
  
 

________________________________________________________________________________ 
 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

Kra 50 No 53-55  - BELLO - TELEFONO: 4037100 
Correo e/ :elrosario.bello@gmail.com  -www.elrosariodebello.edu.co 

CODIGO  DANE: 305088002346.  NIT: 21.993.269-0 

 

 
   

 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

DESDE 1987 
2020              GESTION DIRECTIVA 

SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

FD1 MPIO DE BELLO 

NIT:21.993.269 GENERAL  ANTIOQUIA 

 

                    

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19 

 
La enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) es una afección respiratoria muy 

contagiosa que se puede propagar de persona a persona 
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INFORMACIÓN 

Nombre de la empresa: Institución educativa el rosario de bello  

Ciudad: Medellín Dirección: Carrera 50 #53-55 int 103 

Teléfono: 403 71 00 Celular: 320 674 22 65 

 Representante legal: Rosalba Marín Gallo            NIT: 21993269-0 

Responsable del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SGSST) 

IPS JHON GOMEZ SOLUCIONES 
INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD 
S.A.S. NIT: 900970709-9. Lic. SST 60359132 
DSSA. CODIGO DE HABILITACION 
MINISTERIO DE SALUD 056311726201. 

Coordinador del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo 

en el proyecto (SGSST) 

Olga Luz Marín Gallo CC. 32323268 
Francisco Montoya Montoya  Cc70039986-
Copasst. 

Horario 

 

BACHILLERATO: 6:00 a.m. A 12:00 m  

MEDIA TÉCNICA: 6:00 a.m.  A 2:00 p.m. 

PRIMARIA: 7:00 a.m. A 1:00 p.m. 

PREESCOLAR A: 8:00 a.m. A 12.00 m. 

PREESCOLAR B: 1:00 p.m. A 5:00 p.m. 
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1.Objetivo. 

 
Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 
coronavirus COVID 19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector de salud con el 
fin de disminuir de riesgo de trasmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de las 
actividades. 
 
El principal objetivo de este protocolo es preparar a la empresa para prevenir, mitigar y contener el 

COVID – 19. Se pueden ejercer las labores dentro de tres aspectos fundamentales: 

 

1. Bioseguridad, manteniendo la contención del virus. 

2. Garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores. 

3. Garantizar que las labores del personal docente, administrativo y de servicios se 

desarrollen dentro del marco de la       solidaridad, respeto y buena práctica de la Ingeniería. 

 

Campo de Aplicación  

Está dirigido a todo el personal de la empresa, que por su condición laboral deben trasladarse a otros lugares 
a desarrollar sus funciones. 
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2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Regular el flujo de las comunicaciones de los protocolos frente al COVID 19, documentar y 

responder las inquietudes de las partes interesadas.  

Se realizarán por medio:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULARES INTERNAS 

VIDEO CONFERENIAS  

USO DE CORREO 

ELECTRONICO Y REDES 

AFICHES INFORMATIVOS 

CAPACITACIONES  
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3. PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID -19 PARA TOMA Y REGISTRO DE TEMPERATURA  

Los síntomas más frecuentes manifestados por las personas que presentan la enfermedad 
COVID- 19 al inicio de la enfermedad fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga; los síntomas menos 
comunes fueron la producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea; por ello es útil la toma de 
temperatura corporal para detectar personas contagiadas en sus etapas iniciales. 

 
Una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal, es el termómetro 
infrarrojo, los cuales trabajan detectando la energía infrarroja y la emisividad de la superficie a 
evaluar, de este modo puede traducir esto en el nivel de temperatura que presenta. La toma se 
realiza a distancia, disminuyendo el riesgo de contacto directo con personas contagiadas con o 
sin síntomas. Este modelo posee láser, esto es solo una función diseñada para facilitar en 
detalle la toma de temperatura. 

 
 
El termómetro de infrarrojos mide la temperatura superficial del trabajador. La lentilla óptica del 
aparato capta la energía emitida, reflejada y transmitida por la persona. Esta energía se recoge y 
concentra hacia un detector. El sistema electrónico del aparato traduce esta información a una 
temperatura que luego se visualiza en la pantalla LCD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOMA DE TEMPERATURA EN LOS TRABAJADORES 

 

1 A 2 CM 
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Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de efectuar la medición: 
 

1. Revise las instrucciones de esta guía para la toma de temperatura y siga los pasos 
definidos para su cargue y ajuste inicial correctos.  

2. No mida a través de superficies transparentes, como vidrio, plásticos o telas, por ejemplo. 

3. El vapor de agua, polvo, humos, etc. pueden dificultar unas mediciones correctas ya que 
obstruyen la óptica del aparato. 

4. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes 
electromagnéticas y pueden alterar su funcionamiento. Mantenlo alejado de cualquier 
aparato que las pueda emitir, microondas, celulares, routers, etc. 

5. Asegúrese que la zona de la piel (área de la sien, pabellón auricular o zona lateral de la 
frente) donde se va a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia 
(polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros). 

 
Al momento de tomar la medición: 

 
1. Utilice los elementos de protección personal definidos (tapabocas definido y acordado por 

el área de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de verificar los lineamientos mínimos 
del Ministerio de Salud) 

 

2. Evite saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender 
 

3. Registre los datos del trabajador en la planilla de control (No. Documento de identidad, 
nombre y apellidos completos, fecha y hora) 

 
4. Colóquese al lado del trabajador, manteniendo una distancia de separación equivalente a 

su brazo extendido, no se debe colocar de frente al trabajador. 
 

5. Si es evidente que el trabajador presenta sintomatología respiratoria (está presentando 
estornudos, tos o secreción nasal), no efectúe la medición, indíquele usar y/o 
suminístrele al trabajador mascarilla convencional o uso de pañuelo para cubrirse nariz y 
boca y remítalo a asistencia médica a través del mecanismo definido por la EPS a la cual 
está vinculado el trabajador (Valoración por líneas de tele orientación). 

              Este trabajador debe utilizar mascarilla convencional, auto aislarse en casa y cumplir                   
indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el caso, no puede 
ingresar a la planta o área de trabajo. 

 
6. Si el trabajador aparentemente está asintomático, proceda a medir la temperatura 

aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de la frente ó del pabellón 
auricular del trabajador, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms. de distancia), opere el 
termómetro y lea el valor que indica en el visor. 

 
7. Registre el valor obtenido en la planilla de control. 

 

8. Si la temperatura es de 37,5°C o superior, remita el trabajador a asistencia médica según 
las indicaciones dadas en el punto 5 de éste documento. 
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4. PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19. LAVADO DE MANOS. 
 

Objetivo:  
 
Disminuir la contaminación de las manos y prevenir la propagación de gérmenes patógenos a 
zonas no contaminadas y prevenir la transmisión de infecciones en el medio sanitario  
 
Campo de aplicación: 
 
Todo el personal tanto en la empresa como en sus actividades diarias. 
 

Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando la 
mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la 
garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que también son una de 
las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra. 

Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, sencillas e importantes de 
prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 

 

MEDIDAS GENERALES 

1. Para eliminar cualquier rastro del virus de 
las manos, no basta con frotar y aclarar 
rápidamente. Este es el proceso para 
lavarse las manos de manera eficaz, paso 
a paso. 

Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente 

Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón 
para cubrir las manos mojadas. 

Paso 3: Frotar por toda la superficie de las 
manos (el dorso, el espacio entre los dedos y 
debajo de las uñas) durante, al menos, 20 
segundos. 

Paso 4: Aclarar bien con agua corriente. 

Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o 
una toalla de un solo uso. 

2. ¿Cuánto tiempo debería dedicar a 
lavarme las manos? 

Deberías dedicar entre 20 y 30 segundos a 
lavarte las manos. Una manera sencilla de 
calcularlo es cantar la canción del cumpleaños 
feliz entera dos veces. 

Es igual para el desinfectante de manos: utiliza 
un desinfectante que tenga un contenido 
mínimo de alcohol del 60% y frótate las manos 
durante al menos 20 segundos para asegurarte 
de cubrir toda la superficie. 

 

3. ¿Cuándo debería lavarme las manos? 

En el contexto de la prevención del COVID-19, 

4. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a lavarse 
las manos? 
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deberías lavarte las manos en las siguientes 
ocasiones: 

• Después de sonarte la nariz, toser o 
estornudar 

• Después de visitar un espacio público, 
como transportes, mercados y lugares de 
culto 

• Después de tocar superficies fuera de tu 
hogar, por ejemplo, dinero 

• Antes y después de cuidar a una persona 
enferma y también mientras la estés 
cuidando 

• Antes y después de comer 

En general, siempre deberías lavarte las manos 
en los siguientes casos: 

• Después de ir al baño 
• Antes y después de comer 
• Después de estar en contacto con la 

basura 
• Después de tocar animales y mascotas 
• Después de cambiarle el pañal a un bebé 

o de ayudar a un niño a usar el retrete 
• Siempre que tengas las manos 

visiblemente sucias 

Puedes ayudar a tu hijo a lavarse las manos 
facilitándole la tarea, por ejemplo, colocando un 
taburete para que pueda alcanzar el agua y el 
jabón él solo. También puedes convertirlo en 
algo divertido cantándole sus canciones 
favoritas mientras le ayudas a frotarse las 
manos. 

 

5. ¿Tengo que usar agua caliente para 
lavarme las manos? 

No, para lavarte las manos puedes usar agua a 
cualquier temperatura. El agua fría y el agua 
caliente son igual de efectivas a la hora de 
eliminar gérmenes y virus, ¡siempre y cuando 
utilices jabón! 

6. ¿Tengo que secarme las manos con una 
toalla? 

Los gérmenes se propagan más fácilmente por 
la piel húmeda que por la piel seca, así que es 
importante secarse las manos por completo. 
Secarse las manos con papel o con un paño 
limpio es la forma más efectiva de eliminar 
gérmenes sin extenderlos a otras superficies. 

7. ¿Es mejor lavarse las manos o usar un 
desinfectante de manos? 

En general, y siempre que se haga o se use 
correctamente, tanto lavarse las manos con agua 
y jabón como usar un desinfectante de manos 
son formas muy eficaces de eliminar la mayoría 
de gérmenes y patógenos. El desinfectante de 

8. ¿Qué hago si no tengo jabón? 

En caso de no tener jabón y agua corriente, la 
mejor opción es utilizar agua clorada o un 
desinfectante de manos que tenga un contenido 
mínimo de alcohol del 60%. Si estos tampoco 
están disponibles, el agua jabonosa y la ceniza 
pueden ayudar a eliminar las bacterias, aunque 
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manos suele ser más cómodo cuando no estás 
en casa, pero puede ser caro o difícil de 
encontrar en contextos de emergencia. Además, 
el desinfectante de manos con alcohol mata al 
coronavirus, pero no a todos los tipos de 
bacterias y virus. Por ejemplo, es relativamente 
ineficaz contra el norovirus y el rotavirus. 

no son tan eficaces. Si utilizas estos métodos, 
es importante que te laves las manos lo antes 
posible cuando consigas acceso a instalaciones 
de lavado de manos y que, mientras tanto, 
evites el contacto con otras personas y 
superficies. 

¿De qué otras formas puedo contribuir a frenar la 
propagación del coronavirus? 
  

Sigue el protocolo adecuado al estornudar y 
toser: cúbrete la boca y la nariz con un codo 
flexionado o con un pañuelo cuando tosas o 
estornudes, desecha el pañuelo inmediatamente 
y lávate las manos 

Evita tocarte la cara (la boca, la nariz y los ojos) 

Pon en práctica el distanciamiento social: evita 
dar la mano, abrazar o besar a otras personas, 
así como compartir comida, utensilios, vasos y 
toallas 

Evita el contacto directo con cualquier persona 
que presente síntomas similares a los de la gripe 
o el resfriado 

Busca ayuda médica lo antes posible si tú o tu 
hijo tienen fiebre, tos o dificultades para respirar 

Limpia las superficies que hayan podido estar en 
contacto con el virus, y, en general, limpia todas 
las superficies con más frecuencia (sobre todo en 
espacios públicos). 

 

OTROS 

Gestionar el estado anímico de los trabajadores – ver recomendaciones para empleadores - 
IPS Jhon Gómez Circular 001. De marzo de 2020. 
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5.PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19. LIMPIEZA Y DESINFECCION. 
 
Objetivo:  
 

Establecer sistemas eficaces para garantizar el correcto mantenimiento, limpieza, desinfección y 

eliminar de las superficies inanimadas formas bacterianas vegetativas, virus, hongos e inclusive 

algunas esporas, los cuales representan riesgo biológico por COVID-19; para todo el personal 

expuesto en la empresa, puntos de venta o en sus domicilios. 

Campo de aplicación: 
 
Todas las áreas y superficies como pisos, paredes, techos y superficies expuestas al tránsito de 
personas.  
 

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS 

Amonio cuaternario. 
 
30 cm cúbicos/por litro de agua.  
 
O en su defecto 
 
Hipoclorito al 5% o 5.5%.  
 
20 cm cúbicos/por litro de agua.  

Trapeador 
 
Paño 
 
Tapabocas 
 
Guantes plástico o industrial 
 
Delantal  

 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

Actividad Responsable 

Realizar un plan y horario y hacerlo visible para 
todo el personal asistencial y el personal de 
mantenimiento. 

Responsable de la tienda. 

Técnicas de limpieza y desinfección de áreas: se 
diferencian en dos tipos rutinaria y terminal y la 
intensidad será determinada de acuerdo al tipo de 
áreas en la institución (Ver Manual de limpieza y 
desinfección). 

Trabajador responsable del aseo. 

Terminal: Usar guantes, y con un paño húmedo 
limpiar las paredes los suelos y las otras 
superficies en vez de barrer con escoba o quitar el 
polvo en seco, para reducir que se propaguen los 
microorganismos y el polvo. 

Trabajador responsable del aseo. 

Lavar las superficies de arriba para abajo para que 
la suciedad caiga al suelo y sea lo último de 
recoger. Limpie primero las instalaciones que sean 
más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por 

Trabajador responsable del aseo. 
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ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del 
techo, después las mesas, luego los estantes, y 
como último, el piso. Utilice un paño de limpieza 
diferente para las superficies frecuentemente 
tocadas con mayor probabilidad de estar 
contaminada. 

Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y 
difícil acceso para poder controlar la contaminación 
de bacterias. 

Trabajador responsable del aseo. 

Hacer la remoción mecánica estregando y 
friccionando las superficies.  Emplear trapeadores 
y paños limpios/desinfectados cada vez que se 
inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de 
las diferentes áreas. No utilizar escobas no 
escobillones. 

Trabajador responsable del aseo. 

Hacer la remoción mecánica estregando y 
friccionando las superficies.  

Trabajador responsable del aseo. 

Emplear trapeadores y paños 
limpios/desinfectados cada vez que se inicie un 
proceso de limpieza en cada ambiente de las 
diferentes áreas. No utilizar escobas no 
escobillones. 

Trabajador responsable del aseo. 

Hacer la remoción mecánica estregando y 
friccionando las superficies.  Emplear trapeadores 
y paños limpios/desinfectados cada vez que se 
inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de 
las diferentes áreas. No utilizar escobas, ni 
escobillones. 

Trabajador responsable del aseo. 

Hacer la remoción mecánica estregando y 
friccionando las superficies.  Emplear trapeadores 
y paños limpios/desinfectados cada vez que se 
inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de 
las diferentes áreas. No utilizar escobas no 
escobillones. 

Trabajador responsable del aseo. 

Limpieza diaria: lavado, Busca remover y retirar la 
suciedad de las superficies que lo requieran y que 
presenten suciedad visible. Siempre que el piso o 
las superficies estén sucios de fluidos biológicos se 
deben lavar inmediatamente.  
Colocar avisos de precaución para evitar 
accidentes  
 
Trapeado: Este procedimiento se realiza con el fin 
de limpiar y desinfectar los pisos, se debe conocer 
el tipo de piso para prevenir el deterioro de los 
mismos.  Iniciar trapeando los bordes, iniciando 

Trabajador responsable del aseo. 
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por el lugar más alejado de la vía de acceso. 
Tratando de no pasar dos veces por el mismo 
lugar y cubriendo toda la superficie.  
 
Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y 
repasar de nuevo. Hay que tener cuidado de no 
dejar charcos o sitios mojados que favorecen el 
crecimiento bacteriano. Verificar el estado de los 
drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades 
que se encuentren en el piso como chicles, 
manchas, colocar avisos de precauciones de piso 
húmedo para evitar accidentes. 

Limpieza del polvo 

El polvo no siempre es visible, pero 
constantemente está suspendido en el aire, se 
deposita en los muebles, los pisos, las paredes, los 
techos y los objetos en general. Es necesario 
retirarlo para evitar que se acumule y se 
endurezca, pues esto favorece el crecimiento 
bacteriano. 

Trabajador responsable del aseo. 

Para retirar el polvo se recomienda doblar el paño 
y humedecer con agua, estos paños se deben 
lavar nuevamente a medida que se va ensuciando. 
En la limpieza horizontal o vertical, pasar el paño 
en línea recta, evitando devolverse ayuda a no 
dejar marcas en la superficie; sostener el paño con 
suavidad de manera que le permita absorber el 
polvo con facilidad. Se debe evitar sacudir el paño 
para no dispersar el polvo. 

Trabajador responsable del aseo. 

Comenzar con la limpieza por las partes altas, 
continuar hacia las partes más bajas, superficies 
planas, lados y soportes.  Verificar que todos los 
espacios limpiados queden en perfectas 
condiciones. 

Trabajador responsable del aseo. 

Baños públicos  

La limpieza se realiza cada que las necesidades lo 
exijan mínimo dos veces al día. Estos sitios 
requieren una revisión constante durante el día. 
Dentro del aseo rutinario se incluyen el sanitario, el 
orinal si hay, el lavamanos, el espejo, el piso, y los 
dispensadores de jabón, toallas de papel. 
 
Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y 
desecharlas como ordinarios según el caso. Lavar 
y secar las canecas y colocarles nuevamente la 
bolsa indicada. 

Trabajador responsable del aseo. 
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Trapear el piso con solución detergente y posterior 
aplicar solución desinfectante (amonio cuaternario 
ver ficha técnica para su preparación). 
 
Instalar papel higiénico, toallas de papel, revisar 
que el dispensador de jabón contenga producto. 

Limpieza de ventanas y vidrios 
 
Primero se limpia la hoja de vidrio y el marco. 
Posteriormente con un paño impregnado de una 
solución detergente se inicia su limpieza 
comenzando por la parte superior con movimientos 
horizontales, hasta llegar a la parte inferior.  
 
Luego se remueve la suciedad con un paño 
húmedo logrando una total transparencia en la 
hoja de vidrio. No olvidar secar los marcos de las 
ventanas; éstos se oxidan con el exceso de agua. 
Para las partes altas se utiliza una escalera. 
 
No conviene limpiar las ventanas cuando el sol se 
refleja directamente sobre ellas; se secan con 
excesiva rapidez y los vidrios quedan manchados. 

Trabajador responsable del aseo. 

Zona común - Pasillos 
Durante la limpieza se recogen los recipientes con 
residuos, se llevan a los cuartos de aseo para la 
disposición se lavan y se colocan bolsas nuevas. 
Posteriormente se colocan de nuevo en su lugar.  
 
Las marquesinas de las ventanas, los muebles, los 
soportes de revistas y los objetos colgados en las 
paredes se limpian con un paño húmedo, de 
acuerdo con el material. 
 
Correr las sillas y remover las manchas que se 
ubican alrededor de estas. Con el piso pasar el 
trapero detrás de las sillas, volver a colocar las 
sillas en su lugar armónicamente y proseguir hacia 
el centro de la zona donde se ubican las personas. 
 
Posterior aplicar detergente liquido con un trapero, 
retirar y aplicar solución desinfectante utilizando 
(amonio cuaternario) 

Trabajador responsable del aseo. 

Oficinas generales: 
Procurar realizar esta limpieza a primera hora de la 
mañana. En estos lugares se requiere de un 

Trabajador responsable del aseo. 
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ambiente agradable y muy limpio, puesto que en 
estos espacios también se proyecta la imagen de 
la institución. 
 
Limpiar con paño húmedo los muebles, los 
cuadros, las puertas, las sillas, las ventanas, y 
luego con un paño seco. 
 
Limpiar las superficies de los equipos de cómputo 
y teléfonos con un paño seco. 
 
Posterior aplicar detergente liquido al piso con un 
trapero, retirar y aplicar solución desinfectante 
utilizando  
 
Descartar bolsas con residuos, lavar los 
recipientes, instalar las bolsas de acuerdo con el 
color del recipiente y disponerlo de nuevo en su 
lugar. 
 

RIESGOS 

Intoxicación, riego de caídas, contaminación por cruce de vectores contaminantes. 

OTROS 

Gestionar el estado anímico de los trabajadores – ver recomendaciones para empleadores - 
IPS Jhon Gómez Circular 001. De marzo de 2020. 

BIBLIOGRAFIA 

 

• Manual de limpieza y desinfección 

www.esemeta.gov.co/archivoscargados/F_2016-02-02_H_3_38_46_PM_U_1_PR-URG-

23_RUTINA_DIARIA_DE_MANTENIMIENTO_EQUIPOS_BIOMEDICOS.pdf 

www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Limpieza%20y%20Desi

nfecci%C3%B3n%20de%20Equipos%20y%20Superficies.pdf 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.esemeta.gov.co/archivoscargados/F_2016-02-02_H_3_38_46_PM_U_1_PR-URG-23_RUTINA_DIARIA_DE_MANTENIMIENTO_EQUIPOS_BIOMEDICOS.pdf
http://www.esemeta.gov.co/archivoscargados/F_2016-02-02_H_3_38_46_PM_U_1_PR-URG-23_RUTINA_DIARIA_DE_MANTENIMIENTO_EQUIPOS_BIOMEDICOS.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Limpieza%20y%20Desinfecci%C3%B3n%20de%20Equipos%20y%20Superficies.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Limpieza%20y%20Desinfecci%C3%B3n%20de%20Equipos%20y%20Superficies.pdf
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6.TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA 

Capacitación continua a través del área de formación y desarrollo o quien haga sus veces, con las 

herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. 

A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 

ANTES DE EMPEZAR SUS LABORES. 

MEDIDAS GENERALES 

Limpieza y desinfección del área a trabajar con agua jabonosa o 
disolución de desinfectante 

Ver protocolo de limpieza y 
desinfección. 

Limpiar con paño húmedo con disolución desinfectante, 
computador, mouse, herramientas de trabajo.   Personal. 

 

Tomar pausas activas constantes. Personal. 

Si, debes salir en el momento de regresar a casa: 

▪ Retirar los zapatos a la entrada y lavarlos con agua y 
jabón. 

▪ Lavar las manos de acuerdo con el protocolo. 

▪ Evitar saludar de beso abrazo o mano y conservarla 
distancia de un metro entre personas. 

▪ Antes de tener contacto con la familia tomar un baño 

con abundante agua y jabón. 

▪ Mantener separada la ropa de trabajo con la de la casa. 

▪ Lavar la ropa abundante agua y no reutilizarla sin antes 

lavarla. 

▪ Desinfectar con alcohol los objetos que se han 

manipulado fuera de casa. 

▪ Mantener la vivienda ventilada y desinfectar las áreas, 
superficies y objetos de manera regular. 

▪ Si hay alguna persona con gripa deberán usar 

tapabocas todo el tiempo en el hoga 

Personal. 

  

OTROS 

Gestionar el estado anímico de los trabajadores – ver recomendaciones para empleadores - 
IPS Jhon Gómez Circular 001. De marzo de 2020. 
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7.AL REGRESAR A CLASE  

 

• Se identificarán los estudiantes que retomarán clase por medio de llamada 
telefónica o correo electrónica para evitar el contacto con los padres o acudientes) 
se expondrán las acciones a implementar por medio del protocolo de bioseguridad 
que será implementado dentro de la institución se resolverán dudas o inquietudes, 
se informara sobre las alternativas  de continuidad del trabajo académico en casa y 
la de presencial bajo esquema de alternancia, para que las familias cuenten con 
total información para la toma de decisión con base en las condiciones del núcleo 
familiar.  

 

• Se realizará una encuesta de vulnerabilidad frente a covid- 19 a los estudiantes que 
retomaran clase presencial. 

 

• Se Contará Con Un Consentimiento Informado De Los Padres O Acudientes De La 

Decisión Libre Y Espontanea Para El Regreso A Clases Bajo La Emergencia Covid 

– 19  

• 48 HORAS ANTES DEL RETORNO A CLASES SE INFORMARÁ A LOS miembros 
de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del COVID-19. Esto 
incluye:  

  
1.  Higiene de manos adecuada y frecuente (durante 20 segundos con agua y jabón).  
2.  Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.  
3.  Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las recomendaciones 

del Ministerio de Salud.  
4.  Mantener el distanciamiento físico (2 metros).  
5. Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se previene, 

transmite y trata, entre otras).  
 

• Se divulgará a la comunidad protocolo en caso de sospecha o caso probable  
 

• Se realizará una inspección a las instalaciones de la institución en la cual se 

identifica que se cuenta con agua potable y zonas de limpieza y desinfección que 

cuenten con el distanciamiento social.  

 

 

 



  
 

________________________________________________________________________________ 
 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

Kra 50 No 53-55  - BELLO - TELEFONO: 4037100 
Correo e/ :elrosario.bello@gmail.com  -www.elrosariodebello.edu.co 

CODIGO  DANE: 305088002346.  NIT: 21.993.269-0 

 

 
   

 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

DESDE 1987 
2020              GESTION DIRECTIVA 

SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

FD1 MPIO DE BELLO 

NIT:21.993.269 GENERAL  ANTIOQUIA 

 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO ENTRE LOS 
ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS  
 
 

• Los pupitres están demarcados para garantizar el distanciamiento social entre 
alumnos. 

 

• Señalización de distanciamiento social entre alumnos y profesores  
 
ALIMENTACIÓN  
 

• Se realiza demarcación en la zona de la tienda dando cumplimiento al 
distanciamiento social. 

 

• En el momento de la compra, cada persona debe realizar desinfección de manos 
antes de recibir el producto y después de recibido.   

 

• Intercalaran horarios de descanso entre aulas de clase para evitar aglomeración. 
 

• Acciones para rectores, coordinadores y profesores  
 

• Garantizar la práctica de lavado de manos entre la jordana escolar de los 
estudiantes  

 

• Garantizar limpieza y desinfección de las superficies  
 

• En cada aula de clase acceso a dispensador de desinfectante  
 

• Inculcar el distanciamiento social 
 

AL INGRESAR A LA INSTITUCIÓN  

 

1. Limpieza y desinfección de los zapatos con un tapete que está ubicado en la puerta 

de ingreso. 

2. Pasaran de uno en uno ubicándose en las huellas señalizadas en el piso 

cumpliendo con el distanciamiento social dictado por el ministerio. 
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3. Se encontrará un puesto de control el cual verificará:  

• Lista de asistencia. 

• Toma de temperatura. 

• Verificación del uso del tapabocas. 

• Verificación del estado de salud. (Con una encuesta de condiciones de salud 

en caso de no realizarla antes de salir de la vivienda.) 

 

4. Limpieza y desinfección de manos cada estudiante procederá a realizar el lavado de 

manos en presencia del personal de bioseguridad (El estudiante porta su KIT DE 

DESINFECCIÖN EL CUAL CUENTA CON: un sacudidor o pañitos húmedos, 

jabón líquido, gel antibacterial al 70 %) Si el estudiante no porta el kit, la 

institución cuenta con ellos. 

 

PROFESORES, COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS  

• Realizaran encuesta de condiciones de salud  

• Toma de temperatura al ingreso y salida de la institución  

• Lavarse las manos al ingreso a la institución, como mínimo cada 2 horas y antes de 

salir de la institución 

• Mantener el distanciamiento en todos los espacios de la institución, siguiendo las 

señales y recomendaciones del personal de bioseguridad de la institución 

• Profesor, coordinador o administrativo contara con un KIT DE DESINFECCIÓN este 

contara con: Sacudidor o pañitos húmedos, jabón líquido, gel antibacterial al 70 %.  
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8.MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL EN CASO DE SOSPECHA 

POR COVID-19 

 

MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO 

 

• En caso de que un colaborador presente síntomas asociados al COVID -19 (tos, 

fiebre mayor a 37.5 grados, dolor muscular, dificultad respiratoria entre otros. 

 

• Evitar exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras formas. Mantenga en 
todo momento la confidencialidad de datos e información médica. 
 

• Llevar a la zona de aislamiento donde estará a más de 2 metros de los estudiantes 
o personal encargado, que le realizará una 2 toma pasados 15 minutos de haber 
realizado la primera toma. Esto debe ir debidamente registrado en la planilla con 
fecha y hora de las tomas. 
 

• Si persiste la temperatura y los síntomas se debe conectar a las líneas de 
emergencias desde cualquier teléfono # 774 – 192 - 300 305 02 95, en esta línea 
lo direccionaran de donde debe enviar al estudiante, coordinador o profesor. En 
caso de ser estudiante comunicarse de inmediato con el padre o acudiente. Seguir 
estos pasos si es vinculado directo de la empresa, Si es proveedor, contratista se 
debe llevar el mismo protocolo anterior y se debe informar de forma inmediata a la 
empresa que lo envía.  

 
 

• Generar comunicación con el estudiante, coordinador o profesor tener sus 
contactos y dar la instrucción de quedarse en casa y aislarse. 

 

• Solicitar al estudiante, coordinador o profesor información para evaluar el riesgo de 
contagio de otras personas con las cuales pudo haber entrado en contacto. 

 

• Realizar seguimiento diario del estado de salud, solicitar que le informe a la EPS o 
a las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer 
seguimiento al caso. 
 



  
 

________________________________________________________________________________ 
 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

Kra 50 No 53-55  - BELLO - TELEFONO: 4037100 
Correo e/ :elrosario.bello@gmail.com  -www.elrosariodebello.edu.co 

CODIGO  DANE: 305088002346.  NIT: 21.993.269-0 

 

 
   

 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

DESDE 1987 
2020              GESTION DIRECTIVA 

SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

FD1 MPIO DE BELLO 

NIT:21.993.269 GENERAL  ANTIOQUIA 

 
 
 
 

• Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona. 

 

• En caso de que se le haya tomado una prueba y el resultado sea positivo el 
estudiante, coordinador o profesor no podrá asistir a la institución hasta que reciba 
atención médica y su posterior alta por el médico tratante. 

 

• Mantener seguimiento y control de las cuarentenas preventivas de los trabajadores 
que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o 
diagnosticado por parte de las autoridades de salud. 

 

• Si el resultado es negativo se debe reportar a la institución para detener la 
cuarentena a las personas que tuvieron posibles contactos. 
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Teniendo presente que durante el 
desarrollo de las actividades 
escolares el personal no se 

encuentra expuesto a personal 
infectado con COVID-19 Y SU 

EXPOSICIÓN ESTA EN ESPACIOS 
ABIERTOS 

/ MANIPULANDO MATERIALES / 
HERRAMIENTAS / INSUMOS 

/ POCO CONTACTO ENTRE 
COMPAÑEROS / USO DE EPP DE 

ACUERDO CON 

LA TAREA, se considera que la 
exposición de los 

colaboradores en el lugar de  
   MEDIA 

 

 
9.PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID -19 DESPLAZAMIENTO Y CONTACTO SOCIAL 
 
Trasporte publico  
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• Debe usar obligatoriamente el tapabocas en el medio de trasporte que utilice  
 

• Estornude o tosa en la parte del pliegue del codo  
 

 

• En su posibilidad conserve una distancia social de 2mts y evite el contacto físico con otras 
personas. 
 

• permite que se mantengan las ventanas abiertas. 
 

 

• Es muy importante tener a disposición en su maletín gel antibacterial o alcohol para 
desinfectar sus manos al momento de subir y bajar del transporte 

Trasporte escolar  

• Se realiza limpieza y desinfección en el interior del bus antes del ingreso de los 
estudiantes 
 

• Todos los personales dentro del autobús utilizaran tapabocas 
 

 

• El autobús estará marcado intercalado para asegurar el distanciamiento social. 
 
 

• No se consumirá nada en el interior del trasporte durante su recorrido 
 

 

• Se realizará limpieza y desinfección al final de la jornada y se capacitará el 
conductor en protocolos de bioseguridad 

 

 

 

 

 

 



  
 

________________________________________________________________________________ 
 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

Kra 50 No 53-55  - BELLO - TELEFONO: 4037100 
Correo e/ :elrosario.bello@gmail.com  -www.elrosariodebello.edu.co 

CODIGO  DANE: 305088002346.  NIT: 21.993.269-0 

 

 
   

 “FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

DESDE 1987 
2020              GESTION DIRECTIVA 

SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

FD1 MPIO DE BELLO 

NIT:21.993.269 GENERAL  ANTIOQUIA 

 

 

Con base en las situaciones / escenarios relacionados, en los centros de trabajos se tomarán las 
medidas y acciones necesarias para reducir el riesgo de exposición de los colaboradores al 
Coronavirus (COVID -19), en el lugar de trabajo. 
Métodos de Control Exposición al riesgo. 
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Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) y Colectivo: 

 

• Se genera divulgación diaria de la importancia del uso y cuidado de los EPP en especial los 
que indirectamente pueden minimizar el riesgo de contagio del COVI-19 como son los 
respiradores (mascarillas) y guantes. 

 

• Dentro de la jerarquía de los controles los EPP, deben ser la última consideración debido a que 
no evitan la exposición al peligro. 

 

• El adecuado uso de los Elementos de Protección Personal puede ayudar a prevenir contacto (s) 
con el COVID-19. 

Todos los Métodos de control se han reforzar y dinamizados para tener el control de una 
operación segura 

                                                   

Implementar y mantener buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes 
sitios en donde se desarrollen actividades. (Limpieza/desinfección de baños, vehículos, entre 
otros). 

 

Promover la toma de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden en casa si 
se encuentran con síntomas gripales o de otra índole. 
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Promover en los colaboradores el NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de 

trabajo pertenecientes/ asignado a otro colaborador. 

Promover en los colaboradores el cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. 

 

 

 

Mantener prácticas de limpieza regulares, incluyendo la limpieza y desinfección de rutina de las 
superficies, el equipo, y otros elementos del entorno de trabajo 
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Promover frecuentemente el lavado de manos en colaboradores / visitantes / Contratistas. En 
caso de no contar con agua y jabón, se debe proveer con desinfectantes para manos (gel 
antibacterial a base de alcohol) 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar acciones de sensibilización, toma de conciencia acerca de los peligros/riesgos y 
medidas de prevención y seguridad definidas. 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar los recursos tales como jabón de manos, agua, gel antibacterial, toallas 
desechables, desinfectantes, entre otros. 

 

 

 

 

 

Desarrollar acciones formativas/capacitación para el personal que requiera el uso de EPP, equipos 
de medición, cambios en el método de trabajo, etc. 
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Distribución del personal al interior de las rutas y aumentar el número de viajes de las mismas, si 
se requiere. Adicionalmente, se  deberá hacer uso de gel antibacterial al ingreso del vehículo y 
cumplir la distancia de 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de temperatura al personal. 
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2 M 

 

Sustituir reuniones presenciales por reuniones virtuales (video conferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer días alternos o turnos adicionales para reducir el número total de empleados en una 
instalación en ciertos momentos, permitiendo de esta manera mantener la distancia de seguridad 
establecida (2 metros). 

 

 

 

 

 

 

Cancelar los viajes/visitas de seguimiento dentro del país y hacia el exterior. De igual manera 
cancelar las visitas previstas a recibir. 
 

 

 

 

 

 

 

Implementar jornadas de información hacia los colaboradores, con el ánimo de escuchar y 
responder preocupaciones, interrogantes. 
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Para todos los casos en que se pueda realizar el teletrabajo, se deberá implementar. 

 

En recintos cerrados, aumentar la tasa de ventilación. (Campamentos, oficinas, habitaciones, 
comedor, entre otros). 

 

 

Informar por parte de los colaboradores a su jefe inmediato y/o al área de RRHH, cuando deban 
quedarse en casa para cuidar a un familiar enfermo (niños u otros miembros de la familia enfermos 
o mayores de edad >60 años). 
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Teniendo presente el estado de ocupación de los servicios médicos en las diferentes zonas 
geográficas del país, todo colaborador con enfermedad aguda respiratoria debe informar a su jefe 
inmediato y/o al área de SST, acerca de los síntomas presentados su registro y hacer seguimiento al 
caso. No es necesario el certificado de incapacidad para ello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover en el personal de contratistas y proveedores, la importancia que sus empleados enfermos 
se queden en casa. 
 

 

 

 

 

 

 
Aislar los casos sospechosos separándolos de aquellos casos confirmados de tener COVID-19. 
Para tal fin el aislamiento de los colaboradores, se deberá realizar en su domicilio o en lugares 
previamente definidos por parte del centro de trabajo 
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En caso de confirmar el positivo ante COVID-19, se deberán aislar todas las personas que entraron 
en contacto y solicitar apoyo a la ARL/Secretaría de Salud (quienes determinarán pasos a seguir). 
 

 

 

 

 

Identificar y aislar prontamente a personal potencialmente infectado (paso crítico en la protección 
de todas las personas presentes en el lugar de trabajo). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Trasladar al    personal sospechoso fuera del lugar de trabajo. Posteriormente estas personas deberán 
aislarse hasta el personal de salud determine el siguiente paso. 
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Informar y promover en los colaboradores la auto-vigilancia de los signos y síntomas del COVID-19. 

Restringir el número de personas que entren en áreas definidas como de traslado o aislamiento. 
 

 

 

 

 

Proporcionar  protección  respiratoria  al personal con gripe o resfriado, como mecanismo de 
control de las secreciones respiratorias. Para la selección de la protección  respiratoria, 
debemos tener presente que la máscara actúa para contener las secreciones respiratorias 
potencialmente infecciosos en la fuente, si no es sintomático NO la requiere 

 

 

10.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID-19 

 

 

 

 

Las mascarillas y respiradores son una barrera entre el elemento agresor y las fosas nasales o bucal, 
No imposibilita que haya contagio de la mascarilla o el respirador por COVID-19. Deben desinfectarse 
periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no 
desechar el respirador, las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas diariamente. 
 

 

 

 

 

 

Los guantes son una barrera entre el elemento agresor y las manos, No imposibilita que haya 
contagio del guante por COVID-19 por lo tanto deben desecharse después de su uso (quirúrgicos) y en 
aquellos casos que se usan para manipulación de herramientas, materiales, etc., deben  
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desinfectarse periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el 
fin de no desechar el guante cada día. 

 

 

 

 

Las gafas son una barrera entre el elemento agresor y los ojos, No imposibilita que haya contagio 
de las gafas por COVID-19. Deben desinfectarse periódicamente con gel antibacterial o aplicar 
agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no desechar la gafa cada día. 

 

11.PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID -19 TRANSPORTE PROFESORES, 
COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS  

Metro y cable, rutas integradas, líneas de buses, transporte de buses público y propios 

(motocicleta y/o vehículo). 

 

                  
                                                        

 

 

 

• Debe usar obligatoriamente el tapabocas en los 
medios de transportes que utilice. 

• Estornuda o tose en la parte del pliegue del codo. 
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Cada trabajador que se desplace de la casa al trabajo o viceversa, independiente del 
medio de transporte que utilice debe cumplir con las medidas de prevención emitidas en 
protocolo de seguridad Covid-19 transporte con el propósito de cuidar su salud y evitar el 
contagio del virus 
 

• En su posibilidad conserve una 
distancia social de 2mts y evite 
el contacto físico con otras 
personas. 

• permite que se mantengan las 
ventanas abiertas. 

• Es muy importante tener a disposición en 
su maletín gel antibacterial o alcohol para 
desinfectar sus manos al momento de subir 
y bajar del transporte. 
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12. PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS  

Objetivo: 

Orientar a los colaboradores para la correcta separación de los residuos. 

 

 

 

 

 

 

• Los trabajadores deben estar al menos a 
dos metros de distancia de otras personas 
y entre los puestos de trabajo evitando 
contacto directo. 

• En los espacios de alimentación deben 
tener como mínimo 2 metros de distancia 
de otras personas para evitar contacto 
directo. 
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Atentamente, 

 

Rosalba Marín Gallo 
CC. 21993269 
Representante legal. 

 

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la 
separación de residuos. 

• Realizar recolecciones permanentes. 
• Realizar limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble 
bolsa de color negra que no debe ser abierta por el 
personal que realiza el reciclaje de oficio 

• Debe estar separado de los demás residuos. 

• Residuos aprovechables tales como: papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupado y seco van en 
bolsa blanca. 


