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GENERALIDADES
1. INTRODUCCIÓN
virus. La enfermedad puede propagarse de
persona a persona a través de las gotículas
procedentes de la nariz o la boca que salen
despedidas cuando una persona infectada
tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los
objetos y superﬁcies que rodean a la persona,
de modo que otras personas pueden contraer
la COVID-19 si tocan estos objetos o
superﬁcies y luego se tocan los ojos, la nariz o
la boca.

La Organización Mundial de Salud informó la
ocurrencia de casos de Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG) causada por un nuevo
coronavirus (COVID - 19) en Wuhan (China),
desde la última semana de diciembre de
2019.Los primeros casos se presentaron en
personas que estuvieron en un mercado de
pescado y animales silvestres de Wuhan. Se han
conﬁrmado casos en personas que estuvieron
en esta y otras zonas de China y en más de 140
países. El 6 de marzo se conﬁrmó el primer caso
de Coronavirus (COVID - 19) en Colombia.

También pueden contagiarse si inhalan las
gotículas que haya esparcido una persona con
COVID-19 al toser, estornudar o exhalar. Por
eso es importante mantenerse a más de 2
metros de distancia de una persona que se
encuentre enferma.

El COVID-19 es una cepa de la familia de
coronavirus que no se había identiﬁcado
previamente en humanos. Es el nombre
deﬁnitivo otorgado por la OMS.
Los
coronavirus
son
causantes
de
enfermedades que van desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves, como
Insuﬁciencia Respiratoria Aguda Grave.

Los estudios realizados hasta la fecha
apuntan a que el virus causante de la
COVID-19 se transmite principalmente por
contacto con gotículas respiratorias, más que
por el aire.

Una persona puede contraer la COVID-19 por
contacto con otra que esté infectada por el
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2. OBJETIVO
Este documento tiene como objetivo impartir
orientaciones a todos los miembros de la
comunidad
educativa,
establecer
responsabilidades,
obligaciones
y
recomendaciones, en relación a las medidas
administrativas y operativas que permitan
desacelerar el contagio de la declarada
pandemia de virus Covid-19 para el Colegio
Agustiniano Norte en medio del esquema para
una reapertura gradual, progresiva y segura
propuesta por la Secretaría de Educación de
Bogotá para los colegios privados.

3. ALCANCE
Es aplicable a todos los integrantes del Colegio
Agustiniano Norte, Directivas, Docentes,
Administrativos, estudiantes, personal de
apoyo, Contratistas, Subcontratistas y visitas
asociadas, para la promoción y prevención de
contagio del COVID-19 en el ingreso al Colegio,
cuando se reactiven las actividades académicas
según el esquema para una reapertura gradual,
progresiva y segura propuesta por la Secretaría
de Educación; por lo tanto, todo lo descrito en
este documento se debe adoptar de manera
inmediata.
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4. MARCO LEGAL
• Circular 0011 de 2020: Recomendaciones para la prevención,
manejo y control de la infección respiratoria aguda por el
nuevo Coronavirus, en el entorno educativo. Ministerio de
Educación Nacional y Ministerio de Salud y Protección Social.

• Resolución 380/2020: Por la cual se adoptan medidas
preventivas sanitarias en el país, por causa del
coronavirus COVID-19, y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 457/2020: Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.

• Circular 0018 Del 2020: Acciones de contención ante el
COVID19 2019 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico de
enfermedades respiratorias.

• Decreto 531/2020: Por el cual se imparten instrucciones
para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo
Obligatorio de 14 días en todo el territorio colombiano.

• Circular 0019 de 2020: Orientaciones con ocasión a la
declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus COVID-19. Ministerio de Educación Nacional.

• Resolución 666/2020: Por medio de la cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para mitigar controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19.

• Circular 0020 de 2020: Medidas adicionales y
complementarias para el manejo, control y prevención del
Coronavirus COVID-19. Ministerio de Educación Nacional.

• Decreto ley/2015: Decreto único reglamentario sector
trabajo libro II, parte II, título IV, capitulo XI Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Circular 0021 de 2020: Orientaciones
para
el
desarrollo de procesos de planeación pedagógica y
trabajo académico en casa como medida para la
prevención
de la
propagación
del Coronavirus
COVID-19, así como para el manejo del personal docente,
directivo docente y administrativo del sector Educación.

• Decreto 1168 /2020 Art. 8 Durante el tiempo que dure la
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del
coronavirus Covid-19. Las entidades del sector público y
privado procurarán, que sus empleados o contratistas
cuya presencia no sea indispensable en la sede de
trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las
modalidades de teletrabajo y trabajo en casa

• Directiva 02 de 2020: Recomendación de adopción de
medidas transitorias Para garantizar la continuidad de las
sesiones previstas en los cuerpos colegiados. Ministerio
de Educación Nacional.

• Decreto 193/agosto 2020: Por medio del cual se adoptan
medidas transitorias de policía para garantizar el orden
público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y
económico causado por la pandemia de Coronavirus
SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de
nueva realidad.

• Directiva 03 de 2020: Orientaciones para el manejo
de la emergencia por COVID-19 por parte de los
establecimientos educativos privados. Ministerio de
Educación Nacional.
• Directiva 08 de 2020: Orientaciones para manejo de la
emergencia por COVID-19en la prestación privada del servicio
de Educación Inicial. Ministerio de Educación Nacional.

• Resolución1462 / 2020: por la cual se prorroga la
emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa
la COVID - 19, se modiﬁcan las Resoluciones 385 y 844 de
2020 y se dictan otras disposiciones para la prórroga de la
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre y la
adopción de otras medidas de auto-cuidado

• Directiva 09 de 2020: Orientaciones para garantizar la
continuidad de las jornadas de trabajo académico en
casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020.
Ministerio de Educación Nacional.

• Guía General sept 6/2020: Lineamientos generales para el
desarrollo de una reapertura gradual, progresiva y segura
de las instituciones del sector educativo privado de Bogotá.

• Directiva 010 de 2020: Orientaciones a colegios
privados, a propósito de la prestación del servicio
educativo durante la emergencia sanitaria por el
COVID-19. Ministerio de Educación Nacional.

• Resolución 1721/ sept 24 2020: El cual se adopta el
protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo
del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior y las instituciones de
educación para el trabajo y de desarrollo humano.

• Directiva 011 de 2020: Orientaciones para continuar con
el trabajo académico en casa, la organización del
calendario académico, y el retorno gradual y progresivo a
los establecimientos Educativos. Ministerio de Educación
Nacional.

• Resolución 223 /febrero 25 de 2021: Por medio de la cual
se modiﬁca la resolución 666 de 2020, en el sentido de
sustituir el anexo técnico. Con el propósito de
complementar las medidas generales de bioseguridad
con el manejo de residuos y la optimización de la
ventilación de los espacios.

• Directiva 012 de 2020: Orientaciones adicionales a
establecimientos educativos no oﬁciales para la prestación del
servicio educativo en los niveles de Educación Inicial,
Preescolar, Básica y Media, en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19. Ministerio de Educación Nacional.

• Resolución 0392/ marzo 25 de 2021: Por medio de la
cual se modiﬁca el artículo 2 de la resolución 666 del 2020
y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico. Con el
propósito de eliminar la toma de temperatura, limpieza de
zapatos, registro de clientes, proveedores y visitantes.

• Directiva 014 de 2020: Modiﬁcación del Numeral 4 de la
Directiva 05 del 25 de marzo de 2020, relacionado con
la prioridad en la prestación del servicio educativo.
Ministerio de Educación Nacional.
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5. DEFINICIONES
• Coronavirus COVID-19: Es una cepa de la
familia de coronavirus que no se había
identiﬁcado previamente en humanos. Es el
nombre deﬁnitivo otorgado por la OMS. Los
coronavirus son causantes de enfermedades
que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves, como Insuﬁciencia
Respiratoria Aguda Grave.

• Contacto Estrecho: Personal y estudiantes en
contacto con caso conﬁrmado con COVID-19,
entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14
días después del inicio de síntomas del
enfermo.
• Grupo de Riesgo: Personal de 60 años en
adelante, embarazadas y/o en periodo de
lactancia, quienes padecen de afecciones
médicas crónicas preexistente, ejemplo:
enfermedades hepáticas y/o autoinmune,
inmunodeﬁciencias, cardiopatías, cáncer en
tratamiento, epilepsias, otras.

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

• Caso Sospechoso: Personal y estudiantes con
síntomas (ﬁebre, tos o diﬁcultad respiratoria),
pero no ha viajado a zonas de contagio ni ha
tenido contacto con algún caso conﬁrmado de
COVID-19, se recomienda tomar las medidas
de prevención generales y consultar con un
médico.

• 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.

• Desinfección: Es la destrucción de
microorganismos de una superﬁcie por medio
de agentes químicos o físicos.
• Desinfectante: Es un germicida que inactiva
prácticamente todos los microorganismos
patógenos
reconocidos,
pero
no
necesariamente todas las formas de vida
microbiana, por ejemplo, esporas. Este término
se aplica solo a objetos inanimados.

• Contactos de Alto Riesgo: Persona que brinda
atención directa sin el equipo de protección
personal (EPP) adecuado a casos conﬁrmados
con COVID-19 entre de 2 días antes al inicio de
síntomas y 14 días después al inicio de
síntomas.
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6. FASES EPIDEMIOLÓGICAS
• Limpieza de áreas: es el proceso lógico de
eliminación de partículas de polvo y
desinfección programada con sustancias
jabonosas
y
desinfectantes
en
la
concentración adecuada. Para hacer una
correcta desinfección debe tenerse en cuenta
los siguientes aspectos:

Corresponden a distintos niveles de contagio
que podríamos tener, estas son:
• Fase 1: En esta fase no hay
personas contagiadas en el
país. Sin embargo, los
ministerios e instituciones
implicadas en la salud
pública toman medidas
preventivas y se preparan para
la llegada de casos al país.

• Carga microbiana ambiental: son todos
aquellos microorganismos que se encuentran
normalmente en el ambiente y que son
transportados en el polvo gracias a las
corrientes de aires. La eliminación total de
estos microorganismos requiere de áreas
estériles con ambiente controlado, pero a
través de la limpieza diaria puede disminuirse
su carga considerablemente.

• Fase 2: Esta fase comienza
con la llegada de casos de
personas contagiadas al
país; personas que se
contagiaron en los países
donde comenzó el contagio.
En esta fase, las acciones son
identiﬁcar a aquellas personas que traen esta
infección desde el extranjero y lograr una
contención adecuada, es decir, tratar con
medidas de aislamiento y control que estas
personas no contagien a otras.

• Contaminación cruzada: arrastre de la carga
microbiana ambiental de un área o laboratorio
a otra como consecuencia del uso indistinto de
los utensilios de limpieza.
• Distanciamiento social: Medida de mitigación
comunitaria, frecuentemente utilizada en
pandemias o en el contexto de alerta sanitaria.
Esta medida corresponde a la disminución del
contacto físico básico entre personas en
cualquier situación.

• Fase 3: En esta fase hay
ocurrencia
de
casos
contagiados en el país por
aquellas personas que
contrajeron el virus en el
extranjero, y que fue
transmitido a través de
gotitas de saliva o mucosa.

• Aprendizaje Remoto en casa: Es el aprendizaje
que ocurre fuera del salón de clases tradicional
dado que estudiantes y docentes están
separados por la distancia física. Promueve el
desarrollo de habilidades de autonomía,
responsabilidad y autocuidado. El aprendizaje
remoto puede ser en tiempo real o con flexibilidad
de tiempo, y puede o no implicar tecnología.
• Aprendizaje presencial en el colegio: ocurre en
los diferentes ambientes de aprendizaje de las
instituciones educativas que aluden a los
espacios físicos donde interactúan estudiantes
y maestros, apoyados por los recursos
educativos y bajo un currículo flexible.
trazabilidad.
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• Fase 4: Se declara fase 4
cuando el contagio se ha
extendido a la población,
no pudiendo establecerse
la cadena de contagio, y en
ese
sentido,
hacer
su

7. RESPONSABILIDADES
7.1 Alta Dirección:
• Asignar responsabilidades para el seguimiento y acompañamiento en la
implementación del esquema de reapertura gradual, progresiva y segura.
• Asegurar los recursos necesarios para cumplir con el presente protocolo
• Asegurar que las condiciones poblacionales sean las más óptimas frente al estado de
salud de la comunidad educativa
• Aprobar los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación frente al
coronavirus COVID 19 que se puedan presentar dentro de las instalaciones del Colegio.
• Aprobar la propuesta establecida que permita realizar turnos flexibles para disminuir
la interacción entre los docentes, estudiantes, colaboradores, especialmente en aquellos
lugares donde no es posible conservar el distanciamiento social y varias personas
compartan el mismo espacio (coordinaciones y oﬁcinas administrativas), esto
permitirá mejor circulación del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de
transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas.
• Conocer el plan de contención y el plan de mitigación cuando se presente situaciones
de crisis.
• Promover los simulacros en la institución, en caso de presentar una situación en que
debamos remitir a los estudiantes, docentes, administrativos y demás trabajadores de la
institución a su casa por un posible contagio en la comunidad.
• Suministrar lo elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las
actividades
• Garantizar el cumplimiento del protocolo personal propio, contratista, sub contratista,
visitante
• Delegar el personal que estará dentro del comité de bioseguridad

7.2 Comité de Bioseguridad o equipo líder:
• Analizar las condiciones para la prestación del servicio educativo en el modelo de alternancia.
• Implementar una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la
interacción entre los docentes, estudiantes, colaboradores, especialmente en aquellos
lugares donde no es posible conservar el distanciamiento social y varias personas
compartan el mismo espacio (coordinaciones y oﬁcinas administrativas), para permitir la
mejor circulación del aire y reducir el riesgo por exposición asociado.
• Garantizar el cumplimiento de esta medida asignada por la alta dirección
• Programar los simulacros en la institución, en caso de presentar una situación en que
debamos remitir a los estudiantes, docentes, administrativos y demás trabajadores de la
institución a su casa por un posible contagio en la comunidad.
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• Estructurar, implementar y dar cumplimiento de las acciones establecidas para el
retorno progresivo en la institución.
• Aplicar el procedimiento en caso que un estudiante, docente, administrativo y demás
trabajadores de la institución reporte que una persona de su núcleo familiar tiene
coronavirus.
• Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de bioseguridad descritas en
este Manual.
• Programar y establecer los turnos de trabajo, número de personas por turno, turnos
para el consumo de alimentos.
• Programar y establecer los horarios de ingreso de docentes y estudiantes a través de las
coordinaciones de convivencia escolar.
• Establecer un mecanismo para las comunicaciones internas de la institución, programando
las capacitaciones necesarias
• Actualizar los protocolos de prevención, adaptación, monitoreo y seguimiento de
cumplimiento del presente manual.
• Determinar y fortalecer el protocolo de comunicaciones internas de la institución
incluyendo las capacitaciones al personal.
• Solicitar a la Alta dirección del colegio autorizar la suspensión de las clases
presenciales, en caso de presentar un caso de COVID_19, por lo menos durante un mes,
después de reportar el caso.

7.3 Coordinaciones:

• Realizar el diagnóstico e identiﬁcar de condiciones poblacionales de los estudiantes de
la comunidad.
• Ejecutar una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la
interacción entre los docentes, estudiantes, especialmente en aquellos lugares donde no
es posible conservar el distanciamiento social y varias personas compartan el mismo
espacio (coordinaciones y salas de profesores, cafetería de docentes), esto permitirá
mejor circulación del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte
público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas.
• Realizar protocolos de organización y distribución al interior de los salones de clase, los
desplazamientos en el descanso, los turnos para el lavado de manos y desinfección de
los estudiantes, horario de ingreso y salida de los mismos en la institución.
• Gestionar y dar cumplimiento a los simulacros en la institución, en caso de presentar
una situación en que debamos remitir a los estudiantes, docentes, administrativos y
demás trabajadores de la institución a su casa por un posible contagio en la comunidad.
• Identiﬁcar las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción pueda causar
un impacto signiﬁcativo (docentes y estudiantes); garantizando que las personas en
caso de volver al trabajo en casa, cuenten con toda la información que requieren y las
herramientas para desarrollarlo.
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• Aplicar el procedimiento en caso que un estudiante y docente de la institución reporte
que una persona de su núcleo familiar tiene coronavirus.
• Prevenir, adaptar, monitorear y hacer seguimiento para el cumplimiento de las
disposiciones de este manual.
• Deﬁnir un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente, presentando
una propuesta académica y pedagógica según el modelo de reapertura gradual,
progresiva y segura.
• Identiﬁcar a través de la encuesta Test COVID el personal crítico para garantizar
aquellas actividades que no pueden interrumpirse.
• Facilitar un plan de capacitación sobre plataformas virtuales para el desarrollo de las clases.
• Realizar seguimiento al ausentismo de los estudiantes.
• Manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en el colegio con completa
conﬁdencialidad.
• Hacer seguimiento a los estudiantes de reportes diarios de salud a través de la Encuesta
de Test COVID-19

7.4 Docentes, Estudiantes y Trabajadores de la
comunidad educativa:
• Cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos por la institución
• Reportar oportunamente sus condiciones de salud, a través del diligenciamiento de la
Encuesta Diaria COVID-19, proporcionada por la Orden de Agustinos Recoletos para los
trabajadores y la Encuesta Diaria COVID – 19 diseñada por el Colegio Agustiniano Norte
para los estudiantes.
• Interactuar de manera responsable dentro de las instalaciones del colegio.
• Cumplir con los horarios de estudio y trabajo establecidos cuando se lleve a cabo el
esquema o modelo de reapertura gradual, progresiva y segura.
• Garantizar en el aula de clase y en los espacios comunes, el distanciamiento social, el
adecuado uso de las mascarillas o tapabocas, la oportuna limpieza y desinfección de
manos.
• Proveer de un tapabocas adicional proporcionado por la institución, en caso que
evidencie que un estudiante no porta el tapabocas obligatorio por daño o pérdida.
• Manejar de manera prudente las situaciones de riesgo y la información.
• Procurar el cuidado integral de su salud. Notiﬁcar al área de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el caso de los trabajadores y a la Coordinación de convivencia escolar de la
sección para los estudiantes, en caso de tener síntomas respiratorios. De igual manera
debe informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de alarma, y/o
le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el
COVID-19.
• Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19
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7.5 Jefe de Servicios complementarios:
• Realizar la adecuación de infraestructura de la institución para garantizar espacios
ventilados y adecuados para la prestación del servicio.
• Organizar la logística que se requiera con los trabajadores de mantenimiento.
• Realizar los protocolos de limpieza y desinfección de la planta física, equipos, muebles
y enseres de la institución según el protocolo descrito en el punto 12.
• Controlar que se guarde el distanciamiento social del personal a cargo dentro de las
instalaciones.
• Atender las indicaciones de las directivas, coordinadores o jefes encargados de
asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente manual.
• Identiﬁcar a través del formato Test COVID-19 los proveedores críticos para no
interrumpir la continuidad de la prestación del servicio.
• Identiﬁcar las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción pueda causar
un impacto signiﬁcativo (personal de servicios complementarios); garantizando que las
personas en caso de volver al trabajo en casa, cuenten con toda la información que
requieren y las herramientas para desarrollarlo.
• Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados de los
trabajadores a su cargo de la institución.
• Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19.

7.6 Gestión Humana y Seguridad y Salud en el
Trabajo:
• Actualizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identiﬁcando e
implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico
por COVID-19 en el ambiente de trabajo.
• Identiﬁcar al personal vulnerable de acuerdo a la caracterización de la población.
• Realizar la identiﬁcación de las condiciones poblacionales de los trabajadores de la
comunidad a través del Test COVID-19 y la Encuesta Diaria COVID - 19.
• Solicitar la adecuación locativa que se requiera de la institución, a través del
requerimiento presupuestal a la Alta Dirección
• Deﬁnir un proceso de reinducción para los trabajadores de la institución frente al
Manual de Bioseguridad.
• Revisar y actualizar la matriz de riesgo del SGSST.
• Actualizar los protocolos de prevención, adaptación, monitoreo y seguimiento de
cumplimiento del presente manual.
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• Realizar seguimiento a los casos probables o sospechosos de contagio de COVID-19 de
los trabajadores de la institución
• Controlar y supervisar la interacción de la población dentro de las instalaciones del colegio.
• Establecer las medidas de control y comunicación con la ARL.
• Mantener actualizada la base de datos de los trabajadores independientes de la forma
de contratación.
• Identiﬁcar las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción pueda causar
un impacto signiﬁcativo (trabajadores de la institución); garantizando que las personas
en caso de volver al trabajo en casa, cuenten con toda la información que requieren
y las herramientas para desarrollarlo.
• Realizar con el personal encargado del colegio, el escaneo de temperatura, al ingreso y
salida de la jornada laboral.
• Realizar seguimiento y custodia de la información del trabajador
• Capacitar al personal para el adecuado uso de los termómetros digitales y toma de
temperatura.
• Hacer seguimiento a los reportes diarios de salud a través de la Encuesta de Test COVID-19
• Planear las capacitaciones necesarias para todo el personal en la primera semana
previa a la reapertura gradual, progresiva y segura al colegio.

7.7 Enfermería:
• Revisar y actualizar el protocolo de casos en riesgo o bajo sospecha de contagio de COVID_19.
• Manejar las situaciones de riesgo de acuerdo con el protocolo.
• Realizar el escaneo de temperatura de los miembros de la comunidad educativa.
• Capacitar al personal para el adecuado uso de los termómetros digitales y toma de
temperatura.
• Capacitar a los estudiantes en el uso adecuado del tapabocas, en el correcto lavado de
manos.

7.8 Comunicaciones:
• Diseñar la publicidad interna y externa de la institución para la promoción y prevención
del contagio del COVID-19, enfocado a los estudiantes, docentes, administrativos y
demás trabajadores del colegio.
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7.9 COPASST:
• Realizar reuniones para establecer estrategias de intervención.
• Promover campañas enfocadas a mitigar el contagio de COVID-19 mediante medidas
de prevención.
• Participar en el análisis de cumplimiento a las medidas de prevención e higiene
deﬁnidas en este documento.
• Hacer inspección en el desarrollo de las actividades en materia de COVID-19, de
acuerdo a lo establecido por el ministerio de Salud y protección social.
• Realizar seguimiento y brindar información oportuna sobre las medidas que se tengan
que tomar, eventualmente para garantizar la salud de los trabajadores.
• Participar en las investigaciones a que haya lugar frente a casos positivos

7.10 Comité de Crisis:

Se conformará un comité de crisis liderado por las directivas del colegio y con el apoyo
de áreas como: enfermeras, Gestión Humana, SSST. Las principales responsabilidades
del comité son:
• Hacer seguimiento y monitoreo de los casos.
• Coordinar la implementación de los planes de bioseguridad.
• Deﬁnir y ejecutar las acciones de comunicación para la prevención y manejo de casos
de COVID-19

7.11 Contratistas, sub contratistas y
proveedores en general
• Cumplir las medidas estipuladas en el presente manual de bioseguridad.
• Establecer un canal oportuno y eﬁcaz de comunicación frente a los casos sospechosos
de COVID-19 del personal a cargo.
• La empresa contratista o el proveedor deberá notiﬁcar al Colegio a través de correo
electrónico en caso de llegar a presentar un colaborador suyo con COVID-19 a la
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo al correo electrónico
personal1@agustinianonorte.edu.co.

15

• De igual manera el Colegio deberá notiﬁcar por el medio indicado por la empresa Contratista,
sub contratista o Proveedor la aparición de casos sospechosos del personal propio.
• Entregar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista, sub-contratista o
proveedor a la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo del Colegio. aplicado a la
actividad contratada.
• Todos los colaboradores de las empresas contratistas, sub contratistas o proveedores
deben conocer y atender el protocolo de bioseguridad de la empresa y el Colegio.
• Aplicar las medidas a que haya a lugar frente al incumplimiento, notiﬁcando a la
empresa contratista.
• Los contratistas deberán portar en todo momento los Elementos de Protección
Personal propios (EPP); los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos
lavados y desinfectados.
• Hacer énfasis en los trabajadores de la institución de no compartir los elementos de
protección personal.
• Cumplir con las recomendaciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio de Trabajo.
• Dar a conocer a los contratistas el presente Manual por parte de la Coordinación de
Seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollar actividades dentro de las instalaciones
del Colegio.
• Suministrar elementos de protección personal en calidad y cantidad para sus colaboradores.

7.12 Padres de familia:
• Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e ingreso a las
instalaciones del Colegio.
• Asegurar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud enviado para la
estudiante.
• Fomentar el autocuidado.
• Informar al Colegio si la estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes en
estudio o en aislamiento por sospecha o conﬁrmación de COVID-19.
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8. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
8.1 Caracterización del Colegio:

Nombre: Colegio Agustiniano Norte
Dirección: Carrera 70C N° 116A –12
Barrio: San Nicolás
Localidad: Suba
Teléfonos: 2532923 -6245902
Propietario: Orden de Agustinos Recoletos
Rector: Fr. Juan Camilo Torres Chisaba OAR.
Jornada: 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Niveles: Preescolar- Básica
Media Modalidad: Académico
Carácter: Mixto

El colegio Agustiniano Norte se encuentra ubicado entre la Avenida Suba y la calle 116, con
una gran afluencia de movilidad, teniendo en cuenta que, a unos pocos metros se
encuentra la estación de Transmilenio: Av. Suba Calle 116.
Colinda con los barrios Santa Rosa, Puente Largo y vecinos del sector de San Nicolás en
sus alrededores. Cerca de las instalaciones del colegio se encuentra la Clínica Abood Shaio,
la sede del Canal Caracol, la sede de Movistar Colombia y el concesionario Autoniza.
8.1.1 Curva epidemiológica de las diferentes localidades de Bogotá

Información actualizada del 29 de marzo del 20211
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8.1.2 Curva epidemiológica de la localidad de Suba

18

El 28,6% de los casos reportados en Colombia
de Covid-19, se encuentran en Bogotá D.C.
(corte 29-01-2021). En la ciudad, se han
presentado 684.241 casos conﬁrmados de los
cuales 1.307 son casos nuevos; del total de
casos 53,0% son mujeres y la mayor
concentración de casos de acuerdo con la
edad, está entre los 20 a 49 años con un peso
porcentual de 60,4%.

1,3% de los casos se encuentran en estado
leve, el 0,03% moderado, el 0,1% en estado
grave. Se han recuperado 657.878 personas
(96,1%) y han fallecido 14.357 (2,1%). El 99.8%
de los casos se encuentran en casa, el 0,2% en
hospitalización general y el 0,1% en Unidades
de Cuidado Intensivo-UCI. Del total de
unidades de cuidado intensivo destinadas
para Covid-19, el 54,0% están ocupadas.

Las localidades con mayor reporte de casos
positivos son: Suba con 15,1% de los casos de
la ciudad (n= 98.494), seguido por Kennedy
con 13,3% (n= 86.589), Engativá con 11,3% (n=
73.738), Bosa con 7,6% (n= 49.314) y Usaquén
que presenta el 7,6% (n= 49.314060); estas
cinco localidades aportan el 54,9% de los
casos conﬁrmados en el Distrito, además se
registran 32.748 casos “Sin dato” de localidad
que están en investigación epidemiológica. El

Bogotá tiene 123,0 casos activos de Covid-19
por cada 100.000 habitantes y una tasa de
mortalidad en hombres de 250,1 por cada
100.000 y en mujeres 126,0 por cada 100.000.
Al comparar Bogotá con Miami, Nueva York,
Madrid, Londres y las principales ciudades de
América latina, la capital de Colombia ocupa el
séptimo lugar según el número de casos por
millón de habitantes (88.189)
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GRADO

NIVEL ESCOLAR
Preescolar

8.2 Estudiantes por grado
El colegio cuenta con un total de 1.749
estudiantes
distribuidos
de
la
siguiente forma:

Básica Primaria
Básica Secundaria
Educación Media

No DE
ESTUDIANTES

Jardín y
Transición
Primero a
Quinto
Sexto a
Noveno
Décimo y
Undécimo

37
506
802
404

RANGO
ETARIO
Entre 4 y 5
años de edad
Entre 6 y 10
años de edad
Entre los 11 y
15 años
Entre lo 16 y
17 años

1.749

TOTAL ESTUDIANTES

EDAD PROMEDIO

8.3 Docentes

TOTAL DOCENTES 24- 29 AÑOS 30- 39 AÑOS 40-49 AÑOS 50-59 AÑOS 60-66 AÑOS
132

15 docentes 57 docentes 39 docentes 19 docentes 2 docentes

EDAD PROMEDIO

8.4 Administrativos

TOTAL
ADMINISTRATIVOS 26- 29 AÑOS 30- 36 AÑOS 41-49 AÑOS 50-58 AÑOS 59-65 AÑOS
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8.5 Conductores y
monitoras
8.6 Personal de
apoyo servicios
generales

4 personas

3 personas

4 personas

5 personas

2 personas

EDAD PROMEDIO
TOTAL CONDUCTORES
Y MONITORAS

37

TOTAL MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES
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20- 26 AÑOS 27- 38 AÑOS 39-49 AÑOS 50-58 AÑOS
1 personas

4 personas

16 personas 16 personas

EDAD PROMEDIO
20- 29 AÑOS 30- 39 AÑOS 40-49 AÑOS 50-59 AÑOS 60-65 AÑOS
1 personas

1 personas

6 personas

9 personas

1 personas

Total Población de la
Comunidad educativa:
2.161
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9. PLAN DE APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
9.1 Medidas Generales
se enviará por correo electrónico los medios
por los cuales los colaboradores del Colegio
pueden reportar síntomas:

Se ha demostrado que cerca al 80% de
contagiados de COVID-19 no presentan
síntomas o son muy leves, pero pueden poner
en riesgo a personas cercanas. Por este
motivo, el teletrabajo o trabajo en casa, es la
opción más recomendada para las empresas o
en este caso particular los colegios, sin
embargo, cuando la naturaleza de las
actividades de los colaboradores no permite
que se realicen de manera remota, se
recomienda la adopción de las siguientes
medidas en las instalaciones del Colegio:

Enfermería Bachillerato ext. 219 Y 132 o a los correos
enfermeriabachillerato@agustinianonorte.edu.co o
enfermeriaprimaria@agustinianonorte.edu.co.
También puede hacerlo a Gestión humana ext. 145 137 o al correo personal1@agustinianonorte.edu.co
Impartir capacitación en prevención contra el
COVID-19 a los proveedores: Alimpiar, vigilancia
Colvisetg, Alimentos Marluz, Cooteptur.

• La capacitación a los trabajadores de la
comunidad educativa será de manera
continua, reiterativa y suﬁciente, en temas
como el lavado de manos, la higiene
respiratoria, el uso de tapabocas y la
Manipulación de insumos y productos de
desinfección y limpieza de superﬁcies y
utensilios, manejo en hojas de seguridad de
sustancias químicas.

Este documento pretende aterrizar las disposiciones
generales de Bioseguridad descritas en la Resolución
666 de 2020, “por medio de la cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del Coronavirus COVID-19”; junto con las otras
resoluciones que las entidades gubernamentales han
emitido en el presente año.

• Se enviará por medios electrónicos y a
través de carteleras información para los
miembros de la comunidad educativa, la
promoción del adecuado lavado de manos,
como una de las medidas más efectivas
para evitar contagio. Igualmente se
informará sobre el uso correcto de
mascarillas.
• Se suministrará información clara y
oportuna sobre las medidas preventivas y
de contención del COVID-19, así como las
medidas en el hogar, fuera del trabajo y en el
uso de transporte público
• Se establecen los canales de información
para la prevención, que permitan a los
trabajadores reportar cualquier sospecha
de síntomas o contacto con persona
diagnosticada con la enfermedad. Para ello
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estudiantes y /o personal de la institución que
puedan presentar alguna sintomatología
asociada con el Covid-19. Este espacio se
denominará en el colegio: “Zona de aislamiento
Seguro”.
NOTA 1: Ninguna persona fuera de las enfermeras
de la institución que conocen el debido protocolo
para el manejo de estos casos, podrá tener
contacto con las personas que se encuentren en la
Zona de Aislamiento Seguro.

9.1.1 Espacios y Área del Cuidado de la Salud

• Adecuar salones y espacios del colegio para
cumplir con las disposiciones de bioseguridad,
disponiendo los puestos de los estudiantes en
cada salón de acuerdo con la capacidad, el
espacio estará señalizado garantizando en
principio, el distanciamiento de 2 m entre
estudiantes.
• Para este ejercicio, el Colegio Agustiniano
Norte, tiene capacidad en cada salón en
promedio para 12 estudiantes; sin embargo, de
acuerdo al área de los salones, habrá algunos
que permita una mayor capacidad de aforo,
manteniendo el distanciamiento social.

9.1.2 Medidas frente al Talento Humano

Es necesario un retorno al trabajo de manera
segura y progresiva para reactivar la economía
protegiendo la salud. Para ello es importante
tener en cuenta la vulnerabilidad de las
personas y los riesgos a los que estarán
expuestas.

• Delimitar las zonas comunes, evitando que se
mezclen los estudiantes durante el descanso,
refrigerios, almuerzo, entre otros.
• Aumentar ventilación en las áreas cerradas.
Cambios de ventanas en los salones o
espacios donde se requiera una mayor
circulación del aire.

El Colegio Agustiniano Norte ha implementado
una serie de medidas para el regreso al trabajo
progresivo de forma segura e informaremos a
nuestros
estudiantes,
docentes,
administrativos y demás trabajadores de la
institución, las medidas de prevención y
mitigación que hemos adoptado, demostrando
nuestra diligencia y cuidado con la salud,
generando conﬁanza y tranquilidad:

• Determinar si los salones de clase deben ser
especializados por asignatura o por curso, para
evitar desplazamientos de estudiantes entre
salones durante los cambios de clase.
• Se dispondrá del área de los cubículos de
atención a Padres de Familia, debidamente
señalizados, destinados para aislar a los
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• Encuesta inicial de TEST COVID-19 con la
identiﬁcación de comorbilidades de base de
todos los colaboradores, la cual permitió
identiﬁcar la población en riesgo.

valoración enviada a la oﬁcina de personal de la
institución, por el especialista tratante donde
certiﬁque que la preexistencia médica del
trabajador se encuentra controlada sin generar
ningún tipo de riesgo para la persona. La
institución realizará un refuerzo permanente de las
recomendaciones de prevención personal y social
con estas personas, al igual que, diseñar una
posible propuesta de adaptación y flexibilización
de horarios, ubicación y tareas a realizar para
minimizar los riesgos de exposición laboral.

• Cada trabajador, estudiante y miembro de la
comunidad Educativa, debe diligenciar en su
casa antes de salir, la Encuesta Diaria
COVID-19 (formulario y en la plataforma
Academics), con el objetivo de garantizar que
antes de ingresar a la Institución, no se cuenta
con sintomatología asociada al COVID-19. En
caso de tener algún síntoma, DEBE
ABSTENERSE DE ASISTIR A LA INSTITUCIÓN.
• Con los estudiantes se conﬁrmará que todos
hayan diligenciado la Encuesta diaria COVID19 y en caso de evidenciar algún estudiante
que no la haya diligenciado previamente; las
coordinaciones de convivencia indagarán con
los padres de familia el motivo por el cual no se
completó y se veriﬁcará a través de la oﬁcina de
primeros auxilios el estado de salud de los
estudiantes, para garantizar que pueden
permanecer en la institución.
NOTA 2: El no diligenciamiento diario de la
encuesta diaria COVID-19 acarreará una falta leve
en el proceso formativo de los estudiantes que
asistan a la presencialidad, de acuerdo con lo
estipulado en el Manual de convivencia Escolar.

9.1.3 Medidas frente a los estudiantes

Para el caso de los estudiantes que decidan
asistir a la presencialidad en la estrategia de
retorno GPS; es necesario garantizar que
cuentan con un buen estado de salud y que no
pertenecen al grupo con enfermedades
pre-existentes como las que se mencionan a
continuación:

• El Colegio cuenta con una base de datos
actualizada de sus trabajadores y estudiantes
que incluye datos de identiﬁcación tales como:
número de identiﬁcación, nombre completo,
fecha de nacimiento, EPS, teléfono de contacto
y edad en dónde al ingreso a la institución será
veriﬁcada a través del lector del código de
barras del Carné de cada trabajador. Dicha
información será complementada con la
aplicación de la encuesta diaria Individual para
identiﬁcar los colaboradores con mayor riesgo
de complicaciones por COVID-19, determinado
así el manejo para cada caso:

• Índice de masa corporal (IMC) con valor
mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad
mórbida)
• Embarazo durante el 3er trimestre.
• Diabéticos con tratamiento oral, controlados
sin hospitalizaciones por complicaciones
derivadas de la patología

NOTA 3: Se recomienda dejar al trabajador en casa
y si es inminente su asistencia presencial a las
instalaciones del colegio, debe tener una
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• Hipertensos que no hayan sido hospitalizados
por complicaciones de la patología

orientación escolar que, interactúan con varias
personas durante la jornada laboral

• Enfermedad cardiovascular o afecciones
cardiacas graves

• Personal administrativo que atienden público
interno durante la jornada y que tenga
interacción con muchas personas durante el día.

•
Personas
con
cortico-esteroides

tratamientos

con

• Enfermedades respiratorias, EPOC, asma aguda.
• Pacientes con trasplante de médula,
enfermedades autoinmunes (lupus, por
ejemplo), VIH, tratamientos para cáncer,
insuﬁciencia renal crónica, enfermedades
hepáticas

Estos cargos deberán de cumplir con las
siguientes recomendaciones de higiene y
seguridad referente al COVID-19:
• Frecuencia de lavado de manos con agua y
jabón por un periodo de 30 segundos mínimo
cada hora.
• Uso de tapabocas permanentemente y gafas o
caretas de protección durante la jornada de trabajo
si no es posible guardar la distancia de 2 mts.

• Personas con enfermedad renal crónica en
tratamiento de diálisis2

• En lo posible, realizar cambio de ropa antes de
iniciar la jornada laboral.
• Los guardas de seguridad deberán portar
careta de seguridad y tapabocas. Seguir las
recomendaciones de lavado de manos cada
hora. Es responsabilidad del guarda de
seguridad de cada portería, desinfectar su
puesto de trabajo con alcohol.
• En la oﬁcina de pagaduría donde se realice
manipulación de dinero en efectivo se debe
tener en cuenta:
Usar gel antibacterial, o alcohol glicerinado
mínimo al 60%, después de utilizar dinero en
efectivo y después de cada atención.

9.1.4 Personal con Cargo Crítico

Para el Colegio Agustiniano Norte
consideran cargos críticos los siguientes:

Garantizar y reforzar los protocolos de
limpieza y desinfección del establecimiento y
elementos de manipulación inmediata como:
computadores, teclados, teléfonos, datafonos,
estanterías y demás superﬁcies, al igual que
luego de manipular dinero en efectivo.

se

• Enfermeras
• Guardas de seguridad

Usar gel antibacterial, o alcohol glicerinado
mínimo al 60%, o realizar lavado de manos
según el protocolo descrito en este
documento.

• Monitoras y conductores
• Coordinadores, docentes y equipo de
2

Tomado de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 e información actualizada de la Circular 30 del 8 de mayo de 2020.
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institución, en caso de necesitar ser citados
por los docentes se mantendrá la atención
virtual o remota a través de los diferentes
canales de información y comunicación
dispuestos por el colegio.
• Los grados de preescolar hasta el grado 4º de
primaria ingresarán por: por el salón de los
espejos. Los estudiantes de 5º a 8º, ingresarán
por la entrada principal de recepción; y los
estudiantes de 9º a 11º, lo harán por la entrada
de enfermería.
• Cada punto de ingreso estará dotado con, gel
antibacterial, aspersor con alcohol al 70% para
desinfección de los elementos personales; así
mismo, se realizará control de temperatura y
veriﬁcación de la encuesta diaria de síntomas
asociados al COVID-19.

9.1.4 Control al ingreso

• Todos los miembros de la comunidad
educativa deberán portar obligatoriamente
tapabocas o mascarillas para su ingreso. Los
padres de familia acompañantes de los
estudiantes, no podrán ingresar a la
institución, deberán estar fuera de los límites
determinados para el ingreso.

• Las personas que ingresen por el
parqueadero del Colegio (el del frente) deberán
ingresar por la recepción, para permitir la toma
de temperatura y aspersión de los elementos
personales. Es importante recordar que este
parqueadero será exclusivo para los
trabajadores de la institución.

• Al ingreso del personal, se supervisa
respetando la distancia mínima de dos (2)
metros entre personas, para evitar el contacto
físico y la aglomeración de personas; solo se
permite un máximo de 15 personas en un
mismo sitio, que conserve la infraestructura
necesaria para garantizar una buena
ventilación, adicionalmente, deben conservar
la distancia de 2 metros. Los diferentes
espacios estarán demarcados en el piso con el
distanciamiento.

• En la recepción del colegio de la entrada
principal, se realizará la toma de temperatura y
la desinfección a: visitantes, contratistas y
subcontratistas.
• Para evitar ﬁlas y aglomeraciones en las
entradas en caso de lluvia, los estudiantes que
lleguen en carro particular, deberán esperar al
interior de los vehículos, hasta que se observe
descongestión en el protocolo de ingreso; cada
persona encargada de los puntos de ingreso,
estará avisando para tal ﬁn.

• Para el primer día de reapertura gradual,
progresiva y segura de cada fase con los
estudiantes, se realizará la entrega de los
carnets de los trabajadores y estudiantes. Por
lo tanto, es indispensable contar con el mismo
para el ingreso a las instalaciones del colegio;
en caso de no portarlo, no se permitirá el
acceso a la institución.

• Se fomentará a través del COPASST, la
campaña “Quédate en casa si no estás bien”,
para que desde casa solo envíen a los niños y
niñas o jóvenes que se encuentren bien de salud.
• En los salones, se contará con dispensador
de gel antibacterial, alcohol glicerinado al 70%
y toallas de papel desechables. Aquellos

• Solo ingresan a la institución los trabajadores
y estudiantes de la comunidad educativa. Los
padres de familia no tendrán acceso a la
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salones que cuenten con lavamanos, estarán
dotados con jabón antibacterial, y toallas de
papel desechables.

• Se garantiza la suﬁciencia de sistemas de
limpieza y desinfección equipadas con agua,
jabón y demás implementos necesarios, en
puntos cercanos donde se desarrollan las
actividades, de acuerdo a lo que se menciona
en los horarios y protocolos de limpieza en el
capítulo 12.

• Para la toma de temperatura, como se
mencionó
anteriormente,
se
utilizarán
termómetros infrarrojos. En caso de
presentarse una temperatura mayor a 37.5º C
se debe esperar 15 minutos para realizar una
nueva toma de temperatura y veriﬁcar la
misma. Para este caso, serán las enfermeras
las encargadas de aislar a los trabajadores y/o
estudiantes, al espacio denominado: Zona de
Aislamiento Seguro. Se activará el protocolo de
respuesta frente a un posible caso
sospechoso.

• Cada colaborador y estudiante de la
comunidad educativa debe utilizar sus
herramientas propias o entregadas por el
colegio, prohibiendo el traspaso o préstamo de
éstas entre las personas.
• Se extrema la limpieza de herramientas y
maquinaria, utilizadas por el personal de
mantenimiento, sobre todo si la utilizan varias
personas. De tener que compartirlas,
desinfectarlos con alcohol de manera previa y
posterior.

• Cada miembro de la comunidad educativa del
Agustiniano Norte, debe haber diligenciado la
Encuesta Diaria Covid-19; en caso de no
haberlo realizado, acarreará una sanción para
el caso de los estudiantes. (Adenda en el
Manual de Convivencia Escolar).

• Las enfermeras realizarán tomas aleatorias
de temperatura durante la jornada a los
colaboradores y estudiantes que puedan
evidenciar algún tipo de sintomatología
sospechosa.

• En ambas situaciones se realizará el
respectivo reporte a la dependencia encargada
para la activación del protocolo de respuesta.
(encargado de seguridad y salud en el trabajo y
enfermería escolar)

• Para las reuniones, solo se podrán realizar de
15 personas en el colegio, asegurando un
distanciamiento mínimo de dos metros entre los
asistentes y reforzando las medidas preventivas
para enfrentar el COVID-19, tanto al interior del
colegio, como fuera de este, especialmente lo
referido a lavado de manos, precauciones al
toser y distanciamiento entre personas, uso de
tapabocas y buena ventilación.
• Se implementan turnos de almuerzo y toma
de refrigerios cuando aplique, para evitar la
concentración de personas en la cafetería y /o
restaurante
escolar,
garantizando
una
distancia mínima de dos metros entre cada
persona en todo momento.
• En cada espacio se contará con la
disponibilidad permanente de jabón, toallas
desechables y canecas de pedal con bolsas de
un único uso para la disposición de residuos.

9.1.5 Durante la Jornada Laboral y de estudio

• Al ﬁnalizar cada turno o sesión de clase, se
realizará limpieza y desinfección de áreas de trabajo
y de todas las superﬁcies, equipos y herramientas.

• Los tapabocas deben ir separados en
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canecas con tapa y doble bolsa negra marcada
con el mensaje: “Residuos de Elementos de
Bioseguridad”.
• Al interior del salón de clase, se dispondrá de
un espacio para guardar y proteger las
loncheras o recipientes donde los estudiantes
almacenan los alimentos desde casa, se
garantizará
la
respectiva
limpieza
y
desinfección de esa superﬁcie.
• Las áreas de desplazamiento comunes
estarán debidamente demarcadas en una sola
dirección,
buscando
mantener
el
distanciamiento físico de 2 mts.

9.1.6 Control para la salida del Colegio

• Todas las personas al interior de la institución
deberán realizar el lavado de manos con agua y
jabón al menos durante 20 a 30 segundos
mínimo cada 3 horas.
• Las inspecciones a la salida se realizarán sin
contacto directo y el propio trabajador y
estudiante manipulará sus elementos.
• Se realizará de manera escalonada de
acuerdo con los horarios establecidos para
trabajadores y para los estudiantes, de acuerdo
con la puerta asignada.
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10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Son todas aquellas medidas que según la OMS
se deben tener en cuenta, para mitigar el riesgo
de contagio. Se ha demostrado que cerca al
80% de contagiados de COVID-19 no presentan
síntomas o son muy leves, pero pueden poner
en riesgo a personas cercanas.
El Colegio Agustiniano Norte dispone al interior
de sus instalaciones la siguiente cantidad de
batería de baños para cubrir a toda la
población: En preescolar dos baterías con 6
lavamanos, dos baterías de baños una para
niños y otra para niñas con 12 lavamanos cada
uno para la sección de primaria y para el
bachillerato, en cada bloque hay baterías de
baños con 6 lavamanos, todos con
dispensador de jabón.
Para los docentes tienen al interior de sala de
maestros del segundo piso, dos baterías de
baños con 6 lavamanos, en la sala de primaria
de primaria dos baños con dos lavamanos;
cerca de las oﬁcinas de coordinaciones hay
dos baños uno con 3 lavamanos y otro con un
solo lavamanos.
Para la administración y oﬁcinas se cuenta con
una batería de baños con tres baños y tres
lavamanos. Los conductores tienen dos baños
asignados con sus respectivos lavamanos.
Las señoras de servicios generales, y
mantenimiento no tienen baño asignado, por lo
tanto, disponen de los baños de la institución
de acuerdo con la zona en donde se encuentren
trabajando.

10.1 Lavado de las Manos
• Lavarse las manos con frecuencia (mínimo 3
veces durante la jornada) con agua y jabón,
cuando estén visiblemente sucias, antes y
después de ingerir algún tipo de alimentos y
después de ir al baño.

Todos están dotados con agua potable, un
dispensador de jabón antibacterial y para el
retorno gradual, progresivo y seguro se dotarán
de toallas de manos desechables para el
apropiado proceso de limpieza y desinfección.

• Usar desinfectante para las manos a base de
alcohol.
¿Por qué? Lavarse las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón mata el virus si este está en sus manos.

Por lo anterior, es necesario adoptar las
siguientes medidas:
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10.2 Técnica De Lavado De Manos3

3

Tomado de OMS, Save lives, clean your hands https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
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10.3 Adopción de Medidas de Higiene
Respiratoria

10.5 Uso de Mascarillas o Tapabocas
De Tela Y Desechables4

• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la
nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de
tocar la mascarilla.

• Tirar a la basura el pañuelo desechable
inmediatamente.

• Corroborar que la mascarilla está en buen estado.
• Hacer uso de mascarillas de tela o
desechables, que cubra nariz, boca y la barbilla.

• lavarse las manos con un desinfectante de
manos a base de alcohol, o con agua y jabón.

• Ajustar la mascarilla para evitar que queden
aberturas en los lados.

• Evitar Llevarse Las Manos Hacia Los Ojos,
Nariz Y Boca.

• Evitar tocar la mascarilla.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la
tos o el estornudo se evita la propagación de
gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose
cubriéndose con las manos puede contaminar
los objetos o las personas a los que toque. Las
manos tocan muchas superﬁcies que pueden
estar contaminadas con el virus. Si se toca los
ojos, la nariz o la boca con las manos
contaminadas, puedes transferir el virus de la
superﬁcie a sí mismo.

• Lavarse las manos antes de retirar la
mascarilla.
• Quitarse la mascarilla por las tiras que se
colocan detrás de las orejas o la cabeza.
• Si es una mascarilla desechable, botar a la basura.

10.4 Técnica de protección al toser y
estornudar

Tomado de la OMS (Organización Mundial de la salud)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

4
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10.6 Mantener el Distanciamiento Social

ELEMENTOS SUGERIDOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

• Mantener al menos 2 metros (6 pies) de
distancia entre usted y las demás personas,
particularmente
aquellas
que
tosan,
estornuden y tengan ﬁebre, alrededor suyo.

• Careta protectora: Según la
OMS,
el
coronavirus
(COVID-19), causado por el
virus
SARS-CoV-2,
se
transmite a través del
contacto con las gotitas
respiratorias procedentes de
tos o estornudos de una
persona enferma que se encuentre a
aproximadamente un metro de distancia. Esta
careta constituye una barrera para hacer frente
a los gestos involuntarios, evitando que las
manos tengan contacto con las vías
respiratorias y el sistema conjuntivo.
• Bata o Capa larga en material
anti-fluido y cloro resistentes
color azul oscuro: similar a
las capas de lluvia, que
cubra hasta debajo de las
rodillas, con capota. Para ser
utilizada en caso de utilizar
transporte público. Esta debe
tener su propia tula de almacenamiento y será
retirada cuando ingrese a la institución y
portarla nuevamente a la salida.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad
respiratoria, como la infección por el Covid-19, tose
o estornuda, proyecta pequeñas gotas o partículas
que contienen el virus. Si está demasiado cerca,
puede inhalar el virus.

10.7 Utilización de Kit personal y
elementos de protección personal
KIT DE PROTECCIÓN PERSONAL

RECOMENDACIONES

Los trabajadores y estudiantes deberán portar
para el ingreso a la institución los siguientes
elementos para evitar todo riesgo y minimizar
la exposición y contagio frente al COVID-19.

• El uso de las caretas y las capas o batas No es de
carácter obligatorio, se sugiere su utilización por
parte de los trabajadores y estudiantes de la
comunidad educativa como elementos protectores
para el autocuidado, especialmente cuando se es
expuesto al transporte público.

•

2 o 3 tapabocas o
mascarillas: Uno durante el
ingreso
y
durante
la
permanencia
en
la
institución y la última de
repuesto en caso de daño,
deterioro y /o contaminación. Se
puede portar un tapabocas de tela en el exterior
y una desechable, para mayor protección.

• La Alta Dirección proporcionará a todos los
trabajadores que asistan en el proceso de reapertura
gradual, progresiva y segura durante este año 2020
y 2021, de la bata para su protección y cuidado.
• Los trabajadores y estudiantes deberán guardar en
bolsas sus mascarillas caseras o eliminar las
mascarillas desechables. Al ingreso se dispondrá de
basureros especiales para la eliminación de las mismas.
• Los estudiantes ingresarán al colegio con la capa
o bata que deberá ser quitada y guardada en su tula
y debajo portarán el uniforme diario de acuerdo con
el horario de clases asignado.

• Alcohol glicerinado o gel
antibacterial al 70%: para
limpiar de manera frecuente
sus manos y los elementos
de uso personal.

• Las enfermeras serán las únicas dotadas con guantes
desechables por el contacto que tienen con fluidos.
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11. CONTROL DURANTE LA JORNADA ESCOLAR/LABORAL
11.1 Medidas de prevención al salir y
regresar a la vivienda

• No se recomienda el uso de guantes, por
posible aumento de riesgo de contagio al
usarse inadecuadamente. Lo importante es
lavarse o desinfectarse las manos antes de
salir o ingresar a la casa, antes de comer,
después del descanso y por lo menos mínimo
cada dos horas.
• Se sugiere que cada miembro de la
comunidad educativa, porte una muda de ropa
de cambio, cuando ingrese a la institución, para
evitar el riesgo de contagio por la exposición en
el desplazamiento de transporte público. Sin
embargo, el colegio dotará a estos trabajadores
con una bata anti fluido y clororestistente
durante el ingreso a la institución, el cual, se
quitará y guardará en la bolsa de este mismo
elemento, para ser portado nuevamente a la
salida de la institución y ser lavado en casa
diariamente.

11.1.1 Antes de salir de la casa

• Las familias de los estudiantes deben
desinfectar los útiles escolares (cuadernos,
libros, lápices, etc) con alcohol, con gel
desinfectante o con una solución de agua y
jabón antes de ponerlos en la maleta o bolso
• Preparar la ropa limpia que se llevará al
siguiente día. En el caso de los estudiantes,
asistirán
con
la
sudadera
completa
institucional y siempre debe estar en óptimas
condiciones visibles.

11.2 Al Ingreso y salida de vehículos
particulares, motocicletas, y bicicletas
a los parqueaderos de la institución

• Lavarse las manos y la cara antes de usar el
tapabocas.
• Veriﬁcar que la temperatura corporal sea
menor a 37.5 ºC por medio de termómetro
convencional o infrarrojo.
• Usar tapabocas quirúrgico desechable, o de
tela y llevar dos adicionales de repuesto al
colegio en una bolsa sellada para aislarlo de los
microorganismos.

El área de los parqueaderos del colegio es un
punto clave de control para la infraestructura
básica, en donde la circulación del aire debe ser
continua. Por lo tanto, es necesario seguir las
siguientes recomendaciones para evitar que se
convierta un foco maniﬁesto de proliferación
del virus COVID-19.

• Portar una bolsa de cierre hermético (Ziploc)
para guardar el tapabocas antes de consumir
alimentos.
• Se sugiere que todos los miembros de la
comunidad educativa, porten su propio Kit de
limpieza
y
desinfección
mencionado
anteriormente.
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11.3 Recomendaciones para el
transporte público

• El uso del tapabocas es obligatorio para todo
el personal que ingrese a las instalaciones del
colegio, el cual debe cubrir nariz y boca.
• Estará habilitado el parqueadero del frente del
Colegio, para los estudiantes que lleguen en
bicicleta, en el espacio destinado, contando
con el adecuado protocolo de asepsia.
• Al parqueadero solo ingresará el conductor
del vehículo, los acompañantes deberán
ingresar por las puertas y horarios
establecidos para su ingreso.

•
En
los
paraderos:
Conservar
distanciamiento social de 2 metros.

• Las áreas de parqueo estarán delimitadas
para evitar aglomeraciones de los vehículos.

el

• Si se presentan síntomas asociados a una
infección respiratoria como ﬁebre, mayor o
igual a 37.5ºC, tos, diﬁcultad para respirar, dolor
de garganta, fatiga, decaimiento o debilidad no
se debe abordar el transporte e informar
oportunamente a la institución según su rol.

• En cada portería se hará, por parte del
personal de Vigilancia y Mantenimiento, la
desinfección del calzado, llantas de vehículos,
de motocicletas y de bicicletas que ingresen a
la institución.

• Solo puedes usar el transporte con una
ocupación del bus del 50%

• Los padres de familia o acudientes que lleven
a los estudiantes en carros particulares, no
podrán ingresar al parqueadero del colegio. Es
necesario contar con total agilidad cuando se
deje al estudiante en la institución, para
garantizar la movilidad vehicular y evitar
aglomeraciones, se contará en esta primera
fase con el apoyo de los conductores de las
rutas escolares.

• Al subir al transporte público se debe desinfectar
las manos con gel antibacterial de alcohol al 70%
• En las sillas, sentarse solo por cada silla dúplex.
• Utilizar siempre tapabocas y evitar tocarse
con las manos los ojos, la nariz o la boca.
• Evitar saludar de mano, abrazos y besos entre
personas.

• Los conductores revisarán por turnos de
manera continua el parque automotor con el ﬁn
de que no haya personas al interior de los
vehículos.

• No consumir ningún tipo de alimentos al
interior del vehículo mientras el recorrido.
• Mantener las ventanas abiertas

• La institución está revisando y adecuando los
parqueaderos para poder habilitar la presencia
de bicicletas y otros medios de transporte en
los que hagan uso nuestros estudiantes.

• Evitar saludar a la familia y otras personas al
llegar a casa o al colegio, sin antes haberse
lavado las manos, aseado y cambiado de ropa
incluyendo el calzado.
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11.4 Durante la Jornada Escolar y/o
Laboral

• Deberán portar en sus maletas, los elementos
estrictamente necesarios para cada día.
• Se garantizará la adecuada y suﬁciente
limpieza y desinfección de los baños con los
que cuenta el colegio, dispuestos para
estudiantes, docentes, trabajadores y demás
miembros de la comunidad educativa, a través
del incremento de frecuencia de la asepsia y
desinfección de acuerdo al protocolo descrito
en este manual.

• Al interior de los salones de clase se garantiza
el espacio mínimo de 2 metros entre cada
escritorio por medio de la delimitación del
mismo.

• Los estudiantes, docentes, trabajadores y
demás miembros de la comunidad educativa
contarán con sus propios elementos de trabajo;
se prohíbe compartir cualquier elemento
personal sin la previa desinfección con alcohol
antes y después del préstamo, si se requiere.

• Los escritorios estarán debidamente
marcados, de acuerdo a los lineamientos de la
Coordinación de convivencia Escolar.

• Las enfermeras y demás personal dispuesto
para la toma de temperatura, lo realizarán de
manera aleatoria durante la jornada de trabajo
y clase, de acuerdo con la previa indagación de
condiciones de salud realizada por los
docentes durante las clases.

• Todas las personas deberán portar su
tapabocas durante la permanencia en la
institución y contar con dos adicionales dentro
de sus elementos personales; en caso que éste
se ensucie, se humedezca o se dañe si es
desechable.

• Se suspenden las reuniones que requieran la
participación de más de 15 personas en un
mismo espacio que no se encuentre con las
condiciones de bioseguridad establecidas en
este documento.

• Cada salón de clase, estará dotado con
alcohol glicerinado, gel antibacterial y para el
caso de aquellos salones que cuentan con
lavamanos, estarán dotados de jabón líquido
antibacterial y toallas de papel, al igual que
todas las baterías de los baños del colegio.
• Las aulas de clase permanecerán con las
ventanas y puertas abiertas para garantizar
una adecuada ventilación y circulación del aire.

• Durante el descanso de los estudiantes, los
estudiantes tomarán sus alimentos traídos
desde casa en los espacios asignados por la
coordinación de convivencia escolar.
• Se suspenden las prácticas deportivas
durante el descanso que contemplen el
contacto físico: (baloncesto, fútbol, voleibol) y
que generen alta sudoración.

• Los estudiantes y docentes deberán lavarse
las manos con frecuencia: antes de ingresar al
salón de clases, antes y después de la toma de
onces y a la salida de clases, de acuerdo con el
horario establecido.

• El colegio está contemplando otro tipo de
actividades lúdico-recreativas para los
estudiantes, tanto en la presencialidad como
en los espacios remotos.

• Los estudiantes podrán utilizar los lockers
dispuestos para guardar su material de trabajo,
se hará uso de los mismos, al inicio y al
ﬁnalizar la jornada, de acuerdo con lo
estipulado por las coordinaciones de
convivencia.

• Los estudiantes, docentes, trabajadores y
demás miembros de la comunidad educativa
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• Para las personas que llevan su almuerzo
desde casa deben realizar la ﬁla conservando
la distancia de acuerdo a la señalización
instalada en el piso.

deberán evitar cualquier saludo de contacto
físico: besos, abrazos y dar la mano.
• Se mantendrá la supervisión y delimitación de
los espacios de tránsito o desplazamiento de las
áreas comunes: pasillos, baños, coliseo, ingreso
a biblioteca a través de la debida demarcación.

• Para evitar la contaminación cruzada, se
dispondrá de un espacio exclusivo para que los
trabajadores de la institución calienten en
microondas sus almuerzos y luego se
desplacen a los espacios establecidos para la
ingesta de alimentos.

11.5 Organización de trabajadores
frente al tiempo de descanso y/o
almuerzo

11.5.2 Recomendaciones generales

• Usar tapabocas al ingreso del restaurante,
retirarlo para la ingesta y utilizarlo nuevamente
al terminar la alimentación.
• Se sugiere utilizar un porta-tapabocas, con el
ﬁn de que guarden el tapabocas (de la manera
correcta) mientras se realiza el consumo de los
alimentos, de manera tal que se mantenga en
buenas condiciones para ser usado.

11.5. 1 Ingesta de alimentos

• El Colegio asegura la limpieza y desinfección de las
cafeterías antes y después de hacer uso de estas

• Si no se manipuló bien el tapabocas, se le
debe hacer cambio con el tapabocas de
repuesto; el Colegio contará con un stock de
tapabocas
desechables
para
casos
necesarios. Este stock será administrado por
cada coordinador de convivencia, por
Enfermería y por Gestión humana.

• En la entrada de la cafetería se ubicará un
lavamanos o dispensador de gel, para
garantizar la asepsia al ingreso
• Se establecerán horarios para el break, el
almuerzo y el acceso a la cafetería para evitar
aglomeraciones de personas.

• Cada colaborador que realice el uso del
microondas para calentar sus alimentos, debe
desinfectar sus manos antes de tener contacto
con estos electrodomésticos, para esto
contará con alcohol al 70%, una toalla de papel
desechable.

• El lugar destinado para la ingesta de
alimentos son las dos cafeterías y el kiosko,
una de ellas ubicada en el primer piso y la
segunda en el tercer piso, esta se encuentra
organizada entre asientos y señalizada para
garantizar el distanciamiento social y a si evitar
el contacto con las demás personas.

• Se encuentra prohibido utilizar vasos u otros
elementos de manera comunitaria. Cada
persona portará sus propios elementos y la
limpieza es responsabilidad del trabajador para
lo que la institución dispondrá de elementos de
aseo para su limpieza.

• La cafetería del primer piso contará con dos
flujos uno de entrada y otro de salida
debidamente señalizados y la cafetería del
tercer piso contará con la debida señalización
para garantizar el distanciamiento. Para el
punto del kiosko, se garantizará los turnos para
calentar los almuerzos y disponerse a
ingerirlos en ese espacio, también con sillas.

• No debe compartir comida, no intercambiar
recipientes, envases, cubiertos y demás
elementos de uso individual.
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11.6 Uso de los baños: lavado de
manos y desinfección

encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que los estudiantes, docentes, trabajadores y
demás miembros de la comunidad educativa
cumplan con el distanciamiento social,
creando una cultura del autocuidado.

11.8 A la salida de la institución

A través del horario asignado, se dará aviso
para el lavado de manos antes de consumir
alimentos y después de los descansos; así
mismo para la desinfección de los elementos
de trabajo personal. Para tal ﬁn es necesario
que cada estudiante y trabajador de la
institución cuente con su kit de limpieza y
desinfección mencionado anteriormente.

• Los estudiantes, docentes, trabajadores y
demás miembros de la comunidad educativa
deberán lavarse las manos con abundante
agua y jabón por lo menos durante 30
segundos.

El lavado de manos es obligatorio antes y
después de consumir cualquier tipo de
alimentos.

• Los estudiantes deben llevar todos los útiles
escolares en el mismo bolso o maleta.

11.7 Desplazamiento en las áreas
comunes

• Portar adecuadamente
cubriendo nariz y boca.

el

tapabocas,

• La salida de estudiantes, docentes, trabajadores
y demás miembros de la comunidad educativa,
será escalonada en horarios establecidos para
evitar las aglomeraciones.

11.9 Recomendaciones al regresar a la
casa

• Los pasillos, corredores o áreas de tránsito y
desplazamiento serán utilizados para tal ﬁn,
por
lo
tanto,
deben
permanecer
completamente libres para la movilidad,
asegurando la distancia de 2 metros, evitando
el contacto directo.
• Todas las áreas comunes estarán
debidamente demarcadas, facilitando el
desplazamiento y espacios donde se deberá
mantener la distancia mínima de 2 mts.

• Cuando ingrese a la casa, quitarse los zapatos
y desinfectar la suela con agua y jabón o alcohol.

• Se supervisará por parte del personal
encargado del Colegio, coordinadores y/o

• Lavarse las manos y rostro con suﬁciente
agua y jabón.
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• Desinfectar los elementos que han sido
manipulados al exterior de la vivienda.

• Antes de tener contacto con los miembros de
su familia, cambiarse de ropa y evitar saludar
con beso, abrazo y dar la mano.

• Si lleva alguna compra o bolsa, desinfectar el
empaque y colocarla en una superﬁcie limpia.

• Mantener separada la ropa del trabajo o
estudio, con las prendas personales.

• Colocar los productos en la nevera o
despensa después de ser lavados o
desinfectados.

• Bañarse con abundante agua y jabón.
• El tapabocas de tela, ponerlo a lavar y luego,
ponerlo en agua hirviendo durante 1 minuto.

12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

• Métodos manuales: Esta limpieza se realiza
sin la ayuda de equipos, por contacto o
inmersión, y son utilizados cuando es
necesario remover la suciedad restregando
con solución de detergente. En este caso, se
recomienda que en un recipiente que
contenga solución de detergente, se ponga a
remojar las partes removibles de los
utensilios y equipos a limpiar, a ﬁn de
desprender la suciedad antes de comenzar la
labor manual.

La realización adecuada de la limpieza y la
desinfección de las diferentes áreas al interior
del colegio, disminuye la propagación del
contagio con el virus SARS-CoV–2, previniendo
la enfermedad COVID-19. Por lo tanto, el
Colegio continuará con la implementación de
las acciones encaminadas a mantener áreas
limpias y desinfectadas, reforzando las
actividades rutinarias de aseo.
Las operaciones de limpieza se practican
alternando en forma separada o combinada,
los métodos físicos (como el fregado) y
métodos químicos (uso de detergentes). La
limpieza se reﬁere a la remoción de grasa, resto
de comida, otras partículas y polvo en pisos,
techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que
requiere disponibilidad de agua de buena
calidad y de un buen agente de limpieza5.

• Limpieza in situ: Es utilizada para limpieza y
desinfección de utensilios, equipos y partes
de estos que no es posible desmontar, las
cuales se lavan con una solución de agua y
detergente a la presión suﬁciente para
producir la limpieza.

El siguiente protocolo de limpieza es realizado como parte del Plan de Saneamiento Básico, de la empresa prestadora del servicio de aseo y
limpieza A limpiar al Colegio Agustiniano Norte. Junio de 2020
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12.1.1 Agentes de limpieza o limpiadores

Son aquellos que se emplean para retirar la
suciedad. Los detergentes tienen la propiedad
de modiﬁcar las propiedades físicas y químicas
del agua en forma que ésta pueda penetrar,
desalojar y arrastrar residuos que se
endurecen sobre las superﬁcies. El detergente
ideal debe tener las siguientes propiedades:

Técnicas de desinfección

• Desinfección por calor: uno de los métodos
más comunes y útiles, consistentes en la
aplicación de calor húmedo para elevar la
temperatura de la superﬁcie a 80 °C. Se deben
eliminar todos los residuos de los productos
antes de proceder a la aplicación de calor como
desinfectante.

• Biodegradable
• Inodoro
• Económico
• Acción emulsionante de la grasa

• Desinfección con agua caliente: es una
técnica muy utilizada para sumergir utensilios
o piezas desmotadas de equipos, la cual tiene
que mantenerse a la temperatura de
desinfección de 80 °C, durante un período de 2
minutos por lo menos.

• Soluble en agua
• No corrosivo
• Estable durante el almacenamiento
• Fácil de dosiﬁcar
• No tóxico en el uso indicado

• Desinfección por vapor: el empleo de vapor a
chorro es muy útil para desinfectar las
superﬁcies de equipos y otras de difícil acceso.

• Fácil eliminación por enjuague
Así mismo,
funciones:

debe

tener

las

siguientes

• Desinfección por sustancias químicas: los
factores que afectan la eﬁcacia de los
desinfectantes son: o Inactividad debida a la
suciedad: la presencia de suciedad y otros
materiales sedimentados reducen la eﬁcacia
de todos los desinfectantes químicos, por lo
tanto, antes de realizar la desinfección, debe
existir un proceso de limpieza.

• Separar suciedades
• Disminuir la tensión superﬁcial
• Destrucción ﬁnal de grasas
12.1.2 Desinfección

La desinfección es la disminución del número
de microorganismos vivos, por medio de
agentes químicos o métodos físicos. Los
desinfectantes deben tener las siguientes
propiedades:

Temperatura de la solución: por lo general,
cuanta más alta la temperatura, más eﬁcaz
es la desinfección, por lo cual es preferible
usar una solución tibia o caliente, en vez de
fría. Sin embargo, de acuerdo con las
propiedades del desinfectante se debe
revisar la temperatura indicada por el
fabricante.

• No tóxicos
• Alta actividad antimicrobiana
• Bajo costo

Tiempo: todos los desinfectantes químicos
necesitan un tiempo mínimo de contacto
para que sean eﬁcaces, el cual varía de
acuerdo con su actividad.

• Cumplir con las normas legales
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Dilución: la dilución del desinfectante varía
de acuerdo con su naturaleza, su
concentración inicial y las condiciones de
uso. Su dosiﬁcación debe hacerse según la
ﬁnalidad y el medio ambiente en el cual se
empleará.

• Preparar la dilución diariamente antes de su
empleo.

Estabilidad: la solución de los desinfectantes
implica preparación reciente y utilización de
utensilios
limpios.
El
mantenimiento
prolongado de soluciones diluidas puede
reducir su eﬁcacia o convertirse en depósito.

• Utilizar la concentración según lo indicado
por el fabricante y el requerimiento de
desinfección, Se recomiendan las siguientes
normas de bioseguridad:

Hipoclorito de sodio como
desinfectante

Prepare las soluciones cuando las necesite o
máximo para cada día.

• Utilizar recipientes que no sean metálicos.
• Mantener el producto en un lugar fresco y
protegido de la luz (envases oscuros, tapados).

Mantenga sus elementos de protección
personal en óptimas condiciones de aseo, en
un lugar seguro y de fácil acceso.

Evite usar en espacios cerrados cuando se
utilice el producto.

Las pautas para el manejo del hipoclorito de
sodio como desinfectante son:

Emplee mascarillas y protectores durante
procedimientos que le puedan generar
salpicaduras o gotas del producto.

• El Cloro es un desinfectante universal, activo contra
todos los microorganismos; bactericida - virucida.

Almacene a temperaturas menores de 20°C.

• En general se usa en forma de Hipoclorito
Sódico líquido, excelente desinfectante.
• Es inestable y disminuye su eﬁciencia en
presencia de luz, calor y largo rato de
preparación.

Manejo de Desinfectantes6

• Presenta un nivel intermedio, su acción
oxidante provoca quemaduras de las paredes
celulares de los microorganismos.

Frente al manejo de casos sospechosos o
conﬁrmados
del
nuevo
coronavirus
(nCoV-2019) se establece que las diferentes
áreas en donde se ubique el caso sospechoso
o conﬁrmado requerirán realizar limpieza y
desinfección recurrente y en el momento de
egreso del paciente realizar limpieza y
desinfección terminal.

• Es ideal para remojar el material usado antes
de ser lavado.
• Inactiva secreciones corporales.
• Es altamente corrosivo por lo tanto no debe
usarse por más de 30 minutos, ni repetidas
veces en material de acero inoxidable.

Por lo anterior se recomienda que el
desinfectante para este proceso debe ser
denivel intermedio o alto para superﬁcies y

• Es un líquido económico asequible de gran
aplicabilidad. Los requisitos para conseguir una
máxima eﬁcacia del hipoclorito de sodio son:

El siguiente protocolo de limpieza es realizado como parte del Plan de Saneamiento Básico, de la empresa prestadora del servicio de aseo y
limpieza A limpiar al Colegio Agustiniano Norte. Junio de 2020
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equipos biomédicos, debe cumplir con las
recomendaciones del fabricante y del INVIMA.

relacionadas con los casos conﬁrmados o
sospechosos.

Desinfectantes: El proceso de desinfección
para la atención de los casos conﬁrmados o
sospechosos
del
nuevo
coronavirus
(nCoV-2019), son una parte fundamental en la
bioseguridad y contención del virus.
La selección del desinfectante debe tener en
cuenta la capacidad de la institución y el
talento humano que está a cargo de este
procedimiento para seguir las indicaciones del
fabricante frente a su almacenamiento, tiempo
de acción, forma de aplicación y demás
indicaciones para garantizar la desinfección de
las áreas y superﬁcies.

Para la desinfección de las superﬁcies
ambientales hospitalarias o domiciliarias, la
Organización Mundial de la Salud recomienda
emplear un desinfectante que sea efectivo
contra virus cubiertos (El coronavirus
pertenece a esta categoría), especíﬁcamente,
recomienda emplear alcohol etílico para la
desinfección de algunos equipos biomédicos
reusables (ej.: termómetros) y para las
superﬁcies, el hipoclorito de sodio o
precursores
de
sodio
como
el
dicloroisocianurato de sodio que tiene la
ventaja de la estabilidad, la facilidad en la
dilución y que no es corrosivo.

Por lo anterior se solicita realizar seguimiento y
supervisión del proceso de limpieza y
desinfección de las diferentes áreas

Algunos dicloroisocianurato tienen registro
INVIMA para uso en equipos Biomédicos. (ver
tabla 1)
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Es de resaltar que las concentraciones y dosiﬁcaciones son eﬁcaces en cumplimiento de las
condiciones higiénico-sanitarias. En caso de encontrarse condiciones locativas y sanitarias que
representen riesgos higiénicos sanitarios por aspectos locativos u operacionales, la institución
aplicará las medidas correctivas pertinentes de manera inmediata.
El que los productos utilizados, concentraciones y usos cumplan el objetivo del Plan de Saneamiento
es responsabilidad del personal administrativo y directivo del Colegio Agustiniano Norte.
La Secretaria de Salud, mediante inspección sanitaria y demás observaciones de la aplicación de
las Buenas Prácticas de Manufactura, veriﬁca su cumplimiento. El formato modelo
correspondiente a la “Lista de Chequeo”, es un registro de control que aplica en todas las
actividades realizadas en los procedimientos de limpieza y desinfección, y sirve para veriﬁcar que
dicha actividad fue ejecutada en forma adecuada y oportuna.
12.1.3 Instrucciones de Aseo y desinfección De Baños
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12.1.4 Instrucciones de aseo y desinfección de Pisos
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12.1.5 Aseo y desinfección de Laboratorios
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12.1.6 Limpieza y desinfección del área de Enfermería
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12.1.7 Limpieza y desinfección de puertas y paredes
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12.1.8 Aseo y desinfección de muebles y pupitres
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13. FRENTE A UN POSIBLE CASO DE COVID-19

13.1 Sintomatología

de ingresar a la institución, debe realizar la
encuesta de riesgo individual y familiar, que se
encuentra en el módulo 12. de academics, ítem
12.7 “Registro Estado de Salud”; en la cual se
harán preguntas relacionadas con la presencia
de síntomas del estudiante. Para el caso de los
trabajadores, continuarán diligenciando la
encuesta enviada por la OAR, para los colegios.

Cualquier miembro de la comunidad educativa:
estudiantes, docentes, administrativos y
trabajadores que presenten una temperatura
mayor de 37,5 ºC, ﬁebre, tos seca, cansancio,
molestias y dolores de garganta, dolor de
cabeza, pérdida del sentido del olfato o del
gusto, diﬁcultad para respirar o sensación de
falta de aire, dolor o presión en el pecho,
incapacidad para hablar o moverse.

En caso de que este reporte cumpla con la
deﬁnición de caso sospechoso, si está en casa
debe abstenerse de asistir al Colegio
Agustiniano Norte.

13.2 Medidas Frente a la Comunidad
Educativa

La oﬁcina de primeros auxilios debe reportar a
la familia para que se proceda con la entrega de
la persona y de manera inmediata a la
secretaría de salud para que realice las
gestiones
que
permitan
la
atención
correspondiente; la institución asegurará al
estudiante o empleado un lugar de aislamiento
mientras atiende las medidas que las
autoridades de salud nos indiquen.

A través de la encuesta de condiciones de
salud y retorno a clases presenciales, la
encuesta diaria COVID-19 que deben
diligenciar
tanto
trabajadores
como
estudiantes de manera diaria, la toma y registro
de
temperatura,
la
identiﬁcación
de
sintomatología asociada al cuadro de contagio
en la población, el reporte de riesgo o
conﬁrmación de –COVID-19, son algunas de
las prácticas de detección temprana de los
posibles casos o conglomerados (agrupación
de casos en un área determinada) en la
Institución.

Antes que la persona afectada se retire del
establecimiento educativo se debe brindar la
información
básica
acerca
de
las
recomendaciones que el /ella y el familiar o
contacto estrecho deben tener en cuenta
mientras se establece su condición:

13.2.1 Presencia de casos probables o
conﬁrmados de Covid-19 en familiares miembros
del mismo hogar o contacto estrecho de algún
integrante de la comunidad educativa en colegio.

De manera diaria la familia del estudiante antes
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• Permanecer en casa hasta 14 días después
del último contacto con el familiar o contacto
estrecho.

presentaron síntomas, activando el protocolo
deﬁnido por las autoridades sanitarias y
recomendando la consulta a un profesional
de salud en caso aﬁrmativo.

• Controlar su temperatura 2 veces al día.
• Vigilar síntomas como ﬁebre, tos, diﬁcultad
para respirar, dolor de garganta, entre otros
(en caso de presentar estos síntomas, acudir
inmediatamente al servicio de salud).

• Hacer uso del aplicativo CoronAPPColombia para los trabajadores de la
institución, para ubicar geográﬁcamente a
los contagiados y de esta manera, reducir en
diferentes lugares la propagación, a nivel del
distrito.

• Evitar el contacto en casa con personas
mayores de 60 años de edad, personas que
presenten comorbilidades de base o las
demás que indiquen las autoridades
sanitarias pueden presentar riesgo de
enfermedad grave por COVID-19. En
cualquier caso, desde el Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo, se
identiﬁcará las personas con las que la
persona afectada tuvo contacto, con el ﬁn de
notiﬁcarlas de la presencia del nexo con el
mismo, y hacer seguimiento para establecer
si otras personas que tuvieron contacto

• Posteriormente, cuando se solicite el
reintegro de la persona afectada por
COVID-19, al modelo de la reapertura
gradual, progresiva y segura en la institución,
se requiere la evidencia clínica y/o
paraclínica del proceso de recuperación la
cual debe estar debidamente soportada por
el personal autorizado en el sector salud.
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• Seguir las recomendaciones dadas
previamente para aislamiento y cuidado en
casa, haciendo especial énfasis en que si
presenta deterioro clínico debe consultar al
servicio de urgencias.

13.2.2 Presencia de caso probable o conﬁrmado de
Covid-19 en integrante de la comunidad educativa

Ante la presencia de un caso probable o
conﬁrmado de un integrante de la comunidad
educativa del Colegio Agustiniano Norte y ante
la posibilidad de generar un brote, se deben
seguir las siguientes recomendaciones:
• Reporte temprano y efectivo del caso probable
para COVID -19, según se describió
anteriormente a la entidad prestadora de salud.

• Para el regreso al espacio educativo la
persona que presentó el caso debe tener
conﬁrmación de mejoría clínica y evidencia
paraclínica de curación. Esta debe estar
debidamente soportada por el personal
autorizado en el sector salud.

• Considerarse el cierre del colegio por
mínimo 24 horas para realizar limpieza y
desinfección de todas las áreas.

13.2.3 Presencia de síntomas respiratorios,
gastrointestinales o ﬁebre durante la jornada
escolar

• Realizar aviso a todos los integrantes de la
comunidad educativa para que cada uno
pueda monitorear si ha presentado síntomas o
los comienza a presentar, para deﬁnir si deben
aislarse y según la severidad de los síntomas
consultar a un profesional de la salud.

Las personas que durante el ingreso sean
identiﬁcadas o reporten síntomas agudos de
alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal
o ﬁebre deben regresar a sus hogares y consultar
en el menor tiempo posible al servicio de salud,
para que se realice un diagnóstico preciso.
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• Si se trató de una infección viral diferente a
COVID-19 o bacteriana la persona debe
esperar su recuperación completa para que
pueda regresar a la institución educativa y
presentar
el
certiﬁcado
médico
correspondiente.

13.2.4 Síntomas agudos en niños, adolescentes y
trabajadores de la institución

• Serán llevados a la zona de aislamiento
segura,
donde
puedan
permanecer
extremando medidas de cuidado; se debe
notiﬁcar a su familia o acudientes para que
en el menor tiempo posible puedan retirarse
de la institución.

13.2.6 Directorio telefónico en casos Probables de
Covid-19
ENTIDAD
SED: Secretaria de salud
Bogotá
Línea de salud para todos
COMPENSAR
COOMEVA EPS
EPS SURAMERICANA

• Se les debe brindar recomendaciones de
cuidado y según los síntomas se les
explicará la importancia de ser valorado por
un profesional de la salud.
• Se debe realizar seguimiento a los contactos
cercanos que tuvo el estudiante afectado en
el colegio, para deﬁnir en coordinación con las
autoridades de salud, si ellas requieren
también aislamiento preventivo en casa.

FAMISANAR LTDA CAFAM
SALUD TOTAL EPS
NUEVA EPS

• La oﬁcina de primeros auxilios realizará
seguimiento del caso para veriﬁcar si se trata
de un caso sospechoso o conﬁrmado para
COVID-19, y seguir las recomendaciones
dadas previamente. Si se trató de una
infección bacteriana o viral diferente a
COVID-19
se
esperará
recuperación
completa para
pueda regresar a la
institución educativa.

EPS SANITAS
EPS SURA
FAMISANAR
SALUD TOTAL

13.2.5 Síntomas agudos en otros integrantes de la
comunidad
educativa
(Contratistas,
subcontratistas)

• La persona debe retirarse del Colegio,
extremando las medidas de cuidado y de
acuerdo con la severidad de los síntomas
considerar aislamiento en casa con
vigilancia de signos de alarma y solicitar tele
orientación (a su EPS) o deﬁnir la pertinencia
de consulta con profesional de la salud.
• El personal del SST del Colegio deberá
realizar seguimiento a los contactos
cercanos con la persona que presentó
síntomas
agudos
relacionados
con
COVID-19, para deﬁnir en coordinación con
las autoridades de salud, si requieren
aislamiento preventivo en casa.

52

NÚMERO TELEFÓNICO
123
3649666
4441234
01 8000 930 779
369 51 00
01 8000 916 662
6 53 13 87
485 45 55 opción 1
375 90 00
307 70 22
01 8000 919 100
Opción 6, luego 1
3695100
6531387
3139888

14. MANEJO DE RESIDUOS

14.1 Mascarillas, tapabocas y guantes

• Las actividades de recolección, disposición
ﬁnal, aprovechamiento, reciclaje de residuos no
contaminados, y limpieza de áreas comunes se
realizarán con las personas encargadas de
mantenimiento y su disposición ﬁnal
serializará en los contenedores marcados con
material aprovechable, ubicados en la zona de
basuras para que el gestor ECOCAPITAL se
encargue de la disposición ﬁnal y serán
particularmente monitoreadas por el Líder de
servicios complementarios.

Para los tapabocas y guantes, se dispondrá
de varias canecas en forma de buzón
marcada con el mensaje “Residuos No
aprovechables”, con doble bolsa negra, para
evitar contacto persona en el ambiente. Se
realizará la recolección en el chut de basuras,
en un contenedor marcado con el mismo
mensaje de residuos no aprovechables
(mascarillas y guantes contaminados) para
su disposición ﬁnal.

• Tratándose de residuos sujetos a planes de
recolección selectiva o pos consumo,
siguiendo los lineamientos del Gobierno
podrán ser almacenados en sitio hasta que se
supere la emergencia sanitaria, luego de lo cual
podrán ser entregados al gestor pos consumo.
Estos residuos serán considerados de pos
consumo siempre y cuando no estén
relacionados con los residuos utilizados para el
control del COVID-19.

14.2 Recolección de desechos
peligrosos

• Las medidas adoptadas respecto del manejo
de residuos deberán ser comunicadas y
reforzadas con los diferentes Colaboradores,
estudiantes, proveedores y contratistas,
especialmente con aquellos que tengan a
cargo el contacto directo con los residuos.

Con el propósito de controlar, mitigar y evitar el
riesgo de contagio de Colaboradores,
estudiantes, proveedores y visitantes con
ocasión a la gestión de residuos contaminados
o presuntamente contaminados, el colegio
garantizará la disposición ﬁnal de estos como
residuos peligrosos, entregándose en bolsas
de color rojo a gestores debidamente
autorizados ECOCAPITAL.

• Las actividades de aprovechamiento y
reciclaje se encuentran limitadas únicamente
respecto de aquellos residuos que se tiene
certeza no están contaminados y que estarán
en
contenedores
de
aprovechamiento,
entregados por la Secretaria de Salud

• El personal de servicios generales se
capacitará frente al manejo de residuos con
posibles agentes biológicos con alta
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15. MEDIDAS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO

transmisibilidad que dan lugar a que se
consideren como residuo peligroso.
• El personal de servicios generales contará
con todos loes elementos de protección
personal para poder realizar la recolección de
estos residuos. Así mismo que deben realizar el
procedimiento de lavado de manos, al terminar
sus labores de limpieza y desinfección.

15.1. Ausentismo de estudiantes
El registro de la asistencia se mantiene en
academics por parte de los maestros en cada una
de las asignaturas, las salidas de los estudiantes
solo podrán ser autorizadas desde coordinación
de convivencia escolar o enfermería con previo
aviso de los padres de familia.

• Los recipientes y embalaje de residuos se
deberán entregar luego de ser desinfectados y
fumigados.

De la misma manera, se realizará control
telefónico por parte del colegio para los
estudiantes que no asistieron al colegio en la
primera hora de clase, estableciendo
comunicación directa con los padres de familia.

• Las áreas de almacenamiento de residuos
peligrosos contaminados o presuntamente
contaminados deberán estar señalizadas e
identiﬁcadas como “solo personal autorizado”.
• Informar al transportador y recicladores las
medidas preventivas y de bioseguridad a tener
en cuenta para el manejo de estos residuos.

15.2 Ausentismo de trabajadores
Para el caso de los trabajadores de la
Comunidad Educativa, solo en caso que la
Enfermera determine, que el trabajador no se
encuentra en óptimas condiciones de salud, le
otorgará la salida para dirigirse al su servicio
médico y será la encargada de informar a las
Coordinaciones de Convivencia y al área de
Gestión Humana.

14.3 Procedimientos seguros y de
asepsia
• Se cuenta con disponibilidad de agua apta
para el consumo humano, de acuerdo con las
recomendaciones
y
normatividad
del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
y la continuidad en el suministro del servicio.

15.3 Diligenciamiento de la encuesta
sobre condiciones de salud de
estudiantes

• Las actividades de limpieza y desinfección de
tanques de almacenamiento de agua potable
se realizan de acuerdo con lo establecido en la
normatividad sanitaria según la resolución 273
de 2018; en la Institución se lavan y
desinfectan estos tanques cada seis meses,
retirando los barros en el fondo del tanque, se
realiza la eliminación de hongos y se veriﬁca el
perfecto funcionamiento del sistema para
garantizar una buena calidad del agua.

La encuesta para el control de las condiciones
de salud de los estudiantes de manera diaria,
se encontrará en el módulo 12. de Academics,
que es de los Padres de familia.
1. Ingresar a academics con el usuario de los
padres de familia, seguido de la palabra
can.edu.co
2. Colocar la clave asignada.

• Se debe realizar con empresas certiﬁcadas
por la Secretaria de Salud.
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3. Ingresar al módulo 12. “Padres de Familia”
4. Ingresar al ítem 12.7 “Registro Estado de Salud”
5. Digitar el código del estudiante.

6. Diligenciar la encuesta colocando sí o no de acuerdo a cada pregunta. Dar click en guardar.
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15.4 Formulario sobre condiciones de salud de docentes y trabajadores
Se realizará a través de Academics en el módulo 3. PERSONAL, 3.7 Registro Estado de Salud.

15.5 Control y seguimiento de
elementos de protección personal (EPP)

15.7 Control y seguimiento al Manual
de bioseguridad

La entrega y seguimiento de los elementos de
protección personal se realiza por medio del
formato establecido por el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para garantizar el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad (distanciamiento social, uso
correcto de tapabocas y las normas establecidas
durante la permanencia en la Institución) se
tendrá en cuenta, en el caso de los estudiantes a
través de los docentes y las Coordinaciones de
Convivencia las normas establecidas en la
adenda al Manual de Convivencia.

15.6 Control y seguimiento al lavado
de manos
Para garantizar el correcto lavado de manos se
organizarán turnos con las personas
capacitadas de las siguientes áreas: monitoras,
enfermeras, líder de Gestión humana,
Coordinación de convivencia.

Para el caso de los trabajadores y demás
miembros de la Comunidad Educativa se tiene
establecido en al Reglamento Interno de
Trabajo y se realizará el seguimiento a través
del área de Gestión Humana.
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16. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN

16.1 Plan de Comunicaciones
Las comunicaciones oﬁciales del colegio se
realizarán a través de la plataforma existentes
Academics y Microsoft Teams, mensajes
escritos por el correo institucional, videos en
las redes sociales y página web del colegio,
webinars para las capacitaciones e infografías.
Se continuará con las campañas de prevención
y promoción del autocuidado, enfatizando en
las recomendaciones de lavado de manos,
distanciamiento físico, uso de elementos de
protección personal, detección y reporte de
síntomas.

Los trabajadores y estudiantes tendrán
capacitaciones periódicas relacionadas a la
prevención del Covid-19 (Distanciamiento
físico, correcto lavado de manos, utilización
correcta de tapabocas cubriendo boca y nariz,
con el codo al toser), utilización adecuada de
los EPP e identiﬁcación de síntomas.

16.2 Anexos
Los archivos anexos serán utilizados como
parte de la publicidad para la prevención y
mitigación de contagio de Covid-19 y estarán
disponibles al interior del colegio, en las redes
sociales,
página
web
www.agustinianonorte.edu.co

El colegio comunicará la reapertura gradual,
progresiva y segura a la comunidad educativa
(padres de familia, estudiantes, docentes y
demás trabajadores), a través de su página
web, redes sociales, medios escritos de
comunicación entre otros, con 48 horas de
antelación, para de esta manera activar el
protocolo de Bioseguridad descrito en este
documento.

• Anexo 1 Lavado de manos
• Anexo 2 Uso de mascarilla o Tapabocas
• Anexo 3 Adopción medidas de higiene
respiratoria
• Anexo 4 Distanciamiento social y elementos
de EPP
• Anexo 5 Medidas de prevención al salir y
regresar a la vivienda

Así mismo el colegio Agustiniano Norte se
compromete
a
informar
y
recordar
oportunamente a la comunidad educativa, las
generalidades y directrices emitidas por el
Ministerio de salud y Protección Social,
relacionadas a los síntomas asociados al
coronavirus COVID-19, tales como dolor de
cabeza, malestar general, ﬁebre mayor a
37.5ºC, pérdida del olfato y del gusto, dolor de
garganta, dolor u opresión en el pecho,
congestión nasal, entre otros.

• Anexo 6 Medidas de control al Ingreso y
salida
de
vehículos
particulares,
motocicletas, bicicletas
• Anexo 7 Recomendaciones
transporte público

para

el

• Anexo 8 Desplazamiento en las áreas
comunes.
• Anexos Varios
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17. RECURSOS
17.1 Requerimiento presupuestal
(archivo Anexo- Fase 1 ingreso
estudiantes Undécimo)
17.2 Requerimiento presupuestal
(archivo Anexo- Fase 2 a la 5, ingreso
de estudiantes de preescolar a grado
undécimo.)
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