
fF 

 

  

      
      

     



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 
1 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 
 

Contenido 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ........................................................................................ 1 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 4 

El autocuidado en face .............................................................................................................. 4 

2. OBJETIVO ..................................................................................................................... 5 

2.1. ALCANCE ................................................................................................................... 6 

2.2. RESPONSABLES. ....................................................................................................... 6 

3. MARCO LEGAL ............................................................................................................ 7 

4. POLÍTICAS DE BIOSEGURIDAD face .......................................................................... 8 

6. DEFINICIONES............................................................................................................. 12 

7 PROTOCOLOS DE REAPERTURA ............................................................................. 15 

9 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ........................................................................................ 34 

9.1 Medidas de Bioseguridad de Tapabocas ....................................................................... 36 

9.1.1   Manejo de tapabocas. .......................................................................................... 36 

9.1.2 Tapaboca convencional. ......................................................................................... 36 

9.1.3 Pasos para colocación y retiro de tapa bocas convencionales.................................... 37 

9.2 Medidas de Bioseguridad para el Lavado de Manos ...................................................... 38 

9.2.1 Lavado de manos. .................................................................................................. 39 

9.2.2 Técnica de lavado de manos. .................................................................................. 39 

9.3 Medidas de Bioseguridad para el distanciamiento social y señalética ............................. 40 

9.5 Medidas de limpieza y desinfección colegio face .................................................................. 41 

9.5.1   Medidas locativas ................................................................................................ 42 

1) Adecuación para la minimización de riesgos locativos: ................................................ 42 

2) Limpieza y desinfección ............................................................................................. 43 

3) Manipulación de insumos y productos ........................................................................ 44 

4) Manejo de residuos .................................................................................................... 44 

10 CONTROLES DE ACCESO .............................................................................................. 45 



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 
2 

 

11 QUIENES NO DEBEN ENTRAR AL COLEGIO ................................................................. 47 

12. 1 REGRESO A LA PRESENCIALIDAD ........................................................................ 50 

12. 2 Bioseguridad Docentes .............................................................................................. 50 

13 PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES .................................................... 52 

13.1 Modelo Educativo Propuesto por el Colegio face Tenjo: .............................................. 53 

a. Educación Virtual: .................................................................................................. 53 

b. Educación con Alternancia: ..................................................................................... 53 

13.2 Lineamientos en los Salones y en Cambio de Salones ................................................... 53 

13.3 Consideraciones especiales de niños(as) entre 2 a 5 años: ............................................. 54 

13.4 Consideraciones en las horas de descanso: .................................................................. 54 

13.5 Consideración al ingreso de baños: ............................................................................. 55 

14  PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES SERVICIOS 

GENERALES ....................................................................................................................... 56 

14.1  Medidas generales. .................................................................................................... 57 

14.2  Distanciamiento físico ............................................................................................... 57 

14.3  Elementos de protección personal- EPP para prevención del COVID-19 ..................... 57 

14.5 Herramientas de trabajo y elementos de dotación .................................................... 58 

15 PROTOCOLO ÁREAS ADMINISTRATIVAS .................................................................... 59 

15.1 Responsabilidades de los jefes inmediatos. .................................................................. 60 

15.2 Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma que se 

transmite el COVID – 19 y su manera de prevenirlos. ........................................................ 61 

15.3 Medidas administrativas en coordinación con ARL ............................................................. 61 

15.4 Medidas de bioseguridad: .......................................................................................... 61 

15.5 Plan de comunicaciones: ............................................................................................ 62 

16 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN RESTAURANTE Y CAFETERIA .................... 63 

16.1 Responsabilidades de Bioseguridad Restaurante: ........................................................ 64 

16.2 Interacción en tiempos de alimentación ...................................................................... 65 

17 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD TRANSPORTE ESCOLAR ......................................... 66 

17.1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE SL TOURS SAS PARA EL COLEGIO FACE 

FRENTE AL COVID-19 ........................................................................................................ 67 

17.1.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS ................................................. 67 

a. Abordaje de Pasajeros ............................................................................................ 67 

b. Limpieza del Vehículo ................................................................................................ 67 



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 
3 

 

c. Bioseguridad ............................................................................................................. 68 

i. Vehículo ................................................................................................................ 68 

ii. Conductor prestando el servicio .............................................................................. 68 

iii. Conductor al llegar a su lugar de residencia......................................................... 68 

d. Condiciones de salud .............................................................................................. 69 

18.1  Bioseguridad al salir y regresar a casa ....................................................................... 72 

18.2  Para el Ingreso ......................................................................................................... 73 

18.3 Durante las actividades: ......................................................................................... 74 

18.4 Al salir de las instalaciones ..................................................................................... 77 

18.5  Al transportarse y regresar a casa .......................................................................... 78 

18.6 Medidas preventivas y de mitigación al regresar a casa ............................................ 79 

19 PROTOCOLO PROVEEDORES Y TERCEROS .................................................................. 81 

19.1 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) ....................................... 82 

20.1  Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio ........................................... 84 

20.2 Convivencia con una persona de alto riesgo................................................................. 85 

20.3 Medidas reporte y control ante un posible caso en face. ............................................... 86 

20.4 Como realizar el monitoreo de síntomas de contagio de COVID – 19 . ......................... 87 

20.5 Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con COVID - 

19. .................................................................................................................................... 88 

20.6 Plan de comunicaciones ............................................................................................... 89 

21. 1 Vigilancia de la salud de las personas en el contexto del SG SST ................................. 92 

22. WEB GRAFÍA ................................................................................................................. 94 

 
Ilustración 1 Medidas de Bioseguridad Uso de Elementos de Protección Personal ............. 35 
Ilustración 2 Medidas para el Lavado de Manos .................................................................. 38 
Ilustración 3 Medidas de Bioseguridad Limpieza y Desinfección ......................................... 41 
Ilustración 4 Conductas de Bioseguridad en Recorrido casa. face ...................................... 71 
Ilustración 5 Medidas para Usuarios de Vehículos particular, Motocicletas, Bicicletas ........ 78 

file:///D:/1.FACE/PROTOCOLOS%20DE%20BIOSEGURIDAD%20FACE%20COVID%20-%2019/11%20de%20nov.%20de%202020%20-%20PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20RIESGO%20%20DE%20COVID-19.docx%23_Toc56442541
file:///D:/1.FACE/PROTOCOLOS%20DE%20BIOSEGURIDAD%20FACE%20COVID%20-%2019/11%20de%20nov.%20de%202020%20-%20PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20RIESGO%20%20DE%20COVID-19.docx%23_Toc56442542
file:///D:/1.FACE/PROTOCOLOS%20DE%20BIOSEGURIDAD%20FACE%20COVID%20-%2019/11%20de%20nov.%20de%202020%20-%20PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20RIESGO%20%20DE%20COVID-19.docx%23_Toc56442543
file:///D:/1.FACE/PROTOCOLOS%20DE%20BIOSEGURIDAD%20FACE%20COVID%20-%2019/11%20de%20nov.%20de%202020%20-%20PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20RIESGO%20%20DE%20COVID-19.docx%23_Toc56442544
file:///D:/1.FACE/PROTOCOLOS%20DE%20BIOSEGURIDAD%20FACE%20COVID%20-%2019/11%20de%20nov.%20de%202020%20-%20PROTOCOLO%20DE%20BIOSEGURIDAD%20PARA%20EL%20MANEJO%20DEL%20RIESGO%20%20DE%20COVID-19.docx%23_Toc56442545


 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 
4 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El autocuidado en face 

 

 

 

Para face, este año ha significado muchos cambios, pero se ha mantenido el interés y la 

proyección de dar respuesta a esos nuevos retos que desde la virtualidad nos han encausado en 

un trabajo unánime a todos los que hacemos parte de esta comunidad educativa.  

 

Uno de los ejes de trabajo este tiempo fue el AUTOCUIDADO, comprendiendo este no solo 

desde la salud física sino también como el bienestar emocional necesario en cada persona; 

pensando en esto, como institución quisimos fortalecer esta acción en cada uno de los niños, 

jóvenes, padres, maestros y trabajadores que conforman lo que es face; al pensarnos en estas 

acciones buscamos aplicar lo estipulado en los protocolos establecidos por las diferentes 

instancias, pero sobre todo se le apuntaba a lograr un autoconocimiento de ese cuidado en cada 

uno.  

 

Se dio inicio a esa labor, evidenciando de manera inicial que esto se lograba de manera 

conjunta, trabajado desde grupos más pequeños cada uno en casa, pero manteniendo esos 

enlaces de saberes y formación e información compasiva y cooperativa. Luego se dio paso a 

esa autoevaluación, ¿Cómo estoy yo y mi familia viviendo el autocuidado?, se encontraron 

respuestas como lo difícil que es mantener la convivencia, lo complejo que se vuelve educar a 

nuestro cuerpo y mente que la casa ahora no solo es parte de un hogar sino es el espacio de 

trabajo y estudio de todos los que convivimos en ella; la pasividad, el desinterés por el trabajo 

autónomo, la intermitencia en la conectividad que hacer perder los lazos de comunicación e 

interacción, el miedo, la incertidumbre y el silencio, fueron otras de las respuestas encontradas.  

 

Con base en esto y en concordancia con nuestra propuesta educativa, no se podía hablar de la 

exigencia desde las órdenes o hacer obligatoria una misma acción para todos los hogares, pues 

cada proceso es individual, autónomo y auténtico. Se promovieron diversas estrategias 

informativas audiovisuales, donde se hacia la invitación a mantener unos horarios, estructurar 

el tiempo libre, priorizar actividades, cumplir los protocolos de bioseguridad, continuar con 

hábitos saludables en casa desde el ejercicio, la alimentación adecuada, distribución de labores 

en el hogar y sobre todo el compartir y acompañarnos en familia.  

 

Estas prácticas se trasladaron a los lenguajes, donde los hábitos saludables enlazados a un 
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autocuidado se volvieron en espacios sincrónicos y asincrónicos en los cuales los niños, 

jóvenes, familias y docentes, a partir de experiencias propias y el dialogo de saberes, se iba 

dando respuesta para esa pregunta descrita anteriormente, pero no solo se quedó en esto, sino 

como grupos surgían formas de dar solución a aquello que se estaba viviendo, pero que no 

estábamos preparados. 

 

Como todo buen proceso, se requiere una construcción empática y constante y a través de un 

cuento que no tiene final, pero que en su principio se narra cómo inició todo esto que ha 

cambiado vidas, practicas, actividades, espacios, afectos y cercanías en cada uno; se invita a 

nuestra comunidad educativa a continuar la narración, donde ahora un poco más conscientes de 

que el autocuidado no es una acción opcional sino necesaria, que es un tema que compete a 

todos de manera individual y colectiva, el cual se debe llevar a los diferentes entornos en los 

que se haga parte y que de esto depende la vida, la salud, el bienestar y la armonía de nosotros, 

nuestros compañeros, de quienes amamos, del que tenemos cerca, aquel que nos presta un 

servicio y quien nos lo cruzamos en el camino.  

 

Como colegio face, tratamos de transmitir un tema de salud que se ha hecho mundial, como un 

espacio de compartir a distancia las nuevas realidades, a través de esos diálogos armónicos que 

construyen, siendo capaces de fomentar seguridad a pesar que el mañana sea inserto; como face 

vamos comprendiendo que esto es un compromiso de todos, tejiendo lazos fuertes para 

fortalecer esa conexión que nos une como institución educativa, alistando desde la 

prespecialidad también todo lo necesario para poder asumir el siguiente reto que se avecina, 

como lo es la alternancia educativa.  

 

Ahora bien, estos protocolos de bioseguridad, están diseñados para volver a las actividades 

presenciales en la modalidad de alternancia, para lo cual entre todos vamos a aplicar la sigla 

DAR: Detecto, Aíslo y Reporto. A través de estas tres acciones concretas, invitamos a toda la 

comunidad educativa para que en esta nueva etapa de los procesos educativos de desarrollo 

personal actuemos con más empatía, compasión, conciencia, solidaridad y responsabilidad para 

estar más seguros en los espacios del accionar social. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

 

Establecer e implementar las medidas de bioseguridad, aplicadas al desarrollo de las 

actividades de la Fundación para la actualización de la educación face, con el fin de 

disminuir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda por COVID 19, en 
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trabajadores, estudiantes y demás partes interesadas.   

 

 

 

2.1. ALCANCE 

 

Las medidas de bioseguridad definidas en este documento y sus anexos, son de 

obligatorio cumplimiento para trabajadores y estudiantes, lo mismo que para 

visitantes, proveedores y contratistas que por razones inminentes de la actividad de la 

Fundación amerite el ingreso a sus instalaciones. 

 

 

2.2. RESPONSABLES. 

 

• Consejo Directivo del colegio face de Tenjo. 

• Comité de Contingencia: Este comité tiene como objetivo gestionar y 

controlar todas las medidas desarrolladas por face (IE), para prevenir la 

propagación del COVID 19, ante la reapertura gradual, progresiva y segura 

del colegio face de Tenjo.  

• Carlos Alberto Jaramillo C. / Representante legal de face 

• Concepción Neira / Rectora del colegio face de Tenjo 

• Representante de maestros / Maestro Pedro Alonso / COPASST 

• Alcira Ávila / Asesora SG-SST 

• Ángela Salamanca / Encargada del SG-SST 

• Protocolos de comunicación / Maestros Jason Osorio y Felipe Alonso 

• Administración / Angelica Bermúdez  

• Mantenimiento y Servicios generales 

• Estudiantes y padres de familia 

• Contratistas, proveedores, visitantes  
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3. MARCO LEGAL 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: Por medio de la 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. 

RESOLUCIÓN 677 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo de riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector 

transporte.  

RESOLUCIÓN 679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: Por medio de la cual se adopta el 

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

sector de infraestructura de transporte.  

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: 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. 

RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020, el Ministerio de Salud y Protección 

Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, considerado por 

la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y con el Decreto 482 del 26 de marzo 

de 2020 se dictaron medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su 

infraestructura dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, consideran 

necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección dirigidos a conductores y 

operadores de la cadena logística de transporte de carga terrestre y fluvial, empresas y 

conductores de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, 

especial, individual, masivo, colectivo, mixto, transporte por cable, terminales de transporte 

terrestre, transporte férreo, entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte 

masivo, que continúan su ejecución durante la emergencia sanitaria, para prevenir, reducir la 

exposición y mitigar el riesgo de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por el 

coronavirus COVID-19.  

CIRCULAR EXTERNA No. 0074 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020: Orientaciones 

para el retorno gradual y progresivo bajo la modalidad de alternancia. 

CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA No. 0000004 DEL 9 DE ABRIL DE 2020: Medidas 

preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por coronavirus 

COVlD-19 para empresas de transporte 

CIRCULAR EXTERNA No. 006 DEL 15 DE MAYO DE 2020: Coordinación de despachos 

de vehículos de transporte de pasajeros durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio 
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Por lo anterior se definen a continuación las responsabilidades de cada destinatario, así como 

las recomendaciones y acciones que deben ser adoptadas, con el fin de reducir el riesgo de 

exposición al coronavirus COVID19 durante la emergencia sanitaria. 

 

 

 

4. POLÍTICAS DE BIOSEGURIDAD face 

 

 

 

 

● El Colegio face seguirá todos los decretos, directivas y directrices del gobierno como 

nivel mínimo de seguridad.  Sin embargo, como programa (colegio), podremos 

aumentar las regulaciones de salud y seguridad como y cuando sea necesario, basado 

en nuestro propio contexto específico. 

● El Colegio face tendrá que depender de una gran flexibilidad de los miembros de la 

comunidad si llegamos al Código 2, 3 o 4.   

● Se le puede pedir al personal que asuma papeles diferentes a los habituales para apoyar 

la seguridad de nuestros estudiantes y de la comunidad en general.  Se proporcionará 

capacitación cuando sea necesario (SG-SST). 

● Estos protocolos se modificarán cuando sea necesario con el objetivo de mantener a 

todos seguros y saludables.  

● La preservación de la vida y de la salud son prioridades vitales para face y el derecho a 

la educación estará revestido de estos dos derechos fundamentales. 

● Debatido en reunión del Comité de Conciencia de face del 5 de agosto de 2020 y 

aprobado por el por el Consejo Directivo de face en reunión del 6 de agosto de 2020 

con el fin de integrarlo al Manual de Convivencia de face.1 

 

  

 
1 Colegio face – Circulares sobre Covid – 19 : https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-

1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_6c0778591d9c4fcbb927146d40c62f5c.pdf 

https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_6c0778591d9c4fcbb927146d40c62f5c.pdf
https://f9f2cbda-d862-46a2-98e2-1bef22b9e0ae.filesusr.com/ugd/93453e_6c0778591d9c4fcbb927146d40c62f5c.pdf
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5. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA FUNDACIÓN: 

 

La Fundación para la Actualización de la Educación – face – fundamenta estos protocolos de 

bioseguridad, sus directrices, actuaciones y la de toda la comunidad face en el respeto a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la salud, la defensa de la vida e integridad 

del ser humano y para tal efecto se ha fijado como principios morales y éticos los siguientes: 

 

• AMOR: Entendido como la acción-disposición de generar el mayor número de 

beneficios al otro.  

 

• HONESTIDAD: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés 

particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar 

los propósitos misionales. 

 

• LEALTAD: Guardar confidencialidad respecto a la información de la Fundación y en 

caso de conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el buen 

nombre de la Fundación, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que 

permitan elevar la calidad de su trabajo. 

 

• RESPETO: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición 

inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante 

proceso de mejora espiritual y material. 

 

• SOLIDARIDAD: La disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten de 

apoyo. Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos 

por la Fundación. 

 

• JUSTICIA: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos 

y los derechos que le asisten. 

 

• PERTENENCIA: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo 

institucional mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor 

agrado, haciendo el proyecto de vida compatible con nuestra misión. 

 

• TOLERANCIA: Nuestra Institución aborda diferentes temas de la realidad del ser 

humano desde principios filosóficos basados en el amor, el respeto, la aceptación y 

reconocimiento de la diferencia del otro.  
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• RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El manejo eficiente de los recursos en la 

realización de nuestras actividades se deben desarrollar de modo que se cumplan con 

excelencia y calidad los objetivos y metas Institucionales. 

 

• RESPONSABILIDAD SOCIAL: Apoyamos las acciones realizadas para el ejercicio 

de la ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en especial aquellas dirigidas 

al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la 

sociedad, enfocados en la población infantil y juvenil. 

 

• RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Promovemos el cuidado del medio ambiente 

para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de todas 

las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas responsables dentro del 

enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la eficiencia en los procesos para 

lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos. 

 

• CONVIVENCIA: Mantenemos la disposición al diálogo como punto de partida a la 

solución de situaciones producto de las diferencias que se presenten en la interacción 

cotidiana entre los distintos miembros de la Fundación. 

 

• IMPARCIALIDAD: Actuar con legalidad, justicia y equidad tanto en la ejecución de 

los proyectos como en las relaciones entre nuestros miembros sin tratar con privilegio 

o discriminación, sin tener en cuenta su condición económica, social, ideológica, 

política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

 

• AUTOCONOCIMIENTO: Estar en constante revisión en su crecimiento y desarrollo 

personal, teniendo presente los procesos del accionar social, la voluntad, el desarrollo 

del pensamiento y la emocionalidad. Nuestros estudiantes son acompañados por 

maestros en sus procesos personales de construcción de su propia identidad.  

 

• AUTOGESTIÓN: El proceso mediante el cual se asume la responsabilidad de las 

acciones, en relación con el otro y los otros, dentro del contexto del lugar dónde se 

encuentre prestando sus servicios personales.  
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• EMPATIA: Actuar con transparencia, confianza y honestidad pensando en el otro y en 

lo otro y que mis actos impactan en el desarrollo personal del otro y de lo otro. 

 

• COOPERACIÓN: Cooperar amorosamente con el otro para buscar el bien común y 

que este sea generado desde nuestra conciencia colectiva y así derramar la mayor 

cantidad de beneficios en los otro y en lo otro. 

 

• COMPASIÓN: Sentir al otro en mi entorno y en mi accionar social, comprendiendo 

sus necesidades sin hacer juicios subjetivos. 2 

  

 
2 Información básica de face, ¿Cómo es face? :https://www.colegioface.com/  

https://www.colegioface.com/
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6. DEFINICIONES 

 

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. Es el 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

 

Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia 

otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así 

mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto; se produce cuando el 

huésped susceptible entra en contacto con el micro organismo infectante a través de un 

intermediario inanimado (ropas, fómite, superficies de la habitación) o animado (personal 

de la salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. 

En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para 

alto riesgo biológico. 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas asegurando el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 (dos) metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID- 

2019 confirmado o probable durante un tiempo mayor de 15 minutos o contacto directo 

con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

 

COVID 19: Es una nueva enfermedad causada por el nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en los 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. 

 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 
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Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero 

hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. 

La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido 

personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma 

e hipertensión. 

 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, 

que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales 

(mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 

 

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

agentes químicos o físicos. 

 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre la más común mente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 

de micro organismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

Mascarilla quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

ayuda a bloquear las gotitas más grande s de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen a la 

nariz o boca. 

 

Medidas de prevención: Acciones preventivas generales enfocadas a la ejecución de 

labores de limpieza, orden y aseo, desinfección de enseres y en área de trabajo y espacios 

de área por parte de los trabajadores. 

 

Medidas de contención y mitigación: Acciones de respuesta ante un posible caso 

positivo de contagio identificado respecto al trabajador, al área y a los trabajadores. 

 

Medidas en área y otros espacios: Elaboración de protocolos a través de estrategias 

alternativas a ser aplicados en los sitios específicos de área o en otros espacios. 
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Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las IPS, profesionales 

independientes de salud, transporte asistencial de apacientes y entidades de objeto social 

diferente que prestan servicios de salud. 

 

Peligro biológico: Se define como aquella exposición laboral a microrganismos 

presentes en el ambiente de trabajo que pueden generar efectos negativos en el trabajador. 

Estos microorganismos pueden estar presentes en el aire, en la sangre, fluidos corporales, 

en animales y roedores. 

 

Peligro psicosocial: Corresponden a las interacciones entre el trabajo y el medio 

ambiente, satisfacciones y condiciones del trabajador cuya identificación y evaluación 

muestran efectos negativos que repercuten en la salud de los trabajadores o en el ambiente 

de trabajo causando estrés laboral, depresión y trastornos de personalidad. 

 

Residuo peligroso: 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 genero o porque la legislación o 

normatividad vigente así lo estipula, 

 

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) 

 

SARS-COV 2: Versión acortada del nombre del 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. Virus identificado como el causante de la enfermedad por 

coronavirus COVID 19 

 

Trabajador: se entiende para el presente protocolo los trabajadores de face. 

 

Estudiante: se entiende para el presente protocolo los estudiantes de los diferentes 

grupos que están actualmente matriculados en face. 

 

Comunidad educativa: la comunidad está integrada por los estudiantes, padres de 

familia de los estudiantes matriculados, los maestros, los egresados, los trabajadores, los 

miembros de la fundación, los contratistas y los proveedores de face.  
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Nivel de Riesgo Acceso al colegio 
de estudiantes, 
padres y 
visitantes  

Personal y todos los 
proveedores 
externos.  

Programa 
educativo 

Charlas de 
padres 
nuevos, 
admisiones 
y 
matriculas  

Actividad
es 
después 
del 
horario 
escolar 

Eventos de 
la 
Comunidad 
face  

Salidas 
escolares / 
Viajes 

Transporte 
escolar 

Operaciones 
del colegio 

Atención de 
emergencia 

Comunicacio
nes de face 

Código 4 
 

Riesgo alto 
 
 

El gobierno colombiano 
dice que no podemos 

tener actividades 
presenciales en las 

instalciones del colegio 
de face Tenjo. 

 

El colegio cierra 
por un periodo de 
tiempo 
indeterminado.  
 
 

Todo el personal 
docente y 
administrativo 
permanece en casa. 
Para los estudiantes, 
se brinda 
acompañamiento 
virtual en casa, 
siguiendo el  
Programa de 
Acompañamiento en 
Línea que fue 
diseñado durante el  
COVID-19 
 
Todos los servicios 
externos son 
cancelados.  
 
 

Implementa
ción total de 
protocolos 
de 
acompañami
ento de 
procesos en 
línea para 
estudiantes 
y personal.  
 
Se seguirán 
con las 
directrices 
de la 
Plataforma 
de 
Classroom 
de Google 
Drive y 
Google Meet 
con los 
correos 
electrónicos 
institucional
es según 
corresponda
. 

Las charlas 
de padres 
nuevos se 
harán 
virtualment
e.  
 
Se utiliza 
una 
alternativa 
en línea en 
la página 
web del 
colegio 
www.face.e
du.co 
 

No aplica, 
el colegio 
está 
cerrado. 

Aplica para 
reuniones 
virtuales de 
saberes. No 
aplica en el 
colegio por 
estar 
cerrado. 

No aplica, el 
colegio está 
cerrado. 
 
Ruta del 
concomient
o 

No aplica, el 
colegio está 
cerrado. 

El personal de 
servicios 
generales y de 
mantenimiento 
se asegurará de 
que el colegio 
esté limpio, 
desinfectado y 
seguro. 

El SG-SST, el 
COPASST, el 
Manual de 
Convivencia 
está disponible 
para los 
trabajadores y 
estudiantes de 
face. 

Actualizacion
es en la 
página web 
del colegio 
www.face.ed
u.co  
Comunicados 
institucionale
s de face, 
correos 
electrónicos 
personales de 
los padres de 
familia y 
correos 
institucionale
s asignados a 
los 
estudiantes 
matriculados.  
 
Todas las 
comunicacion
es serán 
cargadas en la 
pagina web 
de face: 
www.face.ed
u.co  
 

https://sites.google.com/cgb.edu.co/cgbdigitallearning/home
https://sites.google.com/cgb.edu.co/cgbdigitallearning/home
https://sites.google.com/cgb.edu.co/cgbdigitallearning/home
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
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Comunicación 
continua con 
el Ministerio y 
Secretarías de 
Salud. 
 
 
El colegio 
debe acatar 
las directrices 
del Ministerio 
de Salud. 
 
Comunicación 
directa con la 
Presidencia 
de colegios 
privados: 
ASOCIACIÓN 
DE 
INSTITUCIONE
S PRIVADAS 
SABANA 
CENTRO, 
CUNDINAMA
RCA, de la 
cual face 
tiene 
actualmente 
la 
presidencia. 
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Nivel de Riesgo Acceso al colegio de 
estudiantes, padres y 
visitantes  

Personal y 
todos los 
proveedores 
externos. 

Programa 
educativo 

Charlas de padres 
nuevos, admisiones 
y matriculas  

Actividades 
después del 
horario escolar 

Eventos de la 
Comunidad 
face 

Salidas 
escolares 
/ Viajes 

Transporte 
escolar 

Operacione
s del 
colegio 

Atención 
de 
emergen
cia 

Protocolos 
de 
comunicaci
ón de face 

Código 3 
Riesgo 
alto - 

medio 
 

Cuando el 
gobierno de la 
instrucción que 

los colegios 
deben reabrir 

de acuerdo a las 
reglas de 

distanciamiento 
social, a una 
capacidad 
reducida. 

 
Si al menos el 

80% del 
personal 

docente puede 
asistir al colegio 

podemos 
operar bajo el 
Código 3. Para 
garantizar la 
seguridad de 

Si algún miembro de la 
comunidad ha estado en 
el extranjero, debe haber 
cumplido con las 
regulaciones del gobierno 
de cuarentena antes de 
que se le conceda el 
acceso al colegio. 
 
Si alguien del hogar en el 
que vive un estudiante o 
miembro del personal 
viaja al extranjero, a su 
regreso debe autoaislarse 
fuera del hogar, o si la 
cuarentena tiene lugar 
dentro del hogar, los 
niños/miembros del 
personal no deben volver 
al colegio hasta que se 
haya completado el 
período de cuarentena. 
 
Los estudiantes deben 
permanecer en sus casas 
hasta que el período de 
cuarentena obligatorio 
haya pasado, o que tengan 
una prueba de COVID-19 
con resultado negativo, si 
se presentan síntomas de 

 
El servicio de 
cafetería 
estará 
disponible en 
los horarios 
normales de la 
hora de 
almuerzo. Los 
padres podrán 
enviar a sus 
hijos al colegio 
con su snack o 
un almuerzo 
empacado en 
empaques 
biodegradable
s. 
 
Los 
estudiantes 
deberán llevar 
puesto el 
uniforme 
institucional 
de face. Los 
padres se 
aseguran de 
que los niños 
y los 
estudiantes 

face se 
reserva el 
derecho de 
permitir la 
asistencia de 
personas 
ajenas al 
colegio. Solo 
se permitirá 
el ingreso, 
previa 
autorización y 
solamente 
una vez que 
sea seguro 
hacerlo. 
 
El horario se 
ajustará a las 
necesidades 
de los 
estudiantes 
que aprenden 
en casa. 
 
Las 
actividades 
virtuales de 
trabajo en 
casa, no se 
podrán 

Las charlas de 
padres nuevos se 
harán virtualmente.  
 
No hay admisiones 
presenciales   
 
Se utilizará una 
alternativa en línea. 
 
Si las familias 
nuevas solicitan un 
tour por el colegio y 
tienen pruebas de 
haber completado 
su período de 
cuarentena de 14 
días, se permitirá un 
recorrido por el 
colegio una vez que 
todos los niños 
hayan salido del 
colegio. 

Todos los 
eventos están 
suspendidos 
 
Grandes 
reuniones 
quedan 
suspendidas (el 
tamaño 
máximo será el 
ordenado por 
los Ministerios 
de Salud y 
Educación) 
 
Todos los 
estudiantes 
salen del 
colegio a la 3:20 
p.m. y los 
miércoles a la 
1:20 pm 
 
Sólo se 
permiten en el 
colegio a los 
estudiantes y el 
personal que 
labora en el 
colegio, como 
maestros, 

Todos los 
eventos 
especiales y 
reuniones de 
la comunidad 
están 
cancelados 

Todas las 
salidas 
están 
suspendi
das 
 

El transporte 
escolar 
operará con 
una 
capacidad 
reducida 
basada en las 
restricciones 
del gobierno. 
 
 
 

Se 
cumplirán 
las 
directrices 
del 
gobierno 
para 
proteger la 
salud y la 
seguridad 
de toda la 
comunidad 
mientras se 
esté en el 
colegio 
face. 
 
La 
capacidad 
máxima de 
personas 
permitidas 
en 
cualquier 
espacio 
cerrado 
será 
dictada por 
el área del 
salón.  Esta 
capacidad 

No se 
permite a 
nadie en 
el colegio 
con algún 
síntoma 
de 
COVID-
19.  Si un 
síntoma 
se 
desarroll
a durante 
el día 
escolar, 
el 
paciente 
será 
aislado, y 
retirado 
del 
colegio 
con todo 
el amor y 
respeto 
que 
ameritan 
estos 
casos y 
con la 
aplicació

Actualizacio
nes en la 
página web 
del colegio 
www.face.e
du.co  
Comunicad
os 
instituciona
les de face, 
correos 
electrónico
s 
personales 
de los 
padres de 
familia y 
correos 
instituciona
les 
asignados a 
los 
estudiantes 
matriculad
os.  
 
Todas las 
comunicaci
ones 
instituciona
les serán 

http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
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todos nuestros 
estudiantes y 
niños, sería 

posible tener 
una Sección 

operando bajo 
el Código 4 y la 

otra Sección 
bajo el Código 

3. 
 

Si el 51% de un 
grupo está en 

casa y no puede 
asistir a clases 

en el colegio, el 
Código 4 será 
respetado en 

ese grupo 
específico hasta 
que la mayoría 

de los 
estudiantes 

puedan asistir 
en persona 

nuevamente. 
 
 
 

COVID-19, o si otros 
miembros de la familia 
tienen síntomas y pueden 
haber estado en contacto 
con el virus. 
 
Padres deben tomar la 
temperatura de sus hijos 
antes de enviarlos al 
colegio y deben 
permanecer en casa si la 
temperatura está desde 
37.5 C o por encima.  Los 
padres no pueden dar 
medicina para reducir la 
fiebre y enviar a los niños 
al colegio 
 
La monitora de cada ruta 
tomará la temperatura de 
cada niño antes de 
permitirle subir a la ruta 
escolar. Si el niño tiene 
fiebre, deberá quedarse 
en casa.  
 
Todo el personal del 
colegio deberá tomarse la 
temperatura todos los días 
antes de venir al colegio y 
debe quedarse en casa si 
la temperatura es  37.5 C 
o más. 
 
La primera persona que 
suba a cada ruta del 
personal será responsable 
de tomar la temperatura 
de cada miembro del 
personal que suba 

tengan la 
oportunidad y 
el espacio 
para hacer 
ejercicio 
durante la 
tarde. 
 
Los talleres de 
los martes y 
viernes se 
realizan 
virtualmente. 
Ningún 
estudiante 
viene al 
colegio. 
 
Las monitoras 
de transporte 
se quedan en 
las rutas por la 
mañana. Por 
las tardes, las 
monitoras 
acompañaran 
a los 
estudiantes a 
sus rutas 
escolares. 
 
El Equipo de 
maestros y de 
Emergencias 
COVID-19, se 
reúnen 
diariamente a 
las 7:15 a.m., 
para 
monitorear la 

grabar. Los 
padres 
autorizaran el 
uso de las 
plataformas 
digitales 
como Google 
Drive y 
Google Meet 
y el 
estudiante 
podrá opinar 
y ser 
escuchado. 
No se 
desconocerá 
el derecho 
fundamental 
a la intimidad 
del 
estudiante ni 
el de las 
familias. Los 
maestros se 
encargarán 
de la 
transmisión y 
el acceso, 
usando sus 
computadore
s. Subirán la 
información 
pertinente a 
Classroom y a 
Google Drive 
para que los 
estudiantes 
puedan tener 
acceso a 
ellos. 

trabajadores de 
servicios 
generales y 
personal 
administrativo. 
 

no debe ser 
excedida. 
 
 

n de los 
protocol
os de 
bioseguri
dad y 
siguiendo 
las 
directrice
s del 
gobierno. 
 
 
Las 
autorida
des 
informar
án qué 
hospitale
s/clínicas 
estarán 
preparad
as para 
recibir a 
los 
pacientes 
de face. 
 

cargadas en 
la página 
web de 
face: 
www.face.e
du.co  
 
Comunicaci
ón continua 
con el 
Ministerio 
de 
Educación y 
de Salud. 
 
El colegio 
debe acatar 
las 
directrices 
del 
Ministerio 
de Salud y 
de 
Educación. 
 
Comunicaci
ón directa 
con la 
Presidencia 
de colegios 
privados: 
ASOCIACIÓ
N DE 
INSTITUCIO
NES 
PRIVADAS 
SABANA 
CENTRO, 
CUNDINAM
ARCA, de la 

http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
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después de ellos.  Sólo se 
permitirá subir a la ruta al 
personal que tenga una 
temperatura de 37.5 C o 
inferior.  Por las tardes los 
conductores de las rutas 
comprobarán las 
temperaturas, si tienen 
fiebre deben ver al 
médico. 
 
No se permite a los padres 
de face ingresar al colegio.  
Todas las reuniones de 
padres deben realizarse en 
línea y los pagos deben 
hacerse electrónicamente. 
 
El colegio está cerrado a 
los visitantes externos 
durante la jornada escolar 
(aparte de los servicios 
médicos, 
gubernamentales y de 
emergencia).  Se permite 
la entrada de proveedores 
externos una vez que 
todos los niños hayan 
salido o antes de su 
ingreso a las actividades 
académicas programadas 
para el día. 
 
No se permite que los 
estudiantes salgan del 
colegio durante la jornada 
escolar. 
 
Las medidas de 
bioseguridad estipuladas 

situación 
actual. 
 
No hay 
reuniones 
presenciales 
de todo el 
personal al 
mismo tiempo 
y si 
eventualment
e las hay, se 
deberá 
respetar el 
distanciamient
o social de dos 
metros. 
 
El Paraninfo y 
la Galería de 
Arte, se 
convertirán en 
nuevos 
espacios de 
actividades 
académicas 
para permitir 
el 
distanciamient
o social. 

 
Las auxiliares 
de preescolar 
estarán 
disponibles 
en los 
horarios 
asignados 
para ayudar 
en los 
procesos y 
planes de 
trabajo de 
autocuidado.  
 
Los maestros 
de 
autogestión 
estarán 
disponibles 
en línea 
durante los 
horarios 
asignados 
cuando los 
estudiantes 
estén 
trabajando 
desde casa 
para apoyar 
con 
preguntas 
específicas 
que los niños 
puedan tener 
sobre 
diferentes 
temas y 
planes de 
trabajo que 

cual face 
tiene 
actualment
e la 
presidencia
. 
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por el Ministerio de Salud 
deben ser cumplidas.  
Como requisito mínimo, 
todos los estudiantes y el 
personal deben llevar un 
tapabocas en todo 
momento, deben lavarse 
las manos cada dos horas, 
los estudiantes 
permanecerán en sus 
salones y solamente 
rotarán cuando los 
maestros de cada lenguaje 
con el que se encuentren 
los autoricen y siempre 
con el distanciamiento 
social de dos metros. 

estén 
desarrollnado
. 
 
Las 
actividades 
de postural se 
llevarán a 
cabo durante 
los horarios 
asignados. 
 
Los talleres y 
lenguajes se 
llevarán a 
cabo de 
forma virtual. 
 
Los 
estudiantes 
estudiaran en 
casa para 
reducir la 
cantidad de 
gente en 
cualquier 
lugar. 
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Nivel de Riesgo Acceso al colegio 
de estudiantes, 
padres y visitantes  

Personal y todos los 
proveedores externos. 

Programa 
educativo 

Charlas de 
padres 
nuevos, 
admisiones 
y 
matriculas  

Actividades 
después del 
horario 
escolar 

Eventos 
de la 
Comuni
dad face 

Salidas 
pedagógicas 
/ Viajes 

Transporte 
escolar 

Operacione
s del colegio 

Atención 
de 
emergenci
a 

Protocolos de 
comunicación 

Código 2 
Riesgo 

moderad
o 

 
Cuando el 
gobierno 

indique que los 
colegios deben 

reabrir de 
acuerdo a las 

reglas de 
distanciamiento 
social, con una 

mayor 
capacidad. 

 
Si menos del 

80% del 
personal 

docente pueden 
asistir al colegio, 

no podemos 
operar bajo el 

Código 2. 
 

Si algún miembro 
de la comunidad 
ha estado en el 
extranjero, debe 
haber cumplido 
con las 
regulaciones del 
gobierno de 
cuarentena antes 
de que se le 
conceda el acceso 
al colegio. 
 
Si alguien del hogar 
en el que vive un 
estudiante o 
miembro del 
personal viaja al 
extranjero, a su 
regreso debe auto-
aislarse fuera del 
hogar, o si la 
cuarentena tiene 
lugar dentro del 
hogar, los 
niños/miembros 
del personal no 
deben volver al 
colegio hasta que 

El servicio de cafetería 
se reanudará.  Los 
padres enviarán a sus 
hijos al colegio con un 
recipiente con tapa y 
cubiertos que se 
usarán durante la hora 
del almuerzo y se 
llevarán a casa para ser 
limpiados. 
 
Los padres se aseguran 
de que los niños y los 
estudiantes tengan la 
oportunidad y el 
espacio para hacer 
ejercicio durante la 
tarde a la llegada a sus 
casas. 
 
Los lenguajes 
funcionaran en los 
espacios y horarios 
asignados. 
 
Las monitoras de 
transporte se quedan 
en las rutas por la 
mañana y dejan el 

Dependiendo de 
la cantidad de 
niños en cada 
grupo, podrán 
volver a tiempo 
completo al 
colegio.  La 
decisión se 
basará en la 
cantidad de 
niños permitidos 
en cualquier 
grupo y en la 
proporción entre 
adultos y niños. 
 
El horario se 
ajustará a las 
necesidades de 
los estudiantes 
que aprenden en 
casa. 
 
Las actividades 
virtuales de 
trabajo en casa, 
no se podrán 
grabar. Los 
padres 

Las charlas 
de padres 
nuevos 
serán se 
harán 
virtualmen
te.  
 
No hay 
admisiones 
presenciale
s.   
 
Se utilizará 
una 
alternativa 
en línea. 
 
Si las 
familias 
solicitan un 
recorrido 
por el 
colegio y 
tienen 
pruebas de 
haber 
completad
o su 

Todos los 
eventos de 
face están 
suspendidos 
 
Grandes 
reuniones 
quedan 
suspendidas 
(el tamaño 
máximo será 
dictado por 
los 
Ministerios 
de Salud y 
Educación) 
 
Todos los 
estudiantes 
salen del 
colegio a las 
3:20 p.m. y 
los miércoles 
a la 1:20 pm 
 
Sólo se 
permiten en 
el colegio a 
los 

Todos 
los 
eventos 
especial
es y 
reunion
es de la 
comunid
ad están 
cancelad
os 

Todas las 
salidas están 
suspendidas 
 

El transporte 
escolar operará 
con una 
capacidad 
reducida 
basada en las 
restricciones 
del gobierno. 
 
 
 
 
 

Se 
cumplirán 
las 
directrices 
del 
gobierno 
para 
proteger la 
salud y la 
seguridad 
de toda la 
comunidad 
mientras se 
esté en el 
colegio. 
 
La 
capacidad 
máxima de 
personas 
permitidas 
en cualquier 
espacio 
cerrado será 
definida por 
el área del 
salón.  Esta 
capacidad 

No se 
permite a 
nadie en 
el colegio 
con algún 
síntoma 
de COVID-
19.  Si un 
síntoma 
se 
desarrolla 
durante el 
día 
escolar, el 
paciente 
será 
aislado, y 
retirado 
del 
colegio 
con todo 
el amor y 
respeto 
que 
ameritan 
estos 
casos y 
con la 
aplicación 

Actualizaciones 
en la página web 
del colegio 
www.face.edu.c
o  de los 
comunicados 
institucionales 
de face, correos 
electrónicos 
personales de 
los padres de 
familia y correos 
institucionales 
asignados a los 
estudiantes 
matriculados.  
 
Todas las 
comunicaciones 
institucionales 
serán cargadas 
en la página web 
de face: 
www.face.edu.c
o  
 
Comunicación 
continua con el 
Ministerio de 

http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
http://www.face.edu.co/
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se haya 
completado el 
período de 
cuarentena. 
 
Los estudiantes 
deben permanecer 
en sus casas hasta 
que el período de 
cuarentena 
obligatorio haya 
pasado, o que 
tengan una prueba 
de COVID-19 con 
resultado negativo, 
si se presentan 
síntomas de 
COVID-19, o si 
otros miembros de 
la familia tienen 
síntomas y pueden 
haber estado en 
contacto con el 
virus. 
 
Padres deben 
tomar la 
temperatura de 
sus hijos antes de 
enviarlos al colegio 
y deben 
permanecer en 
casa si la 
temperatura está 
desde 37.5 C o por 
encima.  Los 
padres no pueden 
dar medicina para 
reducir la fiebre y 

lugar.  Por las tardes, 
las monitoras 
acompañaran a los 
estudiantes a sus rutas 
escolares. 
 
El Equipo de Respuesta 
a Emergencias COVID-
19 se reúnen 
semanalmente a las 
7:15 a.m., para 
monitorear la situación 
actual. 
 
No hay reuniones al 
mismo tiempo con 
todo el personal 
 
El Paraninfo y la 
Galería de Arte, se 
convertirán en nuevos 
espacios de actividades 
académicas para 
permitir el 
distanciamiento social  
 
El Paraninfo y la 
Galería de Arte, se 
convertirán en nuevos 
espacios de actividades 
académicas para 
permitir el 
distanciamiento social 

autorizaran el 
uso de las 
plataformas 
digitales como 
Google Drive y 
Google Meet y el 
estudiante podrá 
opinar y ser 
escuchado. No se 
desconocerá el 
derecho 
fundamental a la 
intimidad del 
estudiante, ni el 
de las familias. 
Los maestros se 
encargarán de la 
transmisión y el 
acceso, usando 
sus 
computadores. 
Subirán la 
información 
pertinente a 
Classroom y a 
Google Drive 
para que los 
estudiantes 
puedan tener 
acceso a ellos. 
 
Las auxiliares de 
preescolar 
estarán 
disponibles en 
los horarios 
asignados para 
ayudar en los 
procesos y 

período de 
cuarentena 
de 14 días, 
se 
permitirá 
un 
recorrido 
por el 
colegio 
face de 
Tenjo, una 
vez que 
todos los 
niños 
hayan 
salido del 
colegio. 

estudiantes y 
el personal. 
 

no debe ser 
excedida   
 
 

de los 
protocolos 
de 
biosegurid
ad y 
siguiendo 
las 
directrices 
del 
gobierno. 
 
 
Las 
autoridad
es 
informará
n qué 
hospitales
/clínicas 
estarán 
preparada
s para 
recibir a 
los 
pacientes 
de face. 
 

Educación y de 
Salud. 
 
El colegio debe 
acatar las 
directrices del 
Ministerio de 
Salud y de 
Educación. 
 
Comunicación 
directa con la 
Presidencia de 
colegios 
privados: 
ASOCIACIÓN DE 
INSTITUCIONES 
PRIVADAS 
SABANA 
CENTRO, 
CUNDINAMARC
A, de la cual face 
tiene 
actualmente la 
presidencia 
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enviar a los niños 
al colegio 
 
La monitora de 
cada ruta tomará 
la temperatura de 
cada niño antes de 
permitirle subir al 
bus. Si el niño tiene 
fiebre, deberá 
quedarse en casa.  
 
Todo el personal 
del colegio deberá 
tomarse la 
temperatura todos 
los días antes de 
venir al colegio y 
debe quedarse en 
casa si la 
temperatura es  
37.5 C o más. 
 
La primera persona 
que suba a cada 
ruta será 
responsable de 
tomar la 
temperatura de 
cada miembro del 
personal que suba 
después de ellos.  
Sólo se permitirá 
subir al bus al 
personal que tenga 
una temperatura 
de 37.5 C o 
inferior.  Por las 
tardes los 
conductores de los 

planes de trabajo 
de autocuidado.  
 
Los maestros de 
autogestión 
estarán 
disponibles en 
línea durante los 
horarios 
asignados 
cuando los 
estudiantes 
estén trabajando 
desde casa para 
apoyarlos con 
preguntas 
específicas que 
los niños puedan 
tener sobre 
diferentes temas 
y planes de 
trabajo que estén 
desarrollando. 
 
Las actividades 
de postural se 
llevarán a cabo 
durante los 
horarios 
asignados. 
 
Los talleres y 
lenguajes se 
llevarán a cabo 
de forma virtual. 
 
Los estudiantes 
estudiaran en 
casa para reducir 
la cantidad de 
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buses 
comprobarán las 
temperaturas, si 
tienen fiebre 
deben ver al 
médico. 
 
No se permite a los 
padres de face 
entrar a los salones 
del colegio.  Todas 
las reuniones de 
padres deben 
realizarse en línea 
y los pagos deben 
hacerse 
electrónicamente 
 
El colegio está 
cerrado a los 
visitantes externos 
durante el día 
escolar (aparte de 
los servicios 
médicos, 
gubernamentales y 
de emergencia).  
Se permite la 
entrada de 
proveedores 
externos una vez 
que todos los niños 
hayan salido o 
antes de que 
lleguen a sus 
actividades 
académicas en la 
mañana. 
 

gente en 
cualquier lugar. 
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No se permite que 
los estudiantes 
salgan del colegio 
durante la jornada 
escolar. 
 
Las medidas de 
bioseguridad 
estipuladas por el 
Ministerio de Salud 
deben ser 
cumplidas.  Como 
requisito mínimo, 
todos los 
estudiantes y el 
personal deben 
llevar un tapabocas 
en todo momento, 
deben lavarse las 
manos cada dos 
horas, los 
estudiantes 
permanecerán en 
sus salones y solo 
rotarán cuando lo 
autoricen los 
maestros de cada 
lenguaje. 
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Nivel de 
Riesgo 

Acceso al colegio de 
estudiantes, padres y 
visitantes  

Personal y todos los 
proveedores externos. 

Programa 
educativo 

Charlas de 
padres 
nuevos, 
admisiones 
y matriculas 

Actividades 
después del 
horario 
escolar 

Eventos de 
la 
Comunidad 
face 

Salidas 
escolares / 
Viajes 

Transporte 
escolar 

Operacion
es del 
colegio 

Atención 
de 
emergenci
a 

Protocolos de 
comunicación 

Códig
o 1 

Riesgo 
Bajo a 
moder

ado  
 
 

Ya no es 
necesario 

cumplir las 
reglas de 

distanciami
ento social 
y el 100% 

del 
personal 

(sano) y los 
estudiantes 

pueden 
venir al 
colegio 

todos los 
días. 

Si algún miembro de la 
comunidad ha estado en 
el extranjero, debe haber 
cumplido con las 
regulaciones del gobierno 
de cuarentena antes de 
que se le conceda el 
acceso al colegio. 
 
Si alguien del hogar en el 
que vive un estudiante o 
miembro del personal 
viaja al extranjero, a su 
regreso debe autoaislarse 
fuera del hogar, o si la 
cuarentena tiene lugar 
dentro del hogar, los 
niños/miembros del 
personal no deben volver 
al colegio hasta que se 
haya completado el 
período de cuarentena. 
 
Los estudiantes deben 
permanecer en sus casas 
hasta que el período de 
cuarentena obligatorio 
haya pasado, o que 
tengan una prueba de 
COVID-19 con resultado 
negativo, si se presentan 
síntomas de COVID-19, o 
si otros miembros de la 
familia tienen síntomas y 

Se aplican las 
condiciones de trabajo 
normales con un 
horario completo para 
todos los trabajadores, 
lenguajes y talleres. 
 
Todos los maestros y el 
personal se reportan al 
trabajo (a menos que 
tengan síntomas). 
 
El personal debe ir al 
médico si tienen 
síntomas de COVID-19. 
 
El servicio de cafetería 
se reanuda 
completamente.  Los 
padres no necesitan 
enviar a sus hijos al 
colegio con artículos 
adicionales a no ser 
que no tomen el 
servicio de cafetería. 
 
El Equipo de Respuesta 
a Emergencias COVID-
19 se reúne según las 
necesidades para 
monitorear la situación 
actual. 
 

 
Se reanuda el 
programa 
escolar 
completo en el 
Colegio face - 
no hay 
acompañamien
to virtual 
 
Se sigue 
haciendo 
recomendacion
es de higiene y 
lavado de 
manos 
 
Los estudiantes 
de FS/KS1 
vuelven al 
colegio  
 

Las charlas 
de padres 
nuevos 
serán se 
harán 
virtualment
e.  
 
No hay 
admisiones 
presenciales
.   
 
Se utilizará 
una 
alternativa 
en línea. 
 
Si las 
familias 
solicitan un 
tour por el 
colegio, y 
tienen 
pruebas de 
haber 
completado 
su período 
de 
cuarentena 
de 14 días, 
un recorrido 
por el 
colegio face 

Se permiten 
todas las 
actividades 
programada
s 
regularmen
te  

Se permiten 
todas las 
actividades 
programadas 
regularment
e 

Se 
permiten 
las salidas 
pedagógic
as, con 
previa 
aprobació
n del SLT 

Todas las rutas 
vuelven a su 
plena 
capacidad 
 
La desinfección 
de los buses se 
realiza 
diariamente 
 
 
 
 
 

Se 
cumplirán 
las 
directivas 
gubernam
entales 
para 
proteger la 
salud y la 
seguridad 
de toda la 
comunidad 
mientras 
estén en el 
colegio 
face de 
Tenjo. 

No se 
permite a 
nadie en el 
colegio con 
algún 
síntoma de 
COVID-19.  
Si un 
síntoma se 
desarrolla 
durante el 
día escolar, 
el paciente 
será 
aislado, y 
retirado, 
con el 
debido 
respeto y 
amorosam
ente, del 
colegio 
siguiendo 
las 
directrices 
del 
gobierno. 
 
 
Las 
autoridade
s 
informarán 
qué 

 
Página web de 
face. 
 
Correo 
institucional de 
face. 
 
Uso del correo 
electrónico para 
el personal y la 
comunidad 
según sea 
necesario 
 
Reuniones del 
personal para 
asegurar que 
ellos y los 
estudiantes 
entiendan los 
"nuevos" 
protocolos y los 
procedimientos 
de higiene 
adecuados 
 
Comunicación 
continua con las 
autoridades de 
salud 
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pueden haber estado en 
contacto con el virus. 
 
Padres deben tomar la 
temperatura de sus hijos 
antes de enviarlos al 
colegio y deben 
permanecer en casa si la 
temperatura está desde 
37.5 o más 
 
Todo el personal del 
colegio deberá tomarse la 
temperatura todos los 
días antes de venir al 
colegio y debe quedarse 
en casa si la temperatura 
es  37.5 C o más. 
 
No se permite a los 
padres en el Colegio face. 
 
Los visitantes externos 
que estén sanos son 
bienvenidos en el colegio 
cuando los estudiantes se 
hayan ido.  
 
Los estudiantes pueden 
salir del colegio para 
realizar actividades 
durante la jornada 
escolar. 
 
Las medidas de seguridad 
biológica estipuladas por 
el Ministerio de Salud 
deben ser cumplidas.   

Se permiten las 
reuniones de todo el 
personal 

de Tenjo, 
puede ser 
posible una 
vez que 
todos los 
niños hayan 
salido del 
colegio. 

hospitales/
clínicas 
estarán 
preparadas 
para 
recibir a 
los 
pacientes 
del colegio. 
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Nivel de 
Riesgo 

Acceso al colegio de 
estudiantes, padres 
y visitantes  

Personal y todos los 
proveedores 
externos. 

Programa 
educativo 

Charlas de 
padres 
nuevos, 
admisiones y 
matriculas 

Actividad
es 
después 
del 
horario 
escolar 

Eventos 
de la 
Comunid
ad face 

Salidas 
escolares / 
Viajes 

Transporte 
escolar 

Operaciones 
del colegio 

Atención de 
emergencia 

Comunicación 

Código 0 
Riesgo 

bajo 
 

Ya no es 
necesario 

cumplir las 
reglas de 

distanciamient
o social y el 
100% de la 
comunidad 

(sana) puede 
venir al colegio 
todos los días. 

Si algún miembro de 
la comunidad ha 
estado en el 
extranjero, debe 
haber cumplido con 
las regulaciones del 
gobierno de 
cuarentena antes de 
que se le conceda el 
acceso al colegio. 
 
Si alguien del hogar 
en el que vive un 
estudiante o 
miembro del 
personal viaja al 
extranjero, a su 
regreso debe auto-
aislarse fuera del 
hogar, o si la 
cuarentena tiene 
lugar dentro del 
hogar, los 
niños/miembros del 
personal no deben 
volver al colegio 
hasta que se haya 
completado el 

Se aplican las 
condiciones de 
trabajo normales 
con un horario 
completo. 
 
Todos los maestros y 
el personal se 
reportan al trabajo 
(a menos que tengan 
síntomas) 
 
El personal debe ir al 
médico si tienen 
síntomas de COVID-
19. 
 
El servicio de 
cafetería se reanuda 
completamente.  Los 
padres no necesitan 
enviar a sus hijos al 
colegio con artículos 
adicionales a menos 
que decidan no 
contratar el 
almuerzo. 
 

Se reanuda el 
programa 
escolar 
completo en el 
Colegio face 
de Tenjo - no 
hay 
aprendizaje 
virtual. 
 
Se sigue 
haciendo 
énfasis en la 
higiene y el 
lavado de 
manos 
 
Los 
estudiantes de 
Centinelas 
Ambientales 
vuelven a sus 
actividades 
después de 
finalizada la 
jornada 
escolar. 
 

Las charlas de 
padres nuevos 
se harán 
presencialme
nte.  
 
Se reanuda el 
proceso de 
admisión 
presencial 
 
Las familias en 
proceso de 
admisión 
deben haber 
completado el 
proceso de las 
dos semanas 
de 
exploración 
presencial en 
las 
instalaciones 
del colegio 
face de Tenjo. 
 

Se 
permiten 
todas las 
actividade
s 
programa
das 
regularme
nte  

Se 
permiten 
todas las 
actividade
s 
programa
das 
regularm
ente  

Se permiten 
las salidas 
escolares, con 
previa 
aprobación del 
Comité de 
Conciencia. 
 
Se reanuda la 
Ruta del 
Conocimiento. 

Todas las rutas 
vuelven a su 
plena 
capacidad 
 
La desinfección 
de los buses se 
realiza 
diariamente 
 
 
 
 
 

Se cumplirán 
las directivas 
gubernamental
es para 
proteger la 
vida, salud y la 
seguridad de 
toda la 
comunidad 
mientras estén 
en el colegio 
face. 

No se 
permite a 
nadie en el 
colegio con 
algún 
síntoma de 
COVID-19.  Si 
un síntoma 
se desarrolla 
durante el 
día escolar, 
el paciente 
será aislado, 
y retirado del 
colegio 
siguiendo las 
directrices 
del gobierno. 
 
 
Las 
autoridades 
informarán 
qué 
hospitales/clí
nicas estarán 
preparadas 
para recibir a 
los pacientes 

Uso del correo 
electrónico, para 
el personal y la 
comunidad 
según sea 
necesario 
 
Reuniones del 
personal para 
asegurar que 
ellos y los 
estudiantes 
entiendan los 
"nuevos" 
protocolos y los 
procedimientos 
de higiene 
adecuados 
 
Comunicación 
continua con las 
autoridades de 
salud 
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período de 
cuarentena. 
 
Los estudiantes 
deben permanecer 
en sus casas hasta 
que el período de 
cuarentena 
obligatorio haya 
pasado, o que 
tengan una prueba 
de COVID-19 con 
resultado negativo, 
si se presentan 
síntomas de COVID-
19, o si otros 
miembros de la 
familia tienen 
síntomas y pueden 
haber estado en 
contacto con el 
virus. 
 
Padres deben tomar 
la temperatura de 
sus hijos antes de 
enviarlos al colegio 
y deben 
permanecer en casa 
si la temperatura 
está desde 37.5 o 
más 
 
Todo el personal del 
colegio deberá 
tomarse la 
temperatura todos 
los días antes de 
venir al colegio y 
debe quedarse en 

El Equipo de 
Respuesta a 
Emergencias COVID-
19 se reúnen según 
las necesidades para 
monitorear la 
situación actual. 
 
Se permiten las 
reuniones de todo el 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 

del Colegio 
face de 
Tenjo. 
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casa si la 
temperatura es  
37.5 C o más. 
 
Se permite el 
ingreso de los 
padres al Colegio, 
siguiendo las pautas 
establecidas en el 
Manual de 
Convivencia.   
 
Los visitantes 
externos que estén 
sanos son 
bienvenidos en el 
Colegio durante el 
día escolar.  
 
Se permite que los 
estudiantes salgan 
del Colegio para 
actividades durante 
el día escolar. 
 
Las medidas de 
seguridad biológica 
estipuladas por el 
Ministerio de Salud 
deben ser 
cumplidas. 
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8PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

MINSALUD  
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD MINSALUD 

 

 

 

- Resolución 00666 de abril 24/20: PROTOCOLO GENERAL DE 

BIOSEGURIDAD. 

 

- “Definir un plan para la intervención de un protocolo; socializar las medidas a la 

comunidad educativa en la que pueden existir posiciones y prejuicios que se deben 

discutir con base en la evidencia; asistencia solo de quienes no presenten síntomas, uso 

del tapabocas con horarios para lavado de manos, no compartir alimentos. además, la 

institución deberá proporcionar suministro de agua e higiene constantemente2” 

Fernando Ruiz (ministro de salud): sept. 22/20.3 

  

 
3  
RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-

MinSalud.pdf 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. 

 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
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9 MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
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Ilustración 1 Medidas de Bioseguridad Uso de Elementos de Protección Personal 
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9.1 Medidas de Bioseguridad de Tapabocas 

 

9.1.1   Manejo de tapabocas. 

 

El uso de este elemento es obligatorio en transporte público, áreas de influencia 

masiva de personal. 

 

 

Su correcto manejo es indispensable en el momento de retiro para evitar contagio. 

 

Siempre debe hacerse lavado de manos previo al uso del tapabocas. 

 

9.1.2 Tapaboca convencional. 

 

Estos elementos cubren de manera oclusiva nariz y boca que reducen la 

probabilidad de contacto con la secreción nasal o saliva de otras personas.  

 

Los tapabocas vienen preformados y los que no son preformados y se humedecen 

más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con la secreción nasal y 

la saliva. 

  



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 

37 
 

 

9.1.3 Pasos para colocación y retiro de tapa bocas convencionales. 

 
▪ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas 

▪ Ajuste el tapabocas si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras atar por encima 

de las orejas por detrás de la cabeza y las tira de abajo por debajo de las orejas y por encima 

del cuello. 
▪ Colocar sobre la nariz y debajo del mentón 

▪ La cara de la tapa bocas con color impermeable debe mantenerse como cara externa, 

para realizar el filtrado correcto 
▪ Ajustar de tal manera que quede firme. 
▪ Debe cambiarse al estar sucio o roto. 

▪ Al retirarlo hágalo desde las cintas o elásticos. No toque la parte externa. 
▪ Una vez retirado colóquelo dentro de la bolsa o basura. 

▪ No los reutilice.4 
 

 
4 CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de Abril de 2020 : https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-

2020.pdf _Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19). 

 

 

RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdfPor 

medio de la 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. 

 

https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
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9.2 Medidas de Bioseguridad para el Lavado de Manos  

 

Ilustración 2 Medidas para el Lavado de Manos 
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   9.2.1 Lavado de manos. 

 

▪ Disponer de insumos para realizar el lavado de manos, agua limpia, jabón, 

toallas desechables. 

▪ Realizar este protocolo de lavado de manos cada tres horas 
▪ La duración de esta actividad debe durar mínimo 20 – 30 segundos 

▪ Disponer en áreas de trabajo de puntos de lavado frecuente de manos, según 

recomendaciones de Ministerio de Salud y Protección Social. 
▪ Aplicar lavado de máquinas y desinfección 

▪ Aplicar este protocolo después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona. 

 

 

 

 9.2.2 Técnica de lavado de manos. 

 
▪ Lavado de manos con agua y jabón durante 40 segundos. 

▪ Antes y después de ir el baño, de comer, después de estornudar, antes y 

después de usar tapabocas, antes de tocarse la cara.  

▪ Realizar la higiene de manos con alcohol glicerinado (mínimo al 60 máximo 

al 95%), cuando estén visiblemente limpias.5 

  

 
5 Contra el Coronavirus: Lavado de manos: https://youtu.be/II5WQ36n1mI?t=39 

https://youtu.be/II5WQ36n1mI?t=39
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9.3 Medidas de Bioseguridad para el distanciamiento social y señalética  

 

▪ Cuando los estudiantes y empleados estén presentes en las instalaciones deberán 

permanecer dos metros de distancia de otras personas entre los puestos de estudio. 

▪ En todos los escenarios de face en donde puedan estar varias personas a la vez se deberá 

mantener una distancia mínima de uno a dos metros entre las personas, con el fin de evitar 

contacto directo.  

▪ Editar el contacto físico, no saludar de beso de mano u no dar abrazos, promover saludos 

que no impliquen contacto físico. 

▪ Evitar reuniones presenciales en lugares cerrados, cada espacio quedará limitado por la 

capacidad definida según este protocolo. Se deberán reemplazar estas actividades por 

encuentros virtuales.  

▪ En los salones de clase se realizará la adecuación de los espacios para que se conserve el 

distanciamiento social, dejando una distancia mínima de uno a dos metros entre 

escritorios.  

▪ La capacidad de estudiantes en los salones de clase estará determinada por el área de estos, 

garantizando en todo momento la distancia mínima entre ellos. 

▪ Definir y establecer los espacios y la capacidad instalada, entre otros, el paraninfo- 

auditorio, el restaurante, salones de clase, espacios deportivos, laboratorios y oficinas, que 

permitan el distanciamiento físico de uno a dos  metros. 6  

 
6 Recomendaciones de distanciamiento social 
 :https://youtu.be/tFLynO5uCrs?t=39 

2 mts  

https://youtu.be/tFLynO5uCrs?t=39
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9.5 Medidas de limpieza y desinfección colegio face  

  

Ilustración 3 Medidas de Bioseguridad Limpieza y Desinfección 
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9.5.1   Medidas locativas 

 

• Se dispone de áreas comunes y zonas de trabajo suficientes para realizar las actividades 

educativas y se han dispuesto de suficientes puntos de aseo para lavado frecuente de 

manos y de ubicación de suministros de los desinfectantes necesarios (gel 

antibacterial). 

 

• Se cuenta con los casilleros para ubicar la ropa ordinaria de los trabajadores.  

 

• Se cuenta con la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables en los 

baños. 

 

• Existen las canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 

utilizados por los trabajadores. 

 

• Se ajustan los módulos de producción para garantizar tener la distancia mínima de 2 

metros. 

 

• Las pausas de limpieza y desinfección se realizan dos veces al día en los puestos de 

trabajo y protocolo de lavado de manos para los operarios 

 

• Garantizar ventilación natural en aulas, oficinas o cualquier otro recinto cerrado 

 

1) Adecuación para la minimización de riesgos locativos: 

 

 

- Alcohol glicerinado (60%-95%) en zonas comunes. 

- Baños dotados con: papel higiénico, agua, dispensador gel antibacterial, toallas 

desechables y lavamanos portátiles de contacto con los pies para agua y jabón. 

- Circulación natural del aire. espacios cerrados con adecuada ventilación y desinfección. 

- Distanciamiento físico en salones de 1 mt. 

- Distanciamiento físico en restaurante, baños, pasillos, filas: 2mts. señalizar distribución. 

- señalizar rutas de ingreso y salida de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas 

de reuniones, evitando cruce entre personas. 

- Acondicionar en lo posible, salones de usos múltiples,  espacios techados, actividades 

al aire libre. 

- Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas. 
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- Contenedores con tapa de pedal y bolsas para separación de residuos en baños, aulas, 

zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas. los tapabocas deben ir 

separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada (“residuos no 

aprovechables¨). 

- Señalizar rutas de ingreso y salida de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas 

de reuniones, evitando cruce entre personas. 

- Acondicionar, en lo posible, salones de usos múltiples, espacios techados, actividades 

al aire libre. 

- Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas. 

- Contenedores con tapa de pedal y bolsas para separación de residuos en baños, aulas, 

zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas. los tapabocas deben ir 

separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada (“residuos no 

aprovechables¨). 

- Disponer sitios para guardar y proteger loncheras. desinfectar superficies antes de su 

uso. 

- Mecanismos de desinfección para zapatos. 

- Demarcar pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo distanciamiento 

físico de 2 mts 

 

2) Limpieza y desinfección 

 

Se cuenta con el protocolo de limpieza y desinfección permanente (diario) 

 
a. Se determina las áreas a desinfectar. 

• Área de trabajo 
• Área de circulación 
• Área de comedor o cafetería 
• Equipo, maquinas, herramienta de trabajo, (previo al uso durante 

el día) 
• Área de servicio (baño) 
• Salones y material educativo 

 
b. Se aplica el desinfectante definido 
c. Se realiza el manejo de plagas y roedores (fumigación anual). 

d. Se deben utilizar los EPP (Gafas, tapa bocas, guantes de caucho o látex) 

e. Frecuencia debe ser dos veces al día previo a la apertura y al cierre 

f. Los insumos utilizados se deben lavar con el desinfectante, una vez se 

termine la actividad de limpieza y desinfección. 
g. Los productos utilizados contienen su hoja de seguridad. 
h. Realiza inspecciones de orden y aseo. 
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i. Los vehículos de transporte se deben desinfectar en puertas, cabinas, 

manijas, piso, techo, furgón etc. 

 
• El conductor mantiene alcohol glicerinado mínimo al 60% 
• Mantener limpia la cabina limpia 
• Limpiar y desinfectar permanentemente el vehículo después de 

cada tramite 

• Mantener ventilación natural y mantener ventanas abiertas. 

 

 

3) Manipulación de insumos y productos 

 

j. Los productos químicos son recepcionados por el encargado por la 

administración y verifica cantidades, especificaciones y hojas de 

seguridad. 

k.Los almacena si es el caso en el área asignada. 
l. Reduce el contacto a las personas mínimas 
m. No se reenvasa en ningún tipo de recipiente. 
n.Se entrega a la persona encargada de realizar la limpieza. 

o.Todo el personal que realiza esta actividad debe recibir los elementos de 

protección personal establecidos y su uso es de carácter obligatorio y debe 

aplicar el protocolo de desinfección de manos, permanentemente. 

 

 

4)   Manejo de residuos 

 

p. Se identifican los tipos de residuos generados 

q. Se realiza la separación y almacenamiento de los residuos; cuando sea 

necesario. 

 

r. Se efectúa la disposición de los mismos; teniendo en cuenta la entrega de 

los mismos según las indicaciones de las políticas y procedimientos 

establecidos por las compañías contratantes. 

s. Se realiza la desinfección de los sitios donde se efectúa la recolección y 

almacenamiento de los residuos. 

t. Todo el personal que realiza esta actividad debe recibir los elementos de 

protección personal establecidos y su uso es de carácter obligatorio y debe 

aplicar el protocolo de desinfección de manos, permanentemente. 7  

 
7¿Cómo limpiar y desinfectar tu puesto de trabajo?:https://youtu.be/VaoHIGe-h88?t=26 

Protocolo Limpieza y Desinfección - Covid19 MINSAL (1/2 ):  https://youtu.be/m-SO8eZlXvU?t=60 

https://youtu.be/VaoHIGe-h88?t=26
https://youtu.be/m-SO8eZlXvU?t=60
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10 CONTROLES 

DE ACCESO  
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.  

 

El uso de tapabocas será obligatorio para estudiantes, 

docentes personal administrativo y personal de 

servicios generales. 

 

 

Se tomará la temperatura de estudiantes, personal, 

contratistas y visitantes, utilizando termómetro 

infrarrojos digitales y restringiendo el ingreso para 

quienes tengan temperatura superior a 37.5 ° C. 

 

 

 

 

 

Se dispondrá tapetes sanitizantes para la limpieza de 

calzado a todo aquel que ingrese a las instalaciones.  

 

 

 

 

 

Acondicionamos estaciones de limpieza con gel 

antibacterial y lavamanos exteriores para la 

desinfección de manos.  

 

 

 

 

 

Realizaremos un registro constante de las condiciones 

de salud de nuestra comunidad: estudiante, familias, 

docentes administrativos, entre otros ejerciendo 

especial control en los puntos de ingreso.  

 

 

 

 

La entrada de visitantes estará restringida; los padres 

de familia sólo podrán ingresar a las instalaciones 

con cita previa 
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11 QUIENES NO 

DEBEN ENTRAR AL 

COLEGIO 
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Padres de familia y visitantes mayores de 60 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que presenten patologías de deficiencia cardiaca, diabetes, 

obesidad o con sistema inmunológico débil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos o niños que presentes alguno de los siguientes signos de alarma. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si el estudiante se siente enfermo o presenta síntomas, no debe asistir 

al colegio; debe quedarse en casa para cuidarlo. Signos de alarma  
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12PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD PARA 

DOCENTES  
  



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 

50 
 

 

 

 

12. 1 REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  

 

 

 

ESQUEMA DE ALTERNANCIA  

 

 

 

a.  Trabajo remoto o trabajo a distancia 

 

• El personal que realiza su trabajo a distancia participa en las actividades de capacitación 

con herramientas tecnológicas computador (Googlle Meet, Skype,Meet, zoom, 

WhatsApp, etc.), Recibe el material de prevención, por este medio. 

• Personales mayores de 60 años y con morbilidad preexistentes identificados como 

factores de riesgos para COVID – 19 deben realizar su trabajo remoto. 

El personal que realiza trabajo a distancia realiza apoyo transversal y administrativo. 

 

12. 2 Bioseguridad Docentes 

 

• Antes de iniciar la jornada laboral se deberá realizar desinfección de las áreas.  

• Reportar al Colegió cualquier condición o malestar de salud (Tos, fiebre superior a 38.ºc 

grados, dolor muscular, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales). 

• Actualizar e informar permanentemente a face de cambios de domicilio, residencia, 

dirección, números de teléfonos personales y de contacto en caso de emergencia. 

• Se deberá diligenciar el formato de condiciones de salud diario, con el fin de conocer el 

estado salud del funcionario y el de su familia. Si presenta síntomas de gripa deberá 

regresarse a casa y solicitar atención por parte de la EPS. 

• Los enseres uso administrativo del almacén como teclado, mouse, esferos, lápices, 

perforadora, caja, impresora etc., deberán ser desinfectados al menos dos veces al día. 

• Durante el ingreso se brindará información de los cuidados y cumplimiento de las 

normas de bioseguridad. 

• Se contará con gel antibacterial o alcohol en las áreas administrativas para realizar la 

desinfección de las manos. 

• El uso del tapabocas es obligatorio durante la jornada laboral 

• Evitar saludar de beso y de mano. Abstenerse de tocarse boca, nariz y ojos. 

• Divulgar, socializar y publicar las buenas prácticas de higiene laboral, de autocuidado y 

de bioseguridad. 
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• Las inducciones y capacitaciones de SST se ejecutarán es espacios abiertos, ventilados y 

manteniendo la distancia de dos metros y con menos de 10 trabajadores. 

• Sancionar a los colaboradores que incumplan con las medidas de prevención y mitigación 

del COVID 19 establecidas en este documento. 

• El personal no debe portar cadenas, anillos, aretes, pulseras, reloj de metal u otro 

material con el fin de evitar que el virus tenga contacto con estos. 

• Al momento de toser o estornudar utilice pañuelos desechables. Utilice su antebrazo al 

momento de toser o estornudar. No utilice las manos. 

• Cada 3 horas lavarse las manos con agua y jabón. El cual será recordado en área por medio 

de la alarma de emergencia la cual se accionará una vez cada tres horas desde el inicio de 

labores hasta el final de la jornada. 

• No prestar los elementos de oficina, como esferos, cuadernos y demás objetos utilizados 

para su labor diaria. 

• Reportar a las personas que incumplan con las medidas de prevención y mitigación del 

COVID 19 establecidas en este documento. 

• Implementar carteleras en el área de ingreso a los baños, informando la forma correcta de 

lavado de manos y uso de los sanitarios. 

• Colocar jabón antibacterial líquido y papel higiénico para uso del personal. Los residuos 

deben depositarse en bolsas rojas para realizar su disposición final. 

• Se asignará una persona para realizar el aseo de los baños a diario, esta persona debe contar 

con todos los elementos de bioseguridad tales como, Guantes de caucho largos, botas de 

caucho, impermeable de cuerpo completo, gafas de seguridad, careta de seguridad, 

protector respiratorio y la persona asignada para esta tarea debe tener las uñas cortas, sin 

esmaltes, aretes, anillo, pulseras, cadenas o relojes. 

• La desinfección de los baños se debe realizar con hipoclorito y detergente en polvo.8 

  

 
8 Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas. ✓ Circular 018 del 10 de 

marzo de 2020 Ministerio de Salud: Este documento refiere las recomendaciones y acciones de contención ante el COVID-19 para la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-
2020.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
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13 PROTOCOLO 

BIOSEGURIDAD PARA 

ESTUDIANTES  
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13.1 Modelo Educativo Propuesto por el Colegio face Tenjo: 

 

 

 

 

a. Educación Virtual: 

 

Los estudiantes tendrán un horario específico según la edad, se combinan clases sincrónicas, 

asincrónicas y trabajo autónomo. Entre clase y clase se determina una pausa activa de 10 

minutos, se tiene contemplado un descanso de media hora como espacio de media mañana y 

otro receso para el espacio del almuerzo, siendo este espacio de una hora reloj.  

 

b. Educación con Alternancia: 

 

Los Estudiantes estudiaran de forma intercalada unos días en casa y otros días en el colegio. 

Este modelo estará basado en un calendario por fases que inicia con un día en la presencialidad 

y se incrementará cada semana, de manera gradual, de acuerdo al comportamiento de la 

pandemia.  

 

 

13.2 Lineamientos en los Salones y en Cambio de Salones 

 

 

• Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• De un lugar a otro mantener el distanciamiento. 

• Antes de ingresar a algún lugar deben utilizar el antibacterial 

• En los salones deben sentarse 2 niños por mesa. 

• Mantener siempre el tapabocas puesto, bien ajustado. 

• Pasillos señalizados que mantengan el distanciamiento entre ellos. 

• Es preferible realizar las actividades mientras sea posible en exteriores. 

• Si la actividad es en  interior es recomendable hacerla en salones con ventilación 

natural,  o sea en ventanas y puertas. En caso de que la ventilación natural no sea 

suficiente se puede conseguir ventilación utilizando equipos extractores o impulsores 

individuales con un caudal de aire adecuado. Se puede combinar las dos opciones: 

ventilación natural y purificación. 

• La ventilación para reducir el tiempo de contagio depende del volumen del salón, el 

número de personas y la edad, por eso es importante tener en cuenta la cantidad de 

estudiantes por salón; se sugieren 7 por grupo. 
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• Cada estudiante debe contar con sus materiales escolares propios y un kit de higiene 

personal que incluye tapabocas de repuesto, gel antibacterial y alcohol. 

• Antes y después de utilizar los espacios y los materiales de trabajo los estudiantes 

deben desinfectarlos. 

• El maestro debe reforzar la limpieza de los implementos que se utilicen antes y 

después de cada clase. 

 

13.3 Consideraciones especiales de niños(as) entre 2 a 5 años: 

 

 

• Extremar limpieza y desinfección de superficies de aulas y áreas de trabajo de labores 

pedagógicas. 

• Extremar medidas de lavado e higienización de manos por 20-30” con agua y jabón, 

antes y después del cambio de pañal. 

• Desechar pañales y elementos utilizados para el cambio de pañal. 

• Evitar que el niño(a) se toque el tapabocas durante el proceso del cambio de pañal. 

o Privilegiar espacios al aire libre para lograr mantener el distanciamiento físico 

 

 

13.4 Consideraciones en las horas de descanso: 

 

 

• Antes de tomar refrigerio y después de ir al baño deben lavarse las manos. 

• Los baños deben tener una activación máxima de 2 estudiantes al mismo tiempo. 

• Los lavamanos de los baños para los grandes se deben usar uno de por medio para 

mantener el distanciamiento. 

• Lavarse las manos cada 2 horas. 

• A los estudiantes pequeños, se les dará el refrigerio en el colegio en la forma 

acostumbrada y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Los estudiantes que 

contraten su almuerzo lo tendrán en los horarios asignados y con el debido 

cumplimento de los protocolos de bioseguridad. 

• El espacio de la arenera se debe hacer por grupos, manteniendo la distancia y teniendo 

en cuenta la desinfección antes y después de utilizarla. 

• Los tubos del parque se deben desinfectar con rociadores industriales al ingreso y a la 

salida de cada grupo. 

• Cada estudiante debe portar su botilito para tomar agua y no pueden compartirlo. 

• Antes de utilizar el botellón de agua es necesario tener las manos limpias. 
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13.5 Consideración al ingreso de baños:  

 

• Las puertas de los baños permanecerán abiertas, evita tener contaco con manijas o 

llaves  

• Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de  2 metros ; espera tu turno 

para ingresar 

• Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, 

libros, periódico, celular, maquillaje, computador, Tablet, maletín, bolsos, entre 

otros. 

• Evitar conversaciones con la otra persona dentro del baño. 9   

 
9 Circular  N° 0074 : Orientaciones para el retorno gradual y progresivo bajo la modalidad de alternancia: 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf  

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas. ✓ 

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: Este documento refiere las recomendaciones y acciones de contención ante el COVID-
19 para la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
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14  PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD PARA LOS 

TRABAJADORES SERVICIOS 

GENERALES  
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  14.1  Medidas generales. 

 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia de contención, para la 

transmisión del virus, son: 

 

• Lavado de manos 
• Distanciamiento social 
• Uso de tapabocas 

• Fortalecimiento de procesos de limpieza y desinfección de elementos e 

insumos de uso habitual, superficies, equipos y máquinas de uso 

frecuente, manejo de residuos de producto, uso adecuado de Elementos de 

protección personal, optimización de ventilación del lugar, cumplimiento 

de condiciones higiénicas sanitarias. 

 

 

14.2  Distanciamiento físico 

 

▪ Los trabajadores deben permanecer al menos 2 (dos) metros de distancia 

de otras personas y entre puestos de trabajo evitando el contacto directo. 

 

▪ Se tendrá en cuenta esta medida en los sitios donde se consumen alimentos 

y en los sitios de reuniones de grupo. (Si no se garantiza esta distancia no 

se deben hacer las reuniones). 

 

▪ Los estudiantes deben permanecer en los salones a un metros distancia y 

en espacios exteriores al menos 2 (dos) metros de distancia de otras 

personas y evitando el contacto directo.  

 

 

14.3  Elementos de protección personal- EPP para prevención del COVID-19 

 

Los elementos de protección personal son el tapabocas, cofia, bata o pantalón y 

blusa y zapatos de dotación.  

 

El Colegio face, garantiza para los trabajadores, el suministro, disponibilidad y 

recambio cuando sea necesario. 
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Los responsables de SST informan sobre las recomendaciones de uso eficiente 

del EPP. Los guantes de látex y caucho se recomiendan para las actividades de 

aseo o para la manipulación de residuos. 

 

Se instalará recipientes adecuados para el destino final de los EPP utilizados. 

 

Los EPP no serán compartidos y no se utilizarán fuera de las actividades laborales. 

Estos deben ser desinfectados permanentemente y cambiados diariamente en el 

caso de tapabocas y guantes. 

 

14.5 Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

 

• Al terminar las labores los elementos de protección se disponen en el sitio asignado. 

Los elementos de trabajo pasan al proceso de limpieza y desinfección. 

 

• Los elementos de trabajo son de uso individual, se debe evitar el intercambio de 

herramientas en caso de no ser posible se desinfectan antes de usarlas y al terminar de 

usarlas.10 

 

 
 

10 Circular  N° 0074 : Orientaciones para el retorno gradual y progresivo bajo la modalidad de alternancia: 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf  

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas. ✓ 

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: Este documento refiere las recomendaciones y acciones de contención ante el COVID-
19 para la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
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15 PROTOCOLO 

ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS  
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 15.1 Responsabilidades de los jefes inmediatos. 

 

Los responsables de los trabajadores, supervisores o inspector de SST deben adoptar las 

siguientes medidas y/o actividades de prevención y mitigación, las cuales son: 

• Cumplir con los lineamientos establecidos en la circular 0017 del 24 de febrero de 

2020, expedida por el Ministerio de trabajo. 

• Cumplir con lo establecido en la circular 01 de 11 de abril de 2020, expedida por el 

Ministerio de Vivienda ciudad y Territorio, Ministerio de salud y Protección social 

y Ministerio del trabajo. 

• Cuidar de la salud de sus compañeros de trabajo. 

• Informar inmediatamente a través de los canales establecidos en caso en que un 

trabajador presente síntomas relacionados con la enfermedad. 

• Promover las políticas de autocuidado, del lavado de manos antes y después de 

consumir alimentos, antes y después de utilizar o manipular herramientas o equipos 

de área y de manera permanente. 

• Evitar la aglomeración de personas. 

• Promover la asistencia a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en 

COVID 19 

• Garantizar el suministro de elementos de protección y de bioseguridad y exigir su 

uso. 

• Socializar al personal acerca del mayor riesgo de las personas que presenten o tienen 

ciertas condiciones médicas. 

• Reforzar, socializar y divulgar a los trabajadores las medidas preventivas para el 

hogar, el desplazamiento al trabajo y las medidas que debe adoptar estando en el 

trabajo. 

• Informar y publicar en carteleras los aspectos importantes relacionados con la 

prevención y como se trasmite el COVID 19 a través de lenguaje claro y entendible 

para el trabajador en zonas como portería de ingreso de personal, comedor, baños, 

campamentos, oficinas y zonas comunes. Los síntomas a divulgar son: Tos, fiebre 

mayor o igual a 38 grados, fatiga, dolor de garganta y dificultad para respirar. 

• Reforzar la importancia de informar y de actualizar sus datos personales y de 

contacto en caso de una emergencia 
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• Se verificarán los exámenes médicos con restricciones médicas con el fin de no 

permitir el ingreso del personal que presente algún tipo de restricción como 

enfermedades pulmonares, cardiacas, hipertensión arterial, enfermedad renal, 

diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante previo, 

lupus, entre otras) y no se permitirá el ingreso de personas que superen la edad de 

60 años. 

 

15.2 Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma que se 

transmite el COVID – 19 y su manera de prevenirlos. 

 

 
• Indicar lugares de la empresa donde puede haber riesgo de exposición 
• Factor de riesgo hogar, comunidad, individual 
• Signos y síntomas 
• Importancia de condiciones de salud 
• Uso adecuado de EPP 

• Lavado de manos 
• Limpieza y desinfección 
 
 

 

15.3 Medidas administrativas en coordinación con ARL 

 

• Incluir en la IPERDC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de 

Control) el riesgo Biológico por contagio de coronavirus COVID 19, para determinar 

controles e implementar las acciones necesarias. 

• Diseñar la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los 

controles operacionales necesarios 

• Solicitar a la ARL la asesoría técnica necesaria para orientar a la empresa en la 

realización de estas actividades preventivas. 

 

 

15.4 Medidas de bioseguridad: 

 

 

- Comité o equipo líder que coordine implementación del protocolo. 

- Definir plan para implementación del protocolo. 

- Uso correcto del tapabocas de manera permanente. 

- Establecer horario de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas. 
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- Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel antibacterial o alcohol 

glicerinado mínimo al 60%. 

- Fortalecer medias de autocuidado. 

- Privilegiar actividades al aire libre. 

- Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores. 

- Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la 

institución. 

- El colegio, para el servicio de comida, debe cumplir con res. 748, 749, 1050/20. 

- Procesos de limpieza y desinfección por lo menos 3 veces al día o al cambio del truno 

del personal de cocina. 

- Colocar mesas de alimentación en sentido unidireccional. 

- Desinfección del menaje utilizado. 

- Definir estrategia de entrega para evitar aglomeraciones. 

- Empresas de transporte escolar: deben cumplir con protocolo del sector. 

- Consumo total de alimentos y no permitir guardar residuos. 

 

15.5 Plan de comunicaciones: 

 

 

- Informar a la comunidad educativa sobre prevención, transmisión y tratamiento del 

covid-19. 

- Uso de infografías sobre medidas de autocuidado. 

- Comunicar con mínimo 48 horas de antelación la reapertura, activando protocolos 

establecidos. 

- Definir mecanismos de notificación de inasistencias por síntomas respiratorios o 

malestar general. 

- Promover cuidado y uso racional del agua, así como mantenimiento de la higiene de 

las unidades sanitarias y su dotación.11 

 
11 Circular  N° 0074 : Orientaciones para el retorno gradual y progresivo bajo la modalidad de alternancia: 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf  

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas. ✓ 

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: Este documento refiere las recomendaciones y acciones de contención ante el COVID-
19 para la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf 
RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdfPor medio de la 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. 

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 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. 

 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
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16 PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD EN 

RESTAURANTE Y 

CAFETERIA 
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 16.1 Responsabilidades de Bioseguridad Restaurante:  

 

 

 

 

1. Todo alimento debe ser consumido dentro del comedor, onces y almuerzo 

2. Se generarán tres horarios para la hora del almuerzo y de las onces, uno para estudiantes 

y maestros, para personal administrativo y para servicios generales. 

3. Para el horario de salida de cada grupo de estudiantes se dejará un espacio de 30 minutos 

entre grupo y grupo 

4. Se dispondrá una puerta de entrada en la parte posterior del comedor y una de salida en 

parte frontal del comedor. 

5. Al ingreso del comedor estará dispuesto un tapete de desinfección de zapatos. 

6. Antes de ingresar al comedor todas las personas sin excepción deberán realizar lavado 

de manos, en el lavamanos dispuesto para esto dentro del comedor 

7. Dentro del comedor se dispondrán 3 filas debidamente señaladas. Una para quienes 

toman el servicio de almuerzo con el colegio, otra para entregar bandejas y la otra para 

calentar el almuerzo en el microondas.  

8. Toda fila estará señalada en el piso con el distanciamiento social requerido (2metros). 

9. Por mesa deberán sentarse 3 personas guardando el espacio de 2 metros por persona 

10. El área de almuerzo de los niños entre los 3 a 6 años estará dispuesta en la parte posterior 

del comedor. 

11. El alimento de los dos primeros grupos será llevado y recogidos por las auxiliares de 

preescolar  

12. El distanciamiento social de los pequeños en las mesas será marcado por muñecos de 

trapo sentados en los espacios que no se pueden utilizar. 

13. Los platos deben ser entregados ya servidos con las proporciones adecuadas  

14. Los cubiertos serán entregados en bolsa de papel y en esta misma bolsa pondrán el 

tapabocas mientras almuerzan.  

15. Una vez finalizado el almuerzo cada persona deberá limpiar la silla y la mesa con 

alcohol, a excepción de los grupos más pequeños, de esto se encargarán las auxiliares.  

16. Limpiar el microondas con un dispensador de agua con vinagre y una toalla seca antes 

y después de cada uso. 
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16.2 Interacción en tiempos de alimentación 

 

• Los tiempos de alimentación se establece de acuerdo con la capacidad de la cafetería 

y en los almacenes una persona por turno 

• Antes de recibir la alimentación se debe: lavar las manos con agua y jabón, retirar tapa 

bocas, lavar nuevamente las manos con agua y jabón, ubicarse a 2 metros de distancia, 

al finalizar el consumo de alimentos se debe realizar el lavado de manos con agua y 

jabón y utilizar de nuevo el tapaboca. 
• No se debe compartir los utensilios de comida. 

• En los almacenes se tiene en cuenta las áreas destinadas a recibir la alimentación, se 

siguen las instrucciones específicas de face, se tiene en cuenta el protocolo de lavado 

de manos y desinfección y el respeto de la distancia entre personas. 

 

 

 

16.3 Cuidados de Bioseguridad Cafetería:  

 

• Utilizar tapabocas para ingresar  

• Limpiar tu calzado en el tapete desinfectante 

• Utilizar el gel antibacterial dispuesto en la tienda escolar 

• Podrán ingresar máximo 5 personas simultáneamente, guarda tu turno  

• Conserva la distancia física de 2 metros en la fila12 

  

 
12 Circular  N° 0074 : Orientaciones para el retorno gradual y progresivo bajo la modalidad de alternancia: 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf  

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: una infección respiratoria aguda en sitios y eventos con alta afluencia de personas. ✓ 

Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud: Este documento refiere las recomendaciones y acciones de contención ante el COVID-
19 para la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf 
RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdfPor medio de la 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. 

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 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. 

 

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf


 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 

66 
 

 

17 PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

TRANSPORTE 

ESCOLAR  
  



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 

67 
 

 

 

 

17.1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE SL TOURS SAS PARA EL 

COLEGIO FACE FRENTE AL COVID-19  

 

El protocolo de bioseguridad de SL Tours SAS, hace parte integral de este protocolo.  

 

17.1.1  MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS 

 

a. Abordaje de Pasajeros  

 

o Los pasajeros no deben presentar síntomas de gripas (fiebre, tos, u otras 

afecciones respiratorias). En caso de que se detecte un pasajero con síntomas de 

enfermedad respiratoria, el conductor no permitirá el ingreso al vehículo a dicho 

usuario, y este deberá devolverse a su sitio de trabajo y/o vivienda para que 

desde allí activen su protocolo de bioseguridad. 

o Los pasajeros previamente deben lavar sus manos con agua y jabón, y antes de 

subir al vehículo, deben desinfectarse las manos con gel antibacterial o alcohol. 

 

 

o Es obligatorio, el pasajero debe hacer uso de tapa bocas (para evitar esparcir 

partículas en aerosol de saliva, por hablar estornudar o toser). 

o El pasajero debe ocupar el puesto señalado en zigzag   

o No se debe ocupar el puesto del copiloto por pasajeros. 

 

 

b. Limpieza del Vehículo 

 

o Diariamente debe desinfectarse antes y una vez termine la prestación del 

servicio, la limpieza del vehículo se debe realizar con guantes, monogafas y 

tapabocas, Tan pronto termine la limpieza la persona debe desinfectarse con 

alcohol o agua jabonosa sus manos. 

o 1 vez por semana se realizará limpieza profunda al vehículo, con un proveedor 

certificado, que utilizará el método de aspersión. 

 

 

 

o Cabina de conductor. Es importante hacer limpieza meticulosamente de: timón, 

Perilla barra de cambios, controles de timón, radio, GPS y/o celular, cinturón de 

seguridad con bayetilla y alcohol. 
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o Espacios de pasajeros. Es importante hacer limpieza meticulosamente de: sillas 

de pasajeros, descansa brazos, cabezales, respaldo de las sillas, ventanas y 

puertas especialmente en los lugares en los que se apoya el pasajero para subirse 

y bajarse del vehículo, Para dar cumplimiento con la circular 003 del 8 de abril 

del 2020 se ubicaran las personas en zigzag, y la silla que no se debe ocupar se 

señalizara con cinta de peligro 

 

c.  Bioseguridad  

 

 

i. Vehículo 

• Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes 

de iniciar cada servicio. 

• Aislar la cabina del conductor con papel vinipel u otro en su ingenio (esto con el fin de 

aislar al conductor de los pasajeros) 

• Agua limpia, agua jabonosa, alcohol, gel antibacterial y Bayetilla para limpieza por 

servicio. Bolsa de basura para que el pasajero deposite los pañuelos usados, tapabocas 

y otros focos de infección. 

 

ii. Conductor prestando el servicio  

 

• Uso de guantes, tapabocas, monogafas o gafas de seguridad.  

• Gel antibacterial y alcohol 

• Uso de camisa manga larga 

• Hidratación constante (en lo posible bebidas calientes) 

• No tener contacto físico directo con los pasajeros 

 

iii. Conductor al llegar a su lugar de residencia 

• Absténgase de saludar de beso, abrazo o de mano con los habitantes de la vivienda. 

• Si es posible colocar tina con agua e hipoclorito para desinfectar las suelas de los zapatos 

en la entrada de la vivienda. 

 

• Retirarse la ropa de trabajo en la entrada de la vivienda y depositarla en la lavadora o 

en agua con jabón tan pronto sea posible, Bañarse con agua caliente y jabón todo su 

cuerpo (fregar muy bien partes del cuerpo expuestas durante el servicio, como son las 

manos, cuello, cara y cabello.) 
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• Desinfecte constantemente las llaves de su casa y manijas de las puertas al ingresar 

 

 

d. Condiciones de salud 

 

El conductor y demás trabajadores en servicio debe contestar a diario la encuesta de 

bioseguridad, sobre las condiciones de salud, la cual se encuentra en play store CoronApp – 

Colombia, en cumplimiento a la Resolución 666 de 2020. 

 

Si el conductor tiene síntomas de Covid-19 deberá reportarlo al coordinador de SL TOURS 

SAS, si es un trabajador operativo diferente al conductor lo reportará a su jefe inmediato. En 

cualquier caso, el trabajador debe abstenerse de aceptar servicios y/o estar en contacto con las 

demás personas, de la misma manera deberá resguardarse en cuarentena y reportarlo a su 

ARL y EPS de afiliación.13 

  

 
13 RESOLUCIÓN 677 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdfPor medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo de riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte.  

RESOLUCIÓN 679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20679%20de%202020.pdf Por medio de la cual se adopta 

el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.  

RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf el Ministerio de Salud y Protección 

Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, considerado por la Organización Mundial de la Salud como una 
pandemia, y con el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 se dictaron medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su 

infraestructura dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

CIRCULAR EXTERNA No. 006 DEL 15 DE MAYO DE 2020: https://empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-
esp.micolombiadigital.gov.co/sites/empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp/content/files/000185/9209_circular-externa-no-006-de-

2020.pdfCoordinación de despachos de vehículos de transporte de pasajeros durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20679%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp/content/files/000185/9209_circular-externa-no-006-de-2020.pdf
https://empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp/content/files/000185/9209_circular-externa-no-006-de-2020.pdf
https://empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp.micolombiadigital.gov.co/sites/empresas-publicas-de-chinacota-emchinac-esp/content/files/000185/9209_circular-externa-no-006-de-2020.pdf
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18 Protocolo bioseguridad 

salir y regresar a casa 
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Ilustración 4 Conductas de Bioseguridad en Recorrido casa. face 
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18.1  Bioseguridad al salir y regresar a casa 

 

 

• Reportar a face cualquier condición o malestar de salud (Tos, fiebre 

superior a 38ºc grados, dolor muscular, dificultad para respirar, síntomas 

gastrointestinales). 

• Actualizar e informar a face de cambios de domicilio, residencia, 

dirección, números de teléfonos personales y de contacto en caso de 

emergencia. 

• No auto medicarse. Consultar siempre al médico de la EPS a la cual está 

afiliado. 

• Reportar a la empresa cualquier tratamiento o seguimiento médico que se 

encuentre en proceso. 

• Disponer de un solo par de zapatos para salir a la calle. 

• Si sale en un carro particular antes de ingresar limpie las manijas de las 

puertas, el volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes y ventile 

por unos minutos. 

• Si sale en moto o bicicleta limpie el manubrio con alcohol o pañitos 

desinfectantes y ventile por unos minutos. 

• Desinfecte cascos, chalecos, guantes, gafas y cualquier otro accesorio. 

• Trate de desplazarse en medios de transporte que no generen 

aglomeraciones. 

•  Si, se desplaza en medio de transporte público utilizar tapabocas y al 

bajarse limpiarse las manos con alcohol o gel antibacterial. 

• No salude de beso, abrazo o de la mano. 

• Abstenerse de tocarse ojos, boca y nariz. 

•  Promover y concientizar al trabajador de utilizar el antebrazo al 

momento de toser o estornudar. No utilice las manos. Utilice pañuelos 

desechables y arroje este elemento en el lugar establecido para la 

disposición final. 

• Asigne un adulto para realizar las compras y sacar la basura. 

•  Asista a los lugares estrictamente necesarios (citas médicas, compa de 

alimentos y demás establecidos). 
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•  Evitar aglomeraciones. Mantenga la distancia mínima de 2 metros con 

otras personas. 

 

18.2  Para el Ingreso 

 

Se debe aplicar el protocolo de desinfección incluyendo alcoholo glicerinado 

mínimo al 60%. 

Al ingreso se realiza el registro diario de los trabajadores: 

▪ Nombre 
▪ Datos de contacto 
▪ Edad 
▪ Enfermedades previas 
▪ EPS y ARL 

Se establecen los 2 metros de distancia para realizar la fila de ingreso, para evitar 

aglomeración 

 

Realizar toma de temperatura al personal (termómetro infrarrojo) 

▪ Registrar el resultado de la misma 
▪ Verificación del encargado y de la persona. 

 

Si presentan temperatura mayor o igual a 38°C, se le informara a la persona que no 

ingresara al colegio, debe comunicarse de manera inmediata al 123 y a la EPS, se 

realizara el seguimiento respectivo. 

 
Verificar el uso permanente de 

▪ Tapaboca 
▪ Los trabajadores que manipulen los desechos deben usar guantes de nitrilo. 

 

Para el ingreso se debe realizar con calzado seguro y ropa cómoda. Este debe ser: 

 

Para los trabajadores de face, se ingresa y se desinfecta en forma general, luego pasa 

a lavado de manos según el protocolo, se toma la temperatura y pasa a cambiarse en 

el área asignada ubicando en el casillero asignado por persona, la ropa personal al 

igual que joyas y demás elementos de uso personal y se coloca la dotación 

correspondiente al igual que la cofia y la tapa bocas y finalmente los zapatos. Se 

desinfectan llaveros, maletas casilleros y demás elementos. 
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En cada turno se cambia totalmente la dotación y se desinfecta el calzado. 

 

Antes de su ingreso se brindará información de los cuidados y cumplimiento de 

las normas de bioseguridad. 

Los estudiantes deberán usar el uniforme institucional de face y el tapabocas 

usarlos de manera permanente. Solo podrá quitárselo para consumir alimentos en 

la zona del restaurante. 

 

 

18.3 Durante las actividades: 

 

o Realizar toma de temperatura al personal (termómetro infrarrojo) 
• Registrar el resultado de la misma (siempre que se tome) 
• Firma de encargado y trabajador. 

 

o Si presentan temperatura mayor o igual a 38°C, se le informara a la persona 

que no ingresara, debe comunicarse de manera inmediata al 123 y a la EPS, se 

realizara el seguimiento respectivo (la temperatura se debe tomar dos veces 

durante la jornada laboral). 

 

o Realizar una jornada de desinfección de las áreas de uso común, a saber: áreas 

de almacenamiento, áreas de circulación, unidades sanitarias (fijas o 

portátiles), áreas de descanso, recepciones, salones, material educativo, mesas 

de trabajo, etc. Esta desinfección se realizará siguiendo el protocolo del 

Ministerio de Salud y Protección Social, usando hipoclorito de sodio al 0.1%, 

es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20 cc de cloro a una 

concentración de un 5%. 

 

o La jornada de desinfección se dará por recibida mediante un informe 

fotográfico y descriptivo que se enviará al nodo de administración y se 

autorizará el ingreso del personal a las áreas de trabajo. 

 
o Verificar el uso y entrega permanente de 

• Tapaboca 
• Guantes de nitrilo (para trabajadores que manipulen desechos).  

• Entregar tapabocas a sus trabajadores para uso en áreas de 

trabajo. 

 

o Brindar información de los cuidados y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 
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o El personal no debe portar cadenas, anillos, aretes, pulseras, reloj de metal u 

otro material con el fin de evitar que el virus tenga contacto con estos. 

 

o Asegurar el uso de gel antibacterial a todas las personal que estén en el colegio. 

 

o Verificar el contenido de los materiales de los botiquines a fin de contar con 

las cantidades necesarias de tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás 

elementos. 

 

o Realizar charlas de seguridad con temas asociados al coronavirus (COVID – 

19) al inicio de las actividades. 

 

o Realizar charlas con máximo 10 personas 

 

o Mantener la distancia de 2 metros entre persona y persona y en salones de 1 

metro. 

 

o Verificar la disposición permanente de jabón, toallas desechables, canecas de 

único uso para la recolección de residuos. 

 

o Proveer y garantizar el uso de elementos de protección personal definidos en el 

protocolo. 

o Al momento de toser o estornudar utilice pañuelos desechables. Utilice su 

antebrazo. No utilice las manos. 

 

o Cada 3 horas lavarse las manos con agua y jabón, desde el inicio de labores 

hasta el final de la jornada 

 

o Aplicar los correctivos a las personas que incumplan con las medidas de 

prevención y mitigación del COVID 19 establecidas en este protocolo. 

 

o Dejar el área de trabajo en perfecto estado de aseo. 

 

o Ubicar puestos de trabajo separados a 2 metros. 
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o Los trabajadores deben realizar aseo y limpieza de sus herramientas 

personales con solución gel antibacterial a base de alcohol y jabón en los 

casos que aplique. 

 

o No debe haber aglomeración al interior de las instalaciones, área de 

almacenamiento, se debe evitar el uso de las mismas maquinas, herramientas 

manuales, equipos de trabajo, elementos de trabajo de mano por diferentes 

operarios, de lo contrario en cada cambio debe ser desinfectada antes y después 

de usarse. 

 

o El producto en proceso se traslada sin contacto físico entre trabajadores; este 

se deja en una mesa o área para ser recogido por el operador del siguiente 

proceso. 

 

 

o No compartir elementos de protección personal como guantes de caucho, 

guantes de nitrilo. Estos se consideran de uso propio del trabajador y se deben 

limpiar con gel antibacterial, alcohol o lavar con agua y jabón antes de 

comenzar las tareas y al finalizar la jornada. 

 

o El uso de los elementos de protección personal debe ser utilizados durante la 

jornada de trabajo la ausencia de alguno de estos generara una sanción 

inmediata. Gestionar el orden y aseo del almacén, el cual, deberá ser continua.  

 

o Asignar un área de recepción de insumos, según el tamaño de los mismos, en 

la recepción de documentos se debe tener una ventana que separe a los 

interlocutores y exigir el uso de tapa bocas y uso de guantes, para reducir 

exposición de contagio. Se dispone de alcohol glicerinado al 60% para que las 

personas que ingresan se higienicen sus manos y toallas de papel para 

desinfectar paquetes y elementos recibidos. 
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18.4 Al salir de las instalaciones 

 

 

• Antes de salir de la jornada desinfecte las áreas de trabajo, todas las superficies de 

trabajo, máquinas y herramientas, salones, material educativo (aplicar el protocolo de 

desinfección, retiro de Epps, lavado de manos) 

 

• Para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%. 

 

• Cada trabajador y estudiante de face, debe realizar el lavado de manos con agua y 

jabón al menos durante 20 – 30 segundos. 

 

• Retirar los zapatos y el uniforme haciendo rollo hacia afuera. La ropa se puede 

desinfectar con alcohol antiséptico al 70%. 

 

• Retira la protección facial/ visual manipulando por las correas, o amarres, luego se 

retira la cofia y se realiza desinfección y se coloca en una bolsa plástica para el lavado 

y se desinfecta la bolsa. Luego se retira la protección respiratoria y por último los 

guantes si es el caso. 

 

• Luego se realiza el lavado de manos, aplicando el protocolo. 

 

• Posteriormente se colocan su ropa de calle y en caso de ser necesario y de requerir 

llevarse la ropa para el lavado; esta se debe llevar en la bolsa plástica desinfectada. 

 
• Realizar toma de temperatura al personal (termómetro infrarrojo) 

o Registrar el resultado de la misma 

o Verificar por el encargado y la persona. 

 
• Si presentan temperatura mayor o igual a 38°C, se le informara al trabajador que no 

ingresara al área, debe comunicarse de manera inmediata al 123 y a la EPS, se realizara 
el seguimiento respectivo. 

 

• Entregue tapabocas a sus trabajadores para uso en medios de transporte. 

• Restrinja el contacto directo con el trabajador y sus elementos. 
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18.5 Al transportarse y regresar a casa 

Ilustración 5 Medidas para Usuarios de Vehículos particular, Motocicletas, Bicicletas 
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• El trabajador debe utilizar el tapabocas, en el transporte público y otros sitios de 

afluencia masiva de personas 

 

• No saludar con la mano, besos o abrazos. 

 

• Retirar los zapatos a la entrada de su casa y lavar la suela con agua y jabón 

 

• Mantener separada la ropa de trabajo de sus prendas personales 

 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

 

18.6 Medidas preventivas y de mitigación al regresar a casa 

 

• Reportar a la empresa cualquier condición o malestar de salud (Tos, fiebre superior a 

38ºC grados, dolor muscular, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales). 

• Actualizar e informar a la empresa de cambios de domicilio, residencia, dirección, 

números de teléfonos personales y de contacto en caso de emergencia. 

• No auto medicarse. Consultar siempre al médico de la EPS a la cual está afiliado. 

• Reportar a la empresa cualquier tratamiento o seguimiento médico que se encuentre en 

proceso. 

• Si sale en un carro particular antes de ingresar limpie las manijas de las puertas, el volante 

o timón con alcohol o pañitos desinfectantes y ventile por unos minutos. 

• Si sale en moto o bicicleta limpie el manubrio con alcohol o pañitos desinfectantes y 

ventile por unos minutos. 

• Desinfecte cascos, chalecos, guantes, gafas y cualquier otro accesorio. 

• Trate de desplazarse en medios de transporte que no generen aglomeraciones. 

• Si, se desplaza en medio de transporte público utilizar tapabocas y al bajarse limpiarse 

las manos con alcohol o gel antibacterial. 

• Abstenerse de tocarse los ojos, boca o nariz. 

• Cuando ingrese a la vivienda quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón 

• Antes de tener contacto con los miembros de su familia cámbiese de ropa evitando 

sacudirla y dispónganla para su respectivo lavado inmediato e independiente de la demás 

ropa de su familia o parientes. 

• No salude de beso, abrazo o de la mano. 
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• Promover y concientizar al trabajador de utilizar el antebrazo al momento de toser o 

estornudar. No utilice las manos. Utilice pañuelos desechables y arroje este elemento en 

el lugar establecido para la disposición final. 

• Desinfecte los objetos que han sido manipulados durante el día llaves, billetera, teléfono 

etc. 

• Si lleva compras, bolso o maleta desinféctela y colóquela en una superficie limpia. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• La ropa o prendas de uso diario se debe lavar a diario. 

• Los overoles o ropa de trabajo se deben lavar de manera independiente a la demás ropa.14 

  

 
14 CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de Abril de 2020 : https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-

abril-2020.pdf _Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19). 

 

RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdfPor 

medio de la 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. 

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-

MinSalud.pdf 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. 

CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA No. 0000004 DEL 9 DE ABRIL DE 2020: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular-externa-conjunta-no.-0000004-del-9-de-abril-de-

2020.pdf Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por coronavirus COVlD-19 para 

empresas de transporte. 

 

https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular-externa-conjunta-no.-0000004-del-9-de-abril-de-2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular-externa-conjunta-no.-0000004-del-9-de-abril-de-2020.pdf
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19 PROTOCOLO 

PROVEEDORES 

Y TERCEROS  
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 19.1 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

 

 

• Se exige a los proveedores, clientes y personal externo, debe utilizar la tapa bocas, y 

guantes, cumplir con el protocolo de lavado de manos, desinfección y mantener la 

distancia de 2 metros entre personas. 

 

• Establecer horarios para la entrega de materiales y/o delimitar la zona para que el 

personal haga la fila respectiva cada dos metros de distancia. 

 

• Las visitas con los proveedores y clientes serán programadas con antelación y 

cumplirán los protocolos de desinfección; esto con el fin de evitar el contagio del 

COVID-19. 

 

• En los puntos de venta se realiza la programación específica de proveedores y se 

atenderá uno a la vez, recogiendo los productos en el área de entrega únicamente, 

aplicando las medidas de desinfección correspondientes y atendiendo la distancia 

mínima. 

 

• Las áreas de producción y ventas se encuentran totalmente separadas con el fin de 

evitar el contacto de clientes y proveedores con el personal. 

• Se tienen en cuenta las características de las instalaciones para evitar aglomeración del 

personal externo que visite las instalaciones. 

 

• En los almacenes se utilizará alcohol glicerinado mínimo al 60% antes de cada entrega 

de producto y después de su retiro, al entrar en contacto con dinero en efectivo, con 

superficies o clientes. Para la entrega de documentos estos se dejan en el espacio 

indicado para ello; evitando contacto entre quien recibe y quien entrega 

 

• Para clientes y proveedores se tiene una bitácora donde se identifica; con datos de 

contacto, correo electrónico, tel., nombre de persona que realizo la visita; esto con el 

fin de tenerlo como referencia para las autoridades sanitarias, en caso de que algún 

trabajador que entre en contacto sea diagnosticado positivo para COVID -19, de modo 

que se puedan rastrear los contactos. 

 

• La correspondencia de los proveedores se solicitará en sobres debidamente marcados 

y sellados, el cual será debidamente desinfectado.   
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20 PROTOCOLO PARA EL 

MANEJO EN SITUACIONES DE 

RIESGO ANTE POSIBLE CASO 

COVID – 19 
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Definir protocolo para tratamiento de las personas con síntomas que se hayan 

diagnosticado con COVID-19. 

 

a. Se tiene un canal de comunicación directo con los trabajadores y 

familias de los estudiantes, quienes informan inmediatamente sobre 

cualquier evento de salud. 

b. Detectar a los enfermos con síntomas respiratorios, mediante un 

sistema de detección 

- Medición de temperatura 

- Consulta sobre estado de salud. 

c. Manejo de situación de detección de alguna persona enferma y 

cruce de información con quien ha estado en contacto. 

- Se solicita información de personas y lugares donde el 

personal ha tenido contacto. 

d. Identificar posibles contactos al interior de face 

- Se realiza la consulta con el personal de la empresa 

e. Informar a las autoridades competentes 

- Se informa al 123 

- Se reporta a la EPS correspondiente. 

f. Identificación y aislamiento rápido 

- Se identifica mediante los métodos anteriores 

- Se confirma el estado 

- Se coloca en aislamiento preventivo 

- Se le coloca la mascarilla quirúrgica, se deja en zona aislada. 

Cuando una persona experimente síntomas respiratorios en casa debe informar a la 

EPS en las líneas de atención dispuestas y de igual manera se debe comunicar con la 

Administración de face. 

 

 

20.1  Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

 

• Para la prevención del contagio COVID-19 es necesario conocer la organización de 

face y sus procesos productivos, tareas, actividades y personal operativo, 

administrativo y sus características. 
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• face, suministra los procedimientos de bioseguridad y mecanismos necesarios de 

prevención para evitar el contagio y la transmisión directa coronavirus COVID – 19. 

Estas actividades se enmarcan en las actividades de promoción y prevención de salud 

que forman parte del SG SST. 

 

20.2 Convivencia con una persona de alto riesgo 

 

Si el personal convive con personas mayores de 60 años o con prexistencias de alto riesgo, 

debe extremar medidas como: 

 
• Mantener distancia de 2 metros 
• Utilizar tapabocas al encontrase con persona de riesgo 
• Aumentar la ventilación en el hogar 
• Asignar baño y habitación individual de persona a riesgo 
• Cumplir con el lavado de manos e higiene respiratoria 

• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas, ventanas, closets, roperos 
armarios, barandas. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse en los siguientes pasos: 
a. Retiro de polvo 
b. Lavado con agua y jabón 
c. Enjuague con agua limpia 
d. Desinfección con producto de uso domestico 

• Limpiar y desinfectar que haya estado en el exterior de la vivienda, se deben limpiar 
impregnado de alcohol al 70%con agua y jabón. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

• Utilizar guantes para manipular ropa, evitar sacudirla, evitar su contacto. 
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20.3 Medidas reporte y control ante un posible caso en face. 

 

 En caso de presentar síntomas asociados al COVID 19 (tos, fiebre alta, dolor o 

malestar general, dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales entre otros) con 

algún funcionario, contratista, proveedor y visitante se debe proceder a: 

❖ Evitar exponerlo frente al resto de compañeros de trabajo. Mantener la 

confidencialidad. 

❖ Reportar a la, Gerencia de la empresa o jefe inmediato y tramitar su traslado 

y transporte a un centro médico. Si se observa que el estado de salud del 

trabajador empeora llamar y gestionar una ambulancia. 

❖ Llamar al 123 e informar la emergencia. 

❖ Llamar a su EPS para coordinar el traslado. 

❖ Trasladarlo a una zona aislada de los demás y segura. 

❖ Mantener la distancia de dos metros. 

❖ La persona debe usar sus elementos de bioseguridad en todo momento. 

❖ Tener actualizados y vigentes sus datos personales, dirección teléfono de 

contacto, EPS, ARL, 

❖ En caso que el trabajador haya dado positivo para la prueba de COVID 19, el 

trabajador no deberá asistir al trabajo. Deberá acatar los lineamientos 

establecido por el Ministerio de Salud y la EPS tratante y reportar a la empresa 

❖ El trabajador deberá entrar en aislamiento o cuarentena y deberá seguir 

acatando las instrucciones de la EPS tratante 

❖ Dar instrucción para que se quede en casa aislado. No debe presentarse a 

laborar en estas condiciones de salud.  

❖ Solicitar información para conocer la secuencia y trazabilidad con las 

personas con las que estuvo expuesto o que posiblemente contagio. 

❖ Solicitar a la persona el reporte médico emitido por la EPS a la cual está 

afiliado (a). 

❖ Documentar cada caso y realizar los seguimientos respectivos. 

❖ Generar apoyo y motivación a través de llamadas telefónicas o correos. 
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❖ Para la segunda prueba después de su aislamiento para su cuidado de la salud, 

a la persona le aplicaran la prueba de COVID 19, sea negativo o satisfactorio 

el resultado, deberá seguir acatando las instrucciones de la EPS tratante y 

deberá reportar a la empresa. 

❖ El Colegio face convoca a un comité interno para establecer y reforzar las 

medidas y las acciones que requieran ser reforzadas. 

❖ Las personas que hayan estado en contacto con la persona contagiada o con 

síntomas, deberán permanecer en aislamiento preventivo y adoptar las 

medidas de acuerdo a la autoridad de salud. 

❖ Las personas de face que están en aislamiento preventivo no deberán asistir al 

colegio. Y deberán reportar a su EPS el estado de salud. 

❖ Generar los canales de comunicación con las personas sospechosos de haber 

contraído el virus y confirmar con la EPS o autoridad de salud. 

 

 20.4 Como realizar el monitoreo de síntomas de contagio de COVID – 19 . 

 

 

A. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. 

 

Es importante tener en cuenta la difusión de la información al personal en general, la 

cual se realiza a diario referente a todo el tema de las medidas de prevención frente a los 

síntomas de contagio de COVID – 19. 

 

B. Prevención de contagio. 

 
Cumplimiento de todas las medidas preventivas indicadas anteriormente 
 

1. Se establece un sistema de verificación donde cada trabajador registra: 

• Personas y lugares visitados (dentro y fuera de la operación) 

• Fecha, lugar. Nombre de personas, número de personas 

• Sospecha de tener contacto con personas diagnosticadas con COVID – 

19 

• Utilizar el Registro Electrónico para reportar su estado de salud y de su 

grupo familiar. 
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2. No se permite ingreso de personas con los síntomas de: 

• Síntomas de gripa 

• Temperatura igual o mayor a 38º C 

3. Seguimiento diario aleatorio al personal 

• Encuesta sobre estado de salud 

• Temperatura del personal 

4. Antes del ingreso a las instalaciones realizar protocolo de lavado de manos 

5. Aplicar el protocolo a proveedores y clientes cuando haya algún 

ingreso a las instalaciones 

• Verificar el estado de salud, mediante encuesta 

• Medir temperatura 

• Verificar afiliación al sistema de seguridad social 

6. Asistir a capacitaciones de prevención y control dictadas en la compañía 

sobre uso correcto de EPP, lavado de manos y otras medidas de 

autocuidado. 

 

 

20.5 Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con 

COVID - 19. 

 

Si cualquier persona presenta los síntomas del COVID – 19 (Tos, fiebre, dificultad para 

respirar; se seguirá el siguiente procedimiento: 

▪ Comunicación al jefe inmediato 

o Verificar el uso del tapabocas 

o Ubicarlo en zona de aislamiento 

▪ Informar si ha viajado a zonas consideradas como foco de infección o ha estado 

en contacto estrecho a menos de 2 metros por más de 15 minutos, con un caso 

confirmado de COVID – 19. 

▪ Reportar: 

o a la EPS, ARL 

o Secretaria de salud 123,  

Ellos determinan: 

o Traslado a casa con aislamiento preventivo para síntomas leves 

o  Traslado a centro médico en ambulancia de manera inmediata si tiene 

dificultad para respirar, dolor en el pecho, convulsiones. 

 



 

FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN - face Código:  

 
TENJO-CUNDINAMARCA Vigencia: 2020 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Versión:1 

Página  

 
 

89 
 

 

 

▪ Si la persona está en casa: 

Presenta síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, o cuadro gripal, este 

debe: 

o Contactarse telefónicamente con el jefe 

o Reportar el caso a la EPS, ARL 

o Reportar a Secretaria de Salud 

o Realizar lista de personas con las cuales ha estado en contrato estrecho (a 

menos de 2 metros de distancia, por más de 15 minutos), con el caso 

confirmado en los últimos 14 días. 

o Esta lista se entrega a secretaria de salud para dar seguimiento por 14 días 

y entrar al aislamiento preventivo por 14 días. 

o El grupo debe reportar su cambio de condición de salud en el Registro 

Electrónico.  

▪ Las superficies de los puestos de trabajo, espacios comunes y áreas del centro 

pisos, paredes, ventanas, puertas divisiones, muebles, sillas, herramientas, 

equipos, teclados, computadores, teléfonos, escritorios se deben limpiar y 

desinfectar con alcohol al 70%, los baños se lavan con detergente común y luego 

se desinfectan. 

▪ El personal se debe estar lavando las manos permanentemente por lo menos seis 

veces al día con agua y jabón toallas desechables y la aplicación del gel 

antibacterial. 

20.6 Plan de comunicaciones 

 

Se cuenta con un plan de comunicaciones, donde se informa la información 

pertinente a todos los actores relevantes: 

▪ Padres de familia y estudiantes 
▪ Clientes 

▪ Proveedores 

▪ Trabajadores. 

 

Líneas de contacto: 

 
o Emergencias 123 
o Área administrativa del colegio: Celular 3115986201 
o ARL Bolívar 
o EPS 
o Secretaria de Salud de Tenjo 
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Medios de comunicación: 

o Carteleras y pagina web de face: www.face.edu.co 
o Protocolos de comunicación. 
o Email corporativo, Celulares corporativos y personales. 
o Correos electrónicos de los padres de familia y números de celulares 

 
Aspectos de divulgación: 

o Generalidades y directrices dadas por el Ministerio de salud frente a los síntomas 
de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta y atención 
ante presencia del COVID – 19.  

o Divulgación de protocolos de bioseguridad y asegurar su cumplimiento 
obligatorio para todas las partes interesadas. 

 
o Mensajes preventivos y permanentes sobre 

o Auto cuidado 
o Pausas activas para desinfección 
o Importancia de lavarse las manos permanentemente 
o Importancia del distanciamiento social (no besar, no abrasar, no dar la 

mano) 
o Protocolo de Bioseguridad de face 
o Protocolos de limpieza y desinfección 
o Protocolo de lavado de manos 
o Protocolos de prevención de contagio del COVID – 19 
o Como reportar estado de salud 
o Como utilizar la aplicación CoronApp para reportar su estado de salud y 

de su grupo familiar. 
o Charlas informativas periódicas y permanentes sobre: 

o Medidas de prevención: 
▪ Distanciamiento social 
▪ Correcto Lavado de manos. 
▪ Cubrimiento de nariz y boca 
▪ Codo al toser 
▪ Uso adecuado de elementos de protección personal 

▪ Identificación de síntomas (fiebre, tos seca, dificultad para 

respirar) 
o Grupos no mayores de 5 (cinco personas) 
o Distanciamiento 2 metros entre personas.15 

  

 
15 RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdfPor medio de la 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. 

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 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. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
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21 VIGILANCIA DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES, 

ESTUDIANTES y PADRES DE 

FAMILIA 
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En el presente documento se resumen las orientaciones actuales de la OMS y el Ministerio de 

Salud de Colombia, para la vigilancia epidemiológica de la COVID-19, causada por el virus 

SARS COV 2, la detección activa de casos y el rastreo de los contactos para establecer el nexo 

epidemiológico en las situaciones de transmisión. 

 

 

 

⮚ Consolidar y mantener una base de datos de los trabajadores y demás personal que 

preste servicios a la empresa bajo la confidencialidad de datos. 

⮚ Establecer el canal de información entre el empleador y el trabajador para que informe 

cualquier sospecha de síntoma o contacto con persona confirmada con COVID-19 

⮚ Fomentar el autocuidado especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 

síntomas respiratorios. 

 

 

 

21. 1 Vigilancia de la salud de las personas en el contexto del SG SST 

 

 

• Asegurar el cumplimiento de disposiciones y recomendaciones de los protocolos de 

BIOSEGURIDAD establecido según parámetros legales. 

• Todos los trabajadores registran las personas y lugares visitados (fecha, lugar, nombre 

de personas con las que ha tenido contacto en los últimos 10 días a partir de la 

notificación). 

• Personal con la sintomatología no puede ingresar a las instalaciones o a las áreas. 

(síntomas de gripa, cuadro fiebre mayor o igual a 38 C). 

• Reporte diario a través de Registro Electrónico sobre su estado actual de salud y de 

manera directa a la administración de la empresa o el área. 

• Se fomenta el autocuidado monitoreando la temperatura corporal y la congestión 

respiratoria. 

• Aplicando el protocolo de bioseguridad permanentemente a los Padres, Estudiantes, 

clientes, proveedores, visitantes que lleguen a las instalaciones de face. 

• Se difunde permanentemente a los trabajadores sobre las medidas de prevención y 

promoción según directrices impartidas por el Ministerio de salud y protección social 

en relación con el COVID –19. 
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• Aplicar la toma de temperatura corporal a toda persona que ingrese a las instalaciones 

de FACE y registrar la información en el cuadro de control de estado de salud. 

• No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 

presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

• Establecer el protocolo de reporte diario por correo, o por la aplicación CoronApp o 

cualquier otra aplicación instaurada, sobre el estado de salud: el cual incluye: Fecha, 

nombre del trabajador, reporte de síntomas y temperatura corporal, tanto del personal 

que está haciendo trabajo remoto y de los que están retornando al trabajo en forma 

escalonada. 16  

 
16 RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdfPor medio de la 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. 

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 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. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
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22. WEBGRAFÍA 

 

 

CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de Abril de 2020 : 

https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf _Orientaciones 

sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19). 

 

 

RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20172

1%20de%202020.pdfPor medio de la 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. 

 

RESOLUCIÓN 677 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%

202020.pdfPor medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo de riesgo 

del coronavirus COVID-19 en el sector transporte.  

 

RESOLUCIÓN 679 DEL 24 DE ABRIL DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20679%20

de%202020.pdf Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.  

 

RESOLUCIÓN 666 DEL 24 DE ABRIL DE 

2020:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf 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. 

 

RESOLUCION 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-

de-2020.pdf el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus COVID-19, considerado por la Organización Mundial de la Salud como 

una pandemia, y con el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020 se dictaron medidas sobre la 

prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica, consideran necesario impartir algunas 

orientaciones en materia de protección dirigidos a conductores y operadores de la cadena 

logística de transporte de carga terrestre y fluvial, empresas y conductores de servicio público 

de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, especial, individual, masivo, 

https://www.minsalud.gov.co/RID/circular-conjunta-001-abril-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201721%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20679%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20679%20de%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
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colectivo, mixto, transporte por cable, terminales de transporte terrestre, transporte férreo, entes 

gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo, que continúan su ejecución 

durante la emergencia sanitaria, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda por el coronavirus COVID-19.  

 

CIRCULAR EXTERNA No. 0074 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 

2020:file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%20007

4%2021092020%20(1).pdf Orientaciones para el retorno gradual y progresivo bajo la 

modalidad de alternancia. 

 

CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA No. 0000004 DEL 9 DE ABRIL DE 2020: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular-externa-conjunta-no.-

0000004-del-9-de-abril-de-2020.pdf Medidas preventivas y de mitigación para contener la 

infección respiratoria aguda por coronavirus COVlD-19 para empresas de transporte. 

 

 

  

file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf
file:///C:/Users/Andrea2020/Downloads/CIRCULAR%20%20PRIVADOS%200074%2021092020%20(1).pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular-externa-conjunta-no.-0000004-del-9-de-abril-de-2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/protocolos/circular-externa-conjunta-no.-0000004-del-9-de-abril-de-2020.pdf
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Cordialmente, 

 

 

_______________________________   

CONCEPCIÓN NEIRA ZAMBRANO   

C.C. No. 51.602.030 

Rectora colegio face de Tenjo  

www.face.edu.co 

      

 

 

_______________________________ 

CARLOS ALBERTO JARAMILLO C. 

C.C. No. 14.242.888 

Representante Legal de face 

NIT No. 860.518.594-8 

Celular 3102410335 

Dirección: Colegio face – 900 metros vía Tenjo La Punta 

www.face.edu.co 

 
 

http://www.face.edu.co/
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