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1. OBJETIVO GENERAL 
 

La Fundación Colegio UIS diseñará e implementará el siguiente protocolo de bioseguridad 
como medida de acción con el fin de mantener un lugar de trabajo saludable, asegurando 
medidas de prevención y mitigación del COVID-19 para el retorno gradual, progresivo y 
seguro a la prestación del servicios educativo en presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, basado en diferentes lineamientos emitidos por entidades del gobierno 
relacionadas en este aspecto y demás normas vigentes de SST. 

 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
➢ Implementar protocolo de bioseguridad que contemple las medidas preventivas y de 

mitigación ante el contagio del COVID-19, a todos los trabajadores de la Fundación 
Colegio UIS. 

➢ Prevenir la trasmisión y propagación del virus del COVID-19 en las instalaciones de la 
Fundación Colegio UIS. 

➢ Proveer los recursos necesarios y adecuados para la implementación de las medidas 
preventivas en la fundación, en su área administrativa y operativa. 

3. ALCANCE 

Este documento aplica a todo el personal de la Fundación Colegio UIS independientemente 
de su tipo de contratación al igual que a visitantes, proveedores, comunidad educativa y 
demás personal externo. 

 
4. MARCO NORMATIVO 

 
➢ Resolución 1721 del 24 septiembre 2020.  Por el cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en 
instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

➢ Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en prescencialidad 
bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 
comunidad educativa. Ministerio de Salud y Protección Social, y Ministerio de Educación 
Nacional. Junio 13 de 2020.  

➢ Directiva 02 de 2020: Recomendación de adopción de medidas transitorias para 
garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados. 

➢ Directiva 03 de 2020: Orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por 
parte de los establecimientos educativos privados. Ministerio de Educación Nacional.  

➢ Directiva 05 de 2020: Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas 
de trabajo académico en casa y la implementación de una modalidad de complemento 
alimentario para consumo en casa. Ministerio de Educación Nacional.  

➢ Directiva 011 de 2020: Orientaciones para continuar con el trabajo académico en casa, 
la organización del calendario académico, y el retorno gradual y progresivo a los 
establecimientos educativos. Ministerio de Educación Nacional  
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➢ Directiva 012 de 2020: Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no 

oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de Educación Inicial, 
Preescolar, Básica y Media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
Ministerio de Educación Nacional.  

➢ Resolución 666 del 24 abril 2020. Por el cual se adoptan el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 

➢ Decreto 593 del 24 abril 2020. Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público. 

➢ Protocolo de bioseguridad para la prevención de la trasmisión de COVID19 para los 
sectores diferentes a salud. Abril 2020. 

➢ Circular unificada 001 del 11 de abril 2020 del ministerio de vivienda, cuidad y territorio, 
ministerio de salud y protección social y Ministerio de trabajo. 

➢ Decreto 531 de 2020, ministerio del interior. Por la cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 
y el mantenimiento del orden público. 

➢ Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19. 
➢ Lineamientos para prevención del contagio por COVID-19. Ministerio de salud y 

protección social, marzo 2020. 
➢ Decreto Presidencial 457 del 22 de marzo del 2020, se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia coronavirus (covid-19) 
➢ Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, las ARL destinarán los recursos de las 

cotizaciones en riesgos laborales. 
➢ Circular 0017 de 2020, lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención 

para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 
(Coronavirus). 

➢ Circular 0021 de 2020, medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de 
contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria. 

➢ Circular 0022 de 2020, fiscalización laboral rigorosa a las decisiones laborales de 
empleadores durante la emergencia sanitaria. 
 
 

5. DEFINICIONES 
 

• Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

• Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 
cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 
hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones. 

• Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. 

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

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular%2B0017.pdf/05096a91-e470-e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular%2B0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0022.PDF/a44423aa-94d3-03eb-8706-1553868ec009?t=1584654572292
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• COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 
había visto antes en seres humanos.  El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 
las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

• 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, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

• Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados.  Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más 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 dicho producto.  

• Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 
la nariz o la boca. 

 
 
 
 

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 
del virus son las siguientes:  
- Lavado de manos  
- Distanciamiento físico y/o social  
- Uso de tapabocas.  
 
Ver anexo 1: Medidas preventivas generales  
 
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 
(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de 
residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de Protección 
Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones 
higiénicos sanitarias. 
 
Todas estas medidas se socializarán e implementarán en las diferentes áreas de trabajo de 
la Fundación Colegio UIS, con el propósito de reducir el riesgo de exposición ante el COVID-
19 en los escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto 
interpersonal.  Dentro de estas medidas se adoptarán: 
 

• Cartelera informativa donde se plasme información básica sobre COVID-19, forma 
de trasmisión, medidas de prevención, signos y síntomas, importancia de reporte de 
condiciones de salud, mecanismos de comunicación entre otros. 



 

  
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

ANTE EL COVID-19  

CODIGO 
MPB-07 

VERSION 
04 

 

• Entrega de infografías los cuales se socializarán a todos los trabajadores sobre 
higiene respiratoria, el uso adecuado de tapabocas entre otros. 

• Socialización de los lineamientos emitidos por entidades como ministerio de salud y 
protección social, ministerio de trabajo entre otros en relación a la prevención y 
mitigación de COVID-19. 

• Disponer de suministros como gel antibacterial, jabón líquido, toallas de papel entre 
otros en las diferentes áreas de trabajo en la oficina y en el parqueadero. 

• Disponer de un sitio adecuado para realizar el lavado de manos con agua y jabón y 
publicar infografía de lavado de manos. 

• Contar con los equipos de emergencias y botiquines de elementos, como 
tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a 
los trabajadores de ser necesario.  

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 
equipos de trabajo de las áreas administrativas y áreas operativas. 

• Establecer jornadas de desinfección periódicas de equipos, herramientas de trabajo 
individual, cafetería, unidades sanitarias, área de locker, área administrativa, entre 
otras. 

• Establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los 
trabajadores (2 metros).  

• Establecer reglas de distanciamiento en el momento de consumir alimentos y 
bebidas.  

• implementar protocolo de limpieza y desinfección (manijas, palancas, sillas, 
botones, comandos, etc.) al inicio del trabajo. 

• Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo y EPP. Si son 
llevados al lugar de residencia del trabajador este debe lavarlos de manera 
separada a la ropa de la familia. 

• Mantener informado a los trabajadores sobre casos confirmados y sospechosos de 
COVID-19 en la Fundación. 

• Implementar flujograma en casos sospechoso o confirmado de COVID-19 y 
seguimiento a los mismos. 

• Realizar limpieza y desinfección de vehículos personales. 
 
Se dejara evidencia fotografía y lista de asistencia a capacitación de las diferentes medidas 
implementadas. 
 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones generales dentro de la Fundación 
Colegio UIS en sus áreas administrativas y operativas. 
 

• Socializar el  protocolo de bioseguridad para Covid-19 

• Adoptar medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes según 
protocolos dispuestos en la FCUIS. 

• Se dispondrá en la cartelera informativa de la FCUIS: infografías, folletos e 
información de medidas preventivas ante el COVID-19. 

• En caso de que un trabajador presente síntomas de COVID-19 debe notificar a los 
entes correspondientes y al jefe inmediato para activar el protocolo de atención ante 
un posible caso de COVID-19. 
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• Solicitar a la empresa contratista de vigilancia y proveedores, los protocolos de 
bioseguridad y el uso de los respectivos elementos de protección personal como 
tapabocas, guantes entre otros. 

• Socializar a la brigada de emergencia. 

• Se conformará un comité líder de contingencias, quien será el responsable de la 
estructuración, implementación y cumplimiento de las actividades necesarias para 
el retorno gradual y progresivo a las aulas. 

 
Ver anexo 2: Infografías  
Ver anexo 3: Flujograma de casos sospechosos o confirmados COVID19. 
 
 
6.2 COMITÉ LIDER DE CONTINGENCIAS 
 
La Fundación Colegio UIS conforma el comité líder de contingencias para la 
implementación del protocolo de bioseguridad ante COVID-19.  Este comité es el 
responsable de la planificación, alistamiento, implementación y seguimiento al 
cumplimiento de las actividades preparatorias para el retorno gradual y progresivo a las 
aulas, bajo las directrices del gobierno nacional, departamental y municipal. 
 
CONFORMACION DEL COMITÉ 
 

AREA NOMBRE CARGO 

Dirección Pedro Nel Gómez Moreno Rector 

Formación 

Claudia Villarreal López 
Coordinadora de Nivel 
Preescolar 

Beatriz González Niño 
Coordinadora de Nivel 
Preescolar 

Roger Ardila Montero 
Coordinador de Nivel 
Intermedio 

Carlos Duarte Ballesteros 
Coordinador de Nivel 
Bachillerato 

Bienestar y Relaciones 
Humanas 

Yasmín García Barragán 
Coordinadora para el 
Bienestar y las Relaciones 
Humanas 

Maria Fernanda Ojeda 
Hernández 

Enfermera - SST 

Administrativa 
Leidy Johana Pacheco 
Jaimes 

Subdirectora Administrativa 

 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 
 

• Análisis de condiciones para la prestación del servicio educativo en alternancia. 

• Estructuración, implementación y cumplimiento de acciones preparatorias para el 
retorno. 

• Seguimiento a la implementación de medidas de bioseguridad. 
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• Análisis de turnos, número de personas por turno, turnos para el consumo de 
alimentos. 

• Análisis del entorno de la institución educativa. 

• Plan de trabajo para el cumplimiento de los lineamientos emitidos el 13 de junio por 
el Ministerio de Educación Nacional. 

• Presupuesto y gestión de recursos. 

• Asignación de responsabilidad para el seguimiento y acompañamiento en la 
implementación del esquema de alternancia. 

• Identificación del personal vulnerable 

• Adecuación de infraestructura 

• Definición de un proceso de inducción para los maestros y personal administrativo 
frente a las condiciones logísticas y de bioseguridad. 

• Definición de un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente. 

• Protocolos de prevención – Adaptación, monitoreo y seguimiento de cumplimiento. 

• Diagnóstico de condiciones poblacionales de los integrantes de la comunidad. 

• Seguimiento al ausentismo 

• Interacción dentro de las instalaciones. 

• Interacción con terceros (clientes, proveedores, aliados). 

• Medidas con la ARL: 
- Base de datos de trabajadores independientes de la forma de contratación. 
- Bitácora de control diario. 

• Escaneo de temperatura. 

• Manejo de situaciones de riesgo 

• Reporte de: 
- Condiciones de salud, síntomas o eventos. 
- Acatamiento de lineamientos definidos por la empresa. 

• Plan de comunicaciones: 
- Comunicaciones internas (incluye capacitación). 
- Comunicaciones externas 

 
 
6.3 MEDIDAS GENERALES PARA JEFES DE AREA Y ENCARGADO DE SG-SST 
 
Los jefes de áreas y el encargado de SG-SST: 

• Se definirá un plan para la implementación del protocolo de bioseguridad. 

• Se valorarán las condiciones del territorio, la afectación por COVID-19 y se 
analizarán las condiciones de la Fundación Colegio UIS en cuanto a disponibilidad 
de agua, recolección de residuos y excretas, áreas de lavado de manos, y las 
condiciones de su población en relación a la edad y a las comorbilidades. 

• Informar inmediatamente a la FCUIS si algún trabajador presenta síntomas 
respiratorios. 

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

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

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

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo.  

• Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID-19 dadas 
por la Fundación Colegio UIS.  

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

• Adoptar horarios flexibles o turnos para disminuir la interacción social de los 
trabajadores, reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público 
y solicitar el uso de tapabocas convencional al hacer uso del dicho transporte.  

• Establecer horarios por grupos trabajo, en caso de requerirse, para evitar 
aglomeraciones en espacios compartidos. 

• Proveer material didáctico a los trabajadores, donde se promueva el adecuado 
lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una de las medidas 
más efectivas para evitar contagio. 

• Capacitar a los trabajadores en el manejo del tapabocas en su forma de uso y retiro, 
así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.  

• Generar un censo de los trabajadores de la FCUIS, que incluya las siguientes 
variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si 
aplica), EPS, ARL.  

• Determinar, de acuerdo con el censo, el riesgo individual de los trabajadores. Los 
empleados con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son aquellos que 
cumplan con cualquiera de estas condiciones: ser mayor de 60 años, tener 
enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad 
renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante 
previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada. De igual manera la 
convivencia con personas que estén prestando servicios de salud, así como 
personas adultas mayores de 60 años o personas con comorbilidades preexistentes.  

• Disminuir los riesgos en estas personas. Priorizarlos para trabajo en casa. Si no es 
posible, priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo 
de contacto con otras personas.  

• Reforzar las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos 
vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria. 

 
Ver anexo 4: encuesta de condiciones de salud. 
Ver anexo 5: Formato de entrega de EPP 
  
 
6.4 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA 

FUNDACION COLEGIO UIS 
Los trabajadores de la Fundación Colegio UIS deben tener en cuenta las siguientes 
medidas: 
Al salir de la vivienda  

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos.  
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• Visitar aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas.  

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

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

• Evitar saludar con besos, abrazos o de mano. 

• Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte 
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de 
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.  
 

Al salir de la vivienda hacia la Institución: 

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

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

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

• Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 
 
Al regresar a la vivienda  

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

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

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre personas.  

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

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

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados Celsius, o a mano con agua 
caliente (que no queme las manos) y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa 
sin ser previamente lavada.  

• Bañarse con abundante agua y jabón.  

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

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

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 
síntomas de gripa, como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar.  

 
Al convivir con una persona de alto riesgo: : Si el trabajador convive con personas 
mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, 
(diabetes, enfermedad cardiovascular -hipertensión arterial- HTA, accidente 
cerebrovascular – ACV), VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o 
con personal de servicios de salud, debe:  

• Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.  

• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 
la persona de riesgo; utilizarlo también al cocinar y servir la comida.  
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• Aumentar la ventilación del hogar.  

• Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo si es 
posible.  Si no lo es, aumentar la ventilación, limpieza y desinfección de superficies.  

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

• Lavar y desinfectar en forma regular, pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales 
las personas de la familia tienen contacto constante y directo.  

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de 
polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección 
con productos de uso doméstico. 

• Limpiar y desinfectar empleando un paño limpio impregnado de alcohol o con agua 
y jabón, todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos 
fijos, control remoto u otros equipos electrónicos de uso frecuente.  

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

Ver anexo 6: Folleto medidas preventivas al salir de casa. 
 
 
 
6.5 INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTITUCIONES - DESPLAZAMIENTO DESDE Y 
HASTA LA VIVIENDA 
 
6.5.1 Ingreso a la institución 
 

• Delegar en un líder o un equipo, la coordinación del proceso de entrada a la institución. 

• Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos de manera organizada.  

• Demarcar y asegurar al ingreso de la institución la distancia de dos metros entre 
personas 

• Impedir el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca. 

• Establecer  mecanismos  para indagar acerca de síntomas o antecedentes relacionados 
con COVID-19 en la comunidad educativa y familias, antes del inicio de labores 
académicas presenciales,  realizando preguntas como: 
✓ ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es una temperatura  mayor 

o igual a 38ºC 
✓ ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro síntoma 

respiratorio como tos, secreción nasal, pérdida del olfato? 
✓ ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas? 
✓ ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 

días? 
✓ ¿, Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días? 
✓ ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o 

confirmada de coronavirus por COVI D-19? 
✓ En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted en aislamiento? 

Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa no se permitirá 
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su ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento. 

 

• Se registrará la   temperatura y la auto declaración del estado de salud, de acuerdo  
con  las preguntas establecidas en el numeral anterior. 

• Se garantizará que al ingreso a los edificios de la institución, se realice higienización 
o lavado de manos. 

• Se solicitará mantener el carné de la institución en un lugar visible. 

• Se impartirán recomendaciones claras para que las personas se dirijan a los lugares 
en los que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios por la 
institución. 

• Se evitará la congestión de personas en la entrada del colegio. Los niños y niñas 
que requieran acompañamiento deben llegar con un adulto, idealmente entre 18 y 
59 años, sano y que no haya tenido contacto estrecho con casos  sospechosos  o 
confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días. 

• Se impedirá el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los 
casos en que hayan sido requeridos. 

 

6.5.2 Ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares  

• Los estudiantes, conductores y auxiliares de ruta, deben garantizar el cumplimento 
de los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa responsable por el 
servicio de transporte escolar y demás lineamientos otorgados por FECUIS.  La 
Fundación Colegio UIS realizará seguimiento al cumplimiento de estos protocolos 
de bioseguridad.  

 
 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EMPRESA 
 
Se destinará un espacio en el interior de la institución para atender a los trabajadores y 
estudiantes, si llegaran a presentar sintomatología relacionada con el COVID-19.  Este 
espacio debe contar como mínimo, con un lugar para sentarse, tapabocas desechables, gel 
antibacterial y alcohol. Adicionalmente debe tener instrumentos de primeros auxilios que 
incluyan la identificación y atención de síntomas. 

 
 

7.1. Definición de roles y responsabilidades 
Jefe inmediato: Es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento de las 
medidas propuestas y de realizar las siguientes actividades específicas:  

• Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores con relación a las 
medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.  

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo. 

• Sancionar a los trabajadores que incumplan con las medidas de control expuestas 
en el presente documento. 

• Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la 
FCUIS. 

 
Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Aplicar la encuesta de condiciones de salud y morbilidad como medida preventiva 
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ante COVID-19.  

• Supervisar que los trabajadores y estudiantes cumplan los protocolos expuestos en 
el presente documento.  

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

• Realizar mediciones aleatorias de temperatura a los trabajadores y estudiantes. 
 
Trabajadores y Estudiantes 

• Atender las indicaciones para el cumplimiento de los protocolos expuestos en el 
presente documento.  

• Evitar tocarse ojos, la nariz o la boca con las manos. 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo, y desecharlo inmediatamente. 

• Siempre mantener el distanciamiento de 2 metros en pasillos y áreas comunes. 

• Cambiar y lavar el uniforme o ropa de trabajo diariamente. 

• Lavar las manos por lo menos cada 3 horas, o desinfectarlas con líquido a base de 
alcohol y mantener las uñas limpias. 

• Realizar registro diario sobre sus condiciones de salud antes de ingresar a la 
institución, evitando asistir a la misma si presenta alguna sintomatología asociada a 
COVID-19.  Los trabajadores deben realizar también el registro de su estado de 
salud a la salida de la institución.  

 
7.2. Medidas para jefe inmediato y encargado de SST 

Son los responsables de vigilar el cumplimiento de todas las medidas de prevención durante 
el trabajo:  

• Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y 
tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.  

• Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas.  

• No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas 
positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de 
salud.  

• Informar al personal que deben disponer de termo individual para consumo de agua 
en su puesto de trabajo para evitar el desplazamiento de personal a las zonas 
comunes.  

 
7.3. Medidas de control durante la jornada laboral. 

 
En la Fundación Colegio UIS, se cuenta con protocolo de ingreso y salida de las 
instalaciones; esta medida comprende entre otras: 

• El personal de vigilancia al ingreso de la institución permanece aislado en su garita 
que cuenta con un vidrio de aislamiento en la recepción y cuenta con los elementos 
de bioseguridad y EPP necesarios. 

• Al momento de la entrada a la institución, se evaluarán síntomas o posibles riesgos 
de contagio entre los trabajadores, incluyendo presencia de tos, dificultad para 
respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas 
relacionados con gripa o posibles contactos. 

• Se puede realizar toma temperatura a todos los trabajadores, para lo cual deberán 



 

  
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

ANTE EL COVID-19  

CODIGO 
MPB-07 

VERSION 
04 

 
utilizar termómetros infrarrojos o digitales y evitar todo tipo de contacto directo con 
los mismos. En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados 
Celsius, esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien tome 
la temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable.  

• Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados 
Celsius, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o 
que refieran tenerla, deben ser reportadas al supervisor o al encargado de SST para 
la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente 
a un caso. 

• Capacitar a los trabajadores en el uso del tapabocas en su forma de uso y retiro, así 
como medidas de conservación y tiempos de duración y el desecho de este en una 
caneca con tapa.  

• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos, 
para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y 
toallas desechables  

• Asegurar el uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas. 

• Si se debe compartir el esfero este debe ser desinfectado cada vez que se utilice. 
 
Durante la estadía en la Fundación Colegio UIS, se recomienda el lavado de manos de 
manera frecuente cada tres horas, al entrar en contacto con alimentos, antes y después de 
la manipulación de equipos y herramientas de trabajo así como la socialización por medio 
de Infografías de higiene respiratoria. 

 
A la salida de la Fundación se debe tener en cuenta: 

• Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.  

• Toma de temperatura y registro en formato para seguimiento con controles de 
ingreso.  

• Poner a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de 
transporte público.  

• Se dispondrá de dispensadores de gel antibacterial a base de alcohol al 70% y 
una zona de lavado de manos. 

• Se solicitará a los contratistas el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

• La inspección a la salida de la institución se debe hacer sin contacto directo y el 
trabajador o visitante es el que debe manipular sus elementos. 

• Los trabajadores y contratistas deben ingresar y salir de la institución en ropa de 
calle la cual deben lavar diariamente. 

• Cada trabajador se encargará de realizar de forma constante la limpieza y 
desinfección de sus equipos y herramientas de uso común. 

 
Durante la estadía en los parqueaderos de la Fundación Colegio UIS, se implementarán las 
siguientes medidas: 
- Delimitación  de áreas 
- No se permitirá aglomeraciones de los vehículos 
- No se permitirá personas al interior de los vehículos que estén en el parqueadero. 

 
Ver anexo 7: Infografía Medidas de control durante la jornada laboral. 
 
7.4 Control de actividades durante el día.  
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• Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 
institución, prohibiendo el traspaso o préstamo de éstas entre las personas.  

• Extremar las precauciones de limpieza de equipos y herramientas, sobre todo si las 
utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de 
manera previa y posterior a su uso.  

• Para las charlas o capacitaciones con menos de 10 personas, asegurar un 
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas 
preventivas para enfrentar el COVID-19.  

• Se realizará limpieza y desinfección frecuente de instalaciones y áreas de atención, 
como chapas de las puertas, muebles, lavados, pisos, escaleras, rampas, teléfonos, 
muebles y sillas entre otros, utilizando cloro o desinfectantes. 

• Durante la atención a la comunidad, promover el lavado de manos, la higiene 
respiratoria y evitar el contacto físico. 

• Mantener una adecuada ventilación en las diferentes áreas. 

• El personal que realiza las labores de desinfección, utilizará guantes de nitrilo.  Si 
se utiliza guantes de látex, se recomendara su uso sobre guantes de algodón. 

 
7.5 Programación de actividades, personal y turnos 

• Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de trabajadores, si 
es posible. Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de 
áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas. 

• Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con 
agua, jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se 
desarrollan las actividades. 
 

 7.6 Uso de espacios comunes. 

• Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración 
de personas en esos ambientes, garantizando una distancia mínima de dos metros 
entre cada persona.  

• Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 
promover el uso de utensilios personales.  

• Implementar el uso de cubiertos o vasos desechables o procurar que, si los 
trabajadores llevan estos utensilios, sean para su uso individual y realicen el lavado 
posterior.  

• Definir medidas para consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores y/o 
termos, evitando que bordes de vasos y/o botellas tenga contacto directo con el 
dispensador. 

• Evitar reuniones presenciales. Si se deben realizar, estas deben efectuarse en 
espacios abiertos, con distanciamiento de dos metros, y se debe realizar limpieza y 
desinfección del espacio, antes y después de la reunión. 

• Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 
distanciamiento e higiene personal, o lugares cerrados. 

• Se realizará desinfección de mesas y comedores, antes y después de utilizarlos. 

• Se realizará protocolo de lavado de manos al ingreso y salida del comedor. 

• Solicitar a los proveedores de alimentos, que la entrega se realice con todas las 
medidas de bioseguridad y uso de EPP necesarios. 

• Los trabajadores que usen implementos comunes como microondas, deberán 
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lavarse las manos previamente y desinfectar las áreas de contacto posterior a su 
uso.  
 

7.7 Control en baños, vestidores y duchas. 

• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 
pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos. 

• Limitar el ingreso a vestidores/baños a grupos de no más de 2 personas. 

• Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y baños. 

• Se realizará la higienización de las áreas de forma diaria. 

• Los vestidores y baños cumplen con la separación de acuerdo al género y según la 
cantidad de trabajadores. 

• La ropa de calle, incluido el calzado, se debe empacar en una bolsa plástica para 
guardar en el cubículo individual durante la jornada laboral. 

• La ropa de trabajo se trasportará en una bolsa plástica para ser llevada a la casa 
para su posterior lavado. 

 
 
 
7.8 Medidas consumo de alimentos 
 

• Se destinará la zona de restaurante para el consumo de alimentos, garantizando 
el distanciamiento físico de mínimo 2 m. 

• Se realizará protocolo de lavado de manos al ingresar y al salir del lugar donde se 
realiza el consumo de alimentos. 

• Se realizaría lavado de manos antes y después de utilizar enseres de cocina como 
hornos microondas, cafeteras entre otros, los cuales también se deben desinfectar 
después de su uso. 

• No se permitirá compartir elementos de uso personal como cubiertos, vasos entre 
otros. 

• Se realizará limpieza y desinfección del lugar utilizado, antes y después de cada 
uso. 

 
7.9 Elementos de protección personal -EPP.  

• Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de 
protección que se utilizan de manera regular. 

• Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las 
actividades para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de 
material particulado.  

• Hacer entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a 
realizar una actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros, 
o que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación.  

• Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser 
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso 
 

7.10 Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.  

• Lavado periódico de los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su 
secado.  
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• Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera 
regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón. 

 
7.11 Medidas para el uso de medios de trasporte 

 
• Antes de subir al medio de transporte, limpiar con desinfectante o alcohol las manijas 

de las puertas, manubrios y elementos de seguridad como cascos, guantes y gafas.  

• Utiliza gel antibacterial después de entrar en contacto con objetos o superficies.  

• Intentar mantener una distancia de más de dos metros entre las personas.  

• Cuando se comparta el medio de transporte, se debe usar mascarilla (tapabocas 
convencional) y protección para los ojos (gafa o careta).  

• Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura universal con 
protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies 
contaminadas, como por ejemplo, el contacto con manos o guantes durante el viaje 
en los buses o vehículos.  

  
7.12 Medidas en supermercados 

• Elabora un menú para varios días.  

• Escribe una lista con lo que vas a comprar para pasar el menor tiempo posible en el 
supermercado.  

• Escoge un horario donde sea menor la afluencia de personas en los 
establecimientos.  

• Elige al miembro de tu familia que va a realizar las compras y que esté en buenas 
condiciones de salud.  

• Si tienes el cabello largo recógetelo para evitar contacto con superficies.  

• Colócate los elementos de protección como tapabocas y guantes.  

• Lleva tu propia bolsa reciclable.  

• Evita tocar manijas, chapas o el botón del ascensor, entre otros.  

• Evita tocarte la cara.  

• Desde que salgas de la casa, mantén la distancia de seguridad de dos metros 
respecto a otras personas.  

 
Ver anexo 8: Infografía mantenimiento de EPP 

 
7.13 Comunicación y señalización de medidas de prevención 
Ubicar avisos en los puntos donde se desarrollan las actividades, las prácticas sugeridas 
para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo las siguientes 
recomendaciones:  
1. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
2. Al toser o estornudar: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no en 

su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura forrado. 
Lávese las manos inmediatamente. 

3. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un 
aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 60% o jabón.  

4. No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, 
elementos de protección personal (EPP), etc.  

5. Evitar saludos que impliquen contacto físico.  
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6. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30 segundos, 

especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño, previo a 
entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con elementos 
u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas.  

7. Si no hay agua y jabón disponible utilizar gel antibacterial para manos a base de alcohol 
con una concentración mayor al 60%. 

 
Anexo 9: Infografía medidas de prevención COVID-19. 

 
 

8. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

• Disponer del protocolo de limpieza y desinfección implementado en la institución 
para servicios generales, donde ese defina la frecuencia, los insumos, los elementos 
de protección empleados entre otros y evidencia de su realización. 

• Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social 
y Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas y 
de control.  

• Asegurar el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 
desechables, alcohol con concentración mayor al 60%, limpiador y desinfectantes 
de superficies, en todos los lugares de trabajo.  

• Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables 
desecharlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición 
de este tipo de residuo. 

• Disponer de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar asear 
las áreas de contacto (ej. el panel de control, consolas) de los equipos o elementos 
de uso general (ej. Mesas, sillas, teléfono, manijas etc.)  

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

• Las áreas como pisos, baños, cafetería y cocina, se deben lavar con un detergente 
común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el 
hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 
minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, entre otros.  

• Es responsabilidad de cada trabajador, realizar desinfección de sus elementos de 
trabajo de uso frecuente como celulares, esferos, entre otros usando alcohol, agua 
y jabón u otras soluciones aprobadas.  

• Proporcionar lugares adecuados para la disposición de pañuelos y elementos de 
protección personal en canecas separadas y marcadas.  

• Realizar una relación de insumos empleados para realizar la actividad (escobas, 
traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) e insumos químicos empleados, 
especificando dosis y naturaleza química del producto: desinfectantes, 
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes en las actividades de 
servicios generales y jardinería. 

• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza según protocolo del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, es 
decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una 
concentración de un 5 o 5.5%. 
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Ver anexo 10: Medidas de limpieza y desinfección 
 
8.1 Proceso de desinfección y limpieza de los espacios de trabajo 

• Se cuenta con un protocolo de aseo, limpieza y desinfección que incluye los productos 
a utilizar, procedimientos y elementos de protección personal de los trabajadores que 
lo realizan (remitirse al Programa de Limpieza y Desinfección PRGA-01 y sus anexos). 

• Se implementará diariamente antes del inicio de la jornada académica y al final de esta, 
labores de limpieza y desinfección de zonas comunes con desinfectantes que tengan 
actividad virucida de capa lipídica, igualmente se limpiarán elementos de oficina como 
computadores, teléfonos, celulares, elementos deportivos, material de trabajo entre 
otros, después de cada uso. 

• Se mantendrá exhibido el registro de las actividades de limpieza y desinfección de las 
áreas de alto tránsito. 

• Se mantendrán las fichas de seguridad impresas de los productos químicos utilizados y 
estarán a la vista. 

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (usar guantes, delantal y tapabocas).  

• Se mantendrá abastecido los elementos de higienización como geles, alcohol, toallas 
desechables, jabón para manos entre otros. 

• Se realizará en la frecuencia que establezca el Programa de Limpieza y Desinfección 
de la FCUIS y sus instructivos, la limpieza y desinfección de lugares de alto flujo como 
los baños, pasillos, escaleras, comedor, cafetería entre otros. 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de 
lograr una desinfección efectiva.  

• Se realiza limpieza y desinfección cada tres horas de elementos personales como 
esferos, gafas, teléfonos, celulares, mouse, teclados, llaves casilleros, equipos y 
herramientas menores con alcohol al 70%,  así como superficies de trabajo. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.  

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

• Realizar el proceso de limpieza y desinfección de manera segura y con los elementos 
necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento. 

• Se utilizarán productos de limpieza y desinfección certificados, se evitaran mezclas 
entre productos y se mantendrán las fichas de seguridad de los productos químicos. 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 
menos una vez al día.  

• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con 
que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  Al 
finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.  

• Para la limpieza y desinfección se utilizarán productos que contengan actividad contra 
virus encapsulados como el hipoclorito, el peróxido de hidrogeno, amonios cuaternarios 
de quinta generación entre otros teniendo en cuneta la recomendaciones del fabricante. 
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• Utilizar desinfectantes o alcohol al 60% para la limpieza de los objetos, superficies y 
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto 
sobre el que se estornude o tosa).  

• Si se utiliza el hipoclorito de sodio se utilizará al 0.1% (dilución 1:50) con una 
concentración inicial al 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, se debe 
agregar 20 cc de cloro (cuatro cucharaditas) a una concentración de 5%.  O se utilizará 
etanol al 70%. 

• Cuando sea necesario realizar trasvase de sustancias químicas, esta lo debe realizar 
personal capacitado y debe establecerse las etiquetas de los nuevos envases y deben 
contar con la información del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

• Se realizará control de roedores e insectos de acuerdo a las recomendaciones 
sanitarias. 

• Disponer de un espacio para los insumos de limpieza y desinfección. 
 

 
8.2 Manipulación de insumos y productos 
Para la recepción y manipulación de insumos, elementos o herramientas entregadas por 
los proveedores se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Utilizar siempre tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de otras 
personas. 

• Programar un horario de entrega a los proveedores y solicitar que los productos estén 
desinfectados. 

• La documentación como facturas, relación de productos o pagos, se realizaría de forma 
digital (en lo posible), para evitar contacto con los proveedores. 

• Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante 
realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material 
externo. 

• Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados 
con alcohol. 

• Se establecerá un protocolo de limpieza y desinfección de insumos o productos al 
momento de recibirlos, para después ser trasladados a su sitio de almacenamiento. 

• Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.  

• Disponer de un sitio de almacenamiento de insumos o productos.  

• Disponer en el sitio las fichas de datos de seguridad de los productos químicos 
empleados.  

• Rotulado de las diluciones preparadas.  

• Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 
  
8.3 Recepción de documentos insumos e interacción con terceros  
Para la manipulación de documentos, insumos e interacción con terceros se deben 
implementar las siguientes recomendaciones: 
 

• Utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de la persona que 
entrega el documento, insumo o se tiene interacción con terceros. 

• Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete o interacción con terceros y el lavado 
de manos.  
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• Realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material 
externo. 

• En lo posible realizar desinfección de paquetes o bolsas que se decepcionan y ubicarlo 
en el área correspondiente. 

• En la caseta de vigilancia disponer de un rociador de alcohol con toallas de papel 
ecológico.  

• El mesón de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de 
personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. 

 
8.4 Manejo de residuos.  

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  

• Informar los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos.  

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de acuerdo 
con el tipo de residuos (negro).  

• Realizar la recolección de residuos permanente de las áreas comunes, aulas, baños 
entre otros, realizar su almacenamiento y disponerlos para su recolección de acuerdo a 
los horarios establecidos por la empresa de recolección de aseo.  

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  

• Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con 
las frecuencias de recolección.  

• Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.  
 
8.5 Limpieza y desinfección en baños, vestidores. 

• Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de 
pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.  

• Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios 
destinados a cambio de ropa y baños, como mínimo dos veces al día.  

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

 
8.6  Medidas de higiene en dotación y EPP. 

• Al ingresar, todo empleado debe limpiar los elementos de protección personal, como 
protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de 
caucho) al igual que las botas de trabajo. Esta limpieza se realiza con un paño limpio 
húmedo y con jabón o se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 
60%. 

• Así mismo se deben realizar actividades de limpieza y desinfección de elementos de 
trabajo como equipos de oficina, teléfonos, elementos de oficina o herramientas para la 
realización de las labores en los casos que aplique al iniciar y al finalizar la jornada 
laboral. 

 
8.7 Manipulación de equipos / herramientas / vehículos 
1. Mantener limpios e higiénicos los equipos o herramientas que se encuentra en contacto 

directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando previa y 
posteriormente, el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla, y en 
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general cualquier otro elemento al alcance del trabajador. Estas recomendaciones son 
de gran importancia cuando se realizan cambios de turno.  

2. Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los trabajadores para realizar las 
desinfecciones previas y posteriores a su uso.  

3. Al momento de recibir un cambio de turno, desinfectar con alcohol las llaves, celular y 
otros elementos que hayan asignado para el trabajo. 

• Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya que 
pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas menores que 
son utilizadas por varios trabajadores, se recomienda realizar una limpieza antes de 
comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los trabajadores. 

• En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar con alcohol, previo y 
posteriormente a su uso, las manillas o puntos de sujeción.  

• En el caso de los trabajos de oficina, limpiar antes de comenzar las labores todos los 
utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes (teclados, mouse, lápices, 
pantalla de computador) usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al 
menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras 
personas. 

 
En el caso de los vehículos de propiedad de la Fundación Colegio UIS, se tendrá en cuenta 
las siguientes recomendaciones para su limpieza y desinfección: 
 

• Todos los vehículos propiedad de la fundación colegio UIS, se someterán a una jornada 
de limpieza y desinfección según protocolo al finalizar el aislamiento establecido por el 
gobierno nacional. 

• El protocolo tendrá las siguientes fases: 
- Pre – enjuague 
- Aplicación de jabón o liquido espumoso 
- Enjuague 
- Desinfección 
Esta secuencia se realizaría de arriba hacia abajo y por  debajo del vehículo. 

• Después de la limpieza y desinfección de los vehículos, se realizaría protocolo de 
desinfección 2 veces al día haciendo uso de alcohol y esponja desechable. 

• Los trabajadores que realicen la actividad siempre deben contar con los elementos 
de protección personal. 

 
Ver anexo 11: Manipulación de equipos y herramientas 
 
 

9. PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 

La Fundación Colegio UIS promueve mecanismos mediante los cuales se evite la 
diseminación y trasmisión directa o indirecta del COVID-19.  Junto con el encargado de 
seguridad y salud en el trabajo se realizará vigilancia de la salud de los trabajadores y 
estudiantes, por tanto, se realizará: 

• Aplicación de encuesta de condiciones de salud a los trabajadores y estudiantes (estado 
de salud, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del 
contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de visitas de 
inspección periódicas. 
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• Verificar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud, en relación a la prevención de contagio de COVID-19. 

• La institución cuenta con los procedimientos a implementar en caso de casos 
sospechosos o confirmados COVID-19, siguiendo un sistema de control a partir del 
primer momento de la notificación, facilitando el reporte temprano y efectivo ante un 
caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un integrante de la comunidad 
educativa o uno de sus familiares. 

• Prohibir el ingreso de trabajadores o estudiantes, que presenten síntomas de gripa o 
cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.  

• Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 
síntomas respiratorios por parte de los trabajadores y estudiantes.  

• Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado o 
higienización de manos.  

• Realizar diariamente la autodeclaración de estado de salud por medio del registro 
institucional.   Esta medida aplica a todos los trabajadores, tanto a aquellos que asisten 
a la institución, como aquellos que se encuentran en trabajo en casa o en modalidad 

remota.  Así mismo, aplica a los estudiantes que asisten a la institución.  

• Establecer canales de información para que los trabajadores y estudiantes, informen 
cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-
19. En este caso deben notificar jefe inmediato o coordinador de nivel (estudiantes). 

• La Fundación Colegio UIS contará con un censo actualizado de los trabajadores que 
viven con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes 
susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: (Diabetes, Enfermedad 
cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, 
VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica 
-EPOC , Mal nutrición -(obesidad y desnutrición, Fumadores), para lo cual se 
recomienda mantener control médico actualizado y personas que conviven con 
personas que presten servicios de salud.  

• Instruir a los trabajadores, proveedores y estudiantes en la aplicación de la etiqueta 
respiratoria, que incluye cubrirse con el antebrazo la nariz al toser o estornudar o con 
un pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él inmediatamente es utilizado. 
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

• Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 
COVID-19 a personas asintomáticas.  

• Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-
19 en el territorio nacional.  

• Se contará con un plan de contingencia que permita el manejo adecuado de los casos 
y contactos de COVID-19 en todo el entorno educativo. 

• Se contará con información de cada uno de los trabajadores, así como de proveedores 
que permita identificar los lugares en los cuales ha desarrollado sus actividades durante 
cada jornada dentro de la institución. 

• Contar con datos de contacto de trabajadores y proveedores u otros terceros, que 
incluya nombre y teléfono, con el fin de que sirva como referencia para las autoridades 
sanitarias en caso de que alguna persona resulte positiva para COVID-19.  La 
recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales, previo 
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diligenciamiento del formato de autorización de uso de dalos personales y cumplimiento 
de las demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos se usaran con 
fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de contagio. 

• Identificar los  trabajadores, proveedores que presenten   comorbilidades  preexistentes   
susceptibles   a   los   efectos   del   contagio   del coronavirus COVID-19, tales como 
diabetes mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VIH,  cáncer,  uso  
de corticoides  o inmunosupresores,  Enfermedad Obstructiva Crónica -EPOC,  
obesidad, personas  mayores de 60 años y aquellos  consumidores de tabaco, para ser  
ubicados   en puestos de trabajo  en donde  se minimice el contacto con  los demás 
miembros de la comunidad educativa, o se les asigne, dentro de lo posible,  actividades 
o tareas de trabajo en casa. 

• Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en el personal. 
 

9.1 Manejo de situaciones de contagio 
 

• Se informara a  la  familia  o  cuidadores de  la  persona   sospechosa  de  COVID-19  
para  que  se pongan   en  contacto  con   la  entidad  administradora  de  planes   de  
beneficios  o  entidad encargada del aseguramiento en caso de identificar un caso 
sospechoso de COVID-19 en un miembro de la comunidad educativa. 

• Se aislará al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID· 19. 

• Se considerará el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma un caso 
de COVID-19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y desinfección de todas 
las áreas. 

• Se comunicará de manera asertiva la  presencia  de  un  caso  confirmado de  COVID·19  
a  los integrantes  de  la  comunidad  educativa,  con  especial   énfasis  en los  que  
tuvieron  contacto estrecho o exposición no protegida. 

• Se brindará información a la persona  sospechosa  de  COVID-19 antes  de  que  se  
retire de  la institución, respecto a las  recomendaciones que debe tener en cuenta  
mientras se establece su condición.  Esta información puede ser dispuesta en una pieza 
comunicativa. 

 
9.2 Trabajo a distancia:  
Para el desarrollo de trabajo remoto o en casa se debe garantizar : 

• La capacitación continua de manera virtual, permitiendo estar en comunicación con 
ellos. A su vez, debe enviar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades en 
factores protectores para evitar el contagio con el virus.  

• Los mayores de 60 años y trabajadores con morbilidades preexistentes identificadas 
como factores de riesgo para COVID19, deberán realizar trabajo remoto o en casa. 

• Realizarán trabajo en casa todas aquellas personas con comorbilidades que 
representen riesgo de contagio para COVID-19.   

 
9.3 Trabajo presencial 
Para el desarrollo de actividades laborales y académicas de manera presencial, se 
mantendrá capacitado a los trabajadores, estudiantes y padres de familia, en aspectos 
relacionados en la forma de trasmisión y prevención del COVID-19 como: 

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

• Factores de riesgo del hogar y la comunidad.  
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• Factores de riesgo individuales.  

• Signos y síntomas.  

• Importancia del reporte de condiciones de salud.  

• Protocolo de actuación frente a síntomas.  

• Uso adecuado de los EPP. 

• Lavado de manos. 

• Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse con el antebrazo la nariz al toser 
o estornudar, o con un pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él 
inmediatamente después de usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse 
de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

• Todos los trabajadores y estudiantes, deben realizar el protocolo de lavado de manos 
con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 
mínimo 20 - 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar 
alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%) 
cuando no se disponga de agua y jabón.  

• En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.  Los 
trabajadores informarán inmediatamente a superior inmediato, y los estudiantes al 
Coordinador de Nivel.  

• Fomentar el consumo de agua potable en la comunidad educativa, y la disminución del 
consumo de tabaco como medida de prevención.  

• Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de 
dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los 
tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo 
de lavado de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales.  

• Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 
contactos personales.  

 
9.4 Alternativas de organización laboral y académica 

• Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad y 
que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas 
que presten sus servicios a la empresa.  

• Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin 
de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de 
trabajo y en los medios de transporte masivos.  

• Se debe determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno 
dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal 
administrativo, de producción, operación y/o de centro de despacho, entre otros.  

•  Los estudiantes de primaria y bachillerato ingresarán a clases presenciales bajo un 
esquema de alternancia semanal, manteniendo el aforo permitido para las diferentes 
áreas.  Debido a la capacidad de las aulas de preescolar, podrá permitirse la 
presencialidad controlada y progresiva continua de los estudiantes.  

 
Ver anexo 12: organización de turnos 
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9.5 Interacción en tiempo de alimentación 

• Se debe limitar el número de personas realizando esta actividad de forma simultánea, 
se debe garantizar la distancia mínima entre las mismas. 

• Evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin 

• En caso en que el trabajador se encargue de calentar su comida en hornos microondas, 
se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control 
de este entre cada persona que lo utiliza.  

• Antes de tomar los alimentos es necesario tener en cuenta: 
- Lavar las manos con agua y jabón o realizar proceso de higienización de manos.  
- Retirar el tapabocas.  
- Lavar nuevamente las manos con agua y jabón o realizar proceso de higienización de 

manos.  
- Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 

solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima. 
- Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua 

y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores.  
- Los tapabocas se dispondrán en el contenedor destinado para tal fin. 

 
9.6 Medidas locativas 

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos para el lavado 
frecuente de manos. 

• Suministrar casilleros para evitar que la ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa 
de trabajo. 

• Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y 
trabajo.  

• Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o 
ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y 
recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. 

• Garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los 
baños.  

• Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 
utilizados por los trabajadores y estudiantes, que sean de un solo uso o desechables.  

• Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y 
ropa de diario en el caso en que se requiera.  Igualmente, de bolsas para guardar la ropa 
de trabajo y posterior lavado (tener cuidado con las prendas personales).  

• Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se 
debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de 
motos, bicicletas y otros elementos. 

 
 
 
 

9.7 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

• Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de 
uso de transporte público establecidos por las autoridades competentes.  

• Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso 
del tapabocas y en la medida de lo posible guantes de látex, nitrilo o caucho, procurando 
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mantener distancia mínima de dos metros (2 m) entre las personas.  

• Incentivar el uso de medios de trasporte como bicicleta, motocicleta y realizar la limpieza 
de los elementos como casco, guantes, gafas entre otros elementos. 

 
 

10. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, LOGISTICA Y ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
Para garantizar la efectividad de las medidas de bioseguridad adoptadas en este protocolo 
para el retorno presencial, la Fundación Colegio UIS realizará análisis sistemático y toma 
de decisiones en los siguientes temas: 
 
10.1 MODALIDAD DE TRABAJO 
Desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, la Fundación Colegio UIS continúo 
sus actividades de forma virtual, sin embargo para dar inicio a la implementación de la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia, el colegio tiene en cuenta las siguientes 
actividades: 
 

a. Analizar las condiciones para organizar el servicio educativo en alternancia teniendo en 
cuenta: 
➢ Tipo de  servicio que presta 
➢ Capacidad instalada 
➢ Número de estudiantes 
➢ Características de la población 
➢ Equipo docente 
➢ Disposición de las familias para apoyo en el retorno gradual 
➢ Disponibilidad del área de servicios generales 
➢ Adecuación e infraestructura para las medidas de bioseguridad 
➢ Comportamiento de la epidemia en el territorio. 

 
b. Involucrar a las autoridades territoriales competentes para el seguimiento del contagio 

por COVID-19 y manejo de situaciones de emergencias. 
c. Considerar los criterios para la aplicación de la alternancia basados en: 
- Estudiantes a partir de 2 años de vida 
- Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros.  
- Talento Humano (18 a 59 años): personal directivo, maestras, maestros, y demás personal 
administrativo y de apoyo.  
- Personal externo (18 a 59 años): personal de aseo, transporte, alimentación.  

d. Establecer el plan de trabajo y de seguimiento para el cumplimiento de medidas sanitarias. 
e. Aplicación de encuesta de condiciones de salud con variables como nombre, edad, 
enfermedades previas, estado de embarazo, EPS, ARL entre otros. 
f. Identificación de trabajadores con comorbilidades como enfermedades pulmonares, 
cardiacas, hipertensión arterial, enfermedad renal entre otras, los cuales continuarían con 
trabajo en casa si sus actividades lo permiten. 
g. Definir los cargos o roles que pueden trabajar de forma presencial cumpliendo las normas 
de bioseguridad. 
h. Definir cuáles son los servicios fundamentales que se requieren para no interrumpir la 
operación, garantizando el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
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10.1.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
➢ Se analizó el contexto (externo e interno) de la institución para configurar la jornada 

escolar y la toma de decisiones asociada a la redefinición de la misma.  
➢ Se definieron las jornadas de trabajo con número máximo de personal para garantizar 

el distanciamiento social de 2 metros. 

➢ Se establecieron alternativas para estudiantes con condiciones de salud que les 
representa vulnerabilidad para contagio, y que deben continuar con el servicio 
educativo remoto.  

➢ Se implementan diferentes momentos de entrada y salida a lo largo del día, con el 
fin de tener una menor concentración de personas en los ingresos a los edificios. 

➢ Se establecerá de acuerdo a la necesidad, la reducción de la jornada escolar y laboral. 
➢ Se habilitarán diferentes puntos y horas de entrada y salida. 
➢ Se suspenderán hasta nueva directriz, excursiones, salidas institucionales y actividades 

extracurriculares. 
➢ No se realizarán reuniones colectivas presenciales con familiares y cuidadores. 
➢ Implementar un protocolo de permanencia mínima de los estudiantes en el entorno de 

la institución. 
➢ Gestionar un aislamiento preventivo para los trabajadores u otro miembro de la 

comunidad educativa con comorbilidades y susceptibles a los efectos del contagio de 
COVID-19. 

➢ Capacitación continua a los docentes en estrategias para la práctica pedagógica, 
cualificación y acompañamiento, evaluación del aprendizaje, espacio de dialogo entre 
docentes y directivos, uso de plataformas y nuevas tecnologías, temas de autocuidado, 
vida saludable entre otros. 

 
10.1.2 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 
Para implementar las medidas de bioseguridad en la Fundación Colegio UIS, se analizaron 
cambios en la infraestructura y procesos, teniendo en cuenta: 
 

• Adecuación de procesos y gestión pedagógica. 

• Ubicación y distancia física de la comunidad educativa. 

• Asignación de insumos y adecuación de área de lavado de manos que lo requirieron. 

• Ambientes adecuados para el descanso o alimentación manteniendo el 
distanciamiento físico. 

• Instalación de cartelera informativa, señalización y demarcación en áreas de trabajo. 

• Adecuación de espacios y lokers para el cambio de ropa de los trabajadores. 

• Adecuación y socialización de herramientas tecnológicas para que los trabajadores 
realicen trabajo en casa. 

• Se suministrará y dispondrá de forma permanente, alcohol glicerinado al 60% y 
máximo al 95% en las zonas comunes de la institución. 

• Se contará con baños dotados de manera constante y suficiente, con papel 
higiénico, agua, jabón antibacterial y toallas desechables de acuerdo al número de 
estudiantes. 

• La Fundación Colegio UIS garantizará la circulación natural del aire, se mantendrán 
las ventanas y puertas abiertas para aumentar la circulación de aire exterior. Se 
cuenta con aires acondicionados sin filtros HEPA o recogedor de partículas de 
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partículas de alta eficiencia, se garantizará la limpieza, desinfección y 
mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, se realizará 
mantenimiento y cambio de este filtro según lo indique la ficha técnica. 

• Se implementará señalización de rutas de ingreso y salida de los espacios de 
higiene, descanso, alimentación, salas de reuniones para evitar cruces entre 
personas. 

• Se mantendrá distanciamiento físico entre personas de 1 metro al interior de las 
aulas y de 2 metros en otras áreas como baños, cafeterías, pasillos y filas, de igual 
forma se implementará señalización y demarcación de las áreas. 

• Se revisara la posibilidad de acondicionar salones múltiples, espacios techados 
entre otros para llevar a cabo actividades educativas. 

• Se contará con contenedores con tapa, preferiblemente de pedal, y bolsas para la 
adecuada separación de residuos en las diferentes áreas de la Fundación Colegio 
UIS.  En el caso de los tapabocas se contará con canecas con tapa y doble bolsa 
negra marcada con la leyenda “residuos no aprovechables”. 

• Se dispondrá de lugares adecuados para guardar y proteger las loncheras y demás 
recipientes de los estudiantes que lleven sus alimentos desde casa. 

• Se demarcarán los pasillos con senderos en una sola dirección y se mantendrá el 
distanciamiento físico de 2 metros. 

 
 

A. LOGISTICA 
 
La Fundación Colegio UIS, mantiene evidencia de la implementación de diferentes medidas 
preventivas ante COVID-19, entre ellas cuanta con evidencia de: 
 

• Disponibilidad de recursos para implementar medidas de bioseguridad 

• Compra y entrega de EPP 

• Existencia de agua potable, jabón líquido, toallas desechables en los baños 

• Suministro de alcohol glicerinado 

• Compra y uso de desinfectantes 

• Disposición de paños, gel desinfectante en áreas como portería, recepción, aulas, 
sala de maestros, oficinas, entre otros. 

• Puntos de hidratación 

• Canecas con tapa y dispositivos de pedal para la disposición de residuos sólidos y 
disposición final de EPP de bioseguridad. 

• Adquisición de termómetros infrarrojo 
 
 
 
 

11. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION DEL CAPITAL HUMANO 
 
11.1 SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 
Teniendo en cuenta los lineamientos del ministerio, se realizó caracterización de 
condiciones de la población en la que se incluyó: 

• Directivos, docentes, auxiliares, personal administrativo y de servicios generales: 
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edad, comorbilidad, cargo. 

• Maestros: número, perfiles carga académica 

• Población estudiantil: Edad, comorbilidad, condiciones de diversidad, esquemas de 
vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución educativa, 
posición de las familiar al retorno gradual y progresivo. 

• Caracterización de proveedores (vigilancia, entre otros) 

• Diagnóstico inicial de condiciones de salud. 

• Consentimiento informado firmado por los trabajadores 

• Listado de personal de la comunidad educativa menos vulnerable que podrá iniciar 
la presencialidad con alternancia. 

• Se socializaron recomendaciones basadas en los lineamientos del ministerio de 
salud y protección social a los trabajadores con enfermedades de base y orientación 
a sus familias. 

• Se mantendrá actualizado un listado de EPS a las cuales están afiliados los 
trabajadores. 

• Trabajadores con enfermedades de base o mayores de 60 años no harán parte de 
la modalidad presencial y se reforzarán las medidas preventivas en este grupo. 

• Se llevará un formato de registro  y seguimiento de posibles casos de ausentismo 
asociados a COVID-19 que estén asociadas a presencia de casos sospechosos o 
confirmados en la familia o un contacto estrecho, presencia de casos sospechosos 
en la comunidad educativa, presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden 
respiratorio, gastrointestinales, dolor de cabeza, garganta o fiebre durante la jornada 
escolar y se informara a las entidades territoriales de salud. 
 

11.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La Fundación Colegio UIS ha realizado revisión y actualización de la documentación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, articulándolo con el programa de 
gestión del cambio.   Los documentos revisados y ajustados incluyen: 

• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

• Programa de protección personal 

• Programa de capacitaciones 

• Programa de reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedad laboral 

• Programa de gestión de contratistas y proveedores 

• Plan de emergencias, control documental 

• Capacitaciones a trabajadores 

• Programa de comunicación interna y externa 
 
11. 3 OTRAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA JORNADA ESTUDIANTIL 
 

• Se exigirá el uso correcto de tapabocas de manera permanente durante la estadía 
en la Fundación Colegio UIS. 

• Se implementará un horario específico de lavado de manos con agua y jabón 
mínimo cada 3 horas; en el caso de los estudiantes se recomienda la supervisión 
de un adulto. 

• Se contará con insumos de higienización como agua, jabón, gel antibacterial o 
alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

• Se realizarán campañas con medidas de autocuidado entre la comunidad educativa 
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para evitar que se compartan alimentos, materiales, evitar tocarse la cara, la nariz 
los ojos, evitar compartir juguetes, balones, cuadernos, libros y demás elementos. 

• En lo posible se privilegiarán las actividades al aire libre. 

• Se conformarán y mantendrán en lo posible grupos de estudiantes que compartan 
la jornada académica (clases, descansos, alimentación) sin mezclar grupos. En los 
casos que las actividades académicas se deban mezclar se extremarán las medidas 
de distanciamiento. 

• Se garantizará el distanciamiento de 2 metros fueran de las aulas de clases. 

• El aforo máximo permitido será el que garantice el distanciamiento social en las 
diferentes áreas de acuerdo a este protocolo y a la infraestructura de la Fundación 
Colegio UIS. 

• La institución se abstendrá de realizar reuniones colectivas presenciales con la 
familia y cuidadores, se optará por reuniones remotas o presenciales individuales. 

• Se asignarán horarios y turnos para el ingreso y salida de la institución de forma 
escalonada para así evitar aglomeraciones. 

• Se exigirá el cumplimiento de normas de condiciones sanitarias a los manipuladores 
de alimentos para evitar posibles enfermedades trasmisibles por alimentos. 

• Se mantendrán las medidas de bioseguridad y cumplimiento de medidas de las 
resoluciones 748, 749, 1050 de 2020 en relación al servicio de alimentos. 

• Exigir a los operadores de plantas de procesamiento y ensamble de alimentos, a los 
administradores y manipuladores de los servicios y entrega de alimentos, el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables a su actividad. 

• Se realizará cada 3 horas limpieza y desinfección o al cambio de turno del personal 
de cocina. 

• Realizar seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad a 
proveedores de suministros de alimentos. 

• Ubicar de forma unidireccional las mesas de las áreas de alimentación, estas deben 
evitar que las personas estén ubicadas una frente a la otra. 

• Evitar aglomeraciones en áreas de recibo de insumos. 

• Exigir a la empresa que preste el servicio de trasporte escolar el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad por contagio por COVID-19. 

• Se supervisará a la hora de la alimentación, que los estudiantes consuman sus 
alimentos en su totalidad y se evitará que guarden residuos de alimentos para llevar 
a la casa o para consumir después. 

• Se establecerán turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los grupos 
no se crucen en espacios comunes. 

 
 
 
 
 
11. 4 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 2 A 5 
AÑOS 
 

• Extremar  la  limpieza  y  desinfección  de  las  superficies  en  aulas   o  espacios  
de  trabajo pedagógico, 

• Extremar las medidas  de lavado e higienización de las manos  por 20 a 30 segundos 
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con agua y jabón. 

• Privilegiar los espacios al aire libre, el trabajo  individual en duplas  o en grupos 
pequeños,  por medio   de  talleres y  de  proyectos  de  aula  o  de  investigación  
para  lograr  mantener  el distanciamiento físico con  los  niños y las  niñas entre  los 
2 y los 5 años. 

 
 
11. 5 OTRAS MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, FAMILIAS Y 
CUIDADORES. 
 
Medidas para el personal que trabaja en la institución: 
 

• Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas, cubriendo nariz y boca de 
acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y 
máscaras de alta eficiencia, disponibles en la página www.minsalud.gov.co. 

• Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están 
visiblemente sucios o rotos, y después de un día de uso. 

• Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa, antes de volverse a 
usar debe estar completamente seco.  Los tapabocas  pueden  ser de fabricación 
doméstica  según las recomendaciones de  la “Guía con lineamientos mínimos para 
la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la 
emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19",                                                                
disponible en la página www.minsalud.gov.co.                                                               

• Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal.  En 
caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección.  Previo a su uso 
desinfectar frecuentemente los elementos de trabajo y objetos personales como 
gafas y celulares y no prestarlos. 

• Desinfectar con alcohol  antiséptico al 70% o lavar  con agua  y jabón,  los elementos 
que  han sido manipulados al exterior de la vivienda 

• Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado 
mínimo al 60% antes de ingresar a la institución y de manera frecuente, a lo largo 
de la jornada por lo menos cada tres horas.  Así mismo se debe realizar el lavado 
de manos, cuando estas se contaminen con  secreción  respiratoria,  después de 
toser o estornudar, antes  y después de  ir al baño o cuando  estén  visiblemente 
sucias.    

• Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o 
bebidas, guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de manera tal que se 
mantenga en condiciones para ser usado nuevamente.  Para volver a colocarlo, 
manipularse únicamente las tiras  o elásticos, previo lavado de manos de mínimo  
20 segundos con  agua  y jabón.   En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en 
contacto con superficies o personas. 

• Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del servicio de 
alimentos. Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y 
realicen el lavado de manos de manera frecuente. 

• Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos seca, 
fiebre mayor o igual a 38ºC y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su 
EPS.  

• Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.  Notificar de su 
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condición de salud a su Jefe inmediato. 

• Reintegrarse a las actividades presenciales, una vez esté recuperado. 

• Evitar el contacto físico, no saludarse de mano, dar abrazos o besos. 
 

 
Medidas para los estudiantes: 

 

•  Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas, cubriendo nariz y boca 
de acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional 
y máscaras de alta eficiencia, disponibles en la página www.minsalud.gov.co. 

• Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si están 
visiblemente sucios o rotos, y después de un día de uso. 

• Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa, antes de volverse a 
usar debe estar completamente seco.  Los tapabocas  pueden  ser de fabricación 
doméstica  según las recomendaciones de  la “Guía con lineamientos mínimos para 
la fabricación de tapabocas de uso general no hospitalario en el marco de la 
emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19",                                                                
disponible en la página www.minsalud.gov.co.                                                               

• Llevar a la Fundación Colegio UIS los útiles estrictamente necesarios, no deben 
ingresar objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.  

• Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol glicerinado 
mínimo al 60% antes de ingresar a la institución y de manera frecuente, a lo largo 
de la jornada por lo menos cada tres horas.  Así mismo se debe realizar el lavado 
de manos, cuando estas se contaminen con  secreción  respiratoria,  después de 
toser o estornudar, antes  y después de  ir al baño o cuando  estén  visiblemente 
sucias.    

• Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de alimentos o 
bebidas, guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de manera tal que se 
mantenga en condiciones para ser usado nuevamente.  Para volver a colocarlo, 
manipularse únicamente las tiras  o elásticos, previo lavado de manos de mínimo  
20 segundos con  agua  y jabón.   En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en 
contacto con superficies o personas. 

• Abstenerse de asistir al colegio si presenta síntomas de gripa, tos seca, fiebre mayor 
o igual a 38ºC y dificultad respiratoria y realizar reporte inmediato a su EPS.  

• Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.  Notificar de su 
condición de salud al Coordinador de Nivel. 

• Reintegrarse a las actividades presenciales, una vez esté recuperado. 

• Evitar el contacto físico, no saludarse de mano, dar abrazos o besos. 

• Mantener el distanciamiento físico   entre persona   y persona,   especialmente en   
zonas demarcadas para hacer fila o en la cafetería. 

 

 
Medidas para la familia y cuidadores: 

 

• Fomentar el cumplimiento de  las medidas  de  bioseguridad por parte  de  los niños,  
niñas  y adolescentes, especialmente,  respecto  al lavado  de manos,  el uso 
adecuado del tapabocas y   las  medidas    de   distanciamiento  físico  durante   la   
permanencia  en   la Fundación Colegio UIS. 
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• Realizar   el lavado   y cocción   completa de alimentos   procesados que se envíen   
en las loncheras.  Evitar enviar alimentos que requieran refrigeración.  

• Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios  y  demás  elementos  para 
contener  o consumir los alimentos. 

• No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los 
alimentos que no hayan consumido en la institución.   

• Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir objetos 
personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros. 

• Abstenerse  de enviar  a Fundación Colegio UIS niños,  niñas  y adolescentes  con 
síntomas agudos de cualquier enfermedad 

• Orientar  sobre  la  prevención,  cuidado  y  manejo  de  casos  sospechosos,  
probables   o confirmados  de COVID-19.  Estar atentos a la detección de signos de 
alarma, tales como asfixia o dificultad  para respirar, fiebre de 38ºC durante más de 
tres días,  expectoración  amarilla o con pintas de sangre, dolor u opresión  
persistente en el  pecho, incapacidad  para  permanecer  despierto,  desorientación, 
labio  o cara  de  color azulado, decaimiento abrupto en menos de tres días o diarrea.  
En caso de presentar al menos unos de estos síntomas, acudir inmediatamente al 
servicio de urgencias o comunicarse con su entidad administradora de salud y 
abstenerse de enviar al estudiante al colegio.  

• Evitar llevar como acompañantes del estudiante, niños menores de 2 años, teniendo 
en cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia. 

 
  

12. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO   
 
La Fundación Colegio UIS ha definido el siguiente actuar para prevenir el contagio de 
COVID-19 en las actividades presenciales: 
 

• En casa se debe diligenciar la encuesta de bioseguridad digital, en donde se 
registrarán diariamente las condiciones de salud del estudiante que asiste a la 
institución o funcionario.   El estudiante o su padre de familia y el funcionario, debe 
llevar la captura de pantalla del registro realizado para presentar al ingreso de la 
institución.  Si al guardar el registro se genera un letrero color rojo, el estudiante o 
funcionario debe seguir las indicaciones allí establecidas, absteniéndose de asistir 
a la institución y dando aviso inmediato a la misma. 

• Al momento del ingreso se mantendrá la distancia mínima de dos metros en la fila. 

• Se entregará información sobre recomendaciones para evitar el contagio de COVID-
19 al 100% de la población de la Fundación Colegio UIS. 

• Se realizará protocolo de lavado de manos con agua y jabón y toallas de papel o 
higienización con alcohol glicerinado; se dispondrá de instructivos en diferentes 
sitios con la información para realizar el protocolo de lavado de manos. 

• En el caso de los estudiantes, el lavado de manos debe realizarse en presencia de 
un supervisor y se debe realizar al ingreso, antes y después de consumir alimentos, 
antes y después de ir al baño, cuando se vean sucias y antes de ingresar a clases 
y después de los recreos o descansos. 

• Se realizará constantemente desinfección de elementos y áreas con hipoclorito de 
sodio al 0.5% por medio de técnica de dispersión o atomizado. 
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En caso de que un trabajador o estudiante presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, 
fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de 
resfriado):  
 

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

• Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del 
caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.  

• No acercarse a menos de dos metros de la persona, proveerle tapabocas, solicitarle 
información básica.  

• Generar un canal de comunicación de la persona con síntomas y un contacto en 
caso de emergencia. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud.  

• Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por la institución cuando un 
trabajador o cuando un estudiante presente síntomas de COVID-19 o el caso haya 
sido confirmado (ver anexos) 

 
Ver anexo 2: protocolo de atención y flujograma de casos sospechosos o 
confirmados COVID19. 
 

12.1 Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19: 

• Difundir informaciones periódicas a los trabajadores, estudiantes y padres de 
familia, con respecto a la implementación de medidas de prevención (distancia 
física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), 
uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas 
(fiebre, tos seca y dificultad para respirar).    

• Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19.  

• Se recomienda establecer un sistema de verificación para el control (preferiblemente 
digital), en el que cada trabajador el representante del estudiante, registre todas las 
personas y lugares visitados dentro y fuera de la institución, indicando: fecha, lugar, 
nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto.  

• Implementar las demás medidas contempladas en el presente protocolo. 

Ver anexo 2: protocolo de atención y flujograma de casos sospechosos o 
confirmados COVID19. 
 
12.2 Seguimiento a casos COVID-19 
 
La Fundación Colegio UIS, teniendo en cuenta las recomendaciones del gobierno nacional 
y municipal, tiene en cuenta las siguientes definiciones y realizará seguimiento de los casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 de acuerdo a lo siguiente: 
 

DEFINICION 
OPERATIVA 

DEFINICION DEL CASO 

Caso I 
Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos 
con cuadro de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), que 
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desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, 
especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento 
adecuado. Si requiere hospitalización (IRAG inusitado) y 
cumple con algún criterio de nexo epidemiológico. IRAG 
inusitado –Código 348. 

Caso 2 

Persona con un cuadro sindrómico de Infección Respiratoria 
Aguda, que presenta por lo menos uno de los siguientes 
síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia. IRA leve o 
moderada que NO requiere hospitalización y cumple con algún 
criterio de nexo epidemiológico. IRA –Código 346. 

Caso 3 

Persona con Infección Respiratoria Aguda con antecedentes 
de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera 
manejo intrahospitalario según la definición operativa de IRAG, 
y que no tenga nexo epidemiológico. Notificados a “IRAG-345”. 

Caso 4 

Muerte probable por COVID-19. Todas las muertes por 
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) con cuadro clínico 
de etiología desconocida. Notificados a “IRAG-348”. 

Caso 5 

ASINTOMÁTICO: contacto estrecho de caso confirmado 
COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 
siete días posteriores a la última exposición no protegida. 

 
 
12.2.1 Criterios para considerar nexo epidemiológico por COVID-19 
 

• Tener un historial de viaje a países o ciudades con casos confirmados de infección 
por el nuevo coronavirus (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas.  

• Tener contacto con un trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario 
que, a su vez,  haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-
19.  

• Tener antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 
confirmado de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociada al COVID-19.  

 
12.2.2 Contacto estrecho con un caso probable de COVID-19 

• Contacto estrecho se genera cuando una persona se encuentra a menos de dos 
metros de un caso confirmado de COVID-19; este contacto puede ocurrir al convivir, 
cuidar, visitar, compartir un área de espera, encontrarse en el lugar de trabajo o en 
reuniones con un caso de COVID-19. 

• Cuando una persona tiene contacto directo y sin protección con secreciones 
infecciosas de un caso de COVID-19, por ejemplo, con la tos o la manipulación de 
los pañuelos utilizados. 

• Para los trabajadores: los casos probables y sospechosos deben ingresar a 
seguimiento epidemiológico; para los casos confirmados, luego del reporte como 
enfermedad laboral por parte de la institución y adjuntando la documentación a 
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Colmena Seguros, se realizará la calificación de origen y se brindará las 
prestaciones asistenciales y económicas a las que haya lugar. 

 
13. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

• Se deben divulgar las medidas contenidas en las diferentes normas e información 
sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 
preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el territorio 
nacional, así como en el departamento o municipio.  

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores sobre autocuidado y las pausas 
activas para desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de 
lavarse las manos constantemente y del distanciamiento físicol (no abrazar, besar 
ni dar la mano).  

• Divulgar los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de atención de 
casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de 
Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las Administradoras de Riesgos 
Laborales - ARL.  

• Realizar charlas informativas periódicas respecto de la implementación de medidas 
de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y 
boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e 
identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sean 
presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 
personas y a 2 metros de distancia entre cada persona. 

• Informar a los  miembros  de la comunidad  educativa  sobre  las  medidas  de  
prevención  del COVID-19 tales  como:  1)  higiene de manos adecuada  y  frecuente 
durante 20  segundos con agua y jabón 2) cubrirse con el antebrazo al momento de 
toser y estornudar  3)  postura, uso y retiro adecuado del tapabocas 4) mantener el 
distanciamiento físico 5) recomendaciones generales sobre el COVID-19, por 
ejemplo, cómo se previene, transmite y trata. Puede incluir información  referente  a  
posibles  respuestas  a  inquietudes  de  los  estudiantes  y   demás miembros de la 
comunidad. 

• Se establecerán mecanismos de comunicación por medio de redes sociales, 
carteleras, afiches, infografías u otro medio de difusión las medidas de prevención 
y atención. 

• Se dispondrá de información gráfica, afiches e infografías, entre otros mecanismos, 
sobre el protocolo de lavado de manos, etiqueta respiratoria y uso de tapabocas. 

• Se comunicará la reapertura, por los canales disponibles a las familias y cuidadores 
con mínimo 48 horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad 
establecidos. 

• Se publicará al ingreso de los edificios de la Fundación Colegio UIS, avisos visibles 
y pedagógicos sobre las medidas de bioseguridad contempladas   para   el   retorno   
gradual y progresivo a la presencialidad. 
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• Se establecerán mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución, 
cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general e informar a los 
miembros de la comunidad educativa al respecto. 

• Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la 
comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la 
higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

• Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el 
mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

• Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y 
el cuidado y uso responsable de los contendores. 

• Mantendrá la comunicación constante con las familias para que se brinden las 
indicaciones de prevención, cuidado y manejo, en caso de requerirse el aislamiento; 
así como la detección de signos de alarma. 

• Se socializarán medidas con la comunidad educativa, especialmente con familias y 
cuidadores. 

• Se emitirán mensajes  de autocuidado a la comunidad educativa,  en particular,  
sobre la importancia de lavarse  las  manos o desinfectárselas constantemente y  
del  distanciamiento físico,  esto es, no abrazar,  besar,  ni dar la  mano. 

• Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus  COVID-19  tales como dolor 
de cabeza malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38ºC,  pérdida de gusto,  
pérdida de olfato,  dolor de garganta, dolor u opresión en el pecho, congestión  nasal,  
tos entre otros. 

 

14.  ATENCIÓN Y EMERGENCIA.  

• Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente 
para la atención de casos y medidas de urgencias.  

• Tener los contactos de la ARL de la empresa.  
 
Ver anexo 13: Teléfonos para la atención de casos covid-19 y urgencias 
Ver anexo 14: Formato de seguimiento de casos. 
Ver anexo 15: Formato de toma de temperatura 
Ver anexo 16: Formato de seguimiento de limpieza y desinfección 
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