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Introducción 

En el mes de marzo de 2020, las instituciones educativas fueron notificadas de la decisión 
por parte de los entes gubernamentales de realizar un confinamiento obligatorio y por lo 
tanto, la suspensión de clase presenciales para los colegios tanto privados como públicos. 

En el mes de junio la Secretaria de Educación, nos indica mediante la Directiva No.12, 
que se está programando un retorno a clases con alternancia entre virtualidad y 
presencialidad y regulando de acuerdo a la norma de aislamiento social, la cantidad de 
estudiantes que pueden simultáneamente estar presentes en cada aula.  Por ello se hace 
necesario establecer los protocolos de bioseguridad que se aplicaran en esta situación. 
 

Objetivo 

Establecer los procedimientos que se deben aplicar por parte de toda la comunidad 
educativa Celquista, con el fin de propender por no tener ningún contagio de covid-19, 
durante el retorno a clases presenciales. 

 Medidas Generales 

En la resolución No.666 del 24 de abril de 2020, a propósito de mitigar, controlar y realizar 
un adecuado manejo de la pandemia del covid-19 se establece que hay tres 
procedimientos que han generado un buen resultado y que serán también parte del 
protocolo aplicado por el colegio 

1. Lavado de manos 
- Se debe disponer de agua limpia, jabón y toallas desechables en todos los 

baños del colegio. 
- Se debe disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%, en 

la enfermería, en cada salón y oficina que este en servicio. 
- Se establece que todas las personas que se encuentren dentro del colegio, 

deben realizar lavado de manos, periódicamente mínimo cada 3 horas; o al 
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas como 
manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer. 

- Se colocaran planillas de seguimiento y monitoreo en cada uno de los sitios en 
donde se esté trabajando (oficinas, cocina, salones, patio, enfermería, etc.) 

- Se informará periódicamente, sensibilizara y educara en todas las acciones 
que eviten el contagio. 
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a. Técnica de lavado de manos 

En cada baño tanto de niños como de niñas y en los de los docentes, se tiene 
el recordatorio de la técnica de lavado de manos, esto se debe realizar cada 
vez que se va a comer y después, cuando se estornude o tosa, antes de 
tocarse la cara, antes y después de manipular el tapabocas, o cuando se vean 
visiblemente sucias 

Para usar el alcohol glicerinado, se deben tener las manos visiblemente 
limpias. En cada baño se tiene un afique de la técnica para lavado de manos. 
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b. Uso de  Gel Antibacterial 
1. En cada puerta de ingreso, en cada salón, en cada baño y en cada 

oficina, se contara con un dispensador de pedal con gel antibacterial, 
para que los estudiantes, docentes, personas administrativo y visitantes 
al ingresar a cualquier espacio se apliquen el gel antibacterial, al ingreso 
del  patio principal y en el patio de preescolar. 

 

 
 

2. En cada piso se cuenta con tres baterías de baños para niñas y tres 
para niños más tres orinales, en el ingreso a baños, se colocara el 
dispensador de pedal y al ingreso a cada salón, de acuerdo a los puntos 
amarillos en el plano. Esto para los cuatro pisos de bachillerato y los tres 
pisos del bloque de primaria, preescolar tiene un solo salón (transición) y 
cuenta con su patio independiente, así como una batería de cuatro 
baños y sus lavamanos en un área aparte cercana  al salón, en el 
ingreso al patio, en el ingreso al salón y en la zona de baños de 
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COOPERATIVA Puerta 
ingreso  

LIMPIEZA  
CALZADO 

2 mts 

preescolar se colocaran los dispensadores de pedal al tamaño de los 
niños. 

3. Para el acceso a comedor y a la zona del templo desde el patio principal, 
se coloca en cada acceso, un dispensador de pedal, con gel 
antibacterial. 

4. Para el acceso al parque de prescolar y al salón de transición desde el 
patio principal también se colocara el dispensador de pedal con el gel 
antibacterial a la medida de los niños.  

 
2. Distanciamiento Social. 

 
Este distanciamiento significa mantener un espacio entre las personas fuera de la 
casa.   
- Para el caso de los estudiantes se tendrá una distancia de 2 metros a la 

redonda, entre uno y otro estudiante; para todos los efectos, entre todas las 
personas circundantes de aseo o mantenimiento se mantendrán las mismas 
distancias de protección. 

- Este distanciamiento también aplicará a los recintos en sitios como comedor, 
cafetería, baños, patio, escaleras, oficinas, sala de profesores y cualquier sitio 
de descanso. No se realizaran reuniones en sitios en donde no se pueda 
garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

- Se realizara demarcación tanto a nivel interno de la institución, como externa; a 
nivel interno se demarcaran mediante aplicativos con la imagen de unos pies, 
con la distancia correspondiente uno de otros (los acceso a baños, a cafetería, 
a oficinas, los corredores),  para los espacios al aire libre como el patio o la 
cooperativa, o en la parte externa del colegio se señalizara mediante líneas 
con pintura refractaria de alto tráfico en amarillo de 5cm de ancho y 40cm  de 
largo, para que cada estudiante y persona  se ubique allí y mantenga la 
distancia.  
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           Demarcación piso en accesos externos y patio 

 

5. Se marcara cada pupitre que no debe ser usado, tanto en el espaldar como en 
la silla, se demarca uno de por medio, en  todo el salón, en cada salón.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Se implementan dos descansos adicionales para cada grupo, uno más para el 
descanso de la mañana y uno más para la hora del almuerzo, con el fin de 
garantiza un menor número de estudiantes en patio y en las zonas comunes.  
El horario de descansos para esta estrategia queda así, se organizaran los 
grupos al inicio de labores en enero 2021: 

 

PRIMARIA BACHILLERATO 

 

1° GRUPO 2° GRUPO 1° GRUPO 2° GRUPO 

1° DESCANSO 8:00 - 8:25 8:30-8:55 9:00-9:25 9:30 -9:55 

2° DESCANSO  11:30- 11:55 12:00 - 12:25 12:30 -12:55 1:00-1:25 

 

a. Aforo 
 
El aforo, es la cantidad máxima de estudiantes que de acuerdo al tamaño  del 
salón pueden estar simultáneamente, cumpliendo el distanciamiento social.  
- Para los 28 salones quedara según se muestra en la siguiente tabla, de 

un total esperado de estudiantes para el año 2021 de 850, el máximo de 
estudiantes por día, de acuerdo a la capacidad de cada salón será de 293 
o menos, nunca mayor. 
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PROYECCIÓN ESTUDIANTES 2021 

CURSO SALONES   
ESTUDIANTES 

PROYECTADOS 
2021  

AFORO APROX. 
POR SALÓN 2021  

ALTERNANCIA 

Prejardín 0 0 0 

Jardín 1 0 0 

Transición  Transición  8 8 

Primero a C-103 25 9 

segundo a C-101 30 10 

segundo b C-102 28 9 

tercero a B-201 28 9 

tercero b B-202 29 9 

tercero c B-203 28 9 

cuarto a B-304 34 11 

cuarto b B-303 34 11 

quinto a B-302 37 12 

quinto b B-301 37 12 

quinto c A-102 37 12 

sexto a A-104 29 9 

sexto b A-103 30 11 

sexto c A-104 30 11 

séptimo a A-202 34 12 

séptimo b A-201 34 12 

séptimo c A-205 33 12 

octavo a  A-301 36 13 

octavo b A-302 35 12 

octavo c A-304 35 12 

noveno a A-303 39 14 

noveno b A- 305 39 14 

decimo a  A-205 30 11 

decimo b A-204 30 11 

once a A-401 30 11 

once b A-402 30 11 

 
TOTAL 849 293 
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b. La dinámica de la alternancia  
En línea con lo establecido en el nuevo capítulo incorporado al Manual de 
Convivencia aprobado para el 2021, capitulo VII. Estratégia Aprende en 
Casa y Modelo de Alternancia, se establece la dinámica de la alternancia, 
así: de acuerdo a la cantidad de acudientes y estudiantes que acepten y 
cumplan con las condiciones para asistir en presencialidad  y teniendo en 
cuenta el aforo de cada salón, la asistencia a clases en presencialidad se 
dará por días pares e impares (día 1 al día 6) de acuerdo al número de lista 
del estudiante, mientras unos estudiantes están en presencialidad, 
simultáneamente los demás estudiantes del curso, estarán tomando la 
clase sincrónica por Meet, herramienta utilizada durante el año 2020.   
También se continuara utilizando la plataforma Edmodo, para espacios 
asincrónicos, como material adicional, tareas y trabajos.  Teniendo en 
cuenta el aforo por salón, un estudiante que aplique a presencialidad 
estará en clases en las instalaciones del colegio, máximo tres veces a la 
semana, mínimo una vez, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que 
pueden y quieren estar en presencialidad por curso y salón, aquellos 
estudiantes que no pueden o que sus acudientes no acepten la 
presencialidad, tendrán sus clases sincrónicas y todas las actividades 
programadas desde casa, como sucedió durante este año 2020. 
 

7. Se evitara el intercambio físico de materiales en el salón (lápices, esferos, 
colores, plastilina, textos, guías, etc.)  o documentos de trabajo.  Cada 
estudiante debe contar con los propios. 

 
 

3. Uso de tapabocas 
 

 Es uno de los elementos de protección personal, que es obligatorio utilizar en 
cualquier espacio sea abierto o cerrado. 

 El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo 
completamente nariz y boca. 

 Los estudiantes y personal del colegio, deben usar estos tapabocas de manera 
personal e intransferible  y  no deben quitárselo en ningún momento de la jornada, 
sólo en el momento de ingerir los alimentos y en ese momento, deben mantenerlo 
colgando de una de sus orejas o colocarlo envuelto en una servilleta, después de 
haber comido, deben  lavarse las manos para volvérselo a colocar nuevamente. 

 Poner en práctica medidas de higiene respiratoria. Cubrir siempre con el antebrazo 
en el momento de toser y estornudar 
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a. Colocación y retiro de tapabocas convencionales 

 
 Para la colocación y uso del tapabocas lo primero a tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante. 
 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas 
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras debe 

alar 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. 

 El tapabocas debe ir sobre la nariz y por debajo del mentón. 
 La cara del tapabocas con color, debe ir en la  parte externa (impermeable) 
 El tapabocas debe ajustarse hasta que quede firme, si tiene banda flexible en uno 

de los lados, este debe ir en la parte superior y se moldea sobre el tabique nasal. 
 No toque el tapabocas durante su uso, si tiene que hacerlo, lávese las manos 

antes y después de manipularlo.  
 El tapabocas se puede usar todo el día verificando que no este roto, sucio o 

húmedo o deberá ser reemplazado. 
 Para retirar el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa del tapabocas, una vez retirado el tapabocas, dóblelo con la cara externa 
hacia adentro y deséchelo en la basura,  luego báñese las manos con agua y 
jabón. 

 Los tapabocas se deben mantener en su empaque original si no se van a usar, o 
en bolsa sellada, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso o bolsillos, 
ya que se puede contaminar o deteriorar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección sobre cualquier superficie, como 
mesas, escritorios, pupitres, equipos, etc., se pueden contaminar. 

 
4. Limpieza de calzado al ingreso  
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 Este tipo de acción de limpieza y desinfección del calzado, al momento de ingresar 
al colegio, sólo son un paso más al de todas las medidas que hay que tomar en 
cuenta para prevenir el contagio del covid-19.  

 La limpieza del calzado no es de por sí una medida de prevención, sino parte de 
un conjunto de protocolos y que por ello siempre se debe complementar con el 
distanciamiento social y el correcto lavado de manos.  

 Se coloca un tapete que debe ser de alto tráfico y de tejido plástico o espuma 
siendo las alfombras de caucho tipo musgo las más utilizadas.  

 Se recomienda el uso de calzado cerrado  
 El desinfectante se debe colocar sólo hasta empapar el tapete y se recomienda 

colocar una alfombra seca a continuación de la bandeja para secar y eliminar el 
exceso de producto para evitar resbalones y accidentes.  

 El recambio de la solución se realizara una vez al día luego de que todos los 
miembros de la comunidad educativa hayan ingresado a la institución.  Para este 
proceso hay que tomar todas las medidas de seguridad, uso de guantes y 
mascarillas para desechar la solución utilizada y lavar con agua y jabón la bandeja 
o tapete para dejarla lista para el día siguiente.   

 Esta información se adaptó de la publicación.      
Https://www.elcomercio.com/tendencias/claves-bandeja-desinfeccion-calzado-

coronavirus.html 

 
            Limpieza y desinfección del calzado al ingresar al colegio 

 
5. Comité de Contingencia 

Se incluye en este protocolo el Artículo 48°. Conformación del Comité de Contingencia, 
del Manual de Convivencia aprobado para el 2021.  De acuerdo a las recomendaciones 
de la guía, se conformará el Comité de Contingencia, por el tiempo que dure el modelo de 
alternancia y hasta que las condiciones epidemiológicas mejoren.  El Comité de 
Contingencia, tiene como objetivo gestionar y controlar todas las medidas desarrolladas 
por el colegio, para prevenir la propagación del Covid19, ante la reapertura gradual y 
progresiva en alternancia.  

Estará conformado y se asignaran sus espacios responsabilidad de cada quien, así:: 
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 Un docente de preescolar –  zonas comunes* - espacio de preescolar 
 Tres docentes de primaria – zonas comunes - edificio primaria 
 Tres docentes de bachillerato – zonas comunes - edificio bachillerato 
 La enfermera – enfermería, patio,  rutas  y  zonas comunes primer piso 
 Capellanía – zonas comunes – templo – área oficinas 
 Orientación  - zonas comunes - edificio bachillerato – salón de danzas 
 Coordinación de Convivencia – zonas comunes-  edificio bachillerato, 

cooperativa  
 Coordinación académica - zonas comunes – edifico primaria, restaurante 
 Psicóloga organizacional - zonas comunes – Hornos – edificio primaria 
 Los estudiantes vigías ambientales y representantes de curso – Propio salón 

de clases y zonas comunes en descansos 
 Cinco representantes de padres de familia, uno para cada puerta en el ingreso 

y salida de estudiantes 
 Personería – zonas comunes en el descanso 
 Un representante de contabilidad – zonas comunes – oficinas  y papelería 
 Secretaría - zonas comunes  y oficinas 
 Un representante servicios generales - zonas comunes – salones – oficinas -  

proceso permanente de desinfección 
 Rectoría – zonas comunes – todo el colegio 

*Se constituyen en zonas comunes los baños, patio, pasillos, escaleras (pasamanos), 

restaurante, cooperativa y papelería, existentes en el sector en donde le corresponde, 

en el caso de servicios generales será todo el colegio.  Estas personas estarán 

presentes, salvo los padres de familia, en los descansos. Los padres de familia 

estarán en el momento de entrada y salida de los estudiantes. 

Cada institución es autónoma de definir la estructura y funcionamiento del Comité, su 
esquema, líneas de acción, objetivos, roles y todos los aspectos propios de su dinámica, 
el colegio Celco, tiene en cuenta que implica un trabajo paralelo a las funciones habituales 
de los actores de la comunidad educativa, en éste sentido es fundamental garantizar la 
vinculación de los padres de familia o acudientes, quienes podrán seguir de cerca el 
proceso de reapertura gradual y progresiva y en ésta medida motivar un ambiente de 
seguridad  y confianza respecto al proceso.    

Es por ello, que se genera este plan de reapertura gradual, progresiva y segura 
debidamente definido de tal manera que el trabajo del Comité sea organizado y 
sincronizado.   Este Comité funciona a través de comisiones encargadas específicamente 
de la prevención y control de las medidas de bioseguridad en los diferentes espacios del 
colegio, tanto externos, de ingreso e internos y con todos los actores de la comunidad 
educativa.  En el caso del colegio, el modelo de reapertura gradual, progresiva y segura a 
implementar, establece el número de estudiantes por salón y su distribución, el modo de 
ingreso,  el tipo y forma de uso de las instalaciones durante la reapertura, el entorno 
educativo, los servicios adicionales a prestar, como son los de  alimentación, papelería y 
transporte escolar.   También se contara con el acompañamiento de personal adicional 
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como los aprendices del Sena y los practicantes universitarios, para apoyar todo el 
esquema de seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

6. Responsabilidades de los empleadores 
 

 Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa.  

 Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados de covid-19. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 
(enfermería)  para brindar información de la enfermedad. 

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

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban 
utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el 
empleador. 

 Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella el estado de 
salud de los trabajadores. 

7. Responsabilidades de los trabajadores 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o 
contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa 
o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

8. Protocolo de bioseguridad para personal  

Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y 
distanciamiento físico, y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 
(gotas y contacto), el protocolo determina que  se deben fortalecer los procesos de 
limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, 
equipos de uso frecuente, tapetes, el manejo de residuos producto de la actividad o 
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sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal - EPP y optimizar la 
ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

El uso de guantes y tapabocas es obligatoria para las personas que van a realizar 
actividades de aseo o si se van a manipular elementos como residuos, así como a 
quienes manipulan alimentos. Para todas las actividades, los lineamientos establecidos 
por Minsalud determinan el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.  
Todos los elementos de protección personal que no sean desechables deben lavarse 
diariamente y su almacenamiento  debe ser en un área limpia y desinfectada, todos estos 
elementos son de uso personal exclusivamente, se deben abstener de compartir los 
elementos de protección personal y deben ser usados únicamente internamente en el 
colegio. 

Se asignará a cada docente, un tapabocas para uso personal, un bote de alcohol 
glicerinado y un paquete de toallas desechables, con el fin de que realice el seguimiento y 
acompañamiento a los estudiantes a su cargo.  Cada colaborador del colegio, que se 
encuentre prestando sus servicios en el día a día, también recibirá un tapabocas de uso 
personal y los elementos de protección que apliquen a su actividad.  
 

9. Protocolo de limpieza y desinfección 
 

- Se establece un protocolo de limpieza y desinfección permanente durante el día con 
el mantenimiento de los lugares de trabajo, salones, pasadizos,  patios, plataforma,  
baños, escaleras y enfermería, que le corresponde a cada señora de servicios 
generales, la frecuencia de dicho proceso es de mínimo tres veces durante la 
jornada, los baños deben ser revisados y desinfectados permanentemente, una vez  
se termine con todo el piso que le corresponde a cada una, debe retomar 
nuevamente y la última vez al terminar la jornada del colegio se debe incluir los pisos, 
ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto 
tránsito como aulas, casilleros, pasillos, gimnasios, instalaciones deportivas, 
vestuarios, baños y oficinas,  muebles de los videobeam, pupitres, sillas, mesas, 
escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc. y  todos los 
elementos con los cuales las personas tienen contacto directo, tales como  
dispositivos, dotaciones y material de trabajo, computadores, teléfonos, proyectores, 
elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás, 
así como elementos de manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros.  

- Este procedimiento de limpieza y desinfección es diario, durante y al cierre de la 
jornada académica, incluyendo las zonas comunes, escaleras, baños, corredores, 
tapetes de las entradas y patios, se realizará el registro en los formatos que 
existen para tal fin, con la fecha y hora en que se realice cada limpieza y 
desinfección y los productos de desinfección y concentraciones utilizados. 
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(Llevar y exhibir este registro de las actividades de limpieza y desinfección de todas 
las áreas). 

- El proceso de limpieza y desinfección debe realizarse de manera segura y con todos 
los elementos de protección que para tal fin se han entregado, antes de finalizar la 
limpieza, se deberá realizar aspersión en cada lugar con el alcohol glicerinado, para 
garantizar que se controlan las bacterias que puedan estar presentes en el aire. 

- Se debe disponer de paños limpios y desinfectante y cambiarlos para cada nueva 
área que se va a limpiar, de tal manera que se garantice no transportar virus.  

- Para los pisos, paredes, tapetes, baños y cocinas, se debe lavar con detergente y 
luego desinfectar con hipoclorito diluido según las especificaciones, dejándolo unos 5 
minutos y luego retirar con un trapo limpio. Realizar el registro de la fecha y hora de 
realización de la tarea en los formatos correspondientes. 

- El espacio común de la plataforma ubicada en el patio, deberá ser limpiada 
inmediatamente se termine la atención a un acudiente, ya que será el sitio en donde 
se realice la atención a los acudientes y las reuniones necesarias de pequeños 
grupos de personas. 

- Todos los insumos utilizados para realizar la limpieza y desinfección, tales como 
escobas, traperos, trapos, esponjas, cepillos y baldes, deben ser lavados y 
desinfectados constantemente y de manera periódica.  A final de la jornada se 
dejaran todos los elementos perfectamente lavados, y se generara procesos de 
desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo,  

- El personal de servicios generales debe lavar sus manos antes y después de realizar 
las tareas de limpieza y desinfección, así mismo siempre deben utilizar guantes, 
tapabocas y los trajes antifluido, así como seguir las recomendaciones del fabricante 
de los insumos a utilizar. 

- Diariamente se deben eliminar guantes o toallas desechables o paños, después de 
ser utilizados.  Si los guantes y paños son reutilizables, antes de quitárselos o 
guardarlos, lave el exterior con el mismo desinfectante que se realizó la limpieza de 
las superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  Al final del día báñese y 
cámbiese la ropa. 

- Utilizar desinfectantes o alcohol al 70%, para la limpieza de todas las áreas, de los 
objetos, superficies y materiales de uso constante, donde se pueda estornudar o 
toser. 

- Mantener en perfecto orden y aseo el espacio para los insumos de limpieza y 
desinfección. 

- Realizar limpieza y desinfección de los productos e insumos de limpieza y aseo al 
recibirlos de los proveedores, antes de entregarlos para su uso.  Garantizar 
condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. Mantener actualizadas 
las fichas de seguridad de los insumos que se manejan. 

- Para el manejo de residuos, se identifican los lugares en donde se encuentras las 
canecas o contenedores, garantizando el cambio de bolsas oportuna y 
permanentemente. 
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- Los tapabocas y guantes desechados, se deben disponer en doble bolsa negra, para 
ser colocadas en el contenedor externo que la empresa de recolección de basuras 
nos ha dispuesto para tal fin, al finalizar la jornada diaria y no debe ser abierta por el 
personal encargado de darles el destino final a los residuos.  Estos deben estar 
separados de los residuos de reciclaje y los demás tipos de residuos que se generen. 

- Realizar la limpieza y desinfección periódica de los contenedores de basura.   
- Todas las personas encargadas de manipular los residuos deben tener siempre 

puestos los elementos de protección, guantes y tapabocas.  Siempre que terminen el 
proceso de destino final de los residuos deben realizar el procedimiento  de limpieza y 
desinfección de manos y de los elementos de protección. 

- Proceso de limpieza y desinfección del calzado. La solución de desinfección 
adecuada es clave para que este proceso sea efectivo. Hay tres que se consideran 
efectivas: el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio y una solución de una parte 
de cloro por cinco de agua que es la más económica y asequible. Nunca se debe 
mezclar sustancias pues puede resultar peligroso e incluso generar intoxicación y 
quemaduras químicas. 

 
 
10.  Protocolo del uso y manejo de  EPP - (elementos de protección personal) 

Para el uso del equipo de protección personal es IMPORTANTE: 

1. Mantener una constante dotación de todos los componentes del equipo de protección 
personal en los tamaños y cantidades necesarias. 

2. Realizar entrenamiento teórico/práctico sobre las medidas de prevención y control, uso 
racional y correcto del EPP  y pasos para una apropiada colocación y retiro del EPP. 

3. Sensibilizar a todos los colaboradores involucrados en la atención de los estudiantes 
(administrativos, servicios generales, docentes) en la importancia de su uso y manejo 
adecuado. Recodar, que el EPP funciona sólo si la persona que lo utiliza esta 
debidamente entrenado, asume una actitud responsable y que requiere de una 
constante evaluación de riesgo (tipo de interacción con los demás.  

4. Realizar supervisión constante del uso adecuado del EPP y retroalimentación 
inmediata. Ante fallas en estos pasos, programar inmediatamente reforzamiento de 
competencias en este proceso. 

5. El EPP debe ser utilizado por todos los colaboradores que ingresen a las instalaciones 
del colegio y que interactúan entre sí y con los estudiantes.  Los componentes del EPP 
variarán dependiendo de la interacción y las procedimientos/actividades a realizar. 

6. Se debe realizar higiene de manos antes de la colocación y después del retiro del EPP. 
Durante el retiro del EPP, el persona debe realizar higiene de manos posterior al retiro 
de cada componente, ya que pudo contaminarse durante el proceso. 

7. Los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 deben ser aislados 
inmediatamente y comunicados a la familia y  a la autoridad competente de manera 
inmediata,  para que ellos realicen el desplazamiento a un centro médico de inmediato. 
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8.  Para la enfermera que requiera atender a más de un paciente, debe retirarse el EPP, 
desecharlo, realizar higiene de manos y colocarse uno nuevo para la atención del 
siguiente paciente. 

9. Retire y reemplace cualquier componente del EPP que este dañado o se rompa. 
10. Se dotara de un Termómetro infrarrojo, digital para uso de la portería en el protocolo 

de ingreso a las instalaciones del colegio. 
 

11.  Protocolo de ingreso de personal (colaboradores o terceros) 
 

1. En la medida de lo posible no se permitirá el ingreso a personas ajenas a los 
colaboradores de la institución, serán atendidos en la puerta, siempre y cuando 
cuenten con el tapabocas obligatoriamente, de no ser así nos abstendremos de 
atenderlo. 

2. Se tomara y registrara la temperatura de la persona, en el momento del ingreso. 
(Termómetro infrarrojo, digital) 

3. Realizar el protocolo de limpieza y desinfección de calzado, pisando sobre el 
tapete dispuesto para tal fin. 

4. Se deberá en todo momento mantener y cumplir la distancia social de 2 metros. 
5. Los proveedores o clientes que requieran hacer entregas, sólo podrán ingresar si 

cuentan con tapabocas, deben limpiarse los zapatos en los tapates que para tal 
efecto se instalaran en la puerta de ingreso, se les colocara el alcohol o gel 
antibacterial en las manos en la portería, antes del ingreso a las dependencias. 

6. Todo elemento que requiera ingresar, documento, mercancía, etc., recibirá 
aspersión del alcohol glicerinado, en la portería antes de ingresar.  

7. Ningún visitante puede ingresar a los salones de clase o baños de la institución, 
solo podrá ser atendido en el primer piso en la dependencia de contabilidad o 
administrativa y si es un acudiente, será atendido en la plataforma que se 
encuentra en el patio. 
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12. Protocolo para la logística de ingreso y salida de los estudiantes,  
 

1. Tanto los estudiantes como los docentes, al ingreso al colegio deben cumplir con el 
siguiente protocolo: Se realizara la toma y registro de la temperatura como primera 
acción para permitir el ingreso a la institución. Y se evitará el ingreso en cualquier 
caso de temperatura mayor a 37° o que evidencie algún síntoma asociado. 

2. En caso que un estudiante llegase a presentar una temperatura mayor a 37° o algún 
síntoma asociado en el momento del ingreso, si viene acompañado de su acudiente, 
se le indicara al acudiente la situación  y  que debe llevárselo inmediatamente a casa 
e iniciar el protocolo de cuidados y prevención o detección de Covid 19.   En el caso 
que el estudiante llegue sólo al colegio, se activa el protocolo de posible caso y se 
remite de inmediato a la enfermería, para su aislamiento y llamar a su acudiente para 
que venga a recogerlo. 

3. El ingreso de los estudiantes se realizará por las cinco (5) puertas del Colegio y será 
por tandas previa revisión del tapabocas, toma y registro de temperatura, aplicación 
de gel antibacterial, por parte de los docentes encargados de las puertas de ingreso 
al Colegio y el cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del calzado, esto 
con el acompañamiento de los acudientes y padres de familia, que hacen parte del 
Comité de Contingencia. 

4. Todo el personal del Colegio debe utilizar permanente el tapabocas o mascarilla de 
seguridad implementadas para esta cuarentena. 

5. Preferiblemente si el estudiante decide tener traje de Bioseguridad debe portarlo 
durante toda la jornada académica. 

6. Todo el personal de estudiantes portará entre sus elementos gel antibacterial para su 
aplicación durante la jornada. 

7. Las estudiantes que tienen el servicio de ruta ingresarán al colegio por la puerta 
trasera de preescolar, guardando siempre el distanciamiento entre cada uno de ellos 
para evitar contagios. 

8. Se implementara la encuesta de condiciones diarias de salud, para que los 
acudientes y los estudiantes la diligencien diariamente, similar a la que se tienen para 
los colaboradores en este momento, se enviara via correo institucional. 
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DURANTE LOS  DESCANSOS 

1. Se debe mantener la distancia social recomendada por el Gobierno Nacional y al 
hacer la fila en la cooperativa se debe ubicar detrás de cada marcación visible, que 
estará ubicada en el piso. 

2. Luego de consumir los alimentos los estudiantes se ubicarán en el patio y alrededor 
del mismo a terminar su descanso, al sonar el timbre se dirigirán a los diferentes 
salones si hacer aglomeraciones al subir las escaleras. 

3. En el ingreso al salón de clase, se aplicará el gel antibacterial, se solicita que cada 
estudiante también porte consigo el gel para su utilización o pañitos húmedos 
antibacterial. 
 

SALIDA    

Primaria 

 Se realizará por las diferentes puertas de salida (Patio y bloque interior), así:  
Puerta Principal: Preescolar y primero 2 A y 2B 
Puerta Grande Patio: 2C y terceros 
Puerta Pequeña lateral: Quintos 
Puerta Gris: (pasillo interior) Grados cuartos 
Estas salidas estarán demarcadas previamente para evitar confusiones a los 
padres de familia. 
 

Bachillerato 
 Los estudiantes se dirigirán a la puerta más cercana de salida y por esa puerta 

saldrán del Colegio, se debe tener en cuenta que los estudiantes que toman el 
servicio de ruta su salida será por la puerta trasera para evitar congestiones en 
las diferentes puertas de salida, allí será recogido por la monitora respectiva 
donde realizará la desinfección y/o aplicación de antibacterial para poder 
embarcar en la ruta. 

 

13. Protocolo para el momento de alimentación 

En los hornos, no podrán estar un número mayor de 3 estudiantes, que serán 
supervisados por el docente que se encuentra en el turno de acompañamiento, los 
estudiantes ingresarán por el espacio que se encuentra bajo la escalera de ingreso 
al bloque y por ese mismo espacio saldrá a consumir sus alimentos en el patio de 
descanso (tarima). 

Para los estudiantes que consumen los alimentos preparados por el Colegio, se 
consumirán en el espacio destinado para tal fin, conservando entre cada uno 
mínimo un brazo de distancia. Luego de terminar sus alimentos el estudiante se 
dirigirá al Patio para terminar su descanso, de acuerdo a la señalización de salida. 
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En la tienda escolar los estudiantes realizarán la fila de acuerdo a la marcación 
que se encontrará en el piso y en el mostrador no podrán estar más de 2 personas 
para su atención, una por cada una de las ventanas. 

Los estudiantes y personal del colegio, deben utiliza el tapabocas de manera 
personal y no deben quitárselo en ningún momento de la jornada, sólo en el 
momento de ingerir los alimentos y deberán mantenerlo colgando de una de sus 
orejas o colocarlo envuelto en una servilleta, después de haber comido, deben 
lavarse las manos para volvérselo a colocar nuevamente. 

 
14. Protocolo para el uso del baño y lavado de manos 

 
El lavado de manos se realizará en el momento de salida a los diferentes 
descansos, y se recalcará en la utilización del antibacterial personal, teniendo en 
cuenta que no pueden estar más de 4 personas en el baño al momento de su 
utilización.  En cada baño se cuenta con un afique que indica el correcto lavado de 
manos. 
 
Continuaremos con nuestras campañas de prevención, promoción de autocuidado 
e higiene, enfatizando en las recomendaciones de lavado de manos, 
distanciamiento físico, uso de elementos de protección personal, detección y 
reporte de síntomas. 
 

15. Protocolo para las rutas de transporte escolar 
- Cada ruta debe contar con un kit que contenga, termómetro, gel antibacterial, 

toallas desechables, tapabocas desechables de repuesto. 
- Al ingreso al vehículo la monitora aplicara  el gel antibacterial a cada estudiante 

que ingresa a la ruta y realizar la toma y registro de temperatura. 
- Poner en práctica y socializar con los niños las medidas de higiene respiratoria 

(cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar), así como aquellas 
referidas al distanciamiento físico que debe tenerse en cuenta al momento de 
abordar y descender (1-2 metros) 

- Señalizar los asientos que no se pueden utilizar durante la permanencia dentro de 
los vehículos (1 niño por fila y al menos a 1 metro de distancia, si es posible).  

- Asignar en cada caso un sólo asiento de ubicación a cada usuario, durante todo el 
tiempo que dure la alternancia. 

- Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y 
evitar el uso de aire acondicionado.  

- Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que los 
pasajeros y el conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y 
ventanas, pasamanos, volante, palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones 
de seguridad, asientos, radio, comandos del vehículo, etc.  
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- Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar, 
realizando el cargue o descargue de los estudiantes de ruta  por turnos. 
 

16. protocolo para manejo de Caso sospechoso para Covid19 durante la jornada. 

- Cualquier persona con infección respiratoria aguda, fiebre, tos o sensación de falta 
de aire. o que presente otros síntomas, como la pérdida del olfato o el gusto, dolor 
al tragar alimentos, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o de cabeza. no 
debería acudir al colegio, y debera informar al colegio oportunamente su ausencia, 
pero si los síntomas aparecen en la jornada, se le proporcionara un tapabocas  
quirúrgico  y se le aislara en la enfermería del colegio, ya que es una sala para uso 
individual, bien ventilada y limpia, y se cuenta con una papelera con bolsa. 

- Ante la detección o el reporte por parte de un docente, estudiante o colaborador de 
la institución de un caso sospechoso para covid19, es necesario mantener la 
calma y aislar inmediatamente al paciente en enfermería, la enfermería esa cerca 
a la entrada principal del colegio. 

- Se cuenta con agua potable en la enfermería para suministrar de inmediato 
hidratación al estudiante, colaborador o persona con sospecha de virus. 

- La enfermera tomara y registrara la temperatura y demás signos vitales del 
paciente, para ello cuenta con los elementos de protección como tapabocas, 
guantes y bata. 

- Si es estudiante,  la enfermera informa inmediatamente a los acudientes del menor 
para que se acerquen al colegio o si es colaborador se informa a su familiar 
cercano,  para que vengan a recogerlos. 

- Se notifica a los directivos, orientación y capellanía, para que realicen el 
acompañamiento desde sus áreas, dando tranquilidad al paciente. 

- Se solicita a los acudientes del estudiante o al colaborador, notificar y realizarse la 
prueba lo antes posible e informar al colegio inmediatamente los resultado, en el 
caso del colaborador se reporta inmediatamente a la ARL.  

- Se realiza un listado de las personas que estuvieron en contacto con el paciente, 
para si este sale positivo, solicitar las prueba de todos las personas con las que 
tuvo contacto. 

- Se remite al estudiante junto con su acudiente lo antes posible  a su hogar y se le 
solicita que informe y solicite a su EPS o servicio médico, la toma de pruebas o 
mediante la aplicación CoronApp,   

- Se envía al colaborador a su hogar lo antes posible y organizacional le reporta 
inmediatamente a la ARL y se solicita la prueba a la EPS.  

- Si el caso es positivo se aplicaran los 14 días de cuarentena en sus hogares, para 
las personas con las que tuvo contacto estrecho, el curso del estudiante, los 
docentes, los compañeros de área y se les sugiere en la medida de lo posible 
realizarse la prueba. 
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17. Protocolo de vigilancia a la salud de los trabajadores. 
1. Se aplicará la encuesta reporte de condiciones de Salud COVID  19 a todos los 

trabajadores con el fin de identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran y de 
esta manera realizar el control y seguimiento. 

 

2. Los trabajadores realizaran reporte diario de salud, en el que desde el área de 
Gestión humana se realizara seguimiento y monitoreo. 

3. Son identificados como casos potenciales de COVID-19, el trabajador y/o 
personas con que vive que presenten síntomas asociados al COVID-19 como 
fiebre (más de 38 ℃) o afecciones respiratorias como tos, dolor de garganta, 
presión en el pecho o dificultad para respirar, que hayan estado en contacto 
directo o indirecto con una persona confirmada con COVID-19 y aquellas personas 
que hayan regresado de un viaje nacional o internacional. 

4. Cualquier trabajador que sea caso sospechoso o confirmado de COVID-19, así los 
síntomas sean leves, debe permanecer en su casa haciendo trabajo remoto, así 
mismo debe abstenerse de salir de su casa, monitorear los síntomas en todo 
momento y debe reportarlo de inmediato a  su EPS, entidad de salud y a través la 
aplicación CoronApp, a  Gestión Humana quien informara a las partes interesadas 
(directivos – coordinaciones- líder SG-SST). 

5. El líder del SG-SST reportara el caso a la ARL para que ellos establezcan lo 
lineamientos correspondientes. 

6. Cualquier trabajador  que se sea caso  sospechoso  o confirmado de COVID-19 
debe seguir estrictamente el protocolo definido por el Gobierno Colombiano y 
seguir las recomendaciones de su EPS y de la Entidad de salud respectiva, 

Grupo / 
Nivel de 
riesgo 

Descripción 

Grupo 1 – 
Riesgo Bajo 

Personas que no utilizan transporte público masivo para trasladarse, 
que no conviven con personas mayores de 60 años, y personas que 
no sufren enfermedades de riesgo y personas que no están 
categorizadas en los grupos 2 y 3. 

Grupo 2 – 
Riesgo 
Medio 

Trabajadores que conviven con mujeres embarazadas, con personas 
con enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, 
enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras 
(incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), niños 
menores 2 años, niños que se encuentren en casa por cierre de 
colegios y empleados que deban usar el transporte público masivo.   

Grupo 3 – 
Riesgo Alto 

trabajadoras embarazadas, personas mayores de 60 años, empleados 
que convivan con mayores de 60 años, personas con enfermedad 
pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 
renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo 
cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras), personas que convivan 
con personas que estén prestando servicios de salud. 
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informando contantemente la evolución de su estado de salud a Gestión Humana 
y a su jefe directo. 

7. Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo hará seguimiento y 
acompañamiento al estado de salud de los empleados que sean casos potenciales 
y confirmados con COVID-19 durante su recuperación en el formato 
correspondiente. 

8. Cualquier trabajador que se sea caso potencial o confirmado de COVID-19 debe 
utilizar tapabocas en todo momento aun si se encuentra en casa. 

9. Cualquier trabajador que se sea caso potencial o confirmado de COVID-19 debe 
permanecer aislado de personas que tengan alto riesgo de contagio como adultos 
mayores de 60 años, niños menores de 2 años, mujeres embarazadas o personas 
que padecen de Diabetes, Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión 
arterial- HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, personas con Uso 
de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC, Mal 
nutrición. 

10. Si el trabajador ha viajado recientemente (en las últimas tres semanas) de trabajo 
o viaje personal, debe informar a Gestión Humana de inmediato, incluso si no 
siente ningún síntoma. La persona entrará a un periodo de cuarentena preventiva 
durante 2 semanas trabajando desde casa y siendo monitoreado por el área de 
Gestión Humana en relación con su estado de salud. 

11. Los trabajadores deben tomar los medicamentos señalados por el profesional de 
la salud, tomara por lo menos un litro de agua al día, eliminara  el consumo de 
tabaco y consumirá alimentos ricos en vitaminas y que le permitan subir las 
defensas para promover la recuperación de acuerdo a las indicaciones médicas. 
 

18. Protocolo de acción ante síntomas por parte del empleado y/o familiares/ 
compañeros de vivienda 
 
1. El trabajador debe ser evaluado por su la Entidad Promotora de Salud y 

reportar a Gestión Humana quien se encargara de reportar a las partes 
interesadas. 

2. Si el trabajador tiene una señal de advertencia de emergencia (incluyendo 
problemas para respirar), el empleado debe recibir atención médica de 
inmediato preferiblemente en su casa por parte de la Entidad Promotora de 
Salud EPS. 

3. Una vez finalizados los síntomas el trabajador debe permanecer 2 semanas 
trabajando desde casa antes de regresar al colegio (en caso que este 
asistiendo a las instalaciones de la institución como lo son los trabajadores de 
servicios generales, mantenimiento y portería)  

4. En caso que el trabajador o una de las personas con las que vive, sea 
identificado para realizar la prueba de COVID-19 de acuerdo al protocolo de la 
entidad de salud, no podrá salir de su casa hasta tanto no haya sido 
confirmada como negativo para COVID-19  
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19. Protocolo de acción ante casos confirmados de COVID-19 en empleados y/o 
familiares/ compañeros de vivienda 
 
1. La persona confirmada con COVID-19 debe cumplir con el protocolo de la 

entidad de salud y la entidad prestadora de salud de forma que pueda 
mantener controlado el virus y mejorar su salud hasta su recuperación. 

2. Seguridad y salud en el trabajo del colegio reportara el caso a la ARL y a la 
EPS. 

3. Realizar una lista con todas las personas y lugares en los que ha estado en 
contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso 
confirmado en los últimos 10 días a nivel personal y laboral. Dicha lista se 
entregará a la autoridad de salud correspondiente para dar seguimiento y los 
contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 10 días. Este 
grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación 
CoronApp. 

4. En la medida de lo posible, la persona debe quedarse en una habitación 
específica y lejos de los demás en casa. Además, debe usar un baño 
separado, si está disponible, usando tapabocas en todo momento y otro equipo 
de protección como guantes. 

5. Desde el área de gestión humana se realizará seguimiento al trabajador a 
través del formato de seguimiento de casos confirmados COVID 19.  

6. Una vez confirmada la recuperación por COVID-19 de Acuerdo al protocolo del 
gobierno, el empleado permanecerá trabajando desde casa durante 2 
semanas adicionales antes de regresar al colegio. 

7. En caso que un familiar sea quien haya sido confirmado con COVID-19, el 
trabajador no podrá regresar al colegio hasta no haber sido confirmado como 
Negativo de COVID-19 más 2 semanas adicionales de aislamiento preventivo. 
 

 
20. Protocolo de Salud Mental 

 
 Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): Una intervención psicológica breve e 

inmediata que se aplica en el momento de una crisis para ayudar a los afectados a 
afrontar adecuadamente un evento traumático relacionado con el COVID-19, evitando 
más secuelas de las necesarias. 

 Técnicas para el manejo de la ansiedad y el estrés: Aunque cada tip tiene un 
tratamiento específico según el caso, a continuación se relaciona una serie de 
técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. 

 
a. Ejercicio Físico: Con este tip se podrá evitar el exceso de actividad cerebral y así 

conseguir un sueño más reparador. 
b. Sueño y hábitos alimentarios: Una alimentación equilibrada y adecuada 

beneficiará el sistema nervioso central y ayudará a evitar altos niveles de 
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ansiedad que pueden llevar a trastornos alimentarios graves. El beneficio de 
dormir bien son obvios; ya que, genera que el cuerpo y la mente se relajen, así 
evitará llegar al consumo de bebidas alcohólicas, cafeína y consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA). 

c. Modelado: Podemos emplear el modelaje observando a otras personas que no 
muestran ansiedad ante acontecimientos de estrés, miedo e incertidumbre. 
Incluso, conversar con personas que han conseguido superar problemas de 
ansiedad y que le comenten las técnicas que a ellos les ha funcionado le harán 
recuperar la esperanza en que sí se puede controlar la misma. 

d. Socializar con buen sentido del humor: A veces, una persona con ansiedad no se 
puede dar cuenta de lo ridícula que puede ser su reacción. Es importante ver 
también la parte divertida y optimista de las situaciones. 

 
Capacitación sobre el síndrome de la cabaña: Capacitar a los trabajadores 
sobre el nuevo síndrome psicológico generado gracias al confinamiento social por 
la pandemia de COVID-19. 
Capacitación sobre los trastornos emocionales: Capacitar a los trabajadores 
sobre los trastornos emocionales que están generando el distanciamiento social, el 
confinamiento, el teletrabajo, el regreso a los lugares de trabajo, etc. 
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PLANOS GENERALES DEL COLEGIO 
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FORMATOS Y REGISTROS EVIDENCIABLES 
 

1. Formato ingreso visitantes y personal – Bitácora 
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Fecha y hora de 
diligenciamiento

De acuerdo con la Ley 1581 del 2012 y 
el Decreto 1377 de 2013, que regulan 
en Colombia el tema de la protección 

de datos personales me permito 
manifestar que entiendo el sentido y 
la importancia de esta encuesta y en 

consecuencia la he contestado de 
forma libre, voluntaria y veraz. 

Igualmente, autorizo voluntariamente 
a CELCO San Lucas para utilizar la 

información que he incluido en esta 
encuesta, con el fin de establecer los 
planes de acción de la institución  para 

la atención de la emergencia del 
COVID-19 y definir el plan para mi 
reingreso a las instalaciones del 

Colegio.

1 Nombre y apellido 
completo 

2 Número de 
documento 

3 Número contacto de 
celular 4. Cargo 5. Dirección de 

Vivienda
5. Ciudad y municipio 

de la vivienda

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades [Estado 
de embarazo]

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades [Es 
fumador]

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades 
[Diabetes]

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades 
[Enfermedades 

cardiovasculares ]

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades 
[Hipertensión arterial]

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades 
[Accidente 

cerebrovascular]

Presenta alguna de las 
siguientes 

enfermedades [VIH]

2. Formato valoración estado de salud covid19  
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Fecha y 
hora de 
Registro

Nombre Número de 
cédula

Temperatura 
corporal de 

hoy

Tipo de 
trabajo

Usted presenta 
en las últimas 
24 horas uno o 

más de los 
siguientes 
síntomas: 

[Fiebre igual o 
mayor a 38 °C]

Usted 
presenta en 

las últimas 24 
horas uno o 
más de los 
siguientes 
síntomas: 

[Tos (seca y 
persistente)]

Usted 
presenta en 
las últimas 

24 horas uno 
o más de los 

siguientes 
síntomas: 

[Dolor en el 
pecho]

Usted 
presenta en 

las últimas 24 
horas uno o 
más de los 
siguientes 
síntomas: 
[Dificultad 

para respirar]

Usted 
presenta en 

las últimas 24 
horas uno o 
más de los 
siguientes 
síntomas: 

[Malestar o 
dolor de 

garganta]

Usted 
presenta en 
las últimas 
24 horas 

uno o más 
de los 

siguientes 
síntomas: 

[Sensación 
de fatiga 
muscular]

Usted 
presenta en 
las últimas 
24 horas 

uno o más 
de los 

siguientes 
síntomas: 

[Sensación 
de malestar 

general]

Usted 
presenta en 
las últimas 
24 horas 

uno o más 
de los 

siguientes 
síntomas: 
[Pérdida 
del olfato 
y/o gusto]

Usted 
presenta en 
las últimas 
24 horas 

uno o más 
de los 

siguientes 
síntomas: 
[Labios o 

cara 
azulados]

Usted 
presenta en 
las últimas 
24 horas 

uno o más 
de los 

siguientes 
síntomas: 

[Incapacida
d para 

despertar]

Actualment
e se 

encuentra 
en 

aislamiento 
y/o en 

espera del 
resultado 
de una 
prueba 

para 
Coronaviru

s COVID-

 
3. Formato de reporte diario de condiciones de salud covid19 

 

 
Preguntas del reporte diario de salud 
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4. Formato de capacitaciones. 
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4. Formato entrega de EPP 

          

 

Versión: 001 

17/10/2018 
ENTREGA DE  ELEMENTOS 

 DE PROTECCIÓN PERSONAL  Y DOTACIÓN  

  
 

 
 

   
      

 

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)  

 

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS   

CEDULA 
No.   

 

CARGO   EMPRESA   

 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS 

 

ITEM DOTACIÓN Y EPP ENTREGADOS: 
CANTIDA

D FECHA FIRMA RECIBIDO 

 

  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

  

  

    

 

  

        

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS 

 

NOMBRE    CEDULA No. 
  

 

CARGO   FIRMA 
  

 
COMPROMISO  

 

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en 
buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo  que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y 

social.  

 

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.  

 

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: 

 

CEDULA No: 
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5. Formato de inspección de EPP 
 

Versión 

002 
29/05/2019 

Formato de Inspección de EPP 
 

  

 

PERSONA QUE 
INSPECCIONA   FECHA   

CARGO    Convenci
ones  

Bi

en  

√ 

Ma

l X 

No 

aplic

a:  

N/A 

NOM
BRE 

Y 
APEL
LIDO

S 

CA
RG
O 

Cas
co 
de 
 

segu
rida

d 

Care
ta 

Sold
adur

a  

Gaf
as 
de 

segu
rida

d 

Prot
ecció

n 
Audi
tiva 

Prote
cción 
respi
rator

ia 

Pet
o de 
Car
naz

a 

Gua
ntes 
de 

 
segu
rida

d  

Eq
uip
o 

de 
tra
baj
o 
en 
alt
ura 

Tra
je 

ent
eriz

o 

Cha
quet

a 
para 
mot

o 
con 
refle
ctiv

o 

Gua
ntes  
Sol
dad
or 

Gu
ant
es 
de 

aga
rre 

Gu
ant
es 
de 
Ca
uch

o 

Gu
ate
s 

pa
ra 
mo
to 

Rodi
llera

s 

Gu
ant
es  

Bot
as 
o 

zap
ato
s 

Fi
rm
a 

OBSERV
ACIONES 
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6. Formato de registro por ausentismo laboral. 

 
7. Formato de limpieza y desinfección diaria 
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8. Formato de seguimiento a casos sospechosos Covid 19 

 
9. Formato seguimiento casos confirmados Covid 19 
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10. Formato de inspección al cumplimiento de protocolo 
 

 


