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PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
EN EL MARCO DEL COVID-19
RECOMENDACIÓN: El presente protocolo puede tener actualizaciones a lo largo del tiempo, según la
normatividad del Gobierno Nacional y Local y nuestro propio contexto institucional; sugerimos no
descargar el documento, sino consultarlo en línea a través de la página web, con el fin de que acceda
a la información actualizada.
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INTRODUCCIÓN
El Colegio San José de Las Vegas ha dado cumplimiento a los mandatos establecidos por las
autoridades competentes durante la coyuntura por el COVID-19, en ese sentido desde
principios del mes de marzo de 2020, se tomaron todas las medidas preventivas en pro de la
salud de nuestra comunidad educativa.
Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 se aplicarán las siguientes
medidas de prevención en la institución con la finalidad de mitigar el contagio del virus y es
corresponsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa aplicar las
medidas sanitarias establecidas para la preservación de su salud y la de su familia.
El presente protocolo de bioseguridad busca la prevención del CORONAVIRUS COVID-19,
alineado con la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
definiendo los controles a aplicar en la institución, que tiene como propósito reducir el riesgo
de exposición de nuestra comunidad en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor
riesgo de contagio, mediante orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para
reducir la exposición y contagio por el COVID-19.
COMPLEMENTARIO A ESTE PROTOCOLO E INTERNAMENTE PARA EL PERSONAL DEL
COLEGIO, SE CUENTAN CON 3 PROTOCOLOS ESPECIALES:
• Protocolo especifico: Aseo, limpieza y desinfección
• Protocolo especifico: Servicio de transporte
• Protocolo especifico: Servicio de alimentación
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1. OBJETIVO
Definir las medidas de prevención a aplicar ante el contagio y propagación del COVID-19 en
los diferentes escenarios de la institución.

2. ALCANCE
El protocolo de prevención del COVID-19 aplica a todas las sedes, empleados, estudiantes,
padres de familia, contratistas, subcontratistas y/o terceros que hacen parte de la comunidad
educativa y/o tienen una relación directa con el Colegio San José de Las Vegas (EDUVEGAS).
Con especial y estricta observancia por parte de las personas que estén habilitadas y
preparadas para ingresar a las instalaciones, una vez de cumplan los requisitos y protocolos
exigidos:
•
•
•
•

Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida.
Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros.
Talento Humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres,
padres comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).
Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación,
proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos específicos (18 a 59
años).

Criterios de excepción que imposibilitan el acceso a las instalaciones del Colegio una vez se
cumplan los requisitos y protocolos exigidos1:
•
•
•
•

Niñas y niños menores de 2 años.
Adultos mayores de 60 años
Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad
respiratoria grave.
Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de
aislamiento y tener evidencia clínica de recuperación.

1

Condiciones asociadas a la excepción de la medida: comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad: a. Para las
niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han definido las siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por
COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave
, enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias
primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas
como diabetes, desnutrición entre otros. b. Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: afecciones cardiacas graves,
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática,
obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento
para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u otros
medicamentos que alteren el sistema inmune). Aspecto adicional: Las mujeres en periodo de gestación, deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas por
el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad.
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Las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de
COVID-19 hasta completar el periodo de aislamiento.
Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios,
gastrointestinales, fiebre, entre otros).

3. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO
3.1.

Definiciones

ALTERNANCIA: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros
presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes,
previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el
bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste
del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden
retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.
BIOSEGURIDAD: es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.
CASO SOSPECHOSO: persona que contesten de manera positiva alguna de las preguntas de
la encuesta diaria de síntomas (incluyendo las preguntas de nexo epidemiológico), que sean
identificados como contacto estrecho de un paciente con COVID-19 confirmado, o que tengan
temperatura elevada durante el control de ingreso en la empresa.
CASO CONFIRMADO: persona con prueba diagnóstica positiva para COVID-19.
CONTACTO ESTRECHO - COMUNITARIO: persona con exposición no protegida (sin uso de
EPP) que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con
una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas.
Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, o son visitantes al lugar de residencia;
también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por
ejemplo, secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados).
No se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o
casual.
CORONAVIRUS: la OMS informa que los coronavirus representan una gran familia de virus
respiratorios, que pueden causar patologías que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del medio oriente (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Los coronavirus son comunes en muchas especies
6
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animales (como camellos y murciélagos), pero en algunos casos raros pueden evolucionar e
infectar a los seres humanos y propagarse a la población.

Fuente Imagen

DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
FLEXITRABAJO: medida transitoria excepcional que se adopta por la emergencia sanitaria
del COVID19 y busca que el trabajador realice sus actividades en la casa con las condiciones
y recursos que disponga, siempre cumpliendo con las medidas de autocuidado.
PANDEMIA: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos
los individuos de una localidad o región.
PREVENCIÓN: acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una
dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.
PROTECCIÓN: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que
llegue hasta ella algo que lo produzca.
SÍNTOMAS DE LA COVID-19:
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son:
- Fiebre
- Tos seca
- Cansancio
Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes:
- Pérdida del gusto o el olfato
- Congestión nasal
- Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)
- Dolor de garganta
7
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Dolor de cabeza
Dolores musculares o articulares
Diferentes tipos de erupciones cutáneas
Náuseas o vómitos
Diarrea
Escalofríos o vértigo

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen:
- Disnea (dificultad respiratoria)
- Pérdida de apetito
- Confusión
- Dolor u opresión persistente en el pecho
- Temperatura alta (por encima de los 38° C)
Otros síntomas menos frecuentes:
- Irritabilidad
- Merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones)
- Ansiedad
- Depresión
- Trastornos del sueño
- Complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes cerebrovasculares,
inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales.
Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad,
sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar
atención médica inmediatamente.
TRABAJO ACADÉMICO EN CASA: continuidad de la prestación del servicio educativo con
estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de
aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes.
TRANSICIÓN PROGRESIVA CASA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA: preparación y puesta en
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los
integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por las
familias y estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida
de flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. Avanzar hacia
la búsqueda de alternativas que hagan posible construir una nueva normalidad en las
instituciones educativas, solo será posible si se soporta en una decisión conjunta y objetiva
con la familia, garantizando la vida, la protección y la seguridad de cada uno, siguiendo los
8
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protocolos de bioseguridad y permitiendo a los estudiantes el reencuentro con sus pares y sus
maestros, en unas nuevas maneras de interacción.
3.2.

Normatividad de referencia

A nivel nacional se estableció diferente normatividad para la mitigación del COVID 19 y entre
ellas resalta:
- Circular conjunta No. 11 – Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud
y
Protección Social.
- Circular SEDUCA – Gobernación de Antioquia 13 de marzo 2020.
- Decreto 539 de 2020 se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la
propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19,
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
- Decreto 457 de 2020, Gobierno Nacional expide el Decreto 457, mediante el cual se
imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de
19 días en todo el territorio colombiano.
- Artículo 3, numerales 22, 23, 24, 25, 30 y 33 del decreto número 457 del 22 de marzo
del 2020 del Ministerio Del Interior; la directiva No. 5 del 25 de marzo de 2020 del
Ministerio de Educación.
- Artículo 2 del decreto 1031 del 23 de marzo de 2020 de la Gobernación de Antioquia.
- Artículo 3, numerales 25, 27,33, 34, 35 del decreto 593 del 24 de abril de 2020.
- Resolución 0666 de 24 de abril de 2020 establece los lineamientos para crear los
protocolos de seguridad.
- Camino hacia la Transición Progresiva y en Alternancia a la Modalidad Presencial del
MEN del 9 de junio de 2020.
- Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad
bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la
comunidad educativa del MEN con sus respectivos 12 anexos del 12 de junio de 2020.
- Diferentes normativas y lineamientos frente al COVID 19 que emitieron los diferentes
ministerios del gobierno nacional contenidos en:
- Lineamiento COVID-19: normativa desarrollada por el Gobierno Nacional (CLIC)
- Especial COVID-19 del MEN (CLIC)
- Organización Mundial de la Salud
- Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 establece los lineamientos para crear
los protocolos de seguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID19 en instituciones educativas.
- Directiva 16 del 9 de octubre de 2020 donde se orienta sobre la implementación del Plan
de Alternancia Educativa.
- Decreto 1080 del 25 de noviembre de 2020 sobre el Plan de alternancia educativa.
9
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Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 que sustituye el anexo técnico de la
Resolución 666 de 2020.

4. RESPONSABILIDADES
4.1.

Generales

Todos y cada uno de los empleados de las instituciones, son responsables del cumplimiento
del presente protocolo, con carácter obligatorio. Los líderes de las áreas serán responsables
de verificar, controlar y dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente
a las Auxiliares de Primeros Auxilios y/o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier
novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo.
4.2.

Específicas

4.2.1. Empleador:
• Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19.
• Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal, el cual deben utilizar
para el cumplimiento de las actividades laborales.
• Capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con prevención,
transmisión y atención del COVID-19.
• Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores y demás personas que estén dentro de las
instalaciones.
• Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la
flexibilización de turnos y horarios de trabajos, así como propiciar la medida efr de
Frexitrabajo.
• Reportar ante la EPS respectiva de cada trabajador y la ARL SURA los casos
sospechosos o confirmados por COVID-19 de origen laboral.
• Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos en las
sedes información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID19.
• Apoyarse en la ARL SURA en materia de identificación, valoración del riesgo y en
conjunto con la EPS, en lo relacionado con actividades de promoción de la salud y
prevención de las enfermedades.
• Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
• Mantener una distancia de 2 metros con las personas.
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Identificar los sintomáticos y aislarlos rápidamente. Alentar a los empleados para que
no asistan cuando tengan síntomas respiratorios o gastrointestinales.

4.2.2. Empleados:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución.
Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.
Tomarse la temperatura y reportar sintomatología asociada a COVID-19 a través de la
aplicación Cuidarte habilitada para tal fin. Si presenta sintomatología asociada a COVID19 no puede asistir al Colegio. A partir del registro en la aplicación, se comenzará el
acompañamiento respectivo.
Informar a su líder o jefe inmediato (antes de ir al trabajo) si presenta síntomas o ha
tenido contacto estrecho con alguien que tenga síntomas o COVID-19 confirmado.
Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o
su familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes.
Uso obligatorio y permanente de tapabocas.
Lavarse las manos, mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar
de 20 - 30 segundos.
Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
Mantener una distancia de 2 metros con las personas.

4.2.3. Padres de Familia y Cuidadores
• Los padres de familia DE LUNES A VIERNES (en época escolar) deben tomar la
temperatura y reportar sintomatología asociada a COVID-19 a través de la aplicación
Cuidarte habilitada para tal fin. Si su hijo(a) presenta sintomatología asociada a COVID19 no puede asistir al Colegio. A partir del registro en la plataforma, se comenzará el
acompañamiento respectivo.
• Un elemento determinante en el complimiento del protocolo es la estricta observancia
de los padres de familia, frente a directriz y responsabilidad de NO ENVIAR A SU(S)
HIJO(A)S AL COLEGIO si estos presentan sintomatología asociada a COVID-19 o
TIENEN COMORBILIDADES DE BASE que implican alto riesgo de Infección
Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 o síntomas agudos de cualquier enfermedad.
• Los padres de familia que transportan a sus hijos hasta el Colegio, no se pueden bajar
del vehículo. Los hijos serán recibidos y entregados a los padres de familia a través de
la logística respectiva para garantizar esta medida.
• Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, teniendo en
cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.
• Durante su estancia en las instalaciones del Colegio debe evitar tocarse la cara, frotarse
la nariz y los ojos.
• Mantener una distancia de 2 metros con otras personas.
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Está prohibidos el envío de domicilios al Colegio.
Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los estudiantes,
especialmente respecto al lavado de manos, el uso adecuado de los tapabocas y las
medidas de distanciamiento físico durante la permanencia en el Colegio.
Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se envíen en las
loncheras.
Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para contener o
consumir los alimentos.
No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los
alimentos que no hayan consumido en el Colegio.
Orientar y recomendar a los estudiantes evitar compartir objetos personales como
juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros.
Fomentar en casa la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, probables o
confirmados de COVID-19 y cumplir con el aislamiento; así como la detección de signos
de alarma, tales como asfixia o dificultad para respirar, fiebre cuantificada de 38°C
durante más de 3 días, expectoración amarilla o con pintas de sangre, dolor u opresión
persistente en el pecho, incapacidad para permanecer despierto, desorientación, labios,
cara o puntas de los dedos de color azulado, decaimiento abrupto en menos de 3 días,
si está presentando diarrea tener más de 10 deposiciones al día. En caso de presentar
al menos unos de estos síntomas, acudir inmediatamente al servicio de urgencias o
comunicarse con su entidad administradora de planes de beneficio.

4.2.4. Estudiantes:
Los maestros harán el respectivo acompañamiento de las siguientes responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución.
Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su familia, de modo
que se adopten las medidas correspondientes.
Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.
Traer lo estrictamente necesario al Colegio para el desarrollo de sus actividades
escolares, conforme indicaciones de las Directivas y los docentes.
Realizar limpieza permanente a los útiles escolares y al puesto de trabajo con alcohol
con concentración superior al 70% y toallas de papel desechables.
Desinfectar las manos con alcohol glicerinado con concentración superior al 70% al
ingresar al salón siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias.
Uso obligatorio y permanente de tapabocas; los padres de familia lo deben suministrar
desde casa.
Los estudiantes deberán traer de casa un tapabocas de cambio, paños para limpieza,
alcohol y/o gel antibacterial.
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Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
Mantener un distanciamiento de 2 metros con otras personas en áreas comunes y
mantener la distancia de acuerdo con lo definido en aulas de clase.
Lavarse las manos cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 30 segundos, en especial antes y después de ingresar al baño y antes y después de
consumir alimentos.
Se prohíbe:
o Llevar al Colegio objetos de la casa como juguetes, lazos, balones y accesorios
innecesarios que no hagan parte de las actividades escolares pautadas por
directivos y docentes.
o El uso de celular.
o Está prohibido el envío de domicilios al Colegio.
o El uso de baños distintos a los habilitados para estudiantes, esto incluye los baños
de empleados y de proveedores.

“Niñas, niños y adolescentes reconocen que cuentan con criterio para asumir postura
ante los hechos de su realidad, y capacidades para actuar ante situaciones que afectan
su bienestar, o para proteger aquellas que les benefician. Conocen que materializar una
idea común o propia es un proceso que implica tiempo, esfuerzo, negociación, acuerdos,
perseverancia”
Ministerio de Salud y Protección Social (2014). Lineamiento Participación de niñas, niños y adolescentes en la atención y la gestión del sector
salud y protección social.

4.2.5.
•
•
•
•
•

Proveedores:
Se tomará la temperatura al ingreso de la Institución.
Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad establecido por la Institución.
El proveedor deberá reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en
su lugar de trabajo o su familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes.
En este caso, abstenerse de ingresar a las instalaciones del Colegio.
Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.
El proveedor debe mantener su vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente
el volante, sillas, pisos y manijas. Limpiar el interior del vehículo antes y después de
cada turno, siguiendo estas recomendaciones:
o Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en
foco de infección.
o Lavarse las manos antes de entrar al vehículo
o Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre las manos. Usar
un pañuelo desechable o cubrirse con el brazo.
13
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o La ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo. Abre las
ventanas y puertas, no enciendas el aire acondicionado.
o Primero realizar una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes:
Las superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente
convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre
están hechos a base de amonios cuaternarios).
o Usar desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente con alcohol en
concentraciones entre el 60% y 70% (se consigue como alcohol antiséptico para
el hogar).
o La aplicación de Alcohol se recomienda que sea por aspersión, dejándolo actuar
durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después
de cada servicio.
• Uso obligatorio y permanente de tapabocas cubriendo nariz y boca.
• El acceso de proveedores será para uso exclusivo de los mismos; y este se priorizará
para los miércoles y/o sábados, y en la medida que no haya estudiantes en las
instalaciones del Colegio.
• Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
• Mantener un distanciamiento de 2 metros con otras personas en áreas comunes.
• Lavarse o desinfectarse las manos al ingresar al Colegio y/o a la zona de descargue, en
donde el contacto con el jabón o desinfectante debe durar de 20 - 30 segundos.
Nota: se habilita como baño exclusivo para proveedores (incluye servicio de transporte
escolar) el ubicado al ingreso de proveedores (zona de la celda de parqueo de la Dirección
General). Será de uso exclusivo y no está habilitado para empleados, ni estudiantes.
4.2.6. Área de compras:
• Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las
especificaciones requeridas.
• Hacer uso de los elementos de protección personal para la atención de proveedores o
terceros.
• Solicitar a los proveedores y contratistas los respectivos protocolos de bioseguridad.
• Evitar al máximo las reuniones presenciales y procurar siempre realizarlas de forma
virtual.
4.2.7. Área de Seguridad y Salud en el Trabajo:
• Supervisar que los trabajadores cumplan con los lineamientos definidos en el presente
documento.
• Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas.
• Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP.
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Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID-19,
guardando estricta confidencialidad.
Apoyar al área de compras en la definición de los elementos necesarios para la
mitigación del riesgo.
Realizar campañas de sensibilización, entre otros elementos, para enseñar a los
miembros de la comunidad educativa que no hay que ocultar la enfermedad. Tener
COVID-19 no es algo vergonzoso o excluyente, por el contrario, es deber de cada
persona afectada informar oportunamente y abstenerse de ir al Colegio con síntomas,
ya que puede impactar a otros.
Contar con el registro de la EPS de cada trabajador.

4.2.8. Área de Primeros Auxilios:
• Adoptar las medidas establecidas en el protocolo de limpieza y desinfección de la
enfermería.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y lavado de manos, principalmente
para la atención del personal y/o estudiantes.
• Mantener la enfermería ventilada.
• Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ésta, a su vez, informar a las
autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID-19, guardando estricta
confidencialidad.
• Realizar campañas de sensibilización, entre otros elementos, para enseñar a los
estudiantes que no hay que ocultar la enfermedad. Tener COVID-19 no es algo
vergonzoso o excluyente, por el contrario, es deber de cada persona afectada informar
oportunamente y abstenerse de ir al Colegio con síntomas, ya que puede impactar a
otros.
• Contar con el registro de la EPS de cada trabajador y estudiante.
Los Brigadistas (del Comité de Emergencia) y maestros tendrán una especial función
como veedores permanentes para validar que todas las personas estén cumpliendo con
los protocolos definidos.
Contactos del COMITÉ DE EMERGENCIA en el teléfono institucional 4446008:
LINA MARCELA QUICENO GUARÍN
Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo
LINA MARCELA CARDONA RODRIGUEZ
Auxiliar de Primeros Auxilios – sede Preescolar Medellín
15

MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO DE TALENTO HUMANO
Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
Protocolo COVID-19

Código M-THCOSST-P1
Página 16 de 64
Versión 06

LADY YESENIA TORRES ZAPATA
Auxiliar de Primeros Auxilios – sede Medellín
LEIDY JOHANA HIGUITA RESTREPO
Auxiliar de Primeros Auxilios – sede El Escobero
MÓNICA MARÍA RODRIGUEZ
Líder Preschool
LINA MARCELA DÍAZ SANTAMARÍA
Líder Elementary (1ro a 3ro)
DIANA MARÍA ECHEVERRI ACOSTA
Líder Middle School (4to a 8vo)
MARIA CRISTINA GAVIRIA OROZCO
Líder High School (9no a 11)

5. MEDIDAS GENERALES

Fuente Imagen
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Los trabajadores deben retirase todo tipo de accesorios como pulseras, relojes, manillas,
entre otros.
En caso de presentar síntomas respiratorios durante la jornada laboral mantenerse
aislado, informar al área de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Auxiliares de Primeros
Auxilios para definir el manejo de la persona.
En caso de presentar síntomas gripales antes de salir de casa notificar a la institución y
no presentarse.
En las oficinas de ser posible mantener las ventanas y puertas abiertas, no se pueden
encender los ventiladores ni los aires acondicionado.
Entre trabajadores no se debe compartir el uso de teléfonos, escritorios, oficinas u otras
herramientas de trabajo pertenecientes/asignados a otro colaborador, de ser
estrictamente necesario se debe realizar el proceso de desinfección.
A partir de la segunda semana de enero 2021:
• Se desarrollarán campañas de comunicación interna sobre la prevención del
COVID-19 (etiqueta al estornudar y toser, técnicas de lavado de manos, medidas
de prevención al saludarse, uso de tapabocas, distanciamiento social, medidas
de desinfección en los hogares, protocolos de entrada a los hogares, entre otros).
Esta información es remitida a todos los trabajadores a través del Entrenos.
• Desde inicios de la pandemia en 2020 se aplicó la medida de flexitrabajo para
todo el personal, se dotó de computadores portátiles al personal docente para
continuar actividades desde la virtualidad.
• Se han dotado adecuadamente los botiquines con tapabocas y guantes.
• Se han adecuado espacios con elementos de bioseguridad (como geles
antibacterial)
• Se comenzaron los protocolos de aislamiento para los empleados, estudiantes y
padres de familia que lo requirieron (antes que se decretara el Aislamiento
Preventivo Obligatorio por parte del Gobierno).

6. ASPECTOS RELACIONADOS AL INGRESO A LAS INSTALACIONES
-

-

Los padres de familia que transportan a sus hijos hasta el Colegio, no se pueden bajar
del vehículo. Los hijos serán recibidos y entregados a los padres de familia a través de
la logística respectiva para garantizar esta medida.
Toda persona debe hacer uso obligatorio de tapabocas. A quien no esté haciendo uso
de tapabocas cubriendo nariz y boca no se le permitirá el ingreso a la Institución.
Todo el personal deberá lavarse o desinfectarse las manos antes de ingresar.
Conservar una distancia de 2 metros con las personas durante el ingreso y salida de las
instalaciones, respetando y haciendo uso de la señalización dispuesta y demarcaciones
en piso.
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SÍNTOMAS O ANTECEDENTES RELACIONADOS CON COVID-19:

El Colegio ha implementado diferentes estrategias para realizar el seguimiento a las
condiciones de salud y al reporte síntomas asociados a COVID-19 a toda la comunidad
educativa y familias, tanto para la presencialidad como para la virtualidad. A continuación, se
mencionan estas medidas:
•

Menores de 2 años, personas mayores de 60 años y personas que presenten
morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19 no
podrán ingresar a las instalaciones del Colegio.
• El protocolo actual define que se debe conocer el estado de salud de todas las personas
que van a ingresar al colegio (empleados, estudiantes y visitantes), para lo cual se debe
registrar la encuesta diaria de estado de salud.
• App Cuidarte: es una aplicación contratada en modelo As A Service y es la aplicación
donde se lleva el control del protocolo de bioseguridad. Esta podrá diligenciarse desde
un computador o equipo móvil.
• Las cámaras térmicas y reconocimiento facial: tienen la capacidad de tomar la
temperatura a toda persona que se ubique frente a la cámara y de reconocer a la
persona (previamente registrada).
• Punto de acceso: es el lugar y momento donde se permite el acceso al estudiante,
logrando combinar la información de la cámara y la información de la encuesta en
Cuidarte, permitiendo o no el acceso a la institución.
¿Cuáles son sus componentes?
• Cámara térmica y reconocimiento facial en cada uno de los puntos de acceso.
• App Cuidarte, registro de encuesta de estado de salud, trazabilidad de la encuesta,
síntomas y acceso a la institución.
• Proxy entre Cámara térmica y app cuidarte, módulo de la app cuidarte instalado en el
punto de acceso.
• Base de datos de la Bimodalidad, estudiantes que van a asistir al colegio y
programación.
¿Dónde está alojada la información?
• La App Cuidarte es un servicio As A Service.
• Las fotografías sólo están en las cámaras y su sistema de información.
¿Cómo se realiza la identificación entre el registro del estado de salud y la imagen de mi
hijo(a) al momento de ingresar?
El flujo es el siguiente:
• La cámara toma la temperatura y trata de realizar el reconociendo facial.
• El dato de temperatura e identificación de la persona se transmiten al proxy.
• El proxy recibe la información de ID y temperatura de la cámara y valida posibilidad de
acceso con la App cuidarte según el reporte de síntomas
18
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•

El punto de acceso según el árbol de decisión indica en pantalla si la persona está en la
BD de cuidarte y si cumple con los requisitos para entrar al colegio.
1. Las preguntas y reporte de síntomas siguen el protocolo aprobado para la operación en
alternancia.
Preguntas a diligenciar en la encuesta en la App Cuidarte:
1. No presento ningún síntoma ni he tenido contacto de riesgo. En los últimos 14 días he
gozado de buena salud, sin síntomas gripales, sin restricciones asociadas al Covid19,
sin Covid19, que me límite o restrinja para salir. Nota complementaria: Las personas con
síntomas habituales asociados a alergias o rinitis controladas que posean seguimiento
médico, pueden dar clic en esta opción
2. Dolor de garganta
3. Tos seca y persistente.
4. Dolor de cabeza.
5. Síntomas gastrointestinales (diarrea, vómito, dolor abdominal)
6. Síntomas de resfriado acompañado de congestión nasal.
7. Malestar generalizado acompañado de dolor muscular que limita mis actividades de la
vida diaria.
8. Vivo en casa con alguien en proceso de diagnóstico, sospechoso o que le ordenaron
prueba para Covid19.
9. En los últimos 14 días he tenido contacto estrecho con persona(s) sospechosa(s) de
Covid19 que presentan sintomatología asociada.
10. Dificultad para respirar
11. Perdida del olfato (sensación de olores)
12. Perdida del gusto (sensación de los sabores).
13. Fiebre igual o mayor a 38 grados (medida con termómetro)
14. En los últimos 14 días he tenido contacto estrecho con persona(s) confirmada(s) con
Covid19.
15. Vivo en casa con alguien confirmado con Covid19 (con prueba positiva para Covid19)
16. Tengo Covid19 confirmado a través de prueba.
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Si alguna de las preguntas de la 2
a la 16 se marca con un SI, la App
le dará esta indicación.

Cantidad de personas que se dispondrán para acompañar y validar la identificación por
reconocimiento facial y verificación del estado de salud reportado en la encuesta:

Actividad

Cámaras para reconocimiento
facial y toma de temperatura
Validación de registro de
síntomas en la APP

Entrada
Preescolar
- Primaria
Sede El
Escobero

Entrada
Preescolar
Sede
Medellín

Entrada
Primaria
Sede
Medellín

2

2

2

2

2

2

2

2

Entrada
principal
Sede El
Escobero

Para evitar la aglomeración en el ingreso y salida de la Institución, estarán habilitados los
accesos de la siguiente manera:
-

SEDE MEDELLIN: se habilitarán para el ingreso de empleados y estudiantes la
recepción de primaria de forma escalonada de acuerdo con los aforos diarios en
alternancia, el ingreso de proveedores (celda de parqueo Dirección General).
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SEDE PREESCOLAR MEDELLÍN: se habilitará el ingreso de empleados y estudiantes
través de las entradas principal y de sótano 2.
SEDE EL ESCOBERO: se habilita el ingreso de empleados y estudiantes través de las
entradas de las dos recepciones (Preescolar y entrada principal) y el acceso de
proveedores será por el sector rotonda y acceso al Comedor Escolar Principal.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE MANOS
-

7.1.

-

-

Se garantiza en zonas de ingreso la disponibilidad de gel antibacterial para garantizar la
limpieza y desinfección de manos.
Se garantiza el suministro de toallas de papel desechables y jabón en los baños.
Se garantiza dispensadores de alcohol glicerinado con concentración superior al 70%
en las recepciones, oficinas, salas de profesores y sala de juntas.
Toda persona cuando ingresa debe lavarse las manos con agua y jabón como lo define
el protocolo de lavado de manos.
Video lavado de manos (ARL SURA): por el cual se refuerzan los elementos de la técnica
(CLIC)
CUANDO LAVARSE LAS MANOS

Realizar lavado de manos (mínimo cada 2 horas, en donde el contacto con el jabón debe
durar de 20 a 30 segundos).
Realizar el lavado de manos 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.
En los baños se tiene señalización visual con la técnica correcta de lavado de manos.
Higienización de manos con alcohol glicerinado siempre y cuando las manos estén
visiblemente limpias.
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TÉCNICA LAVADO DE MANOS
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AL

TOSER

Y

Al momento de toser o estornudar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
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9. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL USO DE TAPABOCAS O
MASCARILLA
9.1.

CÓMO UTILIZAR UNA MASCARILLA DE FORMA SEGURA:

Fuente
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Fuente
•
•
•

9.2.

Toda persona que ingrese a la institución debe utilizar tapabocas, cubriendo nariz y boca.
Todo el personal deberá hacer uso del tapabocas durante toda la jornada, lo anterior con
el fin de evitar la proyección de partículas de saliva de una persona a otra y sobre objetos
o lugares.
El tapaboca/mascarilla no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie
(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.
TIPOS DE TAPABOCAS O MASCARILLA

Existen muchos tipos de tapabocas, cada uno con diferentes métodos de fijación a la cabeza:
•

•

Con bandas para las orejas: Algunos tapabocas tienen dos bandas para colocar en
cada una de las orejas. Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico
para que puedan estirarse. Agarra este tipo de tapabocas por las bandas, ponga un
alrededor de una de tus orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado.
Con lazos o correas: algunos tapabocas vienen con piezas de tela que se amarran
alrededor de la parte posterior de la cabeza. Son lazos o correas en la parte superior e
inferior. Tome el tapabocas de los lazos superiores, colóquelos alrededor de la parte
25
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posterior de la cabeza y amárrelos para unirlos. Luego, haga lo mismo con los lazos
inferiores.
Con bandas alrededor de la cabeza: algunos vienen con dos bandas elásticas que se
colocan encima y alrededor de la parte posterior de la cabeza (distintas a las que se
colocan alrededor de las orejas). Sujete el tapabocas frente a su cara, jala las bandas
por encima de la parte superior de su cabeza y póngalas alrededor de ésta.

•

Ajusta la pieza que va en la nariz: una vez el tapabocas está en su lugar en la cabeza y
la cara, use el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior,
alrededor del puente de la nariz.

•

Ajusta el tapabocas en su cara y debajo de tu barbilla: una vez que el tapabocas esté
totalmente asegurado, acomódelo para que le cubra la cara y la boca, de modo que el
borde inferior quede debajo de su barbilla.
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10. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y/O
SOCIAL

Fuente Imagen

El distanciamiento social y/o
físico, significa mantener
espacio entre personas fuera
de su hogar, esta es una de
las mejores herramientas que
se tiene para evitar exposición
al virus y retrasar su
propagación a nivel local, en
todo el país y el mundo.

10.1. EMPLEADOS
-

-

Adopta las siguientes medidas dentro de las actividades:
• Evitar hacer saludos con contacto, no saludarse de mano, ni abrazo, ni beso.
• Todo el personal debe permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras
personas en zonas comunes fuera de las aulas de clase y entre los puestos de
trabajo evitando contacto directo.
• Los puestos de trabajo serán organizados de tal forma que exista una distancia
mínima de 2 metros entre puestos.
• Se aprovechará las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones.
• Evitar el intercambio físico de documentos de trabajo.
Se garantizará en cada sede la presencia del número de personas autorizado por las
entidades de gobierno municipal y/o nacional.
Se controlará el aforo de personas en la institución, dando prioridad a la medida efr de
Flexitrabajo e implementando alternancia en las actividades escolares.
Evitar reuniones presenciales y en caso de realizarse mantener distancia mínima de 2
metros entre los asistentes. Propiciar siempre las reuniones virtuales.

10.2. ESTUDIANTES
- Los escritorios serán distribuidos de tal forma que exista una distancia mínima de 1mt
para preescolar y 1° de primaria, y 1.50 mt de 4° a 11° dentro de las aulas de clase, fuera
de ellas se garantizará 2 metros entre ellos, por lo cual se debe respetar dicha distancia.
- Estará regulado el uso de escenarios deportivos y juegos infantiles.
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Fuente Imagen

11. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ESCOLAR

Modelo de alternancia 2021

11.1. Plan de estudios, tiempos y modo de llevarlo a cabo
Algunos aspectos incluidos en este numeral y que vienen siendo estructurados por el equipo
pedagógico, son:
- Flexibilización del plan de estudios.
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Diseño de estrategias para identificar desde el inicio del año el avance en los
aprendizajes y la formación integral de nuestros estudiantes
Revisión curricular y adecuación del plan de estudios.
Priorizar aprendizajes2
Preparación del material educativo y de la dotación, garantizando el retiro de elementos
no indispensables.
Definición de la jornada escolar: combinación de estrategias de encuentros presenciales
y acompañamiento para el trabajo educativo con el apoyo de las familias en casa2.
Calendario académico I semestre de 2021.

Ofertaremos tres modalidades para nuestros estudiantes en el 2021:
¿Quién es el estudiante de modalidad presencial?
Es el estudiante de Preschool (kínder 4 a kinder 6) and Elementary (1° a 3°) que disfruta de las
experiencias de aprendizaje de manera física en las instalaciones del Colegio durante toda
la semana.
¿Quién es el estudiante de modalidad bimodal? (Middle and High) (4° A 11°)
El estudiante de bimodalidad es aquel que da continuidad a su proceso de aprendizaje en dos
escenarios: uno presencial que le permite asistir a las instalaciones físicas del Colegio los
días asignados y uno virtual en el que su proceso de aprendizaje está mediado por las
experiencias de aprendizaje diseñadas en el Campus Virtual.
¿Quién es un estudiante de modalidad virtual? (Preschool, Elementary, Middle and High)

El estudiante de virtualidad es aquel que vive su proceso de aprendizaje a través de las
experiencias creadas en el Campus Virtual. Por diferentes razones, no puede asistir a las
instalaciones físicas del Colegio, pero vive su proceso de manera integral en un Entorno
Virtual de Aprendizaje.
2

Priorizar aprendizajes implica buscar respuestas para las siguientes preguntas: a. ¿Qué procesos de desarrollo deben potenciarse en los niños y las niñas de
primera infancia? b. ¿Qué experiencias de la vida cotidiana favorecen el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños de primera infancia? c. ¿Cómo pueden
potenciarse en el marco de la alternancia los proyectos de aula para que se convierta en una estrategia articuladora de las experiencias propuestas para el trabajo
en casa y en el aula? d. ¿Cuáles son los temas que les interesa aprender a los niños, niñas y jóvenes, del plan previsto para este año escolar? e. ¿Cuáles son

2

Algunas de estas estrategias: a. Organización de cursos, grupos, espacios y horarios. En simultáneo con la adecuación de la jornada escolar, el equipo directivo
del establecimiento educativo debe hacer ajustes a la organización de los grupos en cada curso y grado y establecer de ser necesario nuevos horarios para
desarrollar las actividades pedagógicas, a partir del análisis del número de docentes, niños, niñas y jóvenes que pueden participar del servicio presencial; del
número de salones disponibles y de su capacidad de acuerdo con la distribución que será necesaria hacer para conservar la medida de distancia física entre una
y otra persona. b. Establecimiento de condiciones flexibles de organización de cursos, grupos, espacios y horarios para el desarrollo de actividades
extracurriculares, prácticas, laboratorios, servicio social estudiantil, servicios y tiempos de alimentación, entre otras, que hayan sido valoradas como viables para
su realización en tiempo de emergencia sanitaria. c. Se debe considerar el ajuste de la clase de educación física durante la jornada escolar presencial. La
evidencia disponible indica que para realizar actividad física grupal se requiere un distanciamiento de 5 a 10 metros. En caso de que esta condición no sea viable
se deben promover estrategias que incentiven el acondicionamiento físico en forma autónoma en el espacio del hogar como el refuerzo de habilidades y destrezas
motoras básicas individuales, otras que posibiliten el estiramiento y promover la participación en la oferta existente en el territorio o en la programación de la
señal de televisión pública (Profe en tu casa, por ejemplo) para evitar el sedentarismo como base para el riesgo de sobrepeso y obesidad.
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esas preguntas desencadenantes o de interés para los niños, niñas y jóvenes, que de acuerdo con el plan para este año, para ese grado, podrían ser trabajadas
como proyecto transversal o integrar áreas para su abordaje? f. ¿Qué aspectos ha identificado que motivan a los niños, niñas o jóvenes para el aprendizaje
durante el trabajo académico en casa con ocasión de la pandemia por el virus COVID-19? g. ¿Qué propuestas pedagógicas permiten integrar y optimizar las
condiciones y recursos del contexto familiar, institucional y territorial? h. ¿Cuáles son las competencias socioemocionales que pueden ser fortalecidas en tiempo
de emergencia sanitaria? i. ¿Cuáles son esos aprendizajes básicos que en tiempos de pandemia pueden fortalecer y apoyar los proyectos de vida de sus
estudiantes? j. ¿Qué aprendizajes señalan los niños, niñas y jóvenes han podido construir en este tiempo de aislamiento? ¿Qué situaciones rescatan y quisieran
mantener o potenciar?

11.2. Estrategia 100% Virtual – Campus Virtual Colegio San José de Las Vegas

11.3. Estrategia en el modelo de alternancia (alternancia)
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La combinación de estrategias puede contemplar diferentes opciones:
- Alternancia del trabajo educativo que han apoyado las familias en casa con el
acompañamiento de los maestros, complementado con encuentros presenciales
e integración de diversos recursos pedagógicos;
- Alternancia de la asistencia a la institución educativa por parte de grupos
específicamente organizados o priorizados;
- Alternancia del uso de espacios en la institución educativa o de la comunidad;
- Alternancia entre la medida de retorno progresivo y la medida de permanecer
exclusivamente en el trabajo académico en casa, y otras variantes que puedan
darse en el contexto de cada institución y territorio.

11.4. Condiciones Bioseguras en el Aula de Clase
Como se mencionó anteriormente, antes del inicio y al final de la jornada escolar, el
personal de Servicios Generales realizará el aseo, limpieza y desinfección de los salones
conforme los protocolos establecidos.
• En cada aula habilitada para la presencialidad, se garantizarán los estándares
de distanciamiento seguro para los estudiantes y docentes.
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Se garantiza suministro de alcohol con concentración superior al 70% y toallas
de papel desechables en cada salón, para el aseo personal y de los puestos de
los estudiantes.
Es responsabilidad de los estudiantes tener permanentemente aseado y limpio
el puesto de trabajo, así como sus útiles escolares.
Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas.

11.5. Planificación gradual y progresivo del servicio hacia la modalidad presencial bajo
el esquema de alternancia.
Planeación y alistamiento
Acciones tendientes a generar las condiciones administrativas, sanitarias, de bioseguridad y
pedagógicas que lo permitan.
-

-

-

El Colegio contempla el conjunto de criterios y acciones de orden pedagógico y
administrativo, tendientes a caracterizar y analizar las variables epidemiológicas,
poblacionales y de la Institución involucradas en la generación de las condiciones
educativas y de bioseguridad requeridas, para mantener la continuidad del proceso
formativo de las niñas, niños y jóvenes; avanzar progresivamente hacia la prestación del
servicio dentro de los establecimientos; y desarrollar la gestión para el
acondicionamiento de las instalaciones y la preparación de la comunidad educativa.
Se conforma un comité o equipo líder de contingencia (Grupo Primario Ampliado de
Rectoría) que es responsable de la estructuración, la implementación, el cumplimiento
de las acciones preparatorias para el retorno gradual y progresivo a las aulas.
Se generan los canales y mensajes para socialización de las medidas a adoptar en el
establecimiento educativo con las familias, las autoridades del gobierno escolar, del
gobierno municipal y las específicas de salud.

Implementación y seguimiento del servicio educativo presencial en condiciones
de alternancia casa-institución educativa
Se desarrolla el proceso de implementación para que esté acorde con las necesidades de la
población y las circunstancias de cada territorio e institución, en la perspectiva de garantizar el
proceso educativo de cada estudiante y la promoción de su pleno desarrollo y aprendizaje,
preservando su salud y seguridad.
• Contemplando el conjunto de criterios y acciones de orden administrativo y pedagógico
que necesitan llevarse a cabo para reiniciar de forma gradual y progresiva la prestación
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del servicio educativo dentro de los establecimientos, bajo el esquema de alternancia
casa-institución educativa, y el período subsiguiente a la reanudación de actividades
escolares en las instituciones educativas en el cual es necesario continuar verificando y
adecuando la operación del servicio, en medio de la atención a la emergencia suscitada,
e introducir los ajustes que se consideren necesarios en el contexto de la transición para
retornar a la modalidad presencial gradual y progresiva bajo el esquema de alternancia.
El seguimiento y la evaluación permanente es determinante en esta fase. Para tal fin se
tiene presente:
o Tener un comité o equipo líderes (Grupo Primario Ampliado de Rectoría) para el
seguimiento permanente. o Involucrar a los estudiantes en las instancias que sea
pertinente y seguro hacerlos; es espacial, con el fin de que ellos sean escuchados
y sus percepciones y emociones sean reconocidas.
o Se incorpora en los canales oficiales de comunicación y puntos de información
establecidos, las actividades relacionadas con:
 Protocolos de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19
con el fin de dar a conocer a los docentes, directivos docentes, personal
administrativo, estudiantes, familias, cuidadores y la comunidad en
general, así como reforzar las acciones de comunicación para orientar a la
comunidad educativa en los procedimientos que debe seguir cuando
requiera contactar y consultar a las autoridades sanitarias.
 Todo lo concerniente con la dinámica, agenda y desarrollo de la gestión
escolar.

Finalmente se concreta, a través de los directivos docentes:
•

La socialización del proceso pedagógico con la formalización – en las instancias
correspondientes (Consejo Directivo, Consejo Académico) – y socialización de las
definiciones en cuanto a reorganización del plan de estudios y ajuste del sistema
institucional de evaluación según el proyecto educativo institucional o proyecto educativo
comunitario. Este trabajo de socialización debe incluir orientación a familias y a
estudiantes para facilitar su relacionamiento con la nueva dinámica que desarrollará la
institución durante el segundo semestre del año.

•

Desarrollo de estrategias que complementan el trabajo educativo en casa. Las
actividades propuestas para el trabajo en casa y en alternancia señalan las
orientaciones y los momentos clave para la recolección de evidencias de manera que
estas permitan valorar los desempeños de los estudiantes y hacer la entrega de
observaciones o retroalimentación para que el proceso tenga el debido seguimiento.
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•

Integración de estrategias didácticas interdisciplinares. El desarrollo de la propuesta
pedagógica incluye estrategias didácticas interdisciplinares que incentivan el trabajo
autónomo y el relacionamiento con los diferentes esquemas de acción pedagógica que
se involucren en la alternancia3.

•

Evaluación para el aprendizaje en el contexto del Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes. Se busca garantizar que las prácticas de evaluación
se consoliden como un recurso integral del proceso educativo y ser promotoras del
aprendizaje. En consecuencia, corresponde a las estrategias evaluativas establecer en
consonancia con los objetivos de aprendizaje, soportar las valoraciones en evidencias
objetivas de estos aprendizajes y ofrecer diversas oportunidades a los estudiantes para
demostrar sus logros e incentivar su progreso. De presentarse y ser necesario, la
vigencia y los ajustes transitorios al Sistema Institucional de Evaluación de los
Estudiantes -SIEE serán presentados y ratificados en el Consejo Directivo. o Las fallas
e inasistencias de los estudiantes deben ser abordadas y tipificadas desde el contacto
actual del COVID-19 antes de ser establecidas como tal. El MEN sugiere que éstas no
sean consideradas para efectos de reprobación o promoción en esta coyuntura; y
justamente invita a que se desarrollen todos los mecanismos disponibles para promover
la permanencia escolar.

•

Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje.
El Colegio realizará actividades de apoyo y seguimiento a los procesos de enseñanza y
de aprendizaje que brinden soporte a la superación de situaciones que están
obstaculizando el progreso de los estudiantes y que ponen en riesgo la continuidad en
el proceso educativo. Estas acciones serán revisadas y ajustadas con cada reporte de
seguimiento y no como estrategias al final del período. Los estudiantes que presenten
estas situaciones deben recibir seguimiento integral a su proceso por parte de la Docente
de Apoyo Pedagógico y del mismo Consejo Académico.

•

Diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la
práctica docente. Es un gran momento de aprendizajes y oportunidades para los
maestros. El Colegio San José de Las Vegas continuará propiciando los espacios para
la formación docente, en especial en lo relacionado con Ambientes Virtuales de
Aprendizaje y en lo relacionado con la Bimodalidad. También será determinante en este
proceso, contar con el entusiasmo de cada maestro por su propia formación
(autodidacta)

3

4 Algunas opciones para tener en cuenta son: a. Secuencias didácticas integradas b. Aprendizaje Basado en Proyectos - ABPr y c. Aprendizaje Basado en
Problemas ABP, y las propias que el Colegio San José de Las Vegas tiene establecidas.
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12. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)
-

-

-

-

-

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo define los EPP indicados para la protección
personal de acuerdo con la labor para la prevención del COVID-19 desde el punto de
vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la institución, así mismo
suministrará a cada empleado los elementos de protección necesarios para la
preservación de su salud y es responsabilidad de cada uno hacer correcto uso y
mantenimiento de los elementos de protección personal en el ejercicio de sus funciones.
Se le entregará tapabocas desechable o reutilizable a cada empleado para su uso
individual. Estos serán de colores diferentes y de definirán los días en que se debe usar
cada uno con el fin de garantizar el recambio diario de los mismos.
Al personal docente se le proveerá una bata de manga larga antifluidos para ser usada
durante la presencialidad.
A cada empleado se le hace entrega de un kit de bioseguridad que está compuesto por
una riñonera con logo institucional, un paño para limpieza, 2 bolsas plásticas resellables
para guardar el tapabocas, 3 tapabocas de tela antifluidos reutilizables, 2 tapabocas
desechables, estuche con 1 frasco de alcohol, 1 frasco de desinfectante de amonio
cuaternario diluido listo para utilizar, 1 frasco de jabón líquido y 1 frasco de gel
antibacterial.
El personal de servicios generales dispone de careta facial, gafas de seguridad, overol
desechable con elástico en tobillos, puños y gorro que serán utilizados en los momentos
donde se requiera realizar desinfección profunda de áreas por casos confirmados o
sospechosos de COVID-19.
Se prohíbe compartir los EPP.

Recomendaciones para uso y desinfección de los elementos de protección personal:
1. Siempre que sea posible, se debe usar protección personal, es decir, no compartida.
2. Mantener marcados y separados de los de otras personas, en caso de ser
reutilizables.
3. Procurar tener excelentes hábitos de higiene personal para evitar la contaminación y
cumplir con los protocolos mínimos sobre lavado de manos y rostro, no tocarse la cara
ni los ojos, usar tapabocas, mantener distancia física, usar ropa de trabajo limpia en
cada jornada, monitorear tu estado de salud, evitar tocar nada que no sea
indispensable, o utilizar guantes que se puedan lavar y desinfectar con mayor
frecuencia para disminuir la periodicidad en el lavado de las manos, en personas
sensibles al exceso de jabón.
4. Conservar los elementos tan limpios como sea posible para que la desinfección sea
efectiva, ya que las capas de grasa o suciedad pueden encapsular al virus.
35

MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO DE TALENTO HUMANO
Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo
Protocolo COVID-19

Código M-THCOSST-P1
Página 36 de 64
Versión 06

5. Eligir las sustancias menos agresivas para el material y según las indicaciones de los
fabricantes: en general, el agua y el jabón son la primera elección, siempre que las
partes metálicas se puedan secar muy bien para evitar la oxidación. Después de lavar
y enjuagar las fibras y superficies mojadas, deben secarse muy bien y a la sombra.

Uso de Vestier (aplica únicamente al personal de servicios generales y servicio de
alimentación):
-

-

Hacer uso correcto de su dotación.
Uso de casilleros dobles para evitar que la ropa de calle se ponga en contacto con la
ropa de trabajo, garantizar bolsas para guardar la ropa de trabajo y su posterior lavado
en casa.
Solo se ingresará al vestier antes de iniciar labores y al finalizar la jornada laboral. Un
máximo de dos personas a la vez y utilizando siempre el tapabocas.
El espacio de vestier debe estar despejado de elementos ajenos a la labor. La puerta del vestier permanecerá abierta para su ventilación.

13. ASPECTOS RELACIONADOS CON LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

•

•

Con el fin de brindar ambientes que cumplan con las condiciones ideales de salubridad
y minimizar los riesgos en la salud de la comunidad, la institución genera medidas y
estándares que permiten ambientes libres de focos de contaminación, asegurando la
calidad de vida y prevención de enfermedades.
Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas incluyendo
pasamanos, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos
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aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.
Igualmente a los recipientes con gel, alcohol, jabón y lavamanos, ya que son de uso
público.
Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y
posterior al cierre de la institución, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario con
productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, se realizarán
jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día.
El paso a paso de cada una de las actividades de limpieza y desinfección se pueden ver
en el Anexo A del procedimiento de aseo.

14. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
•
•
•
•

Gafas de seguridad y caretas: las gafas de seguridad son de uso individual, cada
colaborador garantiza la desinfección de estas al inicio y al finalizar labores (mínimo dos
veces al día) con solución desinfectante.
Botas de Seguridad: las botas de seguridad son desinfectadas de forma diaria con
solución desinfectante por cada colaborador.
Guantes: los guantes se desinfectarán de forma diaria.
Dotación: los trabajadores deberán cambiarse diariamente de dotación y realizar el
lavado en casa.

15. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HERRAMIENTAS
•
•

Se recomienda evitar el intercambio de herramientas entre trabajadores durante el
desarrollo de las actividades, de ser necesario, deberá realizar la respectiva
desinfección.
Cada trabajador antes de iniciar la labor y al finalizar la misma debe limpiar con
desinfectantes las herramientas.

16. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE PRIMEROS
AUXILIOS
•
•

Limpiar y desinfectar superficies que se utilizan con frecuencia como: mesa, perillas de
las puertas, pocetas, equipos de trabajos, entre otros.
Los traperos deben ser exclusivos para el área del Servicio de Primeros Auxilios y se
deben desinfectar.
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Debe realizarse el proceso de desinfección del área del Servicio de Primeros Auxilios,
antes de ser utilizado por otro paciente.
Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá limpiar por completo, incluyendo
bordes y costuras.

17. ASPECTOS RELACIONADOS CON MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y
PRODUCTOS
-

-

-

-

Se debe asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos
establecidos por el Gobierno Nacional a través de sus diferentes Ministerios y protocolo
de bioseguridad de la Institución.
Se tendrá informado a los proveedores del horario para la recepción de insumos,
productos y materiales, ya que este se realizará en orden de llegada y solo se atenderá
un proveedor a la vez.
Se tiene establecido y señalizado un lugar de descargue de productos, insumos y
materiales.
Realizar limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos con alcohol
superior al 70%.
El personal encargado de recibir estos insumos deberá hacer uso de tapabocas, guantes
y gafas/careta, así mismo deberá mantener la distancia mínima de 2 metros entre
personas.
Después de recibir y desinfectar los productos, insumos y materiales, el personal (del
Colegio y de los proveedores) deberá realizar lavado de manos.
La entrega y recepción de los insumos, materiales, herramientas y equipos por parte del
almacén será máximo de 2 personas.

18. ASPECTOS RELACIONADOS CON VISITANTES Y PROVEEDORES
-

-

-

Se establecerá un horario de atención para proveedores y clientes donde, con
anterioridad, se tendrá comunicación con el proveedor y/o cliente para informar el día y
hora de atención en las instalaciones y divulgación de medidas preventivas.
Se dará prioridad a reuniones virtuales.
El ingreso de visitantes y proveedores se debe hacer en horarios y/o días que no estén
los estudiantes, esto incluye familias (en proceso de Admisiones) interesadas en conocer
las instalaciones del Colegio. Se priorizarán los miércoles y los sábados que no hay
estudiantes.
Se prohíbe el acceso de los visitantes, proveedores y personas en general, que no
cumplan con los cuidados y elementos necesarios de bioseguridad.
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Para validar el estado de salud de visitantes, estos deberán ser ingresados a la App
Cuidarte como visitantes por un empleado con perfil de administrador de la Institución.
Las personas que incumplan y/o no se acojan a los protocolos y medidas de
bioseguridad, serán retirados de las instalaciones.
Se tiene habilitado un lavamanos y un baño en el lugar de recepción de materiales para
uso de los proveedores.

19. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RESIDUOS
Se dispondrá de canecas rojas distribuidas estratégicamente y demarcadas para la disposición
de tapabocas, se considerarán como un producto biológico peligroso, por lo tanto, su manejo y
disposición final se dará de acuerdo con lo establecido para el manejo de residuos peligrosos.
Adicional a esto se tendrá en cuenta:
- Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón antes y después de la
manipulación de los residuos.
- El personal que se encarga de la recolección de los residuos deberá estar dotado de sus
Elementos de Protección Personal (EPP); mascarilla, overol completo antifluidos, gafas
de seguridad y/o careta, guantes de caucho.
- Se realizará recolección de residuos, limpieza y desinfección de los contenedores
permanentemente.

20. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ALIMENTACIÒN
-

En los tiempos de alimentación, se limitará el número de personas realizando la actividad
de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas.
Se establecerán horarios flexibles de alimentación de acuerdo con la capacidad del
comedor y el distanciamiento de 2 metros entre personas.
Se realizará limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para
alimentación.
Se debe seguir la señalización y demarcación con rutas de ingreso y de salida a la zona
de alimentación.
Se debe respetar la señalética en el suelo para mantener la distancia en la fila.
Hacer uso de los espacios adicionales habilitados para el consumo de alimentos con la
permitiendo garantizar las condiciones de bioseguridad requeridas.
Se realizará desinfección general del ambiente cada 2 horas, y de forma constante a
cada una de las mesas durante el tiempo de consumo de alimentos.
Abstenerse de compartir alimentos y utensilios de cocina.
Antes de tomar los alimentos, lavar las manos con agua, jabón y secar con toallas
desechables.
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Mientras se está haciendo la fila para la toma de alimentos se debe hacer uso del
tapabocas cubriendo siempre boca y nariz. Retirar el tapabocas de los tirantes laterales
sólo al momento de consumir los alimentos.
Las mesas tienen una distancia entre las mismas de 2 metros y sólo se tendrá el número
de sillas que permite asegurar una distancia mínima entre las personas.
No se utilizarán manteles, ni plásticos en las mesas del comedor para facilitar los
procesos de limpieza y desinfección.
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario utilizar de nuevo el tapabocas y realizar
el lavado de manos con agua y jabón antes de retomar las labores o actividades
escolares.
Se designarán un equipo de personas que realizarán la manipulación de los hornos y
garantizarán su correcta desinfección entre cada uso.
Se dispondrá de toallas desechables y alcohol que permita realizar la desinfección del
panel de control de los hornos microondas entre cada persona que lo utiliza.

Anexo B. Protocolo de bioseguridad Servicio de Alimentación.
En el caso del servicio de alimentación prestado por un proveedor externo, se valida que
éste cuenta con su protocolo de bioseguridad debidamente aprobado y a quien se le
realiza constante seguimiento para garantizar una correcta aplicación. De igual forma
deberán cumplir con los protocolos definidos por la institución.

21. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS RUTAS ESCOLARES Y RUTA
ENTRE SEDES

Fuente Imagen

•

La guía verificará a través de la app Cuidarte, el estado general de salud de los
estudiantes antes de ingresar a la ruta de transporte; en el caso de usuarios que
presenten alguna novedad en su estado de salud, no se le permitirá el ingreso al vehículo
y se le informará a su acudiente.
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Se debe usar el tapabocas cubriendo nariz y boca en todo el recorrido (conductor, guía
y estudiantes).
En el caso del servicio de transporte escolar, prestado por un proveedor externo, se
valida que éste cuenta con su protocolo de bioseguridad debidamente aprobado y a
quien se le realiza constante seguimiento para garantizar una correcta aplicación. De
igual forma deberán cumplir con los protocolos definidos por la institución.
El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del servicio
(conductores y guías) cuente con los elementos de protección requeridos y tengan un
buen estado de salud.
Los vehículos deben estar sanitizados antes de iniciar la prestación del servicio. Se
deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de
mayor contacto como timón, chapas de puertas, pasamanos, manijas o botones de
ventanas, barra de cambios, pedales, lavado de las llantas, silletería, entre otros, para
lo cual llevará una planilla de seguimiento y control.
El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse antes de
iniciar el recorrido y al finalizar el recorrido.
Mantener en buen estado las ventanas, de manera que el usuario pueda mantenerlas
abiertas para facilitar la ventilación al interior del vehículo.
Se tendrán todas las consideraciones de los protocolos establecidos por las empresas
de transporte.

22. ASPECTOS RELACIONADOS CON MEDIDAS PARA PERSONAL DE
VIGILANCIA PRIVADA
•
•
•
•
•
•

Uso de tapabocas durante la atención a terceros.
Mantener el distanciamiento sugerido de 2 metros.
Higienización de manos cada vez que revisen maletines y paquetes.
En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos, cada vigilante cuenta con un
lapicero específico que es higienizado con un paño húmedo desechable con alcohol
después de cada uso.
Realizar cada dos horas la desinfección de elementos de uso frecuente.
Realizar la limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos de trabajo
del personal de seguridad, al inicio y finalización de cada turno.
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23. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST.
•
•

•
•

•
•

•

•

Desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo se hará seguimiento a que se cumplan
las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación con la
prevención del contagio por COVID-19, previstas en el presente protocolo.
Se realizará un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura del
personal de acuerdo con lo definido en el capítulo 6, aspectos asociados al ingreso. Esta
medida también aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales
deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura, mediante encuesta de
estado de condiciones de salud.
Se instruirá a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo.
Se difundirá a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices
impartidas por el Gobierno Nacional a través de sus diferentes Ministerios, en relación
con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta
ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.
Se comprometerá a identificar la vulnerabilidad de todos sus colaboradores por medio
de la encuesta de riesgo individual.
Actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
(IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19, y reforzará en los
colaboradores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una persona de
alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.
Dispondrá de todos sus recursos para garantizar que toda la comunidad educativa que
se encuentre en trabajo presencial se capacite en los aspectos básicos relacionados con
la forma en que se transmite el COVID-19 y la manera de prevenirlo. Sumado a esto, se
les divulgarán todos los procedimientos para realizar su trabajo de manera segura.
Facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones locativas,
herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados, definiendo áreas de
trabajo común, cambio de ropa, entre otras, y garantizando el manejo de limpieza de
EPP y su disposición final.

23.1. Flexitrabajo
-

En los casos que sea posible y que no se requiera de la presencia de la persona en las
instalaciones del Colegio, se dará prioridad al uso de la medida efr de flexitrabajo.
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Las personas mayores de 60 años y personas de la Institución que presenten
morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgos para COVID-19
deberán hacer uso de medida efr flexitrabajo.
El personal que hará uso de la medida de flexitrabajo realizará reporte de condiciones
de salud, por medio de la encuesta diaria de condiciones de salud en la app Cuidarte.

24. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN LA VIVIENDA Y EN MEDIOS DE
TRANSPORTE.
24.1. Convivencia con una persona de alto riesgo
Los colaboradores que conviven con personas mayores de 60 años, o con 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, Fumadores o con personal de servicios de salud),
deben cumplir con el siguiente protocolo:
• Mantener la distancia al menos de dos metros.
• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
• Aumentar la ventilación del hogar.
• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es
posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas
del hogar.
• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas,
pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas,
muebles. juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas
de la familia tienen contacto constante y directo. o La limpieza y desinfección debe
realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii)
enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico. o Limpiar
y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos,
control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando
un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución
para no averiarlos.
• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
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Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa e impedir el contacto de
esa ropa con el cuerpo.

Antes de moverte, pregúntate:
¿Es necesario realizar este desplazamiento o podría acceder de forma virtual o telefónica?
¿Podría pedir un servicio a domicilio?
¿Hay concentraciones de personas en mi destino o en el recorrido?
¿En el lugar de destino se han detectado casos de COVID-19?
Si solicitaste un producto a domicilio, límpialo antes de consumirlo o usarlo.
24.2. Al salir de la vivienda
• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y
acceso a lugares públicos.
• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones
de personas.
• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto
riesgo.
• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.
24.3. Salir caminando: Mantén una distancia superior a un metro con otros peatones y evita
caminar por lugares con basuras y charcos.
24.4.
•
•
•
•
•
•
•

Como usuario del transporte público:
Evita desplazarte en horas pico y tocar pasamanos y barras de agarre.
Evita manipular tu celular y tocarte la cara.
Usa los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles.
Mantén, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios.
Evita adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.
En caso de que debas usar efectivo, paga con el valor exacto. Abre las ventanas, en lo
posible, para favorecer la ventilación interna del vehículo.
Para viajes cortos, considera caminar o usar bicicleta. Así permites más espacio a otros
usuarios que no tengan otras alternativas para moverse.

24.5. En bicicleta, moto o patineta:
• Usa guantes durante el recorrido y límpialos frecuentemente.
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Limpia tu vehículo a diario, especialmente en los manubrios.
Mantén limpio tu casco, gafas y elementos de protección.
En caso de un estornudo realiza una limpieza especial y no permitas que otras personas
los usen.
Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin
advertir tu presencia.

24.6. En carro:
• Mantén los vidrios arriba, puede contribuir a que respires un mejor aire, ya que la
mayoría de los carros cuentan con filtros.
• Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus y si lo haces, pídeles que usen
tapabocas y mantén ventilado el vehículo.
• Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno
de mano.
• Verifica el estado del filtro de aire acondicionado.
• Es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios.
• Consulta un experto y/o en el manual.
24.7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al regresar a la vivienda
Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la distancia
de más de dos metros entre personas; hasta no haber realizado las actividades de aseo,
limpieza y desinfección necesarios.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las
manos y jabón y secar por completo.
No reutilizar ropa sin antes lavarla.
No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión
de virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente.
Bañarse con abundante agua y jabón.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera
regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas
de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera constante en
el hogar.
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EN

CASOS

Fuente Imagen

Posibles situaciones de casos probables o confirmados de contagio por el virus COVID-19
que se presenten en la comunidad educativa:
25.1. Pasos a seguir ante casos sospechosos o confirmados para COVID-19
El canal principal definido para realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta un caso
sospechoso o confirmado de COVID-19 de un miembro de la comunidad educativa, un familiar
o un contacto estrecho con algún es a través de la App Cuidarte. Este reporte le indicará a la
persona al momento de finalizar el reporte, que debe quedarse en casa, además facilitará el
contacto oportuno y acompañamiento.
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre mayor o igual a 38ºC, deben regresar a sus
hogares y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se le realice un
diagnóstico preciso y deben ser reportadas al área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o las
Auxiliares de Primeros Auxilios para la toma de las medidas pertinentes.
Si la persona ya se encuentra dentro de las instalaciones del Colegio, y presenta la aparición
de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada escolar, se verificará
que esté usando el tapabocas de manera adecuada, se indagará sobre la aplicación de los
protocolos de bioseguridad y distanciamiento social durante la estadía en las instalaciones y se
ubicará en la zona de aislamiento definida para cada sede (Medellín está ubicado en el aula
junto a las cámaras de acceso por la puerta de primaria, en Preescolar Medellín, el espacio al
lado del ascensor en el 3er piso que permite la salida por sótanos, en el Escobero en el salón
8C, en el primer nivel del edificio de Bachillerato cerca a la salida hacia el parqueadero principal.
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Una vez identificado el caso y aislado en el lugar definido dentro del Colegio, se deberá indagar
sobre su estado de salud y el de sus familiares, inicio de síntomas, posibles contactos estrechos
dentro y fuera de la institución, o posible viaje a zonas consideradas como focos de infección
con el fin de tomar las medidas necesarias de forma prioritaria en caso de ser necesario.
Posteriormente direccionar la persona a su hogar ya sea en transporte individual, o llamando a
los padres de familia o acudiente del estudiante, según sea el caso.
El proceso para dirigir la persona sintomática o caso sospechoso a la zona de aislamiento será
el siguiente:
-

Para las sedes Medellín y El Escobero, la persona se deberá desplazar buscando en
todo momento la ruta menos concurrida tratando de evitar corredores principales,
propiciando hacer uso de las zonas externas (áreas abiertas) del colegio hasta llegar a
la zona de aislamiento. De la misma manera será la salida.

-

Para la sede Preescolar, la persona se dirigirá por la ruta menos concurrida hasta llegar
al ascensor y luego hasta el área de aislamiento en el piso 3. Luego, el ascensor será
usado para la salida de la persona por los sótanos.

Se le indicará la necesidad de hacer uso de mascarilla convencional (incluso en su casa) de
forma permanente. Si el caso es detectado mientras se encuentra en su hogar, se le debe
indicar permanecer allí, verificando que no asista al Colegio hasta no contar con orientación
médica.
1.

Direccionar al empleado o padres de familia del estudiante a la orientación médica con
el asegurador (Póliza, EPS o ARL según aseguramiento y tipo de exposición),
preferiblemente por medios virtuales (ver canales de atención SURA
https://bit.ly/3dAVgea y líneas telefónicas de todas las EPS https://bit.ly/2CLrDKj).

2.

Desinfectar equipos, espacios y elementos con los cuales la persona tuvo contacto
directo o constante, esto aplica para escritorios, sillas, servicio sanitario, oficina o
espacio en general, y ascensor en el caso del nuevo preescolar. El personal que realice
esta actividad debe utilizar Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos y
siguiendo las indicaciones definidas para esta labor en el Protocolo de aseo y
desinfección de áreas. Se puede considerar, en caso de ser necesario, el cierre del
Colegio o de las áreas impactadas por 24 horas para realizar limpieza y desinfección de
las zonas afectadas en caso de detectarse un caso positivo para Covid-19.
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3.

Si el caso sospechoso se relaciona con una exposición ocupacional, informar y solicitar
orientación a la ARL (Línea de atención ARL SURA 01 8000 511 414).

4.

Realizar seguimiento y acompañamiento telefónico diario al empleado o estudiante (a
través del líder directo, líder en SST o auxiliares de primeros auxilios) para darle soporte
y monitorear su evolución durante el proceso de atención.

5.

Solicitar concepto o conducta médica al trabajador o estudiante. Se puede tener dos
resultados:
a. No es definido como caso sospechoso o probable en la orientación o consulta
médica: En este caso se puede proceder a reincorporar el empleado o estudiante,
con indicación escrita de su médico tratante.
b. Sí es definido como caso sospechoso o probable en la orientación o consulta
médica: Continuar medida de aislamiento preventivo según la indicación médica.
Si el trabajador es asintomático y no es incapacitado, evaluar posibilidad de
trabajo en casa o Flexitrabajo. En caso de ser un estudiante, podrá continuar sus
estudios en virtualidad.
Cada persona, confirmada o sospechosa, permanecerá en su casa durante catorce días
mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo.

6.

Realizar acompañamiento telefónico diario, verificando el cumplimiento de las
recomendaciones médicas y esperar resultado de la prueba para COVID-19:
a. Resultado de la prueba Negativo con indicación de alta por escrito: Reincorporar
el empleado o estudiante.
b. Resultado de la prueba Positivo: Continuar medida de aislamiento, y
acompañamiento diario hasta tener indicación de alta por la aseguradora.
Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al
esquema de alternancia, se requiere la evidencia del proceso de recuperación la cual
debe estar debidamente soportada por un certificado de alta médico.

7.

Proceder con la identificación y relación de contactos estrechos del caso positivo,
teniendo como periodo de búsqueda los 14 días anteriores a la prueba positiva,
informando a la Secretaría de Salud del municipio, así como a la ARL y EPS de cada
contacto estrecho. (Ver definición de contacto estrecho y teléfonos de las Secretarías de
Salud https://bit.ly/2NuCbj9).
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8.

Realizar aviso a los integrantes de la comunidad educativa que hayan tenido contacto
estrecho con el caso para que cada uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o
los comienza a presentar y definir si deben aislarse.

9.

Cada contacto estrecho debe ser manejado como un nuevo caso sospechoso.

10.

Durante la identificación y relación de contactos estrechos, paralelamente se deben
identificar condiciones o conductas que dieron lugar a incumplimientos del protocolo de
bioseguridad que permitieron la situación de contacto estrecho (incumplimiento de
distancia mínima entre personas, no uso o uso inadecuado de EPP, asistir al Colegio
con síntomas o durante el periodo de aislamiento, entre otras) y tomar las medidas
correctivas.

11.

Luego de detectar el caso, se documentará un reporte escrito que contiene información
sobre datos personales (nombre completo, documento de identidad, teléfono de
contacto, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar estomacal, etc.) y
acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la institución educativa, llamada al
hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa, referenciar al servicio de
salud, entre otras) y evolución en el seguimiento diario.

12.

Para el regreso al Colegio la persona debe tener confirmación de mejoría clínica y
evidencia paraclínica de curación o cumplimiento de aislamiento preventivo. Esta debe
estar debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud.

13.

Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe
esperar su recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa y
presentar el certificado médico correspondiente.

25.2. Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes
Como ya se mencionó, deben ser llevados a una zona de aislamiento, preparada previamente,
donde puedan permanecer extremando medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o
cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución.
Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará la
importancia de ser valorado por un profesional de la salud.
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Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado en el
Colegio, para definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas requieren también
aislamiento preventivo en casa.
El Colegio realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso sospechoso o
confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas previamente.
25.3. Síntomas agudos en trabajadores
En el caso de trabajadores, se optará por el flexitrabajo:
- Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar al
empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El trabajador
debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el
protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Se reportará los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades
correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS del
trabajador y a la ARL, según corresponda.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LINEA DE ATENCION
ENTIDAD
123 - #774
Medellín y valle de aburra
(4) 319 99 99 – (4) 319 99 19 Opc. 1
Salud Total
01 8000 930 779 Opc. 8
Coomeva
01 8000 954 00 Opc. 2
Nueva EPS
01 8000 423 683 – (4) 448 17 47
Savia Salud
01 8000 519 519 Opc. 1-3 – (4) 448 61 15
Sura EPS
(1) 3305041
Ministerio de Salud en Bogotá
(4) 4444578
ARL SURA
018000955590
Resto del país
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26. ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS HASTA LA FECHA
3 de marzo – publicación en Intranet (Entrenos):
¿Qué es el Coronavirus?
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3 de marzo – charla sobre el virus con estudiantes y maestros del preescolar (Las
Vegas):
Se desarrolla una charla sobre el COVID-19 con la participación de unos padres de familia del
Colegio que son virólogos expertos en el tema.
Nota: para la semana siguiente se tenía programada la actividad en la sede El Escobero, pero
no se alcanzó a realizar porque se decretó la cuarentena.
6 de marzo – charla sobre el virus con estudiantes y maestros de primaria y bachillerato
(Las Vegas):
Se desarrolla una charla sobre el COVID-19 con la participación de unos padres de familia del
Colegio que son virólogos expertos en el tema.
Nota: para la semana siguiente se tenía programada la actividad en la sede El Escobero, pero
no se alcanzó a realizar porque se decretó la cuarentena.
6 de marzo – publicación en el WhatsApp interno del área de comunicaciones:
Consejos para la población acerca de los rumores frente al nuevo Coronavirus
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/mythbusters
Video con estudiantes: Recordemos la importancia de un buen lavado de manos para prevenir
enfermedades respiratorias y posibles infecciones.
7 de marzo – publicación en el WhatsApp interno del área de comunicaciones:
Queridos compañeros
Por favor tengan en cuenta las siguientes recomendaciones que nos entregan las autoridades
de salud como acciones preventivas:
•
•
•

Es importante ser conscientes que a cualquier síntoma de gripa o resfriado debemos
informar a los líderes para tener una guía clara para proceder.
De igual manera es recomendable tener los cuidados de las gripas y los resfriados desde
casa y emplear los servicios médicos domiciliarios para los síntomas suaves. Solo visitar
los servicios de urgencias en caso de mayor gravedad.
Intensificar la costumbre del lavado de manos en nosotros mismos, compañeros y desde
luego los estudiantes. Esto disminuye el riesgo de adquirir enfermedad respiratoria.
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El tapabocas solo se necesita en caso da ya tener síntomas gripales, para evitar el
contagio de otras personas.

31 de marzo – publicación en el WhatsApp interno del área de comunicaciones:
Líneas de información sobre el COVID-19
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11 de marzo – campaña con estudiantes sobre el lavado de manos:
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19 de marzo – publicación en Intranet (Entrenos):
Medidas preventivas frente al COVID-19
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16 de abril - - publicación en Intranet (Entrenos):
Recomendaciones de desinfección
https://colegiosanjosedelasvegas.sharepoint.com/sites/dh/SitePages/Recomendaci%C3%B3
n-de-desinfecci%C3%B3n-frente-al-COVID-19.aspx
Mayo y Junio – construcción de protocolos especiales para el servicio de transporte,
servicios de alimentación, servicios generales y contratistas.
11 de mayo – Comité de Emergencia No. 1
Sesión del Comité de Emergencia ampliado con la participación de diferentes estamentos del
Colegio determinantes en el manejo de la situación asociada al COVID-19 (acta publicada en
el TEAMS del Comité de Emergencia)
19
de mayo – diseño y e implementación de la encuesta diaria para empleados de
condiciones de salud con respecto al COVID19.
20
de mayo – diligenciamiento de la encuesta de enfermedades preexistentes del
grupo SURA.

31 de junio – Comité de Emergencia No. 2
Sesión del Comité de Emergencia ampliado con la participación de diferentes estamentos del
Colegio determinantes en el manejo de la situación asociada al COVID-19 (acta publicada en
el TEAMS del Comité de Emergencia)
31
de junio – acompañamiento especial de la ARL SURA en la revisión del protocolo
institucional.
8 de junio – Comité de Emergencia No. 3
Sesión del Comité de Emergencia ampliado con la participación de diferentes estamentos del
Colegio determinantes en el manejo de la situación asociada al COVID-19 (acta publicada en
el TEAMS del Comité de Emergencia)
9 de junio – visita a las instalaciones del Colegio.
En la mañana se visita la sede El Escobero y en la tarde la sede de Las Vegas, con el fin de
evaluar y revisar en sitio el protocolo de regreso al Colegio, y de esta forma identificar detalles
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y oportunidades de actualización que se hacía necesario incluir en el protocolo (según lo
conocido por parte del Ministerio de Educación hasta ese entonces)

En la visita participaron representantes de las siguientes áreas: Dirección General, Rectoría,
Coordinación de Nivel, Académico – Pedagógica, Talento Humano, Comunicaciones,
Servicios Generales, Servicio de Alimentación, Transporte y Compras.
16 de junio – actualización del protocolo con los lineamientos específicos del Ministerio
de Educación.
Con los lineamientos específicos del Ministerio de Educación se actualiza el protocolo del
Colegio San José de Las Vegas para garantizar la oportuna prestación del servicio de
educación en casa y en presencialidad, así como, la implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa. 18 de junio – Comité de Emergencia No. 4
Sesión del Comité de Emergencia ampliado con la participación de diferentes estamentos del
Colegio determinantes en el manejo de la situación asociada al COVID-19 (acta publicada en
el TEAMS del Comité de Emergencia)
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19 de junio – publicación y socialización del protocolo con los padres de familia.
Con una participación representativa de padres de familia, entre otros temas retomados en la
Asamblea, se socializa con ellos elementos asociados al protocolo del Colegio San José de
Las Vegas y se les informa de la publicación del mismo en la página web de la Institución.
3 de agosto– Comité de emergencia No. 5
Sesión del Comité de Emergencia ampliado con la participación de diferentes estamentos del
Colegio determinantes en el manejo de la situación asociada al COVID-19 (acta publicada en
el TEAMS del Comité de Emergencia)
18 de agosto – Consejo Directivo Institucional
El Comité Directivo Institucional sesionó para abordar, revisar y aprobar, entre otros elementos,
el documento que relaciona el PROTOCOLO LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN PRESENCIALIDAD EN EL
MARCO DEL COVID-19.
31 de agosto – Se radica protocolo de lineamientos pedagógicos
Para el caso de la sede El Escobero, se ratica el protocolo ante la Secretaría de Educación de
la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de El retiro, Secretaría de Educación de El Retiro y la
Secretaría de Salud de El Retiro; para este caso (sede), no se requiere la aprobación del
protocolo para la implementación de la alternancia a partir del mes de septiembre. Para el
caso de la sede Las Vegas, se radica el protocolo ante las autoridades competentes a través
de la plataforma “Medellín me Cuida”; en este caso (sede), se requiere de la aprobación del
protocolo para la implementación de la alternancia a partir del 14 de septiembre.
24
de agosto – semana especial de adecuación de instalaciones con protocolos de
bioseguridad.
Desde el 24 de agosto en adelante, se da continuidad de forma especial, a la adecuación e
implementación de los elementos relacionados con el protocolo de bioseguridad del Colegio,
con el fin de ultimar detalles que permitan al Colegio estar a punto con el cumplimiento de lo
dispuesto para cada área de trabajo. Se desarrolla un especial trabajo por parte de las áreas
de Compras, Comunicaciones, Servicios Generales, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Sistemas y Tecnología informática y equipo Académico-Pedagógico.
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25
de agosto – Aprobación del Protocolo de Lineamientos Pedagógicos (Municipio
de Medellín)
Apartes de la aprobación: La Secretaría de Educación de Medellín, a través del equipo de
Supervisión Educativa, le informa que la documentación contenida en su solicitud de
aprobación del protocolo en su componente de gestión pedagógica, ha sido recibida y se ha
verificado que contiene las orientaciones que en materia de gestión pedagógica se han
solicitado desde la Secretaría de Educación de Medellín y desde el Ministerio de Educación
Nacional; para la transición progresiva y en alternancia del servicio educativo a la modalidad
presencial en condiciones de bioseguridad. Por tal razón, su institución ha recibido una
AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE OPERACIÓN por parte de la Secretaría de Educación y la
Secretaría de Salud, partiendo de la premisa de que la información suministrada es verídica.
Con esta aprobación, la sede Las Vegas está autorizada para iniciar las actividades de
alternancia a partir del 14 de septiembre.
De septiembre a noviembre:
Evaluación de las fases 0 y 1, realizando ajustes a la modalidad como ingreso de nuevos
espacios para atender a los estudiantes, seguimiento por parte de los vigías y Enfermeras de
los posibles casos de Covid-19 y ajustes al protocolo con los lineamientos pedagógicos que
propone la Secretaria de Educación para los establecimientos educativos privados y ETDH y
el Decreto 1080 de 2020.
Diciembre 2020:
Se actualiza el protocolo de Bioseguridad de acuerdo con los nuevos lineamientos normativos
definidos en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, la directiva 16 del 9 de octubre
de 2020 y el decreto 1080 del 25 de noviembre del 2020.
Enero 2021:
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Se recibe capacitación acerca de las generalidades, mitos y realidades dirigida a todos los
colaboradores del Colegio y dirigida por el médico laboral Pedro Pablo Osorio de la ARL Sura.
Marzo 2021: se actualiza protocolo de Bioseguridad de acuerdo con la nueva Resolución 223
del 25 de febrero de 2021.
Abril 2021: se realizan los conversatorios abiertos a través de redes sociales del Colegio,
sobre los desafíos actuales en el contexto escolar, con la Dra María Angélica Maya, presidenta
de la Asociación Colombiana de Infectología; y sobre Vacunación contra el Covid-19, mitos y
realidades, en compañía del señor Pablo Otero, Gerente de EPS Sura.

Firma,

GLORIA MERCEDES FIGUEROA ORTIZ
C.C. 43.569.993
Representante Legal
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27. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Fecha

1

11 mayo 2020

2

1 junio 2020

3

8 junio 2020

4

16 junio 2020

5

18 agosto 2020

5

31 agosto 2020

6

7

Descripción del Cambio
Primera versión del protocolo y que se ajustaba a los
lineamientos generales (no del sector educación) del
Gobierno, mismo que en su momento fue aprobado (12
de mayo de 2020) por la alcandía de Medellín a través
de la plataforma Medellín me Cuida, en el marco de la
apertura de varios sectores económicos y como
prerrequisito para autorizar la movilidad de empleados.
Actualización del protocolo con asuntos específicos al
contexto institucional del Colegio San José de Las
Vegas, en lo relacionado con:
PROTOCOLO ESPECIFICO: ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PROTOCOLO ESPECIFICO: SERVICIO DE TRANSPORTE
PROTOCOLO ESPECIFICO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Revisión y actualización del protocolo con el
acompañamiento de la ARLSURA.
Se actualiza el protocolo con los lineamientos
específicos del sector educativo emitidos por el
Ministerio de Educación y con elementos de la fase 1 de
regreso a la presencialidad.
Se actualizan fechas en el capítulo 26 relacionado con
actividades especiales realizadas hasta la fecha.
Se actualizan fechas en el capítulo 26 relacionado con
actividades especiales realizadas hasta la fecha.

Se actualiza el protocolo de acuerdo con la Resolución
1721 del 24 de septiembre de 2020, la directiva 16 del 9
Diciembre de 2020
de octubre de 2020 y el decreto 1080 del 25 de noviembre
del 2020.
Marzo del 2021

Se actualiza el protocolo de Bioseguridad de acuerdo
con la nueva Resolución 223 del 25 de febrero de 2021.
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