitorias del IVA para ciertos productos, médicos y 

clínicos. 
 
• Decreto 439, suspensión del ingreso al país de pasajeros procedentes del exterior 

por vía aérea. 
 
• Decreto 440, dicta una serie de medidas de urgencia en contratación estatal. 
 
• Decreto 441, acceso a agua potable en situación de emergencia sanitaria y la 

reconexión de servicios de agua a suscriptores residenciales suspendidos. 
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• Decreto 444, dispone para la emergencia recursos del Fondo de Pensiones de las 

Entidades Territoriales (Fonpet). 
 
• Decreto 457, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano. 
 
• Decreto 458, fijaron beneficios para los programas Familias en Acción y Jóvenes en 

Acción, entre otros. 
 
• Decreto 460, fija medidas para garantizar la prestación del servicio de las comisarías 

de familia. 
 
• Decreto 461, autorización temporal a Gobernadores y alcaldes para reorientación de 

Renta y Reducción de tarifa de impuestos territoriales en el marco del Estado de 
Emergencia. 

 
• Decreto 464, declaran servicios públicos especiales los servicios de 

telecomunicaciones incluidos los de radiodifusora sonora, televisión y servicios 
postales. 

 
• Decreto 466, Relación mínima de solvencia del Fondo Nacional de Garantías será 

del 9 %. 
 
• Decreto 467, auxilios para beneficiarios de créditos del ICETEX. 
 
• Decreto 468, Autorizan nuevas operaciones a Findeter y Bancóldex. 
 
• Decreto 469, la suspensión de términos judiciales. 
 
• Decreto 473, Gobierno define medidas para generar fuentes de liquidez para gastos 

de funcionamiento de entidades estatales.  
 
• Decreto 482, suspende el pago de peajes a vehículos exentos durante el aislamiento.  
 
• Resolución 385, Superfinanciera emite medidas para apoyar a deudores afectados 

por el covid-19 y para garantizar la prestación del servicio financiero. 
 
• Resolución 380, Se adoptan medidas preventivas en el país por causa del 

Coronavirus, que determina responsabilidades y medidas de aislamiento e internación 
para viajeros o extranjeros provenientes de países en emergencia. 
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• Resolución 470, Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de 
aislamiento preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y 
de cierre parcial de actividades de centros vida y centros día. 

 
• Resolución 666, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 

 
• Directiva ministerial no. 13. Recomendaciones generales para el desarrollo de 

actividades académicas de laboratorios prácticos y de investigación en las 
instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, en atención a las disposiciones del decreto no. 749 de 28 de mayo 
de 2020 y para el retorno progresivo a la presencialidad 

 
• Resolución 223, por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2020 en el 

sentido de sustituir su anexo técnico. 
 
 

6 ANTECEDENTES 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS - declara pandemia 
global por COVID 19. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020 el presidente de la 
República de Colombia, señor Iván Duque Márquez, declaró la Emergencia Sanitaria en 
todo el territorio nacional, la cual durará sesenta (60) días. El 17 de marzo de 2020, el 
presidente de la República expidió el Decreto 417 de 2020 por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.  
 
Por lo anterior, se han diseñado los lineamientos dirigidos a las personas naturales y 
jurídicas que permitan elaborar un plan de contingencia, a fin de estar preparados para 
enfrentar la emergencia sanitaria declarada por la propagación del COVID -19. 
 
En el marco de la pandemia de COVID -19, es crucial mantener las actividades que son 
decisivas para la salud pública, tales como: el acceso y la disponibilidad de alimentos 
inocuos y las medidas para evitar la contaminación de los mismos, en cualquier etapa de 
la cadena agroalimentaria. 
 
Teniendo en cuenta que la principal forma de contagio del Coronavirus (COVID-19) es 
persona a persona, se hace necesario aplicar las siguientes recomendaciones 
preventivas en todas las actividades de la institución. 
 
El coronavirus (nCoV-2019), tiene un comportamiento similar al SARS-CoV y MERS-
CoV, los cuales se transmiten más ampliamente a través de: 
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Por gotas: hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, 
estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las gotas que contienen el virus 
de la persona infectada son impulsadas a corta distancia a través del aire y éstas se 
depositan en los ojos, la mucosa nasal o la boca de la persona que está en contacto con 
el paciente.  
 
Transmisión por contacto: considerado como una forma de transmisión del nuevo 
coronavirus (nCoV-2019) a todo contacto que puedan tener las personas con objetos 
utilizados en la atención médica del paciente contaminado con el nuevo coronavirus 
(nCoV-2019).  
 
Por aerosoles: es posible que se propague por este mecanismo en aquellos 
procedimientos generadores de aerosoles, como: broncoscopia, aspirado nasofaríngeo 
o procedimientos para la toma de muestras de secreciones de la vía aérea. 
 
Por las razones antes mencionadas LA FUNDACIÓN COLOMBIA COLLEGE ha 
dispuesto de recursos físicos, humanos y técnicos destinados a la prevención y 
propagación del COVID-19. 
 
 

7 CONDICIONES GENERALES: 
 
Las medidas como: Lavado de manos, distanciamiento físico, uso de EPP y aplicación 
de protocolos de limpieza y desinfección están respaldadas por evidencias de su eficacia 
para la contención de la propagación del virus. 
 
La premisa de la estrategia se fundamenta en que la presencialidad, asistida por la 
tecnología, será primordial para la prevención de la propagación del COVID-19, el 
distanciamiento físico se desarrollará como parte de la cultura organizacional. 
 
Cualquier persona de la comunidad administrativa y académica y que presente 
sintomatología NO debe asistir a la Institución y debe reportarla a Seguridad y Salud en 
el Trabajo, por los diferentes canales de comunicación dispuestos para el control y 
seguimiento y que se describen en el presente documento. 
 
 

8 RESPONSABILIDADES: 
 
8.1 La institución: 
 
• Garantizará la creación, revisión y aprobación de procedimientos, protocolos, 

implementaciones en talento humano e infraestructura física y anexos técnicos que 
permitan cumplir con las directrices nacionales para garantizar la prevención y 
mitigación de los riesgos de posibles contagios de COVID-19.   
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• La Institución se compromete a Conformar el COMITÉ COVID-19, donde sus 
integrantes se encargarán de realizar reuniones periódicas de seguimiento, control y 
análisis de la ejecución del presente Protocolo de Bioseguridad.  

• Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros, tanto en las 
filas de ingreso, y en todas las interacciones entre personas. 

• La empresa entregará información sobre las recomendaciones del COVID-19, que 
alcancen el 100% del personal. 

• Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores y personal externo que 
ingresen y para ello llevará el registro, en la entrada de la Institución. 

• El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C; en caso 
de que así sea, aplicaremos protocolo de posible caso positivo, de esta manera no 
dejaremos ingresar al colaborador y continuaremos con el flujograma de atención. 

• La empresa mantendrá disponible y visible el instructivo de lavado de manos. 
• La empresa ubicará puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal 

o desechable, para fomentar la hidratación continua, además, promoverá a los 
colaboradores la importancia de no compartir vasos con compañeros. 

• Realizará supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 
• Garantizará que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al 

interior de la empresa. 
• Capacitar y asignar la persona responsable del monitoreo y seguimiento a los casos 

para determinar quién puede o no acceder a la institución.  
• La institución definirá un área para el aislamiento y atención de los casos con síntomas 

compatibles con COVID-19, garantizando que el área definida esté dotada con 
guantes, tapabocas y demás elementos necesarios para la atención de los casos. 

• Identificar ya caracterizar a la comunidad educativa. 
• Recolectar la información de las personas que ingresen a las instituciones. 
• Controlar el número máximo de personas que pueden ingresar a las instalaciones de 

la institución durante el retorno a los laboratorios, así como a la presencialidad con 
alternancia. 

• Fomentar y difundir las medidas de cuidado y prevención del contagio al interior de la 
institución. 

• Socializar y establecer los protocolos de uso del transporte público y privado. 
• Acoger una cultura de corresponsabilidad y autocuidado con la comunidad educativa. 
• Implementar las normas contenidas en la resolución 666 del 24 de abril de 2020 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Actualizar la Matriz de Riesgos Específica COVID-19 y Matriz de EPP. 
• Contar con inventario de EPP, especialmente tapabocas para suplir elementos 

dañados o contaminados. 
• Analizar diariamente la información resultante de encuestas, diligenciadas por 

docentes, estudiantes y administrativos. 
• Adecuar los puestos de trabajo cumpliendo el distanciamiento social. 
• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los docentes, estudiantes y administrativos. 
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• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición tales 
como la flexibilización de turnos y horarios. 

• Reportar a la EPS Y ARL, los casos definidos por el municipio o departamento 
correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 

• Los controles de temperatura deberán efectuarse al 100% de la población que ingrese 
a la institución diariamente y efectuar muestras aleatorias durante la jornada. 

• Incorporar a través de las plataformas virtuales y todos lo medios de información y 
comunicación a la comunidad académica la información relacionada con la 
prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a 
estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo. 

• Proveer al personal de los elementos de protección personal. 
• Promover en los trabajadores, docentes, estudiantes y visitantes el uso de la 

herramienta Coronapp en sus dispositivos móviles. 
• Elaborar un video y folletos ilustrativos que muestren una secuencia de colocación, 

uso y retiro de todos los EPP, el uso y manejo de equipos, simuladores de manera 
detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. (apoyarse en los videos 
de capacitación de las páginas de la ARL) 

• Disponer de agua, jabón y toallas desechables para que los estudiantes, docentes y 
personal de apoyo se higienicen las manos al momento de abordar la práctica, antes 
y después de entrar al baño y al finalizar las practicas. 

• Inventariar número de lavamanos existentes y evaluar la adquisición de lavamanos 
portátiles, así como suministrar el uso permanente de jabón, toallas desechables y 
recipientes para manejo de residuos. 

• En el esquema de control y verificación al ingreso de la IETDH e IES, precisar el 
nombre de la persona responsable, sus funciones específicas, cómo hacerlo, con qué 
recursos y en qué momentos. 

 
8.2 Trabajadores, profesores y estudiantes:  
 
• Los trabajadores diligenciaran la autoevaluación de síntomas para que tome las 

medidas de salud pertinentes antes de ir a trabajar o laboratorios prácticos. 
• Para los Trabajadores antes del inicio de las labores de forma presencial, deberán 

participar el curso COVID-19 de la ARL. 
• Para los Estudiantes antes del inicio de laboratorios prácticos de forma presencial, 

deberán participar el curso COVID-19 de la ARL dispuesto en la plataforma académica 
de la Institución Q10. 

• Se deberán mantener informados y actualizados sobre las recomendaciones para 
evitar contagio del COVID-19. 

• Permitirán la toma la temperatura en la empresa. 
• Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros. 
• Implementaran el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa. 
• Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 
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• Cumplirán con las recomendaciones dadas por la Empresa, del cuidado en casa y del 
cuidado dentro de los trayectos de desplazamiento hogar-empresa.  

 
8.3 Responsabilidades de los contratistas y terceros. 
 
• Se comprometen a cumplir con las responsabilidades dispuestas en el numeral 15 del 

presente documento. 
• Cumplir y acatar las disposiciones legales, normas y decretos emitidos por el gobierno 

nacional. 
• Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al protocolo de bioseguridad propio de la 

empresa y a las disposiciones descritas en este documento para el ingreso y ejecución 
de actividades dentro de las instalaciones de la institución. 

• Reportar a los trabajadores con síntomas ante las autoridades competentes con el fin 
de disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 a sus propios empleados y a la 
comunidad en general. 

• Hacer seguimiento a los casos positivos y sospechosos con el fin de mitigar y prevenir 
la expansión del virus, según como los organismos autorizados lo dispongan. 

 
8.4 Medidas de coordinación con la administradora de riesgos laborales 
 
• Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo el factor de 

riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar actividades de 
mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos 
la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento 
físico de estudiantes, docentes y colaboradores de apoyo, en cumplimiento de la 
Resolución 0666 de 24 de abril de 2020. 

• Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales 
riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la 
actividad formativa.  

• La ARL deberá disponer de un equipo técnico responsable para orientar a la 
institución educativa afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-
19.  

• Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 
Ministerio de salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 
asistencia técnica. 

• La ARL deberá suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de la 
comunidad educativa expuestos al riesgo laboral COVID-19. 

• La ARL deberá orientar a las instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano e Instituciones de Educación Superior sobre la gestión del riesgo laboral de 
la comunidad educativa y de los miembros vulnerables a la infección sobre el COVID-
19. 

• Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes, independientes 
afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 
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eliminación de los elementos de protección personal según las instrucciones de las 
autoridades sanitaria, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social  

• Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano e instituciones de educación 
superior referentes al control del riesgo laboral por COVID-19. 

 
 

9 DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES. 
 
Rector, director y Coordinador académico. 
 
El cumplimiento de este protocolo exige a los coordinadores académicos ejercer un 
liderazgo permanente tanto en las prácticas como sobre sus docentes y estudiantes, 
asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta. Por 
consiguiente, es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las 
medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades específicas: 
 
• Mantener informada permanentemente a toda la comunidad educativa con relación a 

las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 
• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo.  
• Designar docentes supervisores que monitoreen el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento.  
• Sancionar a los estudiantes y docentes que incumplan medidas de control expuestos 

en el presente documento.  
• Apoyar estrategias de planeación sobre: 

• Sanitización de las áreas donde interactúan las personas. 
• Medios de comunicación a la comunidad educativa. 
• Medios de seguimiento de las personas impactadas.  
• Medios de comunicación con las autoridades de Salud.  
• Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto.  
• Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable 

y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.  
• Oficializar políticas en la institución educativa que alienten a los miembros de 

la comunidad educativa enferma a quedarse en casa sin temor a represalias.  
• Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta 

manera establecer si la Institución debe entrar a cuarentena.  
 

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vigía en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Comité COVID-19. 
 
• Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de 

salud de la comunidad educativa y para actuar ante la sospecha de un posible 
contagio.  



 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

Código: PC-HSEQ-01 

Versión: 03 

Fecha: 04/03/2021 

 

Edisson García Claudia Hernández Naranjo ARL SURA 
Elaboró Revisó Aprobó 

 

• Supervisar que los estudiantes y docentes y demás personal de la institución 
educativa aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente 
documento. 

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada.  

• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la institución 
educativa. 

• Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 
• Realizar reuniones una vez por semana, donde estará presente el Comité COVID-19, 

para hacer seguimiento de las actividades de la Institución y socializar novedades 
presentadas. 

 
Profesores. 
 
• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.  
• Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo General de Bioseguridad por 

COVID-19. 
• Sancionar a los estudiantes que incumplan los protocolos expuestos en el presente 

documento.  
• Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que 

requiera. 
• Los contratistas temporales deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal 

propios; en caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los 
demás elementos lavados y desinfectados.  

 
Estudiantes. 
 
• Atender las indicaciones de los docentes encargados de asegurar el cumplimiento de 

los protocolos expuestos en el presente documento.  
• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades formativas. 
 
Personal de apoyo. 
 
• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.  
• Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo General de Bioseguridad por 

COVID-19.  
• Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que 

requiera.  
• Los contratistas temporales deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal 

propios; en caso de que se les suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los 
demás elementos lavados y desinfectados. 
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10. MEDIDAS GENERALES QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE LABORATORIOS PRÁCTICOS. 
 
10.1. Fase 1. Retorno progresivo a laboratorios prácticos. 
 
En el marco del Decreto 749 del 28 de mayo del 2020, a partir del 1 de junio, los 
estudiantes de los programas que requieran el uso de laboratorios de investigación o 
laboratorios y espacios académicos de práctica asistida, dotados de equipos técnicos que 
deban ser manipulados presencialmente, podrán movilizarse hacia las Instituciones de 
Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, previa 
coordinación con las autoridades locales con el fin de hacer uso exclusivo de aquellos 
espacios académicos y formativos donde la presencialidad no puede ser reemplazada 
por simuladores o demás herramientas pedagógicas de apoyo asistidas por tecnología. 
 
La presencialidad en estos escenarios a partir del 1 de junio, no incluye la realización de 
trabajos de campo y/o prácticas por fuera de las instalaciones de las Instituciones, salvo 
que los laboratorios prácticos o de investigación estén por fuera de las mismas.  
 
Para iniciar con el acceso a los espacios prácticos, la Institución, brindará las 
recomendaciones de buenas prácticas para evitar el contagio en los entornos educativos, 
contenidas en la presente Directiva No. 13, sin perjuicio de los protocolos de bioseguridad 
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia 
del Coronavirus COVID – 19 y el cumplimiento de la Resolución 666 del 24 de abril del 
2020. 
 
10.2. Fase 2. Recomendaciones para el retorno gradual y progresivo a las 

actividades académicas que exijan presencialidad. 
 
Para los efectos de esta Directiva, se entiende por alternancia, la combinación del trabajo 
académico en casa, complementado con encuentros periódicos presenciales e 
integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia a la institución 
debidamente organizada, de acuerdo con el análisis particular del contexto de la 
institución y otras variables que puedan surgir, observando los Protocolos de 
bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
A partir de agosto del 2020, las Instituciones de Educación Superior y Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, en uso de su autonomía académica, podrán retomar las 
clases de manera presencial y con alternancia, haciendo un análisis de sus condiciones 
respecto a su capacidad instalada, el número y características de la población estudiantil, 
docentes y personal administrativo que se movilizarían y las adecuaciones que deberían 
realizarse con el fin de atender los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus 
COVID – 19 y su contagio.  
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Así mismo, deberán tener en cuenta las orientaciones que den las autoridades locales en 
relación con el retorno a la presencialidad en las instituciones, con el fin de adelantar 
todos los requerimientos que deban cumplirse para el proceso de regreso a las aulas.  
 
El propósito es reducir el riesgo de exposición de los estudiantes, docentes, personal 
administrativo y visitantes de las IETDH e IES, en los diferentes escenarios y ambientes 
de aprendizaje que pueda presentar mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal, 
especialmente: zonas de ingreso a la institución, espacios de tránsito hacia los ambientes 
de aprendizaje, aulas presenciales, zonas de descanso o actividades de Bienestar, 
ambientes simulados, simuladores, elementos, maquinaria, herramientas de trabajo 
individual, unidades sanitarias, cafetería, zona de elementos de desechos y demás áreas 
que se requieran; contemplando: 
 
• Todas las medidas están encaminadas a garantizar la protección adecuada a 

docentes, estudiantes, y personal administrativo de las IETDH e IES de aquellos 
riesgos para su salud o su bioseguridad, gracias a la utilización de medios de 
protección colectiva e individual en la adopción de medidas de organización de las 
actividades académicas de laboratorios prácticos y de investigación de las IEDTH e 
IES para el retorno progresivo a la presencialidad con alternancia. 

 
• La información y la formación son elementos esenciales en la protección de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo La definición y establecimiento de 
lineamientos generales y específicos de bioseguridad indicados por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales serán de un 
“alto nivel de cumplimiento” como lo indica la Resolución 666 de 24 de abril de 2020  

 
• Los estudiantes serán organizados en grupos, conservando entre sí, por lo menos un 

(1) metro de distanciamiento (o la medida establecida por los organismos del orden 
municipal o nacional); dirigidos y guiados por un docente que se alternará al igual que 
los estudiantes, incluyendo lunes a sábados,  domingos y festivos; en turnos, en 
horarios diurnos y nocturnos, distribuidos en los ambientes de aprendizaje para cada 
perfil de formación, con alternancia de sesiones educativas a distancia o con 
mediación virtual.  

 
• Para el transporte y movilidad de los estudiantes se privilegiará el uso de bicicleta, 

moto sin parrillero u otro medio individual, disminuyendo de tal manera la 
aglomeración y el uso de los sistemas de transporte masivo. 

 
• Espacio de tiempo de 30 minutos entre los turnos de las sesiones de formación en 

aula y ambientes simulados de práctica, para la desinfección.  
 
• En aulas, talleres y laboratorios deberán respetar el distanciamiento entre sí, por lo 

menos de un (1) metro (o la medida establecida por los organismos del orden 
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municipal o nacional), permitiendo el debido control sobre los estudiantes y su 
interacción. 

 
• Definir y precisar los protocolos de desinfección, especialmente en áreas de uso 

común y congestión como baños, salas, talleres, vías de tránsito, ingreso a la 
Institución, identificando: tipo de sustancia, tipos de mezclas autorizadas, funcionario 
encargado de la desinfección, frecuencia de la desinfección, tiempo de ventilación de 
las áreas previo al ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo 

 
 

11. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
11.2. Identificación y monitoreo 
 
La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como condiciones de salud 
específicas de las personas que acceden a las instalaciones de la institución se 
convierten en un elemento clave para prevenir la propagación del COVID-19. 
 
Por lo anterior, se dispone de herramientas tecnológicas y canales de comunicación 
adecuados que permiten la caracterización de la comunidad institucional y su núcleo 
familiar, donde se pueda obtener información de aspectos tales como: información 
personal, información familiar, información médica, información sintomatológica y de 
conducta, que permitan el seguimiento epidemiológico. 
 
Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por 
presentar signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para el acceso a 
la institución. 
 
La caracterización de la población de empleados se obtendrá a través del desarrollo de 
encuestas diseñadas y compartidas por el área de talento humano, seguridad y salud en 
el trabajo; y con la población estudiantil por medio del área académica, mediante 
formulario Googleforms y la plataforma Q10 por medio de la Encuesta de Caracterización 
de Condiciones de Salud. 
 
La información solicitada debe ser acorde con los protocolos y guías dispuestas para la 
identificación de SARSCoV-2 COVID-19. 
 
Si se presenta tos, fiebre mayor a 37,5°C, secreción nasal y malestar general los cuales 
son síntomas asociados al COVID-19, antes de ir al servicio de urgencias será necesario 
comunicarse a las siguientes líneas de atención.  
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Ilustración 1 Fuente: http://www.fcv.org/site/plan-de-accion-covid-19/lineas-de-atencion 

 
Acorde con la información reportada se tomarán medidas como restringir el ingreso, 
aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo los lineamientos gubernamentales, 
entre otros. 
 
El monitoreo y seguimiento a los casos es fundamental para determinar quién puede o 
no acceder a la institución.  
 
11.3. Control de ingreso 
 
Con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 la FUNDACIÓN COLOMBIA 
COLLEGE ha implementado las siguientes acciones para el ingreso a las instalaciones: 
• Para el ingreso a las instalaciones: se realizará organizadamente en una fila 

garantizando la distancia de 2 metros entre personas. 
• Monitoreo de temperatura: se desarrollará el proceso de monitoreo de temperatura 

mediante termómetro láser con el fin de detectar personas con presuntos síntomas 
de COVID-19, el dato recolectado se registrará en el formato ENCUESTA DIARIA 
DE VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS Y TEMPERATURAS PROTOCOLO GENERAL 
DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con el fin de verificar la actividad y el contacto que 
pueda haber tenido en el transcurso del día anterior, aquellas personas que presenten 
temperatura mayor a 38°C no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de la 
institución. 

 
• La institución cuenta con herramientas tecnológicas (termómetro láser) que permite 

la toma de temperatura a distancia. 
 

• Higienización de calzado: El empleado, profesor, estudiante o tercero antes de 
ingresar a la institución, deberá pasar por el tapete desinfectante ubicado en la 
entrada de la institución, el cual estará impregnado de amonio cuaternario de quinta 
generación, químico que se encuentra en lista N de la EPA, según recomienda 
Resolución 666 de abril de 2020. Es importante tener en cuenta las recomendaciones 
de calzado que se detallarán en este documento.  
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• Registro del personal: Una vez el proceso de desinfección terminado se hará el 
registro del ingreso de la persona a la institución, temiendo en cuenta que solo 
ingresarán aquellas personas que tengan previa autorización. 

 
• Uso de tapabocas: El empleado, profesor, estudiante o tercero antes de ingresar a 

la institución, deberá portar su tapabocas. No se le permitirá el ingreso sin este 
elemento de protección a la institución. 

 
• Higienización de manos: El empleado, profesor, estudiante o tercero deberá realizar 

el protocolo de higienización de manos de manera obligatoria. Para lo anterior, se 
dispone de un punto para el lavado de manos en el primer piso de la sede baño 
posterior a la recepción, dotado con agua potable, jabón, gel antibacterial. 

 
• Para la salida de las instalaciones: La persona debe conservar las medidas y 

protocolo sugerido para la entrada de igual manera para la salida como: lavado de 
manos, mantener aislamiento, cambio de vestuario si aplica, uso de tapabocas 
obligatorio y recordar las recomendaciones para uso de transporte masivo, si aplica.   

 
 
 
 
11.4. Directrices generales en caso de presentarse una persona con síntomas 

compatibles con covid-19 
 
• Comunicar a su jefe inmediato, profesor o director HSEQ verificar que está usando el 

tapabocas de manera adecuada y se ubicará en la zona de aislamiento dispuesta en 
la institución para tal situación. 

• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 
deberá informar si ha viajado o zonas consideradas como focos de infección o ha 
estado en contacto estrecho a un caso confirmado con COVID-19. 

• De inmediatamente la institución reportará el caso a la EPS y a la secretaría de salud 
que corresponda para que se evalúe su estado de salud, y serán ellos quienes 
determinen si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para 
síntomas leves y el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones 
se deberá trasladar a un centro médico en ambulancia de forma inmediata.  

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 
inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto la institución como el 
trabajador reportará el caso a la EPS y la secretaría de salud para que se evalúe el 
caso. 

• La institución realizará una lista con todas las personas que han estado en contacto 
en la empresa, mientras que la persona deberá informar con quienes ha tenido 
estrecho acercamiento en los últimos 14 días, la lista se entregará a la secretaría de 
salud para hacer el seguimiento respectivo. 
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• Se deberán limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de 
trabajo como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tengan contacto frecuente y directo 
como los computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las 
superficies con las que ha tenido contacto la personas con los síntomas. 

 
11.5. Casos positivos y sospechosos 
 
Reporte de casos: Ante cada caso de un empleado, profesor o estudiante con resultado 
positivo para COVID-19 se reportará el caso a la Secretaría de Salud del municipio y se 
realizará un cerco epidemiológico identificando cuáles empleados, estudiantes o 
docentes tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también 
consulten en su EPS. 
 
• Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento. 
• Se orientará y acompañará a cada empleado con síntomas para que consulte en su 

EPS. 
• Permanecerá en su casa cada empleado confirmado o sospechoso durante 14 días 

mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo. 
• Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de 

Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS. Este formato 
está disponible en la página web de la ARL que tiene la empresa. 

• Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por el 
respectivo encargado asignado por la Empresa.  

• Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, 
entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las 
condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional pos 
incapacidad al Área de Talento Humano.  

 
11.6. Mecanismo de respuesta ante un posible caso: 
 
En caso de que un miembro de la comunidad educativa presente síntomas asociados al 
COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros 
síntomas de resfriado): 
 
• Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 
• Evite exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras. 
• Asegure un trato humanizado. 
• Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de 

datos personales y de información médica. 
• No acercarse a menos de un (1) metro del colaborador, estudiante o docente, 

proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el 
área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar 
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en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un 
transporte. 

• Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y 
bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo 
(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado 
de manos y desinfección del vehículo). 

• Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 
3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al 
hospital. 

• Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus 
contactos personales. 

• Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas 
por el Ministerio de Salud. 

• Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la institución Educativa 
• Solicitar al estudiante, docente y colaboradores información que pueda ser importante 

para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en 
contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que 
ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o 
estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros. 

• Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe 
a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer 
seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que 
consideren las autoridades. 

 
• Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y 

generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o estudiante 
sobre presencia de nuevos casos positivos. 

• En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 
estudiante, docente o colaborador no podrá asistir a la institución hasta que reciba 
atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas 
por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de 
avisar inmediatamente el resultado a la institución educativa. 

• Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la institución educativa, 
quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles 
contactos. 

• Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a la 
institución educativa y notificar a la entidad de salud correspondiente. 

• Convocar o constituir por parte de la institución educativa de un Comité para definir 
las medidas a seguir y las acciones a reforzar. 

• Utilizar los mapas de circulación, registros, y flujos de personas, para detectar los 
posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos 
a presentar síntomas. 
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• Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de un metro 
de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período 
prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado 
en contacto con las mismas superficies o implementos de la actividad, si estos no 
estaban adecuadamente desinfectados. 

• Elaboración de listado de personas que estuvieron en contacto directo con la persona, 
incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

• Los estudiantes, docentes o colaboradores que cumplen con la definición de contacto 
con la persona sospechosa deben ser contactados por la institución educativa para 
determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo. 

• Los miembros de la comunidad educativa que hayan estado en contacto directo con 
la persona contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 
instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. 

• Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estas 
personas no deben asistir a la institución hasta obtener la confirmación del resultado 
del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta 
que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los 
contactos se debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos. 

• Todo contacto y seguimiento a los estudiantes, docentes y colaboradores 
potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, 
mail, WhatsApp u otros) 

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

• Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 
72 horas. Incluidos los equipos con los que pudo haber entrado en contacto la 
persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto 
nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al 
área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• La institución llevará registro y seguimiento de los casos sospechosos o confirmados 
con el fin de garantizar la atención correcta de sus estudiantes, docentes y 
administrativos. 

 
11.7. Medidas de mitigación / crisis 
 
Cuando aparezcan múltiples casos sospechoso o confirmados en la institución se debe: 
 
Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de 
aislamiento necesarias y tengan la debida atención. 
• Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las 

líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 
• Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 
• Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 
• Implementar acciones de comunicación descritas en el presente documento. 
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• Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 
• Realizar seguimiento y acompañamiento desde la institución educativa a toda la 

comunidad y familias. 
 
11.8. Atención y emergencia 
 
• Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente 

para la atención de casos y medidas de urgencias.  
• Tener los contactos de la ARL de la empresa. 
• Realizar verificaciones de estados de salud de la comunidad educativa por personal 

médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). 
 
 

12. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, PROFESORES Y 
ESTUDIANTES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 
 

La institución se compromete identificar la vulnerabilidad de todos sus empleados, 
profesores y estudiantes, por medio de encuesta de riesgo individual que se realizará 
diariamente al ingreso y la encuesta para el retorno a actividades y caracterización 
estudiantil de acuerdo con la directiva ministerial 13. 
 
La institución actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 
de Riesgos (IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19. Matriz alojada 
dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
Reforzará en los trabajadores, profesores y estudiantes los aspectos críticos de 
convivencia y de exposición con una persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de 
sus compañeros y familiares. 
 
La institución dispone de todos sus recursos para garantizar que los trabajadores, 
profesores y estudiantes que se encuentren asistiendo de forma presencial se capaciten 
en los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y la 
manera de prevenirlo, sumando a esto se les divulgará todos los procedimientos para 
realizar sus actividades de manera segura, también Colombia College realizará 
diferentes alternativas de organización laboral y académica, igualmente dispondrá de 
turnos flexibles garantizando las medidas generales establecidas. 
 
Así mismo, la institución facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones 
locativas, herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas 
de trabajo común, cambio de ropa, entre otras garantizando manejo de limpieza de EPP 
y disposición final. 
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Finalmente, Colombia College tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como 
contratistas, proveedores, clientes y visitantes para garantizar que cumplan 
estrictamente todas las medidas de bioseguridad, para ello aplicará estas medidas: 
 
• Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresaran a las 

áreas de la Institución; teniendo en cuenta el distanciamiento físico. 
• Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica; de no ser 

posible, se asignará un área cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas 
tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción. 

• Definirá el mínimo número de trabajadores con los que la empresa dará continuidad 
a la operación; y procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar 
labores por fuera de aislamiento sea menor de 60 años y priorizará aquellos que 
tengan las mejores condiciones de salud. 

• Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 
contagio de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 
respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de 
salud, que representen riesgo para el trabajador, gestionará las formas más 
adecuadas para que desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y vida. 

• La empresa instalará barreras protectoras plásticas, de acrílico y/o vidrio contra 
estornudos y ventanillas para servicio al cliente en los sitios de mayor contacto y 
donde sea viable su instalación. 

• Igualmente, se activará los canales de comunicación interna en los cuales se 
presentarán señales, videos y pautas para el cuidado. 

• En los puntos de venta y de atención al cliente, promoverá el pago con código QR, 
las transacciones electrónicas sin contacto, las bolsas de seguridad, con el fin de 
evitar el contacto directo y mantener el distanciamiento físico. 

• Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de 
contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las 
autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-
19, de modo que puedan rastrearse los contactos. 

 
En el desplazamiento desde y hacia la institución, Colombia College dará a todos sus 
empleados, profesores y estudiantes pautas de comportamiento seguro al momento de 
desplazarse desde su vivienda, también promoverá las medidas preventivas para que 
cada persona implemente en su lugar de vivienda, tanto al llegar o salir de ella. Estas 
pautas serán entregadas vía correo electrónico, página web, redes sociales y socializada 
dentro del plan capacitaciones y plan de comunicaciones del presente documento.  
 
Algunas medidas que se tomarán son: 
 
• Se definirán días alternos de asistencia, con el fin de disminuir la cantidad de 

personas que se encuentran en las instalaciones. 
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• Promoverá el uso adecuado de las escaleras y los pasillos a fin de disminuir el 
contacto persona a persona. 

 
12.1.  Monitoreo de síntomas. 
 
La institución recomienda a todos sus empleados, profesores y estudiantes la descarga 
y uso de la APP Coronapp. 
 
De manera obligatoria, cada trabajador, profesor y estudiante reportará de manera diaria 
sus síntomas mediante una encuesta que está disponible al ingreso de la institución. 
Cada trabajador, profesor y estudiante en caso de tener síntomas de COVID-19 debe 
quedarse en casa, llamar a su EPS e informar a la Coordinación Académica 
(coordinacion@college.edu.co) o Director HSEQ en caso de los trabajadores 
(talento@college.edu.co) 
 
 

13. CONTROLES ADMINISTRATIVOS. 
 
13.1. Señalización y demarcación de zonas: 
 
La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea 
estratégica de seguridad y cuidado de la institución, la correcta señalización y 
demarcación facilitarán la circulación de las personas por la institución y el 
distanciamiento físico. Se establecerán rutas de ingreso y salida de la institución, rutas 
de circulación y demarcación de los espacios que se consideren. Es necesario conservar, 
por lo menos, 2 metros de distanciamiento físico, evitando el contacto directo. 
 
13.2. Aforos: 
 
La institución prohíbe la acumulación de personas en los espacios de la sede tanto para 
estudiantes como para administrativos, teniendo en cuenta el distanciamiento social y 
las normas establecidas garantizado el cumplimiento de las mismas, durante el 
desarrollo de los laboratorios la institución define la cantidad de estudiantes por áreas de 
trabajo de acuerdo a la capacidad instalada, definiendo la ubicación de los estudiantes y 
docentes en cada laboratorio de prácticas. 
 
El aforo de estudiantes estará estimado en rangos de horarios definidos de acuerdo al 
número de personas autorizadas para asistir, teniendo en cuenta las restricciones en 
temas de salud y las definidas por el Gobierno Nacional. 
 
13.3. Aire acondicionado: 
 
Se restringe el uso del aire acondicionado y ventiladores, teniendo en cuenta que este 
podría favorecer la expansión de gotículas respiratorias.  
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13.4. Control de accesos a baños: 
 
Acorde a la capacidad instalada el número de personas para acceder a los servicios 
sanitarios será delimitado. Se señaliza la zona con la información requerida y se 
dispondrán mecanismos para el control de esto. 
 
Se dispondrá de señalización para el ingreso de personas a los baños y cada persona 
antes de su ingreso deberá verificar si puede o no ingresar. 
 
 
13.5. Elementos de protección personal: 
 
Para trabajadores, estudiantes o terceros deberá hacer el uso de los elementos 
correspondientes de acuerdo a las actividades que se lleven a cabo en los diferentes 
espacios, en todo momento se deberá portar el respectivo tapabocas por todos los 
miembros de la institución y visitantes, los elementos de protección personal serán 
definidos en la Matriz de epp de la institución. 
 
13.5.1. Referencias de elementos de protección personal EPP para la 

prevención del COVID-19. 
 
• Los elementos de protección personal son de obligatorio uso, de acuerdo con las 

medidas y normas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención del 
COVID-19. 

• El uso de guantes de deberá aplicar para las personas que se designen para la 
limpieza y desinfección de las instalaciones de la empresa, se recomienda hacer el 
uso del proceso adecuado de lavado de manos. 

• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 
almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

• La empresa dispone de recipientes adecuados para el destino final de estos 
elementos. 

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la 
actividad laboral por fuera de sus actividades laborales. 

• Los trabajadores, profesores y estudiantes deben abstenerse de compartir los EPP. 
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Personal de aseo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad estudiantil y administrativa. (Desplazamiento, entrada y salida) 
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Estudiantes en laboratorios. 
 

 
 

Docentes. 
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Coordinador de insumos y personal de insumos. 
 
 

 
 

Auxiliares de Insumos. 
 

 
 
13.6. Recibo de documentación en la recepción administrativa 
 
• En el área de recepción de facturas y correspondencia, se dispondrá de barreras 

físicas como una ventana de vidrio que separe la persona que recibe de las que llevan 
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correspondencia o un distanciamiento adecuado para que entre la recepcionista y el 
mensajero reduzca la exposición.  

• Se dispondrá de alcohol glicerinado en la recepción e informe a la persona que llega 
que debe desinfectar sus manos primero.  

• Del lado de la recepción se dispondrá de un rociador de alcohol con toallas de papel 
ecológico.  

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

• La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de 
entrada.  

• El mesón de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de 
personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día.  

 
 

14. MANEJO DE TAPABOCAS 
 
• El uso de tapabocas es de carácter obligatorio tanto dentro como fuera de la 

institución 
• El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y 
dispersión de agentes contagiosos. 

• Siempre se debe hacer el lavado de manos antes y después del uso del tapabocas. 
 
14.1. Tapabocas convencional. 
 
• Estos elementos que cubren de manera oclusiva la nariz y boca de las personas 

reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 
• Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos los que se pliegan 

sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 
• Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entren 

en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 
• Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del 

fabricante. 
 
14.2. Pasos para la colocación y retiro de tapabocas 
 
• 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 tras de la cabeza y las tiras de abajo por 
debajo de las orejas y por encima del cuello. 

• La colocación debe ser por encima de la nariz y debajo del mentón. 
• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 
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• El tapabocas se puede usar de forma 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 debe hacerse desde las cintas o elásticos, nunca toque 
la parte externa de las mascarillas. 

• Inmediatamente después de retirarse el tapabocas realice el lavado de manos con 
agua y jabón siguiendo el proceso correcto. 

• Los tapabocas no deben dejarse sin protección encima de cualquier superficie por el 
riesgo de contaminación. 

 
Uso correcto del tapabocas. 
 

 
 
14.3. Tapabocas reutilizable: 
 
Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC). 
 
El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y ayudar 
a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás 
 
Uso correcto: 
 
• Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso 
• Se deben usar durante la jornada académica o tiempo de permanencia en las 

instalaciones educativas. 
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• Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se 
lavan a mano, no se recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o 
desinfectantes ya que disminuyen la vida útil de este elemento 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable. 
• Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara. 
• Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas. 
• Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable. 
• Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la 

boca. 
• Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela. 
• Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel. 
• Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo. 
 
Recomendaciones: 
 
• No se recomienda guardar el tapabocas reutilizable 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 sobre cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
 

 
Ilustración 1 indicaciones Tapabocas NY times 
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15.  DIRECTRICES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PERSONAS. 
 
15.1. Estaciones para higienización de manos: 
 
La institución cuenta con los recursos necesarios para garantizar la permanente 
higienización de manos, con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso o gel antibacterial 
mínimo al 60% y máximo al 95%. 
 
Antes del ingreso a la institución toda persona deberá realizar el protocolo de acuerdo al 
control de ingreso especificado en la primera parte de este documento. Durante la 
permanencia en la Institución se recomienda realizar el lavado, mínimo cada 2 horas.  
 
Para el lavado de manos se seguirá el protocolo de lavado de manos establecido por la 
OMS, tal como se muestra.

 
Ilustración 2: 

Fuente:https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pd
f 
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15.1.1. Lavado de Manos: 
 
• La institución dispone de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y toallas de un solo uso. 
• Se dispone de alcohol glicerinado de entre el 60% al 95%. 
• Se dispone de alcohol glicerinado en todas las áreas de la empresa con acceso fácil 

y frecuente por parte de los trabajadores. 
• En las zonas de trabajo se dispone de puntos para el lavado frecuente de manos 

según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto en con jabón debe durar mínimo 
20 a 30 segundos. 

• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contagiadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, etc.). 

• La empresa cuenta con una persona (Vigía de SST) quien se encargará del monitoreo 
y seguimiento de estas actividades. 

• Se intensifican las acciones de formación y comunicación para el desarrollo de todas 
las actividades que eviten el contagio. 

 
15.1.2. 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. 

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

• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración de entre 60% y el 95%. 
• Se tienen recordatorios de la técnica de lavado de manos en las zonas en las cuales 

se realiza la actividad. 
 
15.2. Higienización de calzado: 
 
La higienización de calzado se deberá realizar previo al ingreso de la institución, tal como 
se indica en el numeral 8.2. 
 
Se ubicará un tapete de desinfección en la zona de acceso a la institución impregnado 
en amonio cuaternario de quinta generación, tal y como se menciona en el numeral 8.2 
 
Kit de limpieza y desinfección – alcohol glicerinado (gel antibacterial): la institución 
dispone de los recursos para la entrega y ubicación del kit de limpieza y desinfección con 
el fin de garantizar la permanente higienización de manos. 
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15.3. Lavado de ropa: 
 
Se presentan las siguientes recomendaciones para el manejo de ropa de acuerdo al 
Ministerio de Salud: 
 
• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
• La ropa debe lavarse en lavadora a más de 60°c o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón, secar por completo. 
• No reutilizar ropa sin antes lavarla. 
• No sacudir las prendas de vestir antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 

dispersión de virus a través del aire. 
• Dejar que se sequen completamente. 
 
 

16.  PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS. 
 
16.1. Limpieza de salones y zonas comunes: 
 
Se realizará el proceso de limpieza manual y mecánico en las superficies de contacto 
frecuentemente tal como: mesas, sillas, interruptores de luz, mostrador, manijas, 
escritorios, teléfonos, salones de clase, entre otros. 
 
Se realiza el proceso de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las 
instalaciones, antes y después de cada actividad académica, práctica o de otro tipo. 
 
Para esto se utilizarán equipos de aspersión con elementos químicos desinfectantes 
avalados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos – EPA, que publicó 
la lista N: Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2, entre ellos: 
 
Amonios cuaternarios, alcohol 70%, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, 
hipoclorito de sodio, ácido práctico. Tanto para la preparación como para el uso del 
agente desinfectante, se debe consultar las indicaciones del proveedor, registradas en 
la respectiva ficha técnica, y solo utilizar la aspersión a distribuir. 
 
Los operarios de servicios y personal encargado del aseo, limpieza y desinfección deben 
cumplir las siguientes recomendaciones: 
 
• Usar durante el desarrollo de su actividad los tapabocas entregados. 
• El personal encargado del aseo general o manipulación de residuos deben utilizar 

protección para los ojos o protección facial, para evitar contaminación de membranas 
mucosas, si realizan procedimientos con riesgo de salpicadura. 

• El personal del aseo general, limpieza o desinfección para el desarrollo de su 
actividad, debido a su alta exposición frente a contacto con superficies y residuos. Al 



 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

Código: PC-HSEQ-01 

Versión: 03 

Fecha: 04/03/2021 

 

Edisson García Claudia Hernández Naranjo ARL SURA 
Elaboró Revisó Aprobó 

 

final su turno esta ropa debe ser empacada y posteriormente desinfectada con agua 
caliente, jabón y abundante agua. 

• El personal del aseo debe usar guantes para el desarrollo de su actividad. Al finalizar 
su turno estos deben ser lavados y desinfectados con abundante jabón. 

 
17.  MOVILIDAD DESDE Y HACIA LA INSTITUCIÓN 

 
17.1.  Del transporte público 
 
A continuación, se describen las recomendaciones para las personas que deban 
movilizarse en transporte público, las mismas deben seguirse con rigurosidad pues esta 
es una de las condiciones que aumenta la vulnerabilidad en el contagio de COVID-19. 
 
• Evitar desplazarse en horarios pico, tocar pasamanos y barras de agarre. 
• Se deberá hacer uso del tapabocas todo el tiempo. 
• Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros, entre 

otros. 
• Deberá realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 
• Es necesarios conservar por lo menos 2 metros de distanciamiento físico evitando el 

contacto directo. 
• Abrir ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación interna. 
 
17.2. Movilidad en vehículo particular (Automóvil, motocicleta, bicicleta, 

monopatín):  
 
• Evitar viajar con personas que tengan síntomas de virus, se deberá exigir el uso del 

tapabocas. 
• Mantener ventilado el vehículo, evitando el uso de aire acondicionado. 
• Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, 

palanca de cambios y freno de mano. 
• Evitar el uso de aire acondicionado en el vehículo, en caso de ser estrictamente 

necesario se recomienda verificar el estado del filtro de aire acondicionado. Es 
importante que los ductos de aire permanezcan limpios.  

• Limitar a 3 personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular. 
 
17.3. Movilidad como peatón: 
 
• Evitar caminar sobre lugares con basura y charcos. 
• Usar siempre el tapabocas. 
• Evitar lo aforos de personas en paraderos de buses y demás. 
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18. PROTOCOLO DE SALUD EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
La estrategia de trabajo remoto asistido por la tecnología, será primordial para la 
prevención de la propagación del COVID-19, así como el distanciamiento físico deberá 
desarrollarse como una parte de la cultura organizacional. 
 
El personal administrativo continuará con la modalidad de trabajo en casa. En este 
sentido, en los casos que sea estrictamente necesario la asistencia a la institución, se 
debe coordinar para que máximo asista una persona del área. 
 
En el caso de poder desarrollar el 100% de las actividades laborales en casa, se deberá 
coordinar esta estrategia con previa aprobación de su jefe inmediato. 
 
Las reuniones, comité y consejos se realizarán de forma virtual. 
 
Se garantizará el distanciamiento físico de 2 metros entre puestos de trabajo 
administrativo. 
 
Para los puestos de trabajo que tengan atención al público se deberá: 
 
• Usar elementos de protección personal tales como tapabocas o caretas faciales. 
• El empleador deberá tener lapicero individual y deberá suministrar lapicero para 

público. 
• Se limitará y demarcará la zona de acceso acorde con la capacidad instalada del sitio. 
• Cada persona debe limpiar y desinfectar al ingreso y retiro de su puesto de trabajo, 

todos su implementos, teclado, mouse, teléfono e instrumentos y realizarlo varias 
veces al día. 

 
18.1. Trabajo en Forma Presencial 
 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la institución capacitará 
a todos los trabajadores en aspectos relacionado con la forma de transmisión del COVID-
19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio 
de salud y Protección Social. 
 
• La empresa entregará información relacionada con los lugares que puede haber 

riesgo de exposición. 
• Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
• Factores de riesgo individual. 
• Signos y síntomas. 
• Importancia de los reportes de salud. 
• Protocolo del reporte de condiciones de salud. 
• Protocolo de etiqueta respiratoria, incluyendo cubrirse la nariz al toser o estornudar 

con el antebrazo o con un pañuelo desechable y deshacerse de él inmediatamente 
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tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, abstenerse de tocarse la boca, la 
nariz y los ojos. 

• Todos los trabajadores en el centro de operación o en actividades externas, debe 
realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en 
donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 segundo de acuerdo a los 
lineamientos de la OMS, y después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido se contaminadas por otra persona, después de ir al baño, manipular dinero y 
antes y después de comer. 

• Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, deben pasar luego hacia el espacio 
ubicado en la parte trasera de las instalaciones de la empresa para dejar su ropa en 
un casillero, solo ingresarán de a 3 personas garantizando la distancia de 2 metros 
entre personas. Allí también debe retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier 
tipo, que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus. 

• La empresa garantizará el suministro de casillero dobles para evitar que la ropa de 
calle se ponga en contacto con la ropa de trabajo. 

• Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de tocar y 
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

• Si la persona llega a presentar síntomas respiratorios en el trabajo, se le proveerá el 
tapabocas respectivo y se ubicará en el área designada como zona de aislamiento 
con el fin de evaluar su estado de salud teniendo en cuenta los canales de notificación 
instaurados en la empresa para definir la conducta a seguir. 

• La empresa con la asesoría y acompañamiento de la ARL atenderá las necesidades 
de salud mental de los trabajadores, incluidos los casos de aislamiento social. 

• Fomentará los hábitos de vida saludables con los trabajadores, como la hidratación 
frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de 
prevención. 

• Se realizarán las pausas activas, de conformidad con lo establecido en SG-SST, para 
la ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de protección 
personal como los tapabocas, es necesario mantener el distanciamiento social de por 
lo menos 2 metros entre personas, al finalizar las pausas activas, es necesario 
realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a las actividades laborales. 

• Promoverá en implementará el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 
contactos personales dentro de la empresa. 

• Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 
síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 37°c. 
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18.2. Trabajo remoto o trabajo a distancia: 
 
• La institución garantiza la capacitación continua a través del área de formación y 

desarrollo o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, 
permitiendo estar en comunicación con ellos. 

• A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 
• Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

identificadas como factores para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Es 
responsabilidad de los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de 
acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos 
casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo. 

 
Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles: 
 
• Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad de 

su trabajo. 
• Actividades de telemercadeo. 
• Ventas en general. 
• Cobranza. 
• Área de apoyo transversales y administrativas. 
 
18.3. Alternativas de organización laboral. 
 
• La institución adopta esquemas operativos que garantizan la continuidad del servicio 

de tal manera que se permita disminuir el riesgo para los trabajadores y la 
comunidad estudiantil y demás personas que se encuentren en la institución. 

• Se implementarán jornadas flexibles de entradas y salidas a lo largo del día, con el 
fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores y estudiantes en el ingreso y salida, 
en los centros de trabajo y en los medios de transporte. 

• Se determinó el número máximo de trabajadores y estudiantes por turnos 
dependiendo de las condiciones de los espacios de trabajo. 

• La institución fomentará el uso de medios alternativos de transporte. 
 
 

19.  MEDIDAS ASOCIADAS A TERCEROS. 
 
19.1. Recepción de insumos (proveedores) 
 
La institución solicitará a sus proveedores, cumplir con un protocolo de bioseguridad, 
para evitar el contagio entre personas por COVID-19 y asegurar la protección de los 
elementos a entregar, durante el proceso de manipulación, almacenamiento de materia 
prima, transporte y entrega de insumos. 
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Controlará a todos los proveedores en el momento de entrega de los insumos y materias 
primas que representen un riesgo para la salud pública, tanto en la aplicación de las 
medidas básicas de manipulación, como en el uso obligatorio del tapabocas y guantes 
durante la entrega. Además, se prohíbe la manipulación compartida de implementos 
como lapiceros, tablas, al igual que documentos como remisiones y facturas entre otros. 
 
Se debe verificar la limpieza y desinfección de los empaques y embalajes. Además, se 
dispondrá de un área de recibo delimitada y señalizada para asegurar la separación de 
mínimo un metro entre la persona que entrega y la que recibe. 
 
Se asignará un lugar para recibir la materia prima, esto con el fin de hacer un proceso 
de desinfección previo al ingreso de la institución, siguiendo todos los protocolos para el 
control de ingreso y las medidas dispuestas en la resolución 2674 de 2013 y cumpliendo 
con el protocolo establecido en el anexo técnico de la resolución 748 de mayo de 2020, 
disposiciones establecidas en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL 
MANEJO DE INSUMOS. 
 
19.2. Directrices generales para el ingreso de proveedores a las instalaciones. 
 
Con el fin de garantizar las recomendaciones del Gobierno Nacional dispone de las 
siguientes recomendaciones para con sus proveedores: 
 
• Para ingresar a las instalaciones el personal de los proveedores se les solicitará el 

uso de la mascarilla de protección. 
• Al ingresar deberá hacer uso de los dispositivos para la desinfección de calzado. 
• Se realizará el proceso de registro de la persona que ingresa a las instalaciones de 

la empresa. 
• Se realizará el proceso de desinfección del personal con Amonio Cuaternario de 

quinta generación. 
• Se garantizará el distanciamiento de las personas manteniendo la distancia de 2 

metros entre cada persona. 
• El contratista deberá dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal 

(en especial de tapabocas y guantes). 
• Se prohíbe el uso de celulares en las áreas de trabajo, si la empresa contratista para 

la operación y suministro de los insumos utiliza dispositivos móviles, es necesario que 
tengan una protección plástica, y desinfectarlos antes y después de usarlos, si en las 
áreas administrativas se necesitan estos elementos deberán ser desinfectados antes, 
durante y después de la jornada laboral. 

• En caso de que algún trabajador llegue a la institución con síntomas asociados a 
resfriado, gripe común, tos, fiebre, malestar general o sospecha de contagio por 
COVID-19, deberá prohibirse inmediatamente la manipulación de alimentos, remitirse 
al aislamiento domiciliario e informar del caso a la autoridad sanitaria competente 
para solicitar la atención y supervisión médica. 
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• Se fomentará el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de 
dinero en efectivo. 

• Si el pago debe ser en efectivo, se recomienda tener el monto exacto de la compra, 
depositarlo en bolsa plástica y evitar la firma de recibido, a menos que se use lapicero 
propio. 

 
20. MEDIDAS GENERALES PARA LA MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y 

PRODUCTOS AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN. 
 
La manipulación de insumos y productos se deben ajustar con los protocolos establecidos 
por las autoridades sanitarias con el fin de evitar la propagación del COVID-19, como se 
evidencia en el anexo 1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE 
INSUMOS. 
 
• El movimiento de entregas de productos e insumos se debe realizar con el menos 

contacto físico posible. Los productos deben ser dejados en un punto de trabajo y 
mesa para ser recogidos por las personas o el responsable del siguiente proceso. 

• Para la manipulación de los productos e insumos se deben usar los elementos de 
protección individual entregados (tapabocas y guantes si es necesario). 

• El personal que manipule los productos debe cumplir con el protocolo básico de 
lavado de manos y desinfección de manos permanentemente como se indica en este 
documento. 

• Antes de iniciar labores, las personas que manipulen alimentos deben lavarse y 
desinfectarse las manos, usar tapabocas y guantes, tener el uniforme completo y 
limpio o en caso de haber realizado procesos preliminares retirarse el sobre delantal 
o cambiarse por otro uniforme limpio, lavar y desinfectar los mesones de alistamiento, 
desinfectar por aspersión aérea los productos que vienen en bolsas. 

• Garantizar la ventilación natural permanentemente de las áreas de recibo, 
almacenamiento, preparación y manipulación de alimentos. 

• Se supervisará de manera permanente la manipulación higiénica de los alimentos en 
todas las etapas: recibido de materias primas, almacenamiento, alistamiento y 
entrega a las diferentes cocinas de clase. 

• Desinfectar los elementos utilizados para la preparación de materia prima, como 
cuchillos y demás elementos que se requiera antes y después de cada uso. 

• Todas las personas que realicen el proceso de entrega de insumos se les exigirá el 
uso de los elementos de protección personal. 

• En todo momento el personal del área de insumos deberá portar el respectivo carné 
de manipulación de alimentos en el brazo izquierdo, dicho carné deberá estar vigente. 

 
20.1. Orden, limpieza y desinfección en los sitios de trabajo: 
 
• Los baños deben limpiarse y desinfectarse, incluyendo paredes y puertas, según la 

frecuencia de uso, desde las partes más altas a las más bajas y por último el piso. 
• Mantener limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos. 
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• Desinfectar los equipos y herramientas utilizadas, estas deben ser de uso personas. 
 
20.2. Al finalizar las actividades: 
 
• Realizar limpieza y desinfección de herramientas, máquinas, equipos de trabajo, 

elementos de protección personal y calzado. 
• Lavado de manos antes de salir de la institución. 
• Fomentar en los trabajadores al regresar a casa el lavado de manos, el cambio de 

ropa y baño antes de tener contacto con los miembros del grupo familiar. 
 
 

21. MANEJO DE RESIDUOS 
 
La empresa se compromete a garantizar el manejo integral de residuos, mediante estas 
acciones: 
 
• Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de 

la empresa. 
• Dispondrá de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior 

recolección y entrega al proveedor correspondiente. 
• Los pañuelos, los elementos de protección personal, mascarilla y dotación 

desechable que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, 
se depositarán en papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, 
rotulados y en lo posible accionados por pedal. 

• Recolectarán los residuos diariamente. 
• Los residuos peligrosos se almacenarán en un área específica, para luego entregar 

al gestor. 
• Realizar limpieza y desinfección de los contenedores de depósito de residuos 
• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección. 
• Fomentará el uso eficiente de los recursos. 
• El manejo de residuos se llevará a cabo bajo el esquema definido en el Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
 

22. MEDIDAS GENERALES 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 
del virus son las siguientes: 
 
• Lavado de manos. 
• Distanciamiento social. 
• Uso de tapabocas 



 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

Código: PC-HSEQ-01 

Versión: 03 

Fecha: 04/03/2021 

 

Edisson García Claudia Hernández Naranjo ARL SURA 
Elaboró Revisó Aprobó 

 

 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de propagación del 
virus, se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e 
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, 
adecuado uso de los Elementos de Protección Personal -EPP y optimización de la 
ventilación del lugar de trabajo y cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 
 
• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración de 70% y el 95%. 
• Se deben realizar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 

cual se realiza la actividad lavado de manos. (incluir infografía) 
 

23. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 
casa. Para practicar el distanciamiento se requiere: 
 
• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. 
• Se debe controlar el aforo de los trabajadores en área o recinto de trabajo y en los 

lugares de descanso y alimentación. 
• No se permiten reuniones de grupos de personas en donde no se pueda garantizar 

la distancia mínima de 2 metros. 
 
 

24. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
• Se entregan los EPP y se garantiza el uso de los mismos en las diferentes zonas de 

trabajo, así mismo se garantiza su disponibilidad y recambio de ser necesario. 
• Se les informará a los trabajadores sobre el uso adecuado de los EPP. 
• El uso de guantes se recomienda en caso de manipulación de elementos químicos 

para desinfección, aseo y manipulación de residuos. 
• Se ubican recipientes para el adecuado desecho de los EPP. 
• Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP por fuera de las actividades laborales. 
• Los trabajadores deben abstenerse compartir los EPP. 
 
 

25. MEDIDAS LOCATIVAS 
 
• Se disponen de áreas comunes y zonas de trabajo, debidamente demarcadas, 

garantizando en cada espacio de trabajo puntos para lavado de manos, puntos con 
dispensadores de gel antibacterial de acuerdo a las recomendaciones generales. 

• Se cuenta con espacios debidamente ventilados. 
• Se cuenta con agua limpia, jabón líquido y toallas de un solo uso en los baños. 
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• Suficientes lavamanos para evitar la aglomeración de trabajadores. 
• Se dispone de canecas con tapa de disposición final de residuos con pedal para 

disminuir el contacto con residuos. 
 
 

26.  RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 
 
26.1. Al salir de la vivienda 
 
• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad 

y acceso a lugares públicos. 
• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 
• Asignar una persona adulta para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 
• Restringir las visitas a familiares ya amigos, si alguno presenta cuadro respiratorio. 
• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios. 
• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que pertenezcan al grupo de riesgo de contagio. 
 
26.2. Al regresar de la vivienda. 
 
• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del ministerio de salud protección 

social. 
• Evitar saludar con beso, abrazo y da las manos y buscar mantener siempre la 

distancia de más de 2 metros entre personas. 
• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiar de ropa. 
• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
• La ropa debe lavar en lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos 

y jabón y secar por completo. No usar la ropa sin antes lavarla, no sacudir las prendas 
de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del 
aire.  

• Bañarse con abundante agua y jabón. 
• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar las áreas de la casa y objetos de 

manera regular. 
• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la personas con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 
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26.3. Convivencia con una persona de alto riesgo: 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, enfermedad 
cardiovascular, HTA, Accidente cardiovascular,), VIH, Cáncer, uso de corticoides o 
inmunodepresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal nutrición, fumadores 
o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución. 
 
• Mantener la distancia al menos de dos metros. 
• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
• Aumentar la ventilación del hogar. 
• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo, si no 

es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las 
áreas del hogar. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el ministerio de salud y protección social. 

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

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 1. Retiro de 
polvo. 2. Lavado con agua y jabón. 3. Enjuague con agua limpia. 4. Desinfección con 
productos domésticos. 

• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que 
es de manipulación diaria, con un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con 
agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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27. PROTOCOLO DE VESTUARIO 
 
El personal de la institución deberá usar en la medida de lo posible ropa cómoda y cumplir 
con las siguientes indicaciones. 
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Para permitir el ingreso de los estudiantes al laboratorio deberá presentarse de la 
siguiente manera: 

 
El docente se presentará de la siguiente manera: 
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Personal de insumos 
 

 
 

28. PROTOCOLO DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CASA – CENTRO 
EDUCATIVO/CENTRO EDUCATIVO – CASA. 

 
• La institución capacitará a los estudiantes en el cumplimiento de los protocolos para 

los traslados, especialmente los de uso de transporte público, establecidos por las 
autoridades competentes. 

• Antes de iniciar las actividades académicas, los estudiantes y docentes presentarán 
la encuesta de condiciones de salud dispuesta por la institución, además realizará el 
curso COVID-19 con la ARL SURA, estas dos son condiciones de carácter obligatoria 
para poder iniciar sus actividades en laboratorios. 

• El estudiante y el docente se desplazará con los siguientes elementos de protección 
individual: uso de tapabocas y guantes no estériles, nitrilo o caucho, manteniendo 
distancia mínima de dos (2m) entre las personas al interior del vehículo. 

• El estudiante se desplazará de particular y trasladará el uniforme correspondiente, 
debidamente empacado. 

• La institución incentivará el uso de otros medios de transporte como bicicleta, 
motocicleta entre otros y la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, 
etc. 

• El estudiante se desplazará con los mínimos elementos que utilizará en su práctica 
en el ambiente de aprendizaje. 
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• El estudiante, docente y colaborador al llegar a la institución se retira los guantes, 
realizará desinfección de calzado y lavado de manos y se realizará el proceso para 
el ingreso como se estipula en el título 9.2. 

 
Nota 1: Si el estudiante presenta síntomas respiratorios no deberá asistir a la institución. 
 
Nota 2: El estudiante deberá tener usar los elementos de seguridad dispuestos para el 
desarrollo de su práctica. 
 
 

29. MEDIDAS DE CONTROL PARA EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES A LA 
INSTITUCIÓN. 

 
29.1. Orientaciones generales 
 
• La institución identificará y caracterizará a la comunidad educativa por medio de la 

Encuesta de Caracterización de Condiciones de Salud, dispuesta en el sistema Q10 
con el fin de verificar las condiciones de cada estudiante. 

• Analizará las condiciones de cada uno y definirá las herramientas con la cuales el 
estudiante podrá ingresar a la institución o de lo contrario realizar el proceso de 
aprendizaje vía virtual de acuerdo a lo establecido en el reglamento académico. 

• Los estudiantes, docentes y personal de apoyo deben recibir previamente 
capacitación a través de diferentes ayudas como videos, folletos y carteles en 
aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de 
prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Resolución 0666 de 24 de abril de 2020.numeral4.1.2.  

• Publicar, mediante videos y piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse 
el código 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 y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

• Al momento del acceso, se realizará el registro del estudiante y se realizará la 
encuesta diaria (CHECK IN) con el fin de evaluar síntomas o posibles riesgos de 
contagio entre los trabajadores, estudiantes y docentes incluyendo presencia de tos, 
dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, 
síntomas relacionados con gripa o posibles contactos.  

• Se realizará la toma de temperatura de cada una de las personas que ingresen a la 
institución y se hará el respectivo registro para el control epidemiológico, en caso de 
presentarse una temperatura mayor a 38°C, se desplazará a la zona de aislamiento y 
con los correspondientes elementos de protección personal y esperará 15 minutos 
para tomar de nuevo la temperatura, la persona que tome la temperatura deberá tener 
los elementos de protección individual requeridos. 

• Se hará el debido registro de datos de los estudiantes, docentes y colaboradores en 
el formato establecido para tal fin. 
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• La institución se asegurará del uso diario de tapabocas. Capacitara a los estudiantes 
y docentes en su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos 
de duración y el desecho de este en una caneca con tapa definida para tal fin.  

• Todos los estudiantes deberán llevar consigo los Elementos de Protección Personal 
que su actividad práctica requiera incluyendo, uniformes, batas, overoles o ropa de 
trabajo; y los tapabocas que deben estar nuevos y los demás elementos, lavados y 
desinfectados.  

• Se fomentará los estilos de vida saludable con los estudiantes, docentes y 
colaboradores, hidratación frecuente, pausas activas y disminución del consumo de 
tabaco de tabaco como medida de prevención. 

• Para la ejecución de las pausas activas no será necesario retirarse los elementos de 
protección personal como tapabocas, es necesario garantizar la distancia de 2 metros 
entre personas, al finalizar las pausas activas es necesario realizar el protocolo de 
lavado de manos. 

• La institución cuenta con los equipos y elementos de emergencias y botiquines en 
caso de requerirse. 

• La institución diagramará un mapa de tránsito por áreas permitidas de circulación por 
la institución educativa y este será comunicado a la comunidad estudiantil. 

• Estudiantes con síntomas respiratorios, no se les permitirá el ingreso a las 
instalaciones 

 
 
29.2. Control del número máximo de personas que pueden ingresar a la 

institución durante el retorno a los laboratorios. 
 
Con el fin de facilitar la identificación de contagios y del cerco epidemiológico en caso de 
contagio de un estudiante, docente o miembro del personal administrativo o visitante, la 
institución definió las medidas de recolección de la información pertinente mediante la 
aplicación y análisis de la encuesta de caracterización de condiciones de salud de los 
estudiantes y trabajadores con el fin de identificar el tipo de población y definir el número 
de estudiantes y personas que asistirán a las instalaciones de la institución de acuerdo a 
la capacidad instalada de los laboratorios e instalaciones. 
 
Toda que persona que ingrese a la institución deberá ser reportada con el fin de no 
superar la capacidad de ingresos y de personas que estarán en la institución en un tiempo 
determinado, para ingresar deberán diligenciar las encuestas definidas para el control de 
los síntomas. 
 
Para efectos de la recolección y tratamiento de los datos, la institución solicitará el 
consentimiento informado previo del titular de los datos. Estos sólo podrán ser 
procesados de acuerdo con la política de privacidad de la Institución en el marco de la 
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 
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29.3. Control del número máximo de estudiantes que podrán ingresar a la 
institución en el retorno a laboratorios. 

 
La institución ha definido que solo podrán asistir a las instalaciones las personas que 
cumplan las condiciones exigidas dentro de la población en riesgo y de las exigencias de 
las entidades municipales y departamentales, para lo cual se definió lo siguiente de 
acuerdo a la capacidad de los laboratorios: 
 
• Solo ingresarán los estudiantes que aparezcan en los listados que se entregará en la 

recepción para el respectivo registro, toma de temperatura y desinfección. 
• El estudiante ingresará de acuerdo a las indicaciones que se la darán a los docentes 

de acuerdo al uso del laboratorio y a la capacidad del mismo dependiendo de la 
asignatura que requiera el espacio. 

• Se ubicarán en el punto que estarán previamente demarcados en cada laboratorio. 
• El docente dará las indicaciones pertinentes enunciadas en el presente protocolo 

garantizando una correcta ejecución de la clase conforme al cumplimiento del 
distanciamiento social exigido en la resolución 666 de 24 de abril de 2020. 

• El presente protocolo define el control del ingreso de personal en las diferentes áreas 
con el fin de control el aforo de personas y el ingreso y registro de las mismas así 
mismo incluye medidas para el caso de la recepción de insumos y mercancías, 
personal visitante y demás personas que solo ingresaran a las instalaciones con la 
respectiva autorización y de acuerdo al protocolo de ingreso enunciado en el presente 
documento. 

 
29.4. Para el caso del programa de cocina y pastelería 
 
• Los estudiantes, docentes y personal de apoyo que ingrese a su turno de práctica, 

ingresarán con su ropa y pasará a la zona designada para el cambio de vestuario y 
lavado de manos (aplicando el protocolo de lavado de manos estipulado en el 
presente documento), colocación de tapabocas y guantes, allí también deben retirar 
sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo que puedan convertirse en riesgo 
para la transmisión del virus. 

• El uniforme deberá venir debidamente empacado en sus bolsos o maletas para evitar 
el contacto con el ambiente durante el recorrido de la casa a la institución. 

• Para el ingreso al laboratorio es de carácter obligatorio el uniforme completo que 
consta de: Gorro Champiñón, filipina institucional, Pantalón Gallineto, Zapatos 
Antideslizantes, Tapa bocas y los respectivos guantes de nitrilo para las etapas de 
corte. 

• El uso de celulares y demás elementos electrónicos que puedan ser foco de contagio 
estará restringido en las cocinas. 
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29.5. Para el caso del programa de fotografía 
 
• El ingreso a la institución se hará de la misma forma que todo el personal, con su 

respectivo registro, diligenciamiento de la encuesta diaria, desinfección de calzado y 
toma de temperatura como se define en el título 10.2. 

• Antes del inicio de las clases de forma presencial, deberán diligencias la encuesta de 
condiciones de salud de forma virtual y participar el curso COVID-19 de la ARL. 

• El estudiante se desplazará al laboratorio asignado según corresponda. 
• No se permitirá el préstamo de cámaras fotográficas 
29.6. Organización de las prácticas en los ambientes de aprendizaje. 
 
• Aplicar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio educativo y 

que permita disminuir el riesgo de contagio para trabajadores, estudiantes y 
docentes que participan en el proceso formativo.  

• Se implementarán cronogramas flexibles con turnos de práctica de lunes a sábado, 
para evitar aglomeraciones a la entrada y la salida, en los laboratorios de 
simulación, áreas de tránsito y medios de transporte.  

• Disminuir la duración de las clases para garantizar  
• Se determinará el número máximo de estudiantes por laboratorio o taller de 

simulación, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo y el cumplimiento 
de las normas de aislamiento y bioseguridad.  

• Si algún docente, estudiante o personal de apoyo llega a presentar síntomas 
respiratorios, se le debe proveer un tapabocas convencional, se ubicará en la zona 
de aislamiento y evaluará su estado de salud teniendo en cuenta los canales de 
notificación instaurados dentro de la institución educativa para definir la conducta a 
seguir. 
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Distribución para el desarrollo de actividades en los laboratorios. 
Cocina 1 y área de insumos. 
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Distribución cocina 2. 
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Distribución cocina 3. 
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Distribución sala de informática y taller de fotografía. 
 

 
 
29.7. Área de cuidado en salud. 
 
La institución definió la oficina de Bienestar como el lugar para el cuidado de la salud de 
quienes puedan presentar alguna sintomatología, este espacio con elementos para 
sentarse, tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol. Adicionalmente cuenta 
con elementos para la identificación y atención se síntomas.  
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30. ASIGNACIÓN DE AULAS TALLERES Y LABORATORIOS DE SIMULACIÓN. 
 
30.1. Planeación de la actividad formativa. 
 
La institución definirá el uso de los ambientes de aprendizaje de la siguiente forma: 
 
• En el desplazamiento al ambiente de aprendizaje se asegurará siempre el 

distanciamiento preventivo, establecido y el protocolo de bioseguridad, con el vestido 
correspondiente, mascarilla, guantes, gorro y lavado de manos. 

• El estudiante se ubicará en el puesto que será asignado, manteniendo el 
distanciamiento entre uno y otro. 

• El estudiante siempre estará portando el tapabocas y cada hora de practica realizará 
el protocolo de lavado de manos. 

• El área académica elaborará y enviará don anticipación la guía de aprendizaje de la 
práctica con las indicaciones metodológicas de bioseguridad y distanciamiento según 
el ambiente asignado. 

• En cada ambiente de aprendizaje se asignarán entre 10 a 13 estudiantes 
dependiendo de la capacidad de cada espacio asegurando el distanciamiento mínimo. 

• Se garantizará la limpieza y desinfección diaria del ambiente de trabajo con cada 
grupo que se ingrese. 

• Se realizará el cronograma del uso de los ambientes por turno y en cada jornada. 
 
30.2. Ejecución de la actividad formativa. 
 
• Se entregarán los elementos e insumos previamente desinfectados de acuerdo al 

Título 17 del presente documento, garantizando la limpieza y desinfección de estos. 
• El docente deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y distanciamiento establecidos y el uso de los elementos de protección 
personal definidos previamente. 

• El docente asignará los estudiantes en cada puesto de trabajo manteniendo el 
distanciamiento entre los mismos. 

• Los insumos serán siempre manipulados por docentes y estudiantes con porte de los 
elementos de protección personal. 

• Realizar la limpieza de los elementos y equipos utilizados con alcohol al 70 % o 
hipoclorito de sodio, por la persona encargada para tal actividad, después de cada 
práctica formativa.  

• Los equipos, maquinarias, herramientas, insumos, variedad de KITS disponibles por 
la Institución Educativa, serán objeto de limpieza y desinfección diaria.  
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30.3. Permanencia en el aula y desarrollo de la práctica. 
 
• El docente asignará los puestos que ocuparán los estudiantes, teniendo en cuenta el 

distanciamiento social, porte de los elementos de protección personal y cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad. 

• El docente adecuará el ambiente de aprendizaje simulado acorde al cronograma 
establecido de actividades, esto incluye: Equipos, herramientas, maquinaria, canecas 
para desechos, simuladores y modelos anatómicos, los cuales han sido desinfectados 
con alcohol al 70% y/o hipoclorito de sodio. 

• Durante el desarrollo de la práctica tanto estudiantes como el docente, portarán en 
todo momento los elementos de protección personal y cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad  

• El docente hará una retroalimentación de la guía de práctica, realizará la demostración 
del procedimiento a seguir y el estudiante lo seguirá de acuerdo con la lista de 
chequeo o rubrica establecida para tal fin  

• El docente asegurará el logro de los resultados de aprendizaje propuestos y la 
participación de todos los estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

a. Distanciamiento social. 
b. El listado de estudiantes asignados  
c. Habilidades y destrezas a desarrollar según la guía de aprendizaje propuesta.  
e. Logro de resultados de aprendizaje por estudiantes y plan de mejora.  

• Se asegurará en todo momento el cumplimiento del distanciamiento y que no haya 
contacto físico o cercanía entre los participantes al taller.  

• La práctica de habilidades o taller tendrá una duración máxima de tres (3) horas. A la 
hora y treinta, todos los estudiantes incluyendo docentes, se desplazarán en orden 
establecido para realizar lavado de manos y retomarán nuevamente para terminar la 
actividad y la jornada.  

• Los docentes en conjunto con sus estudiantes realizarán la desinfección de los 
equipos, herramientas y elementos utilizados y hará la entrega del ambiente de 
aprendizaje al encargado en su distribución final.  

• Al finalizar la práctica de habilidades o el taller, los estudiantes, saldrán en orden hacia 
las áreas definidas para el cambio de vestido, para aplicar protocolo de lavado de 
manos, cambio de vestuario y desplazamiento a sus casas, siempre manteniendo el 
distanciamiento social.  

• El docente después de entregar los equipos, se desplazará para realizar lavado de 
manos y cambio de vestuario, entrega de asistencia, informe realizado y novedades 
presentadas y la reprogramación de prácticas para los estudiantes que aún no han 
alcanzado los resultados de aprendizaje  

 
30.4. Medidas de control para la salida de la institución. 
 
• Al finalizar la práctica de habilidades o el taller, los estudiantes, saldrán en orden hacia 

las áreas definidas para el cambio de vestuario, para aplicar protocolo de lavado de 
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manos, cambio de vestuario y desplazamiento a sus casas, siempre manteniendo el 
distanciamiento social.  

• Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.  
• Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de 

ingreso.  
• 4. Asegurar la colocación de tapabocas para su uso en medios de transporte público.  
• Las inspecciones a la salida de la de la Institución educativa deben hacerse sin 

contacto directo y que el propio docente y estudiante manipule sus elementos.  
• El estudiante saldrá por la puerta ubicada sobre la carrera 32 con el fin de evitar que 

se crucen con los estudiantes que estará llegando a realizar su práctica. 
 
Nota. Cualquier novedad del estudiante, docente o personal de apoyo deberá ser 
reportada de forma inmediata a su docente asignado o coordinador académico 
respectivamente. 
 
30.5. Medidas de bioseguridad para la comunidad educativa. 
 
Elementos de protección personal – EPP para prevención del COVID-19. 
 
• El estudiante desde su ingreso y durante el tiempo que transcurra dentro de la 

institución deberá portar el tapabocas y los elementos necesarios para ingresar a los 
ambientes de trabajo. 

• Se le informará al estudiante del uso correcto de estos elementos. 
• Se instalarán recipientes adecuados para la disposición final de los elementos de 

protección personal utilizados. 
• En todo caso ningún estudiante, docente o colaborador debe usar los EPP empleados 

en la actividad formativa por fuera de la institución educativa  
• Todos los miembros deben abstenerse de compartir EPP. 
 
La institución en todo momento garantizará la socialización y aplicación de las medidas 
dispuestas como: 
 
• Lavado de manos. 
• Distanciamiento físico preventivo. 
• Porte y manejo adecuado de tapabocas. 
• Ingresos y salidas de la institución. 
• Uso de insumos y de equipos de práctica. 
• Diligenciamiento de registros. 
• Manejo de residuos como productos de la actividad prácticas. 
• Limpieza y desinfección de todas las áreas y espacios. 
• Medidas de ventilación. 
• Cumplimiento de condiciones higiénicas y sanitarias. 
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Consumo de alimentos y bebidas 
 
• En el desarrollo de los laboratorios prácticos de los estudiantes solo podrán consumir 

los alimentos que se preparen en la clase y que estén previamente revisados por el 
docente para garantizar el punto de cocción. 

• No se permitirá compartir alimento ni bebidas entre los estudiantes en la institución 
• Bajo ninguna circunstancia el estudiante podrá llevar alimentos empacados hacia su 

casa para compartir con los demás compañeros. 
• Los estudiantes estarán alrededor de 2 horas en la institución por lo cual se prohíbe 

el consumo de alimentos dentro de la institución. 
• Cada estudiante deberá traer consigo el recipiente adecuado para hidratación. 
• La institución fomentará en los estudiantes la hidratación con sus propios recipientes. 
 

31. SANCIONES AL NO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN ESTE 
PROTOCOLO 

 
• Colaborador que no acate las medidas de prevención, se hará el respectivo proceso 

de descargos aplicando lo descrito en el reglamento interno de trabajo de acuerdo a 
la escala de faltas y sanciones. 

• Colaborador que presente síntomas de gripa o resfriado y no de aviso a los 
encargados de hacer cumplir el protocolo se acatará a las normas y a las escalas de 
faltas graves de la empresa. 

• Persona que tenga contacto con alguien contagiado por COVID-19 y no de aviso de 
ello a los jefes directos, acarreará sanciones definitivas por parte de la empresa y en 
caso que resulte contagiado, se realizará la respectiva denuncia a los entes 
encargados por lo cual podrá enfrentar multas disciplinarias por parte del estado. 

• Los estudiantes que no acaten y cumplan con las disposiciones aquí mencionadas 
se ajustarán a las sanciones dispuestas por la institución a las acciones de ámbito 
nacional por incumplimiento de las normas en estado de emergencia. 

 
 
 

32. PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
LA FUNDACIÓN COLOMBIA COLLEGE divulga información pertinente a todas las 
partes interesadas a través de medios físicos: comunicaciones internas de la empresa, 
volantes, correo electrónico institucional, puntos de información, boletines informativos, 
capacitaciones mediante reuniones virtuales, en temas fundamentales como: 
 
• Directrices dadas por el gobierno Nacional y Local. 
• Protocolos de protección de contagio. 
• Mensajes continuos de autocuidado y pausas activas. 
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• Demás herramientas de bioseguridad. 
• Cuando las reuniones sean presenciales, estas actividades se realizarán en grupos 

no mayores de 5 personas y 2 metros de distancia entre cada persona. 
• La institución define los siguientes correos electrónicos para la presentación de 

cualquier novedad tanto académica como administrativa: 
Academica@college.edu.co, Talento@college.edu.co. 

 
 
 
 

Control de cambios 
Versión Descripción Fecha Responsable 

01 Emisión inicial del 
protocolo de 
contingencia según 
recomendaciones 
del Gobierno 
Nacional, 
Resolución 666 de 
24 de abril de 2020 

9/06/2020 Edisson García 

02 Se incluyen los 
requisitos exigidos 
en la Directiva 
número 13 de 2020 
del ministerio de 
Educación Nacional 

25/06/2020 Edisson García 

03 Ajustes de acuerdo 
a la Resolución 223 
de febrero de 2021 

04/03/2021 Edisson García 
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ANEXOS. 
 

Anexo 1. Constancia aprobación ARL SURA. 
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