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PROTOCOLO PARA REGRESAR A 

ESTUDIO PRESENCIAL 
 
 
 

1.  JUSTIFICACIÓN 
 

El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaro el COVID-19 

como una pandemia, debido a la velocidad de propagación y la escala de 

transmisión del virus. Como consecuencia de esa declaración el Ministerio de Salud 

y Protección Social expidió la Resolución 1385 del 12 de marzo de 2020, en la que 

declaro el estado de emergencia en todo el país, con el propósito de facilitar el 

aislamiento social y tomar medidas que garanticen la contención del virus. 
 

Por su parte la presidencia de la república expidió la Directiva presidencial No.2 del 

12 de marzo de 2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el 

contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos, el trabajo en 

casa por medio del uso de las TIC, acudir   a canales virtuales institucionales, 

transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios,   uso de 

herramientas e-learning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas 

colaborativas para adelantar los procesos de formación y capacitación que sean 

inaplazables. 
 

En tal sentido La Ministra de Educación expidió la directiva Ministerial No 06 del 25 

de marzo de 2020 relacionada con el uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas de Educación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano - ETDH, en la cual 

precisa lo siguiente: 
 

 En ese contexto y debido a la velocidad de propagación del COVID-19 y su 

escala de transmisión debe evitarse la concentración de personas en los 

escenarios educativos, por lo tanto, la ETDH, deben diseñar planes y estrategias 

que faciliten el desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la 

presencialidad de los estudiantes desde la fecha hasta el 31 de julio de 2020. 

 Para dar la continuidad a los programas, las ETDH durante el periodo que dure 

la emergencia sanitaria, hemos ajustado los cronogramas de actividades y 

desarrollado el componente teórico asistido por las TIC, transmisiones en vivo, 

redes sociales, foros, el uso de e-learning, portales de conocimiento o 

plataformas colaborativas. 

 El componente práctico de los programas será ajustado para que sea realizado 

después de superado el periodo de emergencia sanitaria. Y en la alternancia 

educativa expuesta por el gobierno nacional. 
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 El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 012 de junio 2 con 

orientaciones para las autoridades competentes en educación de los 

departamentos, distritos y municipios, así como para los rectores de los 

establecimientos educativos no oficiales (jardines infantiles y colegios 

privados), dirigidas a la continuidad en la prestación del servicio público de 

educación inicial, preescolar, básica y media. 

La Directiva señala que según la evolución epidemiológica de la pandemia 

por el COVID-19 y disposiciones de las autoridades durante la emergencia 

sanitaria, se amplía la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 

de julio de 2020 para la población estudiantil de los niveles de educación 

inicial, preescolar, básica (primaria y secundaria) y, media de 

establecimientos educativos no oficiales. 

Asimismo, contiene las orientaciones que emite el Ministerio de Educación 

Nacional para que con la debida anticipación cada establecimiento educativo 

no oficial (privado) en coordinación con las autoridades sanitarias 

competentes, inicie la preparación y acciones requeridas para organizar un 

retorno gradual y progresivo de la prestación del servicio educativo en las 

aulas a partir del 1 de agosto, bajo un esquema de alternancia que combina 

el trabajo académico presencial y en casa bajo diferentes opciones para 

desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes. 

 

 
 

2.  OBJETIVO 
 

Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 

nuevo coronavirus COVID-19, para adaptar en La Asociación Educativa - AE, con 

el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante 

el desarrollo de todas las actividades formativas en el marco de la alternancia. 
 

3.  ALCANCE 
 

Es aplicable a la propuesta de regreso a clases con alternancia entre 

presencialidad y virtualidad y para las prácticas formativas en ambientes simulados 

de aprendizaje” a los docentes, estudiantes, administrativos, contratistas y visitantes 

en el cumplimiento del cronograma de actividades de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano. 

 

4. CRITERIOS DE EXCEPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Esta medida no contempla a las siguientes personas: 

 

a.   Niñas y niños menores de 2 años  

b.   Adultos mayores de 60 años 

c. Niñas,   niños,   jóvenes   y/o   adultos   con   comorbilidades   de   riesgo   para 

enfermedad respiratoria grave. 

d.   Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de 

aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo las 
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personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de 

COVID-19. 

e.   Condiciones asociadas a la excepción de la medida: comorbilidades de riesgo 

para enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad: 

 

 Para las niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han 

definido las siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías 

congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde 

asma no controlada y/o asma grave , enfermedad pulmonar crónica -EPOC, 

fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, 

anemia de células falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias 

incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o 

quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como diabetes, 

desnutrición entre otros7. 

 

 Para los adultos   se consideran   comorbilidades de riesgo para enfermedad 

grave: afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, 

hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, 

enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa con índice 

de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, 

afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, 

tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias 

primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos 

que alteren el sistema inmune) 

 

 Las mujeres en periodo de gestación, deberán tener en cuenta las 

recomendaciones dadas por el médico tratante o las planteadas dentro de 

criterios de excepción por comorbilidad. 

 

 

 

PROLIFERCION DEL COVID-19 

 

Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta 

aproximadamente un metro). 

A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada 

tose, estornuda o habla. 

Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran 

cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. 

 

 

SINTOMAS 

 

En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser 

los siguientes. Dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección. 
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• Tos 

• Dolor de garganta 

• Fiebre 

• Dificultad para respirar (disnea) 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del sentido del olfato y del gusto 

• Manifestaciones en la piel como sabañones en manos y pies (sobre todo en 

niños y adolescentes) urticaria con y sin picor o eritema multiforme. 

• Escalofríos y malestar general 

• Obstrucción nasal, secreción y goteo. 

 
 

5.  MARCO GENERAL DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

EN LA ASOCIACION EDUCATIVA AE 

 

 
 

El propósito es reducir el riesgo de exposición de los estudiantes, docentes   y 

personal involucrado en el proceso formativo y en los diferentes escenarios y 

ambientes, en los que se pueda presentar mayor riesgo de contagio por contacto 

interpersonal, como lo son: el ingreso a la institución, espacios de tránsito dentro de 

la institución, salones, baños y zona de colocación de elementos de protección 

personal, equipos de cómputo, sillas de trabajo individual, zona de elementos de 

desechos y demás áreas que se requieran: 
 

 Todas las medidas están encaminadas a garantizar la protección adecuada a 

docentes, estudiantes, administrativos y personal de apoyo, de aquellos riesgos 

para su salud o su seguridad mediante la utilización de medios de protección 

colectiva e individual.  

 La información y la formación son elementos esenciales en la protección de los 

estudiantes, docentes, administrativos, visitantes y personal de apoyo 

 Definir  y  establecer  lineamientos  generales  y  específicos  de  bioseguridad 

establecidos por el Gobierno nacional – Ministerio de Salud y protección social 

los cuales serán de un “alto nivel de cumplimiento”-Resolución 666 de 24 de abril 

de 2020 Ministerio de salud y Protección Social- 

 Los estudiantes serán alternados en pequeños grupos (1 a 2 metros de 

distanciamiento según se indica en los lineamientos para la alternancia) dirigidos 

y guiados por un docente que se alternará al igual que los estudiantes, en los 

horarios que lo permitan las disposiciones municipales, distribuidos en los 

ambientes de aprendizaje para cada perfil de formación. 

 Para el transporte y movilidad de los estudiantes se promoverá el uso de la 

bicicleta y moto sin parrillero, para bajar la aglomeración en los sistemas de 

transporte masivo 

 Espacio de tiempo de una hora entre los turnos de práctica o alternancia, para 

entrar a los ambientes simulados de aprendizaje para la desinfección. 
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6. MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE ADOPTAMOS EN LA ASOCIACION 

EDUCATIVA PARA LAS PRÁCTICAS EN AMBIENTES SIMULADOS DE 

APREDNIZAJE Y EL RETORNO CON ALTERNANCIA 
 

 

6.1.    A cargo  de  la AE 
 

 

    Implementar las normas contenidas en la Resolución 666 de 24 de abril de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social 

    Capacitación a docentes, estudiantes y personal de apoyo (Se realizan charlas 

     de capacitación y se socializa la Guía AE para el retorno con alternancia) 

 Implementar acciones de bioseguridad que permitan garantizar la continuidad de 

las actividades y la protección integral de docentes, estudiantes y personal de 

apoyo. (Señalización, tapete desinfectante, dispositivo de limpieza de manos, 

uso de gel desinfectante,  

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales: Como la flexibilización de turnos y horarios de prácticas 

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

de COVID-19. Este reporte está a cargo del director o líder de formación 

administrativa, o pedagógica o el vigía de salud. 

 Incorporar  a  través  de  las  plataformas  virtuales  y  todos  los  medios  de 

información y comunicación a la comunidad académica la información 

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

de darla a conocer a estudiantes, docentes y personal de apoyo. 

 Apoyarse en las ARL para la identificación y valoración del riesgo, en conjunto 
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 Solicitar la asistencia y la asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a las diferentes actividades de formación. 

 Los empleados deberán portar elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales de formación, tales 

Como tapabocas y máscaras de protección.  

 Promover ante lo s  trabajadores, contratistas y estudiantes que tengan 

celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su 

estado de salud. 

 La Asociación Educativa promueve la secuencia de colocación, uso y retiro de 

todos los EPP. 

 Disponer  de  agua,  jabón  y  toallas  desechables  para  que  los  estudiantes, 

docentes y personal de apoyo se higienicen las manos al momento de abordar 

La práctica, antes y después de entrar al baño y al finalizar las practicas. 

 
5.2.    A cargo del trabajador, contratista, estudiante, docente y directivos  

 

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Asociación 

Educativa durante el tiempo que permanezca en sus instalaciones y en el 

ejercicio de las labores que esta le designe 
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 Reportar a las directivas de la Asociación Educativa cualquier caso de contagio 

que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia para que se adopten 

las medidas correspondientes. 

 Adoptar  las  medidas  de  cuidado  de  su  salud  y  reportar  a las directivas 

de la Asociación Educativa, alteraciones de su estado de salud, especialmente 

relacionados con los síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en el 

CoronApp. 

 Los docentes y estudiantes que realicen las actividades de prácticas deben 

gozar de buena salud y no presentar enfermedades crónicas o que afecten su 

respuesta inmunitaria. 

 Uso de Elementos de Protección Personal – EPP como tapabocas 

convencional, protección para los ojos (gafas o caretas) y guantes desechables. 

 Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier tipo de práctica y retirados 

únicamente después de estar fuera del ambiente de práctica. 

 Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 

dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 
 

 

5.3.    Definición de roles y responsabilidades 
 

Director y Líderes de Formación Pedagógica, Comunitaria y Gestión 

Administrativa. 

 

El cumplimiento de este protocolo exige a los administrativos ejercer un liderazgo 

permanente tanto en las prácticas como sobre sus docentes y estudiantes, 

asegurando que se produzcan rápida y efectivamente  los  cambios  de  conducta. 

Por  consiguiente,  son los  directamente responsables ante cualquier 

incumplimiento de las medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades 

específicas: 
 

a.  Mantener informada permanentemente a toda la comunidad educativa con 

relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. 

b.  Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y su aplicación 

sanitaria. 

c.  Designar a cada docente como  supervisor que  monitoree el cumplimiento  

de  los protocolos expuestos en el presente documento. 

d.  Sancionar a los estudiantes y docentes que incumplan medidas de control 

expuestos en el presente documento, según se contempla en el manual de 

convivencia actualizado. 

e.  Apoyar y promover estrategias de planeamiento sobre: 

1. Sanitación de las áreas donde interactúan las personas.  

2. Medios de comunicación a la comunidad educativa 

3. Medios de seguimiento de las personas impactadas. 
4. Medios de comunicación con las autoridades de Salud. 
5. Métodos de evaluación de riesgos de contagio e impacto. 
6. Hacer  un  censo  para  determinar  las  personas  en  condición  de 

salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo 
de contagio. 
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7. Oficializar políticas en la AE que alienten a los miembros de la comunidad 
educativa enferma a quedarse en casa sin temor a represalias. 

8. Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta 
manera establecer si la Asociación Educativa debe entrar a cuarentena. 

 

 

5.4.    Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo - Proyección a la Comunidad 
 

 

a.  Desarrollar  protocolos  complementarios  al  presente  para  monitorear  el 

estado de salud de la comunidad educativa y para actuar ante la sospecha 

de un posible contagio. 

b.  Supervisar que los estudiantes y docentes y demás personal de la institución 

educativa aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el 

presente documento. 

c.  Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento 

que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 

d. Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la 

Asociación Educativa 

e.  Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más 

personas. 

 
5.5.    Docentes 

 

 

a.  Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

b.  Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario. 

c.  Sancionar a los estudiantes que incumplan los protocolos expuestos en el 

presente documento. 

d.  Asistir al Vigía de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera. 

e.  Los contratistas temporales deberán llevar consigo Elementos de Protección 

Personal propios; en caso de que se les suministren, los tapabocas deben 

estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 

 
5.6.    Estudiantes 

 

 

a. Atender las indicaciones de los docentes encargados de asegurar el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 

b.  Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades formativas 

 
5.7.    Personal de apoyo 

 

 

a.  Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo. 

b.  Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario. 

c.  Asistir al vigía de salud en la documentación que requiera. 

d.  Los contratistas temporales deberán llevar consigo elementos de Protección 

Personal propios; en caso de que se les suministren, los tapabocas deben 

estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 

 
 



11 

 

 

6.  PROTOCOLOS 
 

 

PROTOCOLO  No  1.  DESPLAZAMIENTOS  DE  LOS  ESTUDIANTES  CASA- 

CENTRO AE - CASA 
 

 

Objetivo: Establecer directrices claras que deben cumplir los estudiantes para 

poder hacer el traslado de su casa a la Asociación Educativa y viceversa. 
 

6.1. Desplazamiento a la Asociación Educativa 
 

 

a.  Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, 

especialmente los de uso de transporte público, establecidos por las 

autoridades competentes. 

b.  El estudiante y el docente se desplazará con los siguientes elementos 

de protección individual: uso de tapabocas y guantes, manteniendo 

distancia mínima de un metro (1m) entre las personas al interior del 

vehículo. 

c.  El estudiante se desplazará de particular y trasladará el uniforme 

correspondiente según el programa, debidamente empacado. Al salir 

de la Asociación Educativa deberá retirarse con el uniforme de estudio, 

el cual estará elaborado en tela anti fluido. 

d. Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, 

motocicleta entre otros y realizar la limpieza de los elementos como 

cascos, guantes, gafas, entre otros. 

e.  El estudiante se desplazará con los mínimos elementos que utilizará 

en su práctica en el ambiente simulado de aprendizaje. 

f. El estudiante, docente y colaboradores al llegar a la institución se retira 

los guantes, realiza desinfección de calzado y lavado de manos 
 

Nota 1: Si el estudiante presenta síntomas respiratorios no deberá asistir a la 

institución. 
 

Nota 2: El estudiante deberá tener tapabocas y guantes de reserva, monogafas, 

uniforme antifluido para utilizar en el ambiente simulado de práctica programado. 
 

 
6.2.    Recomendaciones en la vivienda 

 

6.2.1. Al salir de la vivienda 
 

 

a.  Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a 

la movilidad y acceso a lugares públicos 

b.  Hacer el traslado exclusivamente a la Asociación Educativa 
  c.  No visitar lugares diferentes a la Asociación Educativa 

d.  No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener aislamiento 

e.  Utilizar tapabocas en el transporte público 

f. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios 

o si convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio 
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g.  Antes de su salida se asegurará el lavado de manos, porte de tapabocas  
y guantes. 

 
6.2.2. Al regresar a la vivienda 

 

 

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

b.  Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de salud y 

protección social 

c.  Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre 

distancia de más de dos metros entre personas. 

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

e.  Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

f. 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 acudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el 

riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen 

completamente. 

g.  Bañarse con abundante agua y jabón 

h.  Mantener la casa ventilada, limpia y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular 

i. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto las personas 

con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas 

de manera constante en el hogar  
 
 

6.3.    Al convivir con una persona de alto riesgo 
 

Si el estudiante convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades 

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, 

debe: 
 

a.  Utilizar tapabocas en casa, especialmente  al encontrarse en  un  mismo 

espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

b.   Aumentar la ventilación del hogar. 

c.  Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si 

es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de 

superficies. 

d.  Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 
PROTOCOLO  No. 2. MEDIDAS  DE  CONTROL  PARA EL  INGRESO  A LA 

ASOCIACION EDUCATIVA 
 

Objetivo: Establecer directrices que deben cumplir directivos, docentes, estudiantes 

y demás personal, para el ingreso a la Asociación Educativa con base en los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social - Resolución 

0666 del 24 de abril de 2020 numeral 4.6 
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1. Los estudiantes, docentes, directivos y personal de apoyo deben recibir 

previamente capacitación a través del uso de tecnologías de comunicación y 

mediante el uso de diferentes ayudas como videos, folletos y carteles en 

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

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

Protección Social. Resolución 0666 de 24 de abril de 2020.numeral4.1.2. 

2.  Informar y entregar previamente, vía virtual y antes de la práctica  la guía de 

aprendizaje de practica simulada, la cual debe incluir además de los aspectos 

metodológicos propios de la práctica,  todos los aspectos básicos relacionados 

con la transmisión del Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo, en un 

lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor 

o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, entre otros 

síntomas de resfriado); la importancia del reporte de condiciones de salud e 

informar a su docente y personal directivo, antes de presentarse a la práctica y 

después de ella, y el uso de la aplicación CoronApp-Colombia en su celulares y 

orientarlos para su manejo. 

3.  Publicar, mediante videos o estrategias didácticas, la explicación de cómo 

debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al 

toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de el inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y 

jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

4. Socializar con docentes y estudiantes los lineamientos, orientaciones y 

recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, “Orientaciones de 

medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria 

aguda por COVID– 19, dirigida a la población en general” (Resolución 0666 de 

24 de abril de 2020.numeral 4.5). 

5.  Al momento del acceso a la Asociación Educativa, se deberá tener un (brigadista) 

que, con el debido entrenamiento, evalúen síntomas o posibles riesgos de 

contagio entre los trabajadores incluyendo presencia de tos, dificultad para 

respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas 

relacionados con gripa o posibles contactos. 

6.  Disponer de un brigadista para la verificación de ingreso a la sede de manera 

paulatina y el uso adecuado de baños, siempre manteniendo la distancia de 1 a 

2 metros como mínimo. 

7.  El brigadista será el veedor del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 

distanciamiento 

8.  La Asociación Educativa toma temperatura a todos los trabajadores, para lo cual 

deberán utilizar termómetros infrarrojos y evitar todo tipo de contacto directo con 

los trabajadores. En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 

grados centígrados, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para 

confirmar. Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable. 

9.  Registro de datos de estudiantes, docentes directivos y colaboradores de sus 

datos en el formato establecido. 

10. Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 

grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con 

sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas al director, o líder de 
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formación pedagógica o gestión administrativa, para la toma de las medidas 

pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso. 

11. Revisar los procesos y requisitos de entrada a las sedes, disminuyendo la 

necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnés. Se pedirá el 

envió de documentos desde y hasta la Asociación Educativa, en lo posible de 

manera digital. Se deberá realizar proceso de desinfección de cada documento o 

paquete que llegue a la Asociación Educativa. 

12. Asegurar el uso diario de tapabocas. Capacitar a los estudiantes y docentes en 

su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación y tiempos de 

duración y el desecho de este en una caneca con tapa definida para tal fin. 

13. Todos los estudiantes deberán llevar consigo los Elementos de Protección 

Personal que su actividad práctica requiera. 

14. La Asociación Educativa debe garantizar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad específicas para el personal de vigilancia, personal de aseo y 

administrativos (tapabocas desechable y guantes). 

15. Los estudiantes, docentes y personal de apoyo ingresan al turno de práctica con 

su ropa, deben pasar luego zona de baños para cambio de vestuario y lavado 

de manos (aplicando protocolo de lavado de manos), colocación de mascarilla y 

guantes, allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier 

tipo que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus. 

16. La Asociación Educativa debe buscar la asesoría y el acompañamiento de su ARL 

para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores y 

colaboradores, incluidos en los casos de aislamiento social o trabajo en casa. 

17. Fomentar  los  hábitos  de  vida  saludable  con  los  estudiantes,  docentes  y 

colaboradores, como la hidratación frecuente, pausas activas y disminución del 

consumo de tabaco como medida de prevención. 

18. Se deberán realizar las pausas activas de conformidad con lo establecido en 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Para la 

ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de 

protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia 

mínimo 1 metro entre cada uno de los trabajadores, docentes y estudiantes. Al 

finalizar las pausas activas es necesario realizar el protocolo de lavado de manos 

antes de volver a la realización de las actividades formativas y laborales. 

19. Contar  con  los  equipos  de  emergencias  y  botiquines  de  elementos  como 

tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para los docentes y 

estudiantes de ser necesario. 

20. Establecer  reglas  para  permitir  el  distanciamiento  entre  estudiantes,  entre 

estudiantes y docentes (1 a 2 metros) e incrementar las medidas de limpieza y 

desinfección en las áreas de uso permitidos. 

21. Diagramar un mapa de tránsito por las áreas permitidas de circulación por la 

institución educativa y comunicarlo a toda la comunidad educativa. 

 
Nota: Estudiantes con síntomas respiratorios, no se les permitirá el ingreso. 
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6.4.    Organización  de  las  prácticas  en  ambientes  simulados  de 

aprendizaje 

 

a.  Aplicar  esquemas  operativos  que  garanticen  la  continuidad  del  servicio 

educativo y que permita disminuir el riesgo de contagio para trabajadores, 

estudiantes y docentes que participan en el proceso formativo. 

b.  Implementar cronogramas flexibles con 3 turnos de práctica de lunes a sábado 

incluyendo de ser necesario domingos y festivos, para evitar aglomeraciones a 

la entrada y la salida, en los laboratorios de simulación, áreas de tránsito y 

medios de transporte. 

c. Determinar el número máximo de estudiantes por laboratorio o taller de 

simulación, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo y el 

cumplimiento de las normas de aislamiento y bioseguridad.  

d.  Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 

contactos personales dentro de la institución educativa (por ejemplo: reuniones 

virtuales) 

e.  Si algún docente, estudiante, directivo o personal de apoyo llega a presentar 

síntomas respiratorios, se le debe proveer un tapabocas convencional, ubicarlo 

en una zona que permita un aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo 

en cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la Asociación 

Educativa para definir la conducta a seguir. 

f. Los trabajadores docentes y estudiantes deben abstenerse de ir al lugar a 

Asociación Educativa en caso de presentar síntomas de gripa o cuadro de fiebre 

mayor de 38º y reportarlo de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y 

de Protección Social y en aplicación CoronApp 

 
6.5.    Área de cuidado en salud. 

 

La Asociación Educativa definió un espacio al interior de la institución destinado 

para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología. Este 

espacio cuenta, con un lugar para sentarse, tapabocas desechables, gel 

antibacterial y alcohol. Adicionalmente debe tener acceso dentro de la institución a  

instrumentos de primeros auxilios que incluyan la identificación y atención de 

síntomas. 
 

PROTOCOLO No.3 ASIGNACIÓN DE AULAS TALLER Y LABORATORIOS DE 

SIMULACIÓN 
 

Objetivo: Establecer directrices que debe cumplir la Asociación Educativa para 

realizar una correcta distribución de áreas, cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento exigidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social- Resolución 

0666 de 24 de abril de 2020.numeral 3 
 

 

6.6.    Planeación de la actividad formativa 
 

 

1.  La Asociación Educativa realizará la asignación de aula - taller teniendo los 

siguientes criterios: 
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a. Desplazamiento asegurando siempre el distanciamiento preventivo, 

establecido de 1 metro y el protocolo de bioseguridad, con el tapabocas, 

guantes y lavado previo de manos. 

b.  Ubicación en el puesto asignado, manteniendo el distanciamiento de áreas 

de trabajo (Mínimo un metro de distanciamiento entre uno y otro estudiante). 

c.  El estudiante siempre estará con porte de tapabocas y cada hora y media 

lavado de manos. 

d.  Elaborar y enviar con la debida anticipación la guía de aprendizaje de práctica 

con todas las indicaciones metodológicas, de bioseguridad y distanciamiento 

según el ambiente simulado de aprendizaje.  

e.  Asignar  un  ambiente  máximo  para  ocho  o  diez  (8-10)  estudiantes, 

asegurando el mínimo distanciamiento de un metro entre estudiantes. 

f. Garantizar la limpieza y desinfección diaria del ambiente de aprendizaje con 

cada grupo que ingrese 

g.  Asegurar  que  los  ambientes  de  aprendizaje  cuenten  con  la  adecuada 

limpieza, aireación y ventilación. 

2. Realizar un cronograma de los talleres y prácticas a realizar por turnos y en 

cada jornada 

 
 

6.7. Ejecución de la actividad formativa 
 

1.  Entregar elementos y equipos al docente teniendo en cuenta la guía de práctica 

planeada a realizar. Los insumos se entregarán previa limpieza y desinfección 

de los mismos con alcohol al 70 % y o hipoclorito de sodio. 

2.  El docente deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad  y distanciamiento  establecidas  y el  uso  de  los  elementos de 

protección personal definidos previamente. 

3. El docente asignará los estudiantes en cada puesto de trabajo, (8 a 10 

estudiantes) manteniendo el distanciamiento de un metro entre los mismos 

4.  Los insumos serán manipulados siempre por docentes y estudiantes con porte 

de elementos de protección personal (tapabocas, guantes) 

5.  Realizar la limpieza de los elementos y equipos utilizados con alcohol al 70 % o 

hipoclorito de sodio, por la persona encargada para tal actividad, después de 

cada práctica formativa. 

6.  Los equipos, maquinarias, herramientas, insumos, variedad de KITS disponibles 

por la Institución Educativa, serán objeto de limpieza y desinfección diaria. 
 

 

PROTOCOLO No.4. PERMANENCIA EN EL AULA Y DESARROLLO DE 

PRÀCTICA DE HABILIDADES 

 

Objetivo: Establecer directrices a cumplir por la Asociación Educativa para el 

desarrollo de la práctica de habilidades, cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad y distanciamiento exigidas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social- Resolución 0666 de 24 de abril de 2020.numeral 3 
 

6.8.    Desarrollo de actividades formativas 
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1.  El docente asignará los puestos que ocuparán los estudiantes, teniendo en 

cuenta el distanciamiento social, porte de los elementos de protección personal 

y cumplimiento las medidas de bioseguridad 

2.  El Docente adecuará el ambiente de aprendizaje simulado acorde al cronograma 

establecido de actividades, esto incluye: equipos, herramientas, maquinaria, 

canecas para desechos, simuladores y modelos anatómicos, los cuales han sido 

desinfectados con alcohol al 70 % y/o o hipoclorito de sodio.  

3.  Durante el desarrollo de la práctica tanto estudiantes como el docente, portarán 

en todo momento los elementos de protección personal y cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad 

4. El docente hará una retroalimentación de la guía de práctica, realizará la 

demostración del procedimiento a seguir y el estudiante lo seguirá de acuerdo 

con la lista de chequeo establecida para tal fin y se asegurará en todo momento 

el cumplimiento del distanciamiento y que no haya contacto físico o cercanía 

entre los participantes al taller. 

5.      La práctica de habilidades o taller tendrá una duración máxima de tres (3) horas. 

A la hora y treinta, todos los estudiantes incluyendo docentes, se desplazarán 

en orden establecido para realizar lavado de manos y retomarán nuevamente 

para terminar la actividad y la jornada. 

6.   Los docentes en conjunto con sus estudiantes realizarán la desinfección de los 

equipos, herramientas y elementos utilizados y hará la entrega del ambiente de 

aprendizaje al encargado en su distribución final. 

7.     Al finalizar la práctica de habilidades o el taller, los estudiantes, saldrán en orden 

hacia las áreas de baños, para aplicar protocolo de lavado de manos, cambio de 

vestuario y desplazamiento a sus casas, siempre manteniendo el 

distanciamiento social. 

 8. El docente después de entregar los equipos, se desplazará para realizar lavado 

de manos y cambio de vestuario, entrega de asistencia, informe realizado y 

novedades presentadas y la reprogramación de prácticas para los estudiantes 

que aún no han alcanzado los resultados de aprendizaje. 

  9. Todos los protocolos y lineamientos aquí estipulados se estarán socializando 

 con las empresas patrocinadoras, a donde se desplazan aprendices de la 

Asociación Educativa.  

 
6.9.    Medidas de control para la salida de la Asociación Educativa AE 

 
 

1.  Al finalizar la práctica de habilidades o el taller, los estudiantes saldrán en orden 

hacia las áreas de baños, para aplicar protocolo de lavado de manos, cambio de 

Vestuario   y   desplazamiento   a   sus   casas,   siempre   manteniendo   el 

distanciamiento social. 

2.  Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. 

3.  Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de 

ingreso. 

4.  Asegurar la promoción del tapabocas para su uso en medios de transporte 

público. 

5.  Las inspecciones a la salida de la Asociación educativa deben hacerse sin 

contacto directo y que el propio docente y estudiante manipule sus elementos. 
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Nota. Cualquier novedad del estudiante, docente o personal de apoyo deberá ser 

reportada de forma inmediata a su docente asignado o líder de proceso de la AE. 
 

7.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Objetivo: Adoptar y aplicar las medidas generales de bioseguridad en el marco de 

la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 para adaptar en todas las 

actividades formativas en la AE y en el ambiente familiar, orientado a minimizar los 

factores que pueden generar la transmisión del virus de humano a humano y que 

son de obligatorio cumplimiento. 
 

7.1.    Elementos de protección personal – EPP para prevención del COVID-19 

a.  Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la AE han definido los EPP indicados para la protección de la comunidad 

educativa en el cual los estudiantes desarrollaran su actividad formativa para la 

prevención del COVID-19. 

b.  La AE debe informar las recomendaciones y uso correcto de los EPP 

c.  Se  deben  instalar  recipientes  adecuados  para  el  destino  final  de  los 

elementos de protección personal utilizados 

d.  En todo caso ningún estudiante, docente o colaborador debe usar los EPP  

empleados en la actividad formativa por fuera de la institución educativa 

e.  Todos los miembros deben abstenerse de compartir EPP 

 
7.2.    La AE asegura la socialización y aplicación de los siguientes protocolos 

de bioseguridad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0666 

del 24 de abril de 29020. Numeral 3 – Ministerio de Salud y Protección 

Social 

    Lavado de manos y su técnica correcta 

    Distanciamiento físico preventivo 
    Porte y manejo adecuado de tapabocas 

    Control al Ingreso y salida de la sede. 

    Uso adecuado de insumos y equipos de práctica. 

    Diligenciamiento de registros. 

    Manejo de residuos producto de las actividades prácticas. 

 Limpieza y desinfección de elementos e insumos, superficies y equipos.  

 Desinfección y limpieza de todas las áreas, espacios de formación y de 

trabajo 

    Adecuado uso de elementos de protección personal 

    Medidas de ventilación 

    Cumplimiento de condiciones higiénicas y sanitarias 
 

 

7.3.    Protocolo: Uso de tapabocas 
 

En el transporte público, al ingreso y durante la estancia en las sedes de la AE, se 

debe asegurar que todas las personas se coloquen el tapabocas de acuerdo con el 
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protocolo de utilización correcta de elementos de Protección personal, según 

r esolución 0666 del 24 de abril de 29020. Numeral 3.3.1- 3.3.2 –3.3.3- Ministerio 

de Salud y Protección Social 
 

7.4.    Protocolo: lavado de manos y técnica de lavado de manos 
 

La AE garantiza la permanencia de insumos y espacios para realizar el adecuado 

protocolo de lavado de manos, antes, durante y después de las diferentes actividades 

programadas. Cumpliendo con la Resolución 0666 del 24 de abril de 

29020. Numerales 3.1.1- 3.1.2 – Ministerio de Salud y Protección Social 
 

7.5.    Protocolo: Ingreso y salida de la sede 
 

La AE asegura la permanencia de un personal entrenado para verificar el ingreso y 

salida de estudiantes y hará control respectivo. Cumpliendo con el protocolo No 2 

medidas de control para el ingreso a la AE. 
 

7.6.    Protocolo de limpieza y desinfección 
 
La AE garantiza la limpieza y desinfección permanente y mantenimiento de las 

diferentes áreas, incrementando la frecuencia y desinfección de las áreas 

destinadas para las actividades formativas y realiza limpieza y desinfección diaria, 

previa a la apertura y posterior al cierre. Cumpliendo con la Resolución 0666 del 24 

de abril de 29020. Numerales 3.4 – Ministerio de Salud y Protección Social 
 

7.7.    Protocolo de manipulación de insumos y productos 
 

La AE, asegura la correcta manipulación de insumos y productos, garantizando la 

calidad e higiene durante el almacenamiento y correcto uso de los mismos. 

Siguiendo los lineamientos de la Resolución 0666 del 24 de abril de 29020. 

Numerales 3.5 – Ministerio de Salud y Protección Social 
 

7.8.    Distanciamiento Físico Preventivo 
 

La AE asegura la socialización y cumpliendo de los protocolos emitidos a nivel 

Nacional y del municipio de Manizales, en término del distanciamiento preventivo 

entre uno y otro estudiante junto con el uso permanente de tapaboca y guantes. 

Cumpliendo con la Resolución 0666 del 24 de abril de 29020. Numerales 3.2 – 

Ministerio de Salud y Protección Social 
 

7.9.    Diligenciamiento de Registros 
 

En la AE contamos con registro de lista de chequeo de verificación de cumplimiento 

de protocolos establecidos, de acuerdo con el protocolo de ingreso. 
 

7.10.  Protocolo de manejo de Residuos 
 

La AE sigue los protocolos de Manejo y distribución final de residuos, de acuerdo 

con el plan general de residuos establecido.  
 
 

7.11.  Uso de espacios comunes 
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1.  Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con 

poca ventilación y que no permitan la distancia de mínimo 1 metro entre 

personas. 

2.  Se suspenden los horarios de toma de refrigerios.  

 
7.12.  Control de uso de baños 

 

 

1. Se asegura la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y 

canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

2.  Uso del baño es individual.  

3.  Mantener las puertas de los baños abiertas, mientras no estén en uso. 
 

4.  Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas 

de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

5.  Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. 

Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda 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%. 

 
7.13.  Medidas de limpieza y desinfección de áreas de las instalaciones 

 

La AE asegura los protocolos de limpieza, desinfección de áreas, para lo cual: 
 

1.  Cuenta con personal para el manejo de desinfectantes de uso en la Pandemia 

de COVID-19. 

2.  Asegura el abastecimiento de jabones de manos,  gel antibacterial, toallas 

desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y 

desinfectantes de superficies, en todos los lugares de trabajo. 

3.  Extrema las precauciones de limpieza en la Institución especialmente las zonas 

de flujo o uso de personal, como baños, pasillos, espacios de trabajo y prácticas. 

4.  El personal de limpieza, utiliza los guantes de protección que usa habitualmente, 

así como tapabocas, mascarilla, incluyendo los elementos que garanticen su 

bioseguridad. Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si 

son desechables desecharlos al final de la jornada en la caneca rotulada para la 

disposición de este tipo de residuo.  

5.  Desinfectar 2 veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o 

escritorios, perillas de puertas, tableros entre otros.  

6.  Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y 

no sacudir. 

7.  Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos 

de trabajo de uso frecuente como: celulares, diademas, lapiceros, usando 

alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas. 

8.  Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus 

como cajas, plástico o materiales sobrantes. 

9.  Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de 

protección personal en canecas separadas y marcadas. Disponer de dichas 
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bolsas de manera adecuada (sellado de la bolsa inicial, poner el material en una 

segunda bolsa y sellar y marcar esta última para poner en rutas de recolección 

adecuada para este tipo de residuos de manejo biológico). 

11. El personal AE deberá aplicar los mismos protocolos de: 

a.  Ingreso y salida de la sede. 

b.  Lavado de manos. 

c.  Uso de mascarilla y guantes. 

d.  Diligenciamiento de lista de chequeo. 
 
 

 

8.  COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 

Ubicar avisos en los puntos donde se desarrollan actividades formativas, las 

prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo 

las siguientes recomendaciones: 
 

Generar contenidos informativos basados en fuentes calificadas, para llegar a los 

estudiantes, docentes, colaboradores administrativos sobre prevención y 

autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio. 

Todos los protocolos y medidas de autocuidado deberán ser comunicados a los 

colaboradores por los canales de comunicación que tenga dispuesto la institución. 

Las medidas de autocuidado y prevención deben trascender el ámbito educativo e 

involucrar a las familias, para generar prevención en el hogar. 
 

Comunicar a todos colaboradores la importancia de cumplir con las disposiciones 

impartidas por el Gobierno Nacional. 
 

Definir la matriz de comunicaciones y el flujo de información entre todos los niveles 

y a quién debe contactar el estudiante, el docente y un colaborador si tiene síntomas 

o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una 

persona contagiada.  
 

Todos los docentes y estudiantes deben asistir a las jornadas virtuales de 

capacitación, acatar y dar cumplimiento estricto a las medidas de prevención en 

COVID-19 dadas por las autoridades sanitarias 
 

Proveer material didáctico a los estudiantes, docentes y personal de apoyo donde 

se promueva el adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, 

como una de las medidas más efectivas para evitar contagio. 
 
 
 

8.1.    Recibo de documentos en la recepción administrativa 
 

 

1.  En el área de recepción de facturas y correspondencia, generamos barrera físicas 

mediante el uso de visera de protección de los funcionarios AE. Además 

separamos la persona que recibe de las que llevan correspondencia o un 

distanciamiento adecuado para que entre la recepcionista y el mensajero 

reduzca la exposición. 

2.  Disponemos de alcohol glicerinado en la recepción e informe a la persona que 

llega que debe desinfectar sus manos primero. 
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3.  Del lado de la recepción disponga de un rociador de alcohol con toallas de papel 

ecológico. 

4.  La persona de recepción debe desinfectar el sobre recibido.  

6.  El mesón de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de 

personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 
 
 
 

9.  MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA ASOCIACION 

EDUCATIVA 

 
9.1.    Mecanismo de respuesta ante un posible caso: 

 

 

1.  En caso de que un miembro de la comunidad educativa presente síntomas 

asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad 

respiratoria, entre otros síntomas de resfriado): 

2.  Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 

Evitamos exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras.  
Aseguramos un trato humanizado. Manteniendo en todo momento la discreción 
del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica. 

3.  No acercarse a menos de dos metros del posible caso, solicitarle información 

básica. Disponer para esta persona el área de aislamiento, donde pueda estar 

cómoda, segura y que le permita estar cómodo, mientras se determina el punto 

de traslado y se dispone de un transporte. 

4.  Proveer 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. 

5.  Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener 

sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse 

según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no 

puede asistir por ningún motivo a la AE, hasta que medicamente se indique lo 

contrario. 

6.  Solicitar al estudiante, docente y colaboradores información que pueda ser 

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

haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles 

personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, 

enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, 

edad, EPS, entre otros. 

7.  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. 

8. Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 

trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos. 
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9.  En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

estudiante, docente o colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba 

atención médica y posterior alta médica y debe 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 a la AE. 

10. Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la AE, quien 

puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles 

contactos. 

11. Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a la 

institución educativa y notificar a la Entidad de Salud correspondiente. 

12.  Utilizar los mapas de circulación, registros, y flujos de personas, para detectar 

los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días 

previos a presentar síntomas. 

14. Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos 

metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado 

durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos 

indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o 

implementos dela actividad, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. 

15. Elaboración de listado de personas que tuvieron en contacto directo con la 

persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología. 

16. Los estudiantes, docentes o colaboradores que cumplen con la definición de 

contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la AE para 

determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento 

preventivo. 

17. Los miembros de la comunidad educativa que hayan estado en contacto directo 

con una persona contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en 

primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud 

determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad 

sanitaria, estas personas no deben asistir a la institución hasta obtener la 

confirmación del  resultado  del  testeo  y luego  proceder conforme  a  lo que 

determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. 

Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la 

confidencialidad de la identidad de los casos. 

18. Todo  contacto  y  seguimiento  a  los  estudiantes,  docentes  y  colaboradores 

potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, 

mensajería, mail, WhatsApp u otros) 

19. Mantener   seguimiento   y   control   de   reposo/cuarentenas   preventivas   de 

miembros de la comunidad que estuvieron en contacto con la persona 

sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la 

autoridad de salud. 

20. Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las 

últimas 72 horas. Incluidos los equipos con los que pudo haber entrado en 

contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con 

desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al 

reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 
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9.2.    Medidas de mitigación / crisis 
 

De aparecer múltiples casos sospechosos o confirmados en la AE, se debe: 
 

1.  Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las 

medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.  

2.  Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de 

las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones. 

3.  Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

4.  Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos. 

5.  Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

6.  Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio. 

7.  Realizar seguimiento y acompañamiento desde la AE a toda la comunidad y 

familias. 

 

9.3.    Atención y emergencia. 
 

 

1. Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente 

para la atención de casos y medidas de urgencias. 

2.  Tener los contactos de la ARL de la empresa. 

3.  Realizar verificaciones de estados de salud de la comunidad educativa por 

personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas). 

 
10. MEDIDAS   DE   COORDINACIÓN   CON   LAS   ADMINISTRADORAS   DE 

RIESGOS LABORALES –ARL 
 

 

1.  Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo el factor 

de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar 

actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a 

implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del 

personal para el distanciamiento físico de estudiantes, docentes y colaboradores 

de apoyo, en cumplimiento de la Resolución 0666 de 24 de abril de 2020. 

2.  Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales 

riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de 

la actividad formativa. 

3.  Contactar a la ARL Positiva, quien deberá disponer de un equipo técnico 

responsable para orientar a la AE en la gestión del riesgo laboral por exposición 

a COVID-19. 

4.  Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. 

5.  Orientar  a  los  trabajadores  dependientes, independientes afiliados sobre la 

postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de 

los elementos de protección personal según  las  instrucciones  de  las  

autoridades  sanitaria,  establecidas  por  el Ministerio de Salud y Protección 

Social 

8.  Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la AE referentes al 

control del riesgo laboral por COVID-19 



25 

 

 

 
 
 
 
 
 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

La Asociación Educativa realizará los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo 

de mejora continua: 
 

1.  Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las 

medidas de control implementadas. 

2.  Llevar un registro actualizado con la información de todo el proceso. 

3.  Realizar seguimiento y divulgar periódicamente de los indicadores de gestión 

definidos. 
 

 
NORMATIVA ADICIONAL PARA TENER EN CONSIDERACIÓN 

 
1.  Resolución No 000666 de marzo de 2020 “por la cual se adopta el protocolo general de 

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

Coronavirus COVID-192 

2.  Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro  

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 

3.  Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la 

destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales 

de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 

4.  Resolución 358 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

5.  Resolución 385 de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

6.  Resolución 380 de 2020. “Por la cual se adoptan Medidas preventivas y 

Sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID 2019 y se dictan 

Otras disposiciones”. 

7.  Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en  algunos 

establecimientos por causa de  COVID-19 y se  dictan otras disposiciones”. 

8.   Resolución 0522 de 2020, “Por la cual se establecen los requisitos para la importación y 
       fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in  vitro,  dispositivos 
       biomédicos  y medicamentos,  declarados  vitales  no disponibles, requeridos para la 
       prevención, diagnóstico y tratamiento, seguimiento del Covid-1”. 
9.  Circular No. 017 de 2020, del Ministerio del Trabajo. “Lineamientos mínimos a implementar 

de promoción y prevención para la preparación, expuesta y atención de casos de 

enfermedad por COVID-19 (antes denominado coronavirus)”. 

10. Circular  029  de  2020  del  Ministerio  del  Trabajo.  “Mediante  el  cual  se establece la 

responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los elementos de 

protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales en el suministro 

de estos para los trabajadores con exposición directa a COVID-19”  
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                RTE LEGAL 


