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1. INTRODUCCIÓN 

El COVID-19, ha generado un impacto significativo en la sociedad, desde el 

momento en que se declara la emergencia sanitaria y el aislamiento como acción 

para mitigar la propagación del virus, esto desencadenó repercusiones que no 

solo afectaron las dinámicas laborales, económicas y familiares, sino adicional la 

salud mental y las relaciones sociales. 

Actualmente se ha observado como los seres humanos se han ido adaptando a 

esta nueva realidad y han aprendido nuevas formas para la interacción sin dejar 

de lado las medidas de bioseguridad.  El sector educativo ha dado respuesta a los 

diferentes cambios que ha exigido esta situación y la continuidad del proceso 

educativo enfrenta grandes retos. En los últimos meses el L.E.O. ha venido 

recogido aprendizajes y experiencias que permitieron seguir acompañando a la 

familia leísta en la formación de integral de cada uno de nuestros estudiantes para 

así seguir dando vuelo a las alas del alma y adicional acércanos a cada familia, 

brindándoles el apoyo que se ha requerido.  

Estamos comprometidos con las políticas públicas dirigidas a garantizar un retorno 

gradual, progresivo y seguro a la educación presencial, esto mediante las estrictas 

normas de seguridad y garantizando la calidad de los procesos educativos.  

En virtud de los nuevos protocolos de sanidad que rigen en Colombia, se han 

definido las siguientes recomendaciones de salud y bioseguridad, las cuales 

recogen las principales acciones que regirán al Liceo Edad de Oro frente al 

paulatino regreso de estudiantes, profesores y personal en general.  

2. OBJETIVO:  

Establecer e implementar el protocolo de bioseguridad del LICEO EDAD DE ORO 

para prevenir, mitigar y/o controlar la propagación de la infección respiratoria 

aguda por COVID-19, en el retorno gradual, progresivo y seguro de las actividades 

académicas, administrativas y operativas del Liceo Edad de Oro en el esquema de 

alternancia educativa.  



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

ALTERNANCIA EDUCATIVA 

CÓDIGO: PC-SST-04 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 6 DE 52 

 

3. MARCO LEGAL 

Para la elaboración de este documento se tuvo en cuenta las siguientes 

normativas: 

● Resolución 666: por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del coronavirus Covid-19. 

● Resolución 748:  

● Circular 029 de 2020: Elementos de protección personal son 

responsabilidad de las empresas o contratantes; ante la presente 

emergencia por COVID-19. 

● Resolución 001 de 2020 Ministerio de Salud y de Protección Social - 

Ministerio de transporte: Directrices para la prevención, detección y 

atención ante un caso de coronavirus COVID-19. 

● Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social: por 

medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

● 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 - Ministerio de Salud y 

de Protección Social - Ministerio de Educación. 

● Estrategias de reapertura de Escuelas durante COVID-19 - María Soledad 

Bos, Livia Minoja y Wilhelm Dalaison - Banco Interamericano de Desarrollo 

DIB.  

● Circular 002-2021: donde se establece el plan de alternancia educativa 

2021 para los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y 

ciclos de educación de adultos 

● Resolución 677 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID- 19 

en el sector Transporte. 

● Resolución 2184 de 2019: Por el cual se modifica la resolución 668 de 2016 

sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.  

● Resolución 2475 de 2020: Por la cual se modifican los numerales 3.1, 3.13 

y 3.14 del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus COVID-19 en el sector transporte, adaptado mediante la 

Resolución 677 de 2020, modificada por la Resolución 1537 de 2020. 
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4. ALCANCE 

Este protocolo aplica para todos los integrantes del LICEO EDAD DE ORO sin 

excepción alguna (colaboradores, padres de familia, estudiantes, proveedores, 

contratistas y visitantes) para el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones 

del colegio 

5. RESPONSABILIDADES:  

Todas y cada una de las personas relacionadas con el Liceo Edad de Oro tienen 

una responsabilidad individual y social de autocuidado, es por ello que este 

protocolo es de cumplimiento obligatorio. Cada área deberá verificar, controlar y 

dirigir las actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente a la 

Dirección Administrativa cualquier novedad que afecte el cumplimiento de este 

protocolo.  

El Liceo Edad de Oro es responsable de:  

● Suministrar información oportuna y veraz, permitiendo un trabajo articulado 

con las diferentes estancias del gobierno.  

● Dar aplicación a los protocolos y lineamientos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, con relación a la preparación, respuesta y 

atención de casos de enfermedad por COVID-19. Igualmente garantizar la 

difusión oportuna y permanente de los boletines y comunicaciones oficiales 

que se emitan. 

● Adoptar e implementar las normas contenidas en este protocolo. 

● Llevar a cabo los procesos de gestión de compra de los insumos 

necesarios que garanticen el adecuado abastecimiento e inventario de los 

Elementos de Protección Personal (EPP), así como los productos y 

servicios contratados para la prevención por riesgo de COVID-19. 

● Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios 

para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrollen. 

● Suministrar y disponer permanentemente de gel antibacterial en las áreas 

de descanso, administrativas, salones de clase y aquellas de alto tránsito al 

interior de la institución educativa. 

● Promover la cultura de autocuidado en la prevención individual, con el 

lavado de manos, uso adecuado del tapabocas y mantenimiento del 

distanciamiento social. 

● Capacitar a los trabajadores en las medidas de bioseguridad indicadas en 

este protocolo.  

● Comunicar a los estudiantes, padres de familia, contratistas y proveedores 

las normas de bioseguridad para el ingreso, permanencia y salida de la 

institución. 
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● Sensibilizar periódicamente a los padres sobre la importancia de no enviar 

al colegio a las estudiantes que presenten algún síntoma respiratorio. 

● Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores y demás personas 

que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

● Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 

confirmados de COVID-19. 

● Incorporar en los canales oficiales de comunicación la información 

relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el 

fin de darla a conocer a sus trabajadores y comunidad en general. 

● Adoptar medidas de control para la flexibilización de horarios y propiciar el 

trabajo remoto en los casos en los cuales se pueda llevar a cabo. 

Encargado del SG-SST: 

● Definir la implementación de los lineamientos establecidos en los protocolos 

y planes de aplicación. 

● Asignar las responsabilidades relacionadas con el protocolo y cada una de 

las partes interesadas.  

● Apoyar al equipo directivo del colegio en la coordinación de la 

implementación del protocolo de salud y bioseguridad. 

● Ejercer un liderazgo permanente en pro de asegurar un cambio en la 

cultura de cuidado de toda la comunidad. 

● Comunicar y hacer seguimiento directo o indirecto a través de los 

responsables de cada área de las medidas de prevención. 

● Realizar la actualización y revisión de los procesos y documentos que se 

requieran durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 

● Mantenerse actualizado en las normas, lineamientos y procedimientos que 

se generen en el marco del estado de emergencia actual. 

● Ser el canal de comunicación frente a los organismos de salud competentes 

y frente al comité de crisis. 

Trabajadores: 

● Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el Liceo durante el 

tiempo de permanencia en las instalaciones o lugares de trabajo y en el 

ejercicio de las labores. 

● Utilizar adecuada y permanentemente los EPP que el Liceo le ha 

suministrado. 

● Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y 

completa de su estado de salud. 

● Reportar cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo 

o su familia, de modo que se adopten las medidas correspondientes. 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

ALTERNANCIA EDUCATIVA 

CÓDIGO: PC-SST-04 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 9 DE 52 

 

● Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

● Ayudar a promover las medidas de prevención y control de la enfermedad 

COVID19 en su área de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o 

en zonas comunes. 

● Mantener el área de trabajo ventilada. 

● Procurar mantener el distanciamiento social en todo momento. 

● No compartir objetos de uso personal (cubiertos, platos, bolígrafos, entre 

otros). 

Estudiantes 

● Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el Liceo durante el 

tiempo de permanencia en las instalaciones. 

● Teniendo en cuenta la edad del estudiante en la medida de lo posible este 

debe cuidar de su salud (autocuidado) y suministrar información clara, 

veraz y completa de su estado de salud en caso de ser requerida. 

● Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo. 

● Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio. 

● Diligenciar el reporte de condiciones diarios de salud, con ayuda de sus 

padres o acudiente. 

● Procurar mantener el distanciamiento social en todo momento. 

● No compartir objetos de uso personal (cuadernos, libros, útiles escolares, 

entre otros). 

● Llevar a las instalaciones del Liceo Edad de Oro únicamente lo requerido 

para la clase. No está permitido ningún tipo de elemento personal.  

● No llevar a las instalaciones del Liceo elementos (juguetes) para los 

espacios de recreo y lúdicos. 

● Practicar higiene respiratoria al momento de toser o estornudar con un 

pañuelo desechable y tirarlo inmediatamente después de usarlo; si no hay 

un pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte 

interna del codo. 

● Informar a la enfermera, director de grupo, docente o personal del Liceo en 

caso de presentar malestar general, vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor 

de garganta, tos, sensación de fiebre o dificultad para respirar. 

● Llevar tapabocas de reserva para cualquier eventualidad que se presente. 

● Traer para los momentos de recreo y lúdicos unas onces saludables y 

suficientes para la jornada escolar, dichos alimentos se deberán empacar 

en una bolsa sellada herméticamente. 

Padres de Familia y/o cuidadores 

● Adoptar las medidas establecidas por la Institución frente a las visitas e 

ingreso a las instalaciones del Colegio. 
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● Fomentar el autocuidado. 

● Informar al Colegio si el estudiante ha estado en contacto estrecho con 

pacientes en estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

● Asegurar el diligenciamiento de los formatos relacionados con el estado de 

salud del estudiante (reporte de condiciones diarios de salud enviado para 

el estudiante y reporte de condiciones generales). 

● Asegurarse del cumplimiento de las responsabilidades de los estudiantes 

establecidos en este protocolo.  

● Suministrar a sus hijos unas onces saludables y suficientes para la jornada 

escolar y que dichos alimentos estén debidamente empacados en bolsas 

selladas herméticamente.   

● Limpiar y desinfectar los elementos como maleta, lonchera, cartuchera, 

entre otros, una vez el estudiante retorne a su hogar. 

● Apoyar en casa para que los estudiantes adopten todas las medidas de 

bioseguridad para enfrentar el COVID-19. 

● Evitar llevar como acompañantes, niños menores de 2 años, teniendo en 

cuenta que no deben utilizar tapabocas por riesgo de asfixia. 

● Brindar a sus hijos los elementos de protección como lo son el tapabocas, 

uno de repuesto y un kit propio de desinfección. 

Comité de Crisis 

● Coordinar la implementación de los planes de bioseguridad. 

● Definir y ejecutar las acciones de comunicación para la prevención y 

manejo de casos de COVID-19. 

● Hacer seguimiento y monitoreo de los casos. 

● Valorar las condiciones del territorio, la afectación por el COVID-19 y 

analizar las condiciones de la institución garantizando las medidas de 

bioseguridad. 

● Tomar decisiones en los casos se adopten disposiciones de índole nacional 

o gubernamental, por entidades de salud u otros o cuando al juicio 

particular la institución lo amerite, teniendo en cuenta el comportamiento de 

la pandemia. 

Enfermera 

● Hacer uso de los elementos de protección personal suministrados por el 

Liceo de forma adecuada. 

● Higiene de manos antes de atender a un estudiante o personal de la 

institución. 

● Limpiar y desinfectar los equipos e implementos suministrados para el 

correcto desarrollo de su trabajo. 
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● Mantener ventilado el espacio de enfermería. 

● Atender a los posibles casos sospechosos que se presenten en la 

Institución, cumpliendo con los debidos protocolos de bioseguridad 

establecidos y guardando estricta confidencialidad. 

Equipo de SST y COPASST 

● Verificar que todos los empleados cumplan con lo contenido en el protocolo 

de bioseguridad. 

● Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP. 

● Desarrollar mecanismos que permitan hacer seguimiento al estado de salud 

de estudiantes y empleados frente a un caso sospechoso o confirmado por 

COVID-19. 

● Apoyar campañas de prevención, cuidado, autocuidado, etiqueta 

respiratoria entre otros enmarcado dentro de la contingencia por el COVID-

19. 

 

6. DEFINICIONES 

 

Autocuidado: se puede definir como la actitud y aptitud para realizar de forma 

voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir 

enfermedades; y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más 

adecuado para frenar la evolución. Constituye el primer escalón en el 

mantenimiento de la calidad de vida de cada persona. 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 

infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 

COVID -19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

COVID -19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 

se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 

siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 

humanos. 

Comorbilidad: término utilizado para describir dos o más trastornos o 

enfermedades que ocurren en la misma persona. La comorbilidad también implica 

que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la 

evolución de ambas (National Institute on Drugs Abuse, 2016) 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio 

de agentes químicos o físicos. 
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Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica a objetos 

inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto. 

I.R.A: La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo de 

enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y 

duran menos de 2 semanas (Ministerio de Salud de Colombia, s.f.). 

Mascarilla Quirúrgica (tapabocas): elemento de protección personal para la vía 

respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 

derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 

bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

o es sospechoso de estar contaminado. 

Medidas de Bioseguridad: Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y 

medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos 

y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 

pacientes y al medio ambiente. 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, 

transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 

prestan servicios de salud. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, 

sangre o fluidos corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 

producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 

porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 

generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 
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SARS-COV -2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 

de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

7. PERSONAS CON ALTO RIESGO DE CONTAGIO 

La resolución 666 de 2020 exige que se tenga en cuenta cuales son las personas 

con alto riesgo de contagio, las cuales se caracterizan a continuación: 

● Personas Mayores de 60 años. 

● Personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 

(Diabetes, Enfermedad cardiovascular - Hipertensión Arterial- HTA, 

Accidente Cerebrovascular - ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 

inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición). 

● Personas fumadoras. 

● Personas que trabajen en el sector salud 

Se ha determinado un retorno voluntario y seguro a las instalaciones del Liceo en 

el marco de la alternancia, para esto se contará con niños, adolescentes y adultos 

que NO TENGAN COMORBILIDAD DE BASE QUE IMPLIQUE ALTO RIESGO 

de infección aguda respiratoria (IRA) y Covid-19, adicional no retornarán a la 

presencialidad: 

● Niños, adolescentes y/o adultos con riesgo de enfermedad respiratoria 

grave. 

● Todo caso probable o confirmado de COVID -19 que haya completado el 

periodo de aislamiento y tenga evidencia medica de recuperación. Adicional 

el Liceo solicitará que se quede en casa 5 días más luego de finalizar su 

periodo de aislamiento para poder retornar a la presencialidad. Así mismo 

las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o 

confirmado de COVID-19. 

● Niños, jóvenes y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo 

(respiratorios, gastrointestinal, fiebre entre otros) 

● Niños y/o jóvenes con condiciones que comprometan las habilidades de 

autocuidado y seguimiento de instrucciones.  
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COMORBILIDAD DE RIESGO PARA ENFERMEDAD GRAVE Y CONDICIONES 

DE DISCAPACIDAD 

Para niños y adolescentes:  

Cardiopatías incluyendo: hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma, 

enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística, etc.; inmunodeficiencias primarias 

y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 

inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas 

como diabetes, desnutrición entre otros. Todas las niñas y niños desde los 6 años 

deben cumplir con el esquema de vacunación actualizado de acuerdo a su edad 

Para adultos:  

Afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión 

arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, 

enfermedad hepáticas, obesidad severa con índice de masa corporal mayor a 40, 

malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que genere 

inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de medula 

ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de 

esteroides u otro medicamento que altere el sistema inmune). 

8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ALTERNANCIA 

El Liceo Edad de Oro conformó un comité de crisis liderado por las directivas y 

unas áreas de apoyo. En el cuadro que se visualiza a continuación se encuentran 

los integrantes. Este grupo se conformó con el fin de apoyar en la implementación 

de las medidas establecidas y la promoción de una cultura de bioseguridad y 

autocuidado en casa con las familias y los trabajadores del L.E.O. 

Integrantes Comité de Crisis 

Rectora Manuelita Ordoñez 

Dirección Administrativa Luz Marina Camacho 

Dirección Académica Rosina Ordoñez 

Presidente del COPASST Luz Dary Espinel 

Área Docente Un representante de los docentes por 
cada nivel (Preescolar, Primaria y 
Bachillerato) 

Encargada de los temas relacionados 
a la Salud de la comunidad Leísta 

Enfermera 

Área de apoyo Auxiliar de Mantenimiento y una 
representante por el área de 
auxiliares de servicio.  
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Se cuenta con un protocolo de bioseguridad en el cual se define las medidas para 

disminuir el riesgo de transmisión del virus de persona a persona, durante las 

actividades laborales y en el transporte desde y hacia las instalaciones del colegio 

(Liceo Edad de Oro, 2020). En dicho documento se establecen las siguientes 

medidas generales de bioseguridad, para el autocuidado: 

● Protocolo de Lavado o desinfección frecuente de manos (antes de ingresar 

al L.E.O. y durante toda la jornada, teniendo en cuenta el horario 

establecido (mínimo cada 3 horas)) Guía de lavado 

● Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y 

boca. Guía uso adecuado de tapabocas  

● Distanciamiento físico 

● Higiene respiratoria Guía 1, Guía 2 

Otras medidas complementarias son: 

● Limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies y equipos de uso frecuente. 

● Manejo adecuado de residuos. 

● Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) 

● Garantizar la ventilación de las diferentes áreas 

● Abstenerse de asistir al L.E.O. si presenta síntomas gripales, tos seca, 

fiebre igual o mayor a 37,5°C y dificultad para respirar.  

Medidas de Procesos 

● Elaborar los protocolos, planes y herramientas necesarias para la aplicación 

de la alternancia. 

● Generar el listado de EPP tanto para estudiantes como trabajadores. 

● Realizar simulacros de procesos y flujos. 

● Organizar los procesos y transacciones con proveedores, de manera que 

se sigan los protocolos de prevención. 

● Elaborar un protocolo para el manejo de la biblioteca y los materiales de 

uso diario para actividades académicas. 

● Realizar un registro de visitantes en el cual se indaga el estado de salud del 

mismo mediante los registros RE-SST-28 versión 2.  

● Continuar el proceso de divulgación de información de interés y dar 

herramientas para un estilo de vida saludable a toda la comunidad 

educativa.  

Medidas de Adecuación 

● Suministrar y disponer de manera permanente de alcohol glicerinado y/o 

antibacterial.  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-393899_recurso_2.jpg
https://www.oceinfo.org.co/images/especiales/CORPAS/INFOGRAFIAS/OCE-INFOGRAFIAS-001.png
https://pbs.twimg.com/media/ES8CrtCXsAIuUw_?format=jpg&name=medium
https://pbs.twimg.com/media/ES8CrtOX0Ac3c_U?format=jpg&name=medium
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● Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 2 metro al interior 

de las aulas y 2 metros en otras áreas (comedor, baños, pasillos, filas), 

para lo cual se realiza una distribución de los puestos de trabajo y salones 

de clases, debidamente señalizado.  

● Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, 

alimentación, salas de reunión, entre otros, evitando cruces. 

● Preparar un espacio destinado para la contención de casos (zona de 

aislamiento). 

Medidas para el ingreso y salida  

● Delegar en un líder o equipo la coordinación del proceso de ingreso al 

Liceo. 

● Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos incluyendo rutas 

escolares de forma escalonada. 

● Demarcar y asegurar al ingreso de la institución la distancia de 2 metros 

entre personas. 

● Registrar la temperatura al ingresar al Liceo. 

● Garantizar la desinfección de manos y calzado al ingreso al Liceo. 

● Mantener en la medida de lo posible, las puertas abiertas al ingreso y salida 

de la institución. 

Medidas complementarias 

● Privilegiar actividades al aire libre. 

 

8.1 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, 

PERSONAL DE APOYO, VISITANTES Y OTROS 

Medidas Generales 

● Estar atentos a las disposiciones que establezcan las autoridades locales y 

nacionales, en cuanto a recomendaciones y obligaciones y darles 

cumplimiento. 

● El L.E.O. cuenta con un Protocolo de Bioseguridad en el cual se establece 

las medidas necesarias cumpliendo con la normativa. 

● Capacitar a todo el personal del Liceo frente a las medidas de prevención y 

procesos del protocolo. 

● Mantener una comunicación abierta y fluida con toda la comunidad: 

estudiantes, padres de familia, trabajadores, familias y proveedores. 

El Liceo Edad de Oro se compromete a:  

● Comunicar a los miembros de la comunidad educativa a través de la página 

web, redes sociales, grupos de WhatsApp y cibercolegios las medidas para 
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la prevención del COVID-19 y los protocolos de bioseguridad establecidos 

para el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia. 

Medidas para el Individuo 

● Aplicar una encuesta para identificar las condiciones de salud de la 

comunidad Leísta. 

● Hacer seguimiento a la información arrojada por la encuesta. 

● En caso que aplique acatar recomendaciones médicas o de aislamiento  

● Llevar a cabo la adaptación y refuerzo de la cultura de bioseguridad. 

Medidas de Higiene 

● Practicar higiene respiratoria al momento de toser o estornudar con un 

pañuelo desechable y tirarlo inmediatamente después de usarlo; si no hay 

un pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte 

interna del codo. 

● Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedezcan, si 

están visiblemente sucios y después de un día de uso. 

● Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a la casa y antes 

de volverse a usar, este debe estar completamente seco. 

● Desinfectar los elementos de trabajo y/u objetos personales (celular, 

computador, gafas).  

Medidas de flujos 

● Los docentes que deban dictar clases a diferentes grupos, deberán 

mantener siempre la distancia de 2 metros con los estudiantes y usar de 

forma permanente los EPP suministrados por el L.E.O. 

● Si es necesario que una persona interactúe más cerca de los estudiantes, 

esta debe permanecer fija para ese grupo, ejemplo: profesoras de 

preescolar y grado primero. 

● Organizar los descansos tanto para estudiantes como para el personal de 

tal forma que se evite aglomeraciones. 

● Planear el ingreso y salida de las personas al Liceo, así como el ingreso y 

salida de las rutas y carros particulares. 

Medidas frente a los procesos 

● Elaborar los protocolos, planes y herramientas necesarias para la aplicación 

de la alternancia. 

● Generar el listado de EPP para los trabajadores. 

● Realizar simulacros de proceso y flujos 

● Realizar sesiones informativas con los trabajadores sobre las medidas de 

bioseguridad y lo relacionado con la alternancia. 
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Medidas para el Distanciamiento 

Para lograr el distanciamiento físico los trabajadores del LICEO EDAD DE ORO 

deben: 

● Permanecer al menos a 2.0 metros de distancia de otras personas. 

● Realizar señalización en diferentes puntos de la institución recordando el 

distanciamiento físico. 

● Los puestos de trabajo del personal administrativo están separados por 

divisiones en madera y vidrio. 

● Para cada espacio de trabajo se ha definido un aforo que permite mantener 

la distancia mínima requerida para la prevención del contagio con COVID-

19. El aforo establece la cantidad máxima de personas que puede estar en 

el área, continuación en la siguiente tabla se puede visualizar: 

 

BIG HOUSE 

TOTAL, AFORO:12 

TOTAL, AFORO 

PERSONAL DEL 

L.E.O.: 10 

AFORO VISITANTES: 

2 

Contabilidad  1 

Dirección 
Administrativa 

1 

Talento Humano 1 

Rectoría  1 

Dirección Académica  1 

Coordinación 
Académica  

1 

Sala de Reunión 3 

Secretaria 1 

Sala de espera 
secretaria  

2 

Baño hombres  1 

Baño mujeres 1 

LITTLE HOUSE 

TOTAL, AFORO: 4 

TOTAL, AFORO 

PERSONAL DEL 

L.E.O.: 3 

Psicología  1 

Comunicaciones  1 

Recepción 1 
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AFORO VISITANTES: 

1 

SALÓN 

MULTIPLE/COMEDOR 

Cocina  2 

Alacena  1 

Sala Múltiple 26 

Baño hombres  1 

Baño mujeres 1 

SALA DE 

PROFESORES 

Primaria 4 

Bachillerato 3 

SALA DE SISTEMAS Sistemas 18 

LABORATORIO Laboratorio 5 

BAÑOS PRIMARIA Baño hombres  2 

Baño mujeres 2 

BAÑOS 

BACHILLERATO 

Baño hombres  3 

Baño mujeres 3 

SALONES Preescolar 1 4 

Preescolar 3 4 

Primero 9 

Segundo 9 

Tercero 9 

Cuarto 10 

Quinto 10 

Sexto 9 

Séptimo 9 

Octavo 9 

Noveno 9 
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Décimo 9 

Once 9 

Gimnasio preescolar 5 

Audiovisuales 0 

Música 0 

BIBLIOTECA Biblioteca 1 

CONFERENCIAS Conferencias 7 

MANTENIMIENTO Mantenimiento 1 

ENFERMERIA Enfermería 3 

AUDITORIO Auditorio 50 

 

Cada área tiene publicado el aforo a la entrada. 

● Toda reunión que sobre pase el aforo acordado debe realizarse de forma 

virtual. 

● Los trabajadores que realizan actividades en instalaciones fuera de la 

institución deben garantizar que mantienen la distancia mínima de dos 

metros y el cumplimiento de los protocolos durante sus actividades. 

● Cada trabajador debe evitar el contacto físico con otras personas en su 

lugar de trabajo: saludo de manos, besos, abrazos entre otros. 

● Los diferentes responsables de atender visitas de personal externo 

(actividades de mantenimiento, visitas de proveedores y contratistas, 

remodelación, visita de clientes, otros) deben coordinar anticipadamente 

con los otros colaboradores de la Institución, para definir horarios y 

métodos para que NO se supere el aforo máximo. 

● Los trabajadores que se transportan en vehículo propio no deben superar el 

aforo máximo de 3 personas por vehículo. 

● Los responsables del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo deben incluir en las inspecciones periódicas la verificación del 

cumplimiento del aforo. Se debe registrar en la respectiva planilla de 

inspección. 

● El distanciamiento físico en las áreas de trabajo se garantiza de la siguiente 

forma: 
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ÁREA MEDIDA IMPLEMENTADA FORMA DE 

CONTROL 

Big House 
Por las divisiones en madera y vidrio y 

señalización 

● Verificación por 
responsable del 
puesto de trabajo 

● Inspecciones 
periódicas.  Vigía 
SST.  

Little House Paredes y señalización 

Salón Múltiple Señalización  

Recepción Demarcación en el piso – Careta de protección 

Secretaría Demarcación en el piso – Careta de protección 

      

Elementos de Protección Personal (EPP) para la prevención del COVID-19. 

La Institución suministra los siguientes elementos de protección personal a las 

personas que asistan periódicamente a las instalaciones del Liceo: 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL  

USOS Y CONTROL 
DE SU UTILIZACIÓN 

CAMBIO 
REPOSICIÓN 

USOS Y 
FRECUENCIA 
DE 
UTILIZACIÓN 

Monogafas o 
Caretas 

 
 
 

Protege de 
salpicaduras de gotas 
de saliva de personas 
contagiadas o 
partículas 
suspendidas en el 
ambiente. Cubre los 
ojos, la nariz y la boca. 
Consta de un 
elemento de sujeción 
en la cabeza y un 
elemento transparente 
aislante generalmente 
en acrílico. Deben 
utilizarlo aquellos que 
tengan contacto 
directo con los 
diferentes integrantes 
de la comunidad.  

Según 
deterioro 

Se debe utilizar 
durante la las 
actividades de 
compras y de 
atención al 
público. 

Tapabocas 
desechables 

Evita contacto con 
material particulado 
proveniente de la nariz 

Una vez al día
 cada 
día que se 

Se debe utilizar 
cuando un 
trabajador o 
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y la boca. 
 
Protege al usuario de 
ser salpicado con 
fluidos corporales. 
Consta de un filtro, 
bandas elásticas 
para ajuste en orejas, 
clip metálico que 
permite ajustarse en la 
nariz. 

deba utilizar visitante 
presente 
síntomas de 
contagio. 
Lo usa la 
persona que 
tiene síntomas y 
todas aquellas 
personas que 
estén en su 
atención. 

Tapabocas de tela 
 
 
 
 

 

Evita el contacto con 
material particulado 
proveniente de la nariz 
y la boca. 
 
Protege al usuario de 
ser salpicado con 
fluidos corporales. 
Este fabricado en tela 
antifluido que evita el 
paso de fluidos desde 
la persona hacia el 
medio y del medio a la 
persona. 

Cambiar 
cuando no 
pasen las 
pruebas de 
verificación. 

Todo el personal 
que ingrese al 
Liceo debe 
utilizar durante 
la jornada de 
trabajo cuando 
se desarrollen 
actividades fuera 
de la institución, 
visitas a 
Proveedores y 
trámites. 
Durante los 
traslados a pie y 
en transporte 
público desde y 
hacia la 
institución. 
En lugares 
públicos según 
lo establecido 
por las 
autoridades. Se 
pueden lavar* 
(mínimo 50 
veces) y 
Reutilizar**. 
Para verificar 
que aún es 
eficiente: 
- Con el 

tapabocas 
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puesto soplar 

una vela o 

encendedor, la 

llama no debe 

apagarse. 

- En forma 

de cunita, 

agregar un 

poco de agua 

al tapabocas, 

sin que se 

salga de la 

cuna y verificar 

que el agua no 

se filtre. 

Guantes de caucho 

 

Protegen del contacto 
con elementos 
químicos y productos 
utilizados en los 
procesos de limpieza y 
desinfección de áreas 
de trabajo. Fabricados 
en látex, goma o 
caucho. 

Se repone 
cuando se 
deteriore por 
uso 

Lo debe utilizar 
el personal de 
servicios 
generales. Se 
debe utilizar 
durante las 
actividades de 
limpieza y 
desinfección de 
áreas de trabajo. 
Durante la 
manipulación de 
residuos. 

Guantes de látex o 
Nitrilo 

 

Estos son fabricados a 
partir de una 
materia prima natural 
y son los más 
comunes y utilizados 
en el mercado. 
Los guantes cumplen 
una doble 
función: 
• Son barrera de 
protección 
individual más 
importante para 

Se repone 
cuando se 
deteriore por 
uso. 

Se debe utilizar 
en caso de 
atención a una 
persona 
sospechosa de 
contagio. En los 
eventos de la 
vida personal en 
que se esté 
expuesto a 
personas 
contagiadas. 
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prevenir la 
contaminación con 
material biológico 
potencialmente 
infeccioso. 
• Reducen la 
probabilidad de 
transmisión de 
microorganismos del 
personal que atiende a 
un 
sospechoso de 
contagio. 

 

Nota: El personal que asista de forma esporádica a las instalaciones del Liceo, 

deben portar sus elementos de bioseguridad. 

● Las personas que utilicen de forma permanente gafas por prescripción 

médica, estan exentas de utilizar monogafas o careta. 

● Los elementos de protección personal se entregan de acuerdo con la 

frecuencia establecida en las pautas relacionadas en este protocolo. La 

entrega se registra en el formato RE-SST-06. 

● La entrega de los elementos de protección personal varía de acuerdo al 

cargo que desempeñen. 

● La inspección del uso de Elementos de protección personal se realiza por 

integrantes de COPASST. 

● El resultado de la inspección que realizan los Integrantes del COPASST se 

relaciona en el siguiente formato: Inspección de Elementos de Protección 

personal y Dotación RE-SST-05. 

 

Manejo de Limpieza y desinfección. 

El L.E.O cuenta con el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (PC-SST-

02), que incluye los productos a utilizar, el procedimiento y los EPP de la persona 

que desarrolla la actividad.  

Medidas de Manipulación de insumos y productos.  

● Para asegurar la cadena de prevención de contagio el LICEO EDAD DE 

ORO desinfecta con alcohol al 70% los materiales, insumos, carpetas de 

documentos según aplique.  

● Cada uno de los trabajadores que recibe los elementos que provienen del 

exterior y los desinfecta en su puesto de trabajo, los pasos a seguir son: 
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Manejo de residuos. 

● Los residuos los manejan las Auxiliares de apoyo, de acuerdo con las 

pautas establecidas por la institución.   
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● Se realiza la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas 

comunes, aulas y áreas de baños, entre otros, de acuerdo con el horario 

establecido. 

● Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de 

limpieza y desinfección por parte del personal que desarrolla la actividad.  

● Se cuenta con canecas de pedal, ubicadas en diferentes puntos de la 

institución para el depósito de tapabocas.  Estas van con doble bolsa negra 

e identificadas con el letrero de “residuos no aprovechables” 

Disposición de elementos desechables de bioseguridad 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

elementos desechables de bioseguridad puede contribuir a la propagación del 

virus.  

La institución ha dispuesto una caneca con tapa para la disposición de los guantes 

desechables, está ubicada junto a la puerta de ingreso de enfermería y zona de 

aislamiento. 

Los elementos desechables que se deben disponer son los guantes desechables 

ya que se utilizan tapabocas plásticos o de tela.  Estos se deben disponer de la 

siguiente forma: 

Se informará que preferiblemente traigan tapabocas de tela o de material que 

pueda desinfectarse.  En caso de traer desechable deben depositarlo en la caneca 

con tapa dispuesta para tal fin (la misma de los guantes) y utilizar uno nuevo 

dentro de las instalaciones de la oficina.   

N
o 

Actividad IMAGEN   

1. 

Cada día los colaboradores que viajan en la ruta de la Institución 
al ingresar al Baño se retiran los guantes desechables que utilizan 
en la ruta de la siguiente manera:  
Pellizcar el guante en la muñeca evitando tocar la piel.  

 

2 
 
Retirar el guante totalmente  
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3 
  
Recoger el guante con la otra mano teniéndolo arrugado 
 

 

4 

 
Deslizar dos dedos en el segundo guante evitando el contacto con 
la superficie externa del este.  
 

 

5 
 
Retirar el guante totalmente. 
 

 

6 
Desechar el guante en una papelera que se encuentra junto a la 
puerta de ingreso a la oficina, con bolsa negra con doble nudo. 

 
 

7 

Para la disposición de la bolsa conteniendo guantes y/ o 
tapabocas desechables él personal de apoyo debe: 

✔ Ponerse los elementos de protección personal para residuos 
biológicos: Guantes de Caucho, Delantal Plástico, Monogafas 
y Tapabocas. 

✔ Destapar la caneca y anudar la bolsa negra sin introducir las 
manos dentro de la bolsa.  

✔ Retirar la bolsa y ubicarla en la zona de disposición de 
residuos. 
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8.2 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS NIÑOS, JOVENES Y 

ADOLESCENTES. 

El LEO ha establecido para su proceso académico un retorno gradual, progresivo y 

seguro para el desarrollo de las clases presenciales garantizando que se ejecuten 

en sintonía con aquellos que, por diversas razones han decidido continuar con la 

formación escolar en casa. 

Medidas Generales 

● Mantener una comunicación abierta y fluida con estudiantes y padres de 

familia. 

● Dentro de este protocolo se establecen los canales para la comunicación 

con familias y entidades municipales. 

● Para este 2021 se suspende el servicio de restaurante y tienda escolar.  

Medidas para el individuo 

● Diligenciar la encuesta para identificar las condiciones diarias de salud 

momentos previos al ingreso. 

● Los profesores deben estar de forma permanente con su grupo dentro o 

fuera del salón con el ánimo de ejercer control permanente y cumplimiento 

del protocolo de bioseguridad. 

● Los EPP establecidos por el L.E.O. para los estudiantes son: el tapabocas y 

el un kit de desinfección personal; adicional deberá traer un tapabocas de 

repuesto por si se requiere realizar el cambio. 

Medidas para el distanciamiento 

● Reducir el número de estudiantes que asisten a las instalaciones del Liceo, 

cumpliendo con los aforos establecidos (alternancia). 

● Señalización en diferentes puntos de la institución recordando el 
distanciamiento físico. 

● Ingreso y salida de la institución en diferentes horarios con el ánimo de evitar 
aglomeraciones. 

● Señalización en el piso para mantener la distancia de 2 Mts en las áreas en 
las que se requiera.  

● Horarios de descanso diferenciados por zonas. 
● Durante los espacios de descanso, los estudiantes estarán acompañados por 

un docente que supervisará el cumplimiento del protocolo. 
● Clases de educación física utilizando las canchas de futbol, garantizando el 

distanciamiento físico de acuerdo a la actividad a realizar. 
● Clases de teatro al aire libre garantizando 2 metros entre estudiantes. 
● Clases de danza al aire libre y evitando coreografías que impliquen contacto 

físico, se debe mantener una distancia de 4 metros entre cada uno de los 
estudiantes. 
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● Las visitas de padres de familia se harán mediante cita previa, en lo posible 
se manejarán de forma virtual. 

● En los casos en los que se den visitas no planeadas se debe cumplir con lo 
establecido en el protocolo de bioseguridad. 

● El ingreso de proveedores se debe realizar en los horarios que se 
establezcan y cumpliendo con lo contenido en el protocolo de bioseguridad. 

● Las visitas de padres de familia que quieran conocer el colegio se harán con 
cita previa y se enviará vía correo electrónico las pautas a tener en cuenta 
durante su permanencia. 

● Las reuniones de padres de familia para entrega de boletines se harán de 
forma virtual como se han venido realizando. 

● Las reuniones de capacitación docente o de inducción al personal se harán 
en los espacios en los cuales el aforo lo permita y sin exceder una (1) hora, 
de lo contrario se harán de forma virtual. 

● Todo el personal contará con los elementos de protección personal 
requeridos para la actividad que desarrolla dentro de la Institución. 

 
Medidas frente a los espacios 

● Delimitar las zonas comunes, para así evitar que se mezclen los grupos 

durante el momento de recreo y lúdico. 

Medidas de Flujos 

● Los docentes que deban dictar clases a diferentes grupos, estos deberán 

mantener siempre la distancia de 2 metros con los estudiantes y usar de 

forma permanente los EPP suministrados por el L.E.O. 

● Si es necesario que una persona interactúe más cerca de los estudiantes, 

esta debe permanecer fija para ese grupo, ejemplo: profesoras de 

preescolar y grado primero. 

● Organizar los descansos tanto para estudiantes como para el personal de 

tal forma que se evite aglomeraciones y se mantengan los grupos.  

Medidas de Procesos 

● El Liceo realizará un trabajo de inducción y orientación a los grupos de 

acuerdo a las nuevas condiciones. Se realizará una jornada de 

socialización de pautas, normas académicas, convivenciales y los 

protocolos de bioseguridad que se implementarán en la nueva etapa. 

● Realizar sesiones informativas con padres mediante el espacio de 

“HABLEMOS UN RATO CON MANUELITA” sobre las medidas de 

bioseguridad y lo relacionado con la alternancia. 
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8.2.1 PROTOCOLOS APLICABLES ESPECÍFICOS AL PROCESO 

PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO 

 

Protocolo de Ingreso, trayecto y llegada en rutas escolares 

La empresa de transporte UNITRANSCOND SAS es la encargada de proveer a 

los estudiantes leístas el servicio de transporte escolar. Comprometidos con la 

salud propia y de sus clientes han desarrollado las siguientes acciones: 

● Un protocolo encaminado a minimizar las probabilidades de propagación o 

contagio por (COVID-19), generando un servicio de transporte seguro para 

todos los usuarios y colaboradores de UNITRANSCOND SAS. Medidas 

contempladas en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 

CONDUCTORES, MONITORAS Y ESTUDIANTES ANTE EL COVID-19 

actualizado por la empresa UNITRANSCOND SAS en enero de 2021. 

● Han capacitado a sus colaboradores en las medidas establecidas tanto por 

la empresa como a nivel normativo. 

● Han realizado adecuación de los vehículos, entregando dotaciones de 

elementos personales de protección (guantes, tapabocas y gel 

antibacterial), a su personal.  

 A continuación, se describen las medidas generales que se deben tener en 

cuenta para los estudiantes que toman este servicio y/o transporte particular: 
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Protocolo de ingreso y salida de la institución 

Dentro de este protocolo se han establecido acciones propias para el tema de 

ingreso y salida del L.E.O. Es importante resaltar que el horario de clases que 

establecido de la siguiente forma: jornada escolar de 7:15 a.m. a 1:45 p.m. 

 

Protocolo dentro de la institución educativa 

El Liceo Edad de Oro continúa comprometido con el bienestar de la comunidad 

leísta, redoblando esfuerzos para garantizar las medidas de bioseguridad 

trabajando de la mano con las familias y adicionalmente ajustando las propuestas 

pedagógicas para dar continuidad y excelencia a los procesos de formación de 

nuestros estudiantes. En esta tarea hemos acatado estrictamente las estrategias 

ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, la secretaría de Educación y 

Secretaría de Salud de Chía las cuales nos proporcionan protocolos, disposiciones 

y herramientas para hacer posible esta actividad escolar. 

Para la permanencia en el Liceo Edad de Oro se va a tener en cuenta el siguiente 

protocolo: 
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Las clases presenciales se desarrollarán en los salones siguiendo las 

recomendaciones de distanciamiento social establecidas y el aforo reglamentario; 

se transmitirán para los estudiantes que se encuentran en sus hogares. La 

conexión e interacción con los compañeros y docentes se realizará a través de la 

plataforma de comunicación ZOOM EDUCATION y/o Google Classroom. Si se 

presentan cursos donde no asisten estudiantes de forma presencial, se 

continuarán realizando las clases a distancia a través de la plataforma establecida.   

Las clases de educación física se realizarán al aire libre en las canchas. Los 

balones, tacos, petos y demás materiales de uso común deberán desinfectarse 

antes de cada clase.  

Las actividades de artes integradas se llevarán a cabo en espacios adecuados de 

acuerdo al aforo y las medidas de seguridad establecidas, cuidando de no 

compartir instrumentos de uso personal, y los demás elementos de uso general, 

deberán desinfectarse antes de cada clase. 

Teniendo en cuenta estos lineamientos se ha organizado los siguientes horarios 

para la jornada académica.  

PREESCOLAR PRIMARIA Y BACHILLERATO 

HORA DESCRIPCIÓN HORA DESCRIPCIÓN 

7:15 a.m. a 7:45 
a.m. 

Protocolo de 
ingreso, lavado y 
desinfección. 

7:15 a.m. a 7:45 
a.m. 

Protocolo de 
ingreso, lavado y 
desinfección. 
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7:45 a.m.  a 8:00 
a.m. 

Encuentro con 
Director de grupo. 

7:45 a.m.  a 8:00 
a.m. 

Encuentro con 
Director de grupo. 

8:00 a.m. a 8:45 
a.m. 

Actividades 
lúdicas y 
pedagógicas 

8:00 a.m. a 8:45 
a.m. 

Clases 

8:45. a.m. a 9:15 
a.m. 

Protocolo de 
descanso y 
lúdicos 

8:45 a.m. a 9:30 
a.m. 

Clases 

9:15 a 9:30 a.m. Protocolo de 
lavado y 
desinfección 

9:30 a.m. a 10:15 
a.m. 

Clases 

9:30 a.m. a 10:15 
am 

Actividades 
lúdicas y 
pedagógicas 

10:15 a.m. 11:00 
a.m. 

Protocolo de 
descanso y 
lúdicos 

10:15 a.m.  a 
11:00 a.m. 

Protocolo de 
descanso y 
lúdicos 

11:00 a.m. 11:15 Protocolo de 
lavado y 
desinfección 

11:00 a.m. a 
11:15 a.m. 

Protocolo de 
lavado y 
desinfección 

11:15. a.m. a 
12:00 p.m. 

Clases 

11:15 a.m. a 1:15 
p.m. 

Actividades 
lúdicas y 
pedagógicas 

12:00 a 12:45 
p.m. 

Clases 

1:15 p.m. a 1:30 
p.m. 

Preparación para 
la salida 

12:45 p.m. a 1:30 
p.m. 

Clases 

1:30 p.m. Salida 1:30 p.m. Salida 

 

Protocolo Espacios de Recreo y Lúdicos 

Respecto a la alimentación que se tomará en los espacios de recreación, esta 

debe ser proporcionada por cada familia comprometiéndose a seguir las normas 

establecidas por este protocolo.  En la imagen que se encuentra a continuación se 

estable las medidas generales en estos espacios 
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Adicional se tendrá en cuenta: 

● Delimitar las zonas comunes, para así evitar que se mezclen los grupos 

durante el momento de recreo y lúdico.  

● En el momento de consumo de alimentos y/o bebidas se deberá retirar el 

tapabocas desde las cintas, guardar en bolsas de papel o bolsa sellada, de 

manera tal que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, 

momento en el que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o 

elásticos y realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y 

jabón. En ningún caso el tapabocas debe ponerse en contacto con 

superficies o personas.  

● Los estudiantes deben tomar las onces completas, si algún alimento no fue 

consumido en su totalidad se debe desechar, por ningún motivo deben 

llevar a casa parte de los alimentos que han sido manipulados. 

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO.  

9.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DEL SG-SST. 

Para prevenir el contagio, la institución ha establecido una metodología para el 

reporte de la condición de salud (trabajador, visitantes y estudiantes), así como 

para la toma de la temperatura corporal de cada uno de ellos. 
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Los síntomas más frecuentes para identificar una persona sospechosa de contagio 

con COVID-19 son: 

● Fiebre. 

● Tos. 

● Dificultad para respirar. 

● Dolor muscular. 

● Fatiga. 

Para la prevención de contagio la Institución ha establecido un Kit de 

Bioseguridad, para el personal el cual será entregado por el L.E.O., este está 

compuesto por:  

● Tapabocas de tela. 

● Gel antibacterial 

● Alcohol 

● Toalla de manos 

● Monogafas 

En cuanto a los estudiantes se les solicitará un kit de desinfección similar 

compuesto por: 

● Tapabocas de tela. 

● Gel antibacterial 

● Alcohol 

● Toalla de manos 

El reporte oportuno de síntomas o complicaciones de salud por parte de las 

personas que asisten de forma presencial al Liceo ayudará a tomar medidas 

adecuadas para minimizar los impactos de estas complicaciones. 

La institución realiza seguimiento cercano de las condiciones de salud dentro del 

marco de lo establecido en el SG-SST. 

El Liceo hará toma de temperatura al ingreso de la institución con un termómetro 

infrarrojo. 

Las actividades para la vigilancia de la salud de los trabajadores son: 

No ACTIVIDAD FORMATO 

1 El colaborador se presenta a los exámenes 
ocupacionales periódicos o de ingreso. 
Según la programación que realiza la 
responsable del SG-SST 

Correo de programación 
exámenes ocupacionales 

2 La IPS asignada realiza los exámenes Diagnóstico de 
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ocupacionales y elabora la certificación de 
aptitud y hace recomendaciones médico      
laborales.  
Elabora el diagnóstico de condiciones de 
salud y lo envía a la responsable del SG-
SST 

condiciones de Salud y 
Certificación de aptitud 

3 La responsable del SG-SST comunica los 
resultados del examen ocupacional al 
colaborador a través de comunicación 
escrita. 

Recomendaciones 
médico laborales 

4 La responsable del SG-SST Ingresa a la 
Base de datos de seguimiento a 
recomendaciones médico laborales y hace 
seguimiento a los compromisos y 
recomendaciones hechas al colaborador 
cada semestre. En el caso en que existan 
comorbilidades detectadas en el examen 
ocupacional define con la Alta Dirección     
las acciones a seguir con respecto al 
trabajo presencial del colaborador. 

Base de datos de 
seguimiento a 

recomendaciones 
médico laborales. 

5 Inicialmente el colaborador informa de sus 
condiciones de salud a través de la 
encuesta: Condición de salud para 
prevención de contagio Covad 19.       
La responsable del SG-SST registra la 
información en la Base de datos de 
recomendaciones médico laborales y 
analiza si existen comorbilidades o 
condiciones de convivencia que 
potencialicen el riesgo de contagio para el 
colaborador. Define con la Alta Dirección     
las acciones a seguir. 
 
Un colaborador que tenga síntomas Covid-
19 debe informar de inmediato a la 
responsable del SG-SST para definir las 
conductas a seguir y para aplicar el 
protocolo de medidas de prevención de 
contagio. 
La responsable del SG-SST sigue el 
protocolo de actuación establecido por la 
ARL COLMENA, por la EPS y las 
autoridades. 

 
 
 
 

Condición de salud para 
prevención de contagio 
Covid 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros solicitados por 
EPS y ARL 
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Las actividades para la vigilancia de la salud de los estudiantes son: 

No ACTIVIDAD FORMATO 

1 Los padres de familia deben diligenciar la 
ficha de salud solicitada al momento de la 
matricula (RE-DI-22)  

Ficha De Salud (RE-DI-
22) 

2 Luego de este diligenciamiento el L.E.O. 
verificará que los diferentes estudiantes 
inscritos en la alternancia, no presenten 
comorbilidad y cumplan con las 
condiciones solicitadas en este protocolo 
para el retorno. 

Informe de cuestionario. 

3 Se solicita un certificado médico de 
condiciones de salud del estudiante, no 
mayor a 30 días.  

Certificado médico. 

4 Se definirá los grupos para la alternancia 
educativa. 

 

4 A partir del momento en que inicie la 
presencialidad el estudiante deberá 
informar de sus condiciones de salud a 
través de la encuesta: Condición de salud 
para prevención de contagio Covid 19.       
La enfermera visualizará la información en 
la Base de datos analizando si existen 
comorbilidades o condiciones de 
convivencia que potencialicen el riesgo de 
contagio.  
Las acciones definidas por la Alta Dirección 
son:  
Un estudiante que tenga algún síntoma 
relacionado con el Covid-19 debe informar 
de inmediato a la enfermera para definir las 
conductas a seguir y para aplicar el 
protocolo de medidas de prevención de 
contagio. 
La enfermera sigue el protocolo de 
actuación establecido por la EPS y las 
autoridades. 

 
 
 
 

Condición de salud para 
prevención de contagio 
Covid 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registros solicitados por 
EPS 

 

9.2 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LICEO  

● Realizar lavado antes de salir de la casa 
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● Portar el tapabocas de forma adecuada durante el desplazamiento, 

manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas 

diferentes a los que conviven en la misma casa. 

● Dirigirse, en la medida de lo posible, directamente al L.E.O. o a su vivienda. 

● Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

9.3 CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA FRENTE ASPECTOS 

BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19. 

 

Desde el 2020 la Institución viene capacitando a sus trabajadores en aspectos 

relacionados con la forma de transmisión del COVID - 19 y las maneras de 

prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, los temas incluidos en el programa de capacitación son  

● Generalidades del COVID-19. 

● Higiene de manos. 

● Distanciamiento físico. 

● Recomendaciones para evitar tocarse la cara.  

● Etiqueta respiratoria. 

● Proceso de desinfección para el ingreso a la casa. 

● Normas de contacto con la familia. 

● Comportamiento en espacios públicos y transporte. 

● Protocolo de Bioseguridad 

● Prevención del Riesgo Psicosocial en el trabajo remoto 

Se han establecido las capacitaciones con estudiantes y padres frente al protocolo 

y las medidas dispuestas. Durante el año se continuará enviando información 

pertinente para el autocuidado y se actualizará el programa de capacitación 2021 

acorde a la normatividad vigente. 

9.4 MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 

LABORALES — ARL COLMENA. 

● El Liceo Edad de Oro ha utilizado los materiales y cursos que la ARL 

Colmena ha desarrollado para el entrenamiento y capacitación sobre 

prevención de COVID   19.   Se recibió apoyo de Colmena para la 

actualización de la matriz de peligros a COVID-19 y Trabajo en Casa, 

Matriz Legal y Programa de prevención para prevención de COVID-19.  

● Se realizó la identificación de las actividades de mayor exposición y de este 

modo se determinaron los controles a implementar, entre ellos la 

distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el 
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distanciamiento físico de los trabajadores, en concordancia con lo indicado 

en este documento. 

● ARL Colmena ha dispuesto de un equipo técnico responsable para orientar 

las acciones para la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID -19.  

Esta asesoría se ha brindado de manera virtual con la disposición de 

materiales acerca de medidas preventivas frente al contagio por COVID-19. 

● La Institución ha solicitado a ARL Colmena conceptos asociados con la 

utilización de elementos de protección personal y elementos para 

implementación de rutinas de limpieza y desinfección. 

● Lineamientos para el manejo de personas que presentan comorbilidades 

que aumentan la vulnerabilidad al contagio por COVID - 19. 

● El personal responsable de la Gestión de Seguridad y Salud ha realizado el 

curso virtual COVID-19 a través de las herramientas virtuales que la ARL 

tiene a disposición permanente de la institución.  

● Las acciones a seguir para el reporte a ARL Colmena de casos 

sospechosos de contagio con COVID-19 con nexo laboral son:  

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 

ALTERNANCIA EDUCATIVA 

CÓDIGO: PC-SST-04 
VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 40 DE 52 

 

 

9.5 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

Entre las prácticas recomendadas están retirarse los zapatos al entrar en la casa, 

cambiarse de ropa por prendas limpias, lavarse las manos con jabón y agua 

inmediatamente después. Si es posible bañarse con agua caliente y jabón. 

La Institución ha realizado las siguientes recomendaciones para el ingreso a la 

vivienda y para el lavado de la ropa y la desinfección de los zapatos. Es por esto 

que cada persona que vaya de forma presencial a las instalaciones es 

responsable de su autocuidado debe tomar las medidas de higiene y desinfección. 

El liceo sugiere las siguientes medidas: 
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No ACTIVIDAD IMAGEN 

1 Al llegar del Liceo a la vivienda, cada 
persona debe: 

● Intentar no tocar nada. 

● Dejar los zapatos en la puerta de 

entrada. 

● Retirarse la ropa de calle y dejarla en 

un recipiente a la entrada. Esta ropa 

debe guardarse aparte de la ropa de 

los demás habitantes de la vivienda 

preferiblemente en bolsa plástica 

hasta el momento del lavado. 

● Dejar Maleta, bolso y/o accesorios en 

un sitio específico para la 

desinfección. 

● Debe pasar al baño a lavarse las 

manos. 

● Debe bañarse con abundante jabón y 

agua caliente si es posible. 

 

2 Las medidas a seguir para el lavado de la 
ropa son: 

● Utilizar guantes de caucho únicos 

para el lavado de la ropa del 

colaborador.  

● No sacudir la ropa sucia para 

minimizar la posibilidad de que el 

virus se disperse por el aire. 

● Lavar la ropa de las personas que 

diariamente salen del hogar 

(separada de la ropa de la familia) con 

jabón o detergente y con agua lo más 

caliente posible. 

● La ropa debe dejarse secar 

completamente. Tanto el lavado como 

el secado ayudan a matar el virus. 

● Luego del lavado la persona debe 

lavar los guantes y desinfectarse. 
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● Debe lavarse las manos de inmediato 

con jabón y agua, y desinfectarse con 

gel anti bacterial o alcohol al 70%. 

3 Para la desinfección de los zapatos que 
vienen de la calle se debe: 

● Lavar las suelas con agua y jabón o 

desinfectar las suelas con un paño 

impregnado en agua con Hipoclorito 

de sodio. 

● Verificar que se limpian las 

hendiduras y labrados de las suelas. 

● No lavar los zapatos en la lavadora 

● No ingresar los zapatos, así estén 

desinfectados dentro de la casa.  

● Si es posible dejarlos fuera o a la 

entrada en lugar fijo. 

 

4 Las llaves, celulares, morrales, carteras, 
gafas y demás objetos de uso continuo 
deben desinfectarse diariamente con 
solución de alcohol al 70%. 

 

5 Las compras se lavan o desinfectan y se 
secan, objeto por objeto, antes de ponerla en 
la alacena o en la nevera. 

 

 

9.6 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

Las autoridades de Salud han establecido que, si se convive con personas 

mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto 

riesgo para el COVID-19, con personal de servicios de salud, debe extremar 

medidas de precaución como Uso permanente de Tapabocas y entre otras las 

siguientes: 
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9.7 MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL L.E.O. 

El manejo de las situaciones de riesgo se inicia con la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, el entrenamiento y la aplicación de un protocolo para la atención de 

los posibles casos de contagio en la siguiente secuencia: 
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10. MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 ENTRE TODOS 

LOS MIEMBROS DEL L.E.O. 

Con el propósito de contribuir con la identificación de casos de COVID-19, se 

diseñaron diferentes encuestas para la identificación de síntomas antes del 

ingreso al L.E.O. estas encuestas serán revisadas y caso que un miembro de la 

comunidad educativa, responda afirmativamente alguna de las preguntas y se vea 

necesario el aislamiento, esta no deberá dirigirse hacia las instalaciones, en caso 

que lo realice no se le permitirá el ingreso.  

Por otro lado, la Institución difunde información periódica a los trabajadores y al 

personal respecto a la implementación de medidas de prevención (distancia física, 

correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso 

adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas 

(fiebre, tos seca y dificultad para respirar).  
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Las capacitaciones son realizadas por plataforma virtuales y cuando sean 

estrictamente necesarias realizar bajo la modalidad presencial se programarán 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento.  

10.1 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO.  

Las políticas que ha definido el LICEO EDAD DE ORO para la prevención del 

contagio con el coronavirus COVID-19 son: 
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11. PASOS A SEGUIR EN CASO QUE UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PRESENTE SINTOMAS ASOCIADOS CON EL COVID. 

En cuanto a las sintomatologías que se puedan presentar en el Liceo (niños, 

adolescentes o adultos) relacionadas con: temperatura corporal superior a 37.5°C, 

  

 

1 

 

Se cumplen las disposiciones y recomendaciones de autoridades de salud 
en Colombia. 

 

2 

 
NO está permitido el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de 

personas que presenten síntomas de gripa, ni cuadros de fiebre igual o mayor 
a 37,5°C 

 

3 

 Cada trabajador es responsable del autocontrol de los síntomas de contagio 
y debe reportar diariamente su estado de salud. 

El padre de familia es el responsable del control de las medidas de 
autocuidado por parte de los estudiantes, es por esto que ellos deberán 
asegurar el diligenciamiento del reporte diario de estado de salud de los 
estudiantes. 

 
4 

 

Todos los trabajadores, estudiantes y visitantes del Liceo Edad de Oro 
deberán estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral (contributivo o 
subsidiado) 

 

5 

 

Todo visitante debe reportar su estado de salud antes del ingreso a las 
instalaciones del Liceo Edad de Oro  
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malestar general, tos persistente, dificultad respiratoria, la persona deberá dirigirse a la 

enfermería. Es importante realizar el acompañamiento para evitar que la persona 

se desvíe. 

La persona que acompañe en enfermería debe portar los elementos de protección 

personal adecuado (mascarilla convencional y protección ocular (gafas de 

protección o careta), gorro, bata manga larga antifluido y guantes) realizar higiene 

de manos y seguir la secuencia de colocación y retiro de EPP de acuerdo con las 

indicaciones de la Organización Mundial de la Salud o mantener una distancia 

mínima de 2 metros con la persona que presenta los síntomas. 

MEDIDAS PARA TENER EN CUENTA 

1.  Es importante tener en cuenta que esta persona probablemente va a estar 
asustada y vulnerable, más aún si es un niño o adolescente, por eso se 
debe procurar mantener una comunicación clara sobre lo que está 
sucediendo y los próximos pasos a efectuar. Evitar exponerla frente a sus 
compañeros. Asegurar un trato digno y confidencial, recordando la 
protección de datos personales y de información médica. 

2. Mantener una distancia mínima de dos metros con la persona en todo 
momento y cuando sea necesario monitorear sus signos vitales se debe 
hacer estricto uso de los elementos de protección personal destinados a 
atender pacientes con posible contagio. Evitar entrar en contacto con 
cualquier objeto o superficie con la que haya estado en contacto, hasta que 
estos elementos o superficies hayan sido desinfectados, este espacio 
podrá ser utilizado nuevamente 24 horas después del proceso de limpieza 
y desinfección. 

3.  Trasladar a la persona al área de aislamiento, donde pueda estar cómodo 
y seguro y con elementos de protección personal (tapabocas) mientras se 
determina el punto de traslado y se organiza un transporte. La enfermera 
deberá acompañar a dicha persona con los EPP proporcionados.  

4.  Una vez está tranquilo en la zona de aislamiento se deben buscar los datos 
del censo y llamar al contacto registrado; en caso de tratarse de un 
estudiante, llamar a los acudientes y contarles la situación, los pasos a 
seguir, resolver dudas, procurar que sientan que la situación está bajo 
control y se está cumpliendo con el protocolo. 

5.  Si el paciente tiene la capacidad anímica y cognitiva para brindar 
información, entrevistarlo siguiendo la guía de preguntas. Esto es 
importante para evaluar el riesgo de la persona y de quienes puedan haber 
entrado en contacto con el contagiado o sospechoso: 

● ¿Ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas 

para COVID-19? 

● ¿Hace cuánto tiene síntomas? 
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● ¿Ha tomado algún medicamento? 

● Utilizar el censo previo para obtener información clave como 

antecedentes médicos y edad. 

6 Organizar la movilización hacia su domicilio, evitando el uso de transporte 
público (en caso de trabajadores con vehículo propio, si se encuentra en 
condiciones para manejar permitirle la salida, en caso de menores 
contactar a acudientes para recogerlo) con todas las medidas de 
protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien 
conduce el vehículo. Si la persona presenta signos de alarma como 
dificultad para respirar, somnolencia o confusión, dolor en el pecho, cara o 
labios azules (cianosis) o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una 
ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital a donde 
deberán llegar sus familiares. 

7. Una vez la persona haya salido de las instalaciones, el comité de crisis 
hará un levantamiento de la información con el fin de establecer los lugares 
en los que estuvo y establecer el cerco epidemiológico, después 
informaran para realizar la desinfección del lugar. En el caso de los 
salones, estos pueden volver a ocuparse después de 24 horas de realizada 
la desinfección. Adicional se efectuarán seguimientos diarios del estado de 
salud vía telefónica hasta terminar su periodo de aislamiento. Él o los 
acudientes deberán contactarse con la EPS o las líneas que han dispuesto 
las autoridades de salud para reportar, hacer seguimiento al caso y, de ser 
pertinente, realizar las pruebas que consideren las autoridades. Si la 
persona tiene riesgos específicos para complicaciones del COVID-19, 
solicitar que le informe a la EPS, además, que se realice un cambio en su 
estado de salud en la aplicación CoronApp. Así mismo reportará al Liceo 
para establecer las medidas para el reintegro. Si llegara a ser un trabajador 
del liceo el caso sospechoso o positivo, se notificará al ente encargado 
según su lugar de residencia y a la ARL. 

8 Activar plan de comunicación que permita un adecuado flujo de 
información entre la persona enferma, líderes del comité de crisis o 
profesores. 

9 Solicitar al paciente o sus acudientes que, en caso de realizarse la prueba 
de COVID-19, informe de inmediato el resultado a la institución. Si el 
estudiante está asintomático o presente síntomas leves puede recibir 
clases de manera virtual, asistido y monitoreado por sus padres durante el 
aislamiento.  En caso que un trabajador sea positivo para COVID-19 y sea 
asintomático o presente síntomas leves, puede cumplir con sus funciones a 
través del trabajo remoto desde casa. 

10 Cuando un estudiante o trabajador haya cumplido con el tiempo indicado 
de aislamiento, establecido en la incapacidad médica o el certificado de 
aislamiento emitido por la EPS, el Liceo concede cinco (5) días adicionales 
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antes del reintegro a las instalaciones. Luego de pasar su periodo de 
aislamiento y contar con un certificado y/o resultados que muestren un 
estado de salud favorable el Liceo ha determinado que este se tome 5 días 
adicionales antes del reintegro a las instalaciones. 

 

Los casos sospechosos pueden regresar al colegio cuando: 

● Finalice el periodo de aislamiento o se tenga una prueba de PCR negativa 

para COVID-19. 

Mientras que los casos positivos se reintegrarán al Liceo cuándo: 

● Finalice el periodo de aislamiento más 5 días como lo establece el 

protocolo.  

 

11.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE CONTAGIO 

 

No Actividad Evidencia 

1 La responsable del SG-SST coordina la 
realización de un proceso de limpieza 
profesional en las áreas, equipos y 
herramientas que el trabajador o estudiante 
sospechoso manipulo.  
La limpieza y desinfección que debe realizar 
el personal debe aplicar un protocolo de 
desinfección DAN (Desinfección de Alto 
Nivel) 
Esta limpieza debe realizarse durante las 
siguientes 24 horas del evento en la Sala de 
aislamiento, el baño que ha utilizado el 
sospechoso de contagio, el responsable de 
la atención y las áreas donde estuvo 
trabajando la persona. 

Correo electrónico y / u 
orden de servicio 

2 La empresa que realiza la rutina de limpieza 
de Alto Nivel DAN   realiza la coordinación 
con su personal y entrega los elementos de 
protección personal para la ejecución de 
esta rutina.  Debe dejar registro de la 
entrega de elementos de protección personal  
El personal asignado realiza un proceso de 
limpieza con agua y jabón y desinfección con 
desinfectantes de alto nivel (quinta 
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generación) previo al reingreso de otras 
personas al área, o según lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

3 Realizar la limpieza y desinfección de áreas 
y superficies en el área de aislamiento y en 
el baño. 
La rutina debe incluir la limpieza y 
desinfección de techos, paredes y pisos, con 
los insumos necesarios y de acuerdo a los 
protocolos DAN en todas las áreas donde 
permaneció el sospechoso las últimas 72 
horas.  
Dejan la evidencia de la realización del 
procedimiento en sus formatos. 
 

Lista de Chequeo 
limpieza 

4 La responsable del SG-SST coordina la 
validación y seguimiento al procedimiento de 
limpieza y desinfección mediante verificación 
directa, así mismo la comprobación que el 
personal encargado utilizó los elementos de 
protección Individual y que los utilicen de 
manera adecuada. 

Lista de Chequeo 
limpieza 

 

5 De ser necesario por la condición de salud del 
sospechoso de contagio, la responsable del 
SG-SST coordina la ejecución de una Rutina 
de Desinfección por parte del proveedor 
profesional para rutinas de desinfección de 
alto nivel. 
Esta rutina debe ser el aplicado acorde a un 
protocolo que tenga establecido previamente 
el proveedor.   

Informe de Desinfección 
áreas 

 

Los elementos de protección personal para el personal que aplica la rutina de 

limpieza y desinfección son: 
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Los productos a utilizar para la limpieza y desinfección de las áreas deben ser los 

utilizados a nivel hospitalario y definidos según la experticia de la Empresa 

contratada.  Pueden utilizarse los siguientes productos y concentraciones. 

Los proveedores que realizan las rutinas de limpieza y desinfección deben entregar 

una certificación y un informe de las actividades ejecutadas al igual que los 

productos utilizados. 
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12. PLAN DE COMUNICACIONES 

El Liceo Edad De Oro cuenta con un plan de comunicaciones que permite dar 

información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, 

proveedores, personal, padres de familia y estudiantes. 

Se deberá brindar información a la comunidad relacionada con: 

● Higiene  

● Uso y retiro del tapabocas 

● Distanciamiento físico 

● Recomendaciones generales de autocuidado para la prevención del 

COVID-19. 

● Horarios de atención (proveedores y contratistas) y pautas para la 

realización de su trabajo en las instalaciones del Liceo. 

Esto se realizará a través de carteleras, vía WhatsApp, celular, cibercolegios, 

redes sociales institucionales y correo electrónico; adicional se informa sobre 

generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 

relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 

preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID -19 en el territorio 

nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la institución. 

Se realizarán charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que 

preste sus servicios en la institución respecto de la implementación de medidas de 

prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y 

boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 

identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Adicional se 

presentará infografías a los estudiantes frente a la misma información.  

El Liceo publicará al ingreso del colegio las medidas de bioseguridad establecidas 

para el retorno gradual y seguro en la modalidad de alternancia.  

Se instalarán en los diferentes espacios del Liceo, la señalización o normas a 

cumplir en su interior. 

12.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS Y ENTIDADES 
MUNICIPALES 
 

● Plataforma cibercolegios para el envío de comunicados de interés general. 
● A través de los delegados de curso por medio de WhatsApp, quienes lo 

replicaran a su respectivo grupo. 
● Llamada telefónica, mensaje de WhatsApp o reuniones virtuales. 
● Videos o comunicados publicados en la página web del Liceo. 
● Llamadas y correos electrónicos desde y hacia la Secretaría de Educación 
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de Chía. 
● Llamada directa a Seguros del Estado o bomberos en caso de requerir 

servicio de ambulancia. 
● Llamada a la ARL COLMENA en caso que se presente algún caso de COVID-

19 entre los trabajadores de la Institución. 
Publicación en lugares de interés de los diferentes números telefónicos para 

atención y manejo de la contingencia por el COVID-19. 

 

 

 

ANEXOS 

 

PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 

Teniendo en cuenta que la biblioteca es un espacio que enriquece el proceso 

académico, el Liceo Edad de Oro establece las siguientes acciones para el uso del 

espacio físico y el manejo del material de biblioteca (textos, material de papelería, 

fotocopias y otro). Este espacio se utilizará para únicamente para la entrega de 

materiales y recursos indispensables para el desarrollo de la labor docente. 

● La biblioteca cuenta con un aforo que garantiza un distanciamiento de 2 

metros entre las personas que se encuentren en este espacio, con el fin de 

evitar aglomeraciones.  

● Se demarcar la distancia en lugares de espera. 

● Disponer de Gel antibacterial en el espacio de la biblioteca para garantizar 

las medidas de bioseguridad para la manipulación de equipos y/o 

materiales. 

● Limpiar y desinfectar permanentemente, todas las superficies de contacto 

frecuente. 

● La persona responsable de atender a la comunidad debe lavarse las manos 

frecuentemente.  

● Es necesario anticiparse a la llegada del usuario y tener la solicitud lista del 

material necesario para el retiro. Para ello, se puede establecer un canal de 

comunicación virtual exclusivo mediante el correo electrónico: 

recursos@liceoedaddeoro.edu.co. 

mailto:recursos@liceoedaddeoro.edu.co

