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2 - Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio,
mi fortaleza, el Dios en quien confío».
3 - Solo él puede librarte de las trampas del cazador
y de mortíferas plagas,
4 - pues te cubrirá con sus plumas
y bajo sus alas hallarás refugio.
Salmo 91:2-4
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INTRODUCCIÓN
El COVID 19 está impactando en la salud de toda la población, tanto a nivel mundial
como a nivel país, este tiene mayor incidencia en adultos mayores, niños y personas
pertenecientes a grupos de alto riesgo, sus consecuencias son considerables en todos los niveles.
El virus COVID-19 es un nuevo virus vinculado a la misma familia de virus que el
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) y algunos tipos de resfriado común. Este virus se
transmite principalmente de persona a persona por secreciones respiratorias o por contacto
directo con la persona infectada o de objetos contaminados con secreciones nasofaríngeas. puede
sobrevivir en las superficies durante varias horas, pero los desinfectantes simples lo eliminan. El
personal directamente expuesto a este virus es el de la salud, (hospitales, clínicas, entre otros),
derivado de la atención de pacientes, no obstante, todas las personas debemos tener las medidas
mínimas necesarias que logren la protección adecuada para evitar los riesgos que pueda
ocasionar al personal que labora en las instituciones.
Es de suma importancia la protección del personal y los niños en las instalaciones locativas.
Es por esto que se necesitan precauciones para evitar la posible propagación de COVID-19 en el
entorno escolar; por consiguiente, es necesario tener cuidados para evitar estigmatizar a los
estudiantes y al personal que puedan haber estado expuestos o contagiados por el virus; y es de
suma importancia recordar que COVID-19 no diferencia entre fronteras, etnias, estado de
discapacidad, edad o género. Y a pesar de esto el entorno educativo deben seguir siendo
acogedores, respetuosos, inclusivos y de apoyo para todos.
Las medidas adoptadas por la empresa, pueden evitar la entrada y propagación de COVID19 no solo por parte de los estudiantes, si no del personal administrativo, docentes, clientes y
proveedores que puedan haber estado expuestos al virus, al tiempo que ayudaran a minimizar
interrupciones y protegiendo a los estudiantes y al personal en general de la institución.
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1. DEFINICIONES
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de
las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud
pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a
través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no
intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando
se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo
susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos
directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en
contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas,
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo
inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti
fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los
mecanismos de esterilización y desinfección.
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o
probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso
probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había
visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a
nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar
lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
Mascarilla: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las
gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener
microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
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Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos
corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo
nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo
estipula.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory
syndrome).
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado
por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos
virus.
Alternancia: Concepto que implica la combinación de estrategias de trabajo en casa y
educación presencial, en el contexto de la gradualidad.
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2. ALCANCE
Hoy en día, los niños y los jóvenes son ciudadanos globales, la generación del futuro, agentes
de cambio, los próximos científicos, médicos, docentes, ingenieros, etc. Y cuando se presentan
crisis como la que estamos viviendo en este momento, es una oportunidad para enseñarles a
cultivar en ellos la compasión y aumentar la resiliencia, al tiempo que construyen una comunidad
más segura y solidaria.
Cuando tenemos información suficientemente respaldada con datos certeros sobre COVID-19,
podemos mostrarles a los estudiantes y a nuestros empleados la forma de disminuir temores y
ansiedades sobre esta enfermedad, respaldando así la capacidad de hacer frente a un impacto a lo
largo del tiempo en sus vidas.
El propósito de este documento es proporcionar una guía clara, segura y práctica para el regreso
a clases de una forma de alternancia, con operaciones seguras a través de la prevención, detección
temprana y control de COVID-19, cubriendo todas las áreas de la institución, estará activo las
horas de atención diaria y los próximos 10 meses o el tiempo que determinen necesario las
autoridades gubernamentales, tendrá como cobertura mensajes y consideraciones clave para
involucrar a los directivos, maestros, estudiantes y el personal en general, padres, proveedores,
visitantes, e inclusive miembros de la comunidad; en la promoción de instituciones más seguras y
saludables.
Mantener operaciones escolares seguras o reabrir instituciones después de un cierre; requiere
muchas consideraciones, pero, si se hace bien, puede promover la salud pública.
3. MARCO NORMATIVO
En el contexto de la emergencia por la epidemia de COVID-19, el Gobierno Nacional y el
Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido una serie de reglamentaciones, de las cuales se
destacan las siguientes:
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•

Resolución 000666 del 24 de abril del 2020 “Se adopta el protocolo de bioseguridad para
mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus CIVID
19”.

•

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”.

•

Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 “Declaración de la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus”.

•

Resolución 000380 de 10 de marzo 2020 “Se adoptan medidas preventivas en el país por
causa del Coronavirus”.

•

Decreto 1721 del 24 de septiembre del 2020 “Se adopta el protocolo de bioseguridad para
el manejo y control de riesgos del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior, y las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano”.

•

Lineamientos de instituciones educativas del distrito de Barranquilla, regreso a clases 2021.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre:
NIT:
Actividad económica:
Número de empleados
Área (m2) del establecimiento:
Departamento:
Municipio:
Dirección:
Representante legal:
Teléfonos:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
FUNDACIÓN COLEGIO CRISIANO EL SALVADOR
900224311-2
EDUCATIVA
32
685 mts2
ATLANTICO
BARRANQUILLA
CALLE85#78D-25
MONICA RINCON BARROS
3145454726
secretariaadministrativa@fcces.org

5. OBJETIVO GENERAL
Este documento tiene como objetivo dar pautas que permitan a los trabajadores prestar sus
servicios evitando al máximo posible la contaminación desde y hacia los clientes. Minimizar el
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riesgo de contagio de COVID 19 mediante la adopción de medidas de promoción y prevención
para toda la población estudiantil, el personal que labora en La Fundación Colegio Cristiano El
Salvador, así como sus usuarios y proveedores.
6. MEDIDAS

GENERALES

PARA

ADMINISTRADORES,

DOCENTES

Y

PERSONAL.
PRINCIPIOS BÁSICOS
Si seguimos los principios básicos podemos ayudar a mantener seguros a nuestros
estudiantes, maestros y personal de la institución ayudando así a contribuir en la contención y la
propagación de esta enfermedad. Las recomendaciones saludables para la institución son:
Ø Los estudiantes, docentes y demás personal externo e interno con quebrantos de salud, no
deben asistir o ingresar a la institución.
Ø La institución debe proporcionar instalaciones de agua y exigir el lavado regular de
manos con agua y jabón, alcohol glicerinado, desinfectante.
Ø Solución de amonio cuaternario para calzado en todo tiempo y, como mínimo,
desinfección diaria de las superficies escolares.
Ø Un adecuado manejo de residuos, seguir procedimientos de limpieza y descontaminación
ambiental.
La institución promoverá el distanciamiento social (un término aplicado a el conjunto de
medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o desacelerar
la propagación de una enfermedad contagiosa).
Implemente prácticas de distanciamiento social que pueden incluir:
Ø Cancelar cultos, juegos deportivos y otros eventos que crean condiciones de
hacinamiento y aglomeraciones.
Ø Los escritorios de los estudiantes estarán separados 2 metros de distancia entre ellos.
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Ø Enseñe y modele creando espacio y evitando tocar innecesariamente.
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus
(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto
de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la
ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. (Resolución 666 del
24 de abril del 2020).
•

Horarios:

Reducir el personal al mínimo, con el objetivo de cubrir las funciones vitales de la
institución modificando las jornadas de trabajo al modelo de alternancia, establecido por la
Secretaria de Educación, dentro del cual se fijarán algunos controles administrativos que se
necesiten para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y
horarios, así como facilitar el trabajo remoto o desde casa. (estos estarán sujetos a cambios
según disposición de la administración).
•

Señalización:

Habladores informativos en todas las áreas del colegio, baños, oficinas administrativas, patio,
escaleras, y demás lugares que sean necesarios donde se modele las medidas de prevención y
autocuidado.
•

Comunicaciones:

La información para el personal que trabaja en la institución y personal externo se realizará
a través de correos, mensajes de texto y en la página web sobre medidas tomadas para la
atención, las características del COVID-19, lavado de manos, higiene respiratoria,
distanciamiento social.
Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella el estado de salud de los
trabajadores.
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•

Higienización:

v Desinfección de áreas comunes, debe ser como mínimo cada 3 horas, las aulas y
especialmente las instalaciones de agua y saneamiento, particularmente las superficies
que son tocadas por muchas personas. (barandas, mesas de almuerzo, equipos
deportivos, manijas de puertas y ventanas, juguetes, ayudas para la enseñanza y el
aprendizaje, etc.)
v Disponer de dispensadoras de productos desinfectante para manos a base de alcohol en
todas las áreas donde haya personal, en la entrada principal, de las aulas, oficinas
administrativas, el comedor y los baños.
7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES
El presente protocolo es de obligatorio cumplimiento.
v El equipo de trabajo contará con su respectiva protección de Bioseguridad (tapabocas,
guantes, protector facial).
6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL INGRESO A LA INSTITUCIÓN.
Previo al ingreso a los espacios de la institución educativa se hará énfasis en la
promoción del autociudado, la higiene de manos, el distanciamiento social y el evitar situaciones
de riesgo generales para adquirir COVID-19.
Para lograr esto la institución dentro de sus políticas tiene planeado algunas actividades
de capacitación las cuales se les comunicara a los trabajadores, estudiantes y demás personal
interno y externo los días y horarios, de forma espaciada en el tiempo, para el ingreso.
Adicional a esto, y previo al desplazamiento a la institución, y cuando se considere
pertinente según lo establecido desde el gobierno nacional, los trabajadores deberán llenar una
encuesta diaria para saber su estado de salud antes de entrar a la institución será de carácter
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obligatorio. Y sin SIN EXCEPCIONES, este formulario (Anexo 1), estará disponible a través
de la página de la institución www.fcces.org o en físico para los que no tengan herramientas
informáticas disponibles en sus hogares.
Los estudiantes, directivos, docentes y/o personal de servicios y administrativos que
presenten las siguientes condiciones, no podrán retornar a la presencialidad y continuarán con
la metodología de educación en casa y teletrabajo (se sugieren actividades sincrónicas o
asincrónicas basadas en la web (zoom, meet, teams, etc.):
Mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el
COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular –Hipertensión Arterial- HTA, Accidente
Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición). Estos
deberán estar certificados por la respectiva EPS. (Barranquilla L. g., 2020)
6.2. TOMA DE TEMPERATURA.
En la zona de tránsito entre la entrada y el lavado de manos el personal encargado de
medir la temperatura corporal con termómetro infrarroja. La temperatura recomendada para el
diagnóstico asociado a COVID-19 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se
tendrá como base una temperatura límite de 37,5°C.
Al momento de tomar la temperatura la persona encargada de dicha medida, después debe
diligenciar la planilla dispuesta para dicho registro ( Anexo 2), en caso de observar una cifra
superior a 37,5°C, se rectificara la temperatura ya que esta puede verse alterada por varios
factores como la humedad relativa, la temperatura ambiente, tiempos largos expuestos al sol,
para la tomar de temperatura confirmatoria deben minimizarse dichas variables buscando
medidas más cercanas a la temperatura real; si persiste en el valor primeramente indicado o
superior, se ubicara a la persona en una silla separada del resto y comunicara de manera
inmediata a la dirección y estos reportaran a la EPS y a la ARL correspondiente los casos
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sospechosos y confirmados de covid-19. para que los profesionales realicen la valoración clínica
de ser necesario. (ANEXO 6. ruta de atención covid-19 en instituciones educativas).
6.3. DESINFECCION DEL CALZADO
Al entrar a la institución toda persona que proviene del exterior de las instalaciones (sin
excepción) será desinfectado. El proceso de desinfección personal inicia con la limpieza del
calzado en una alfombra especial para esta ubicada en la entrada principal de la institución,
posteriormente se realizará la aspersión de la ropa con una solución de mediana o alta
desinfección (alcohol glicerinado).
6.4. HIGIENE DE MANOS
Esta es una estrategia fundamental en el control de cualquiera patología infecciosa
transmisible, su efecto antimicrobiano se logra dependiendo del tiempo de lavado y si se usa o no
un producto antiséptico (técnica de lavado de manos OMS).
Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y
antes y después de comer. (Resolución 666 del 24 de abril del 2020).
Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán establecer
mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de
trabajo. (Resolución 666 del 24 de abril del 2020).
Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de
todas las actividades que eviten el contagio. (Resolución 666 del 24 de abril del 2020).
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades
externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas
en donde contará con jabón líquido y toallas desechables, el contacto con el jabón debe durar
mínimo 20 – 30 segundos. (Resolución 666 del 24 de abril del 2020). Así mismo se establecerán
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horarios de lavado de manos para los estudiantes, los cuales deberán salir en orden y para no
generar aglomeración en los baños o sitios dispuestos para el lavado de manos.
Se debe realizar masaje continuo que incluye la región interdigital, dorso de la mano y uñas,
con frote constante durante todo el procedimiento y enjuagando de proximal a distal con
abundante agua para posterior secado.

Infografía.: Instructivo lavado de manos
Fuente.: Organización Mundial de la Salud - OMS

Infografía.: Instructivo desinfección de manos
Fuente.: Organización Mundial de la Salud - OMS

6.5. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: (C.DC, Distanciamiento social, cuarentena y aislamiento,
disponible en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/socialdistancing.html
El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener
espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar. Para practicar el distanciamiento social o
físico:
ü Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos) de otras personas
ü No te juntes en grupos
ü Manténgase alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas
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Limite el contacto cercano con otras personas fuera de su hogar en espacios interiores y
exteriores. Dado que las personas pueden transmitir el virus antes de saber que están enfermas,
es importante mantenerse alejado de los demás cuando sea posible, incluso si usted o ellos no
tienen síntomas. (Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias (NCIRD),
División de Enfermedades Virales).
En los salones de clase los estudiantes estarán sentados en sus escritorios manteniendo la
distancia de dos metros entre cada escritorio, no deben estar levantándose para acercarse a otro
compañero o a su docente, a la salida también se establecerán un orden y horario para cada salón
de clases y evitar aglomeraciones en los corredores hasta la salida de la institución.
En el (ANEXO 5. capacidad de salones y oficinas). Se observa la capacidad de cada
salón de clases con su respectivo distanciamiento, para el regreso a clase de manera segura. Los
lugares como
7. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES, CONSIDERANDO MECANISMOS
DE TRANSMISIÓN.
Manténgase informado sobre COVID-19 a través de fuentes acreditadas como UNICEF, la
OMS y los avisos del ministerio de salud nacional. Tenga en cuenta la información falsa / mitos
que pueden circular de boca en boca o en línea.
La información suministrada a los niños y los jóvenes debe ser de fácil comprensión
apropiada para la edad sobre la enfermedad (COVID-19), incluidos los síntomas,
complicaciones, cómo se transmite y cómo prevenir la transmisión.
En el documento presentamos algunas sugerencias de como involucrar al personal y
estudiantes de diferentes edades para prevenir y controlar la propagación de COVID-19 y otros
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virus. Estas se deben contextualizar dependiendo de la edad de este (lenguaje, habilidad, género,
etc.).
EN EL PREESCOLAR Y PRIMARIA
ü Los niños en este medio son fáciles de aprender de manera lúdica como canciones
mientras realizan el lavado de manos la cual sea de 20 segundos que es lo mínimo de
tiempo de lavado de manos.
ü Desarrollar recompensas para incentivar el lavado frecuente y puntual de manos cada 2
horas.
ü Use títeres o manualidades para mostrar los síntomas (estornudos, tos, fiebre) y hacerle
informar si se siente enfermo (si le duele la cabeza, el estómago, se siente caliente o muy
cansado) y fomentar la empatía, compañerismo y comportamientos seguros).
ü Use ejercicios que demuestren cómo se pueden propagar los gérmenes. Por ejemplo,
colocando agua coloreada en una botella de spray y rociando sobre un trozo de papel
blanco. Observe qué tan lejos viajan las gotas.
ü Con algunas dinámicas logre que los niños se sienten separados uno del otro, pídales que
practiquen estirar los brazos o "agiten las alas", deben tener suficiente espacio para no
tocar a sus amigos.
ü Escuche atentamente todas las inquietudes de los niños, trate de responder las sin
abrumarlos con mucha información, anime a que expresen lo que sienten.
ü Enséñeles como tener comportamientos saludables, como cubrirse la boca al toser y los
estornudos con el codo y lavarse las manos.
ü Discuta las diferentes reacciones que pueden experimentar y explique que estas son
reacciones normales ante una situación anormal.
EN LA SECUNDARIA Y MEDIA
ü Asegúrese de escuchar las inquietudes de los estudiantes y responder sus preguntas.
ü Enfatice que los estudiantes pueden hacer mucho para mantenerse seguros y proteger a
los demás. Introducir el concepto de distanciamiento social.
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ü Enséñeles como tener comportamientos saludables, como cubrirse la boca al toser y los
estornudos con el codo y lavarse las manos.
ü Discuta las diferentes reacciones que pueden experimentar y explique que estas son
reacciones normales ante una situación anormal. Anímelos a expresar y comunicar sus
sentimientos.
ü Teniendo en cuenta la situación actual se deben incorporar la educación sanitaria en
algunas materias relevantes, como ciencias (haciendo énfasis en los virus, transmisión de
enfermedades, entre otros). Sociales (historia de las diferentes pandemias que han
afectado al mundo).
8. ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
Especificaciones de los elementos de protección respiratoria:
Los respiradores con máscara filtrante comúnmente llamados N95 son productos
desechables de un solo uso, ellos están certificados para eliminar partículas del aire y cumplen
con los criterios de rendimiento para proteger al usuario. Crean un sello hermético contra la piel
y no permiten que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas patógenos. La
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se
encuentran en el aire. Algunas máscaras N95 tienen una válvula de exhalación, que facilita su
uso en un entorno laboral en el que no se preocupa lo que se exhala, sino lo que se respira. Los
respiradores N95 son suministros críticos altamente recomendados como elementos de
protección respiratoria para trabajadores expuestos a la transmisión aérea de la COVID-19. Otro
tipo de elemento, como una «máscara quirúrgica» es una alternativa aceptable, aunque pone al
trabajador en una situación de riesgo.
Todo trabajador, estudiante y cualquier persona en la institución deberá portar tapabocas
todo el tiempo. La institución dotara de uno kit de desinfección para los docentes los cuales
deben permanecer en el salón de clases, como gel antibacterial o alcohol y algunos tapabocas
extras, por si algún estudiante lo necesita.
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La protección ocular: pueden ser monogafas, gafas y mascaras sanitarias desechables que
cubran completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales no se consideran
una protección ocular adecuada.
Es muy importante que cada estudiante traiga en una bolsa ziploc su antibacterial o alcohol,
un tapaboca extra, en otra bolsa colocara el tapaboca cuando vaya a tomar alimentos. Los
docentes o staff deben estar muy pendientes que los estudiantes cumplan con esta instrucción y
hacerles ver que es por su protección.
9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se da cumplimiento a la normatividad, según decreto 666 del 24 de abril del 2020.
•

Elaboración de fichas de instructivos sobre los procesos de limpieza y desinfección.
(Anexo 4).

•

Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de la institución, pisos, paredes,
puertas, ventanas, divisiones, muebles, escritorios, sillas, y todos aquellos elementos con
los cuales las personas tienen contacto constante y directo.

•

Se estableció procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y
posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con
productos de desinfección. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección
periódicas durante el día.

•

Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta
las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa
de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y de control.

•

Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta
de trabajo.

•

Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con
los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y
trabajo.
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•

Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear las
áreas de contacto (ej. teclados) de los equipos o elementos de uso general (ej: pasamanos
de escalera, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza.

•

Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego
desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito y dejarlo en contacto
con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con una escoba o paño húmedo y
limpio.

•

Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros.

•

Realizar capacitación al personal de servicios generales.

•

Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas,
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante periódica,
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la
actividad.

•

Insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto,
deberán contar con su respectiva hoja de seguridad: desinfectantes, aromatizantes,
desengrasantes, jabones o detergentes.

10. DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE TRABAJO
El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal (usar mascaras sanitarias, guantes, delantal y tapabocas).
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del
fabricante de los insumos a utilizar.
Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo.
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Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una
vez al día.
Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que
realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso
báñese y cámbiese la ropa.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% (Anexo 3) para la limpieza de los objetos,
superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro
objeto sobre el que se estornude o tosa).
Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
10.1. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS.
•

Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos.

•

Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de
recibirlos de los proveedores y entregarlos al personal.

•

Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.

•

Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.

•

No Re-envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de
servicio generales o trabajadores.

•

Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.

•

Rotulado de las diluciones preparadas.

•

Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.

10.2. MANEJO DE RESIDUOS.
•

Identificar los residuos generados en el área de trabajo.

•

Informar a los trabajadores medidas la correcta separación de residuos.
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•

Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, en una caneca
roja deben depositarse los tapabocas y guantes en doble bolsa de color negra y marcada
que no debe ser abierta.

•

Además, estos residuos, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como
papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa verde.

•

Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos cada 4
horas.

•

Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

•

Realizar la entrega de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las
frecuencias de recolección.

•

Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.

•

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus
labores, deberá lavar sus manos.

10.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
•

Realizar procesos de entrenamiento y capacitación dirigidos al personal asistencial y de
servicios generales.

•

Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser de material plástico para su
posterior lavados y desinfectados de acuerdo a los protocolos establecidos por la
institución.

•

Se deberá garantizar el almacenamiento durante el menor tiempo posible.

•

Garantizar los equipos de protección individual adecuados para el manejo de los residuos
cuando exista el riesgo en la manipulación de los mismos.

11. RECOMENDACIONES VIDA COTIDIANA FUERA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

Recomendaciones generales:
Ø Aumente la frecuencia del lavado de manos.
Ø Use tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado.
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Ø Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted.
Ø Estornude en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables, nunca con la mano.
Ø Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción nasal y
otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares.
Ø Ventile e ilumine los espacios de casa y oficina.
Ø Consulte al médico si presenta los síntomas característicos de la enfermedad.
12. RECOMENDACIONES SOBRE LA MOVILIDAD Y USO DE TRANSPORTE,
EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN ESCOLAR:
La FCCES en la actualidad NO cuenta con el servicio propio de transporte escolar. Sin embargo,
se estarán socializando algunas recomendaciones para transportes particulares y escolares
externos a nuestra institución:
Ø El vehículo deberá ser desinfectado antes y después de transportar a los estudiantes, con
los elementos requeridos para esto.
Ø El personal que realiza la actividad de transporte deberá estar dotado con los elementos
de protección personal. Dotarse con suficiente alcohol glicerinado, mientras logra acceder
a algún punto de lavado de manos, para que realice la desinfección constantemente.
Ø Usar obligatoriamente el tapabocas.
Ø Al llegar a la institución el conductor del vehículo debe acercar al estudiante hasta la
puerta de la institución para su ingreso (estudiantes de pre-escolar y primaria). Esto debe
ser en el tiempo más corto posible.
- Para el ingreso a casa ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Fuente: lineamientos-reapertura-instituciones-educativas-barranquilla-vf-1.pdf
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13. RECOMENDACIONES PARA EL SUMINISTRO Y CONSUMO DE ALIMENTOS.
La FCCES contará con un solo tiempo de 20 minutos de receso, para consumo de alimentos,
dentro de la jornada escolar, que fue adaptada a las recomendaciones establecidas por la
pandemia . Cada estudiante podrá traer de casa los alimentos para consumir, o adquirirlos en la
tienda escolar, con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para evitar la trasmisión del
virus, como, por ejemplo: alimentos empacados al vacío, bebidas individuales en botellas
desechables, latas, etc.
Se fortalecerán los procesos de limpieza y desinfección de los elementos e insumos de uso
habitual, superficies donde se mantienen los alimentos, usando los elementos de protección
personal, EPP, optimizando la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos
sanitarias.
14. RECOMENDACIONES PARA LA VENTILACIÓN NATURAL DE LAS AULAS DE
CLASE Y DEMÁS ESPACIOS CERRADOS.
La FCCES cuenta con ventilación óptima en cada aula de clase: ventanas, ventiladores y aires
acondicionados. Se implementarán espacios mensuales con una compañía externa, quienes
realizarán mantenimientos, limpieza y desinfección a estos objetos de ventilación. En lo posible
se utilizarán las ventanas para ventilación natural, y a medida que el clima lo amerite, se
encenderán los aires acondicionados y ventiladores.
15. PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO
Identificar la zona de aislamiento: Cantamos con una zona de aislamiento, ubicada y señalada
a la entrada del colegio.
Explicativo de la ruta de atención a posibles contagiados:
1.Si alguien llega al colegio sin presentar síntomas, pero ha manifestado haber tenido contacto
con un positivo para Covid 19, debemos informar de manera inmediata a su acudiente y llamar a
la línea de atención de la EAPB, para que el caso sospechoso sea atendido y aislado en casa.
2. La persona debe ser separado del resto de las personas, hasta que puedan retirarse.
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3. Si se presentan a la institución con síntoma y/o contestaron SÍ a la pregunta de síntomas en la
encuesta, no se les permitirá la entrada y será llevado a la zona de aislamiento.
4. Inmediatamente se dará aviso a su acudiente/persona encargada, para reporta a su EPS y así
recibir las indicaciones. Si es necesario, deberá entrar en aislamiento por 14 días.
5. En caso que el contagiado sea un estudiante, se tendrá en cuenta su condición de salud y se
adaptará el plan de estudio con el fin de facilitarle el servicio educativo.
6. La FCCES hará un seguimiento al contagiado confirmando su diagnóstico positivo para Covid
y averiguando su evolución durante su período de aislamiento.
7. Iniciar rastreo de contactos con la persona contagiada en la institución. Vigilando signos y
síntomas de las personas en su entorno escolar.
16. CONVIVENCIA ESCOLAR

En el marco de la legislación vigente, Ley 1620 de 2013 y Ley 1098 de 2006, y el retorno a
las aulas bajo estrictos parámetros de cuidado, autocuidado y la implementación de los
protocolos de bioseguridad en los establecimientos educativos como garantías para mitigar la
propagación del COVID-19, la Secretaría Distrital de Educación invita a los establecimientos
educativos a promover acciones que persigan la protección del bienestar psicosocial de todos los
integrantes de la comunidad educativa, haciendo énfasis en las iniciativas de convivencia escolar.
Teniendo en cuenta que las dinámicas sociales variaron a raíz de la propagación del COVID19,
sí como la manera en que se prestaba el servicio educativo el cual tuvo que conducirse a una
modalidad de ejecución remota, surgen realidades de imperativa revisión sobre aspectos de orden
psicosocial de los estudiantes; en relación a su experiencia durante la educación en casa y sobre
las expectativas y nuevas formas de relacionarse en las visitas al establecimiento educativo
durante el retorno progresivo a las aulas de clases. Así pues, en aras de proteger el bienestar
psicosocial de los estudiantes, resulta necesario que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se
sientan escuchados y acompañados durante este proceso de retorno a las aulas de clases; teniendo
en cuenta que no solo se procura allanar el camino a un retorno progresivo y seguro, sino que,
además, se requiere de una comunidad escolar en condiciones para hacer parte de este proceso
gradual. (Barranquilla L. g., 2020)
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Para ello se sugieren las siguientes orientaciones:
- Durante la fase de alistamiento en la que se procederá con la caracterización de la
comunidad educativa, resulta conveniente hacer un cuidadoso análisis de los posibles casos que
requieran de acompañamiento psicosocial o la activación de rutas de atención integral,
asegurando la confidencialidad. (Barranquilla L. g., 2020)
- Durante el proceso de retorno a las aulas de clases, podrán implementarse estrategias para la
verificación del estado físico, emocional y mental de los estudiantes, con el fin de identificar
posibles casos de vulneración. (Barranquilla L. g., 2020)
- Durante el inicio del retorno a las aulas de clases podrá analizarse el desarrollo de las
dinámicas grupales que orienten nuevas líneas de cubrimiento pedagógico para la sana
convivencia escolar. (Barranquilla L. g., 2020)
- Teniendo en cuenta que la realidad escolar que los estudiantes vivirán una vez retorne a las
aulas cambió drásticamente, podrán ser aprovechados esos espacios para mantener una lectura
constante que favorezca la búsqueda de un entorno educativo confiable. (Barranquilla L. g.,
2020)
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ANEXO 1: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA
COVID 19 DE LOS TRABAJADORES.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19

Código 001
Versión: 001

Fecha de
Emisión:
Mayo 2020

FECHA:
CIUDAD:
NOMBRE COMPLETO
EDAD
IDENTIFICACIÓN
CARGO
EMPRESA
DIRECCION EMPRESA:
TELÉFONO
LUGAR DE RESIDENCIA
CUÁNTAS PERSONAS COMPONEN SU NÚCLEO FAMILIAR:
POR FAVOR ANOTE EL NÚMERO DE CONTACTO DE UN FAMILIAR:
DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
SI
1. Ha salido del país durante los últimos 14 días?
2. Ha tenido contacto cercano con alguna persona que haya ingresado al país proveniente de áreas con circulación del
nuevo coronavirus (COVID 19)?
3. Ha tenido contacto estrecho durante los últimos 14 días con personas con diagnóstico confirmado o sospechosas de tener
COVID 19?
Entiéndase contacto estrecho como:
- Haber estado a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19. – Una persona que tenga contacto directo, sin
protección, con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos
utilizados).
- Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado de COVID-19.
- Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente dos asientos, en cualquier dirección, del caso de COVID19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje.
SI
4. Tiene alguno de los siguientes síntomas?
Temperatura de 38 grados o más (Fiebre)
Tos o estornudos frecuentes
Dolor de cabeza y malestar general
Dolor de garganta o al tragar
Mucosidad nasal
Dificultad para oler o degustar los alimentos
5. Ha sufrido de alguna de las siguientes enfermedades?
SI
Diabetes
Hipertensión Arterial

NO

NO

NO
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Otros problemas cardiovasculares: Especificarlos
Algún trastorno de la inmunidad o de las defensas
Enfermedad renal crónica
Problemas de mal nutrición (Desnutrición u Obesidad)
Asma
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
6. Para las mujeres: ¿Está embarazada o sospecha estarlo?
7. ¿Considera que ha estado estresado, ansioso, triste o preocupado?
8. ¿Tiene alguna dificultad familiar que le impida desarrollar su labor?
14. ¿Considera que se encuentra en condición óptima, tanto física como mental, para ingresar a la institución y
continuar con su actividad laboral?
15. ¿Está de acuerdo en cumplir a cabalidad con todas las recomendaciones y los procedimientos que FCCES ha
adoptado para la preservación de la salud y el bienestar de todas las personas, dentro de las instalaciones educativas?
16. Por favor anote el nombre y teléfono de las personas (diferentes al núcleo familiar), con las que haya tenido contacto en los últimos 15
días.
Declaro que la información aquí suministrada después de leer y entender las preguntas es verídica:
Firma y Cédula:

ANEXO 2: FORMATO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA.

ANEXO 3: FICHA TECNICA DEL ALCOHOL GLICERINADO
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ANEXO 4: FORMATO
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SANITARIA COVID 19.

ANEXO 5. CAPACIDAD DE SALONES Y OFICINAS
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ANEXO 6. RUTA DE ATENCION COVID-19 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
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