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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde el inicio de esta situación inédita a causa de la pandemia, la seguridad y 
la salud de todos los miembros de nuestra comunidad ha sido prioritaria. Para 
ello, hemos seguido las indicaciones de las autoridades nacionales. Acatamos 
puntualmente el aislamiento preventivo y obligatorio, fortalecimos la calidad de 
nuestra labor educativa a través de un programa de educación virtual y un 
acompañamiento personalizado en casa, con el fin de garantizar la seguridad de 
todos. 

En este momento, las autoridades nacionales y locales han propuesto un modelo 
de alternancia para el regreso a las instituciones. 

Este proceso, que es gradual y progresivo debe, sin duda, estar guiado por 
protocolos creados a partir de las directrices emitidas por las autoridades 
competentes que se encuentran presentes en el título de NORMATIVIDAD del 
presente documento. Los protocolos aquí contenidos marcan las rutas y 
acciones de acatamiento obligatorio para la Fundación Inti Huasi Casa del sol, 
con el fin de asegurar un regreso gradual, progresivo y seguro durante los 
momentos de presencialidad. 

Es importante aclarar que este documento contiene una normativa inicial que, 
por su naturaleza, podrá sufrir modificaciones o actualizaciones en cualquier 
momento y de manera repentina, dependiendo de las nuevas directrices que 
pudieran emitir las autoridades, de acuerdo con la evolución de la pandemia. 
Cada una de las modificaciones será socializada oportunamente. 
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1. Información general 
 

1.1 Alcance 
 

Aplica a todos los colaboradores, contratistas y comunidad en general que estén 
involucrados en el proceso administrativo y pedagógico de la institución. 

Aplica también a cada una de las actividades desarrolladas por los colaboradores 
dentro y fuera de las instalaciones vigentes. 

El contenido de medidas, controles y responsabilidades a que se hace referencia 
en este documento da alcance a cada uno de los anexos y demás protocolos 
que se realicen para garantizar la prevención y mitigación del contagio, como lo 
es el Plan de Movilidad Segura. 
 

1.2 Objetivo 

Establecer las medidas preventivas y de mitigación para disminuir el riesgo de 
contagio de SARS-CoV-19 (CORONAVIRUS COVID-19) de los colaboradores, 
contratistas y comunidad en general de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL 
SOL. 

 
1.3 Definiciones 

 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible o potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados para prevenir la propagación del 
COVID – 19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligatorio a partir de una orden emitida por la autoridad sanitaria competente. 

 Asepsia: Ausencia de fluidos que puedan causar una enfermedad. Este 
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 Asintomático: Persona que no presenta síntomas asociados con el contagio de 
COVID-19. 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar 
o minimizar el factor de riesgo biológico que puedan llegar a afectarla salud, el 
medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o 
producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad y salud 
de los trabajadores, visitantes y alumnos. 

 Conglomerados: Agrupación de casos de COVID-19 en una zona determinada. 

 Consentimiento Informado: Es el procedimiento mediante el cual se garantiza 
que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una 
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investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado 
acerca de los objetivos de la misma, los beneficios, las molestias, los posibles 
riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades.  

 *https://www.geosalud.com/malpraxis/consinformms.html 

 Contagio: Transmisión o adquisición de una enfermedad por contacto con el 
virus con el germen o virus que la produce. 

 COVID – 19: Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que 
no se había visto antes en seres humanos, encontrado por primera vez en Wuhan 
– China. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas, 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para signar nombres 
a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. SARS Cov 2 – COVID 
19 Síndrome Agudo Respiratorio Grave por sus siglas en inglés (Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2) asignado por el comité Internacional de 
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 
contagiosa. 

 Cuidado: Conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la 
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las 
demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus 
SARSCoV-2/ COVID-19. 

 Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos. 

 Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 
formas de vida microbiana, por ejemplo, esporas. Este término se aplica solo a 
objetos inanimados. 

 Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y 
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener 
2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las 
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal 
y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las 
concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras 
incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre 
las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular 
en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el 
COVID-19. 

 Elementos de Protección Personal (EPP): Todo equipo, aparato o dispositivo 
especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo 
o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
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profesionales. 

 Emergencia Sanitaria: La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el 
término "emergencia de salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus 
siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y 
se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. 

 Higiene: Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y 
prevenir el contagio del COVID-19. 

 Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra dentro de los más 
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tiene un efecto rápido 
sobre una gran variedad de microorganismos y son los apropiados para la 
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con el mismo. 

 
 

1.4 Normas y documentos de referencia 
 

 Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020: Orientaciones sobre medidas 
preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el SARS- CoV-19. 

 Lineamientos generales para el uso de tapabocas: Convencional y máscaras de 
alta eficiencia. Ministerio de salud y protección social, abril de 2020. 

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020: Protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 

 Resolución 000682 del 24 abril de 2020: Información acerca de los protocolos 
de seguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID19 

 Decreto distrital 126 del 10 de mayo de 2020: Por medio del cual se establecen 
medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por 
Coronavirus COVID- 19 durante el estado de calamidad pública declarado en el 
distrito capital y se toman otras determinaciones. 

 Decreto 121 del 26 de abril de 2020: Plan de movilidad segura y protocolos de 
bioseguridad. 

 Decreto Legislativo 539 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social: 
Por el cual se adoptan medidas de seguridad para mitigar, evitar la propagación 
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 Directiva 12 del 2 de junio de 2020 del Ministerio de Educación Nacional: 
Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la 
prestación del servicio 
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 Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la prestación del 
servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia 
y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, 
especialmente el Anexo 11, titulado “Orientaciones para el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños 
de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y preescolar”. 

 RESOLUCIÓN No. 1462 DE 25-08-2020 “Por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19, se modifican las 
Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 DECRETO NACIONAL No. 1168 DE 25-08-2020. "Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID - 19, el mantenimiento del orden público y se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", del Ministerio 
del Interior. 

 DECRETO DISTRITAL193 DE 26-08-2020 “Por medio del cual se adoptan 
medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito 
Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de 
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad. 

 RESOLUCIÓN 1721 DE 24-09-2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y el control del riesgo del coronavirus COVID-19 
en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano”, del Ministerio de Salud y 
Protección Social.   

 Guía General para el Desarrollo de una Reapertura Gradual, Progresiva y 
Segura de las Instituciones del Sector Educativo Privado de Bogotá Versión 
2 (septiembre de 2020), de la Secretaria de Educación Distrital. 

 CIRCULAR CONJUNTA No.001 DE 2021, por la cual se brindan instrucciones y 
autorizaciones frente a las “actividades educativas presenciales en el marco de 
la Reapertura gradual, progresiva y segura de las Instituciones que prestan el 
servicio de educación en Bogotá D.C”, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
 

1.5 Comité de bioseguridad 
 

Para efectos de garantizar la correcta adopción, mejora y sostenibilidad de las 
acciones tendientes a minimizar la probabilidad de contagio en y durante las 
actividades propias de nuestra institución, se establecen las siguientes 
responsabilidades y compromisos de cada nivel organizacional y de la 
comunidad educativa.  

 
El seguimiento y monitoreo del protocolo como de estas responsabilidades, 
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continuará realizándose durante la reunión semanal de la junta extendida de los 
días jueves, liderado por el equipo de Gestión del riesgo, SGSST y Talento 
Humano.   
 
En este espacio y con el liderazgo de la Dirección de la institución se mantendrá 
revisión de las herramientas planteadas por la “Guía General para el Desarrollo 
de una Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de las Instituciones del Sector 
Educativo Privado de Bogotá” así como de las demás instrucciones y 
normatividad que surjan desde las autoridades locales y nacionales, con lo cual 
puedan identificarse todas las mejoras y ajustes que correspondan tanto a las 
estrategias pedagógicas como a las normas de bioseguridad.  

 
Dirección 

 Cumplir con los lineamientos establecidos por los entes gubernamentales para el 
manejo de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19. 

 Establecer medidas que permitan la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilidad en horarios y la implementación de trabajo en casa (remoto). 

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

 Asignar los recursos necesarios para la implementación de las actividades 
establecidas en el presente documento. Suministrar elementos de protección 
personal y de bioseguridad según las recomendaciones específicas de 
conformidad con los lineamientos definidos por el ministerio de salud y protección 
social para la prevención del contagio.  

 Garantizar la información oportuna relacionada con la prevención, propagación y 
atención del Coronavirus COVID-19 a todos los niveles de la organización y 
establecer canales que permitan la entrega continua de esta. 

 Comunicar formalmente al equipo de maestros, colaboradores en general, 
padres/madres de familia las medidas a implementar para cada una de las 
estrategias pedagógicas y administrativas. 

 Evaluar y hacer seguimiento a las recomendaciones para la gestión del riesgo 
biológico al que están expuestos los colaboradores, contratistas y comunidad en 
general. 

 Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en su equipo de 
trabajo 
 

Jefes de área / Coordinadores de área 

 Reportar de manera oportuna al área de SST cuando un colaborador a su cargo 
presente alguno de los síntomas asociados a esta enfermedad. 

 Acatar y fomentar en los colaboradores a su cargo las medidas establecidas en 
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este protocolo, generando espacios apropiados para su aplicación. 

 Informar oportunamente cualquier incumplimiento de las medidas de prevención 
y mitigación establecidas en este documento por parte de los colaboradores a su 
cargo, con el fin de aplicar medidas sancionatorias a las que dé lugar. 

 Asistir a las capacitaciones programadas con el fin de socializar las medidas de 
prevención y mitigación establecidas. 

 Conocer y aplicar los protocolos de prevención del contagio. 

 Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en su equipo de 
trabajo 

 
Encargada del SG-SST 

 Mantener actualizado y vigente el SGSST acorde con las disposiciones legales 
nacionales y locales definidas frente a la prevención y mitigación de contagio. 

 Vigilar el cumplimiento de las actividades de prevención y mitigación de contagio 
establecidas. 

 Programar y realizar capacitaciones sobre el protocolo de bioseguridad 
establecido, dirigidas a todos los colaboradores, contratitas y partes interesadas. 

 Entrega de manera oportuna los elementos de protección personal identificados 
como necesarios para el cumplimiento de los protocolos. 

 Conocer, orientar y garantizar el control de temperatura de antes y después de 
la jornada laboral a colaboradores y visitantes de las instalaciones de la 
Fundación. Entrenar a los encargados definidos para cada sede y/o actividad en 
la correcta aplicación del protocolo de control de acceso y salida. 

 Documentar las medidas sanitarias implementadas. 

 Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones. 
 

Colaboradores (equipo administrativo, equipo de servicios y equipo 
pedagógico) 

 Suministrar información completa, veraz y oportuna en cuanto a sus condiciones 
de salud. 

 Cumplir con todos los procedimientos establecidos en este protocolo. 

 Procurar el cuidado integral de su salud y con ello el de sus compañeros, 
coequiperos y por consiguiente a la comunidad en general. 

 Reportar al jefe, coordinador de área o al área de SST cuando presente síntomas 
que puedan generar sospecha de contagio. 
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Proveedores y visitantes (comunidad en general) 

 Acatar las medidas de prevención y mitigación establecidas por la organización. 

 Usar de manera obligatoria, acuciosa y responsable los elementos de protección 
personal establecidos para el cumplimiento del protocolo mientras se encuentre 
en las instalaciones. 

 Reportar cualquier circunstancia de salud y seguridad que plantee sospecha de 
contagio mientras se encuentra en nuestras instalaciones. 

 Conocer los protocolos y solicitar ampliación o detalle si se tienen dudas al 
respecto. 

 Para los proveedores de producto, corresponderá informar y precisar sobre las 
recomendaciones de uso, manejo y prevención de contagio cuando apliquen. 

 

 
Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Participar de las actividades de promoción, divulgación e información sobre las 
medidas preventivas y de control para evitar la propagación del COVID-19. 

 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de las medidas de 
control establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco 
de la pandemia por COVID-19 

 Proponer al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo la adopción de 
medidas, y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los 
lugares y ambientes de trabajo. 

 Proponer y participar en actividades de capacitación de prevención del COVID-
19. 

 Vigilar el desarrollo de las actividades de bioseguridad establecidas por la 
organización para la continuidad y/o reactivación de la actividad laboral. 

 Colaborar en el análisis de las causas de la enfermedad diagnosticada como 
“laboral por contagio de COVID-19”.  

 Proponer medidas correctivas, a las que haya lugar, para evitar la ocurrencia de 
brotes por contagio de COVID-19.  

 Evaluar los programas de vigilancia en salud que se hayan realizado en el marco 
de la pandemia.  

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar el cumplimiento del 
protocolo de limpieza en la organización. 

 Informar sobre la existencia de factores de riesgo, y sugerir las medidas 
correctivas y de control.  
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 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia 
de Seguridad y Salud en Trabajo para el control del COVID-19. 

 Solicitar periódicamente los informes estadísticos sobre el reporte de síntomas 
de los trabajadores a causa del COVID-19. 

 Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con las medidas de 
control frente al COVID-19. 

 Realizar un informe en el que se califique el porcentaje de cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad.  

 El contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, la entrega y el uso 
correcto de los elementos de protección personal (EPP). 

 Cuando se identifique el incumplimiento de las medidas descritas en el informe, 
el Comité debe registrar la acción de mejora, indicando el responsable y la fecha 
en la que se deba dar cumplimiento.  

 Verificar la publicación de cada uno de los informes, los cuales permanecerán 
disponibles para la consulta por parte de los interesados. 

 
Brigadista de emergencia 

 Asistir a las capacitaciones establecidas para la atención y respuesta ante un 
posible caso de contagio de Coronavirus Covid-19 al interior de la organización. 

 Diseñar y organizar simulacros de atención y respuesta ante un posible caso de 
contagio. 

 Ejecutar de manera responsable y adecuada el protocolo establecido cuando se 
presente un posible caso de contagio al interior de la organización. 

 
 

1.6 Compromisos del empleador, el personal y del padre, madre o cuidador 
 

Compromiso del empleador 

 Implementar las normas contenidas en este protocolo. 

 Realizar capacitaciones continuas a los trabajadores y a padres madres y/o 
cuidadores. 

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

 Adoptar medidas para la reducción de la exposición, tales como flexibilización de 
horarios y turnos. 

 Reportar a la EPS y a la ARL correspondientes, casos sospechosos de COVID- 
19. 
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 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 
acciones adoptadas. 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal. 

 Llevar a cabo una caracterización de condiciones poblacionales de los 
integrantes de la comunidad educativa asociadas a edad y comorbilidades. 

 Divulgar la información sobre retorno gradual y progresivo a la presencialidad. 
 
 

Compromisos del personal 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos. 

 Recordar e implementar prácticas de autocuidado en toda situación. 

 Reportar a rectoría cualquier caso de sospecha en el lugar de trabajo o familia, 
para que se adopten las medidas correspondientes. 

 Aplicar y enseñar permanentemente a los niños y niñas protocolos de medidas 
preventivas y cumplir medidas de aislamiento. 

 Ser ejemplo para los niños y niñas. 

 Participar activamente en las jornadas de capacitación sobre las medidas 
adoptadas en protocolos y sus actualizaciones, en relación con la prevención del 
contagio COVID-19. 
 
 

Compromisos del padre, madre o cuidador 

 Recordar e implementar prácticas de autocuidado en toda situación. 

 Respetar y cumplir las medidas de bioseguridad establecidas por la fundación. 

 Informar a la institución cualquier síntoma o posible contagio de COVID-19 del 
niño, su núcleo familiar o cualquier persona que esté en contacto con él y 
abstenerse de asistir a la institución de manera inmediata. 

 Presentar y mantener actualizado el esquema de vacunación de los niños. 

 Los niños deberán traer a la institución lo estrictamente necesario para realizar 
sus actividades diarias. No estará permitido traer juguetes, ni objetos que puedan 
propagar el COVID-19. 

 El padre, madre o cuidador solo podrán ingresar al colegio en casos 
estrictamente necesarios y con autorización previa de la persona responsable en 
el colegio. Esta medida busca mantener la mínima cantidad de personas y 
cumplir el aforo en todo momento, actividad y sitio, disminuyendo además el 
número de contactos posibles.  

 Cumplir con los horarios de entrada y salida asignados para cada grupo o taller. 
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Evitar aglomeraciones en la entrada, salida y alrededores de las instalaciones.  

 Proveer al niño con los siguientes elementos de protección personal: 

 Mínimo 2 tapabocas marcados para el uso diario.  

 En la institución: un par de zapatos para estar dentro de las instalaciones 
debidamente marcados.  

 Disponer del tiempo para acompañar al niño en el proceso de desinfección al 
ingreso y a la salida del colegio. 

 Procurar la realización de las siguientes recomendaciones durante los trayectos 
entre la casa y el colegio 

 Mantener el tapabocas puesto en todo momento 

 El niño debe tener puesta la prenda antifluido durante todo el recorrido 

 Mantener el distanciamiento social.  

 Ir estrictamente de la casa a la institución y de la institución a la casa sin ingresar 
a sitios donde pueda haber aglomeración de personas (> a 10 personas). 

 En caso de tener contacto con personas ajenas a las familias, seguir las medidas 
de protección: distanciamiento social, lavado o desinfección de manos, 
tapabocas permanente. 

 Una vez sea viable y se defina el inicio de la activación del uso de rutas, se 
establecerán las acciones de bioseguridad que correspondan, para ello se 
establecerá en un anexo adicional a los existentes en este documento.          
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2 Estrategias  
 
2.1 Planeación y alistamiento 
 
En el momento que el gobierno autorice el regreso a clases se inicia la etapa de 
limpieza profunda de la institución junto con la respectiva desinfección y 
sanitización de espacios, implementos, material didáctico y juguetes. Además, 
se incluyen adecuaciones y cambios. 

 
Limpieza y desinfección 

 
La fundación reforzará las actividades de limpieza y desinfección diaria, profunda 
y especializada con agua y detergente de: 
 

 En la limpieza y desinfección en baños, áreas comunes se tendrá en 
cuenta 

 
 Relacionado con Infraestructura ((pisos, ventanas, paredes, puertas, 

perillas, barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como 
aulas, casilleros, pasillos, baños y oficinas, entre otros) 

 La limpieza se realizará en todas la superficies del baño, no solo el 
sanitario, y lavamanos, se limpiará paredes, espejos, puertas, cerrojos, 
pisos, muebles, mesón y toda el área que comprende el baño.  

 Los guantes utilizados para limpieza de baños deben ser diferentes a 
los guantes del resto de áreas, al igual que los traperos, escobas, 
recogedores y esponjas o bayetillas. 

 Se debe realizar con una frecuencia diaria, usando los elementos de 
protección personal adecuados y siguiendo las recomendaciones de 
uso de los productos desinfectantes a utilizar. Para el control, 
monitoreo de este proceso se emplea la planilla correspondiente a los 
anexos 4, 5 y 6 de este protocolo y dispuestas en cada zona común 
de forma asequible y visible.  

 La limpieza y desinfección diaria se realiza de manera previa a la 
apertura y posterior al cierre de las instalaciones y se cuenta con un 
espacio destinado para los insumos de limpieza y desinfección (Ver 
anexo 13 Registros fotográficos). El personal que realiza el 
procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar elementos de 
protección personal (mono gafas, guantes, delantal y tapabocas). 

 La limpieza de pisos, baños y cocina con detergente común y 
desinfección con hipoclorito de sodio, dejándolo actuar sobre las 
superficies de 5 a 10 minutos y retirar con un paño húmedo y limpio. 

 Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para 
sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se 
usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior 
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equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro 
a una concentración de un 5% 

        
 

 En la limpieza y desinfección en puestos administrativos: 
 

 Se dispondrá para cada colaborador administrativo de paños y liquido 
desinfectante que permitan limpiar, sus elementos de trabajo de uso 
frecuente como, celulares, monitores, teclados, esferos, y demás 
elementos de manipulación frecuente, antes y después de su uso. 

 Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos 
necesarios. Se dispone de un espacio para guardar los objetos 
personales 

 Evitar compartir implementos de oficina tales como: esferos, 
marcadores, borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, 
perforadoras, grapadoras, entre otros. 

 
 En la limpieza y desinfección en puestos de las aulas: 

 
 Los maestros/maestras docente contará también con un kit de limpieza 

para efectuarla dentro del aula, antes y después, garantizando la 
desinfección de las mesas y sillas utilizadas en el aula.  

 Se organiza y adecuan los espacios, el material de trabajo, los 
juguetes y las herramientas para regresar de manera segura. 

 Se hace la desinfección con químicos seguros para los niños. 
 

 Adecuaciones y medidas locativas 

Se hicieron adecuaciones que comprenden (Ver anexos 13 y 14, planos y 
registros fotográficos respectivamente): 

 Vestier de cambio de ropa y desinfección del personal. 

 Área de recepción y entrega de niños (se toma la temperatura y se analizan 
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síntomas). 

 Demarcación de distanciamiento a la entrada de la institución 

 Dos puntos extras de lavado frecuente de manos 

 Zona de ingreso al vestier de los adultos 

 Zona de recepción de niños 

 Organización de grupos, según reglamentación vigente, asegurando el 
distanciamiento mínimo por niño y docente en diferentes espacios de la 
institución. 

 Ventilación en los salones 

 Demarcación de espacios 

 Dispensadores de alcohol y gel antibacterial en lugares estratégicos 

 Caneca roja para residuos peligrosos (tapabocas y pañuelos) 

 Adaptación de grifos 
 
2.2 Encuesta a padres de familia 
 
Se realizaron encuestas a los padres de familia con el fin de conocer sus 
intereses y evaluar la población que desea activar la presencialidad voluntaria, 
graduada y segura. Quienes aún no tomen esta opción seguirán recibiendo el 
acompañamiento remoto y virtual.  
 
2.3 Dinámica en alternancia 
 
Las maestras encargadas de la fundación Inti Huasi han realizado un análisis 
detallado para realizar la apertura a la comunidad educativa teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Jornada escolar: Se ofrecerá servicio los lunes, martes, miércoles y viernes, 
en un horario que contempla la atención durante cuatro horas, (incluyendo el 
tiempo de activación de protocolos) que pueden ser implementados en doble 
jornada. Garantizando el ingreso gradual y evitando aglomeraciones y el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

 Capacidad instalada de cada sede: Cada una de las instalaciones asegurará 
el distanciamiento según la norma. Esto permitirá que nuestros niños y niñas 
cuenten con los espacios suficientes para su desarrollo armónico integral dando 
cumplimiento a las medidas establecidas por el gobierno. En el anexo 12 se 
encontrarán los planos indicando los aforos correspondientes, así como en el 
anexo 13 el registro fotográfico detallando el esquema de demarcación. 

 Creación de protocolos para el ingreso y  permanencia durante la 
jornada semiprencial: Se crearon protocolos para mitigar el COVID -19, en las 
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diferentes actividades que se realizan dentro y fuera de la institución (Ver ítem 
2.6 y siguientes de este documento). Así mismo, se establecieron los criterios 
pedagógicos para la aplicación del protocolo a las diferentes estrategias 
pedagógicas acorde con la normatividad vigente (Circular conjunta no.001 de 
2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.) y la “Guía General para el Desarrollo 
de una Reapertura Gradual, Progresiva y Segura de las Instituciones del Sector 
Educativo Privado de Bogotá Versión 2, de la Secretaria de Educación Distrital. 

 Señalización del entorno escolar: Se instaló señalización que permite el 
refuerzo continuo de las medidas de bioseguridad en cada uno de los espacios 
dispuestos para los niños y el personal de la fundación (Ver anexo 12 anexo 13 
planos y registros fotográficos respectivamente). 

 Exhaustividad del plan de saneamiento básico: Se reforzó el plan de 
saneamiento básico y rutinas diarias para la desinfección profunda de las áreas, 
juguetes y utensilios que se usarán durante la jornada semipresencial. 

 

Se hizo un estudio de productos que no sean agresivos químicamente para la 
limpieza de los espacios en los que niños y niñas deberán estar durante la 
jornada, así, cuidaremos de la salud de ellos, especialmente en su piel y 
mantendremos la norma de bioseguridad al día. (ver anexo 3) 

 
De igual manera, de acuerdo con el seguimiento, monitoreo y análisis de 
resultados, semanalmente se evaluará la aplicación, implementación y mejora 
continua del protocolo.  

2.4 Capacitaciones a la comunidad: 
 
Permanentemente, se realizan actividades de promoción de la salud y el 
autocuidado en entornos protectores para prevenir riesgos que se puedan 
generar por la pandemia y signifiquen una mayor seguridad en el entorno 
educativo con toda la comunidad, a través de campañas que buscan: 
 

 Garantizar que todos los trabajadores de la institución realicen cada una de las 
medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud: 

 
Momentos de lavado de manos 

 Antes de comenzar la jornada laboral 

 Luego de manipular documentos y paquetes 

 Luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz 

 Antes y después de hacer uso del baño 

 Antes y después de ponerse los elementos de protección personal 
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 Antes y después de ingerir alimentos 

 Después de regresar de la calle 
 
 

Uso adecuado de tapabocas  

 Realizar lavado de manos antes de colocarse el tapabocas. 

 Manipule siempre el tapabocas desde los elásticos laterales 

 Verifique que esté usando el tapabocas del lado correcto 

 Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara 

 Cubra nariz y boca completamente, hasta debajo del mentón. 

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal 

 Evite tocar el tapabocas mientras lo usa, si debiera hacerlo, lávese las manos 
antes y después de su manipulación. 

 No reutilice más de una vez el tapabocas. 

 Retire el tapabocas desde el elástico, sin tocar la parte delantera 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 
en una bolsa dentro de la caneca roja de residuos peligrosos.  

 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, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 Lávese las manos con agua y jabón. 
 
 

Cuando cambiar el tapabocas 

 Al llegar a la institución, debe cambiarse el tapabocas que trae de calle. 

 Cuando este húmedo. 

 Cuando este deteriorado o sucio. 

 Cuando este contaminado con secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos 
corporales. 

 Después de contacto cercano con persona contaminada. 

 Cuando le sea difícil respirar. 
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Medidas de higiene respiratoria 

 Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura (preferiblemente 
en la caneca de residuos peligrosos). 

 Si no cuenta con pañuelo debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo 
interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

 Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y en cuanto pueda láveselas manos. 

 Promover acciones de salud que ayuden a combatir la expansión del coronavirus   
Covid-19, a través de: 

 Campañas de auto cuidado. 

 Concientizar a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de incrementar 
las medidas para prevenir otras enfermedades, a través de: 

Campañas de manejo y cuidado de las enfermedades prevalentes en la Infancia 
(IRA –EDA). 
 
2.5 Promoción de la salud para la comunidad educativa: 
 
El equipo SST y COPASST ha diseñado una estrategia para la prevención y el 
seguimiento de la salud de todo el talento humano que hace parte de la 
institución, dicha estrategia incluye encuestas de valoración y seguimiento a 
cada una de las circunstancias, definición de estrategias por grupos focales 
(perfil sociodemográfico actualizado, diagnóstico de condiciones de salud y todos 
los demás que hacen parte del programa de medicina preventiva y del trabajo 
del SG SST vigente, que nos permite identificar y hacer la prevención 
correspondiente).  

Se realizarán carteleras informativas para ubicar a la entrada de la institución en 
donde se suministrará información importante a las familias frente a las acciones 
de prevención que se debe tener en cuenta para el cuidado físico y emocional 
de los niños y niñas. También se enviará esta información a través de los correos 
institucionales y la plataforma educativa que se maneja. 

Así mismo, se mantiene en activación el equipo de apoyo terapéutico y su 
estrategia de guía y acompañamiento a las diferentes situaciones emocionales 
que pueda suscitar la situación actual. 
 
2.6Estrategias pedagógicas para la implementación de los protocolos: 
 
Para la fundación Inti Huasi es primordial el cuidado, el bienestar de los niños y 
niñas, por lo cual este protocolo busca proteger la salud física y el bienestar 
emocional, así como fomentar procesos de autonomía e independencia propios 
de las edades de los niños que atendemos. En esta nueva realidad que 
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viviremos, debemos recuperar ese espacio vital que proveen las instituciones, 
en donde aprendemos a relacionarnos y a vivir juntos. Es por esto que nuestros 
protocolos están pensados también para que los niños y niñas puedan 
incorporarlos en su vida diaria y vivirlos como parte de sus propios procesos de 
desarrollo. De esta manera y en línea con los procedimientos de bioseguridad, 
se implementarán herramientas pedagógicas que promueven el autocuidado 
mediante las siguientes estrategias: 

 
2.6.1 Acercamiento virtual: 

Previo al regreso de las familias a la institución, iremos acercándolos a la nueva 
realidad con la que deberán familiarizarse. Algunas de las maestras 
comenzarán a realizar encuentros pedagógicos desde las aulas, para de esta 
manera, poder brindar un cobijo a los niños y niñas; se contará con un tiempo 
para la adaptación en donde de manera tranquila y pausada se mostrarán los 
pasos del protocolo en los momentos de ingreso, con el fin de motivarlos al 
regreso y favorecer una adaptación segura. A través de las actividades 
artística, empezaremos a conversar con ellos acerca del regreso a la 
presencialidad, las emociones que se pueden generar, el adecuado uso del 
tapabocas, el distanciamiento físico y otros temas relacionados con la 
reapertura. 
 

2.6.2 Acompañamiento emocional: 

En el regreso a la presencialidad el equipo pedagógico hará un 
acompañamiento emocional a los niños y a las familias con estrategias para 
asumir para el proceso de adaptación a este nuevo momento. Estaremos 
brindando herramientas que ayuden a construir conciencia del proceso 
emocional que vamos a vivir, así como de la importancia de transmitir calma a 
los niños y niñas para que se sientan seguros, felices y tranquilos de volver a 
su institución. 
 
 

2.6.3 Desinfección y recibimiento amigable: 

Con el fin de propiciar un espacio de cobijo y seguro que facilite a los menores 
el regreso a la institución, se adaptarán zonas para la implementación del 
protocolo con ventilación natural en donde los niños tendrán espacio suficiente 
para despedirse con tranquilidad de sus padres o acompañantes y puedan 
seguir los pasos del protocolo de ingreso (Ver anexo 13, registro fotográfico). 
 
 

2.6.4 Señalética con pictogramas, enfocada en el lenguaje positivo: 

Toda la señalización en la fundación está pensada para que los niños y las 
niñas la apliquen y puedan seguir los procedimientos del protocolo, mediante 
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imágenes que explican y recuerdan las medidas de protección. El uso de esta 
señalización invita a los adultos a enfocarse en los comportamientos esperados 
en lugar de centrarse en lo que no se debe hacer, para que la apropiación de 
los protocolos y el retorno a esta nueva realidad se dé en un ambiente 
colaborativo y constructivo.  

Cada espacio recuerda los cuidados que se deben tener presente, con 
carteleras atractivas de lenguaje amigable y comprensible. 
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2.6.5 División de grupos: 

La capacidad de estudiantes en las aulas estará́ determinada por el área física 
de estas, garantizando en cada momento la distancia mínima de dos metros 
cuadrados entre los niños y niñas. 
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DESCRIPCIÓN 

Normalmente nuestras instalaciones tienen la capacidad de atender cerca de 
60 estudiantes en la presencialidad, sin embargo, en arás de mantener el 
distanciamiento adecuado, se han adpatado los espacios de la siguiente 
manera: 
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NIVEL 1 

NOMBRE DESCRIPCIÓN AFORO 
NORMAL 

AFORO 
PERMITIDO 

BATERÍA 
DE 

BAÑOS 

AULA MÚLTIPLE Realización de 
actividades de 
exploraciones 
motrices y 
corporales, sólo 
para estudiantes y 
1 maestro. 

20 8 1 

ZONA VERDE La zona verde 
cuenta con una 
pequeña huerta. 

10 6 1 (misma 
del aula 
1) 

AULA JARDÍN 1  Aula para 
actividad 
pedagógica y 
consumo de 
refrigerios niños 
(as) 

20 8 1 

ARENERA Espacio de 
desarrollo motriz 

8 3 1 (misma 
del aula 
1) 

ENFERMERÍA Se dispone de un 
espacio con camilla 
para atender 
máximo dos 
solicitudes 
simultáneamente. 

5 2 1 

ZONA DE 
AISLAMIENTO 

Se dispone de un 
espacio con 
camilla para 
atender a una 
persona que 
presente 
síntomas. 

3 1 1 

CAFETERÍA Espacio 
reservado para la 
toma de 
refregerios por 
parte del talento 
humano. 

12 6 Baño 
público 
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COCINA Preparación de 
meriendas y 
alimentos en 
general. 

3 2 Baño 
público 

AULA DOS Aula para 
actividad 
pedagógica y 
consumo de 
refrigerios niños 
(as) 

20 8 1 

AULA VIRTUAL  Aula para 
acompañamiento 
pedagógico 
remoto.  

6 2 1 

AULA PARA 
GUARDAR 
MATERIAL 
PEDAGÓGICO 

Anteriormente 
usado para 
actividad 
pedagógica, 
ahora se dispuso 
para organizar los 
materiales de de 
las maestras. 

   

ESPACIO PARA 
TRABAJO 
MAESTRAS 

Se dispone este 
espacio para que 
las maestras 
puedan adelantar 
sus observadores, 
planeaciones y 
demás 
documentación.  

6 2 1 (mismo 
aula 
virtual) 

ADMINISTRACIÓN Oficina para 
atención de 
comunicaciones 

4 2 1(mismo 
aula 
virtual) 

CONTABILIDAD Manejo de la 
inforamción 
financiera 

6 2 1 (mismo 
aula 
virtual) 

 

Según los aforos permitidos tendríamos a diario dentro de la institución: 

Niños y niñas: 32 

Docentes: 4 (Incluído) 
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Administrativos: 3 

Personal de servicios generales: 2 
 

 
 
 

 
2.6.6 BATERÍA DE BAÑOS 
 

La institución cuenta con: Siete baños en total de los cuáles 3 se adaptaron para uso 
exclusivo de los niños y niñas, en las zonas pedagógicas, más dos en la zona de 
enfermería y aislamiento, 1 para uso exclusivo de los adultos y el de contabilidad no 
se logra habilitar debido al tamaño.    

   
 Flexibilización del programa pedagógico y esquemas de atención: 

Teniendo en cuenta que la asistencia a la institución es una decisión voluntaria 
de las familias, Inti Huasi ofrecerá el servicio en modalidad semipresencial, 
modalidad virtual, multimodal, acompañamiento con visitas domiciliarias de 
acuerdo con el programa y estrategia pedagógica de cada grupo y taller, 
respetando la decisión de las familias y el calendario, los horarios y el cupo 
epidemiológico definido por las entidades reguladoras. Todas estas 
modalidades ofrecerán la atención integral de alta calidad para las familias y 
todos los miembros de la comunidad. 

En el caso de la modalidad virtual se organizará de la siguiente manera: 

 Dos encuentros en la mañana con una duración de 30 minutos cada uno 
y un tercer encuentro en horas de la tarde para la narración del cuento 
cada día de por medio (lunes, miércoles y viernes). 

 Para los talleres, todos los días tres encuentros diarios con una duración 
de una hora, adicionalmente se realizará uno en la tarde, una vez a la 
semana para el encuentro de narración. 
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2.6.7 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL HOGAR, PLANIFICACIÓN DE 
LAS VISITAS: 

 
El equipo pedagógico realizará un cronograma de visitas con las familias 
interesadas en acoger esta estrategia de acompañamiento, en un horario de 9:00 
am a 12:00 m o de 2:00 a 4:00, contemplando tiempos de ejecución del protocolo, 
desarrollo de actividades pedagógicas y acompañamiento familiar. 
 
De conformidad con los criterios de bioseguridad planteados desde este 
Protocolo, se desarrollaron los anexos 9 y 10 de este documento (Pautas de 
bioseguridad a tener en cuenta para la estrategia pedagógica de visitas 
domiciliarias y Protocolo de bioseguridad a tener en cuenta antes y después de 
la jornada laboral – modalidad presencial, respectivamente) con los cuales se 
facilitará tanto a los maestros como a las familias el cuidado frente al Covid- 19.  
 
De igual manera, se implementará una serie de formatos para diligenciar en cada 
visita con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de los 
paramentos de bioseguridad. Encuesta del estado de salud de las familias (ver 
anexo 1) el cual debe ser publicado en la herramienta Teams, que ha sido 
implementada para el acompañamiento virtual. Los maestros también 
diligenciarán esta encuesta del estado de salud. 
 
 

Precauciones con los padres/madres del niño/niña antes de actuar: 

 Sensibilizar a los padres/madres sobre la aplicación de los Protocolos de 
Bioseguridad para mitigar el contagio por COVID-19, medidas de prevención e 
higiene y uso correcto de los equipos de protección personal. 

 Comunicar las medidas de bioseguridad que se implementarán para ejecutar las 
visitas domiciliarias. 

 Solicitar el uso obligatorio de equipo de protección personal 

 Establecer jornadas de trabajo, teniendo en cuenta las restricciones que puedan 
tener algunas zonas de la ciudad y considerar el tiempo de traslado a domicilios. 

 Establecer cuántas personas se encuentran en el hogar y solicitar la presencia 
únicamente de las personas que puedan aportar a recabar información durante 
la visita domiciliaria. 
 

 
Implementos de bioseguridad 

 Atomizador 1 -con alcohol 70%, facilitará su aplicación. 

 Gel antibacterial. 
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 Paño húmedo o toalla de papel reutilizable 

 Tapabocas de repuesto protegido en empaque.  

 Lapicero 

 El docente que realice la visita debe dirigirse a la vivienda con el traje de 
bioseguridad y su careta de protección, la cual se retira antes de entrar a casa, 
se guardará en un empaque plástico y luego de realizar la respectiva visita 
retomará estos elementos de bioseguridad. 

 
2.7 Estrategias de comunicación con las familias: 
 
En este proceso de retorno voluntario, gradual y seguro se continuará 
fortaleciendo la relación entre las familias y la institución a través de llamadas 
telefónicas, encuentros por la plataforma Teams, correos electrónicos 
institucionales, reuniones virtuales y videollamadas. Adicionalmente 
implementaremos las siguientes estrategias: 
 

Video presencialidad 
 

Antes de la reapertura se enviará a toda la comunidad un video en el que se 
darán a conocer las reformas y adaptaciones a las instalaciones de la fundación 
y en el que se verá la aplicación de los protocolos de bioseguridad en la vida 
diaria que tendrán los niños y niñas en la presencialidad. 
 

Encuestas, flexibilización y espacios de participación 
 
Inti Huasi socializará las gestiones que se encuentra adelantando en la 
implementación de Protocolos de bioseguridad, a fin de que puedan tomar la 
decisión voluntaria de enviar o no a sus hijos e hijas en un escenario de 
alternancia. En las encuestas enviadas y en los diferentes espacios se ha 
permitido a los padres manifestar su posición ante una reapertura progresiva. 
Por otra parte, la institución continuará con los procesos educativos a través de 
la estrategia de acompañamiento remoto o encuentros pedagógicos en el hogar.   

 
Campañas de prevención y promoción del autocuidado  

A través de la plataforma Teams se diseñarán y publicarán campañas de 
prevención y promoción del autocuidado, haciendo énfasis en el lavado de 
manos, el distanciamiento físico, el uso de elementos de protección personal, 
hábitos de vida saludable, salud oral, EDA (enfermedad diarreica aguda), IRA 
(Infección respiratoria aguda) y ERA (enfermedad respiratoria aguda. 

 
Reuniones virtuales y escuela de padres 
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Se ha diseñado un cronograma anual, en el cual las familias podrán identificar: 
Periodo de actividad escolar: talleres y escuelas de padres, en los que se 
abordarán temas concernientes a las dinámicas y necesidades de las familias.   

 

3 Medidas de bioseguridad 

Las medidas que han demostrado mayor efectividad para la contención de la 
transmisión del virus son las siguientes: 
 
3.1 Lavado de manos 
 
A continuación, se describen los protocolos y las acciones tomadas por la 
fundación Inti Huasi para el lavado de manos junto con los elementos dispuestos 
en las zonas: 
 
Es importante tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

3.1.1 Para niños y niñas: 
 

 Para realizar la higiene de manos se cuenta con agua limpia, jabón y toallas de 
un solo uso (toallas desechables). 

 Se cuenta con suficientes lavamanos de línea infantil para realizar esta tarea 
cada 2 horas o cada vez que se requiera. 

 Se han diseñado estrategias pedagógicas para garantizar que los niños y las 
niñas realicen el lavado cada 2 horas o cada vez que se requiera, sin generar 
aglomeraciones o filas de espera en los lavamanos. 

 Los niños y las niñas siempre estarán acompañados por un adulto en el momento 
del lavado de manos. La maestra será la responsable de abrir la llave del agua y 
presionar el dispensador de jabón.  

 
Momentos de lavado de manos: 

 Al ingresar a la fundación. 

 Antes y después de consumir alimentos. 

 Antes y después de ir al baño. 

 Al ingresar al salón después de salir al parque o áreas exteriores. 

 Después de actividades que impliquen tocar diferentes elementos. 

 Antes de salir a casa. 

En cada puesto de lavado de manos se cuenta con infografía que describe los 
siguientes 11 pasos de un correcto lavado de manos: 
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1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 
la superficie de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 
entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
 

3.1.2 Para adultos 

 Para realizar la higiene de manos se cuenta con agua limpia, jabón y toallas de 
un solo uso (toallas desechables). 

 En cada área se cuenta con suministros de alcohol y antibácterial. 

 Los espacios de la institución y la oficina administrativa cuentan con suficientes 
lavamanos para realizar este proceso mínimo cada 2 horas. 

 Se han diseñado estrategias para garantizar que los trabajadores realicen el 
lavado cada 2 horas o cada vez que se requiera sin generar aglomeraciones o 
filas de espera en los lavamanos. 

 Se realiza permanentemente capacitaciones y campañas informativas sobre la 
importancia del lavado de manos. 
 

En cada puesto de lavado de manos se cuenta con infografía que describe los 
siguientes 11 pasos de un correcto lavado de manos: 

1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 
la superficie de las manos. 
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3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 
entrelazando los dedos y viceversa. 

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso. 

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
 
 

Momentos de lavado de manos: 

 Al ingresar a la institución. 

 Antes y después de consumir alimentos. 

 Antes y después de ir al baño. 

 Al ingresar al salón después de salir al parque o áreas exteriores. 

 Después de actividades que impliquen tocar diferentes elementos. 

 Antes de la salida a casa. 
 
 
3.2 Distanciamiento social 

3.2.1 Para niños y niñas 

 Los niños y niñas deben conservar el distanciamiento mínimo ubicándose 
siempre en las señales dispuestas en el piso, los cuales garantizan los 
parámetros de la normatividad vigente. 

 Se debe evitar el contacto directo entre los niños, las niñas y el personal de la 
institución. 

 Se debe cumplir con la capacidad por cada aula y no superarla, la cual está 
definida y demarcada tanto en los planos esquemáticos (Ver anexo 13), como a 
la entrada de cada aula. 

 Los niños y niñas deben seguir la ruta de desplazamiento en una sola dirección 
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para evitar que se encuentren cara a cara. 
 

3.2.2 Para los trabajadores 

Para practicar el distanciamiento físico, cada trabajador debe seguir el siguiente 
protocolo: 

 Conservar el distanciamiento mínimo permitido. 

 Respetar los aforos permitidos en cada espacio 

 Evite el contacto directo con otros trabajadores. 

 No realice reuniones presenciales con más de 5 personas y conserve la 
distancia de 2 metros entre cada una de ellas. 

Para asistir a la institución se debe contar con la autorización de la dirección y 
las funciones a realizar deben estar dentro de estas: 

 Aseo general. 

 Labores administrativas. 

 Mantenimiento y reparaciones locativas. 

 Docencia y asistenta pedagógica. 
 
 

3.3 Uso del tapabocas 
 

3.3.1 Para niños y niñas 

La Organización Mundial de la Salud recomienda no exigir el uso del tapabocas 
en los niños menores de 5 años con buen estado de salud y sin sospecha de 
COVID-19. En Colombia, los lineamientos del Ministerio de Educación exigen 
el uso obligatorio en la población mayor de 2 años, por esto es importante tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Es responsabilidad de los padres de familia suministrar los tapabocas para sus 
hijos e hijas. 

 Los tapabocas pueden ser reutilizables. En cada jornada escolar se deben enviar 
mínimo dos tapabocas marcados y en empaque individual. 
 
 

El tapabocas debe utilizarse de la siguiente manera: 

 Lávese las manos antes de ayudar a su hijo a colocarse el tapabocas. 
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 Ajústelo bien de manera cómoda contra el costado de la cara. 

 Al retirarle el tapabocas evite tocarle los ojos, la nariz, o la boca. En caso de que 
el niño ya lo pueda hacer, enséñele a retirarlo de los cauchos sujetadores sin 
tocar ninguna parte de su cara. 

 Lave sus manos y las del niño con agua y jabón inmediatamente después de 
ayudarle a quitárselo. 

 Guarde el tapabocas en un empaque plástico. Nunca deje el tapabocas de tela 
sin empaque, se puede contaminar. 
 
 

3.3.2 Para los trabajadores 

Se entregará al personal tapabocas reutilizables (de tela) con las siguientes 
características: 

 Incluye múltiples capas de tela. 

 Permite respirar sin restricciones. 

 Se puede lavar sin que se dañe. 

 La institución garantizará los tapabocas desechables en caso de ser necesarios. 

 

 
El tapabocas debe utilizarse de la siguiente manera 

 Realizar lavado de manos antes de colocarse el tapabocas. 

 Manipule siempre el tapabocas desde los elásticos laterales 

 Verifique que esté usando el tapabocas del lado correcto 

 Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara 

 Cubra nariz y boca completamente, hasta debajo del mentón. 

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal 

 Evite tocar el tapabocas mientras lo usa, si debiera hacerlo, lávese las manos 
antes y después de su manipulación. 

 No reutilice más de una vez el tapabocas sin lavarlo previamente. 

 Retire el tapabocas desde el elástico, sin tocar la parte delantera 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 
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en una bolsa dentro de la caneca roja para residuos peligrosos.  

 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, entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

 Lávese las manos con agua y jabón. 
 

En caso de requerirse el uso de tapabocas convencionales (desechables) se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante además del siguiente protocolo: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 Ajuste el tapabocas de manera cómoda contra el costado de la cara. 

 Si el tapabocas tiene dos caras con distinto color, mantenga la cara del tapabocas 
con color como cara externa. Usarlo en sentido opuesto no protege, dificulta y 
permite la contaminación del tapabocas. 

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debe 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 y eliminarse. 

 

 Retire el tapabocas desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte externa. 

 Una vez retirado, retire las bandas sujetadoras del tapabocas, guárdelo con la 
cara externa hacia dentro y deposítelo en una bolsa dentro de la caneca roja para 
residuos peligrosos. 

 No reutilice el tapabocas. 

 Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de quitárselo. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas 
hasta el momento de su uso. 
 

3.4 Uso tapabocas plástico con superficie anti-empañante de bioseguridad 

El tapabocas plástico de bioseguridad lo usarán las siguientes personas: 
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 Maestras 

 Personal de servicios generales 

 Personas que interactúen directa y constante con los niños durante una jornada 
escolar 
 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 El uso del tapabocas plástico de bioseguridad no exime el uso del tapabocas 
convencional. Se deben usar en conjunto. 

 Se debe realizar limpieza y desinfección del tapabocas plástico con alcohol al 
70% y toalla de papel desechable en cada cambio de actividad. 

 

3.5 Elementos de Protección Personal “EPP” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Trabajador / 
responsable 

Elemento de Protección Personal 

Personal 
administrativo 

Tapabocas  

Docentes Overol de bioseguridad para llegar a la institución, delantal, 
tapabocas y tapabocas de plástico. 

Maestra auxiliar Overol de bioseguridad para llegar a la institución, delantal, 
tapabocas y tapabocas plástico 

Servicios generales Cofia reutilizable, tapabocas, guantes, overol de tela 
antifluido para llegar a la institución, uniforme. 

Visitantes Tapabocas obligatorio 

Niños y niñas  2 tapabocas /día, un par de zapatos de uso exclusivo 
dentro de las instalaciones, un par de zapatos de cambio 
para la llegada a la institución 
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4. Protocolos para la vida escolar 
 

Ingreso a la Institución -Valoración diaria niños y niñas 

Actividad 

En la institución Inti Huasi, se efectuará una valoración diaria para regular los 
procesos de salud de los niños y las niñas, así como para promover el bienestar 
de todos, brindando los cuidados necesarios para ofrecer ambientes seguros, 
limpios y libres de contaminación por COVID-19, con el fin de garantizar que este 
protocolo se cumpla, al ingreso de las instalaciones, se dispondrá de un punto 
para activación con los siguientes elementos: 

 Tapete para limpieza de zapatos 

 Termómetro digital de no contacto. 

 Lavamanos portátil  

 Dispensador de alcohol. 

 Planilla control ingreso. 

 Punto cambio de zapatos. 

 Caja de tapabocas desechables para niños, niñas y adultos.  

 
Detalle de la actividad 

 Una hora antes del ingreso de los niños y las niñas se verificará la encuesta de 
estado de salud de las familias (Anexo 1) el cual, se debe diligenciar con 12 horas 
de anticipación.  

 Cuando los niños y las niñas llegan a la institución, los padres de familia y/o 
acudientes deben acompañarlos durante la valoración y dar información acerca 
del estado de salud actual de su hijo/a. 

 La persona encargada de recibirlos debe diligenciar la planilla de ingreso (Anexo 
2.A). 

 La valoración diaria se hará de forma rigurosa teniendo en cuenta los siguientes 
pasos: 

1. Aplicar gel antibacterial a los adultos antes de hacer la valoración, a los niños 
y niñas no se aplica gel antibacterial, se invitará a realizar lavado de manos 
directamente.   

2. El niño o niña debe llegar despierto, independientemente de cuál sea su edad.  
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3. Usar termómetro digital de no contacto para tomar la temperatura. Si el niño o 
niña presenta temperatura mayor o igual a 37,5°C, no podrá ingresar a la 
institución. Se llevará el registro y gestión administrativa correspondiente para 
el monitoreo del equipo pedagógico respectivo.  

4. Registrar la temperatura y los síntomas en la planilla de ingreso (Anexo 2A). 

5. Cambiar el tapabocas al niño o a la niña. La persona acompañante debe 
guardar el tapabocas de calle en una bolsa desechable para llevarlo a casa. 

6. Las familias suministrarán calzado de uso exclusivo dentro del institución, el 
cual el niño y niña usará siempre que se encuentre en las instalaciones de la 
institución. Se dispondrá de un organizador de zapatos a la entrada. 

7. Lavado de manos para los menores siguiendo los 11 pasos del protocolo. 

8. Desinfectar, por medio de aspersión con alcohol al 70%, las pertenencias del 
niño o niña (maleta, lonchera). 

9. Si el niño o niña trae juguetes, deben entregarlo a sus padres y/o cuidadores 
para ser llevados a casa. 

 
Nota: Los padres y/o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la 
institución. En caso de requerirse su presencia, se debe realizar el protocolo 
de ingreso de padres de familia y debe retirarse lo antes posible. El horario de 
atención administrativa será en horas de la tarde, evitando aglomeraciones al 
interior de la institución.  
 

Registro de ingreso (Anexo 2). 
 
Actores responsables que participan: 

 Maestras titulares y auxiliares 

 Padres o cuidadores. 

 Niños y niñas. 
 
 

4.1 Ingreso a la institución – personal administrativo, docentes y servicios generales 
 

Actividad 

Activación protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio del COVID 
-19. 
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Detalle de la actividad 

Al llegar a la institución, cada trabajador debe seguir los siguientes pasos: 

 Aplicar gel antibacterial.  

 En el punto de activación de protocolo, se tomará la temperatura verificando su 
estado de salud. Si el trabajador presenta una temperatura mayor o igual a 
37,5°C se reportará la novedad al comité SGSST -COVID-19 y el trabajador no 
podrá ingresar, se debe registrar el dato en la planilla de ingreso de los 
funcionarios. (Anexo 2B). Se incluirá en el proceso de monitoreo y seguimiento 
al estado de salud como corresponde en caso de posible sospecha de caso 
positivo. 

 En el caso de cumplir requisitos para ingreso, continuarán los siguientes pasos: 

 Desinfectar por medio de aspersión de alcohol al 70% sus pertenencias 
(maletas, bolsos, chaquetas) y el overol de bioseguridad. 

 Realizar lavado de manos siguiendo los 11 pasos del protocolo. 

 Desinfectar sus zapatos en el tapete de desinfección ubicado a la entrada 
de la institución, frotando los pies contra éste y pisando luego el tapete 
dispuesto para secar la suela y evitar caídas. 

 Retirarse el overol de bioseguridad, usar dotación institucional o delantal, 
cambiar el tapabocas en el baño dispuesto para esta actividad, que está 
ubicado a la entrada, guardarlo en bolsa individual dentro de su maleta 
personal.  

 Lavarse las manos siguiendo el protocolo OMS. 
Documento soporte: Registro de ingreso de trabajadores. (Anexo 2B) 

 
 

4.2 Ingreso de acudientes, proveedores o visitantes. 

Al ingresar a la institución, los acudientes, proveedores o visitantes deben: 

 Aplicarse gel antibacterial. 

 Registrarse en la planilla de ingreso, realizar toma de temperatura y verificar el 
estado de salud. Si el visitante presenta temperatura mayor o igual a 37,5°C, no 
podrá ingresar y se debe registrar la novedad en el formato de ingreso de 
visitantes. (Anexo 2). 

 Desinfectar por medio de aspersión de alcohol al 70% sus pertenencias (maletas, 
bolsos, chaquetas) y el overol de bioseguridad, si lo tiene. 

 Realizar el lavado de manos siguiendo los 11 pasos del protocolo. 



 SG-SST 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO DE SARS-CoV-19 (COVID-19) 

Código: PG SST 001 
Versión: 03 
Fecha: 17/02/2021 

Páginas: 1 de 102 
 

Página 44 de 102 

 El proveedor, o visitante deberá desinfectar sus zapatos en el tapete de 
desinfección ubicado a la entrada de la institución, frotando los pies contra éste 
y pisando luego el tapete dispuesto para secar la suela y evitar caídas. 
 
Documento soporte:  Registro de ingreso de visitantes (Anexo 2). 

 
 

4.3 Egreso de los niños y las niñas de la institución  

 A la hora de salida, los niños y las niñas permanecen en su salón con la maestra 
titular y/o auxiliar, siempre guardando el distanciamiento. 

 En la puerta de salida estarán los padres o adultos responsables de recibir al niño 
o niña, conservando el distanciamiento social. 

 El funcionario encargado/a de atender a los familiares o cuidadores, informará a 
la maestra titular acerca de la salida del algún menor, verificará el cambio de 
calzado, el uso de tapabocas y lo llevará hasta la puerta de salida. 

 La persona encargada (familiar o cuidador) acompaña al menor a hacer el cambio 
de zapatos y dejar las babuchas de uso en la institución. 
 
 

4.4 Medidas de prevención al llegar a la casa 

 Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón  

 Cambiarse de ropa y evitar saludar de beso, abrazo o dar la mano. 

 Mantener aislada la ropa que usó fuera de la casa. 

 Si el tapabocas que usó es desechable, se debe botar preferiblemente en una 
bolsa roja al interior de la caneca roja. Si es reutilizable, se debe lavar como 
prenda delicada con agua y jabón. 

 Tomar una ducha con agua y jabón. 

 Lavarse las manos de acuerdo con el protocolo. 

 Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda 
(llaves, billetera, celular, entre otros). 

 Si se ha hecho una compra, desinfectar el empaque y colocarlo en una superficie 
limpia. 

 Poner los productos en la nevera o en la despensa después de ser lavados o 
desinfectados. 
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4.5 Permanencia en diferentes zonas de la institución 

 
Aulas de clase 

Los niños, niñas y las maestras deben respetar el distanciamiento durante la 
jornada escolar y utilizar de manera permanente sus elementos de protección 
personal (EPP). En cada salón, las maestras deben verificar que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

 Los espacios, tanto en la parte interna como externa deben estar señalizadas 
para garantizar la organización de los ingresos y salidas evitando aglomeración.  

 Las maestras deben orientar a los niños y niñas para que sigan la señalización y 
respeten el distanciamiento. 

 Las sillas y las mesas que utilicen los niños y las niñas deben estar diferenciadas 
por colores para que para que cada niño y niña utilice su propio mobiliario.  

 Cada salón debe contar con canecas rotuladas para residuos ordinarios y 
peligrosos.  

 Todos los implementos y materiales utilizados en las actividades deben ser 
limitados, deben ser lavables, se deben rotar estratégicamente. 

 Cada salón cuenta con su propio material durante toda la jornada y no debe ser 
compartido. 

 Cada niño y niña cuenta con un material propio (crayolas, cera o plastilina, pincel, 
entre otros) durante el día y no debe compartirlo ni intercambiarlo con los demás. 

 Las actividades serán realizadas en espacios abiertos cada vez que sea posible. 

 Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas para garantizar la ventilación 
natural en las aulas. 

 Cada salón cuenta con atomizador de alcohol al 70% y un lavamanos cercano, 
que será de uso continuo por parte de las maestras. 

 Los trabajos de los niños y las niñas serán guardados en sobres de acetato para 
ser desinfectados. 
 
Documento soporte: Planilla registro de limpieza y desinfección aseo general 
semanal (aulas) (Anexo 7). 

 
Baños 

Todos los baños están dotados con toallas de papel, papel higiénico y jabón 
antibacterial. Las maestras encargadas deben asegurarse del uso correcto de los 
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baños de la siguiente manera:  

 La maestra o auxiliar encargada, acompañará al baño a máximo un niño o niña. 

 Los niños y las niñas deberán lavarse las manos mínimo cada dos horas o cada 
vez que lo requieran. Esta actividad será acompañada por la maestra o auxiliar 
cumpliendo con lo descrito en el punto 3.1.1 del documento. 

 Para el uso de los sanitarios se cuidará el distanciamiento físico. La maestra 
responsable es quien descarga el agua cada vez que se utilice.  

 Los baños cuentan con la señalización del adecuado lavado de manos, según la 
OMS y la maestra encargada debe asegurarse de que el niño o niña cumpla con 
el protocolo indicado. 

 Se debe monitorear la limpieza y desinfección permanente de los baños por parte 
del personal de aseo. 

 
Cambio de pañal 
 
Si hay cambio de pañal, debe seguir el siguiente protocolo: 

 Lleve a un solo niño o niña para el cambio de pañal. 

 Tenga a la mano los implementos que pertenecen al niño o niña y siga las 
recomendaciones que hayan dado los padres. 

 Use tapabocas y guantes en ambas manos. 

 Flexione sus rodillas sin inclinarse hacia delante y suba al niño o niña al 
cambiador, acuéstelo y asegúrelo con el cinturón. 

 Desprenda el velcro del pañal. 

 Con una mano eleve las piernas del niño o niña, sosteniéndolo con suavidad por 
los tobillos. 

 Con la otra mano retire el pañal, utilizando la parte superior seca de este 
para efectuar una limpieza inicial. 

 

LIMPIE LOS GENITALES CON SUAVIDAD Y SEGÚN LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES: 
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 Aplique crema. 

 Ponga el nuevo pañal, sin apretarlo demasiado ni dejarlo flojo. Revise que no 
quede velcro contra la piel del niño o niña. 

 Vístalo. Si la ropa está húmeda, cámbiesela. 

 Siente al niño o niña frente a usted, álcelo con ambos brazos y flexione las rodillas 
para bajarlo. 

 Deposite el pañal en una bolsa individual junto a los guantes utilizados y deseche 
en la caneca del baño. 

 Esterilice con desinfectante la superficie del cambiador. 

 Deje todos los implementos en su puesto. 

 Lávese las manos y lave las manos del niño o niña que asistió. 

 Reporte de inmediato a la profesora cualquier anomalía (salpullido, quemaduras, 
deposición líquida, moco u otras). 
 
Recomendaciones especiales 

 Tenga en cuenta que este proceso tiene que ver con la intimidad del niño y de la 
niña. 

 Recuerde que los genitales de los niños y niñas son delicados. 

 Tenga siempre una actitud abierta y tranquila. Evite gestos o comentarios 
despectivos, negativos o de desagrado. 

 Mire al niño y niña y háblele mientras le cambia el pañal. 
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Documento soporte: Planilla registro de limpieza de baños (Anexo 6). 
 
 
Zonas verdes y áreas de juego y recreación: 

 Respete los horarios para el uso de zonas recreativas. El uso de la huerta se 
realizará de forma escalonada con los grupos que se encuentren en la institución, 
garantizando el distanciamiento y el buen uso del espacio. 

 Se realizarán caminatas cercanas y se visitarán parques zonales una vez, las 
directrices distritales lo permitan. Las maestras trabajarán en equipo para suplir 
las diferentes necesidades de los niños y niñas que se encuentren en el parque.  

 Las maestras y maestros llevarán un kit que contiene: 

 Alcohol 70% 

 Gel antibacterial 

 Listado de los niños y las niñas de cada grupo 

 Crema árnica 

 Paleta de transito PARE 

 Campana o pito 

 Pañitos húmedos 

 Kleenex 

 Bandera de color llamativo 

 Las maestras se ubicarán en puntos estratégicos con el fin de supervisar todas 
las áreas de juego. 

 Permita que los niños y las niñas exploren y jueguen libremente, pero verifique 
que lo hagan en forma segura, conservando el distanciamiento. No permita 
juegos que pongan en riesgo la seguridad de los niños y las niñas. 

 Evite realizar actividades que distraigan su atención (hablar o enviar mensajes 
por celular u otros). 

 Si un niño o niña quiere ir al baño debe ir en compañía de una maestra o auxiliar. 

 Revise que los niños y las niñas tengan los cordones de los zapatos amarrados 
y que la ropa que lleven puesta no los haga enredarse o tropezar. 

 Al entrar del parque invite a los niños y las niñas a lavarse las manos y ofrézcales 
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agua. 

 Verifique que todos los grupos de niños y de niñas estén completos y en 
compañía de la maestra titular. 

 Promueva actividades que no impliquen contacto físico entre los niños. 

 Permita que los niños y las niñas exploren y jueguen libremente, pero verifique 
que lo hagan en forma segura, conservando el distanciamiento. No permita 
juegos que pongan en riesgo la seguridad de los niños y las niñas. 

 
 

Enfermería 

Si durante la jornada de los niños y las niñas en la institución Inti Huasi, alguno 
llega a presentar alguna dificultad de salud, se ubicará en la zona de enfermería 
brindándole cobijo, tranquilidad, seguridad y bienestar a su salud acompañado 
por la maestra titular, se procederá de inmediato a llamar a los acudientes o 
padres de familia autorizados reportando la situación y, se activará 
inmediatamente la póliza de seguro SURA, para generar el traslado hacia el lugar 
donde puede ser atendido clínicamente. 

Se verificará que espacios fueron empleados por el niño o niña para que sea 
deshabilitado hasta el momento en que se haga la desinfección necesaria. 

 

 
 
 

4.6 Protocolo para el momento de alimentación 

Actividad: 

Proporcionar los alimentos a los niños. 

 Los niños y las niñas toman la merienda en el espacio designado de acuerdo con 
el ritmo de la institución, siguiendo las prácticas de higiene. 

 Las maestras tendrán en cuenta las alergias o recomendaciones familiares de 
cada niño y niña, generando un listado claro con restricciones alimenticias o tipo 
de alimentación (tradicional, vegetariana o vegana) para tener en cuenta a la hora 
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de servir los alimentos. 

 Las maestras acompañarán a todos los niños y niñas en sus hábitos de higiene, 
prestando mayor cuidado al lavado de manos y siguiendo los 11 pasos del 
protocolo antes de consumir los alimentos. 

 Se realizará limpieza de las mesas siguiendo las pautas de desinfección.  

 Se organizarán a los niños y las niñas para que reciban su merienda 
alternándolos en la mesa de acuerdo con el aforo planteado en cada espacio y 
visiblemente identificable en el acceso a cada área. 

 Las maestras permanecerán con el tapabocas y gorro en el momento de 
alimentación de los niños y niñas, sólo se lo retirarán para consumir los alimentos. 
Además, deben lavarse las manos siguiendo los 11 pasos del protocolo de lavado 
de manos. 

 Se invitará a los niños y las niñas a quitarse el tapabocas y a guardarlo en su 
debida bolsa, colocándose nuevamente una vez culmine el consumo de los 
alimentos.  

 Se ofrecerá a cada niño y niña su merienda verificando que cada uno use sus 
propios implementos (vaso, plato, cuchara, tenedor). 

 Las maestras estarán pendientes de que los niños y niñas no compartan 
alimentos ni bebidas con los compañeros. 

 Cuando finalicen la toma de alimentos, las niñas y niños dejarán los utensilios en 
el lugar indicado por la maestra. 

 Se les acompañará a lavarse las manos. 

 Toda la comida que no sea consumida será desechada en la caneca de residuos 
orgánicos, evitando contaminación cruzada por desplazamiento de alimentos a 
sus hogares. 
 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS AL MOMENTO DE LA MERIENDA  

 Los alimentos vendrán de la cocina debidamente protegidos con vinipel, 
conservando la temperatura adecuada para el servido. 

 Se realizará limpieza de la mesa con disolución de limpiador desinfectante 
Pursue.  

 Sobre la mesa se dispondrá solo los utensilios necesarios para servir el 
alimento. 

 La maestra titular debe haber lavado sus manos previamente y portará la 
indumentaria necesaria como: tapabocas limpio y gorro para iniciar el 
proceso de servido teniendo en cuenta las porciones recomendadas para 
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cada edad. 

 Se llevará el plato servido a cada niño o niña. 

 Previamente los niños y niñas habrán realizado sus hábitos de higiene. 

 En cada mesa se sentará cuatro niños o niñas cuidando el distanciamiento 
social. Los alimentos se tomarán en la misma aula de clase para evitar 
desplazamientos a otros lugares. 

 La maestra pasará por el puesto de cada niño o niña, le pedirá que se 
retire el tapabocas del sujetador, ellos lo guardarán en una bolsa ziploc 
que estará debidamente marcada con su nombre y se ubicarán en una 
superficie. 

 Una vez los niños y las niñas culminen el consumo de los alimentos, la 
maestra entregará la bolsa con el tapabocas a cada niño o niña para que 
ellos se lo vuelvan a colocar y se retirarán los utensilios limpiando 
nuevamente la superficie de las mesas con disolución de limpiador 
desinfectante Pursue. 

 Los niños y las niñas realizarán el lavado de manos siguiendo los 11 pasos 
de protocolo.  

 Las maestras una vez acompañen los hábitos de higiene con los niños y 
las niñas realizarán el protocolo de los 11 pasos para el lavado de manos. 

 Serán ellas las únicas encargadas de recoger los utensilios y llevarlos a la 
cocina, para evitar el contacto de los niños o niñas con personas ajenas a 
sus maestras. 

 
Actividad 

Recepción de loncheras enviadas desde las casas. 
 

Detalle de la actividad 

 Es responsabilidad de las familias enviar los alimentos desinfectados desde casa. 

 Las loncheras serán desinfectadas con solución de alcohol al 70% al ingreso de 
la institución y las refractarias se esterilizarán a baño de María. 

 Los niños y las niñas guardarán las loncheras en el espacio asignado. 
 
Actividad 

Momento de alimentación para los trabajadores en Inti Huasi. 
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Detalle de la actividad 

Todo trabajador que se disponga a consumir alimentos debe: 

 Antes de consumir los alimentos, siempre lavarse las manos siguiendo los 11 
pasos. 

 Utilizar sus propios utensilios: plato, vaso o botella, cubiertos y servilleta. 

 Respetar los turnos en las zonas de alimentación. Solo pueden estar al mismo 
tiempo en esta área el número de personas que permita guardar la distancia de 
dos metros. 

 Retírese el tapabocas y guárdelo en una bolsa. 

 Una vez termine, lleve los utensilios al lugar indicado. 

 Limpie y desinfecte el lugar que utilizó. 

 Lávese las manos. 

 La zona de alimentación debe ser desinfectada entre cada turno de alimentación. 
 
Actividad 

Detalle de la actividad 

El proveedor de alimentación debe cumplir con los siguientes requisitos por parte 
de la institución Inti Huasi: 

 

 Contar con su protocolo de bioseguridad vigente y actualizado. 

 Cumplir con el protocolo de bioseguridad de Inti Huasi. 

 Informar a la institución si hay un caso COVID-19 positivo en el área de 
preparación de los alimentos para tomar las medidas correspondientes. 

 Verificar y garantizar el estado de higiene del vehículo transportador de los 
alimentos. 

 El conductor del carro transportador de alimentos debe contar con los exámenes 
de salud aprobados y certificado de manipulación de alimentos. 

 El conductor debe contar con los elementos de protección personal EPP: 
tapabocas y careta. 

 La temperatura de los alimentos lácteos se debe conservar en 4°C y no romper 
la cadena de frío en todo el recorrido que realice el carro transportador 
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de alimentos. 

 Entregar los alimentos desinfectados y con excelentes propiedades 
organolépticas. 

 Proporcionar los alimentos siguiendo el ciclo de menú planeado por la 
nutricionista de Inti Huasi. 

 Evitar el ingreso a la institución. Los refrigerios deben ser entregados al 
manipulador de alimentos de Inti Huasi en la puerta de la fundación. 

 

Las personas encargadas deben cumplir con los siguientes requisitos al recibir 
los alimentos del proveedor: 

 Antes de recibir los alimentos el manipulador debe realizar lavado de manos 
siguiendo los 11 pasos del protocolo. 

 Contar con los elementos de protección personal EPP: guantes, tapabocas y 
careta. 

 Desechar todos los empaques que no sean necesarios. 

 El manipulador de alimentos de la institución debe realizar desinfección de los 
envases donde llegan los alimentos. 

 Los alimentos serán desinfectados y almacenados en el sitio dispuesto según 
cada grupo de alimento. 

 Se incrementarán los procedimientos de limpieza y desinfección de las 
superficies que entran en contacto con los alimentos. 

 Al finalizar la recepción el manipulador se retirará los guantes y realizará lavado 
de manos según los 11 pasos del protocolo. 

 

Documento de soporte: Planilla de limpieza de cocina (Anexo 5). 
 
Actividad 

MANEJO DE MATERIAS PRIMAS 

Se debe tener una zona para recibir, seleccionar y adecuar las materias primas 
de manera que se evite la contaminación, alteración y daños físicos. Allí: 

 Las materias primas que así lo requieran se someterán a la limpieza con agua 
potable u otro medio adecuado y a la contaminación previa su incorporación en 
las etapas sucesivas del proceso. 
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 Se almacenarán según sus requerimientos de temperatura (refrigeración, 
congelación o mantenimiento al ambiente), teniendo en cuenta que estos sitios 
deben evitar su contaminación o alteración. 

 Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparan espacios 
independientes, salvo en los casos en que no haya peligro de contaminación para 
los alimentos. 

 Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de 
las cuales se destinan a elaboración y servido del producto final a menos que se 
evidencie existencia de peligro para contaminación de alimentos. 

 Las zonas donde se reciban o almacenen alimentos estarán separadas de donde 
se procesan a menos que se evidencie que no existe peligro de contaminación 
para alimentos. 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

El almacenamiento de los grupos que requieren refrigeración o congelación se 
hará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación 
del aire requeridas por cada alimento. 

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 

En este grupo están los que requieren regulación estricta de la temperatura, por 
ejemplo, harinas, legumbres, cereales, aceites, etc. Esta clase de alimentos son 
susceptibles a contaminación microbiana principalmente por contaminación 
cruzada. 

Se puede prevenir siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 Consumiéndolos antes de la fecha de vencimiento o consumo indicada por el 
fabricante. 

 Tapar los alimentos, evitando que caigan encima restos de otros alimentos o 
suciedad. 

 Separando los distintos tipos de alimentos para evitar contaminaciones cruzada. 

 Almacenando los productos en pequeños recipientes para evitar que cada vez 
que se necesite un alimento, su envase se saque del almacén y vuelva guardarlo 
de nuevo 

 
Detalle actividad 

 El manipulador de alimentos debe realizar lavado de manos previo a la 
manipulación de alimentos. 
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 Debe utilizar todos los elementos de protección EPP: guantes, tapabocas y 
careta. 

 Los refrigerios se deben separar por clase de alimento (fruta, carbohidrato, 
alimento lácteo). 

 La fruta se debe desinfectar siguiendo los pasos de la tabla de dosificación de 
limpieza y desinfección antes de almacenarla en canastas sobre estibas. 

 Las canastas deben quedar guardadas en una alacena para evitar contacto con 
el exterior. 

 Los lácteos se deben desinfectar siguiendo los pasos de la tabla de dosificación 
de limpieza y desinfección y deben ser guardados en refrigeración para evitar 
romper la cadena del frío. 

 Si viene en empaque individual, el carbohidrato se debe desinfectar siguiendo los 
pasos de la tabla de dosificación de limpieza y guardarse en almacenamiento 
seco. 
 

4.7 Protocolo para las rutas escolares 

 Contar con un protocolo vigente, actualizado y la señalización adecuada dentro 
de cada ruta escolar, hacer la socialización del mismo a las familias y generar 
fichas de seguimiento y control. 

 Durante la etapa de selección y organización del servicio, se solicitará, verificará 
y revisará el protocolo de bioseguridad de la empresa de transporte, con sus 
debidos soportes acorde con la normatividad vigente y pertinente al tipo de 
servicio. 

 La Fundación dará la continuidad al protocolo una vez los niños y las niñas 
lleguen y salgan de la institución. 

 De acuerdo con el SG-SST vigente se aplicará y verificarán mediante 
inspecciones aleatorias y monitoreo al cumplimiento de este por parte de la 
empresa contratista.  

 Será responsabilidad de la empresa contratista desinfectar diariamente las rutas 
escolares siguiendo el protocolo de bioseguridad y el conductor o conductora 
siempre usará tapabocas.  

 Los vehículos se ubicarán en los espacios externos definidos por las autoridades 
competentes, la institución no dispone ni ingresan las rutas a las instalaciones.  

 La monitora de ruta siempre tendrá que usar overol de bioseguridad y tapabocas.  

 Cuando los niños y las niñas llegan a la ruta, los padres de familia o acudientes 
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deben acompañarlos durante la valoración y dar la información de salud 
necesaria acerca de su hijo e hija. 

 La monitora de ruta debe diligenciar la planilla de ingreso (Anexo 2A). 

 La valoración diaria se hará de forma rigurosa teniendo en cuenta los siguientes 
pasos: 

1. La monitora se aplicará gel antibacterial antes de hacer la valoración de cada 
niño o niña (los niños no deben usar gel antibacterial). 

2. El niño o niña debe llegar despierto, independientemente de cuál sea su edad. 

3. Usar termómetro digital de no contacto para tomar la temperatura. Si el niño o 
niña presenta temperatura mayor o igual a 37,5°C, no podrá ingresar a la ruta y 
se informará a la familia que debe hacer seguimiento de síntomas. 

4. Registrar la temperatura y los síntomas en el formato de ingreso a la institución. 

5. La maleta y la lonchera serán desinfectados con alcohol al 70% por medio de 
aspersión. 

6. Los niños y las niñas deberán cambiarse los zapatos al momento de subirse a la 
ruta. El adulto acompañante debe guardarlos en una bolsa desechable y llevarlos 
de regreso a casa. 

7. Al iniciar el recorrido las monitoras se encargarán de mantener las ventanas 
abiertas para que circule el aire natural. 

8. Dentro de la ruta, los niños y las niñas se sentarán respetando el distanciamiento 
(nunca uno junto a otro). 

9. El descenso de los niños y niñas debe hacerse de forma ordenada manteniendo 
siempre el distanciamiento social mínimo. 

10. Se deben evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del vehículo. 

11. Al llegar a la institución se realizará lavado de manos, desinfección de lonchera 
y maleta con alcohol al 70% por medio de aspersión y cambio de zapatos.  
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5-Orientación ante casos probables o confirmados de COVID-19 
 
5.1Procedimiento en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en familiar 
o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 
 

 Recoger información sobre los datos personales de la persona sospechosa o 
confirmada de COVID-19, los síntomas presentados y las acciones adelantadas 
que las familias estén realizando  

 Se debe brindar información básica sobre las recomendaciones que la persona 
debe seguir junto al familiar o contacto estrecho: 

 Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar 
o contacto estrecho del caso confirmado. 

 Controlar la temperatura dos veces al día. 

 Vigilar síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta). 
 
En caso de presentar uno de estos síntomas debe acudir y/o comunicarse vía 
telefónica además de su servicio de salud, a: 

Línea Nacional 018000955590 
Desde el Celular 192 
Bogotá: 364 9666l  

 Evitar el contacto con personas mayores de 70 años y con comorbilidades de 
base. 

 Se realizará a cargo del equipo pedagógico respectivo seguimiento diario del 
caso por medio de llamada telefónica.  

 Cuando se solicite el reintegro de la persona afectada con COVID-19 se requiere 
presentar evidencia clínica y/o paraclínica de su recuperación soportada por el 
personal de salud. 
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5.2Procedimiento en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún 
integrante de la comunidad educativa. 
 

En caso de que un colaborador presente síntomas de alerta como tos, estornudo, 
segregación nasal, fiebre mayor o igual a 38ºC persistente y malestar general: 

 Utilice su equipo de bioseguridad como tapabocas, monogafas y 2 pares de 
guantes. Tenga en cuenta el Protocolo para poner y retirar los EPP. 

 Permanezca a una distancia mínima de 2 metros. 

 Suministre un tapabocas y guantes desechables a la persona afectada, evitando 
el contacto directo con el posible sospechoso. 

 Valide si el colaborador estuvo en contacto con personas contagiadas o 
procedentes de otros países, o crea estar contagiado. 

 Ubique en la medida de lo posible al colaborador en la zona de aislamiento 
temporal, si no es posible retire a las demás personas de manera ordenada y 
conservado la calma del lugar (Ver anexo 12 plano). 

 No permita el ingreso de personas al lugar de aislamiento temporal. 

 Evite contacto físico con el colaborador. 

 Se le orientará y acompañará al trabajador para que notifique a su EPS sobre su 
cambio en el estado de salud. 

 Así mismo, el área de talento humano activará el procedimiento de notificación 
del posible caso sospecho so a la ARL acorde con el procedimiento que esta 
haya establecido. 

 Comuníquese a las líneas habilitadas por Ministerio de Salud o de la Secretaría 
Distrital de Salud o a través de las plataformas y de las aplicaciones dispuestas 
para tal fin (coronapp): 

 Línea Nacional 018000955590 

 Desde el Celular 192 

 Bogotá: 364 9666 

 Plataforma de Alertas Tempranas por Enfermedad Respiratoria de sus 
estudiantes matriculados, a través del siguiente enlace 
http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es. 

 Suministre información clara y veras del estado de salud del colaborador. 
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 Siga los protocolos que le indiquen a través de la línea telefónica. 

 Informe al área de SST o a la Dirección. 

 La organización analizará la situación y cumplirá los protocolos establecidos por 
las entidades sanitarias (Ministerio de Salud – Secretaria Distrital de Salud). 

 Al terminar la atención al posible colaborador contagiado debe: 

• Retirar los EPP siguiendo el protocolo para este. 

• Lávese muy bien las manos. 

• Desinfecte la ropa, realizando la dispersión con un atomizador con sustancia 
desinfectante alcohol a una concentración mayor o igual a 70%. 

• Siga el Protocolo para personas que tuvieron contacto directo el posible 
sospechoso de COVID-19 dentro de la institución. 

En caso de sospecha de contagio las acciones a tomar dentro de la institución 
serán: 
 
Si se presenta al interior de la organización múltiples casos de sospecha o 
confirmados en la Fundación, la Dirección con apoyo del área de Talento Humano 
- SST se encargará: 

 Evaluar la situación y determinar si se requiere que las áreas o toda la empresa 
deba entrar a un periodo de cuarentena. 

 Garantizar el aislamiento de las personas sospechosas o confirmadas, así como 
del personal que tuvo contacto con estos. 

 Reportar a la ARL cuando corresponda a un funcionario o persona del equipo 
pedagógico. 

 Informar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales. 

 Informar a los colaboradores cuando la situación se haya controlado. 
 
 

En caso de confirmación de contagio las acciones a tomar dentro de la 
institución serán: 

 Se cerrará la institución por 24 horas para realizar limpieza y desinfección de 
todas las áreas. 

 Se realizará por parte de la persona encargada del comité de bioseguridad el 
seguimiento de síntomas a la persona con diagnóstico de COVID-19 positivo. 
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 La persona encargada del comité de bioseguridad realizará el listado de personas 
con las que la persona con diagnóstico confirmado tuvo contacto para hacer 
seguimiento de síntomas. 

 

5.3Procedimiento en caso de presencia de síntomas en niños y niñas o personal 
del talento humano dentro de la institución. 

La institución cuenta con la ruta de atención en caso de que un integrante del 
talento humano, niño o niña presente los síntomas, para seguir paso a paso cada 
una de las indicaciones, se considera un caso sospechoso: 

 

1. Por incremento de temperatura dentro de las instalaciones. 

2. Por presentar escalofríos 

3. Por presentar fatiga y dolor de cabeza. 

4. Por presentar pérdida del olfato o el gusto 

5. Por presentar dolor de garganta, congestión o moqueo. 

6. Por presentar náuseas o vómitos 

7. Por presentar decaimiento o debilidad. 

8. Tos fuerte y seguida 
 
 

 Si el niño o niña presenta síntomas de enfermedad respiratoria, fiebre o 
enfermedad gastrointestinal se lleva a la zona de aislamiento asignada. 

5.4 ZONA DE AISLAMIENTO 

La zona de aislamiento destinada en la Fundación para la permanencia de 
personas que presenten algún síntoma se encuentra adaptada con una camilla 
de fácil desinfección, posibilidad de ventilación, termómetro para control y 
seguimiento a la temperatura, baño aislado, y está fuera de las aulas de trabajo 
pedagógico de los niños y niñas. 
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 Se debe informar a la familia o al acudiente sobre el estado de salud del niño o 
niña. 

 Se le valorará con todo los Elementos de Protección Personal “EPP” (guantes, 
doble tapabocas, bata desechable, careta). 

 Se realizará toma de temperatura y preguntas de verificación. 

 Se realizará desinfección cada hora (cuando se utilice el espacio). 

 Los espacios que fueron utilizados por el niño o niña con síntomas serán 
desinfectados. 

 El niño o niña no podrá estar más de una hora en la zona de aislamiento. 

 Al finalizar quedará el espacio inhabilitado, hasta desinfección de todos los 
espacios del lugar. 

 Para el regreso del niño o niña a la institución, la familia debe presentar certificado 
pediátrico. 
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Acciones que tomar dentro de la institución: 

 Se realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el niño o niña dentro 
de la institución. 

 Se darán recomendaciones a la familia sobre el cuidado, el manejo de síntomas 
y la importancia de ser valorado por un pediatra. 

 La institución debe verificar con la familia si se trata de un caso sospechoso o 
confirmado para seguir las recomendaciones de la persona encargada del comité 
de bioseguridad y aplicar el protocolo definido en el ítem 5.1 y 5.2 de este 
protocolo.   
 
 
6.Plan de Saneamiento Básico 

Se asegurarán las condiciones higiénico-sanitarias dentro de la institución, se 
promoverán medidas de higiene y distanciamiento físico para la prevención del 
COVID-19 a través de la implementación del Plan de Saneamiento Básico que 
contengan los siguientes programas: 
 
 

6.1 Limpieza y desinfección 

 Antes y después de manipular las herramientas, realice la desinfección con 
alcohol con una concentración mayor o igual al 70%. 

 Enfatice la desinfección en las superficies de mayor contacto como manijas y 
puntos de sujeción. 

 Nunca aplique el producto desinfectante directamente en la zona. 

 Utilice preferiblemente una toalla desechable, la cual debes impregnar de la 
sustancia desinfectante, después de utilizar deposítela en una caneca con tapa 
destinada para tal fin. En el caso de no tener use un trapo y lávelo con agua y 
jabón. 

 En la entrada junto a los lavamanos se dispondrá de una caneca de pedal para 
depositar todos los tapabocas que hayan sido usados, la misma contará con 
doble bolsa negra y el aviso de “Residuos no aprovechables” 

 Después de realizar los procesos de desinfección lávese las manos con agua y 
jabón. 
 

NOTA: En caso de no disponer del desinfectante a base de Amonio Cuaternario 
de Quinta generación y deba emplearse Alcohol, tener en cuenta al adquirirlo a 
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una concentración mayor al 70%, se deberá hacer una dilución, para lo cual por 
favor seguir solicitar soporte al área de SST. 

 

 
6.2 Protocolo de limpieza de equipos de oficina 

Frecuencia mínima cada 3 horas. 

Actividad que se realizará por el personal de Servicio Generales, coordinada por 
la jefe del área. 

  

 Realice antes de iniciar, durante y al terminar la jornada laboral. 

 Nunca aplique directamente los productos desinfectantes en los 
equipos/maquinas eléctricos y electrónicos, ya que esto puede generar un corto 
circuito o dañar completamente los equipos. 

 Impregne preferiblemente una toalla desechable con la sustancia desinfectante 
(alcohol con una concentración mayor o igual al 70% o Amonio Cuaternario de 
Quinta generación), después de utilizarla deposítela en una caneca con tapa 
destinada para tal fin. En el caso de no tener, use un trapo y lávelo con agua y 
jabón. 

 Enfatice la limpieza en superficies de mayor contacto como, escritorio, silla, 
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teclado, mouse, teléfonos, celulares, bolígrafos, herramientas (manijas o punto 
de sujeción), etc. 

 Lávese las manos con agua y jabón. 
 
 

6.3 Medidas preventivas y de limpieza para áreas comunes 

Este proceso se realiza con el fin de desinfectar las superficies con las que mayor 
contacto tenemos durante la jornada laboral. Se debe realizar con una frecuencia 
diaria, usando los elementos de protección personal adecuados y siguiendo las 
recomendaciones de uso de los productos desinfectantes a utilizar. 

La limpieza y desinfección diaria se debe realizar de manera previa a la apertura 
y posterior al cierre de las instalaciones y se debe contar con un espacio 
destinado para los insumos de limpieza y desinfección. El personal que realiza el 
procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar elementos de protección 
personal (mono gafas, guantes, delantal y tapabocas). 

La limpieza de pisos, baños y cocina con detergente común y desinfección con 
hipoclorito de sodio dejándolo actuar sobre las superficies de 5 a 10 minutos y 
retirar con un paño húmedo y limpio. 
 
 

6.3.1 Barrido 

 Este proceso se realiza con el fin de eliminar polvo de las superficies del suelo. 

 La frecuencia es diaria 

 Todo el personal debe turnarse para realizar esta actividad 

 Aliste los elementos necesarios para realizar la actividad. 

 Use siempre los EPP mascarilla (tapabocas) y guantes de caucho. 

 Desocupe las canecas de basura de los puestos de trabajo. 

 Antes de barrer humedezca el piso, así evitará levantar o esparcir polvo. 

 Realice el barrido de manera uniforme, llevando los residuos hacia un mismo 
sitio. 

 Recoja los residuos. 

 Lave y desinfecte muy bien los elementos utilizados para el barrido (escoba, 
recogedor y guantes). 

 Al terminar la labor, lávese las manos con agua y jabón. 
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6.3.2 Trapeado 

 Este proceso se realiza con el fin de limpiar y desinfectar las superficies del suelo. 

 La frecuencia es diaria 

 Aliste los elementos necesarios para realizar la actividad, incluido el producto 
desinfectante. 

 Use siempre los EPP mascarilla (tapabocas), mono gafas y guantes de caucho. 

 Pase el trapero impregnado de la solución desinfectante (Hipoclorito de Sodio o 
el asignado) por toda la superficie del suelo. 

 Lave y desinfecte muy bien el trapero y los guantes. 

 Al terminar la labor lávese las manos con agua y jabón 
 
 

6.3.3 Limpieza de superficies de mayor contacto (puertas, manijas, 
interruptores, barandas) 

Este proceso se realiza con el fin de desinfectar las superficies con las que mayor 
contacto tenemos durante la jornada laboral. 
 

 Frecuencia diaria (3veces al día – Mañana- medio día-tarde) 

 Aliste los elementos necesarios para realizar la actividad, incluido el producto 
desinfectante. 

 Use siempre los EPP mascarilla (tapabocas), mono gafas y guantes de caucho. 

 En la medida de lo posible aplique agua y jabón. 

 Doble el paño en cuatro partes. 

 Humedece el paño (por una de las caras) con el producto desinfectante. 

 No sacuda el paño. 

 Pase el paño en un solo sentido en línea recta hasta cubrir toda la superficie. 

 Vuelva e impregne el paño por otra cara y repase la superficie. 

 Al usar las 4 caras del paño, lave y desinfecte muy bien. 

 Al finalizar, lávese las manos con agua y jabón. 
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6.3.4Protocolo limpieza de baños e Instrucciones de uso 

 Lávese las manos antes y después de usar el baño. 

 Deposite las toallas desechables en la caneca con tapa destinada como residuo 
peligroso - biológico. 

 Vacié el agua del sanitario 1 vez. 

 Aplique detergente por toda la superficie del sanitario. 

 Restriegue el interior de la tasa. 

 Agregue hipoclorito de sodio o el producto desinfectante asignado y restriegue 
nuevamente. 

 Lave todas las partes exteriores del sanitario (taza, tanque, base tubería). 

 Con trapo limpio seque la parte exterior de la tasa. 

 Repase la superficie exterior con hipoclorito. 

 Vacié nuevamente el agua. 
 
 
6.3.5 Puertas y lavamanos 

 Aplique detergente por las superficies de puertas y lavamanos. 

 Enfatice la desinfección en las superficies de mayor contacto. 

 Restriegue alrededor con una esponja. 

 Enjuague con abundante agua. 

 Con un trapo limpio seque la superficie. 

 Repase la superficie con el desinfectante. 
 

6.3.6Limpieza de pisos 

 Aplique el detergente en la superficie del suelo. 

 Restriegue con un cepillo. 

 Pase el trapero para retirar el detergente. 

 Enjuague el trapero (Ver instrucciones de trapeado arriba en este documento). 
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 Aplique el desinfectante. 

 Pase nuevamente el trapero. 

 Al terminar la labor lave y desinfecte los elementos utilizados, y lávese las manos 
con agua y jabón. 
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7. Manejo de residuos 

En este componente se formulan medidas para controlar el manejo de los 
residuos al interior de la empresa, con lo cual disminuir riesgos asociados a su 
inadecuado manejo y evitar contaminación cruzada. 

 Se dispondrá de canecas de pedal para evitar contacto con las manos. Se 
mantendrá con doble bolsa negra rotulada como “residuos no 
aprovechables”, elementos no contaminados con fluido (Tapabocas, 
gafas, caretas, entre otras) utilizados por los empleados que sean de un 
solo uso o desechable. 

 Las canecas de recolección de residuos estarán ubicadas en sitios 
estratégicos siendo de fácil acceso para todos los miembros de la 
comunidad.   

 El personal de servicios generales hará aspersión con hipoclorito al 1% o 
alcohol (70% a 95%) sobre la bolsa de residuos en el momento que haga 
la disposición en la zona de almacenamiento de estos. 

 

7.1. Separación en la fuente 

Para garantizar una adecuada segregación en la fuente, la empresa ha 
identificado el tipo de residuos generados en cada una de las áreas que la 
componen, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

TIPO RESIDUO TIPO CANECA UBICACIÓN DISPOSICIÓN 
Residuos orgánicos 

-Servilletas 
-Papel y cartón contaminado 
con comida. 
-Papeles metalizados. 
-Residuos de 
Comida 

 

 

 

Primer Piso 

 
Entrega a la empresa de 
aseo (Relleno sanitario) 

Biológicos 

-Sanitarios. 
-Paños desechables 
contaminados. 
-Mascarilla 
-Guantes de látex      

  

Baños 
Punto de 
atención de 
sospecha de 
contagio. 

Entrega a la empresa de aseo. 
Desactivación de alta 
eficiencia o incineración, 
empresa especializada solo 
cuando se active el protocolo 
por contagio de COVID-19 al 
interior de la empresa. 

Aprovechables 

Caneca gris 
-Cartón 
-Papel 
-Plástico 

 

 

 

Primer Piso 

 
Entrega a la empresa de aseo 
(reciclaje) 
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7.2. Recolección de residuos 

7.2.1 Ruta de residuos biológicos 

 En la medida de lo posible se debe realizar 2 veces al día. 

 Use los EPP como mascarilla (tapabocas), monogafas y guante caucho. 

 Nunca manipule directamente con sus manos sin uso de los EPP 
correspondientes, los residuos biológicos. 

 Evite recorrer los residuos biológicos por toda la organización, esto con el fin de 
no generar contaminación cruzada. 

 El recorrido se debe hacer de arriba hacia abajo. 

 Lave la caneca con agua y jabón. 

 Impregne directamente hipoclorito de sodio al interior, deja actuar por 3 minutos. 

 Seque con un paño o trapo limpio y enjuáguelo. 

 Repase la superficie nuevamente con paño o trapo impregnado de solución 
desinfectante. 

 Al terminar retire los guantes y desinfecte. 

 Lávese muy bien sus manos con agua y jabón. 

 

 

7.2.1. Ruta de residuos no aprovechables y aprovechables 

 Realícelo 1 vez al día o cuando se hayan llenado las canecas. 

 Use los EPP como mascarilla (tapabocas) y guantes de caucho. 

 Tenga en cuenta los días y los horarios de recolección de basuras. 

 Realice el recorrido de arriba hacia abajo. 

 Limpie la caneca con un paño o trapo impregnado de solución desinfectante. 

 Al terminar, retire los guantes y desinfecte. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Contenido de la encuesta reporte condiciones de salud para formato 
digital o electrónico 

Anexo 2 Planilla para el control de registro de Acceso a Instalaciones visitantes  

Anexo 2A Planilla para el control de registro de Acceso a Instalaciones de niños 
y niñas 

Anexo 2B Planilla para el control de registro de Acceso a Instalaciones de 
funcionarios 

Anexo 3 Ficha Técnica Elementos de Aseo 

Anexo 4 Tablas de dosificación con hipoclorito 

Anexo 5. Formatos para limpieza y desinfección cocina 

Anexo 6. Formato para limpieza y desinfección baños 

Anexo 7. Formato para limpieza y desinfección aseo general semanal (Aulas) 

Anexo 8. Formato para seguimiento limpieza de canecas y retiro de residuos 

Anexo 9. Formato para seguimiento de control de plagas 

Anexo 10. Pautas de bioseguridad a tener en cuenta para la estrategia 
pedagógica de visitas domiciliarias 

Anexo 11. Protocolo de bioseguridad a tener en cuenta antes y después de la 
jornada laboral – modalidad presencial  

Anexo 12. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad 
bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios 
de educación inicial y preescolar. 

Anexo 13. Planos localización y disposición de áreas para lavado de manos y 
zonas de desinfección 

Anexo 14. Registros fotográficos 
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Anexo 1. CONTENIDO DE LA ENCUESTA REPORTE CONDICIONES DE 
SALUD PARA FORMATO DIGITAL O ELECTRÓNICO 
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Anexo 2. PLANILLA PARA EL CONTROL DE REGISTRO DE ACCESO A 
INSTALACIONES (FT- SGSST-003) REGISTRO DE VISITANTES 

 
 

 

 
SGSST - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CONTAGIO CON SARSCOV-2 (Coronavirus Covid19) 

 

REGISTRO Y CONTROL DE VISITAS 

FT-
SGSST-
003 

Versión 1 

24/01/202
0 

 
 
 
 

FECHA 

 
 
 

HOR
A 

 
 
 

NOMBRE 
COMPLETO 

 
 
 

CEDUL
A 

 
 
 

CARG
O 

 
 
 

EMPRESA 

 
 
 

EPS 

 
 
 

ARL 

 
 

TIPO 
DE 
SANGRE 
Y RH 

 
 

NOMBRE 
CONTACTO EN 
CASO DE 
EMERGENCIA 

 
 
 

NÚMERO DE 
CONTACTO 

 
 
 

RAZÓN DE LA 
VISITA 

¿PRESENTA ALGÚN 
SINTOMA 
COMO: fiebre, tos, dolor 
de garganta, dolor 
muscular, fatiga, dificultad 
para respirar u otros 
síntomas respiratorios? 
Detallar cuál 

 
 
 

TEMPERATU
RA 

 
 
 

FIRM
A 

 
 
 

OBSERVACION 
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Anexo 2A. PLANILLA PARA EL CONTROL DE REGISTRO DE ACCESO A 
INSTALACIONES (FT- SGSST-003) REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS 
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Anexo 2B. PLANILLA PARA EL CONTROL DE REGISTRO DE ACCESO A 
INSTALACIONES (FT- SGSST-003) REGISTRO DE FUNCIONARIOS 
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE ASEO 
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ANEXO 4. TABLAS DE DOSIFICACIÓN CON HIPOCLORITO 
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Anexo 5. FORMATOS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COCINA 
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Anexo 6. FORMATO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BAÑOS 
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Anexo 7. FORMATO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASEO GENERAL SEMANAL 
(Aulas) 
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Anexo 8. FORMATO SEGUIMIENTO LIMPIEZA DE CANECAS Y RETIRO DE 
RESIDUOS 
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Anexo 9. FORMATO SEGUIMIENTO CONTROL DE PLAGAS 
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Anexo 10. PAUTAS DE BIOSEGURIDAD A TENER EN CUENTA PARA LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE VISITAS DOMICILIARIAS 

 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA:  

Ofrecer un acompañamiento presencial a las familias en casa, que permita el cobijo y 
acompañamiento pedagógico a las familias, a los niños y las niñas que hacen parte de la 
comunidad educativa de fundación Inti Huasi Casa del Sol y que correspondan a la 
estrategia definida en el ítem 2.6.7 de este protocolo.  

 

ALCANCE DEL PROTOCOLO: 

Este protocolo deberá ser implementado por las maestras, maestros y familias de la 
fundación Inti Huasi Casa del Sol, en el momento de realizar intervención directa en el 
domicilio de las familias que aprueben dicha visita, y se cumplan las condiciones de 
bioseguridad para realizarlo.  

 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES - Maestras y Maestros – Equipo Pedagógico: 

 Leer cuidadosamente las instrucciones e indicaciones que se entregan en este 
protocolo. 

 Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por las entidades de salud 
públicas y todas las involucradas en la atención de la emergencia epidemiológica 
para la prevención del contagio del COVID -19, de forma estricta. 

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

 Informar de forma inmediata si es declarado caso confirmado o sospechoso de 
COVID -19. 

 Utilizar de forma correcta los elementos de protección personal. (traje de 
Bioseguridad, tapabocas, gel antibacterial, alcohol) 

 

  Cuidar   los elementos suministrados para la prevención del COVID -19. 

 Todas las demás que sean consideradas dentro del protocolo o por las 
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autoridades competentes.  
 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN: 

Atendiendo a los lineamientos para la atención y cobijo integral de la comunidad 
educativa, así como para facilitar la retroalimentación y sostenibilidad de cada una de las 
estrategias pedagógicas para cada una de las modalidades de formación vigentes, 
siendo conscientes de la importancia de seguir cultivando un ritmo saludable para los 
niños y niñas que se ajuste a su etapa evolutiva y el entorno familiar en el cual se 
desenvuelven; se continuarán validando nuevas alternativas que permitan un 
acompañamiento más cercano y asertivo tanto para los padres como para los niños y las 
niñas.  

Para esto, se realizarán visitas domiciliarias previamente concertadas con los padres, 
que permita a los niños y las niñas mantener unos ritmos de vida saludables y vivenciar 
experiencias pedagógicas que promuevan su crecimiento y desarrollo, a través de la 
articulación de las actividades que realizan cotidianamente en casa. De esta manera, se 
atienden las necesidades de los menores, al tiempo que se cuida y protege su integridad.  
Dichas intervenciones serán plateadas de tal manera que se puedan atender los 
componentes de desarrollo infantil.   

 

PLANIFICACIÓN DE LAS VISITAS: 

Las maestras, maestros y en general el equipo pedagógico de la institución realizarán 
inicialmente la socialización de la estrategia con la comunidad educativa, definirán un 
cronograma de visitas con las familias interesadas en acoger esta estrategia de 
acompañamiento, en un horario de 9:00 am a 12:00 m o de 2:00 a 4:00, contemplando 
tiempos de ejecución del protocolo, desarrollo de actividades pedagógicas y 
acompañamiento familiar. 

Se implementarán una serie de formatos para diligenciar en cada visita con el objetivo de 
hacer seguimiento a la implementación de los paramentos de bioseguridad, así como el 
seguimiento a objetivos académicos, pedagógicos de la estrategia, si se requieran 
formatos adicionales o ajustar los vigentes, serán revisados y validados previamente en 
la junta pedagógica.  

Absténgase de llevar con usted el planificador y el observador, deberán permanecer en 
su casa evitando la contaminación de estos. Para las notas e información llevar una 
libreta, hojas recicladas, o los formatos que establezcan para la recolección de 
información, que en lo posible puedan ser desechados y no almacenados. 

También pueden usar las herramientas que disponen en su celular (one notes, etc.. o 
grabación vía voz), por ejemplo, la opción de grabar vía voz los registros importantes, 
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algunos de las máscaras de teclado disponen de esta opción, que disminuye el contacto 
y facilita la toma de notas.  

 

  

Para la definición de sitios a visitar y criterios de riesgo:  

2. Deberán aplicar a la familia, encuesta de síntomas (Anexo 1 de este documento), la 
información es necesaria disponerla el día anterior a la visita para verificar y tomar 
decisiones de forma oportuna y bajo la circunstancia de salud más cercana a la fecha 
programada para la visita, en caso de que se presente una condición de contacto con 
posible sospechoso Covid-19 o que alguno de los miembros de la familia se 
encuentre en aislamiento por posible contacto, la visita no se podrá realizar.  

3. Zonas en cuarentena y restricción de movimiento, para ello se deberán definir las 
fechas y estar alertas a las definiciones de la autoridad local, así como las demás 
directrices que la autoridad competente haya definido para la época y fecha 
programada.  

4. Condición de salud del equipo pedagógico, si se presentan alguna de las siguientes 
circunstancias deberá evitarse el desplazamiento reprogramación o reemplazo para 
realizar la visita: 

Estar o haber experimentado alguno de los siguientes síntomas: 

 Fiebre mayor a 37 °C 

 Resfriado. 

 Falta de respiración o dificultad al respirar 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 
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 Tos 

 Cansancio general y fatiga al caminar  

 Haber estado en contacto con alguien diagnosticado con Coronavirus (COVID-
19) o listado como un caso sospechoso en los últimos días. 

 

EVALUACIÓN: 

La implementación del presente protocolo de Bioseguridad para visitas domiciliarias 
mantendrá un constante seguimiento por parte del comité de bioseguridad, equipo 
pedagógico y padres de familias de la fundación Inti Huasi Casa del Sol.  

 

RESULTADOS: 

Partiendo del proceso de evaluación, sus resultados serán socializados con la comunidad 
educativa de manera constante, creando espacio de reflexión y constante 
retroalimentación.  

 

NORMAS DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Además de las contenidas este anexo y en el anexo 13 deberán ser tenidas en cuenta 
las siguientes: 

 

Autocuidado 

Para la prevención del contagio de Covid - 19 todos deben tomar todas las acciones de 
autocuidado ya que estas tienen un papel muy importante no solo en el cuidado de la 
salud propia sino de toda la comunidad. Es necesario que cada uno adopte las siguientes 
medidas para prevenir el contagio del virus Covid - 19 y en general cualquier otra 
infección respiratoria: 

 Lávese de manera frecuente las manos con agua y jabón o use un desinfectante 
para manos a base de alcohol (Recuerde el uso de desinfectante NO reemplaza 
el lavado de manos). 
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 Evitar saludar de beso y hasta nuevas indicaciones evite el saludo de mano. 

 Al toser o estornudar use un pañuelo o servilleta desechable y deposítelo en una 
caneca con tapa. Si no cuenta con un pañuelo, estornude o tosa sobre el pliegue 
de su codo.  

 Evite tocar con sus manos la cara, ojos, boca o nariz. 

 Desinfecte superficies y herramientas de trabajo de manera frecuente (antes y 
después de su uso). 

 En caso de presentar síntomas respiratorios (Fiebre, Cefalea, disnea, tos, 
estornudos) acuda a su EPS o a las entidades definidas por las autoridades de 
salud local. 

 En caso de presentar síntomas respiratorios se debe suspender la visita 
programada.  

 Proceso de desinfección de todos los elementos de uso frecuente (Equipos de 
comunicación, celular, teléfono, etc.), y demás elementos necesarios para la 
prestación de la visita. 

 Para aquellos que usan gafas lavar con agua y jabón o alcohol. 
 

Uso de tapabocas: 

De acuerdo con las recomendaciones establecidas por la OMS, todos debemos usar 
tapabocas en desplazamientos en transporte y al estar en espacios con varias personas 
a la vez. 
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Equipo de protección personal 

El equipo de protección personal deberá colocarse desde la salida de su domicilio hasta 
el regreso, considerando que existe un potencial riesgo de contagio al virus COVID-19. 

 Tapabocas, uso permanente 

 Careta protectora o gafas protectoras. (importante seguir el procedimiento de 
limpieza y cuidado establecido) 

 Overol (Tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes sobre cuidado 
y mantenimiento). 

 El calzado a usar no deberá dejar partes de su pie expuestas, además de impedir 
el paso de fluidos, por ejemplo, tenis, zapatos de cuero, botas de caucho, siempre 
que sean cómodos y que cuente con una suela con labrado que impida 
accidentes como caídas y resbalones.  

 

PROTECCIÓN EPP 
FRECUENCIA 

DE 
LIMPIEZA 

RECOMENDACIONES 

Facial 
Gafas de seguridad o 
careta protectora 

2 veces al día 
Lave con agua y jabón neutro. 
Seque con una toalla. 

Protección 
respiratoria 

Tapabocas reutilizable Diario 
Lave con agua y jabón. Deje secar 
Completamente. Almacenarlos en un 
lugar limpio y seco. 

Tapabocas desechable NA 
Debe disponerse diariamente como 
residuo peligroso 

Cuerpo Overol tela antifluido Diario 
Asperjar con alcohol antiséptico al 70% al 
ingresar a la institución y al llegar a casa. 
Lavado con agua y jabón. 

 

Frente a la ropa que se empleará antes, durante y después de la visita, tenga en cuenta 
las siguientes consideraciones las cuales se definen teniendo en cuenta el medio de 
transporte a emplear, estas están dispuestas para evitar la contaminación cruzada: 

 Vehículo propio – Automóvil: la maestra o el maestro al llegar a la instalación 
realiza su protocolo de desinfección, registro, toma de temperatura y cambiarse 
colocándose su traje de trabajo. En este caso se evita la contaminación cruzada 
al vehículo.  
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 Moto, bicicleta, otros: En este caso que no se tiene una cabina aisladora, el 
traje de protección se usa durante el desplazamiento, al llegar a la instalación se 
realiza protocolo de desinfección, toma de temperatura, se retira el traje lo guarda 
en bolsa o empaque independiente, preferiblemente disponer de un espacio 
exclusivo para dejar estos elementos mientras se dispone a regresar a casa.  

 Caminando: el trabajador al llegar a la instalación realiza su protocolo de 
desinfección, registro, toma de temperatura y cambiarse colocándose su traje de 
trabajo. Al finalizar se retira el traje, lo guarda en bolsa independiente y de esta 
manera evita contaminación cruzada en casa. 

 En transporte público: el la maestra o el maestro debe usar el overol y demás 
equipos de protección personal al salir de casa, durante el trayecto, previamente 
revisado el protocolo y validado con las familias, revisan los espacios donde el 
maestro podrá retirarse el overol y en caso tal su protector para el cabello, así 
como el lugar para la descontaminación, toma de temperatura. Deberá disponer 
de una bolsa o empaque independiente para guardar estos elementos mientras 
realiza la visita. Una vez finalizada y de acuerdo con el protocolo del hogar, se 
desinfectará, se colocará su traje de desplazamiento y retornará a su domicilio, 
con lo cual podrá cuidar de la familia donde realizará la visita y también evitará la 
contaminación cruzada. Al llegar a casa deberá aplicar su protocolo de 
descontaminación, se retirará toda la ropa usada, zapatos y elementos en la 
cabeza, lo dejará en la bolsa independiente, deberá tomar un baño completo 
antes de hacer contacto o retomar sus actividades en el hogar.  

 

Antes de actuar tome las siguientes precauciones con los padres/madres del niño/niña 

 Sensibilizar a los padres/madres sobre el Riesgo Biológico de COVID-19, 
medidas de prevención e higiene y uso correcto de los equipos de protección 
personal. 

 Comunicarlas medidas de bioseguridad que se implementarán para poder 
ejecutar las visitas domiciliarias. 

 Solicitar el uso obligatorio de equipo de protección personal (tapabocas)  

 Establecer jornadas de trabajo en función si existe restricciones en alguna zona 
y considerar el tiempo de traslado a domicilios. 

 Establecer cuantas personas se encuentran en el hogar y solicitar la presencia 
únicamente de las personas que puedan aportar a recabar información durante 
la visita domiciliaria. 

 

Implementos de bioseguridad 

 Rociador 1 -con alcohol 70%, facilitará su aplicación. 
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 Rociador 2 –con solución de cloro, facilita su aplicación. 

 Gel antibacterial. 

 Paño húmedo o toalla de papel reutilizable 

 Lapicero  
 

DESPUÉS DE TERMINADA LA VISITA (Todas las demás definidas en Anexo 13) 

 

NO OLVIDE LA IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN AL REGRESAR A SU 
HOGAR. 

Una vez que abandone el domicilio, realice el proceso de desinfección. 

Antes de ingresar a su casa, realice el siguiente proceso de desinfección: 

 Rociar sus manos con alcohol. 

 Coloque una bandeja y una alfombra con solución de cloro en la entrada de su 
casa. 

 Quítese los zapatos y rocíe alcohol. 

 Si tiene patio se recomienda dejar sus zapatos fuera de casa, caso contrario 
establecer en la entrada del hogar una zona donde nos sacaremos todos los 
implementos que llevamos con nosotros. 

 Volver a desinfectar sus manos. 

 Retirarse el overol (opcional) y colocarlo en la zona de lavado o una bolsa 
plástica, para luego proceder a lavarlo con agua y detergente. 

 Desinfectar sus artículos personales con alcohol. 

 Retirarse la careta o gafas protectoras y limpiar con alcohol. 

 Retirarse la mascarilla quirúrgica y colocar en el basurero con tapa. Si es de tela 
colocarla junto con el overol para el lavado 

 Ducharse o lavarse las zonas expuestas 
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Anexo 11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TENER EN CUENTA ANTES Y 
DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL – MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Medidas a tomar antes de salir de casa y durante el traslado 

1. Seleccione su vestimenta de acuerdo con el tipo de actividad, al sitio donde se dirige y 
al tipo de transporte que va a emplear, considerando: 

 Servicio público, servicio privado contratado: el trabajador deberá usar ropa 
para el traslado preferiblemente traje completo de tela antifluido (overol enterizo), 
al llegar a la instalación se realiza protocolo de desinfección, toma de temperatura 
se retira el traje lo guarda en bolsa o empaque independiente, preferiblemente 
disponer de un espacio exclusivo para dejar estos elementos mientras se dispone 
a regresar a casa.  

 Vehículo propio – Automóvil: el trabajador al llegar a la instalación realiza su 
protocolo de desinfección, registro, toma de temperatura y cambiarse 
colocándose su traje de trabajo. En este caso se evita la contaminación cruzada 
al vehículo.  

 Moto, bicicleta, otros: En este caso que no se tiene una cabina aisladora, el 
traje de protección se usa durante el desplazamiento, al llegar a la instalación se 
realiza protocolo de desinfección, toma de temperatura, se retira el traje lo guarda 
en bolsa o empaque independiente, preferiblemente disponer de un espacio 
exclusivo para dejar estos elementos mientras se dispone a regresar a casa.  

 Caminando: el trabajador al llegar a la instalación realiza su protocolo de 
desinfección, registro, toma de temperatura y cambiarse colocándose su traje de 
trabajo. Al finalizar se retira el traje, lo guarda en bolsa independiente y de esta 
manera evita contaminación cruzada en casa. 

 
2. Procure tener distinción de zapatos para salidas fuera de casa, si puede llevar ropa de 

cambio hágalo, o si tiene un overol, así puede efectuar el cambio necesario. 

3. Desde el momento que sale llevar bien puesto el tapabocas. Recuerde cubrirse la nariz. 

4. Mantenga siempre dentro de su maleta un kit personal (Tapabocas adicional, lapicero, 
spray con alcohol al 70%, gel antibacterial, pañitos húmedos). 

5. Durante su traslado al sitio final recuerde mantener el distanciamiento de mínimo dos 
metros. 

6. Si debe realizar trasbordo y no tiene a la mano donde efectuar el lavado de manos, use 
gel antibacterial. 

7. No pase la mano por la cara, nariz, boca; ni retire el tapabocas. 
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8. Si realiza su desplazamiento en transporte particular, bicicleta, moto, carro. desinfecte 
antes, airee el carro por unos segundos, desinfecte puertas, manubrios, elementos de 
seguridad de motos y bicicletas, guantes, casco, etc. 
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Medidas a tomar después de llegar a casa 

1. Al entrar a casa retire los zapatos que lleva, desinféctelos, coloque los zapatos que 
tiene para uso dentro de casa. 

2. Antes de tener contacto con los miembros de su casa, realice el cambio de ropa. 

3. Deje en una bolsa la ropa que se retiró, sin sacudirla, para lavarla. 

4. Evite saludarlos con beso, darles la mano. 

5. Lávese las manos cuidadosamente, si ve que es necesario tomé un baño. 

6. Desinfecte los elementos que han sido manipulados en el exterior de la vivienda. 

7. Si lleva alguna compra desinfecte el empaque 
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Anexo 12. ORIENTACIONES PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LA 
PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE 2 A 5 AÑOS A LOS ESCENARIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 
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Anexo 13. PLANOS LOCALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE ÁREAS PARA LAVADO DE 
MANOS Y ZONAS DE DESINFECCIÓN 

 

 

              

 

 
  

Nivel 1 Nivel 2 
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Anexo 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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