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GENERALIDADES DEL PROTOCOLO 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, y en concordancia con las 
disposiciones y las recomendaciones emitidas por las diferentes Entidades Gubernamentales y teniendo presente 
las consideraciones relacionadas con acciones, medidas y buenas prácticas conducentes a proteger la salud de 
las personas, el Colegio Gimnasio Femenino recopila y pone en funcionamiento las  recomendaciones y  los 
esquemas de bioseguridad para la  detección temprana, las buenas prácticas en seguridad industrial, actividades 
para mantener la higiene y asepsia de zonas y equipos, entre otros.   

 
La CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO, consciente de la importancia del factor humano y con el claro 
objetivo de salvaguardar la vida e integridad de sus alumnas, colaboradores y de la comunidad en general, ha 
diseñado este protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 durante el desarrollo de las 
actividades académicas y laborales. 

Para el colegio es fundamental contar con el compromiso de toda la comunidad en el cumplimento de cada uno 
de los lineamientos aquí contemplados, puesto que ello garantizará no solo la salud, sino también el cumplimiento 
legal establecido por el Gobierno Nacional 
 
1.1 OBJETIVO 

 
Establecer el protocolo de bioseguridad del colegio Gimnasio Femenino implementando medidas preventivas, de 
control y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el COVID-
19 durante el retorno a la presencialidad en las instalaciones de la Institución. 

1.2 ALCANCE 
 
El presente protocolo aplica para toda la comunidad de la CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO. 
 
1.3 DEFINICIONES 

 
ü Agente Biológico: son todos aquellos organismos vivos o sustancias derivadas de los mismos, presentes 

en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de causar efectos negativos en la salud del personal. 
 

ü Accidente de Trabajo: Artículo 3° Ley 1562 de 2012. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 
o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de 
trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 
sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se 
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considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas 
o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 
cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en misión.   

ü Asepsia: Es la ausencia de microorganismos que puedan provocar una infección. El conjunto de 
procedimientos destinados a mantener el estado de asepsia se denomina técnicas asépticas.  

ü Antiséptico: Agente químico que elimina microorganismos del tejido vivo. Solo elimina forma vegetativa no 
esporas. 

ü Bioseguridad: de acuerdo con el Decreto 1543 de junio de 1997, la Bioseguridad consiste en “las 
actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual para 
garantizar el control del riesgo biológico”. También es el conjunto de medidas preventivas, destinadas a 
controlar los factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos logrando la prevención de 
impactos nocivos y asegurando que el desarrollo o producto final de los procedimientos no atenten contra 
la salud y seguridad del personal, visitantes y el medio ambiente. 

ü Contaminación: es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción 
de cualquier sustancia, organismo o forma de energía con potencial para provocar daños, irreversibles o 
no, en el medio inicial. 

ü Daño: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o colectiva de las 
personas. Desinfección: eliminación de microorganismos por medio de la exposición directa a agentes 
químicos, los cuales alteran su estructura o su metabolismo. Desinfectante: agente químico que elimina 
microorganismos de artículos y superficies. No elimina esporas. 

ü Elementos de protección individual: es todo dispositivo diseñado para la protección contra los accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales, de forma que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores. 

ü Exposición humana: se define como la inoculación percutánea o el contacto con heridas abiertas, 
excoriaciones o membranas mucosas; con sangre o líquidos a los cuales se les aplican las normas 
universales.  

ü Limpieza: es la remoción (manual y/o mecánica), generalmente realizada con agua y detergente, de la 
materia orgánica e inorgánica visible. Es el paso obligado antes de llevar a cabo procesos de desinfección. 

ü Material Contaminado: es aquel que ha estado o es sospechoso de haber estado en contacto con 
microorganismos u otro tipo de contaminante. 

ü Microorganismos: son organismos dotados de individualidad, que presentan una organización biológica 
elemental. Este grupo incluye a virus, bacterias, hongos y protozoos. 

ü Peligro: todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida individual o colectiva 
de las personas. 

ü Prevención: conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas para evitar o disminuir los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales, proporcionando una mejor calidad de vida a los miembros 
de la comunidad 

ü Protocolo: conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción. 
ü Riesgo: es la probabilidad de que ocurra un accidente o daño por un determinado peligro. 
ü Riesgo biológico: Consiste en la presencia de organismos o sustancias derivadas de un organismo, que 

plantean la probabilidad de adquirir una enfermedad a partir del contacto con material biológico. El factor 
de riesgo biológico implica toda actividad de los trabajadores durante la cual se pueden poner en contacto 
con microorganismos, sus productos, sustancias de origen animal o de origen vegetal, que pueden 
ocasionar infecciones o enfermedades agudas y/o crónicas. 
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2 ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
2.1 ALTA DIRECCIÓN  
 

ü Aprobar los lineamientos establecidos para la actuación frente al COVID - 19. 
ü Disponer los recursos necesarios para dar cumplimiento al protocolo establecido. 
ü Promover y designar responsables de áreas y procesos para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

del protocolo. 
ü Exigir cumplimiento a toda la comunidad de las medidas preventivas y de mitigación del COVID-19  
ü Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, teniendo una menor 

concentración de personas en los ambientes de trabajo, reduciendo el riesgo por exposición asociado al 
uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas. 

ü Diligenciar el registro diario de condiciones de salud. 

2.2 DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA – SST 
 

ü Ejercer un liderazgo permanente, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de 
conducta para lograr el cumplimiento de estos protocolos. 

ü Informar permanentemente a todos los miembros del colegio las medidas preventivas recomendadas para 
evitar contagios. 

ü Seguir los lineamientos establecidos en los protocolos y velar por su aplicación y cumplimiento. 
ü Informar a la alta dirección sobre las personas que incumplan las medidas de control expuestos en este 

documento. 
ü Diligenciar el registro diario de condiciones de salud. 
ü Establecer la higienización de manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo y por lo menos 

cada dos horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de 
equipos y herramientas de trabajo. 

2.3 LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

ü Monitorear el estado de salud de los trabajadores para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 
ü Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, 

durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados del personal.  
ü Realizar seguimiento a las medidas implementadas según los lineamientos establecidos por la alta 

dirección  
ü Realizar seguimiento permanente a los posibles casos detectados de COVID-19 y hacer su correspondiente 

reporte. 
ü Verificar y mantener la información actualizada de todos los registros del personal y de los protocolos 

establecidos en este documento. 
ü Comunicar las medidas de prevención de riesgo a los empleados, contratistas y personal de servicios 

tercerizados. 
ü Implementar espacios y medios de capacitación dentro de la jornada laboral para instruir al personal. 
ü Hacer el censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones 

preventivas para reducir el riesgo de contagio. 
ü Diligenciar el registro diario de condiciones de salud. 
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ü No permitir el ingreso al personal que haya tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin 

haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud. 

2.4 ENFERMERAS  
 

ü Asegurar que se cumplan todas las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad y dar las 
recomendaciones necesarias para que las alumnas y todo el personal del colegio pueda realizar sus 
actividades de forma segura y puedan realizar sus traslados de la casa al lugar de trabajo y viceversa 
acatando todas las medidas de bioseguridad. 

ü Reportar e informar diariamente al LÍDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO el cumplimiento de las 
acciones preventivas establecidas en el protocolo. 

ü Mantener un registro de visitas a enfermería por síntomas asociados por gripe o COVID-19.  
ü Realizar el registro y control de temperatura. 
ü Diligenciar el registro diario de condiciones de salud 
ü Realizar el acompañamiento, en caso de ser necesario, si se aísla en el lugar indicado para esto a alguna 

persona dentro de las instalaciones del colegio. 

2.5 DIRECTORES/RAS Y JEFES DE ÁREA 
 

ü Informar inmediatamente mediante correo a la Dirección de Gestión Humana – SST y/o enfermería en caso 
de que algún miembro de la comunidad presente síntomas de enfermedades respiratorias, o les reporten 
algún caso de sospecha o de COVID-19 positivo. 

ü Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas por el colegio.  
ü Permitir los espacios necesarios dentro de la jornada laboral para capacitar al personal en las medidas 

adoptadas de conservación e higiene. 
ü Diariamente debe verificar que la información epidemiológica se encuentre actualizada. 
ü Reportar de manera oportuna los incumplimientos evidenciados, así como dar seguimiento a las medidas 

sancionatorias establecidas por el colegio. 
ü Diligenciar el registro diario de condiciones de salud. 

2.6 TRABAJADORES/RAS  Y ESTUDIANTES 
 

ü Cumplir a cabalidad y en todo momento el protocolo de bioseguridad implementado por el colegio. 
ü Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
ü Brindar información veraz y concisa sobre la del núcleo familiar que pueda verse implicada en posibles 

casos de contagio. 
ü Si presenta sintomatología asociada al COVID-19, no presentarse al colegio e informarlo de inmediato y 

seguir indicaciones médicas. 
ü Dar cumplimiento a los registros de seguimiento y control establecidos en el protocolo de bioseguridad. 
ü Diligenciar el registro diario de condiciones de salud. 

2.7 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  
 

ü Documentar su propio protocolo de bioseguridad y presentarlo al colegio. 
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ü Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo 
ü Sancionar a sus trabajadores que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento. 
ü Cumplir con documentación y evidencias que la Dirección de Gestión Humana – SST requiera. 
ü Los contratistas deberán llevar consigo elementos de protección individual propios, los elementos deberán 

permanecer limpios y desinfectados.  
ü Dar cumplimiento a los registros de seguimiento y control establecidos en el protocolo de bioseguridad de 

la corporación. 

3 MEDIDAS GENERALES 
 
Con el propósito de reducir el riesgo de exposición de la comunidad educativa al COVID-19 durante los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en las áreas físicas del colegio y para lograr el cumplimiento de las medidas 
preventivas y de mitigación LA CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO ha determinado que las personas 
que presenten algún signo de alarma como dolor muscular, dolor de pecho, dolor de cabeza, fiebre, tos seca, 
congestión nasal o algún otro síntoma que pueda relacionarse con el diagnóstico del COVID-19 deberá reportarlo 
y no presentarse al colegio. 
 
3.1 GESTIÓN DE CONDICIONES HIGIÉNICO - SANITARIAS Y DE COMPONENTES DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO, 

HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 

ü El personal docente, administrativo o de apoyo que asiste al colegio, deben ser adultos mayores de 18 
años y menores de 59 que no presenten comorbilidades de base. 

ü Promovemos el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente mínimo cada 2 horas según 
lineamiento de la OMS. 

ü Promovemos el lavado de manos con agua y jabón antes y después de hacer uso de las unidades 
sanitarias y antes y después de consumir alimentos. 

ü Mantendremos estricto control del distanciamiento físico de 2mts entre todos los miembros de la 
comunidad que asistan presencialmente al colegio  

ü Promovemos el código de etiqueta respiratoria entre la comunidad educativa, el cual consta del uso 
adecuado de tapabocas, cubrir boca y nariz con el antebrazo al toser o estornudar y/o usar un pañuelo 
desechable el cual será desechado inmediatamente en el basurero correspondiente y lavar las manos con 
agua y jabón o usar gel antibacterial.  

ü En los diferentes canales de comunicación divulgaremos  información sobre aspectos básicos relacionados 
con la forma en que se transmite el COVID - 19 y la manera de prevenir posibles contagios. 

ü En la medida de lo posible no se deben  trasladar elementos de la casa al colegio y del colegio a la casa.  
ü Todos los espacios físicos permanecerán con ventanas y puertas abiertas. 
ü El horario de ingreso estará determinado por el rol que desempeña cada persona y será de estricto 

cumplimiento para evitar aglomeraciones. 
ü Los docentes y el personal del colegio podrán utilizar el celular teniendo en cuenta que es de uso personal 

y no se podrá prestar. 
ü Las alumnas podrán hacer uso del celular según lo establecido en el manual de conviviencia teniendo en 

cuenta que es de uso personal y no se podrán prestar los dispositivos.  
ü No están permitidos los domicilios. 
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3.2 SUMINISTRO Y CUIDADO DEL AGUA POTABLE Y MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ANEXO III PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO) 

 
3.2.1  PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

ü El agua es el recurso natural fundamental para todas las forma de vida y es un derecho humano y por ende 
hace parte de los procesos fundamentales de vida, entre ellos los alimentos. De su origen, calidad y 
potabilidad dependen los procesos productivos, con el propósito de garantizar la no contaminación de 
áreas, equipos, utensilios, materia prima y manipuladores de alimentos.  

ü El agua debe cumplir con los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos definidos en el Decreto 1575 de 
2007 y Resolución 2115 de 2007, los estándares allí descritos deben ser verificables en cualquier punto 
de la red de distribución.  

ü La implementación del programa de abastecimiento de agua potable da cumplimiento al Capítulo VI 
Artículo 26 Numeral 4 de la Resolución 2674 de 201. 

ü El agua empleada dentro de las instalaciones de el Gimnasio Femenino es suministrada por Aguas de 
Bogotá S.A. ESP 

ü El Gimnasio Femenino cuenta con un tanque subterráneo con capacidad de 70 metros cúbicos. El agua es 
bombeada a un segundo tanque subterráneo ubicado en la montaña de las instalaciones del Gimnasio, 
con una capacidad de 110 metros cúbicos, a través del cual y por gravedad, el agua se distribuye a todo 
el Colegio. Los tanques son diseñados en material sanitario, resistente no poroso, no absorbente, con 
acabados libres de grietas o defectos que facilitan los procesos de limpieza y desinfeción. 

ü Los tanques de almacenamiento de agua son sometidos a procesos de limpieza y desinfección semestral. 
El proceso es realizado por Proveedores de Servicios idóneos y debidamente autorizados por las entidades 
gubernamentales para efectuar el servicio. Las redes internas se someten a mantenimientos períodicos. 

ü Como medida de control interna, se realiza medición diaria de cloro residual y pH en los tanques de 
almacenamiento de agua y en la red. En el servicio de alimentación se efectúa el control rotando 
diariamente el grifo en las áreas de proceso. 
 

3.2.2 PROGRAMA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS 
 

ü El Manejo Integrado de Plagas ( MIP ) es la utilización de todos los recursos necesarios, por medio de 
procedimientos operativos estandarizados, para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de 
plagas. 

ü El Gimnasio Femenino cuenta con un proveedor de servicios que cumple con las exigencias 
gubernamentales para el control a saber: Concepto sanitario vigente donde se autorice la prestación del 
servicio. Listado de químicos aprobados. Hojas de seguridad de los productos empleados. 

ü Basados en el informe de diagnóstico, se programan y ejecutan las medidas de control o preventivas 
sugeridas por el proveedor para reducir los factores que favorezcan la presencia de plagas. 

ü Una vez se realiza el control de plagas, se aplican los procesos de limpieza y desinfección correspondientes 
y  se tienen presentes las recomendaciones emitidas por el proveedor de servicios antes, durante y 
después del control. 
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3.2.3 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

ü El plan de limpieza y desinfección se realiza de forma segura, buscando reducir al mínimo el peligro de 
contaminación.   

ü El procedimiento de desinfección tiene por objetivo limitar la supervivencia del virus en el ambiente. 
ü Las rutinas de limpieza y desinfección de áreas se realizarán dos veces al día, antes de iniciar la jornada 

escolar y al finalizarla. 
ü Todos los equipos, elementos, útiles y utensilios serán higienizados con desinfectantes a base de amonios 

cuaternarios y/o ácido hipocloroso. 
ü El Gimnasio Femenino ha establecido los Procedimientos Operativos Estandarizados (POES) para áreas, 

instalaciones y equipos, que se ejecutan según cronograma.  
ü Los productos de Limpieza y Desinfección son almacenados de forma independiente y organizada.   
ü Diariamente y antes de iniciar labores, se realizará una inspección de la limpieza y desinfección de áreas, 

superficies y equipos, con el propósito de verificar la efectiva realización de los procesos. 
ü La verificación del programa de limpieza y desinfección se realiza a través del plan de muestreo en el que 

se incluyen frotis de superficies, equipos y elementos. 
 
2.2.3.1 Limpieza, desinfección y uso de baños. 
 

ü Se realizará limpieza y desinfección de baños, programada 3 veces al dia. Sin embargo el personal de aseo 
estará pendiente para realizar el aseo necesario apenas se haga uso de los baños. 

ü Los elementos de aseo usados en la limpieza del baño serán de uso exclusivo para este proceso. 
ü El personal de aseo utilizará en todo momento los elementos de protección personal que serán tambien 

de uso exclusivo para el aseo de baños. 
ü Los baños se mantendrán dotados de jabón, toallas, papel higienico y demás elementos que se necesiten. 
ü A los baños de pre escolar  podrán ingresar dos alumnas al tiempo en compañía de una auxiliar. 
ü A los baños de las áreas académicas de primaria, escuela media y alta podrán ingresar 3 alumnas al 

tiempo, manteniendo simpre estricto control del distanciamiento físico. 
 

2.2.3.2. Limpieza y desinfección de salones 
 

ü Se realizará desinfección y limpieza de todo el mobiliario, escritorio, pupitres, sillas, anaqueles, cajones, 
repisas y tableros entro otros. 

ü Se realizará desinfección y limpieza de pisos  vidrio y ventanas, puertas, cerraduras e interruptores entre 
otros. 

ü Los salones estarán dotados con toallas desinfectantes y alcohol. 
 
3.2.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
 

ü Se dispondrá de  lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de protección personal 
en canecas separadas y marcadas. Se dispondrá de estas  bolsas de manera adecuada (sellado de la 
bolsa inicial, poner el material en una segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de 
recolección adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico). Estos residuos debe llevarlos la 
empresa que realiza la recolección de material contaminado o peligroso. 
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ü Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y áreas de 
baños. 

ü Los residuos se recolectarán  diariamente y las bolsas permanecerán cerradas en el lugar previsto 
mientras son recolectadas por la empresa correspondiente. 

ü El personal que realiza la actividad de recolección de basuras contará con todos los elementos de 
protección personal.   
 
Observación para el personal de limpiza 
 

ü Todo el personal que realiza actividades de desinfección y limpieza, inluida la recolección de residuos 
sólidos y líquidos debe seguir el procedimiento de higiene de manos durante la ejecución de sus labores 
y al terminar las mismas. 

 
3.3 DISPOSICIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

ü La CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO ha dispuesto varios puntos de desinfección dotados  
de gel antibacterial, lavamamos portátiles y tapes en los lugares de ingreso y salida, en las áreas 
académicas y de trabajo y en las áreas comunes. 
 

19 lavamanos portátiles distribuidos en puntos estratégicos del colegio 
64 dispensadores de gel distribuidos en puntos estratégicos del colegio 
21Tapetes de desinfección de zapatos  
14 termómetros 
2 Maquinas aspersoras. 
                            

ü Las estudiantes, así como los trabajadores o cualquier persona que ingrese a las instalaciones del colegio, 
deberán portar siempre y en todo momento sus elementos de protección Individual.   

ü El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento y podrá ser reutilizable, de un material antifluido que 
permita la respiración y su capa interna de material absorbente hipo alergénico o desechable, fabricado 
con 3 capas de tela quirúrgica que garantice el bloqueo de gotas. 

ü El tapabocas debe cubrir nariz, boca y mentón y se debe cambiar cuando este húmedo o sucio. 
ü Se recomienda tener uno o dos tapabocas adicionales. Sin embargo, el colegio mantendrá para disposición 

de la comunidad tapabocas desechables si se requiere. 
ü Todos nuestros espacios físicos siempre permanecerán con las puertas y ventanas abiertas para permitir 

una ventilación natural 
ü No estará permitido el uso de ventiladores ni de calentadores, cafeteras, neveras, extensiones ni ningún 

electrodoméstico. 

3.4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO ENTRE LAS PERSONAS  
 
Las medidas para asegurar el distanciamiento físico de 2 metros y disminuir el contacto físico son las siguientes:  
 

ü En Todos los salones se demarcará la zona de ocupación de cada pupitre respetando el distanciamiento 
físico de 2 metros: 
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ü No se podrán realizar eventos académicos, culturales o deportivos. 
ü El teatro, la biblioteca, la capilla y el coliseo, podrán utilizarse para actividades académicas de estudiantes, 

respetando el distanciamiento físico y el aforo establecido. 
ü Durante la jornada laboral y académica ninguna persona deberá establecer comunicación ni interactuar 

con compañeros a una distancia menor de 2 metros. 
ü Todas nuestras actividades académicas y laborares se harán siempre haciendo uso de los elementos 

de protección, así como de las medidas de bioseguridad. 
ü No estarán permitidas las aglomeraciones en los pasillos o corredores, estos deberán permanecer 

siempre libres de obstáculos y personas.  
ü Las actividades deportivas y de recreación no contemplarán ejercicios ni entrenamientos que requieran 

contacto físico entre las alumnas o el profesor y siempre se mantendrán los 2 mts de distanciamiento 
físico. 

ü No habrá clases extracurriculares (presenciales). Así como tampoco se llevarán a cabo las excursiones, los 
viajes ni las salidas pedagógicas. 

 
4 PROPUESTA PARA EL REGRESO A LA ALTERNANCIA PRIMERA FASE: PREESCOLAR 
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El colegio Gimnasio Femenino iniciará el regreso gradual, progresivo y seguro al colegio el 3 de noviembre de 
2020 con el preescolar. podrán asistir al colegio las alumnas de grado Pre – Montessori, Montessori y Transición, 
cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado teniendo previstos los siguientes escenarios, 
dependiendo del número de alumnas que decidan tomar el modelo semipresencial. 
 
Las alumnas de los padres de familia que decidan continuarán con la virtualidad, seguirán recibiendo el servicio 
de educación bajo la modalidad virtual sin afectar la calidad y los estándares establecidos por el colegio. 
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Este modelo se mantendrá hasta terminar el primer semestre del año escolar, es decir hasta diciembre de 2020 
y durante este periodo y de forma alterna se realizarán actividades no académicas que promuevan la actividad 
física, la socialización y el vínculo afectivo con el colegio para las alumnas de los otros grados respetando en todo 
momento el aforo permitido del 35%. 
 
La alternancia se llevará a cabo como se muestra en el siguiente esquema: 
 

 

Alternancia:
Seis semanas de actividades

Dos grados a la semana, iniciando con EA

Un grado por día (máx. 60 niñas) 

Preescolar (166 niñas) + un grado =
aforo total permitido (226) 
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5 PROPUESTA PARA EL REGRESO A LA ALTERNANCIA SEGUNDA FASE: 
 
A partir del mes de enero, al iniciar el segundo semestre del año escolar el modelo de alternancia se llevará a 
cabo con todo el colegio y podrán asistir las alumnas cuyos papás hayan firmado el consentimiento informado.  
Este modelo se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

ü Total, de estudiantes: 647  
ü Aforo de estudiantes: 226 (35%)  
ü Días hábiles de estudio: lunes, martes, miércoles, viernes y sábado (opcional para Premontessori). 
ü Asistencia: Preescolar y grado 11° asisten 2 días y el resto de grados un solo día. 
ü Horario: Preescolar de 7:10am a 11:30am, Primaria y Bachillerato de 7:10am a 1:00pm. Clases 

asincrónicas a partir de las 2:30pm. 
 
 
5.1 ASIGNATURAS ESENCIALES POR ESCUELA 
 

ESCUELA ASIGNATURAS 

PRIMARIA (Preescolar) Español, inglés, Matemáticas, Polimotor y Educación Física. 

PRIMARÍA (1°- 4°) Matemáticas, Science, Artes Visuales e Interpretativas y Educación Física. 

MEDIA Español, Lenguas, Sciences, Matemáticas y Educación Física 

ALTA 
Énfasis NS (Economía, Historia, Artes Visuales y Música), Énfasis NM 

(Filosofía, Gestión Empresarial y Cine) Ciencias NM, Matemáticas NM y 
Educación Física. 
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5.2 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE CURSOS 
  

LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 

PM G1 (27) 
MO G1 (25) 
TR G1 (31) 

2° (45) 
7° (35) 

10° (52) 

PM G2 (27) 
MO G2 (25) 
TR G2 (31) 

1° (55) 
8° (32) 

11° (43) 

PM G1 (27) 
MO G1 (25) 
TR G1 (31) 

3° (42) 
5° (58) 
6° (31) 

PM G2 (27) 
MO G2 (25) 
TR G2 (31) 

4° (43) 
9° (45) 

11° (43) 

Total, estudiantes 215 213 214 214 

Número de 
salones con 
streaming 

16 15 16 15 

 
No estará permitido llevar cuadernos, útiles, lonchera o cualquier otro elemento al colegio ni tampoco del colegio 
a la casa a excepción de las alumnas de grado 9°, 10° y 11° que se les permitirá hacer uso de su Tablet y/o 
computador. 
 
5.2.1 HORARIO DE INGRESO AL COLEGIO DE LOS TRABAJARORES 
 
Se establecen los siguientes horarios para el ingreso al colegio, con el objetivo de evitar congestiones y/o 
aglomeraciones:  

ü Equipo de apoyo: (aseo, mantenimiento y economato) 6:00 am a 6:20 am  
ü Profesores 6:30 am a 6:50 am 
ü Estudiantes 7:00 am a 7:30 am 
ü Administración 7:40 am. 8:10 am 

Para actividades en horas de la tarde el horario sera el siguiente: 

ü Profesores: 1:00pm – 1:20pm 
ü Estudiantes: 1:30pm – 1:45pm 

5.2.2 HORARIOS DE SALIDA 
 

ü Estuadiantes pre escolar: 11:30am 
ü Estudaintes otros grados: 1:00pm 
ü Profesores pre escolar: 12:00pm 
ü Profesores otros grados: 1:30 pm 
ü Administración:  1:30 pm 
ü Equipo de apoyo: 2:00 pm 
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ü Los trabajadores ingresarán al colegio y saldrán a través de la portería de vidrio, pasando siempre el filtro 
de bioseguridad. 

Para actividades en horas de la tarde la salida será la sigueinte: 

ü Estudiantes: 4:30pm  
ü Profesores: 4:45 pm 
ü Personal de apoyo: 5:00pm 

 

5.2.3 PUNTOS DE INGRESO Y SALIDA PERMITIDOS CON FILTRO DE BIOSEGUIRDAD  
 
La llegada y salida de las estudiantes del colegio se realizará por los 3 puntos autorizados: portería de vidrio, 
capilla, cancha de futbol. Todo el personal deberá pasar nuestro filtro de bioseguridad el cual consta de 
 

ü Toma de temperatura, la cual se realizará usando un termómetro infrarrojo de no contacto.  
ü La toma de temperatura la realizarán las enfermeras y personal capacitado del colegio, se tomará en la 

frente manteniendo la distancia del brazo extendido. 
ü Higienización de manos. 
ü Limpieza y desinfección de calzado en los tapetes para tal fin 
ü Al momento de pasar por el filtro de bioseguridad, el responsable de la toma de temperatura informará a 

la persona su grado de temperatura.  
ü Registrar sus signos, síntomas y temperatura mediante la Encuesta de sintomatología (signos y síntomas 

relacionados con COVID 19), a través de la herramienta Google Forms.  
ü Tanto las alumnas como los trabajadores del colegio deberán realizar el registro de sus condiciones de 

salud, antes de salir de sus casas, mediante la encuesta de sintomatología (signos y síntomas relacionados 
con COVID 19), a través de la herramienta Google Forms. 

ü El seguimiento y control de esta información estará a cargo del responsable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

ü Para el ingreso de vehículos particulares que permanecerán en el colegio (empleados) se realizará proceso 
de desinfección por aspersión en la portería de ingreso y deberán inmediatamente dirigirse al parqueadero 
y parquear donde les sea indicado. 

ü Para los vehículos que entran a dejar a las estudiantes, estos deberán esperar que la estudiante se baje, 
le tomen la temperatura, y si la niña puede ingresar al colegio, el vehículo debe salir inmediatamente. 

ü El ingreso se hará por la cancha de basket y los días de lluvia por la portería de vidrio. 
ü El acompañante o conductor no podrá descender del vehículo bajo ninguna circunstancia.  
ü Si la niña presenta temperatura igual o superior a 37.5 deberá subirse nuevamente al carro y no podrá 

asistir a clases. 
 
Durante la salida de estudiantes y trabajadores se exigirá el mismo protocolo de entrada. 
 
5.2.4 INGRESO PEATONAL 
 

ü La entrada será por la portería principal y hacia la cancha de basket. 
ü Los días de lluvia el ingreso será por la porteria de vidrio. 
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ü La niña sólo podrá estar acompañada de un (1) familiar o acudiente. 
ü El acudiente o padre de familia acompañará a la niña hasta donde comienza la señalización, en ese punto  

se tomará la temperatura, y el personal del Gimnasio Femenino guiará a la alumna hasta el punto de 
bioseguridad y el acompañante se dirigirá a la salida. 

ü Si la niña presenta temperatura igual o superior a 37.5 no podrá ingresar al colegio y se regresará con su 
acudiente. 

ü El acudiente que ingresa caminando deberá salir del colegio por la salida ubicada hacia el norte siguiendo 
el camino señalizando sin alterar el flujo. 
 

5.2.5 SALIDA  
 

ü La salida peatonal será exclusivamente por la portería de vidrio siguiendo los protocolos de bioseguridad. 
ü Saldrán del colegio por la portería de la salida vehicular ubicada hacia el norte del colegio. 
ü Si la salida es en vehículo particular deberán recoger a las alumnas en la cancha de básquet siguiendo el 

mismo protocolo de bioseguridad de la mañana y los días de lluvia en la portería de vidrio 
 
5.2.6 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

ü Solo podrán ingresar los buses de las rutas TECH, empresa de transporte avalada por el colegio. 
ü El personal de la empresa, que ingrese a las intalaciones del colegio, al igual que el personal del Gimnasio 

Femenino, deben ser adultos mayores de 18 años y menores de 59 años que no presenten comorbilidades 
de base. 

ü La empresa contratista de transporte operará bajo estrictos protocolos de bioseguridad respetando la 
capacidad máxima establecida por los entes de control y acatando en todo momento el distanciamiento 
fisico establecido tanto en los lineamientos del colegio como en los lineamientos impartidos por el Gobierno 
Nacional.  

ü La empresa realizará la desinfección de los buses dos veces al día antes de iniciar la operación de la 
mañana y antes de iniciar el retorno a las casas. 

ü La empresa contratista de transporte deberá identificar claramente las sillas NO habilitadas para NO hacer 
uso de ellas.  

ü Los conductores, así como las monitoras de la empresa contratista de transporte deberán siempre usar 
sus elementos de protección individual, los cuales estarán a cargo de la empresa contratista de transporte.  

ü Las monitoras de cada ruta serán las responsables de aplicar el primer filtro de bioseguridad a cada 
estudiante para el ingreso a la ruta, el cual constará de aplicación de gel antibacterial para manos, por 
medio del sistema instalado con anterioridad de no contacto,  toma de temperatura y desinfección de 
calzado. 

ü Solo podrán acceder a la ruta escolar las estudiantes que no presenten ningún síntoma o signo asociado 
al COVID 19.  

ü Ninguna persona durante el recorrido podrá ingerir alimentos o bebidas.  
ü Al llegar al colegio, la monitora, hará control de sus estudiantes a cargo para mantener el distanciamiento 

en el filtro de bioseguridad de ingreso al colegio. Así mismo las monitoras guiarán a las estudiantes hasta 
la puerta principal (vidrio) y ahí se las recibirán las auxiliares de preescolar quienes las acompañarán y 
guiarán a hacer todo el proceso de desinfección. 

ü Las rutas llegarán al colegio y permanecerán en el parqueadero  ubicado en la zona norte  hasta iniciar la 
operación de regreso a casa.  
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ü La empresa contratista de transporte será la responsable y deberá identificar los posibles focos de contagio 
a los que el personal pueda estar expuesto desde antes de comenzar la operación. En caso de detectar un 
riesgo, se reemplazará al empleado hasta que la EPS de parte de tranquilidad. La empresa contratista de 
transporte deberá aplicar los protocolos de bioseguridad establecidos por la CORPORACIÓN EDUCATIVA 
GIMNASIO FEMENINO y los propios por su empresa como contratista y deberá reportar todas las novedades 
al colegio.  

ü Antes de iniciar la operación, la empresa contratista de transporte garantizará que todos los días su 
personal a cargo tome, registre y evalúe la temperatura corporal y los signos y síntomas (si los presenta). 
En caso de presentar algún signo o síntoma asociado a COVID 19, no podrá realizar la labor y deberá aplicar 
sus protocolos de bioseguridad para caso sospecho y/o positivo para COVID-19, y deberá reportar todas 
las novedades al colegio. 

ü La empresa contratista deberá llevar y aplicar su lista de chequeo diaria donde se evidencie que se realiza 
limpieza y su desinfección de los vehículos antes de iniciar operaciones, así como al finalizar. Esta lista 
será objeto de verificación en cualquier momento por el responsable de la CORPORACIÓN EDUCATIVA 
GIMNASIO FEMENINO o a quien delegue e inclusive por los entes de control territoriales como 
MINEDUCACIÓN, SDS, ARL, MINTRABAJO, entre otros. 

ü La empresa contratista podrá desinfectar entre otros (con las sustancias aprobadas para tal fin) 
pasamanos, ventanas, manijas, cinturones de seguridad, cabrilla, barra de cambios, asientos, etc. 

ü Mientras los vehículos se encuentren en descanso, estos permanecerán siempre con ventanas abiertas 
permitiendo la ventilación natural. Los vehículos deberán prescindir del uso del aire acondicionado.  

ü Las fibras difíciles de lavar pueden albergar material particulado; en consecuencia, la empresa contratista 
de transporte garantizará que sus vehículos NO deberán incluir elementos susceptibles de contaminación: 
alfombras, tapetes, forros acolchados, bayetillas o toallas de telas, protectores de cabrillas o volantes, 
barras de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles.  

ü La empresa contratista de transporte garantizará que todos sus vehículos incluirán entre otros, estos 
elementos de bioseguridad: alcohol antiséptico al 70 %. dispensador de gel antibacterial con 70 % de 
alcohol. Suficientes tapabocas para que los usuarios puedan cambiarlo si necesitan. Termómetro infrarrojo, 
paños húmedos desinfectantes, bolsas para el vómito y bolsas para guardar material contaminado; ambas 
deben estar claramente identificadas.  

ü El colegio desinfectará el exterior de los vehículos que ingresen.  
ü El ingreso de los conductores, así como de las auxiliares será únicamente para utilizar las unidades 

sanitarias y de lavado de manos cuando se requiera. Una vez haga uso de este servicio deberá, salir 
inmediatamente por el mismo lugar que ingreso. 

ü Las auxiliares o monitoras de las rutas podrán ingresar a las instalaciones del colegio para dar inicio a la 
operación de la tarde. Deberán ubicarse en el espacio debajo de la estructura principal para encontrarse 
con las las alumnas que requieren acompañamiento hasta donde esta parqueado el bus escolar.  

ü Los lineamientos que el personal responsable de la oficina de transporte de la empresa contratista 
comunique a sus conductores y auxiliares, se llevarán a cabo en el parqueadero en espacios a cielo abierto 
manteniendo el distanciamiento de 2 metros. Ningún conductor y/o auxiliar podrá ingresar al colegio, salvo 
las excepciones anteriores (asistencia a la unidad sanitaria y lavado de manos). De ninguna manera se 
podrán llevar a cabo reuniones de ningún tipo, salvo las que la empresa contratista considere que se 
puedan hacer de forma virtual.  

ü El personal de la oficina de la empresa contratista de transporte para ingresar al colegio lo deberá hacer 
por la portería de vidrio en el horario de 6:00 am a 6:30 am, cumpliendo y acatando los lineamientos del 
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presente documento en especial al filtro de bioseguridad. (toma de temperatura, higiene de manos, 
desafección de calzado).  

ü La empresa contratista de transporte garantizará que todos sus móviles deberán tener vigente la 
documentación requerida por el Ministerio de Transporte; también deberán tener anuncios visibles sobre 
la prevención de contagio del COVID-19. 

ü La empresa contratista de transporte garantizará que todos sus móviles cuentan con lector de tarjetas 
GPS, para tener un mejor control por parte de los padres de familia y del colegio en caso de presentarse 
alguna emergencia. Después del uso de las tarjetas y cada vez que sea necesario, se seguirá el protocolo 
de desinfección de manos con antibacterial. 

ü La empresa contratista de transporte garantizará que todo su personal portará en un lugar visible el carné 
correspondiente. 

ü En lo posible, el personal de la empresa contratista de transporte que sea asignado para la CORPORACIÓN 
EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO será permanente. El personal de reemplazo debe cumplir los requisitos 
exigidos por la CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO; el contratista deberá notificar cualquier 
cambio. 

ü La empresa contratista de transporte garantizará que todo su personal entiende, acata, respeta, conoce el 
presente protocolo de bioseguridad, así como los propios y promueve las buenas prácticas para la 
prevención y contagio por el COVID-19. 

ü La empresa contratista de transporte deberá informar por escrito al correo electrónico 
transportegf@gimnasiofemenino.edu.co todas las comunicaciones, novedades, cambios, reportes, 
permisos de ingreso y el estado de salud de sus empleados. Por este mismo canal, el responsable de la 
CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO deberá responder bien sea un permiso, solicitud, visto 
bueno y/o autorización. 

ü Los destinos autorizados por la CORPORACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO para las rutas de 
transporte escolar serán casa colegio – colegio casa, no habrá ningún recorrido diferente a este.  

ü No se permite el cambio de ruta ni de paradero, establecido anteriormente por los padres de familia. Por 
lo tanto, durante el periodo de la pandemia no se autorizarán novedades. 

 
5.2.7 MEDIDAS DE BIOSEGUIRDAD PARA LA BIBLIOTECA 
 

ü Al ingreso a la biblioteca, la persona deberá aplicar la cantidad suficiente de alcohol glicerinado en las 
manos. 

ü No habrá ningún intercambio ni préstamo físico de documentos de trabajo, herramientas, libros, iPad, 
material de la biblioteca, entre otros.   

ü El visitante a la biblioteca deberá pedir permiso y/o aval para ingresar.  
ü En la puerta principal habrá una banda o cinta para restringir el ingreso  
ü La biblioteca deberá llevar su propia bitácora a fin de evitar aglomeraciones siempre respetando el 

principio del distanciamiento.  
ü Los materiales que han estado en préstamo en periodo de cuarentena deberán someterse a un proceso 

de desinfección y cuarentena preventiva. Teniendo en cuenta la resistencia de la molecular del COVID-19 
en los diferentes materiales y por conservación de los libros no es posible desinfectar sus hojas con alcohol. 

ü A la oficina de la Bibliotecaria se admitirá un ingreso de máximo dos personas. 
ü La atención de proveedores será virtual. El material que dejen para verificación cumplirá con el tiempo de 

aislamiento preventivo. 
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5.2.8 RECIBO DE LIBROS 
 

ü Los libros deberán venir en una bolsa Zip preferiblemente biodegradable o en un sobre de manila (papel). 
Al recibirlo se deberá limpiar muy bien con agua y jabón o alcohol la bolsa con el libro adentro.  

ü Se habilitará el buzón de recibo de libros en el puesto de circulación y préstamo. (este buzón ya existe). 
ü El material se pondrá en la bodega norte de la biblioteca por un periodo de 10 días. 
ü Limpieza y desinfección del libro: Luego que el libro supere los días de cuarentena, se procede a limpiar el 

plástico del forro. Se dejará el libro un día más sin préstamo. Se debe tener en cuenta que el papel es 
delicado y no se puede desinfectar con productos químicos ni agua. Por esta razón es mejor dejarlo en 
aislamiento preventivo. 

ü Retorno a la colección: Al cumplir este procedimiento el libro estará listo para su préstamo y retorno a la 
colección.  

5.2.9 MANEJO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 

ü El libro debe venir en una Zip o sobre de manila (papel) debidamente cerrado. Antes de depositarlo en el 
buzón en el puesto de circulación y préstamo, deberá pasarle una toallita desinfectante a la bolsa o sobre.  

ü El personal encargado sacará los libros del buzón al finalizar la jornada presencial y los llevará al depósito 
norte de la biblioteca. 

ü Cada grupo de libros serán señalizados con la fecha de ingreso al aislamiento.  

5.2.10 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 
 

ü El servicio de fotocopias se limitará a impresión de documentos enviados previamente a la persona 
encargada. 

ü Al centro de fotocopias solo podrá entrar la persona autorizada. 
ü No estarán habilitadas las impresoras ni fotocopiadoras para uso personal.  
ü  

5.2.11 MEDIDAS DE BIOSEGUIRDAD PARA EL USO DE LABORATORIOS 
 

ü Los laboratorios y sus elementos deberán ser limpiados y desinfectados antes de ser utilizados con base 
en los protocolos de limpieza y desinfección del Gimnasio Femenino. 

ü Se debe acatar siempre el principio de distanciamiento físico, como mínimo 2 metros entre persona y 
persona. 

ü Es obligatorio siempre y en todo momento el uso del tapabocas. 
ü El aforo permitido por cada laboratorio es de 12 personas a la vez (10 estudiantes, un docente y el 

responsable del laboratorio- asistente) 
ü En cada mesa de los laboratorios podrán sentarse máximo 3 estudiantes. 
ü Al ingreso del laboratorio, las personas deberán aplicarse la cantidad suficiente de alcohol glicerinado en 

las manos. 
ü Promovemos el lavado de manos como mínimo cada 2 horas. 
ü No habrá ningún intercambio ni préstamo físico de documentos de trabajo, herramientas, equipos y/o 

objetos. 
ü El responsable del laboratorio deberá llevar su propia bitácora a fin de evitar aglomeraciones siempre 

respetando el principio del distanciamiento.  
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ü Las ventanas y puertas deben permanecer siempre abiertas. 
ü Está totalmente prohibido consumir cualquier tipo de alimento al interior de los laboratorios. 
ü Las estudiantes y los profesores deben ingresar a los laboratorios con el pelo recogido y sin accesorios. 
ü Es obligatorio usar bata de laboratorio y zapatos cerrado. 
ü El uso de los laboratorios será exclusivo para fines académicos. 
ü Las estudiantes deben respetar el grupo de trabajo asignado, así como la mesa, mesón o espacio de 

trabajo indicado por el profesor. 
ü Durante la permanencia en los laboratorios, se debe evitar deambular innecesariamente. 
ü Al terminar la práctica de laboratorio, la estudiante deberá dejar en orden su espacio asignado, devolviendo 

los objetos para su limpieza y desinfección al responsable del laboratorio. 
ü Al terminar la práctica las estudiantes, así como los docentes deben hacer higienización de manos con 

alcohol glicerinado y/o lavado de manos de acuerdo a lo establecido en el presente protocolo de 
bioseguridad 

ü Finalizada la jornada el laboratorio será desinfectado por el equipo de aseo y limpieza. 

 
6 CONDICIONES SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD PARA SUMINISTRO Y CONSUMO DE ALIMENTOS (ANEXO 4)   
 

ü Nuestro personal de cocina cuenta con certificado médico vigente apto para manipulación de alimentos, 
emitido por IPS CENDIATRA. Dicha IPS se encuentra debidamente avalada por las entidades territoriales 
para la emisión de este tipo de certificados. Sin embargo, todo el personal deberá reportar su estado de 
salud a diario y portar a todo momento los elementos de protección individual. 
 

# NOMBRE 
1 TORRES DE ROA MARTHA LUCIA 
2 BERNAL SOLER NICOLAS AUGUSTO 
3 AMAYA MOYANO EHINER YESID 
4 BUSTAMANTE PEREZ EMELIDA ROSA 
5 VIVAS BAQUERO JAVIER ALEXANDER 
6 GARCIA LIZARAZO LUZ MYRIAM 
7 GARCIA TORRES FABIAN ANTONIO 
8 AVILES CUELLAR CARMENZA 
9 JEREZ ESPITIA JONATHAN STEVEN 

10 AMAYA REY MARIA CAMILA 
11 GOMEZ BERMUDEZ LUISA FERNANDA 
12 POVEDA SALAZAR CLAUDIA MILENA 
13 SANCHEZ JIMENEZ DOLIS MARIA 
14 BARRERA BAYONA OLGA LILIANA 
15 ALEAN ORTEGA ANA MILENA 
16 RODRIGUEZ PINEDA WILSON JAVIER 
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ü El personal de cocina deberá acatar las medidas de bioseguridad, el colegio permanentemente realizará 
control de calidad y cumplimiento a cada uno de los procesos establecidos. 

ü El colegio suministrará las medias nueves, en los espacios que se defina para cada uno de los grados que 
asistirán ese día al colegio y no se hará́ uso del comedor.  

ü Teniendo en cuenta el horario definido no se prestará servicio de alimentación para el almuerzo 
ü Los alimentos suministrados serán empacados de forma individual para poderlos entregar a cada una de 

las estudiantes y a los trabajadores contemplando todas las medidas de bioseguridad. 
ü Dentro del paquete del refrigerio irá una bolsa de papel para guardar el tapabocas mientras se comen los 

alimentos. 
 
7 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO, SALIDA Y DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA LAS VIVIENDAS  
 

ü Para las estudiantes: elaboramos y aplicamos la Encuesta de condiciones de salud – estudiantes. El cual 
nos permite identificar aquellas estudiantes que se pueden considerar vulnerables ante el COVID 19, así 
como el estado de salud de las familias y su vulnerabilidad. Las estudiantes junto a los padres de familia 
serán los responsables de responder esta encuesta.   

ü La presente encuesta se detalla en este enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7vYPWqMW5EqqXGiAcS2Yu18mYbtju8RKl9R99
7lmFOFUNkxaMThBMUU2R1pJS1ZDUjRRQ0lMNkRZSC4u  

ü La segunda encuesta para las estudiantes y sus familias se realizó al inicio del semestre académico. 
ü Para los trabajadores: Elaboramos y aplicamos el censo de empleados al que llamamos Censo Poblacional 

– Condiciones de salud y georreferenciación, Protocolo de Bioseguridad, el cual incluye entre otras las 
siguientes variables: nombre, contacto, edad, antecedentes de salud previas y/o condición médica 
especifica estado de embarazo (si aplica), EPS, familiar o persona de contacto, así como también su lugar 
de vivienda. El presente censo se detalla en este enlace:  

ü https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7vYPWqMW5EqqXGiAcS2Yu18mYbtju8RKl9R99
7lmFOFUN1BGUUI3NlpRNUdFSzVLWTJINFpGTTZSMi4u 
Ver anexo informe de censo poblacional 

ü Para los trabajadores: Elaboramos y aplicamos la Encuesta de sintomatología (signos y síntomas 
relacionados con COVID 19). Herramienta mediante el cual los empleados deben reportar todos los días 
sus signos y síntomas relacionados con COVID19, temperatura entre otros. La presente encuesta se detalla 
en este enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7vYPWqMW5EqqXGiAcS2Yu18mYbtju8RKl9R99
7lmFOFUM0o1QTZCNDQ4WFMwQk1LUERBMlJVSFk2Ny4u 

ü De acuerdo con la tabulación del censo y las encuestas, se determinará el riesgo individual de los 
empleados y las estudiantes. Los empleados, así como las estudiantes con mayor riesgo de complicaciones 
por COVID-19 son aquellos que cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener 
enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, 
enfermedades autoinmunes, entre otras, así como estar embarazada. Esta herramienta nos permite tomar 
decisiones para el retorno escolar y laboral de manera segura. 

ü Durante el ingreso, permanencia en todos los espacios y salida del colegio, las personas deberán mantener 
el distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 

ü Las estudiantes que requieran acompañamiento deberán llegar al colegio con un adulto entre 18 y 58 
años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
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ü Las familias o cuidadores de las estudiantes no deberán ingresar a las instalaciones del colegio, salvo en 
los casos en que hayan sido requeridos, por situación extremadamente necesaria y deben retirarse lo antes 
posible. 

ü Privilegiamos las clases desde las aulas virtuales.  
ü Se hará uso de todos los canales virtuales para la atención y solución de requerimientos con el fin de 

minimizar asistencia en las instalaciones, así como de pagos. 
ü Todos los espacios físicos siempre permanecerán con las ventanas y las puertas abiertas. 
ü Los filtros de bioseguridad estarán a cargo de las enfermeras, quienes serán las responsables de reportar 

cualquier novedad, así como picos febriles e impedir el ingreso y direccionamiento hacia el área de salud 
o aislamiento preventivo del afectado. 

ü Se recomienda en todo momento a la comunidad Gimnasiana seguir las tres recomendaciones 
primordiales tanto al interior como al exterior del colegio: lavar las manos frecuentemente, uso de 
tapabocas permanente y mantener el distanciamiento físico. 

 
7.1 MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19  
 
En caso de que un familiar de la estudiante o del trabajador/a presente síntomas o sea diagnosticado/a con 
COVID 19 y viva en el mismo lugar de residencia. 
 

ü Si algún miembro del núcleo familiar ya sea de las estudiantes o de los empleados del colegio, presenta 
signos o síntomas asociados a COVID 19 y vive en el mismo lugar de residencia deberá reportarlo 
inmediatamente. 

ü Para el caso de las estudiantes a su director de grupo, para el caso de los empleados a su jefe inmediato, 
o a la enfermeria. En todo caso dado el nexo y la cercanía de su núcleo familiar, deberá permanecer en su 
hogar asialdo/a acatando los lineamientos de los entes de control, EPS, IPS, ARL, SDS, entre otros, hasta 
que la situación sea superada. 

ü Su reintegro se analizará con previo visto bueno y/o parte médico satisfactorio. Para esto deberá enviar 
los soportes correspondientes al correo: hector.cc@gimnasiofemenino.edu.co y esperar autorización de 
retorno acatando todas las medidas de bioseguridad. 

ü La Directora de Gestión Humana se comunicará con los familiares de la estudiante o con el empleado para 
verificar y establecer el cerco epidemiológico, si es necesario. 

ü El Área de SST realizará seguimiento diario al cerco epidemiológico en caso de que haya a lugar. 

En caso que se reporten  sintomas de COVID 19 de un trabajador/a y/o estudiante durante la jornada laboral 
 

ü En el caso en que el afectado/a presente signos y/o síntomas durante la jornada académica o laboral 
deberá informar inmediatamente a las enfermeras, directores de grupo o directores de escuela para activar 
el protocolo y brindar información básica epidemiológica al colegio. 

ü La persona afectada será trasladada inmediatamente al lugar destinado para el asilamiento dentro del 
colegio y estará acompañada en todo momento por la enfermera. 

ü Para el caso de las estudiantes, la enfermera establecerá comunicación con sus acudientes reportando 
novedad y posterior reporte y/o comunicación con la respectiva EPS a la cual pertenezca para informar las 
condiciones de salud y seguir indicaciones de la entidad. Para el caso de los empleados, la Directora de 
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Gestión Humana - SST establecerá comunicación con sus familiares reportando novedad y posterior 
reporte y/o comunicación con la respectiva EPS, ARL, SDS, a la cual pertenezca para Informar las 
condiciones de salud y seguir indicaciones de la entidad. A la persona afectada, se la aislará en el área de 
salud establecida para este fin, resguardando siempre su intimidad y sus derechos. 

ü En el caso de las estudiantes, deberán ser recogidas por su acudiente y/o familiar y seguir las indicaciones 
de los entes de control. 

ü Para el caso de los empleados, si el/la afectado/a puede por sus propios medios, deberá retirarse de las 
instalaciones colegio con las recomendaciones dadas por la EPS, IPS, ARL y/o entidades distritales, ya sea 
para su hogar o para una IPS para su atención. 

ü Si es necesario se llamará el servicio de ambulancia de Emermedica, empresa con la cual el colegio tiene 
convenio. 

ü Si la persona es diagnostica con COVID-19 positivo deberá cumplir con el aislamiento correspondiente y se 
activará el protocolo correspondiente a persona con COVID 19 que haya asistido al colegio, para determinar 
el cerco epidemiológico y realizar el aislamiento y el control respectivo.  

En caso de que una estudiante o el trabajador/a presente síntomas o sea diagnosticado/a con COVD 19 y haya 
asistido al colegio. 
 

ü Se convocará al Comité de Contingencia quien analizará el caso y tomará las decisiones correspondientes.  
ü La Directora de Gestión Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo se comunicará con el padre y la madre 

de la estudiante o la persona diagnosticada con COVID-19 a fin de completar la información necesaria para 
reportar el caso a la Secretaría de Educación. 

ü Se determinará el cerco epidemiológico, es decir, todas las personas con quienes la persona diagnosticada 
con COVID-19 tuvo contacto, ya sea directo o indirecto.  

ü Se llevará a cabo un análisis exhaustivo y se determinará el listado de personas que tuvieron contacto 
directo con la estudiante: profesores, directores de grupo, asistentes, compañeras.  

ü En el caso de las compañeras de curso, los miembros del Comité de Contingencia se comunicarán 
telefónicamente con las familias para explicar la situación e informar los pasos a seguir. De acuerdo con 
nuestro protocolo de bioseguridad, es necesario que todas las estudiantes del salón permanezcan aisladas 
en sus hogares durante 14 días. La recomendación del colegio es que las estudiantes se testeen, a través 
de la prueba PCR o bien la prueba de antígenos, mínimo 3 días después del contacto. Las estudiantes 
deberán reportar su resultado negativo a la Enfermería, que les indicará los pasos a seguir.  

ü En el caso de que las alumnas del curso que se aisla tengan hermanas que asisten al colegio, ellas deberán 
cumplir también el asilamiento de 14 días y seguir el mismo protocolo para el regreso al colegio. 

ü La Rectora enviará un comunicado informando a toda la comunidad el reporte positivo de un nuevo caso 
de Covid – 19. 

ü En el caso de los/as trabajadores/as que tuvieron contacto directo con la persona diagnosticada con Covid 
-19 deberán cumplir con el aislamiento preventivo inmediato en sus hogares y deberán notificar su 
situación a su respectiva EPS. Estas personas deberán permanecer aisladas durante 14 días y deberán 
testearse a partir del tercer día .Si el resultado es negativo, se deberá informar a la Dirección de Gestión 
Humana – SST y/o Enfermería, quienes determinarán los pasos a seguir.  
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ü En paralelo a todo el proceso, se realizará desinfección completa y profunda de las instalaciones del 
colegio.  

ü Se convocará nuevamente al Comité Contingencia para hacer un seguimiento del caso.  
ü Si solo se aísla un grupo determinado, según el cerco epidemiológico, las clases presenciales y actividades 

programadas para el resto de los cursos, se llevarán a cabo normalmente y tal como estaban previstas. 

8 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL USO DEL TRANSPORTE  
 
8.1 TRANSPORTE PÚBLICO 
 

ü Dar cumplimiento a las medidas preventivas para contagio de COVID-19.  
ü Desinfección de manos al abordar el vehículo, código de etiqueta respiratoria (cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente 
tras usarlo) y uso de EPI. (Anexo I .5 Código de etiqueta respiratoria). 

ü Evitar saludar de mano y en general evitar cualquier contacto físico con los demás pasajeros. 
ü Evitar consumir alimentos durante el recorrido. 
ü Respetar la señalización de los puestos del vehículo y tomar asiento acorde al lugar asignado, mínimo a 1 

metro de otros usuarios. 
ü Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
ü Evite manipular, dar o recibir elementos como celulares, llaves y alimentos. 
ü Lavarse las manos con agua y jabón al regresar a casa y al llegar al colegio pasando los filtros de 

bioseguridad establecidos. 
ü Promovemos la movilidad en transportes alternativos de uso individual, como bicicleta y motocicleta, 

utilizando elementos de protección y seguridad de uso exclusivamente personal.  
ü En trayectos de desplazamiento cortos, promovemos la llegada y salida del colegio a pie.  
ü En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas durante los recorridos.  
ü En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas que van en un mismo vehículo 

(por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás) 
ü En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona (no parrilleros). 
ü Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas, volante, 

palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, con alcohol o pañitos 
desinfectantes. 

ü Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras. 
ü En el transporte público, se debe utilizar siempre y de manera obligatoria tapabocas, gel antibacterial 

después de entrar en contacto con objetos o superficies. Es importante evitar llevarse las manos a la cara 
y mantener distancia de más de 2 metros entre personas. 

 
8.2 CONDUCTORES DE VEHÍCULO PARTICULAR 
 

ü Cumplir con el protocolo de bioseguridad de ingreso y salida del colegio. 
ü Antes de realizar el acceso al vehículo el conductor deberá desinfectarse nuevamente según protocolo.  
ü Garantizar todas las medidas de limpieza y desinfección del vehículo. 
ü Durante los trayectos el conductor deberá permanecer con tapabocas. 
ü El vehículo deberá permanecer ventilado procurando como mínimo dos ventanas abiertas durante el 

recorrido.  
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ü No estará permitido el traslado de personas ajenas al colegio. 
ü El conductor no deberá hacer paradas antes de llegar al colegio. 
ü Desinfectar vehículo al menos 2 veces durante el día. 
ü Realizar desinfección del vehículo antes de ser usado, para la desinfección deberá hacer uso de las 

sustancias aprobadas para tal fin y hacer énfasis en superficies de mayor contacto como: timón, chapas 
de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, pedales) el lavado de llantas se deberá 
hacer con agua y jabón. 

ü Se deberá respetar el distanciamiento físico al interior del vehículo. 
ü Durante la jornada laboral deberá aplicar los procedimientos de lavado de manos establecidos. 

 
8.3 CONDUCTORES DE MOTOCICLETA Y BICILETA 
 

ü Cumplir con el protocolo de bioseguridad de ingreso y salida del colegio. 
ü Garantizar la limpieza y desinfección de la motocicleta o la bicicleta y utilizar elementos de bioseguridad.  
ü No está permitido el traslado de personas en la motocicleta (parrillero) 
ü El conductor no hará paradas antes de ingresar al colegio. 
ü Desinfectar el manubrio, al menos 2 veces al día. 
ü Realizar desinfección de elementos de protección (casco, guantes, gafas, coderas, rodilleras y chaqueta) 
ü Al finalizar la jornada laboral debe desinfectar la motocicleta (manubrio, frenos, tanque de combustible, 

silla, pedales y lavado de las llantas) con agua y jabón. 
 
9 ORIENTACIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS 

DURANTE TODAS LAS FASES QUE CONTEMPLA EL PROCESO DE RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA 
PRESENCIALIDAD BAJO ESQUEMA DE ALTERNANCIA. (ANEXO 6) 

 
El departamento de Psicología acompaña este proceso liderando el programa de Socio afectividad el cual tiene 
una malla curricular enfocada al trabajo de habilidades "auto” y sana convivencia, habilidades sociales, 
afrontamiento y adaptación al cambio. Esta información se encuentra en diferentes medios en el aula virtual para 
que la Comunidad Gimnasiana pueda tener el acceso y la pertinencia según la situación o necesidad.  
 
Este programa lo trabajan los directores de grupo con el acompañamiento de psicología semanalmente. 
 
El Departamento de psicología diseña espacios de encuentro de acuerdo con las edades y grados de las 
estudiantes, pensando en el acompañamiento emocional para toda la Comunidad Gimnasiana (Estudiantes, 
Familias, Equipo docente) tales como: 
 

ü “Las psicólogas hablan con la familia”: son foros semanales donde se tocan temas relacionados con las 
emociones, crianza, autorregulación y afrontamiento durante la contingencia. 

ü Talleres con las estudiantes y estrategias escritas, videos y otros contenidos de apoyo para la adaptación 
a la situación actual.  

ü Diseño de encuestas, herramienta que nos permite trazar una línea de base sobre cómo ha sido el cambio 
al formato virtual y/o de alternancia. 

 
El Departamento de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, acompaña a través del Plan Virtual para el aprendizaje 
en los siguientes aspectos:  
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ü Asesoría a las estudiantes e identificación de necesidades y alternativas relacionadas con su aprendizaje 

para que se puedan tomar medidas que permitan dar resultados frente a las tareas propuestas. 
ü Ser el puente entre profesores y estudiantes sobre los procedimientos, si surge alguna preocupación o 

duda frente a los requerimientos y/o necesidades en la alternancia. 
ü Acompañamiento a situaciones educativas que ameriten asesoría en la planeación del tiempo para la 

realización de las actividades académicas, en los ajustes que podrían requerir para favorecer el proceso 
de aprendizaje y en la identificación de herramientas de apoyo que faciliten la ejecución de las actividades. 

ü Las familias de preescolar podrán hacer uso del módulo de apoyo al aprendizaje según las características 
de desarrollo de sus hijas en los tiempos de casa que cada uno determine más conveniente y según las 
recomendaciones del equipo. Estos programas se encuentran en el aula virtual.  

 
La comunicación permanente con cada miembro de la Comunidad Gimnasiana que requiera de un 
acompañamiento a situaciones o inquietudes por parte de Psicología, Terapia Ocupacional y/o Fonoaudiología 
estarán abiertos a través de diferentes canales como: correo electrónico, videollamadas o llamadas de voz vía 
Teams, Phidias, aula virtual. 
 
Los escenarios de diálogo con las estudiantes y sus familias se establecen en las rutinas con los directores de 
grupo a través de espacios que permiten la expresión y regulación de sentimientos.   
 
En la página del colegio se encuentra la ruta del colegio virtual que explica de manera explícita el plan de 
acompañamiento remoto, tanto de apoyo para el aprendizaje como el de bienestar físico, emocional y mental de 
las estudiantes.  
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El equipo de apoyo emocional y de aprendizaje (LAES), tiene reuniones periódicas programadas para realizar los 
seguimientos de las estudiantes que así lo requieran. Así mismo, se establecen espacios de acompañamiento y 
asesoría para los programas propuestos; a estas reuniones asisten padres, madres, cuidadores, estudiantes, 
equipo docente, director de escuela, apoyo externo y equipo LAES según sea la necesidad. 
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DIRECTORIO DEPARTAMENTO DE LEARNING AND EMOTIONAL SUPPORT (LAES) 
NOMBRE CARGO CORREO 

Adriana Jiménez Jefe Departamento de 
Psicología 

adriana.jl@gimnasiofemenino.edu.co 
 

Ana María 
Martinez 

Psicóloga Preescolar anamaria.ms@gimnasiofemenino.edu.co 

María Alejandra 
Ladrón de 
Guevara 

Psicóloga Escuela Media malejandra.lq@gimnasiofemenino.edu.co 
 

Claudette Jacks Psicóloga Escuela Alta – College 
Counselor 

claudette.jm@gimnasiofemenino.edu.co 

Angélica Monsalve Terapeuta Ocupacional angelicam.mr@gimnasiofemenino.edu.co 
 

Rocío Monsalve Jefe Departamento de 
Fonoaudiología 

rocio.mr@gimnasiofemenino.edu.co 
 

 
Existen actividades y metodologías pedagógicas propuestas por el colegio basadas en experiencias de aprendizaje, 
que abordan temas relacionados con los mitos y verdades del covid19 y cómo podemos cuidarnos y cuidar del 
otro. Estas experiencias se realizan en las rutinas, asambleas, clases sincrónicas, clases asincrónicas y encuentros 
particulares. Adicionalmente, se establecen acuerdos para cada escuela y grado desde la presencialidad, 
virtualidad y/o alternancia según sea el caso. 
 
10 ORIENTACIONES DIRIGIDAS A DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO 

DE SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE DE BIENESTAR ACOMPAÑADO POR LAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD 
(ANEXO 7)  

 
De acuerdo con el “Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los 
trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades: 
 

1. Procurar el cuidado integral de su salud; 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa; 
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo; 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST; y 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST” 
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Toda la comunidad educativa es socialmente responsable tanto de su salud, como la de los compañeros de trabajo 
y estudiantes, es por eso que a continuación se detallan las siguientes responsabilidades para todos los 
trabajadores del colegio independientemente del cargo:  
 

ü Todos los trabajadores deben acatar los lineamientos, indicaciones de los responsables o de las directivas 
del colegio en términos de promover la seguridad y salud. 

ü Todos los trabajadores deberán reportar de manera inmediata sus signos o síntomas relacionados con 
COVID 19, al jefe inmediato, Directora de Gestión Humana -SST y/o enfermeras 

ü Los trabajadores serán garantes y responsables de su autocuidado 
ü Todos los trabajadores deberán respetar el distanciamiento físico de 2 metros en todos los espacios. 
ü A quienes se les entregue elementos de protección individual deberán hacer buen uso de todos los EPI 

entregados. 
ü Al momento de ingerir alimentos en los espacios y horarios autorizados, los trabajadores deberán retirarse 

el tapabocas desde las cintas o gomas y guardarlo en una bolsa sellada exclusiva para tal fin y luego 
guardarlo de manera segura que permita que el usuario garantice su cuidado. (Anexo II.10 Protocolo uso 
correcto de tapabocas) 

ü Durante la ingesta de alimentos el tapabocas no podrá ser colocado sobre la mesa, ni puesto sobre la 
barbilla. Estas acciones corresponden a actos inseguros.   

ü Los trabajadores deberán hacer buen uso del gel glicerinado instalado para higienización de manos, 
aplicando la cantidad suficiente en las manos evitando desperdicios y goteos. 

ü Los trabajadores deberán hacer buen uso de las unidades sanitarias dejándolo en buenas condiciones de 
uso.  

ü Los trabajadores deberán estrictamente lavar las manos después de hacer uso del baño, antes de ingerir 
alimentos y cada vez que sea necesario  

ü Los trabajadores deberán hacer buen uso de las oficinas, espacios físicos y en general de los puestos de 
trabajo asignados. 

ü De manera estricta todos los puestos de trabajo y/o escritorios, así como las cajoneras deberán estar libres 
de objetos, adornos, papeles, documentos, revistas, alimentos, carpetas, AZ, afiches, fotos, recuerdos, 
insignias, juguetes, matas, aromatizantes, sombrillas, velas, vasos, maquillajes, botellas, frascos, libros, 
que impidan la libre limpieza y desinfección de los escritorios y cajoneras por parte del personal de 
limpieza. 

ü Durante las jornadas de limpieza y desinfección ninguna persona del área de limpieza será responsable 
por pérdida, daño o hurto de cualquier elemento que no sea propio de trabajo.  

ü Todos los puestos de trabajo y escritorios deben contar exclusivamente con los elementos de trabajo 
básicos necesarios y propios para su labor como lo son computador, regla, esfero, teléfono, marcador, 
tijeras y una perforadora. 

ü Las sillas deberán estar libres de sacos, chaquetas, impermeables, cojines, bolsos, sombrillas que impidan 
la libre limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza. 

ü Todos los trabajadores deberán permitir la libre limpieza y desinfección de los puestos de trabajo de 
acuerdo con los cronogramas establecidos por el colegio con base en los procedimientos de limpieza y 
desinfección a cargo del Jefe de Infraestructura y Proyectos 

ü De ninguna manera se podrán hacer intercambios físicos de documentos, papeles, libros, facturas, 
carpetas. 

ü Todos los trabajadores al finalizar la jornada laboral deberán retirarse de sus puestos de trabajo a la hora 
indicada dejando bajo estricto orden y aseo los escritos y cajoneras 
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ü Ningún trabajador está autorizado para ingerir ningún tipo de alimento en su puesto de trabajo, oficina o 
salón de clase. 

ü Los profesores durante su clase deberán garantizar el distanciamiento físico entre sus estudiantes a cargo.  
ü Los profesores al finalizar su clase deberán entregar el salón y a sus estudiantes en buenas condiciones 

de orden y aseo para la siguiente clase o sesión. 
ü Los trabajadores deberán asegurarse de que todos los espacios físicos como oficinas, salas de profesores, 

salones y otros deben permanecer con ventanas y puertas abiertas, favoreciendo la ventilación natural. 
ü Los profesores deberán hacer uso personal e intransferible de sus elementos de trabajo como borrador y 

marcadores. 
ü No está autorizado en ningún espacio físico del colegio ningún tipo de reunión, salvo las que se puedan 

hacer de manera virtual por medio de la plataforma dispuesta por el colegio.  
ü Las auxiliares de preescolar deberán colaborar con el orden y distanciamiento de las estudiantes de menor 

edad en los salones de clase. 
ü Las auxiliares de preescolar deberán guiar a las estudiantes de preescolar y colaborar con el orden y 

distanciamiento al momento de usar las unidades sanitarias y verificar que cada niña se lave las manos.   
 
11 ORIENTACIONES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA ACTIVACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN 

SALUD PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DURANTE EL 
TRABAJO ACADÉMICO EN CASA Y EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA A LA MODALIDAD 
PRESENCIAL CON ESQUEMA DE ALTERNANCIA. (ANEXO 8) 

 
La comunicación con las familias se realiza de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y a los acuerdos 
establecidos entre el colegio, los padres, madres o cuidadores en beneficio de la niña o adolescente. Para tal 
propósito, se utilizará el correo institucional y/o Phidias y encuentros virtuales a través de la plataforma Teams. 
 
Cada encuentro se registra en el documento del colegio “Acta Reunión” para hacer el seguimiento y establecer los 
acuerdos y recomendaciones que sean necesarios. 
 

 
 
Los encuentros con las estudiantes y/o la familia, serán grabadas en la plataforma que utiliza el colegio, Teams, 
con previa autorización de los participantes con el fin de hacer seguimiento al trabajo y acuerdos establecidos. 
 
El colegio cuenta con el programa de Socio afectividad y educación sexual de Premontessori a 11° que apoya el 
desarrollo de competencias emocionales, sociales, relacionales y de sana convivencia. El enfoque es holónimo y 
sus ejes conceptuales son cuatro: 
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Ø Construyendo mi identidad 
Ø Cuidando de mí 
Ø Género 
Ø Mis Relaciones 

 
El departamento de Psicología utiliza diferentes recursos, infografías, encuestas, presentaciones, vídeos, cuentos, 
talleres, foros, conversatorios en todas las escuelas, que posibilitan la participación de las estudiantes con 
diferentes temas que hacen parte de la malla del programa de Socio afectividad y educación sexual. Por otra parte, 
contemplan la situación actual que viven las estudiantes, la regulación emocional, habilidades sociales, estrategias 
de afrontamiento sanas y positivas, autocuidado y cuidado del otro y proyección al futuro.  
 
Los tiempos en Escuela Media y Alta se dan en espacios programados y en Preescolar y Escuela Primaria se utilizan 
los espacios de rutinas y la clase de Socio afectividad para el mismo fin, coordinado por la jefe del departamento 
de Psicología y con la participación de los directores de curso, empleando una gran variedad de recursos 
pedagógicos y dinámicas que apoyan el aprendizaje de los objetivos que se plantean para cada grado.  
 
En situaciones que tienen que ver con la sana convivencia, se realizan encuentros a nivel particular y/o grupal de 
acuerdo con la situación que se presente, se levanta acta de cada encuentro, se establecen acuerdos y se hace el 
seguimiento. También se solicita, de ser necesario después de evaluar la situación, la participación del 
departamento de Liderazgo quienes apoyan con dinámicas de tipo restaurativo. 
 
Otro recurso que utilizamos son los espacios de dirección de grupo en Escuela Media y Alta. Hay un programa 
específico de “Dirección de curso” que se ha enriquecido con la nueva realidad. 
 
Por otra parte, el colegio cuenta con: 
 

ü Los protocolos contemplados en la Ley 1620, además se incluyó uno propio sobre “Conducta Inadecuada”, 
ajustados al estilo del Gimnasio Femenino. El colegio tiene en cuenta los indicadores de riesgo, realiza un 
seguimiento juicioso de las situaciones que allí se atienden y lleva a cabo los acompañamientos necesarios 
para garantizar la protección de las estudiantes. Antes de salir a la virtualidad se capacitaron a todas las 
familias del colegio y a los docentes al respecto. (La conferencia a las familias quedo grabada para que los 
padres, madres y cuidadores puedan acceder a ella cuando lo requieran). El departamento de Psicología 
continúa asesorando y respondiendo a las necesidades que atañen a estos temas. 
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ü Dada la situación actual, se incluyó el buzón virtual para realizar las denuncias. 
ü La cartilla “I Stop Bullying”, se lanzará la última versión actualizada 
ü El colegio cuenta con el Programa NetSmartz en Escuela Primaria:  
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Se realizó la capacitación de este programa de forma virtual a las familias y con las estudiantes, una parte se hizo 
de forma presencial y en el aislamiento se implementó de forma virtual. Para el año escolar que inicia, se adaptó 
la presentación para las familias de preescolar y se iniciará con las estudiantes en la clase de Socio afectividad o 
en el espacio de rutinas. Para Escuelas Media y Alta, los temas de seguridad en las redes están contemplados en 
el programa de Socio afectividad y Educación Sexual con otras actividades. 
 

ü El colegio cuenta con el programa de educación sexual y socioafectividad 
 

 
 

ü El colegio elaboró el documento institucional “Pasa la Página”: 
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El documento se construyó con los diferentes estamentos de la comunidad y se compartió a través de la Escuela 
de Padres con las familias, para acompañar la resolución pacífica y positiva de los conflictos en el colegio y funciona 
tanto en la presencialidad como en la virtualidad. 
 
Con el fin de fortalecer los vínculos afectivos, se realiza un acompañamiento y seguimiento riguroso a las 
valoraciones médicas y procedimientos terapéuticos, se evalúan avances y estrategias establecidas, se organizan 
reuniones con las familias, las estudiantes y apoyos médico y /o terapéuticos con el fin de realizar las adaptaciones 
para las estudiantes que lo requieran y les permita una formación integral desde la presencialidad, alternancia y 
virtualidad. 
 
El equipo LAES realiza el seguimiento correspondiente de acuerdo con la necesidad, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiología o Psicología, se reúne con la familia para determinar el profesional más idóneo que pueda trabajar 
con la estudiante, con ellos y con el colegio de forma conjunta para ir evaluando los procesos y proponer los ajustes 
que se requieran en el momento oportuno. Cabe decir, que pueden existir necesidades de una de las áreas, de 
dos, de las tres, médicas u otras especialidades y que se incluye al equipo docente que rodea a la estudiante en 
el trabajo para alcanzar los objetivos que se establezcan. 
 
Si son los padres los que desean trabajar con un profesional de su elección o ya tienen un proceso adelantado con 
alguno, el seguimiento se hace de igual forma, se cita al profesional, se establecen acuerdos, se realizan reuniones 
periódicas para evaluar necesidades y evolución y hacer los ajustes y posteriormente se realiza la reunión con los 
padres para mantenerlos informados de las estrategias y compromisos a seguir. Este proceso se realiza en la 
presencialidad, alternancia y virtualidad. 
 
El equipo LAES cuenta con una base de datos propia y se registra de dos formas, por una parte, se realiza el 
seguimiento de cada estudiante y se ubica en Bienestar /SharePoint y por otra, se deja un registro de remisiones, 
seguimientos, encuentros en la plataforma de Phidias/Bienestar.  Todas las reuniones se documentan en “Acta 
de Reunión”. 
 
Las estrategias de trabajo académico en casa son llevadas a cabo en el aula virtual y se utiliza la plataforma Teams 
para los encuentros y seguimientos. Las experiencias de aprendizaje son sincrónicas y asincrónicas y cada Escuela, 
de acuerdo con las necesidades y edades de las estudiantes, establece, los horarios de las áreas, tiempos, 
actividades y demás aspectos pedagógicos para garantizar el aprendizaje y formación integral. 
 
12 ORIENTACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA DE LAS NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS A LOS ESCENARIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR. 
(ANEXO 10. ÍTEM 4.2). 

 
La promoción de la sana convivencia y cuidado de la salud mental se trabaja a través de: 
 

Ø Programa de Socio afectividad y sexualidad. 
Ø Encuentros con los directores de grupo en la hora de Socio afectividad y/o rutinas compartido entre la 

directora de curso y Psicología. 
Ø Acompañamiento del equipo LAES a los directores de grupo por niveles para realizar un mayor seguimiento. 
Ø Material elaborado por el equipo LAES que se comparte con los directores de curso y profesores. Los 

recursos quedan consignados y disponibles para estudiantes y familias en el aula virtual y SharePoint. 
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Ø Atención particular a las estudiantes de seguimiento y a las que lo solicitan o sus familias 
Ø Escuela de Padres para todos los niveles en el I y II semestre: 
 

 

 
 

Ø Encuentros con las familias “Hablando con las psicólogas”. Se realizaron 6 encuentros y se mantendrá el 
acompañamiento para el año electivo 2020-2021: 
 

 
 

Ø Capacitación a las familias en seguridad en entornos digitales por parte del departamento de Tecnología 
del colegio. 

Ø Divulgación a las familias de los encuentros de RedPapaz. 
Ø Encuentros con las familias y el equipo de Liderazgo con el programa “Cuando el mundo se detuvo”  
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El acompañamiento de LAES tiene como objetivo acoger y orientar la dinámica escolar y/o emocional de las 
estudiantes que lo requieren, interviniendo de manera individual según el caso lo amerite. Se construyen 
estrategias que les permite a las personas involucradas tener herramientas para resolver las situaciones que se 
presentan tanto en la presencialidad, virtualidad y/o alternancia. 

 
Es necesario tener un registro de cada una de nuestras estudiantes y de los casos de seguimiento, con el fin de 
monitorear en qué momento del proceso se encuentra e identificar si las estrategias y sugerencias fueron las 
acertadas para cada una de las situaciones particulares. 
Esta información se puede encontrar en el documento “Acta de Registro”, en Phidias y en los cuadros de 
seguimiento diseñados para cada escuela.  
 
La comunicación y educación con respecto al Covid-19 está de acuerdo a los lineamientos gubernamentales 
alineados con la visión y Misión del colegio y está orientada a dar una información clara y pertinente que permita 
aclarar la corresponsabilidad y autocuidado que podamos tener en este momento de contingencia. 

 
El colegio contará con grupos de apoyo cuando se requiera acompañar a cualquier integrante de la comunidad 
durante la contingencia, más aún si ha padecido COVID 19 o algunos de sus familiares cercanos. 
 
13 ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD, 

CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE O DEL COMPORTAMIENTO. 
(ANEXO 11) 

 
El equipo de apoyo emocional y de aprendizaje (LAES) conformado por Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y 
Psicología del Gimnasio Femenino, realiza acciones encaminadas a orientar y acompañar a las estudiantes en su 
proceso de adaptación al colegio y de adquisición de aprendizajes.  Para esto, mantiene comunicación de forma 
presencial y/o vía Teams y correo institucional con directores de escuela, profesores y directores de grupo, con 
quienes se establecen encuentros periódicos para identificar necesidades de apoyo, definir ajustes razonables o 
adaptaciones que se requieran en el proceso académico. 
 
Paralelamente, este mismo equipo establece contacto vía telefónica, por Teams o correo electrónico, con los 
profesionales externos que trabajan con las estudiantes con dificultades de aprendizaje o del comportamiento y 
se registra la información compartida en actas en las que se estipulan los objetivos terapéuticos, las necesidades, 
los avances y recomendaciones a ser consideradas para el proceso escolar; los padres son informados 
previamente de este seguimiento y cuando lo desean participan en las reuniones convocadas a través de la 
plataforma Phidias o por correo electrónico. 
 
Los padres acuden con confianza al equipo LAES cuando lo requieren y consideran que existe una necesidad que 
puede ser trabajada desde allí o direccionada hacia otra instancia del colegio; lo mismo ocurre con la dirección de 
escuela o los directores de grupo. 
 
Los planes individualizados de apoyos y ajustes razonables (PIAR), constituyen una herramienta importante para 
el Gimnasio Femenino, ya que se articulan las habilidades con el modelo de diseño universal para el aprendizaje 
(DUA) y los enfoques promovidos por el modelo pedagógico del colegio. Esta herramienta facilita el tránsito de la 
estudiante por cada una de las escuelas, garantizando el conocimiento sobre su historia escolar y los demás 
componentes que aportan a su desarrollo personal y social. 
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A continuación, se muestra el formato del PIAR en el que participan los miembros del equipo de apoyo emocional 
y de aprendizaje (LAES), los directores de grupo, la dirección de escuela, la familia, la estudiante y el equipo 
profesional externo. 
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El plan individual de formación (PIF) se diseña teniendo como base el “documento de orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas para la atención de estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales en el 
marco de la educación inclusiva”, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2015, en el cual se 
estipula que el PIF se respalda en la identificación y nominación de estudiantes talento a partir de perfiles que 
involucran tres aspectos: el cognitivo, el actitudinal y el comunicativo. A partir de éstos, “se especifican 
características evidenciables en los estudiantes con habilidades o capacidades superiores en cada área”.  

 
En el colegio no existen aún estudiantes que hayan sido nominadas para ser considerados de altas capacidades 
o de talentos excepcionales, sin embargo, se han identificado por parte de las directoras de grupo y profesores, 
características en estudiantes de la sección de preescolar que su nivel de interés y participación en algunas áreas 
de formación resaltan sobre el resto del grupo. 

 
Para estas estudiantes, se han generado estrategias de tipo pedagógico que involucran profundización en las 
indagaciones que se realizan en asignaturas de su interés.  Específicamente, durante la educación en casa, en el 
aula virtual del colegio, la dirección de escuela primaria-sección preescolar, ha creado un espacio en el que las 
estudiantes con apoyo de sus padres pueden navegar, conocer y realizar diferentes actividades que involucran el 
fortalecimiento de habilidades y el desarrollo de sus potencialidades.    
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Es así, como el colegio se encuentra trabajando en la formulación del PIF como herramienta de visualización, 
seguimiento y potencialización de las capacidades de las estudiantes. 

 



 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Código: 

ASSTDG-015 
Versión: 

01 
Fecha de actualización: 

4/01/2021 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Héctor Cajamarca 

Líder Seguridad y Salud en el Trabajo 
Comité de Bioseguridad 

08/2020 

Verónica Rincón Plata 
Directora de Gestión Humana y SST 

08/2020 

Cristina Camacho Gandini 
Procuradora 
24/08/2020 

 

44 

 
 
 
Las estudiantes con necesidades de apoyo a nivel de aprendizaje y comportamiento tienen un plan individualizado 
de ajustes razonables (PIAR) que se elabora desde el ingreso al colegio y se desarrolla durante la trayectoria 
escolar.  El PIAR está articulado a los enfoques de aprendizaje propuestos en el modelo pedagógico de cada una 
de las escuelas del colegio y al modelo de diseño universal para el aprendizaje (DUA).  Durante la etapa de 
aislamiento preventivo se han actualizado los PIAR, partiendo de las necesidades de apoyo manifestadas por los 
padres o cuidadores, los directores de grupo o los profesores de las diferentes áreas.  Estas necesidades se hacen 
explícitas para determinar los apoyos dirigidos al acompañamiento, la pedagogía, el ambiente y la tecnología, de 
acuerdo con las particularidades de cada estudiante y familia.   
 
En el aula virtual del colegio, se ha estipulado un espacio de libre acceso para estudiantes de preescolar que 
requieren apoyo en el fortalecimiento de habilidades sensoriomotoras, atencionales, de coordinación viso-motriz, 
grafomotoras y de conciencia fonológica.  Estos planes son compartidos a las familias a través de encuentros 
virtuales cuando así lo solicitan. 
 
Adicionalmente, en los casos en que la estudiante requiere apoyo en el acompañamiento, se han generado 
espacios de encuentro sincrónico con auxiliares de preescolar, quienes con previa organización en relación con 
los objetivos de formación, metodología y actividades proveen un apoyo directo que favorece la consolidación de 
experiencias de aprendizaje. Semanalmente, las auxiliares que brindan este apoyo se reúnen con el Departamento 
de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional para hacer seguimiento a los apoyos y sugerir nuevos ajustes si son 
necesarios. 
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Por otro lado, se ha adaptado a la virtualidad el programa trazos, grafos y letras a un grupo de estudiantes de 
último grado de preescolar para afianzar y fortalecer sus habilidades fonológicas y grafomotoras. 
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El equipo de apoyo emocional y de aprendizaje (LAES), registra periódicamente en su base de datos, el seguimiento 
sobre aspectos de adaptación, desempeño y desarrollo de habilidades de las estudiantes; de acuerdo con la 
información que se obtenga de reuniones con profesores, directores de grupo, dirección de escuela, familias y 
estudiantes. En esta base de datos, se contempla el apoyo que recibe la estudiante en cuanto a acompañamiento 
terapéutico externo o por parte del equipo del colegio.  
 
En la virtualidad, se continúa diligenciándola, ya que los encuentros con el equipo profesional externo, la familia o 
el equipo del colegio se siguen realizando a través de reuniones por la plataforma Teams. 
 
La evaluación constituye un proceso dinámico en el que la valoración cualitativa en la virtualidad cobra relevancia.  
En escuela primaria y media se continúa trabajando en la evaluación formativa y sumativa, acudiendo a estrategias 
como el diseño de portafolio, entregables por áreas, actividades llamadas sumativas que integran lo trabajado en 
una unidad de indagación, experiencias de auto y coevaluación, utilización de mensajes de audio y escritos.  
Adicionalmente, se realizan informes de mitad y cierre de trimestre con las familias para hacer seguimiento al 
proceso escolar, de allí se derivan compromisos y acuerdos que propendan por el bienestar de la estudiante. 
 
Cuando se inicia el año escolar, se realiza una reunión de empalme liderada por el director de escuela, en la que 
participan directores de grupo y el equipo de apoyo emocional y de aprendizaje (LAES). En esta reunión, se 
comparte información referente a las estudiantes que tienen planes individualizados de apoyos y ajustes 
razonables (PIAR) para que el director de grupo saliente exponga al grupo, pero principalmente al director de grupo 
entrante, los apoyos que se han construido conjuntamente para favorecer el proceso escolar de la estudiante.  
 
14 OTRAS ESPECIFICACIONES  
 
14.1 MEDIDAS PREVENTIVAS CON CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y/O PARTES INTERESADAS 
 

ü Los proveedores y contratistas deberán tener avalados sus protocolos de bioseguridad. 
ü Los proveedores que trabajarán con el colegio serán todos aquellos esenciales para nuestra operación.  
ü Todos los contratistas, proveedores y/o partes interesadas deberán radicar sus protocolos de bioseguridad 

con sus respectivos soportes ante el Comité de Bioseguridad y serán puesto a consideración al comité de 
contingencia. Estos deberán presentarse con un mínimo de 15 días previos a la prestación del bien o 
servicio. 

ü El personal de seguridad (vigilantes) será el responsable de hacer el proceso de desinfección de toda la 
correspondencia recibida, para esto el colegio suministrará los insumos requeridos (atomizador y alcohol).  

ü Todos los proveedores sin excepción que prestan un bien o servicio se deberán registrar previamente y de 
manera estricta mediante el formulario Registro para Ingreso de Visitantes.  

ü Todos los proveedores de los elementos de papelería y recursos físicos se recibirán por la puerta de la 
cancha de baloncesto (al lado de la capilla).  

ü Todos los proveedores de otros elementos como materiales, alimentos, elementos de aseo, elementos de 
protección entre otros, será por la entrada del sótano, este sitio se adecuará con los elementos necesario 
y un trabajador del colegio con sus elementos de protección y de trabajo hará la limpieza y desinfección de 
lo que se vaya a recibir. 

ü Solo se autoriza el ingreso de los proveedores y/o contratistas bajo estrictos protocolos de bioseguridad. 
Estos contratistas son los esenciales para nuestra operación como por ejemplo seguridad física, 
transporte, corte de pasto, procesos de desinfección y lavado de tanques, mantenimiento de campanas, 
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alimentos, proveedores de insumos como aseo y papelería. En el caso de los proveedores se autoriza 
únicamente el ingreso mediante Registro para Ingreso de Visitantes.  

14.2 PROTOCOLOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS DE COCINA, CORRESPONDENCIA Y 
EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA 

 
ü Para la recepción y entrega de material, productos de cocina, correspondencia, equipos y herramientas, 

los encargados de cada área deberán portar los elementos de bioseguridad. 
ü Durante la jornada laboral se deben desinfectar superficies, equipos, esferos y celular, para esto se 

empleará el rociador con la sustancia autorizada para desinfectar el área como mínimo dos veces al día 
(mañana y tarde) y al finalizar la jornada laboral.   

ü Todos los espacios deberán estar con las ventanas abiertas favoreciendo la ventilación natural. 
ü Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas. 
ü Informar a los proveedores antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y 

soportes se hará de manera electrónica, de ser necesario el soporte físico, se deberá dejar en sobre sellado 
y aplicar el protocolo de desinfección.  

ü Si la entrega se realiza en vehículo, los trabajadores o el almacenista no deberán tener contacto con el 
vehículo.  

ü Finalizada la recepción de los productos se debe realizar desinfección de los elementos recibidos y cambio 
de guantes, antes de realizar el almacenamiento o distribución de los productos. 

14.3 USO DE ESPACIOS COMO VESTIDORES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, COCINA Y SERVICIOS 
GENERALES  

 
ü En la zona de vestidores solo se permitirá el ingreso de dos personas para cada espacio. 
ü Todo el personal se deberá cambiar su ropa de calle a ropa de trabajo y estos deberán ser desinfectados 

tanto al inicio como al finalizar la jornada. 
ü Para el uso de los baños el personal de colegio seguirá las indicaciones de higiene y seguridad 

establecidas. 

14.4 RECOMENDACIONES PARA EL HOGAR (ANEXO 1.7 DESINFECCIÓN EN EL HOGAR, ANEXO1.12 ESPACIOS 
PARA COMPARTIR EN EL HOGAR ANEXO 2.1 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE) 

  
ü Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones en la movilidad y acceso a lugares 

públicos. 
ü Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas. 
ü Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 
ü Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
ü No saludar con besos, abrazos ni dar la mano. 
ü Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una distancia mínima de dos metros 

entre personas, incluyendo transporte público, supermercados, bancos. 
ü Llevar el pelo recogido y en lo posible no usar accesorios (aretes, collares, etc.)  
ü Escoger ropa cómoda, en lo posible de manga larga y llevar gel antibacterial. 
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ü No toque los botones del ascensor con los dedos, sino con el codo, tampoco, barandas, pasamanos, 
perillas, ni manijas; si es posible, empuje las puertas con el codo. Evite recostarse en paredes, rejas o 
incluso, escaleras eléctricas.  

ü Evite compartir ascensores y si debe hacerlo, párese frente a una de las paredes de la cabina, no frente a 
los otros. 

 
14.5 AL REGRESAR A LA VIVIENDA (ANEXO 2.6 PRECAUCIONES AL REGRESAR A CASA) 
 

ü Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.  
ü Lavar las manos según lineamientos de la OMS. 
ü Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos 

metros entre personas.   
ü Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.  
ü Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  
ü La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no 

queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.  
ü Bañarse con abundante agua y jabón.  
ü Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la 

vivienda. 
ü Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 
ü Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como 

quienes cuidan de ella deberán utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.   
 

14.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA SUS MASCOTAS: 
 

ü Al volver a casa, lave las patas de su mascota con agua y jabón.  
ü Séquelas con toallas desechables.  
ü Evite el contacto con animales con los que no esté familiarizado. 
ü Respete su distancia con otras mascotas y sus dueños.  
ü Lávese las manos con agua y jabón tras estar en contacto con su mascota. 

 
14.7 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 

ü Clasifique y separe los residuos sólidos generados en la vivienda.  
ü Cumpla con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.  
ü Defina un adulto de la familia que se encargue del retiro y depósito de éstos en las áreas establecidas. 

 
14.8 AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
Si convives con personas mayores de 60 años o enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, se 
deberá extremar medidas de precaución cómo:   
 

ü Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  
ü Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y 

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

ventilación y limpieza y desinfección de superficies. 
ü Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por 

las entidades responsables. 
 
 
14.9 DIRECTORIO DE EPS  
 

EPS Teléfono 
Sanitas 375 90 00 - 01 8000 919 100 opción 6, luego 1 

Compensar 444 12 34 
Famisanar 6 53 13 87 - 01 8000 916 662 
Salud Total (6) 313 99 99 - 313 98 88 

Sura 369 51 00 
Aliansalud 7 56 80 00 opción 5 

Nueva EPS 

307 70 22 
Desde el celular #961 
Desde un teléfono fijo 

Marca a la línea nacional 018000930100 
Colmédica 746 46 46 
Medimás 651 07 77 opción 5 - 01 8000 120 77 opción 5 
Coomeva 01 8000 930 779 

Capital salud 123 - 310 266 91 00 
ARL Bolívar # 322 – correo electrónico 

 
14.10  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Para establecer las medidas de seguimiento y control del presente protocolo establecimos los indicadores que nos 
permiten identificar oportunidades de mejora, serán los siguientes: 
 

ü Cobertura al 100% de los elementos de protección individual.   
ü Control de uso de los EPP, mediante (listas de chequeo). 
ü Control de ausentismo de trabajadores y de estudiantes.  
ü Capacitación de la comunidad, mediante una encuesta o cuestionario breve sobre los protocolos. 
ü Control de la limpieza y desinfección. (Matriz check list) 

 
15 ANEXOS  
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