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1. INTRODUCCIÓN 

El presente plan tiene como propósito establecer unos parámetros para el regreso 

seguro a las aulas bajo la modalidad de alternancia, que combina trabajo en casa y 

trabajo presencial, en el marco de la contingencia generada por el Covid-19.   

Todas las medidas de acción serán encaminadas a la toma de decisiones oportunas 

con el fin de manejar y controlar los riesgos por coronavirus según la evidencia que se 

vaya generando en cada momento.  

Los planteamientos propuestos en este plan están alineados a los lineamientos legales, 

decretos emanados por la entidad territorial (Decreto 1080) y el anexo técnico de la 

circular 1721 de 2020 que establece los criterios para los protocolos de bioseguridad de 

las instituciones educativas.  

 

2. ANTECEDENTES 

La llegada del Covid 19 generó cambios en la cotidianidad de todas las personas y más 

aún en el sector educativo, que de un momento a otro se vio obligado a implementar 

estrategias desde lo virtual, como una forma de cumplir con su misión de formación 

integral en condiciones seguras.  

De esta manera, la Institución Educativa Dinamarca, que el próximo año cumple 50 

años de existencia, ubicada en la Comuna 5 de Medellín, que cuenta con 2 sedes, una, 

ubicada en el Barrio Francisco Antonio Zea (Sede Principal) y otra, en el Barrio Caribe 

(sede Ricardo Uribe Escobar – RUE), implementó estrategias de acompañamiento 

seguro a través del uso de las plataformas como  Classroom y Meet, talleres físicos y 

dotación de cartillas cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, 

comunicación vía whatsapp, por correo electrónico y telefónica con estudiantes que 

carecían de conectividad.  

Además, se establecieron procesos de indagación con la comunidad educativa para 

sondear las posibilidades de un regreso presencial voluntario a las clases obteniendo 

en septiembre de 2020 un NO por parte del 92,2 % con una muestra significativa de 792 

familias encuestadas 

 

 
Por tal razón, durante el 2020 se trabajó bajo la modalidad virtual y de trabajo en casa.  

 

Para el 2021 y dados los requerimientos surgidos del Decreto 1080 del 25 de noviembre 

de 2020 en el que la Alcaldía de Medellín establece el plan de Alternancia Educativa 

para las instituciones educativas de la ciudad, se construye el presente protocolo de 

bioseguridad y alternancia sujeto a las condiciones y recursos emanados de la 

secretaría de Educación Municipal con el fin de garantizar el cumplimiento de las 

condiciones necesarias para el regreso a la presencialidad bajo la modalidad de 

alternancia a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA.  

 

 

3. OBJETIVO  

Establecer el Protocolo de Salud y Bioseguridad de la Institución Educativa Dinamarca, 

para la prevención y mitigación de la transmisión de las enfermedades causadas por el 

virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19, en el retorno gradual, progresivo y seguro 

bajo el esquema de alternancia educativa. 
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Sensibilizar a los estudiantes, docentes, personal de apoyo administrativo, de seguridad 

y logístico en el autocuidado y la prevención y control de la enfermedad COVID 19 en 

su hogar y en la Institución Educativa 

 

4. ALCANCE 

El presente protocolo aplica para todas las sedes, instalaciones y se extiende a toda la 

comunidad de la Institución Educativa Dinamarca, así como a los visitantes y demás 

partes interesadas, siendo de obligatorio cumplimiento para todos.  

 

5. MARCO LEGAL 

El presente protocolo adopta como requerimientos básicos legales las siguientes 

normas:  

⮚ Resolución 000666 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

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

Coronavirus COVID-19. 
⮚ Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices para la 

Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19.  
⮚ Decreto 1080 de 2020. Alcaldía de Medellín. Por medio del cual se adopta el plan de 

alternancia educativa para el sector educativo oficial y no oficial con alcance para los 

años 2020 y 2021 
⮚ Resolución 1721. 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. 
 

6. DEFINICIONES 

COVID-19 

Enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus. CO hace referencia a corona, 

VI a virus y D a “disease” (enfermedad en inglés). Antes, la enfermedad se denominaba el 

nuevo coronavirus 2019 ó 2019-nCoV. El virus SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad 

COVID-19, este nuevo virus, está asociado a la misma familia de virus del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS) y a algunos tipos de resfriado común. 

Los síntomas del COVID-19 son similares a los de una gripa o resfriado, como son fiebre, tos, 

dolor de garganta. Pero la infección puede llegar a causar neumonía o dificultades 

respiratorias. En algunas ocasiones la enfermedad puede generar otros síntomas, 

complicaciones y puede causar la muerte.  El COVID-19 se transmite por el contacto directo 

con las microgotas de aire de la respiración, que una persona infectada puede expulsar, al 

toser o estornudar y que están contaminadas con el virus. Además, una persona puede 

contagiarse, al tener contacto con superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la 

cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). El virus SARS-CoV-2puede sobrevivir en una 

superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectantes comunes.  

Las personas de edad más avanzada, así como las que padecen enfermedades crónicas 

como diabetes o enfermedades del corazón, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar 

síntomas graves. Al ser un virus relativamente nuevo, todavía está en estudio cómo afecta a 

los niños y a otros grupos vulnerables. 

Las medidas de salud pública son fundamentales para frenar la transmisión de las 

enfermedades por COVID-19, tales como:  

⮚ Permanecer en casa mientras se está enfermo. 
⮚ Usar tapabocas permanentemente. 
⮚ Asegurar un distanciamiento físico entre las personas de mínimo 2 m. 
⮚ Taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, con la parte interior del codo o 
⮚ con un pañuelo de papel. Desechar los pañuelos de papel usados 
⮚ inmediatamente. 
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⮚ Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. 
⮚ Limpiar superficies u objetos tocados. 

Aislamiento 

Separación de una persona o grupo de personas, que se sabe o se sospecha que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, de aquellos que no 

están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. 

Asepsia 

Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación de los equipos, sillas, mesas y demás superficies mediante los mecanismos de 

esterilización y desinfección 

Antiséptico 

Producto de origen químico utilizado para el control de microorganismos presentes en la piel 

u otro tejido vivo, sin afectarlos sensiblemente. 

Bioseguridad 

Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 

biológico que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas y el medio ambiente. 

Contacto estrecho 

Relación de una persona con otra que es un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, a 

una distancia menor a 2 metros, durante 15 minutos continuos o acumulados. 

Desinfección 

Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de 

las formas activas y vegetativas. 

Técnica que reduce el número de patógenos hasta niveles aceptables para la salud pública. 

El proceso puede realizarse sobre substratos diversos (habitaciones, alimentos, ropa, etc.) y 

mediante distintos procedimientos (agentes químicos, tratamientos térmicos, etc.) 

Desinfectante 

Sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, en objetos y superficies 

inanimadas.  

Limpieza 

Es el proceso de eliminación de la materia orgánica y suciedad de las superficies, objetos o 

ambientes, por acción mecánica, con o sin uso de jabones o detergentes. 

SARS-CoV-2 

Virus causante de la enfermedad COVID-19. 

Seguridad 

Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza que permite su uso sin 

posibilidades de causar efectos tóxicos en los seres vivos. 

Tapaboca, cubre bocas o mascarilla 

Dispositivo que sirve para contener material particulado proveniente de la nariz o de la boca 

y que sirve para proteger al usuario de ser salpicado con fluidos corporales. Consta de un 

filtro, bandas elásticas para ajuste en orejas, clip metálico que permite ajustarse a la nariz.  

Termómetro infrarrojo, pirómetro de infrarrojos o termómetro sin contacto 

Instrumento que tiene la capacidad de medir la temperatura a distancia, es un medidor de la 

temperatura de una porción de la superficie de un objeto a partir de la emisión de luz del tipo 

cuerpo negro. 

Toxicidad 

Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de generar directamente una lesión 

o daño a un órgano o sistema del cuerpo humano. 
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7. RESPONSABILIDADES 

7.1. Generales 

Todos y cada uno de los docentes, estudiantes, personal de apoyo, administrativo, de 

seguridad y padres de familia y/o acudientes de la Institución Educativa Dinamarca son 

responsables del cumplimiento del presente protocolo con carácter obligatorio, así como 

cualquier persona que por alguna razón deba ingresar a la Institución. Los coordinadores, 

directores de grupo y docentes serán los encargados de verificar, controlar y dirigir las 

actividades que estén a su cargo, e informar oportunamente al Comité de Alternancia cualquier 

novedad que afecte el cumplimiento de este protocolo. 

7.2. Específicas 

7.2.1. Secretaría de Educación Municipal   

Asegurar las condiciones de infraestructura necesarias para la prestación del servicio educativo 

en modalidad Alternancia en el marco de la pandemia por Covid-19 en la Institución Educativa 

Dinamarca 

Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y 

mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19 y el cumplimiento del presente 

protocolo. 

Proveer a los directivos, docentes y personal de apoyo los elementos de protección personal 

(EPP), que deben utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales en la modalidad 

de alternancia.  

Garantizar el abastecimiento de jabón, gel desinfectante y alcohol para el proceso de lavado y 

desinfección. 

Realizar las adecuaciones físicas y/o de infraestructura que se requieran para el retorno 

gradual, progresivo y seguro a la Institución Educativa. 

Demarcar y señalizar las zonas para la movilización adecuada de la comunidad educativa al 

interior de la institución. 

Asesorar y capacitar para la implementación, monitoreo y control del protocolo de bioseguridad 

bajo la modalidad de alternancia. 

Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los estudiantes, docentes y demás personas que estén dentro de las instalaciones 

de la Institución Educativa. 

Suministrar personal para garantizar los procesos de desinfección y de limpieza de las 

instalaciones educativas.  

Suministrar personal para la implementación, control y seguimiento del protocolo de 

bioseguridad. 

Dotación de elementos adecuados para las clases virtuales (computadores modernos, 

cámaras, mejorar el acceso a internet y la velocidad, entre otros) 

La institución requiere como mínimo la construcción de 4 aulas en la sede central y 1 aula en 

la sede RUE para garantizar la total cobertura en condiciones normales (sin pandemia) 

 

7.2.2. Docentes 

Cumplir con las medidas de prevención adoptadas en la Institución Educativa.  

Participar en las capacitaciones programadas por la institución. 
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Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del tapabocas y 

lavado de manos.  

Utilizar los Elementos de Protección Personal - EPP y responder por el uso adecuado de dichos 

elementos.  

Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su estado 

de salud.  

Ayudar a promover las medidas de prevención y control de la enfermedad COVID19 en su área 

de trabajo, salón de clases, reuniones de profesores o en zonas comunes como comedores o 

canchas deportivas. 

Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que afecten al sector 

educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

Notificar al Comité de Alternancia en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria. De 

igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de 

alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el 

COVID-19. 

Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de aislamientos y los 

protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la entidad prestadora de salud en caso 

de resultar positivo para COVID-19. 

 

7.2.3. Funciones y responsabilidades del rector 

Liderar la implementación del presente protocolo, en todos los niveles de la institución.  

Gestionar con Secretaria de Educación los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento 

y mejoramiento del protocolo de bioseguridad.  

Asegurar la implementación de medidas de control de gastos de acuerdo con presupuesto 

asignado.  

Participar en el diseño del cronograma de actividades. 

Participar en la construcción de estrategias que favorezcan la promoción en salud y la 

apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio. 

Definir planes y estrategias con base en los resultados del análisis de la información y de las 

acciones establecidos en el protocolo de bioseguridad. 

Liderar el Comité de Alternancia y la implementación de protocolos en la Institución Educativa 

Cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información clara, veraz y completa de su estado.  

Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que afecten al sector 

educativo, en el marco de la pandemia por COVID-19. 

Notificar al Comité de Alternancia en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria. De 

igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de 

alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el 

COVID-19. 

 

7.2.4. Estudiantes  

Adoptar las medidas establecidas en el presente Protocolo de Salud y Bioseguridad,  

Cumplir con el uso adecuado de los elementos de protección personal, tapabocas adecuado, 

distanciamiento y lavado de manos.  

Diligenciar diariamente la encuesta relacionada con las condiciones de salud, con ayuda de 

sus padres o acudiente.  

Adoptar las medidas de control de ingreso a las instalaciones del colegio.  
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Comportarse dentro del colegio según las indicaciones y la señalización, en las aulas y durante 

la alimentación y el descanso. 

Notificar al Comité de Alternancia en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria. De 

igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta los síntomas de 

alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba diagnóstica para el 

COVID-19. 

 

7.2.5. Padres de familia  

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

instalaciones del Colegio.  

Asegurar el diligenciamiento diario de la encuesta de condiciones de salud enviado para el 

estudiante. 

Fomentar el autocuidado.  

Informar al Colegio si el estudiante ha estado en contacto estrecho con pacientes en estudio o 

en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

7.2.6. Comité Institucional de Alternancia  

El día 16 de diciembre se crea el Comité Institucional de Alternancia Educativa en reunión 
general de docentes, padres de familia y líderes estudiantiles y aprobado por el Consejo 
Directivo de la institución según acta del mismo día (Ver Anexo 1. Conformación Comité de 
Alternancia I. Educativa Dinamarca), el cual está conformado por: 

a) El rector quien lo convoca y preside. 

b) Los coordinadores de cada una de las sedes adscritas a la institución educativa. 

c) Un representante de los docentes.  

d) Un representante de los padres de familia. 

e) El Personero de la institución educativa. 

 

Las funciones de este comité serán: 

1. Hacer seguimiento en la Institución de forma permanente a las condiciones de prestación del 
servicio educativo y las normas biosanitarias establecidas en el anexo técnico de la Resolución 
1721 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Garantizar la adopción de protocolos, normas biosanitarias, políticas y criterios para la 
implementación del Plan de Alternancia en la respectiva Institución educativa. 

3. Exigir el cumplimiento de las medidas biosanitarias para el desarrollo del modelo educativo 
de alternancia en la institución 

4. Mantener una comunicación constante con las autoridades sanitarias en el territorio de 
manera que se pueda conocer la evolución de la pandemia en la institución e informar 
oportunamente a las autoridades municipales sobre la existencia de casos de contagio, con el 
fin de tomar decisiones oportunas y pertinentes que garanticen tanto el derecho a la educación 
como a la salud de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

5. Evaluar constantemente el desarrollo del modelo de alternancia educativa en la institución 

6. Promover entre todos los integrantes de la comunidad educativa, la participación en las 
jornadas de capacitación y formación relacionadas con la prevención del Covid-19 en la ciudad. 
Desarrolladas por las autoridades sanitarias y de educación. 

7. Acompañar a docentes en la implementación de estrategias de flexibilización curricular que 
garanticen un adecuado aprendizaje de los estudiantes durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria o se desarrolle el proceso educativo bajo el modelo de alternancia en la 
ciudad. 

8. Velar por la atención y solución oportuna de todos los requerimientos o necesidades que 
expresen estudiantes, acudientes o docentes y tengan relación directa con la prestación del 
servicio educativo bajo el modelo de alternancia en la Institución  
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Este Comité, bajo el liderazgo del rector, será quien acompañe las fases para el retorno 
presencial y el cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno gradual, progresivo 
y seguro a las aulas. 

Será también una de sus prioridades el adelantar la socialización de las medidas a adoptar en 
la institución relacionados con el modelo de alternancia educativa. 

 

8. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

8.1. Medidas generales. 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 

virus son las siguientes: 

⮚ Lavado de manos 
⮚ Distanciamiento físico 
⮚ Uso de tapabocas 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 

(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos 

e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente.  el manejo de residuos, 

adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar 

y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor 

evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

8.1.1. Lavado de manos 

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 

de un solo uso (toallas desechables) al ingreso de la institución 

Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

Disponer de alcohol glicerinado en las porterías de acceso a la institución y en los lugares de 

acceso fácil en cada uno de los pisos. 

Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos 

según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

El lavado de manos se debe realizar por parte de toda la comunidad educativa con una 

periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 

segundos. 

Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 

dinero y antes y después de comer, 

El comité de alternancia y/o sus delegados deberán establecer mecanismos de seguimiento 

y monitoreo y autocontrol de esta actividad.  

Realizar campañas de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las 

actividades que eviten el contagio. 

 

Lavado de manos y técnica de lavado 

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 

toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 
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Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se 

realiza la actividad lavado de manos. 

 

8.1.2. Distanciamiento físico  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa.  

Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 

Que toda persona permanezca al menos a 2 metros de distancia de otras, igualmente esta 

distancia debe conservarse en las aulas de clase y demás espacios institucionales, para las 

cuales con estas condiciones se establece un aforo máximo de 15 estudiantes por salón.   

Se realizará control de ingreso y control de aforo permanente en las instalaciones de la 

Institución Educativa.  

Estas mismas condiciones se aplican a los sitios donde se consumen alimentos.  

No se permiten reuniones de estudiantes en las que no se pueda garantizar la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona.  

Cada estudiante y docente debe evitar el intercambio físico de documentos y/o préstamos de 

materiales o implementos de trabajo 

Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se deben hacer 

recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en la institución 

educativa como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es 

una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

 

8.1.3. Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del 
COVID-19 

La Secretaria de Educación se encargará de proveer los EPP a los docentes y directivos 
docentes de la Institución Educativa para la prestación del servicio educativo en modalidad 
alternancia para el personal que labora de forma presencial.  

La Secretaría de Educación destinará los recursos necesarios para entregar los EPP a los 

docentes y directivos docentes, así como para garantizar su disponibilidad y recambio. 

Para el ingreso a la institución será de carácter obligatorio el uso permanente de tapa bocas 

cubriendo nariz y boca. 

El comité de alternancia debe informar las recomendaciones de uso adecuado de EPP. 

El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a 

manipular elementos como residuos.  Para las demás actividades se recomienda el lavado de 

manos con agua, jabón y toallas desechables. 

Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en 

un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

Los EPP son de carácter personal y por ninguna razón deben prestarse y/o compartirse 

Se sugiere que cada estudiante y docente disponga de un kit de limpieza y desinfección con 

alcohol o gel desinfectante y jabón para el lavado frecuente y desinfección de manos y 

superficies.  

 

8.1.4. Uso del tapabocas 

El uso del tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de 
personas. 
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El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante 

el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 

infeccioso.  Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP. 

Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Es de uso obligatorio y debe cubrir boca y nariz. 

Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

No toque el tapabocas durante su uso. Sí debiera hacerlo, lávese las manos antes y después 

de su manipulación. 

El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar 

uno nuevo. 

Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla.  

Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

8.1.5. Código de etiqueta respiratoria  

Incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel 

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y 

jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Se publicarán imágenes ilustrativas 

en las instalaciones de la institución educativa 

 

8.1.6. Medidas de limpieza y desinfección 

El proceso de desinfección de las áreas y superficies, incluidas mesas, vitrinas, mostradores, 

elementos de comunicación, sillas, estantería, elementos de oficina, entre otros será periódico, 

mínimo 3 veces al día o de acuerdo con la rotación del personal. 

- Limpieza de Dispositivos electrónicos 

Para la limpieza de computadores, video beam, tv, control remoto y cualquier superficie con 

la que se tenga contacto permanente deben limpiarse con frecuencia utilizando soluciones 

desinfectantes como alcohol al 70%. Esta se deberá realizar al terminar cada clase, antes del 

ingreso del grupo siguiente. 

- Limpieza de instalaciones  

Se realiza periódicamente la limpieza de pasillos, aulas de clases y demás instalaciones del 

colegio, especialmente las superficies que la gente toca con frecuencia (barandas, mesas, 

material deportivo, manillas de puertas, materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.).  

El personal de aseo debe capacitarse en la manipulación de productos químicos y mantener 

las fichas de seguridad impresas a la vista. 

Usar los elementos de protección personal (EPP) indicados en la ficha técnica del producto, 

incluyendo delantal o uniforme antifluido, gafas protectoras, mascarilla y guantes de caucho.  

Previo al proceso de desinfección, se debe ejecutar la limpieza de superficies, mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica para lo cual se utilizará una solución jabonosa,  

Desinfectar los utensilios reutilizables usados para la limpieza.  

Almacenar las sustancias en un área segura, fuera del alcance de las estudiantes. 

No se deben realizar diluciones en envases que hayan contenido bebidas o alimentos; 

conservarlos siempre en su envase original.  

Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los recipientes.  
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Prohibir el consumo de alimentos en áreas diferentes a la tienda escolar y/o restaurante 

especialmente cuando se manipulan y aplican los productos de aseo y desinfección.  

- Los espacios como restaurante, baños, espacios de almacenamiento, oficinas, salas 

de reuniones y pasillos deben mantenerse con buena higiene y limpieza, por lo cual 

se recomienda:  

Realizar rutinas de limpieza y desinfección antes de iniciar la jornada laboral, durante la 

jornada y luego de finalizar las actividades educativas.  

Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies.  

Contar con gel antibacterial o toallas desinfectantes en las puertas de ingreso y salida de la 

Institución educativa.  

Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios.  

Mantener los espacios libres de objetos en desuso.  

Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre despejadas.  

Aumentar la frecuencia, de acuerdo con el uso, de limpieza y desinfección de equipos de uso 

común o superficies de alto contacto como manijas de las puertas, barandas, interruptores de 

luz, botones de ascensor, entre otros, como mínimo después de los recesos durante la jornada 

escolar.  

Lavar con agua y jabón después de su uso por una persona o por un grupo de estudiantes, 

elementos de enseñanza como fichas, tableros, juguetes, implementos deportivos, entre otros.  

Lavar una vez al día con agua y jabón mobiliario o elementos que se encuentren al aire libre.  

Tener especial atención en área de preescolar y primaria donde es común la presencia de 

secreciones corporales fuera de los baños como estornudos, vómito, orina, entre otros. Esta 

limpieza no podrá ser realizada por un empleado diferente a los encargados de servicios 

generales, quienes deben seguir el protocolo de bioseguridad para estos fluidos, aislando el 

área de otras personas.  

Realizar limpieza y desinfección de baños por lo menos 3 veces al día.  

El personal de servicios deberá cambiar sus guantes de dotación a la mitad de la jornada, 

realizando lavado y desinfección de los guantes ya utilizados.  

El personal de servicios encargado de realizar la limpieza de las instalaciones, debe realizar 

el lavado de manos con abundante agua y jabón como mínimo durante 40 segundos, durante 

su jornada y específicamente al terminar sus actividades. 

El suministro de los recursos necesarios para la limpieza y desinfección son responsabilidad 

de la Secretaría de Educación y/o su contratista. 

- Limpieza y desinfección Restaurante Escolar 

Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y equipos, 

garantizando la limpieza y desinfección, haciendo énfasis en el área de mayor contacto. 

Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servicio y consumo de los 

alimentos  

Después de cada servicio se deberá realizar la limpieza y desinfección de superficies, máquinas 

dispensadoras, pomos de puertas, mostradores mesas desinfectadas para el consumo de 

alimento y en general cualquier superficie que haya podido ser utilizada, de acuerdo con los 

protocolos de limpieza establecida. 

Los paños y utensilios de limpieza para el aseo de las plantas de alimentos deben ser utilizada 

sólo para este fin. 

Limpiar y desinfectar el cesto de elementos sucios donde se depositen utensilios u otros 

objetos. 

- Recomendaciones al personal del restaurante 

Verificar que todo el personal que haga parte del personal del restaurante lleve a cabo con 

rigurosidad la limpieza y desinfección utilizando el protocolo sanitario. 
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Supervisar la frecuencia del lavado de manos la práctica de hábitos de higiene y uso adecuado 

de los elementos de protección. 

Garantizar el uso de tapabocas cambio frecuente y disposición final priorizando su uso en el 

personal encargado de actividades de alto riesgo tales como recepción y entrega de alimentos, 

materias primas e insumos, material de empaque, producto terminado, así como durante la 

actividad de embazado o cualquier otro que implique la exposición de los alimentos. 

De ser necesario el uso de guantes estos deben mantenerse limpios, sin roturas o 

imperfecciones y ser tratados con el mismo cuidado higiénico que requiere para las manos. 

Mantener una distancia de al menos 1 metro siempre y cuando los empleados utilicen todos los 

implementos de bioseguridad completo. 

En el momento de tomar su almuerzo o su merienda y retirarse el tapaboca, depositarlo en una 

bolsa y mantener una distancia de por lo menos 1 metro entre las personas, idealmente 2 

metros. 

- Prestación de servicio  

Desinfectar los utensilios de cocina coma platos, vasos y cubiertos regularmente y planifique 

una distribución que minimice la manipulación. 

Mantener al menos 1 metro de distancia en las filas y en las mesas entre personas y personas 

para lo cual las instituciones deberán implementar estrategias de señalización. 

Garantizar la entrega de cubiertos bandejas y vasos por un funcionario del servicio de 

alimentación quien cuente con las medidas de higiene necesarias. 

Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición con el uso de 

películas plásticas papel de aluminio tapas o vitrinas. 

El personal del restaurante deberá recomendar a los colaboradores y estudiantes el lavado de 

manos antes del consumo de los alimentos mediante avisos alusivos y disponer de las 

condiciones y elementos para cada práctica. 

Desinfectar cada mesa y bandeja después de cada uso. 

Promover el uso de cubiertos personales. 

Reprogramar los turnos de las comidas para evitar aglomeraciones y deje tiempo entre los 

distintos turnos para limpiar y desinfectar. 

Indicar a los estudiantes el retiro de tapabocas durante la alimentación, éste debe ser 

depositado en una bolsa, posteriormente el estudiante se debe realizar fricción antiséptica de 

manos. Este tapaboca se debe retornar a casa para lavado o se debe desechar si no es de 

tela. 

Al terminar la comida el estudiante debe colocarse nuevamente el tapabocas, previamente 

guardado en una bolsa para evitar que sea contaminado. 

El ingreso al restaurante se debe hacer por la entrada del corredor y salir por la puerta que da 

a la entrada principal. 

La cantidad de estudiantes que van al restaurante por aula son 15 

El tiempo para asistir al restaurante. 

a. Tiempo de cada grupo en el restaurante entre 10 a 20 minutos con todo el protocolo de 

bioseguridad.  

 

b. Adaptar espacios al aire libre para el consumo de raciones de alimentos 

industrializados. 

 

8.1.7. Manejo de residuos sólidos 

Se establece la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y 

áreas de baños, entre otros y disponerlos para su recolección de acuerdo con los horarios 

establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 
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Recolectar los residuos diariamente. Las bolsas no deben ser abiertas por el personal que 

realiza el reciclaje de oficio. 

El personal de aseo que realice la actividad de recolección de residuos debe usar los elementos 

de protección personal 

Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de limpieza y 

desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad. 

9. RECOMENDACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
DE LA JORNADA ESCOLAR 

9.1. ANTES DE SALIR DE CASA  

El uso obligatorio de tapabocas.  

Mientras esté fuera de casa, evite tocarse la cara y acomodarse permanentemente el 

tapabocas; si esto es necesario, higienícese las manos y acomódelo con los dedos, 

manipulándolo desde la parte interna, no toque la parte externa.  

Si estando fuera de casa, entra en contacto con superficies como manijas de puertas, 

barandas, carros de supermercado, sillas de sala de espera, o si utiliza transporte masivo o 

taxis, higienice las manos con alcohol al 70% en cuanto pueda, y si es posible, lávelas con 

agua y jabón. 

Los estudiantes que requieran acompañamiento deben llegar a la institución con un adulto 

entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19. 

Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente 

necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus 

actividades académicas.  

Las familias o acudientes no deben ingresar a las instalaciones de la Institución Educativa, 

Si sale en carro particular limpiar y desinfectar las manillas de las puertas, el volante o timón 

con agua y jabón o producto desinfectante para superficies.  

No salude con beso, abrazo, ni dando la mano.  

Mantenga a una distancia mínima de (dos) 2 m con otras personas.  

El uso de tapabocas no remplaza la medida de distanciamiento físico.  

Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre otras restricciones dadas a movilidad 

y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes.  

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de 

personas.  

Los padres deben enviarle dos tapabocas de tela o desechables a cada estudiante por día. 

 

9.2. INGRESO AL COLEGIO 

Previo al ingreso al colegio, los estudiantes y sus familias deben haber diligenciado a través 

de la página institucional (www.dinamarca.edu.co), el formato de condiciones de salud 

establecido, incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, 

dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, con el fin de 

monitorear posibles síntomas y riesgos, en caso de tenerlos debe evitar acudir a la institución 

y reportarlo al director de grupo respectivo.  

Para el ingreso a la institución es obligatorio el uso de tapabocas.  

Al momento del acceso a las instalaciones del Colegio, se realiza toma de temperatura a todas 

las personas que ingresan, para lo cual se utilizará termómetros infrarrojos y se evitará todo 

tipo de contacto directo. En caso de presentarse una temperatura igual o mayor a 38 grados, 

http://www.dinamarca.edu.co/
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esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Para esta actividad deben hacer 

uso de tapabocas desechable. Los datos deben quedan registrados en el formato. Aquellas 

personas que presenten o reporten temperatura mayor a 38 grados centígrados, así como las 

personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, deben ser 

reportadas al Comité de Alternancia para la toma de las medidas pertinentes y la activación 

del protocolo de respuesta frente a un caso.  

Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes, proveedores o 

contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones. Este 

ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada 

persona.  

En las entradas se dispondrá de tapetes de desinfección de zapatos y lavamanos para el 

lavado y desinfección de manos.  De igual manera se tendrán dispensadores de alcohol o gel 

antibacterial al ingreso. 

Para ello se establece la instalación de mínimo 5 lavamanos en la sede central y 3 lavamanos 

en la sede RUE para cada una de las porterías, adecuación que se solicita a Secretaria de 

Educación.  

 

9.3. DURANTE LA JORNADA 

Se debe garantizar el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) estableciendo barreras 

físicas o mediante delimitación de espacio.  

Establecer horarios diferentes para garantizar el aforo máximo y evitar aglomeración. Al 

término de cada cambio de horario o rotación se debe realizar limpieza y desinfección de áreas 

de trabajo y de todas las superficies y equipos. 

Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, jabón y 

demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades.  

Supervisar que cada persona utilice sus propios implementos y/o materiales evitando el 

traspaso o préstamo de estos entre las personas.  

Extremar las precauciones de limpieza de equipos de uso compartido. De tener que compartir, 

se deben desinfectar con alcohol de manera previa y posterior.  

La persona que acompañe a la institución para la implementación, monitoreo y control del 

protocolo de bioseguridad realizará tomas aleatorias de temperatura y reportará cualquier 

novedad al Comité de Alternancia. 

Si es posible, servir comida que requiera cocción a altas temperaturas. Implementar el uso de 

cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los colaboradores llevan estos utensilios, 

sean para su uso individual y realicen el lavado posterior. Los colaboradores que usen 

implementos comunes como microondas o neveras deberán realizar lavado de manos previo 

y desinfección de las áreas de contacto posterior. Asegurar la disponibilidad permanente de 

jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición 

de residuos. Limitar el ingreso a vestidores/baños/duchas a grupos de no más de 20 personas, 

dependiendo del tamaño del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia 

entre personas al interior del lugar sea inferior a dos metros. Esto implica revisar los turnos 

para el personal de servicio ya que el espacio de duchas es limitado ventilar de manera 

constante, si es posible, espacios como vestieres y baños. 

 

 

9.3.1. Acceso y uso de los servicios sanitarios 

Se deberá señalizar al ingreso a los baños y el número de personas máximo permitido, 

facilitando que quienes deben ingresar puedan verificar la medida. 

Asegurar una distancia segura entre los baños y mantener al menos un metro de distancia en 

las filas, idealmente 2 m. para entrar a los mismos.  
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Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las 

instalaciones sanitarias y zona común de los baños.  

Las puertas de los baños permanecerán abiertas, para evitar tener contacto con manijas o 

llaves.  

Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 m, de igual manera para las 

personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar.  

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

periódico, celular, maquillaje, computador, tablet, maletín, bolsos, etc. 

Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de contaminación. 

Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no ser que 

sea estrictamente necesario y se encuentren a 2 metros de distancia. 

 

9.4. AL REGRESAR A LA CASA 

 

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más 

de dos metros entre personas. 

Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

Mantener separados los uniformes de las prendas personales. 

La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos y 

jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.  No sacudir las prendas de 

ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire.  Dejar 

que se sequen completamente 

Bañarse con abundante agua y jabón. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de 

gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 

 

9.4.1. Convivencia con una persona de alto riesgo 

Si el estudiante, docente o cualquier persona de la comunidad educativa convive con personas 

mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de  alto  riesgo  para el  

COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular   -Hipertensión Arterial-  HTA, Accidente  

Cerebrovascular - ACV), VIH, Cáncer, Uso  de corticoides o  inmunosupresores, Enfermedad  

Pulmonar  Obstructiva Crónica  -EPOC,  mal nutrición (obesidad  y desnutrición),  Fumadores  

o con personal  de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 

•  Mantener la distancia al menos de dos metros. 

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

•   Aumentar la ventilación del hogar. 

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del 

hogar. 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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• Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes. puertas y ventanas, e incrementar estas 

actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos,   

picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, 

bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto 

constante y directo. 

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  i) retiro de polvo, ii) 

lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso 

doméstico. 

• Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 

manipulación diaria, como: computadores. mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 

remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 

impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

• Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

• Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa 

ropa con el cuerpo. 

 

10. PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO 

 

Si se detecta una persona con síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor 

muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado) se procede de la siguiente 

manera: 

- Paso 1: La persona debe remitirse a la zona de aislamiento que previamente será 

adecuada con las condiciones necesarias para tal fin, allí, se determinará el punto de 

traslado y se dispondrá de un transporte especial. Recordar que esta persona 

probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a otras personas 

o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento 

la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información 

médica. 
- Paso 2: No acercarse a menos de dos metros de la persona, proveerle tapabocas, 

solicitarle información básica y diligenciar el formato para ingresar casos sospechosos. 
- Paso 3: Con Secretaría de Educación o a quien esta delegue para tal fin, se dispondrá de 

un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto 

para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas 

abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección 

del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva 

más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade 

al hospital. 
- Paso 4: Generar un canal de comunicación de doble vía con la persona enferma y tener 

sus contactos personales. Dar instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 

indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por 

ningún motivo al Colegio. 
- Paso 5: Solicitarle a la persona posiblemente positiva, información que pueda ser 

importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber 

entrado en contacto con el contagiado, incluyendo posibles contactos, viajes, síntomas, 

enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, 

entre otros 
- Paso 6: Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le 

informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y 

hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que 

consideren las autoridades 
- Paso 7: Tener la información de cada caso debidamente documentado, para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona contagiada o 

aparición de nuevos casos positivos. 
- Paso 8: En caso que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, la persona 

no podrá asistir al Colegio hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe 
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seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico 

a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado al Colegio. 
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