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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre:    Asociación Social Popular ASOP – CEVIDA 

Ubicación:  Avenida 42 # 61 A 10 (Bello, Ant.) 

Teléfono:  4440230 

Correo electrónico: asopcevida@gmail.com 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las recomendaciones de promoción y prevención requeridas para la 
retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, empleados, padres de familia, proveedores y visitantes), 
garantizando el control y prevención del contagio por COVID-19 bajo los 
lineamientos de las normas legales vigentes RESOLUCIÓN 666 DE 2020, 
DECRETO 593 DE 2020, RESOLUCIÓN 1721 DE 2020 Y RESOLUCIÓN 392 DE 
2021. 

 
1.1 ALCANCE 

 
Este protocolo establece las recomendaciones que deben implementar la institución 
frente al control de los riesgos derivados de situaciones, actividades o lugares en 
los cuales se puede presentar un contacto cercano o una exposición que incremente 
el riesgo de contagio por COVID-19. 

 
2. DEFINICIONES: 

 
CONTAGIO: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 
que la causa. 
COVID-19: se ha descubierto recientemente, causa una infección respiratoria, la 
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera sin necesidad de realizar 
ningún tratamiento especial. 
EPIDEMIA: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales 
en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo. 
EPP: Elementos de protección personal. 
OMS: Organización mundial de salud 
PANDEMIA: Epidemia de una enfermedad u otra afección de salud que ocurre en 
una zona extensa (varios países o continentes) y suele afectar a una parte 
considerable de la población. 
RIESGO BIOLOGICO: Se define como la posible exposición a microorganismos 
que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. 
SG-SST: Sistema de gestión de seguridad y salud. 
TRABAJADOR CON RIESGO DE EXPOSICIÓN INTERMEDIO: Se considera en 
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 este grupo aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un 
caso sospechoso o confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede generar 
transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía. 
 
VECTORES: Es el organismo patógeno de un portador infectado, animal o humano, 
y lo transmite o bien a un portador intermediario o directamente a un portador 
humano. La transferencia ocurre directamente por mordiscos, picaduras o infección 
de tejidos, o indirectamente a través de transmisión de enfermedad. En el caso 
específico de COVID- 19 el vector es el humano que cuenta con capacidad de 
transmitir el virus por contacto con él. 
VIRUS: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio 
proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una 
célula para reproducirse en ella. 

 
 

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
3.1 Protocolo lavado de manos: Todo el personal de la institución (estudiantes y 
empleados, visitantes) debe realizar el protocolo de lavado de manos con una 
periodicidad mínima de 3 horas, y 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. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en 
concentración mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 
Lavado de manos y técnicas 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%. 

• Se tienen recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 
cual se realiza la actividad lavado de manos. 

• El horario para el lavado de manos se realizará cada 3 horas. 
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3.2 Tapabocas: Se entregarán tapabocas a todo el personal de la institución y a su 

vez se hará la exigencia del uso de este a estudiantes, proveedores y visitantes de 

la institución. El tapabocas será de uso obligatorio en el transporte público y áreas 

con afluencia masiva de personas. 

 

Pasos para la colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras 
se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las 
tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa. 
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 • Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un 
sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 
protección de la colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro 
puede dificultar la respiración del trabajador y acumulo de humedad en la 
cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior 
favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la 
parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

• No toque el tapabocas durante su uso. Si 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. 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 
deposítela en una bolsa de papel o basura. 

• No reutilice el tapabocas. 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 
con agua y jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar 
o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, 
o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 
superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo 
de contaminarse. 
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3.3 Distanciamiento social: Se establecerá un modelo de sectorización por áreas 
o actividades, en cada salón se demarcarán los espacios habilitados para los 
estudiantes y docentes, en las áreas administrativas y con atención al público se 
instalarán barreras físicas o mediante delimitación o demarcación de espacio 
mínimo entre personas (2 metros para tener grupos aislados). 
 
3.4 Aforo: Cada aula tendrá un número máximo de 12 estudiantes (30% de la 
capacidad del aula), y permanecerán en la institución sólo dos horas diarias. En 
todos los lugares de la institución donde haya concentración de personas se 
instalará un aviso con el aforo permitido en cada espacio. 

 
3.5 Elementos de protección personal - EPP: Se garantizará la provisión y uso 
por parte de los empleados de los elementos de protección definidos por los 
protocolos de la institución. 

 
Se hará entrega de mascarillas desechables termo selladas a todos los empleados 
que vayan a realizar una actividad donde se requiera estar a una distancia menor a 
dos metros o que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta 
mascarilla debe ser desechada después de su uso, o en el caso de ser de tela según 
el número de lavadas recomendadas por el fabricante. Igualmente se hará entrega 
del kit de EPP para riesgo biológico, que incluye mascarilla, gel antibacterial o 
alcohol en aerosol. 

 
Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las 
actividades para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de 
material particulado. Estos respiradores serán de uso personal y tener procesos de 
limpieza y desinfección de acuerdo a su ficha técnica. 
 
3.6 Protocolos limpieza y desinfección 

 

La Institución Educativa ASOP, ha definido la limpieza y desinfección de áreas y 
superficies, pisos, pasamanos, chapas, puertas, paredes, escalas, salones, 
recepción mediante el uso de PURSUE, amonio cuaternario, desengrasante y 
detergente común, con una frecuencia 1 vez cada cambio de jornada. 
 
Es importante tener presente que se deben realizar rutinas tanto de limpieza como 
de desinfección, la primera debe ser realizado con agua y jabón, mientras que la 
segunda debe utilizar algún producto o desinfectante que contenga lo aprobado por 
el ministerio de salud para estas labores. 
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Este procedimiento da los lineamientos a los responsables de la limpieza y 
desinfección de los espacios de circulación, áreas de trabajo, zonas comunes, zona 
de residuos, salones de la Institución Educativa ASOP etc. 

 
 

AREA PRODUCTO FRECUENCIA RESPONSABLE MONITOREO 
Limpieza Desinfección 

Zonas comunes 
(pisos, paredes, 
techos, cocineta) 

Agua 
jabón. 

y PURSUE 3 veces al día Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza. 

de 

Pasamanos Agua 
jabón 

y PURSUE 3 veces al día 
como mínimo. 

Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza 

de 

Área 
recepción 

de Agua 
jabón 

y PURSUE 3 veces al día Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza 

de 

Equipos y 
herramientas de 
trabajo. 

Agua 
jabón 

y PURSUE Al   iniciar    y 
finalizar la tarea o 
cada que se use. 

Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza 

de 

Baños Agua 
jabón 

y PURSUE 3 veces al día. Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza 

de 

Cocina. Agua 
jabón 

y PURSUE Permanente. Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza 

de 

Zona de residuos Agua 
jabón 

y PURSUE Cuando se realice 
ingreso y salida 
de residuos. 

Servicios 
generales. 

Registro 
limpieza 

de 



 
 SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
PT 01 

PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO ENFERMEDAD POR COVID – 19. 

Fecha de Edición: 2021/01/22 Versión: 01 

  

Se realizará limpieza y desinfección, diario previo a la apertura y posterior al cierre, 
de la Institución Educativa ASOP, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario con 
productos de desinfección. Y se garantiza jornadas de limpieza y desinfección 
periódica durante el día 

 
Para ello socializamos: 

Áreas y superficies: Basado en las siguientes recomendaciones: 

https://bit.ly/34Ma9HA 

Para los equipos electrónicos: Basado en las siguientes recomendaciones: 

https://bit.ly/2VOYCmS 

 

Normas de bioseguridad del personal para realizar la limpieza y la 

desinfección: 

• Tener el cabello recogido bien ajustado para evitar tener que peinarlo o 
tocarlo constantemente. Evitar tener maquillaje, mantener uñas cortas y 
sin esmaltes, y en caso de hombres barba y bigote bien cuidados. 

• No portar ningún accesorio como las manillas, anillos, pulseras, relojes, 
aretes, collares, etc. 

• Utilizar zapatos cerrados impermeables que no sean de tela ni tengan 
cordones, usar guantes y gafas de protección. 

• Lavarse las manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección, evitando tocarse la cara (especialmente boca, nariz y ojos). 
Así mismo, utilizar uniforme e indumentaria limpia en cada jornada. 

• Colocarse los elementos de protección personal definidos para la tarea. 
Ver matriz de Elementos de Protección Personal. 

• No utilizar objetos diferentes a los requeridos para la limpieza y 
desinfección durante el desarrollo de las tareas, ejemplo: celular. 

• Realizar limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días al 
finalizar la jornada, utilizando agua y detergente. 

 

Limpieza/desinfección de zonas comunes y salones de clase 

▪ En zonas comunes como pasillos, salones de clase, escaleras, baños 
sociales, entre otros, se tendrá presente limpiar y desinfectar barandas, 
manijas de puertas, grifería, botones o manijas de las cisternas, 
dispensadores de jabón y papel, interruptores, tomas eléctricas, etc. 

▪ En la recepción durante el proceso de ingreso, y después de cualquier 
atención con personal externo donde exista intercambio de objetos con el 
personal de secretaria 

https://bit.ly/2VOYCmS
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▪ (ejemplo: documentos de identidad, documentos, boletines de 
calificación, etc) se realizará limpieza y desinfección de todos los objetos 
y superficies involucradas, posterior a cada atención. 

 

Limpieza/desinfección zona del cafetín para el personal 

• Cada persona realizará limpieza y desinfección de su zona de toma de 
alimentos en el cafetín cada vez que las personas terminen de consumir sus 
alimentos. Para ello, se dispone de desinfectante PURSUE para que cada 
trabajador realice desinfección de su silla, la mesa y demás objetos que haya 
utilizado o tenido cerca durante la ingesta de sus alimentos. 

 

Limpieza/desinfección de baños comunes. 
 

• Empezar desinfectando: los espacios, superficies, puerta, las manijas del control 
Posteriormente, limpiar la taza de baño: primero desocupándola, luego lavarla 
con agua y jabón y posteriormente aplicar el desinfectante o detergente a la 
taza y limpiar con la escobilla de baño. Dejar correr el agua, limpiar la tapa 
del inodoro usando una pequeña escobilla y también utilizando detergente y/o 
desinfectante. 

 
NOTA: Se tendrá un registro exhibido de las tareas de limpieza y desinfección de las áreas. 

 
 

3.7 Control De Plagas Y Roedores: Se realiza control de roedores e insectos para 
evitar la contaminación, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del 
Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas 
que establece las medidas preventivas. 

 
 

3.8 Condiciones de almacenamiento 
 

Los productos químicos se almacenarán en un salón con ventilación, sobre estanterías 
y con acceso restringido y cumplirá con las siguientes recomendaciones: 

 

• No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al 
personal de servicio generales o trabajadores. 

• Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 

• Rotulado de las diluciones preparadas. 

• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes, 
fuera del alcance de los estudiantes. 
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3.9 Manejo de residuos: 

Para el manejo adecuado de los residuos se tendrán las siguientes 
recomendaciones: 

• Se Identificarán los residuos generados en las aulas y áreas de trabajo. 

• Se Informará a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

• Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la separación de 
residuos, los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color 
negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. 
Además, se tendrán separados de los residuos aprovechables tales como 
papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa 
blanca. 

• Se realizará la recolección de residuos permanente y almacenamiento de 
residuos, limpieza y desinfección de los contenedores, presentación de 
residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias 
de recolección. 

• Se garantizarán los elementos de protección al personal que realiza esta 
actividad y la aplicación del procedimiento de higiene de manos. 

 

3.10 Medidas locativas: 

• Se dispondrá en las áreas y zonas comunes puntos de aseo para el lavado 
frecuente de manos. 

• Los baños estarán dotados de manera permanente con papel higiénico, 
toallas individuales, agua y jabón dispensador antibacterial. 

• Se señalizarán las rutas de ingreso y salida de la institución, espacios de 
higiene y descanso, alimentación, reuniones, áreas de distanciamiento. 

• Se garantizará la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire 
acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Se tomarán medidas para 
favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con 
escasa ventilación, y el mantenimiento de los equipos y sistemas de 
ventilación. 

• Se dispondrá de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar 
el lavado de manos. 

• Se dispondrá de canecas con tapa para la disposición final de los elementos 
de bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o 
desechables. 

• El cafetín para el consumo de alimentos será utilizado sólo por los docentes 
y personal administrativo, se tendrá un aforo de máximo 2 personas en este 
lugar. Los estudiantes no podrán consumir alimentos en las aulas de clase ni 
áreas comunes teniendo en cuenta que su estancia en la institución es de 
solo dos horas por día. 
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Áreas de trabajo que favorecen la ventilación y circulación del aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Señalización de áreas comunes 
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Distanciamiento social en aulas de clase  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acopios para la separación de residuos 
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Suministro de agua, jabón y toallas desechables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demarcación de zonas de circulación y distanciamiento social 
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3. 11 Protocolos para el desarrollo de actividades 

  
     Ingreso a la institución 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Al momento del acceso a la institución, se 
evaluarán los síntomas o posibles riesgos de 
contagio entre los empleados y estudiantes 
incluyendo presencia de tos, dificultad para 
respirar, malestar general, debilidad, dolor de 
garganta, síntomas relacionados con gripa o 
posibles contactos. 

 
 

Coordinación 

 
 

Encuesta 

El ingreso a la institución será escalonado por 
parte de los estudiantes, empleados y 
visitantes, para ello se tienen definidas áreas 
señalizadas que les indican el distanciamiento 
social de 2 metros, ingresan por grupos cada 
30 minutos y permanecen en la institución por 
espacio de 2 horas. La institución contará con 
dos puertas de ingreso y salida. 

 
 

 
Coordinación 

 
 

Supervisión 
visual 

Suministrar tapabocas de protección 
respiratoria a todo trabajador directo. Velar 
porque esto se cumpla rigurosamente con 
estudiantes y personal externo. 

 

Coordinador 
SST 

Entrega de 
EPP 

Asegurar uso de alcohol o gel antibacterial al 
ingreso, lavado de manos con agua y jabón al 
menos durante 20 a 30 segundos. 

 

Coordinación 
Supervisión 

visual 

 

Desarrollo de las clases 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Cada aula será desinfectada antes de 
ingresar los estudiantes y empleados 
(desinfección por aspersión de sillas, 
mesas, ventanas, puertas, tableros) 

 
Coordinación 

 

Registro 
exhibido 

El aforo por cada aula será de 12 
estudiantes garantizando el 
distanciamiento social de 2 metros entre 
silla y silla. 

 
Coordinación 

 

Supervisión 
visual 
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Cada estudiante deberá traer los 
elementos para el desarrollo de la clase, 
no se permitirá el uso compartido de 
estos elementos (esferos, sacapuntas, 
borradores, etc.) 

 
 

Coordinación 

 
Supervisión 

visual 

Suspender toda charla que requiera la 
participación de más de 10 personas. 

Coordinación 
Llamado de 

atención 

Asegurar un distanciamiento mínimo de 
dos metros entre los asistentes y 
reforzar las medidas preventivas para 
enfrentar el COVID-19, especialmente lo 
referido a lavado de manos, 
precauciones al toser y distanciamiento 
entre personas. Se seleccionarán 
espacios con ventilación natural y se 
realizará limpieza y desinfección de 
todas las superficies y elementos que se 
utilicen, previo y posterior a la reunión. 

 
 
 
 

Coordinación 

 
 
 

 
Supervisión 

visual 

 

Salida de la institución 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Garantizar el lavado de manos con 
agua y jabón al menos durante 20 a 30 
segundos. 

 

Coordinador SST 
Supervisión 

visual 

El tapabocas deberá portarse todo el 
tiempo de su permanencia en la 
institución, garantizando un 
distanciamiento físico con las demás 
personas. 

 
 

Coordinador SST 

 
Supervisión 

visual 

Las inspecciones a la salida de la 
institución deben hacerse sin contacto 
directo y que el propio estudiante, 
acompañante o trabajador manipule 
sus elementos. 

 
 

Coordinador SST 

 
Supervisión 

visual 
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Entrega, carga y descarga de materiales – recepción de documentos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para manipulación de documentos (ej. certificaciones, facturas) o cualquier 
artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y clientes, 
utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de personas. 
Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es 
importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de 
cualquier material externo. 

Se dispondrá de un lugar seguro para la recepción de lo recibido. Estos materiales 
se pueden mantener en un lugar seguro entre 24 y 72 horas permitiendo la 
inactivación del virus, o pueden ser desinfectados con alcohol en caso de no ser 
de materiales plásticos. 

Se dispondrá de alcohol glicerinado en la recepción e informe a la persona que 
llega que debe desinfectar sus manos primero. 
Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres 
debidamente marcados y no en hojas sueltas. 
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. 
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4. PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGO DE CONTAGIO 
 

La institución adoptará el siguiente esquema operativo con el fin de garantizar la 
prestación del servicio y disminuir el riesgo de contagio: 

 
4.1 Consulta estudiantes aprobados: Se aplicará encuesta a los padres de familia 
para aprobar los estudiantes que estarán bajo la modalidad de alternancia, antes 
del proceso de matrícula, igualmente se indagará sobre aquellos estudiantes con 
enfermedades de base o con morbilidades establecidas con mayor riesgo de 
complicaciones por COVID-19. 

 
4. 2 Alternancia estudiantes: Aquellos estudiantes que no tienen los medios de 
conexión a internet y/o cuyos padres de familia o acudientes autoricen el modelo y 
firmen el Consentimiento Informado, podrán asistir a la institución los días 
dispuestos, donde se le facilitarán las herramientas para la continuidad con su 
formación académica. 

 
4.3 Consentimiento informado: Se entrega consentimiento informado por escrito a 
los padres de familia, dónde se les manifiesta el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad de la institución y la exoneración de toda responsabilidad a la 
institución y a la Secretaria de Educación, en posible caso de contagio de COVID 
19. 

 
4.4 Jornadas académicas: Se establecerán dos turnos diferentes de trabajo para 
evitar aglomeración de estudiantes y empleados, y así garantizar un 
distanciamiento. En cada cambio de turno se realizará limpieza y desinfección de 
áreas (salones, áreas comunes, baños, etc.) y de todas las superficies, equipos y 
herramienta. 



 
 SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
PT 01 

PROTOCOLO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA 

REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO ENFERMEDAD POR COVID – 19. 

Fecha de Edición: 2021/01/22 Versión: 01 

  
 

 

4.5 Censo condiciones de salud: Se aplicará un censo inicial de los estudiantes y 
docentes, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, 
enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL. De acuerdo al 
censo, se determinará el riesgo individual de los estudiantes y docentes. Los 
empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que 
cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener 
enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 
renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante 
previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada. 

 
4.6 Encuesta síntomas: Diariamente se aplicará la encuesta de síntomas a todos 
los docentes que estén realizando trabajo en cada a través del link de la ARL SURA, 
los estudiantes, docentes y visitantes de la institución registrarán sus síntomas 
antes de ingresar en una planilla, con el fin de identificar los casos sospechosos, en 
el caso que se presente un estudiante o docente con síntomas se activará el canal 
de comunicación para casos COVID 19. 

 

4.7 Actividades de SST: Se solicitará apoyo a las ARL – EPS y cajas de 
compensación para la asesoría y acompañamiento de las necesidades de salud 
mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento 
social. Se fomentará el consumo de agua potable para los trabajadores y 
colaboradores, y la disminución del consumo de tabaco como medida de 
prevención. 

 
Para la ejecución las pausas activas no se hará retiro de los elementos de 
protección personal como los tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, 
se realizará el lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades 
laborales. 

 
La matriz de peligros y riesgos será actualizada con el factor de riesgo biológico, así 
como la aplicación de las medidas de prevención y control, adoptadas de acuerdo 
con el esquema de jerarquización establecido en el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 
1072 de 2015. 
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Se verificará el uso permanente de tapabocas por parte de cada estudiante o 
personal externo que ingrese a la institución. 

 

4.8 Comité evaluador del protocolo: Los integrantes del comité de seguridad y 
salud en el trabajo COPASST, serán los responsables de evaluar las medidas 
establecidas en el presente protocolo, este comité también estará integrado por el 
Coordinador de Bienestar Institucional y personal administrativo de la institución. 
Las siguientes son las responsabilidades del comité: 
 

•  Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis, capacitar en torno 
 a este y realizar simulacros. 

• Proveer material didáctico a los estudiantes y docentes, donde se promueva el 
adecuado lavado de manos, como una de las medidas más efectivas para evitar 
contagio. 

• Comunicar y capacitar a los miembros de la institución en los protocolos que se 
aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la 
enfermedad dentro de la institución y si es posible, realizar simulacros. 

• Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los 
trabajadores reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona 
diagnosticada con la enfermedad. 

• Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y 
demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al 
COVID-19. 

• Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y 
limpieza. 

• Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan 
quienes tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e 
informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas. 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario. 

• Designar personal que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos 
en el presente documento. 

• Corregir a los estudiantes incumplan medidas de control expuestos en el 
presente documento. 

• El cumplimiento de este protocolo exige ejercer un liderazgo permanente tanto 
en la institución como respecto a sus equipos de trabajo para así asegurar que 
se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta. Por consiguiente, 
es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas 
propuestas en el presente protocolo. 
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4.9 Trabajo Remoto: 

 

Después de realizar la encuesta de riesgo individual y analizar los resultados, en la 
Institución Educativa ASOP determina la modalidad del trabajo remoto para las 
personas con alto criterio de vulnerabilidad, y se le asignaran actividades a realizar 
dentro de lo posible. 
 
A los empleados en trabajo remoto se les enviará periódicamente de manera digital, 

información acerca del COVID-19, realizando educación para el autocuidado en el 

lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, higiene respiratoria, 

etc. Deberán realizar la encuesta de reporte de síntomas diaria de manera digital si 

no es posible se hará de manera telefónica. Cuando se requiera realizar actividades 

por fuera de las instalaciones de la Institución Educativa los empleados deberán 

realizar la técnica de lavado de manos cada 3 horas y cumplir el distanciamiento 

físico. 

 
 

 

4.10  RESPONSABILIDADES: 
 
EMPLEADOR: 
 

• Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados 
dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de 
febrero del 2020. 

• Establecer canales de comunicación oportunos frente a la notificación de casos 
sospechosos COVID-19. 

• Implementar protocolos, procedimientos y lineamientos con relación a la 
preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. 

• Implementar las recomendaciones por parte de la ARL para preparación, 
respuesta y atención en casos de enfermedad por COVID-19. 

• Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de que 
algún estudiante presente síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Dotar de puntos de desinfección y suministros requeridos (agua, jabón, alcohol, 
hipoclorito, EPP) 

• Reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de 
trabajo. 

• Exigir la limpieza de superficies de trabajo, equipos, herramientas y dispositivos 
de trabajo que usen frecuentemente los trabajadores. 

• Exigir a los estudiantes no compartir los elementos de protección personal. 
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 • Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al 
ingreso a la institución, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto 
con alimentos y antes y después de la manipulación de elementos, así como 
políticas de higiene respiratoria. 

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse a la institución si hay síntomas. 

• Evitar reuniones innecesarias en la institución. Implementar que aquellas que 
sean necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, 
manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas y 
realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos 
utilizados. 

• Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas comunes. 

• Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis, capacitar en torno a 
este y realizar simulacros. 

• Proveer material didáctico a los estudiantes y docentes, donde se promueva el 
adecuado lavado de manos, como una de las medidas más efectivas para evitar 
contagio. 

• Comunicar y capacitar a los miembros de la institución en los protocolos que se 
aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la 
enfermedad dentro de la institución y si es posible, realizar simulacros. 

• Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los 
trabajadores reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona 
diagnosticada con la enfermedad. 

• Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y 
demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al 
COVID-19. 

• Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y 
limpieza. 

• Informar a sus colaboradores acerca del mayor riesgo al que se enfrentan 
quienes tienen estas enfermedades, y recomendar tener especial cuidado e 
informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas. 

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de 
Aplicación del Protocolo Sanitario. 

• Designar personal que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos 
en el presente documento. 

• Corregir a los estudiantes incumplan medidas de control expuestos en el 
presente documento. 

• El cumplimiento de este protocolo exige ejercer un liderazgo permanente tanto 
en la institución como respecto a sus equipos de trabajo para así asegurar que 
se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta. Por 
consiguiente, es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de 
las medidas propuestas en el presente protocolo. 
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RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (estudiantes, 
docentes, administrativos, padres de familia, proveedores y visitantes) 
 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la institución 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones o lugar de trabajo y en el 
ejercicio de las labores que esta le designe.  

• Cumplir con las medidas adoptadas por la institución. 

• Asistir a todas las capacitaciones programadas por la institución y ponerlas en 
práctica. 

• Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado 
de los mismos. 

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

• Informar cuando haya sospechas de COVID -19. 

• Mantener   limpio y desinfectadas las áreas, elementos, equipos, 
herramientas (superficies) que utilicen frecuentemente. 

• Mantener distancia mínima de dos metros con el personal de la institución. 
 

Desplazamiento desde y hasta la vivienda estudiantes: 
 

• Realizar el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir de casa. 

• Portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto de 
desplazamiento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras 
personas diferentes a las que conviven en la misma casa. 

• Dirigirse, en la medida de lo posible, directamente a la institución educativa o a 
la vivienda. 

• Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
 
Recomendaciones para el hogar 
 
Al salir de la vivienda: 
 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de 
alto riesgo. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

• Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una 
distancia mínima de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, 
supermercados, bancos, entre otros. 
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 Al regresar a la vivienda: 
 

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

• Lavar las manos de acuerdo a 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 separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano 
con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No 
reutilizar ropa sin antes lavarla. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 
manipulados al exterior de la vivienda. 

• Mantener la casa ventilada y 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. 
  
Al convivir con una persona de alto riesgo: 
 

• Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años o enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, debe extremar medidas de 
precaución cómo: 

• Mantener la distancia siempre mayor a 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 

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 
Recomendaciones para el transporte: 
 

• En transporte particular en carros, motocicletas y bicicletas: 

• Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como 
bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad 
de uso exclusivamente personal. 
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 • En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de la obra 
a pie. 

• En la media de lo posible, mantener ventilado el vehículo y ventanas abiertas 
durante los recorridos. 

• En la medida de lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro 
del vehículo recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de 
atrás). 

• En motos y bicicletas, evite transitar con más de una persona en el vehículo (no 
parrilleros). 

• Desinfectar con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente 
como son las manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. con alcohol o pañitos 
desinfectantes. 

• Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, 
entre otros. 
 
En transporte público: 
 

• Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de 
entrar en contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas. Es 
importante evitar llevarse las manos a la cara e intentar mantener distancia de 
más de 2 metros entre personas. 
  
JEFES INMEDIATOS Y DOCENTES 
 

• Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la 
Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020. 

• Informar inmediatamente a través de los canales dispuestos para tal fin, en caso 
de que algún estudiante o trabajador presente síntomas de enfermedades 
respiratorias. 

• Cuidar su salud y la de los estudiantes y compañeros de trabajo, manteniendo 
las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros 
entre personas. 

• Fomentar las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al 
ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con 
alimentos y antes y después de la manipulación de elementos, equipos y 
herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria. 

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 
presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios. 

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 
necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo 
siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas. 
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 • Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 
dadas por la institución y sus proyectos y fomentar la asistencia de sus 
colaboradores. 

• Informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de 
las medidas de prevención por parte de la institución. 

• Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los estudiantes y empleados, 
contratistas, personal de servicios y tercerizados y generar un flujo de 
información de ambas vías con empleados. 

• Suministrar a los estudiantes y trabajadores información clara y oportuna sobre 
las medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas 
en el hogar y fuera del trabajo. 

 
RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

• Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado 
de salud de los estudiantes y trabajadores y para actuar ante la sospecha de un 
posible contagio. 

• Supervisar que el personal estudiante y de la institución dé el cumplimiento de 
los protocolos expuestos en el presente documento. 

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que 
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los 
traslados. 

• Verificar que exista y sea funcional el punto de desinfección y cuente con los 
suministros requeridos (agua, jabón, alcohol, hipoclorito, EPP) 

• Listar, aislar e informar los sospechosos de COVID-19 utilizando los canales de 
comunicación para la notificación ante las autoridades de salud competentes. 

• Comunicar a los estudiantes y trabajadores los procedimientos que establezcan 
las autoridades y el área corporativa ante casos sospechosos de COVID-19. 

• Aplicar protocolos, procedimientos y lineamientos con relación a la preparación-
respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 

• Difundir la información a los estudiantes y trabajadores sobre las generalidades 
y directrices dadas por el área corporativa y el Ministerio de Salud y Protección 
en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 
preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos de COVID-19. 

• Identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de 
prevención y control adoptadas por la institución de acuerdo con el esquema de 
jerarquización establecido en el artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 2071 de 2015. 

• Verificar que los estudiantes y trabajadores utilicen adecuadamente los 
elementos de protección. 

• Verificar que las medidas de limpieza, prevención y autocuidado se cumplan en 
los centros de trabajo. 

• Capacitar a los estudiantes y trabajadores en el correcto lavado de manos, 
desinfección y frecuencia del mismo. 

• Verificar que se mantengan limpias las superficies de trabajo. 
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 • Realizar la difusión de la información oficial sobre el COVID-19 publicada por el 
Ministerio Salud y Protección Social. 

• Documentar las medidas sanitarias implementadas. 
 

 

5. MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID ENTRE TRABAJADORES 

 
Las siguientes son las actividades para el monitoreo de síntomas: 

 
Encuesta síntomas: Diariamente se aplicará la encuesta de síntomas a todos los 
docentes que estén realizando trabajo en casa a través del link de la ARL SURA, 
los estudiantes, docentes y visitantes de la institución registrarán sus síntomas 
antes de ingresar en una planilla, con el fin de identificar los casos sospechosos, en 
el caso que se presente un estudiante o docente con síntomas se activará el canal 
de comunicación para casos COVID 19. 
 
Salón de aislamiento: Dentro de la institución se acondiciono un espacio dotado 
de un kit de bioseguridad (tapabocas, guantes, gel antibacterial, termómetro, 
formatos) para aislar a las personas sospechosas de contagio por Covid. 
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6. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS  

COMPATIBLES CON COVID 19 

 Mecanismo de respuesta ante un caso 

Es importante realizar oportuna verificación y confirmación de los estudiantes o 
trabajadores con antecedentes de contacto directo o indirecto, con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19, y generar la notificación respectiva a las 
autoridades de salud competentes, encargadas de identificar, validar y realizar el 
respectivo seguimiento a la población con riesgo de posible contagio. 

 
En caso de que un estudiante o empleado presente los síntomas asociados al 
COVID-19: 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍNTOMAS GRÁFICOS DE LOS SÍNTOMAS 

El COVID-19 se caracteriza por 
síntomas leves, como, dolor de 
garganta, tos y fiebre. La enfermedad 
puede ser más grave en algunas 
personas y provocar neumonía o 
dificultades respiratorias. 
Más raramente puede ser mortal. Las 
personas de edad avanzada y las 
personas con otras afecciones 
médicas (como asma, diabetes o 
cardiopatías) pueden ser más 
vulnerables y enfermar de gravedad. 
Los signos y síntomas pueden ser: 
dolor de garganta 
tos fiebre 
dificultad para respirar (en casos 
graves) 

 

 

Fuente: OMS 
 

Paso 1: Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y 

vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas 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. 
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• En caso de que un estudiante, empleado o visitante manifieste síntomas del 
COVID 19 o haya tenido contacto con alguien que esté contagiado con 
COVID 19, inmediatamente realizará el reporte al Jefe Inmediato y al área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de llamada telefónica y correo 
electrónico: 

 

Celular: 3043798137 
E-mail: jjhonbm2007@hotmail.com 

 
 

Paso 2: Dirigir al estudiante o empleado a la zona de preventiva, no acercarse a 

menos de dos metros de la persona. Disponer para esta persona en el área de 

cuidado en salud, donde pueda estar cómodo y seguro mientras se determina el 

punto de traslado. 

El reporte se realizará al comité de bioseguridad: 

 

• Se hará traslado del estudiante o empleado a la zona preventiva establecida 
por la institución, dónde se hará toma de temperatura y se aplicará la 
encuesta de sintomatología. 

 

• Se diligencia el formato cerco epidemiológico contagio del COVID 19 donde 
se consignará la información relativa al contagio, área de clase o de trabajo 
y los contactos más estrechos de la persona. 

 

Paso 3: Proveer un transporte privado (sólo aplica para empleados de la institución 

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. 

• Una vez se conozca la información relativa al contagio se procederá a realizar 
el traslado de la persona a su residencia, si la persona viaja en transporte 
público se suministrará un auxilio de transporte para su traslado, este auxilio 
no aplicará si el empleado viaja en transporte particular. 

 

• Se aplicará el mismo protocolo a los contactos más estrechos de la persona 
sospechoso dentro de la institución. 

mailto:jjhonbm2007@hotmail.com
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• Se procede a señalizar el área de la persona y de sus contactos más 
estrechos para su respectiva limpieza y desinfección, siguiendo los 
lineamientos del protocolo de limpieza establecidos en el protocolo de 
bioseguridad. 

 

• La persona y sus contactos más estrechos procederán a realizar el reporte 
de posible contagio de COVID 19 a su EPS, con el fin de que sea aplicada la 
prueba para confirmar o descartar el contagio e iniciar la cuarentena 
correspondiente. 

 

Los siguientes pasos aplican sólo para empleados de la institución. 

 

Paso 4: Generar un canal de comunicación de dos vías 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 a la institución. 

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: En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, 

el colaborador no podrá asistir a la institución 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 medico a cargo de su caso, además de avisar 

inmediatamente el resultado a la empresa. 

Paso 8: Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la 

institución, quien puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado 

posibles contactos. 

• En caso de que el empleado dé negativo a la prueba para COVID 19, el 
empleado retornará a su trabajo y se dará por suspendida la cuarentena. 

 

• El aislamiento inicia el día del reporte de síntomas por parte del empleado e 
irá hasta el día 14 (lineamiento establecido por el Ministerio de Salud), en 
caso de que la prueba no sea practicada en el día 1 de inicio de aislamiento, 
el empleado deberá permanecer en su residencia a la espera de la aplicación 
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de la prueba y su resultado, podrá retornar a su trabajo sólo hasta el 
momento que le sea notificado el resultado de la segunda prueba. 

 

Paso 9: Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora 

o aparición de nuevos casos positivos. 

• El área administrativa de la empresa determinará de acuerdo con los 
síntomas que reporte el empleado si puede realizar o no trabajo en casa, en 
caso de ser afirmativo se notificará al área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con el fin de enviar las normas de seguridad para trabajo en casa. 

 

• Si el contagio se da en la empresa y al realizar la indagación acerca de los 
contactos estrechos y lugares del posible contagio, si a partir de ello no se 
puede conocer con certeza la persona o lugar del contagio con el COVID 19, 
se procederá a realizar la investigación del presunto contagio y se realizará 
el reporte a la ARL. 

 
• La empresa realizará seguimiento permanente al empleado con el fin de 

conocer su estado de salud, el empleado deberá reportar cualquier novedad 
a la EPS y empresa si su estado de salud no mejora o se deteriora. 

 

Paso 10: Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo reingreso del personal 
al área de trabajo. 

 
 

Reporte de caso sospechoso en la casa: 
 

• En el caso de que el empleado manifieste síntomas asociados al COVID 19 
o cualquier cuadro viral no podrá presentarse a la institución y deberá realizar 
el reporte de manera telefónica. 

 

• El empleado deberá permanecer en su residencia y realizar el reporte a su 
EPS y línea de emergencias 123 y acatar las recomendaciones que le sean 
impartidas. 

 
• Se realizará la indagación empleado para establecer los contactos estrechos, 

los contactos estrechos deberán reportar sus síntomas asociados al COVID 
19 y se dará inicio a la cuarentena, igualmente realizarán el reporte a su EPS 
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y línea de emergencias 123 y acatará las recomendaciones que le sean 
impartidas. 

 
7. PLAN DE COMUNICACIONES: 

 
Se capacitarán a los estudiantes, trabajadores y brigadistas en aspectos 
relacionados con la forma en que se transmite el COVID 19 y las maneras de 
prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social: 

 

• Normatividad legal y disposiciones para el manejo del COVID 19 por parte 
del gobierno nacional. 

• Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que 
puede haber riesgo de exposición. 

• Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

• Factores de riesgo individuales. 

• Signos y síntomas. 

• Importancia del reporte de condiciones de salud. 

• Protocolo de actuación frente a síntomas. 

• Capacitación en los protocolos de bioseguridad. 

• Hábitos de vida saludable. 

• Salud mental. 

• Autocuidado. 

• Etiquetas: respiratoria, lavado de manos, uso del tapabocas. 

• Pausas activas. 

• Uso de la aplicación Coronapp Colombia. 
 

7.1 Comunicación y señalización de medidas de prevención: Se ubicarán avisos 
en los puntos donde se desarrollan actividades, las prácticas sugeridas para la 
prevención del COVID-19, que incluya cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 
Los contenidos informativos se realizarán basados en fuentes calificadas, para 
llegar a los colaboradores con medidas de prevención y autocuidado, así como con 
información sobre la enfermedad y formas de contagio. 
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Canales de información: 
 

• EPS. Serán consultadas en la información sobre Caracterización de Personal y 
estudiantes y los contactos en la WEB. 

 
 

• Rectoría: Felipe Bedoya – e-mail: gerencia@asop.org.co – Teléfono: 444 
02 30 

• Responsable SST: Jhon Jario Bedoya – e-mail: jjhonbm2007@hotmail.com 
– Teléfono: 444 02 30. 

 
 

• ARL SURA: 
 

Línea de Atención Teléfono fijo nacional: 01 8000 519 519 
WhatsApp Atención médica exclusiva COVID-19: 302 454 6329 
Atención Virtual en Salud Descarga o actualiza nuestra App Seguros SURA 

 
8. ANEXOS: 

 

Formatos 
 

• Planilla de ingreso y salida 

• Planilla de entrega de elementos a cada empleado 

• Planilla de limpieza y aseo. 

• Encuesta síntomas 

• Cerco epidemiológico 

 

Listas de chequeo 
 

• Lista de chequeo para inspección de limpieza y desinfección 

• Lista de chequeo de existencia de elementos de limpieza y desinfección 

• Lista de chequeo de uso tapabocas, distanciamiento y lavado de manos 

 
Fichas 

 

• Colocar en diferentes sitios visibles (áreas de trabajo, comunes y salones) y 
carteleras la ficha de uso de tapabocas. 

• Colocar en diferentes sitios visibles (áreas de trabajo, comunes y salones) y 
carteleras la ficha de lavado de manos 

 
 
 

mailto:gerencia@asop.org.co
mailto:jjhonbm2007@hotmail.com
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Matrices y Guías 
 

• Matriz de peligros y riesgos 

• Matriz de elementos de protección personal 

• Guía de trabajo en casa 
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CARTA DE COMPROMISO 

 
 

Mediante el presente documento en calidad de representante legal de la empresa 

Asociación Social Popular ASOP – Institución Educativa CEVIDA identificada 

con Nit 800.136.782-8, me comprometo a que junto con mis empleados y 

dependientes acataremos y cumpliremos todas las medidas y disposiciones 

incluidas en el protocolo de bioseguridad de la empresa. 

 
 
 
 
 

 
Andrés Felipe Bedoya Montoya 
Rectoría 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alejandra Arteaga Cardona 
Responsable SST 


