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I. JUSTIFICACIÓN 

 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaraba emergencia 

en Salud Pública con ocasión de la pandemia por Coronavirus. El nuevo Coronavirus 

(COVID-19) se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó 

el primer caso en Colombia. En ese mismo mes se declara la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación y mitigar sus efectos. 

En la DIRECTIVA No. 012 del 2 de junio de 2020, la Ministra de Educación Nacional, María 

Victoria Angulo González, informaba la importancia de que las instituciones educativas 

construyan de manera conjunta con la comunidad escolar, nuevas formas de relacionarse con 

ella, incluida la posibilidad intercambiar experiencias, materiales, equipos y demás 

herramientas pedagógicas que consideren pertinentes para fortalecer los aprendizajes 

alrededor de la familia. Lo anterior en el marco de las medidas sanitarias y de bioseguridad 

contempladas en la normatividad vigente. 

De igual manera se informa la reanudación de las actividades en los establecimientos 

educativos, conllevando un proceso gradual que complementará el trabajo académico en casa 

y combinará diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre docentes y 

estudiantes.  

Desde el concepto de alternancia se resalta la necesidad de conjugar distintas variables y 

circunstancias que estarán presentes en la prestación del servicio educativo, en el marco de 

la emergencia sanitaria y de acuerdo con las necesidades de cada territorio. El concepto 

implica una combinación del trabajo académico en casa, complementado con encuentros 

periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la 

asistencia al establecimiento educativo debidamente organizada, de acuerdo con el análisis 

particular de contexto del establecimiento educativo y otras variantes que puedan surgir, 

observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. 

Teniendo en cuenta dichas directrices se organiza el siguiente documento que recoge el 

Protocolo General de Bioseguridad de Juvenilia en la Alternancia (PROBIJA). 

 

 

II. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

- Ley 115 del 8 de febrero de 1994: Ley General de Educación.  

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Ley 715 del 21 de diciembre de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 

357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 

otros  

- Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia 

y la Adolescencia.  

- Ley 1804 del 2 de agosto de 2016: Por la cual se establece la política de Estado para 

el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 

disposiciones.  

- Decreto 1290 del 16 de abril de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación Básica y 

Media.  

- Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación.  

- 660 de 2020 del 13 de mayo de 2020: Por el cual se dictan medidas relacionadas con 

el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica   

- 662 de 2020 del 14 de mayo de 2020: Por el cual se crea el Fondo Solidario para la 

Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 

provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”.  

- Circular 011 del 9 de marzo de 2020 (MEN - MINSALUD): Recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 

Coronavirus, en el entorno educativo.  

- Circular 019 del 14 de marzo de 2020: Orientaciones con ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19  

- Circular 020 del 16 de marzo de 2020: Medidas adicionales y complementarias para 

el manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19)  

- Circular 021 del 17 de marzo de 2020: Orientaciones para el desarrollo de procesos 

de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la 

prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo 

del personal docente, directivo docente y administrativo del sector educación.  

- Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020. Orientaciones sobre medidas 

preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 

respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID 19.  

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Directiva 02 del 19 de marzo de 2020: Recomendación de adopción de medidas 

transitorias para garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos 

colegiados.  

- Directiva 03 del 20 de marzo de 2020: Orientaciones para el manejo de la emergencia 

por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados  

- Directiva 04 del 22 de marzo de 2020: Orientaciones en el uso de tecnologías en el 

desarrollo de programas académicos presenciales.  

- Directiva 05 del 25 de marzo 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 

- Directiva 06 del 25 de marzo de 2020: Uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.  

- Directiva 07 del 6 de abril de 2020 Orientaciones para manejo de la emergencia por 

COVID-19 en la prestación privada del servicio de Educación Inicial  

- Directiva 09 del 7 de abril de 2020: Orientaciones para garantizar la continuidad de 

las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020  

- Directiva 010 del 7 de abril de 2020: Orientaciones adicionales a colegios privados a 

propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por 

el COVID-19  

- Directiva 011 del 29 de mayo 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   

- Directiva 012 del 2 de junio 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  

- Ley 09 del 24 de enero de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias  

- Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015: Por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.  

- Decreto 780 del 6 de mayo de 2016: Ministerio de Salud y Protección Social. Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social.  

- Resolución 4886 del 7 de noviembre de 2018: Ministerio de Salud y Protección 

Social, por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental.  

- Resolución 380 del 10 de marzo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 

coronavirus COVID19 y se dictan otras disposiciones.  

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 

se adoptan medidas para hacer frente al virus.  

- Resolución 407 del 13 de marzo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la Resolución 

número 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 

nacional. 

- Resolución 450 del 17 de marzo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la Resolución 385 

de 2020 en relación con la limitación del número de personas en actividades o 

eventos.  

- Resolución 666 del 24 de abril de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID – 

19.  

- Resolución 677 del 24 de abril de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte.  

- Resolución 734 del 8 de mayo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, por 

la cual se define el criterio para determinar cuándo un municipio tiene la condición 

de estar sin afectación del Coronavirus COVID – 19 y se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la prevención de la transmisión del virus en esos municipios.  

- Resolución 844 del 26 de mayo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, por 

la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la 

COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada 

por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.  

- Circular 023 del 14 de julio de 2017: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, manejo y control de la 

infección respiratoria aguda -IRA-.  

- Circular 031 del 3 de agosto de 2018: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Intensificación de las acciones para la prevención, atención y el control de la 

Infección Respiratoria Aguda (IRA).  

- Circular 005 del 11 de febrero de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante posible 

introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de planes de 

preparación y respuesta ante este riesgo. 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Circular Conjunta 11 del 9 de marzo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social 

y Ministerio de Educación. Recomendaciones para prevención, manejo y control de 

la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo.   

- Circular 018 del 10 de marzo de 2020: Ministerio de Salud y Protección Social, 

Ministerio del Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 

asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. 

- Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005.  

- Lineamiento de prevención, diagnóstico y control de casos de influenza. (junio, 2018)  

- Lineamientos provisionales para la atención en salud de niñas, niños y adolescentes 

en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Mayo 2020. Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

- Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID-19. Documento 

elaborado por el Instituto Nacional de Salud. Mayo 2020.       

- Protocolo de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda – Instituto Nacional de 

Salud – INS (2017) 

- Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020: Medidas para atender la 

contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones – TIC.  

- Circular 017 del 24 de febrero de 2020: Ministerio del Trabajo. Lineamientos 

mínimos que implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta 

y atención de casos de enfermedad por el virus COVID-19 (antes denominado 

Coronavirus)  

- Circular 021 del 17 de marzo de 2020: Ministerio del Trabajo. Medidas de protección 

al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19 y de la declaración de 

emergencia sanitaria  
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III. OBJETIVO 

 

Definir las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la 

transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la protección de la comunidad y su 

plan de intervención en caso de identificación. 

 

IV. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD COMÚN 

 

PROBIJA establece las recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad y su 

aplicación para los procesos individuales y colectivos de toda la comunidad. (personal 

docente, mantenimiento, administrativo, estudiantes, familiares) 

Son responsables de conocer y practicar este protocolo todos los miembros de la comunidad 

educativas (profesores, los estudiantes, el personal administrativo y los egresados). 

Igualmente, lo deben cumplir los contratistas, concesionarios, proveedores y visitantes 

colegio Juvenilia. Esta responsabilidad se fundamenta en el deber de asumir un 

comportamiento de autocuidado que implica la apropiación de hábitos de higiene para 

prevenir y mitigar el riesgo del contagio del virus COVID-19. 

 

V. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Rectoría  

 

- Aprobar, comunicar y hacer seguimiento a las medidas de bioseguridad definidas para 

la prevención y control de la infección por la epidemia del coronavirus COVID 19 en 

la Comunidad Juvenilia.  

- Definir la presentación para aprobación de los consejos correspondientes las normas 

relativas a actividades como teletrabajo, trabajo remoto y clases virtuales, digitales, 

combinadas, número de personas de la comunidad definida para clases y trabajo en 

oficinas, horarios de ingreso de estudiantes y colaboradores.  

- Asignar los recursos humanos, físicos y financieros para realizar los ajustes que de 

acuerdo con las modalidades de trabajo y el retorno a las actividades se requieran.  

- Coordinar con otras autoridades, la definición de horarios de ingreso y salida, con el 

objetivo de evitar aglomeración de personas en estaciones y en el transporte público. 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Definir protocolos para evitar que personas con temperatura mayor o igual a 38°C o 

sintomatología respiratoria no se presenten al colegio.  

- Aprobar las medidas definidas para el personal mayor de 60 años y de miembros de 

la comunidad Juvenilia que tenga patologías de base que son más susceptibles de 

riesgo.  

- Aprobar el plan de comunicaciones para mantener a la comunidad informada y 

motivar a los cambios de comportamiento.  

- Definir el área responsable de la compra y dispensación de insumos de aseo y 

desinfección para toda la Comunidad Juvenilia.  

- Aprobar las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de normas que ponga 

en riesgo la salud de la comunidad 

- Aprobar plan de contención y de mitigación de crisis que debe contemplar los 

siguientes aspectos. 

a. Realizar simulacros en caso de presentar una situación en que debamos remitir 

los colaboradores a su casa por un posible contagio en la comunidad de 

colaboradores y la forma de realizar limpieza y desinfección de superficies en esta 

situación. 

b. Qué hacer en el caso que un colaborador nos reporte que una persona de su núcleo 

familiar tiene coronavirus. 

c. Cómo garantizar que las personas en caso de volver al teletrabajo cuenten con 

toda la información que requiere y las herramientas para desarrollarlo. Es 

importante un plan de capacitación sobre plataformas virtuales. 

d. Identificar los proveedores críticos para la continuidad y que deben estar 

operativos que no pueden interrumpirse.  

e. Gestionar la comunicación interna y externa.  

 

 

Direcciones y Coordinaciones 

 

- Conocer las normas de bioseguridad definidas para la prevención de la infección por 

coronavirus COVID-19. 

- Divulgar al personal bajo su responsabilidad bajo su cargo las normas de 

bioseguridad. Establecer mecanismos para el cambio de cultura hacia la adopción de 

comportamientos seguros y saludables. 

- Hacer seguimiento a la adherencia a las normas de bioseguridad.  

- Verificar que estudiantes y /o personal bajo su cargo registren el formato de 

seguimiento a estado de salud y de contactos. 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Definir actividades donde se aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar 

aglomeraciones y evite el intercambio físico de documentos.  

- Hacer cumplir los protocolos para evitar que personas con temperatura mayor o igual 

a 38°C o sintomatología respiratoria no se presenten al colegio  

- Establecer espacios virtuales en donde el personal bajo su cargo exprese inquietudes 

y mantener comunicación permanente sobre ajustes de ser necesario de las medidas 

de bioseguridad.  

- Aplicar las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento por parte de algún 

miembro del equipo que ponga en riesgo a los miembros de la comunidad  

- Coordinar con Gestión Humana los horarios de ingreso de personal y consumo de 

alimentos. Definir horarios de atención a estudiantes. 

- Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar que se 

produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.   

- Informar inmediatamente a la Enfermería en caso de que algún colaborador presente 

síntomas de enfermedades respiratorias. 

- Fomentar las políticas de lavado las manos siempre al ingreso al trabajo, por lo menos 

cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la 

manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene 

respiratoria. Aplica también para las personas que realizan trabajo en casa.  

- Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 

presentarse al trabajo si hay síntomas.   

- Evitar reuniones innecesarias en el trabajo. Implementar que aquellas que sean 

necesarias, se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, manteniendo siempre 

la distancia de mínimo dos metros entre las personas y realizando previa y posterior 

limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados.   

- Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, contratistas y 

personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías 

con empleados 

 

Comité de Bioseguridad 

 

- Desarrollar protocolos complementarios para monitorear el estado de salud de los 

colaboradores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 

- Supervisar que los coordinadores con colaboradores a cargo aseguren el 

cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento 
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- Desde los programas de vigilancia epidemiológico del Colegio, apoyar en la 

identificación de personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones 

preventivas para reducir el riesgo de contagio.   

- Mantener un registro de ausencias por gripa o COVID-19 por áreas, con el fin de 

establecer cercos de contagio y tomar acciones de contención del riesgo   

- Garantizar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que 

sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados 

- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Colegio.  

- Hacer inspecciones en las diferentes áreas evidenciando el cumplimiento de las 

medias implementadas. 

- Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y finalización 

de la jornada laboral.  

- Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) de estado de salud de los 

colaboradores (Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes positivos.  

- Reportar a las entidades competentes los casos positivos y llevar el registro de casos 

sospechosos.  

- Hacer rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y haciendo 

monitoreo del estado de salud. 

 

COPASST 

 

- Promover y hacer seguimiento en los colaboradores de:  

a. Lavado de manos: En este caso es importante promover en los equipos, por 

medio de alarmas sonoras, la periodicidad del lavado y hacer observaciones de 

este para garantizar que sea adecuado.   

b. Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por 

los diferentes colaboradores.   

c. Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección personal.   

d. Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento.   

e. Facilitadores de la comunicación: Cómo están ejerciendo su rol de apoyo en este 

momento coyuntural 

 

Colaboradores 

  

- Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados de 

asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.  
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- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus 

actividades en el Colegio.  

- Procurar el cuidado integral de su salud.   

- Notificar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de tener síntomas 

respiratorios.  De igual manera debe informar si alguna persona con la que convive 

presenta los síntomas de alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es 

realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19.  

- Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados.  

- Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19.  

- Disponer un lugar para guardar los artículos de uso personal: joyas, aretes, relojes; 

en la medida de lo posible, no llevarlos al trabajo.  

- Se recomienda el uso de camisa manga larga 

 

Administración 

 

- Proponer e implementar diferentes turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral, 

con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso, en los centros 

de trabajo y en los medios de transporte masivos de acuerdo con los lineamientos 

dados por el Comité de Rectoría.  

- Presentar propuesta de horarios para el consumo de alimentos evitando 

aglomeraciones de acuerdo con los lineamientos dados por el Comité de Rectoría y 

de común acuerdo con los directivos académico y artístico 

- Presentar esquemas de trabajo para la definición del número de trabajadores por área 

teniendo en cuenta la norma de distanciamiento social de 2 metros. 

- Velar por que se cumplan las medidas de bioseguridad propuestas para la prevención 

de la infección por coronavirus COVID 19. 

- Coordinar con los directivos académico y artístico los mecanismos para la adopción 

de comportamientos seguros y saludables. 

- Proponer para aprobación medidas bioseguridad para la prevención de la infección 

de coronavirus COVID-19 

- Divulgar los comportamientos de cambio encaminados a mantener una cultura 

saludable. Hacer seguimiento a la adherencia a las medidas sanitarias.  

- Realizar re-divulgación de estas medidas de ser necesario.  

- Reportar incumplimiento en caso de que se presente.  

- Definir e implementar mecanismos para establecer barreras de protección para el 

personal que deba atender a público tales como tesorería, biblioteca.  

- Hacer cumplir protocolos de aseo.  
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- Garantizar insumos de aseo y desinfección (jabón, toallas, alcohol glicerinado).  

- Disponer dispensadores de pies o pedal de alcohol glicerinado en lugares de acceso 

fácil y frecuente por parte de la comunidad 

 

Contratistas y proveedores 

 

Administradoras de Riesgo Laborales – ARL  

 

- Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de 

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

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

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

personal para el distanciamiento físico de los colaboradores, en concordancia con lo 

indicado en este l documento.   

- Diseñar con la asesoría de la Administradoras de Riesgos Laborales - ARL la lista de 

chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales 

necesarios antes del inicio de la actividad laboral.  

- Disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas afiliadas en 

la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.   

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

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

asistencia técnica.   

- Suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los colaboradores 

expuestos al riesgo laboral de COVID -19.  

- Orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los colaboradores 

vulnerables a la infección con COVID- 19.   

- Orientar a los empleadores, contratantes, colaboradores dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, 

disposición y eliminación de los elementos de protección personal, según las 

instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social 

- Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al 

control del riesgo laboral por COVID - 19. 
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VI. DEFINICIONES 

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 del coronavirus COVID-19. El aislamiento 

para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria. 

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

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 

el factor de riesgo biológico que 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.  

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

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 prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, de un caso de coronavirus COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo 

mayor a 15 minutos.  

Contacto directo: es el contacto con secreciones de un caso probable o confirmado de 

coronavirus COVID-19.  

Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la finalidad de 

promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las demás personas, con el 

fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus  SARSCoV-2/ COVID-19. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie mediante agentes 

químicos o físicos.  

Desinfectante: es un germicida que inactiva los microorganismos patógenos reconocidos, 

pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término 

se aplica sólo a objetos inanimados.  

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/


 
 
 
 
 

 

 
Km 3 Callejón Jauja Valle del Lili  

Telefax: 5554571                  
www.colegiojuvenilia.edu.co 

Cali – Colombia 

COLEGIO JUVENILIA 

Ciencia y Arte 

Plantel Educativo de carácter privado, con reconocimiento oficial de estudios. Resolución No 4143.0.21.3890 del 6 de 

Junio de 2013 para Preescolar, Educación Básica Primaria, Secundaria y  Media. 

   

Educar para crear 

 

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de 

la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. 

Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso entre 

aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a 

nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas 

limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, y las terceras incidir 

en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. 

Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la 

transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19.  

Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 

contagio del COVID-19. 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 

los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos 

químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

Elemento de Protección Personal (EPP): es cualquier equipo o dispositivo destinado para 

ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar 

su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los 

elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:  

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.  

- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.  

- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el 

trabajador.  

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de 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.  
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Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado.  

Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

Amonio cuaternario: es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de 

eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, E. coli, 

Salmonella tiphymurium, Estafilococos, Estreptococos, Clostridium sp., Pseudomonas 

aeruginosa, causantes de malos olores y enfermedades gastrointestinales. Tiene un 

importante efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación conservando 

sus propiedades por mucho más tiempo. Puede ser aplicado sobre superficies de paredes, 

pisos y techos, para desinfección de equipos y utensilios, vehículos de transporte, baños de 

pies y manos, entre otros. 

Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado 

a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde el momento 

en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del 

servicio educativo en los hogares.  

Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes, 

previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el 

bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste 

del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden 

retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.  

Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje que viven 

grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de desigualdad 

educativa, social o económica. 

Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de cómo se 

desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del estudiante para 

estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral.   

Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente a 

partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en el 

trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia.   
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Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar y 

motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo 

en casa y en las opciones de alternancia.  

Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada por los 

docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la 

identificación de intereses y la contextualización de contenidos.  

Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias se pueden haber 

generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las interacciones con sus maestros 

durante la medida de aislamiento preventivo.   

Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con 

estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. j.  

Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de 

acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y 

estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de 

flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria.  

SARS:  Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome).   

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio”.  
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VII. BIG FIVE (HÁBITOS FUNDAMENTALES DE PREVENCIÓN PARA LAS 

PERSONAS) 

 

1. Use siempre el tapabocas, desde que sale de su casa y durante todo el tiempo de 

permanencia en el campus. ¿Por qué? Son elementos de protección que hacen barrera 

para contener las partículas del virus que el sujeto puede tener en su cuerpo, o que 

también se encuentran en el ambiente.  

 

2. Mantenga la distancia de seguridad mínima, que es de 

2 metros, entre usted y las demás personas y evite el 

saludo de manos, abrazos, besos. ¿Por qué? Hay 

personas que pueden ser portadoras del virus, no ser 

conscientes de ello y transferirlo.  

 

 

3. Lávese las manos, mínimo cada tres (3) horas, usando 

agua y jabón por 40 segundos. Si por alguna situación 

no puedes realizar la limpieza de sus manos use 

desinfectante a base de alcohol al 70 %. ¿Por qué? 

Lavarse las manos, inactiva el virus si éste está en sus 

manos.  

 

4. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con 

el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón, 

en su defecto realice la limpieza de sus manos usando 

un desinfectante a base de alcohol al 70 %. ¿Por qué? 

Al cubrir la boca y la nariz durante el estornudo o tos 

se evita la propagación de gérmenes y virus.  

 

5. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? 

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si 

se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el 

virus de la superficie contaminadas a sí mismo. 
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VIII. ACCIONES GENERALES INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN 

 

1. Socializar la información que las autoridades nacionales y locales emitan sobre 

prevención y mitigación del coronavirus COVID-19. A través de todos sus canales de 

divulgación: las redes sociales, correos electrónicos, páginas web, chat ¿Por qué? El 

colegio está comprometido en generar cambios de comportamiento en la comunidad 

educativa y fortalecer la cultura del autocuidado. 

 

2. Informar a la comunidad educativa y los terceros sobre las decisiones, lineamientos 

institucionales y cuidados que se deben tener en cuenta: 

- Factores de riesgo individual ante el coronavirus COVID-19. 

- Signos y síntomas relacionados al contagio del coronavirus 

- COVID-19. 

- Importancia del lavado de manos, frecuencia y técnica de lavado. 

- Medidas de seguridad en el hogar. 

- Medidas de seguridad en el desplazamiento hasta el colegio. 

- Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP). 

 

3. Descripción de la ruta de desinfección 

 

4. Identificación de los lugares de vulnerabilidad dentro del colegio. 

Rutina de limpieza y desinfección de superficies de trabajo ¿Por qué? El colegio busca 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cumplimiento de los protocolos 

establecidos y generar cultura de autocuidado. 

 

5. Solicitar información correspondiente a su condición de salud en los controles de acceso 

de manera oportuna y veraz. 

¿Por qué? Es una manera de proteger a todos los miembros de la comunidad educativa que 

ingresen al colegio 

 

6. Registrar todas las personas que ingresan al colegio. 

Fecha, nombre, lugar de destino, datos de temperatura. ¿Por qué? Se debe llevar 

documentos de trazabilidad de las personas que ingresan, con el fin de tomar acciones 

tempranas para evitar complicaciones. 

 

7. Evitar aglomeraciones en los ingresos y al interior de los espacios del colegio. 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/


 
 
 
 
 

 

 
Km 3 Callejón Jauja Valle del Lili  

Telefax: 5554571                  
www.colegiojuvenilia.edu.co 

Cali – Colombia 

COLEGIO JUVENILIA 

Ciencia y Arte 

Plantel Educativo de carácter privado, con reconocimiento oficial de estudios. Resolución No 4143.0.21.3890 del 6 de 

Junio de 2013 para Preescolar, Educación Básica Primaria, Secundaria y  Media. 

   

Educar para crear 

 

 

IX. CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO 

 

a. El tipo de servicio que presta (jornada diurna, nocturna, jornada única, media técnica, 

escuela multigrado, bachillerato agropecuario, residencias estudiantiles, convenios, 

educación inicial, modalidad propia, entre otras).  

 b. La capacidad instalada. 20000 metros cuadrados 

 c. El número de estudiantes. (pendiente de matrículas) 

d. Las características de la población que atiende.  

e. El equipo docente y el personal administrativo. (pendiente contratación) 

f. La disposición de las familias para apoyar el retorno gradual, progresivo y en alternancia 

a la presencialidad  

Teniendo en cuenta el proceso de consulta que se realizó a la comunidad educativa el 75% 

de la población considera pertinente el ingreso bajo la modalidad virtual en el mes de 

septiembre de 2020 

 

X. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA DE DESINFECCIÓN 

 

- Uso del tapabocas: Solo ingresan al colegio quienes porten el tapabocas. En caso de 

desechar el tapabocas realizarlo en un recipiente rojo, así como los guantes. Toma de 

temperatura a distancia: Se realiza toma de temperatura a distancia. Personas que 

presenten estado febril (temperatura superior a 38° C) no se les permitirá el ingreso 

al colegio.  

- Higienización del calzado: Se realiza la limpieza de las suelas pasando por tapete 

desinfectante con amonio cuaternario.  

- Recomendaciones de vestuario y calzado: vestuario que cubra la piel (Camisa o 

camiseta manga larga), zapato cerrado (tipo tenis), uso de pantalones, preferiblemente 

cabello recogido y evitar barba.  

- Higienización de manos: Se realiza el lavado de manos con agua y jabón, frotando el 

jabón en las manos hasta generar espuma, luego enjuagarse y secarse con toallas de 
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papel y desecharlas en los recipientes con bolsa negra ubicados en el lugar. Este 

proceso debe durar mínimo 40 segundos.  

 

XI. GESTIÓN PARA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 

RIESGOS A LA SALUD 

 

De acuerdo con los lineamientos institucionales de la Política Ecológica y Ambiental, las 

políticas del sistema general de seguridad social en salud y las políticas ambientales por parte 

del gobierno, se establecen los siguientes lineamientos en materia ambiental, para estos 

momentos de la pandemia del COVID 19 en el campus. 

Toda la comunidad Juvenilia cuidará el consumo de agua (se debe llevar el termo personal) 

y tendrá especial atención en el manejo adecuado de residuos, sólidos y la recolección 

interna; el almacenamiento temporal y la recolección externa; y la disposición final. Además, 

se prioriza la adquisición y uso de productos amigables: EPP reutilizables, toallas y jabón de 

manos biodegradable, amonio cuaternario de quinta generación (para desinfección de 

superficies) y otros desinfectantes biodegradables. Es responsabilidad de cada persona de la 

comunidad educativa debe realizar una adecuada separación de los residuos sólidos. Para 

ello, se deben realizar las siguientes acciones:  

- Depositar toallas de papel y papel higiénico en cada punto de lavados de manos, así 

como en los baños en los recipientes con bolsas negras. Estos residuos se clasifican 

como residuos ordinarios.  

- Utilizar los puntos ecológicos presentes en el campus exclusivamente para depositar 

residuos reciclables y ordinarios. Esto evitará la contaminación de los residuos y se 

protegerá el personal de aseo.  

- Depositar los residuos biosanitarios (tapabocas, guantes y pañuelos que han estado 

en contacto con mucosas) en los recipientes rojos ubicados en diferentes puntos del 

colegio.  

- La ruta de residuos ordinarios y reciclables continuará con las frecuencias 

establecidas 

- El personal de aseo contará con los elementos de protección personal necesarios para 

prevenir infecciones y contagios, tales como guantes mascarillas o tapabocas, gafas 

y delantal.  

- Los contenedores, vehículos de recolección interna, equipos e instalaciones 

empleados para la gestión deberán ser limpiados y desinfectados de acuerdo con los 

protocolos establecidos. 
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XII. ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES AGUDAS O CASOS PROBABLES 

O CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS-COV-2/COVID-

19 QUE SE PRESENTEN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Debemos realizar un seguimiento permanente a manifestaciones o síntomas en los 

integrantes de la comunidad educativa. La toma de temperatura, la identificación de 

malestares asociados al cuadro de contagio en la población, el reporte de riesgo o 

confirmación de covid-19, son algunas de ellas.  

Para referenciar a los servicios de salud y establecer alertas a seguir por la vigilancia en salud 

pública, se debe establecer el flujo de comunicación entre la institución educativa y la 

secretaría de salud territorial con el fin de aplicar los protocolos vigentes de detección de 

casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

y el Instituto Nacional de Salud. 

Estas orientaciones priorizan tres situaciones que se pueden presentar en el entorno 

educativo: 

 1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro del 

mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 

 2. Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante de la comunidad 

educativa. 

3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada escolar en algún integrante de 

la comunidad educativa.  

Veamos el proceder en cada uno de estos casos: 

1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro del 

mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad educativa. 

-          El colegio Juvenilia a través del desarrollo de encuestas realizará un reporte temprano 

y efectivo si se presenta un caso probable o confirmado de COVID-19 de un familiar o 

contacto estrecho con algún miembro de la comunidad educativa.  
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-          Este reporte debe recogerá información sobre datos personales (nombre, edad, 

persona de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, 

malestar estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la 

institución educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en 

casa, referenciar al servicio de salud, entre otras). 

-          En dicho formato se debe diligenciar la información relacionada con la presencia de 

síntomas por parte de familiares o contacto estrecho de los miembros de la comunidad 

educativa. 

-          Se informa inmediatamente a la secretaría de salud para que realice las gestiones que 

permitan la atención correspondiente; asegurarle a la persona un lugar de aislamiento 

provisional dentro de la institución educativa mientras puede retornar al hogar para 

atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen. 

-          Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe 

brindar la información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o 

contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su condición 

a.       Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar 

o contacto estrecho. 

b.       Controlar su temperatura 2 veces al día. 

c.       Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, 

entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al 

servicio de salud). 

d.       Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, personas 

que presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las 

autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19. 

-          El colegio identificará las personas con las que la persona afectada tuvo contacto, 

con el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el mismo, y hacer seguimiento para 

establecer si otras personas que tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el 

protocolo definido por las autoridades sanitarias y recomendando la consulta a un 

profesional de salud en caso afirmativo. 
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-          Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-

19 al esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso 

de recuperación la cual debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en 

el sector salud.  

2. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la comunidad 

educativa 

 Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la comunidad educativa 

y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

-          Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19 

-          Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para 

realizar limpieza y desinfección de todas las áreas 

-          Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno 

pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si 

deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud. 

-          Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 

haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio 

de urgencias. 

-          Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso, debe tener 

confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar 

debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud. 

 3. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada escolar. 

Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna 

enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus hogares y consultar 

en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice un diagnóstico preciso. 

3.1. Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes. Deben ser llevados a una zona de 

aislamiento, preparada previamente, donde puedan permanecer extremando medidas de 

cuidado; se debe notificar a su familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo 

posible a retirarlo de la institución.  
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 -          Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará 

la importancia de ser valorado por un profesional de la salud. 

 -          Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado 

en la institución educativa, para definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas 

requieren también aislamiento preventivo en casa. 

 -          La institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un 

caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas 

previamente. 

 -          Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará 

recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa. 

3.2. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa.  La persona debe 

retirarse de la institución educativa, extremando las medidas de cuidado y de acuerdo con la 

severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa con vigilancia de signos de alarma, 

y solicitar teleorientación o definir la pertinencia de consulta con profesional de la salud. 

- Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos en la institución educativa con la 

persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para definir en 

coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo en casa. 

- Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe esperar 

su recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa y presentar el 

certificado médico correspondiente. 

 

XIII. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

En este apartado mencionaremos las medidas de bioseguridad y salud de la comunidad 

(estudiantes, maestros, personal administrativo, transporte, cafetería e invitados) en los 

momentos de interacción: ingreso al colegio, desarrollo de las actividades dentro del colegio 

y salida del mismo. 

Cabe resaltar que las medidas aplican para la comunidad educativa, que incluye:  

- Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida 

- Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros. 
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- Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres, 

padres comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años). 

- Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, 

proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos específicos (18 a 59 

años).  

En todos ellos debe constatarse que NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE 

IMPLICAN alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19  

Criterios de excepción de la medida  

Esta medida no contempla a las siguientes personas:   

- Niñas y niños menores de 2 años  

- Adultos mayores de 60 años  

- Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad 

respiratoria grave.   

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

aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo, las 

personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de 

COVID-19.  

- Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 

gastrointestinales, fiebre, entre otros)   

 

Condiciones asociadas a la excepción de la medida: comorbilidades de riesgo para 

enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad: 

  

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

siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19: cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, 

hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave 

, enfermedad pulmonar crónica -EPOC, fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática 

aguda o crónica sintomática, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias 

primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 

inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas 

como diabetes, desnutrición entre otros  
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- Para los adultos  se consideran  comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 

afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial 

no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad 

hepática, obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, 

anemia de células falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento 

para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, 

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

medicamentos que alteren el sistema inmune) 

 

Las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas por 

el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad.     

De igual manera atendiendo a los lineamientos del MEN se tuvieron en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Acordar una estrategia coordinada y organizada entre los sectores salud – educación, 

con el compromiso de hacer todo lo necesario para proteger a la comunidad educativa, 

preservando su derecho a la salud individual y colectiva y el derecho de las niñas, 

niños y jóvenes a la vida, a la educación y al pleno desarrollo.  

- Construir protocolos de acción conjunta en los que se definan los actores con sus 

funciones (salud, educación, gobierno, ambiente, entre otros) y responsabilidades en 

la operación del plan de regreso al entorno educativo aprobado por el Consejo  

Directivo de la institución educativa; estrategias e instrumentos de recolección de 

información que den cuenta del estado de salud de la comunidad educativa, flujos de 

información y activación de rutas de atención ante un caso probable o confirmado de 

covid-19. 

- Establecer el canal de comunicación con el espacio instalado por los gobernantes para 

el manejo estratégico de la emergencia sanitaria3, para la toma de decisiones 

conjuntas sobre las medidas de acuerdo con el comportamiento de la evolución del 

contagio en el territorio (sala situacional o sala de crisis) donde se monitorea y evalúa: 

- Convocar el comité regional de prestaciones sociales, haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas, con el fin de conocer y articular el plan de contingencia 

de los operadores de salud para la atención de docentes y directivos docentes, y 

establecer la ruta de reporte de atención de pacientes sospechosos o confirmados por 

COVID– 19  

- Análisis del comportamiento del contagio y mantener una estrategia de monitoreo y 

seguimiento para la toma de decisión sobre el inicio del proceso gradual y progresivo 
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de la presencialidad bajo el esquema de alternancia para restablecer la prestación del 

servicio educativo en las instituciones 

Teniendo en cuenta la encuesta previa realizada a toda la comunidad Juvenilia durante el 

proceso de matrícula para la caracterización sociodemográfica, podremos estratificar la 

población atendiendo al riesgo individual de la siguiente manera: 

Riesgo bajo: Incluyen las siguientes personas:  

✓ Edad de 59 años o menos 

✓ Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60  

✓ Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1)   

✓ Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas NO    

 Este grupo puede retornar a laborar con las recomendaciones generales.  

Riesgo medio: Incluye las siguientes personas:  

✓ Edad 60 años o mayor   

✓ Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60   

✓ Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad grado 2)   

✓ Embarazo durante el 1er y 2° trimestre.   

✓ Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología  

✓ Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología o 

Patologías cardiacas sin intervención quirúrgica  

✓ Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades respiratorias y 

fumadores    

Se recomienda valoración del caso por parte del médico laboral.  Para el reintegro se debe 

evaluar una adaptación de horario laboral, ubicación y tareas que disminuyan el contacto con 

otras personas y refuerzo constante de medidas de protección.  

Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas:    

✓ Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad 

mórbida)  

✓ Embarazo durante el 3er trimestre.   

✓ Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta.  

✓ Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología  

✓ Patologías cardiacas con intervención quirúrgica    
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✓ Colaboradores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por 

ejemplo), VIH, tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal 

crónica, enfermedades hepáticas 

Se recomienda dejar el colaborador en casa y si es inminente que asistir presencialmente debe 

tener una valoración por especialista tratante validada por el médico ocupacional. Se debe 

realiza refuerzo permanente de recomendaciones de prevención personal y social, posible 

estudio de adaptación de horario, ubicación y tareas a realizar para minimizar riesgos de 

exposición laboral. 

Pasaporte Sanitario Digital  

 

El Colegio debe inscribirse en la página de la Alcaldía de Santiago de Cali www.cali.gov.co  

con los datos de identificación de la empresa solicitados. De igual manera se deben registrar 

todos los colaboradores y los proveedores (solicitar a compras, sistemas, mantenimiento y 

demás áreas la información de sus proveedores). El protocolo de bioseguridad también debe 

cargarse por este medio.  

Una vez se haya cargado con éxito la información anterior, los colaboradores deben seguir 

las instrucciones para descargar el pasaporte sanitario digital diligenciando su información 

personal y su estado de salud actual.  El pasaporte digital contiene un código QR que podrá 

ser verificado por los organismos de control. El pasaporte tiene una vigencia de 15 días 

calendario. 

Medidas de prevención 

Estudiantes  

 

- A la entrada del colegio podrá encontrar los insumos como agua, jabón, toallas 

desechables y alcohol glicerinado y lavamanos portátiles con pedal. (recepción, 

entrada de particulares y estrada de rutas escolares)  

- A la entrada personal que orienta (portero, recepcionista, coordinadores o maestro de 

acompañamiento), verifica el cumplimiento de las acciones que debe desarrollar el 

estudiante que ingresa. 

- Para realizar la medición de la temperatura de quienes ingresan, mediante termómetro 

infrarrojo para uso en humanos con una exactitud o precisión de +/-0.5, una 

resolución 0,1 °C. Aquellas personas que presenten temperatura igual o superior a 38 

°C (grados Celsius), no se les permitirá el ingreso y se le indicará que debe asistir 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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inmediatamente a su EPS o llamar a la línea de atención 4865555 opción 7 / 620 6819 

/ whatsapp 3165366596.  

- En toda la institución se contará con material de divulgación educativa sobre la forma 

de usar el tapabocas y lavarse las manos, descripción de las acciones de la ruta de 

desinfección.  

- Higiene de manos: implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón 

supervisadas por un adulto. Se realizará a la entrada, a la salida, después de los 

descansos.  

- Evitar el saludo de manos, abrazos y de besos. 

- Promover en la comunidad educativa, evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las 

manos.  

- Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el 

antebrazo.  

- Botar inmediatamente el pañuelo utilizado, en basurero cerrado.  

- Evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas (fiebre, tos, 

estornudo).  

- No asistencia a las instalaciones ante el menor signo o síntoma gripal 

- Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente. 

- Hacer las consultas por fuera de clase por mecanismos virtuales, videollamadas o 

llamadas telefónicas.  

- No visitar la sala de los profesores  

- Abstenerse de intercambiar objetos como lapiceros, cuadernos, agendas y otros 

elementos durante las clases 

- Realizar la adecuada clasificación de los residuos generados.  

- Seguir las instrucciones y las recomendaciones del personal guía y la señalética 

 

Personal docente 

- Apropiarse de los hábitos fundamentales de prevención y uso de elementos de 

protección personal 

- Evitar aglomeración de personas y reservar la distancia social de al menos 2 metros.  

- Activar las Brigadas de Gestión Integral de Riesgo (BIGIR) 

- Se pensará en favorecer los deportes que no tienen contacto físico, como tenis y 

gimnasia entre otros. 

 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/


 
 
 
 
 

 

 
Km 3 Callejón Jauja Valle del Lili  

Telefax: 5554571                  
www.colegiojuvenilia.edu.co 

Cali – Colombia 

COLEGIO JUVENILIA 

Ciencia y Arte 

Plantel Educativo de carácter privado, con reconocimiento oficial de estudios. Resolución No 4143.0.21.3890 del 6 de 

Junio de 2013 para Preescolar, Educación Básica Primaria, Secundaria y  Media. 

   

Educar para crear 

 

Personal con cargo crítico 

 

En el colegio Juvenilia son considerados cargos críticos los siguientes: 

✓ Guardas de seguridad.   

✓ Personal de Aseo o alimentos.   

✓ Enfermera  

✓ Tesorera  

✓ Personal del Almacén  

✓ Coordinadores o cargos con personal, que interactúan con varias personas durante la 

jornada laboral  

✓ Personal de Gestión Humana (secretaria, recepcionista, Seguridad y Salud en el 

Trabajo que atienden público interno durante la jornada y colaboradores que tenga 

interacción con muchas personas durante el día; si una persona así se contagia 

pueden ocasionar que el Colegio sea enviada a aislamiento)  

- Las áreas administrativas harán trabajo remoto dado que no se consideran críticas 

para la gestión académica del colegio. 

- Apropiarse de los hábitos fundamentales de prevención y uso de elementos de 

protección personal 

- Evitar aglomeración de personas y reservar la distancia social de al menos 2 metros.  

- Realizar una programación con turnos rotativos del personal administrativo para el 

trabajo presencial. 

- Realizar desinfección a todas las áreas y lugares de trabajo previo al inicio de labores 

y al terminar el trabajo. 

- No compartir elementos con sus compañeros de trabajo, de ser necesario desinfectar 

inmediatamente. 

- No compartir alimentos, bebidas, ni cubiertos evitar aglomeración de personas.  

- Evitar celebraciones. 

- Reuniones de máximo 10 personas de ser extremadamente necesario, se debe explorar 

que estas puedan realizarse de manera virtual.  

- El personal de atención al público deberá tener una pantalla acrílica para protección. 

- Acceso al campus de acuerdo con los turnos programados y cumpliendo la ruta de 

desinfección: control de ingreso, desinfecciones, alistamiento y cambio de ropa.  

- Inicio de labores: esquema de trabajo y desinfecciones de implementos e 

infraestructura.  

- Pausa: desinfecciones.  

- Reinicio de labores y verificaciones.  

- Pausa: almuerzo y desinfecciones.  

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Reinicio de labores y verificaciones.  

- Salida: desinfecciones y alistamiento, cambio de ropa. 

- Lavar y cocinar bien los alimentos a consumir 

- Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la resolución 

2674 de 2013, e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo 

técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/DocumentosAdministrativ

os-covid-19.aspx − Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas 

las buenas prácticas de manufactura en los establecimientos de procesamiento y/o 

ensamble de alimentos dirigidos a las instituciones educativas, se informará a la 

autoridad sanitaria competente (Secretarías de Salud), para que realice las visitas en 

el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad durante la operación. 

- Todo el personal manipulador de alimentos debe utilizar los elementos de protección 

que sean indispensables durante el procesamiento, ensamble, cargue, transporte y 

entrega de los alimentos. 

- Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta 

actividad, así como el uso adecuado de los elementos de protección y las prácticas 

higiénicas de los manipuladores.  

- Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en 

superficies, equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los alimentos.  

- Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, particularmente en las 

operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el empaque, las cuales 

deberán realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y superficies limpias y 

desinfectadas. 

- Procurar la protección, limpieza y desinfección de los envases primarios y 

secundarios en los espacios de almacenamiento.  

- Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores 

(canastillas, estibas, etc.) y vehículos de transporte de los alimentos.   

 

Invitados y contratistas 

 

No ingresarán al colegio personas ajenas al colegio que la OMS (Organización Mundial de 

Salud) ha destacado el riesgo de contagio de Covid-19 y sus posibles complicaciones: 

- Personas mayores de 60 años 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Personas que presentan problemas pulmonares (incluida el asma) 

- Personas que presentan patologías como: deficiencia cardíaca, diabetes, obesidad o 

sistema inmunitario debilitado a causa de tratamientos o consumo de tabaco. 

 

Adecuación planta física y protocolo de desinfección 

 

- La programación de los espacios se hará de acuerdo con la capacidad definida 

cumpliendo la distancia de seguridad mínima de dos metros.  

- Mantener las ventanas y puertas de los salones de sistemas y audiovisuales abiertas. 

- No se permite el uso de aire acondicionado.  

- Garantizar la demarcación del piso entre cada alumno y de la primera fila con respecto 

al docente.  

- Al finalizar la clase, el docente limpiará con paños desinfectantes o alcohol el 

escritorio usado.  

- El personal de aseo procederá a realizar limpieza y desinfección del área utilizada 

- Los materiales tendrán que ser desinfectados al finalizar cada jornada 

- Disponer de gel alcoholado del 70% en diferentes espacios (entrada de los salones, 

baños, comedor escolar).  

- No mezclar el cloro con otros productos químicos, es tóxico y este pierde su efecto 

desinfectante 

- Mantener limpias y desinfectadas las superficies y objetos que se tocan a menudo 

(escritorios, teclados de computadoras, las manijas de las puertas y de los grifos, los 

barandales, interruptores de luz, vaciar los cestos de basura con uso de guantes). 

- No ingresará personal no esencial para cumplir con la instrucción académica, desde 

padres de familia hasta proveedores. 

- Los eventos que aglutinen a más de 10 personas se evitarán. Eventos deportivos, 

asambleas de estudiantes y escuela de padres de familia de manera presencial serán 

consideradas como eventos no esenciales que deberán restringirse. 

- Se desinfectará constantemente las aulas de clases y áreas de uso común, 

especialmente aquellas que tienen mayor uso como manijas de puertas, pasamanos, 

baños, entre otros. 

- Inversiones adicionales para que los profesores tengan el equipamiento correcto para 

dictar clases, máscaras, desinfectantes. 

- Los salones se reacomodan y los pupitres estarán distanciados a dos metros. Estarán 

señalizados. 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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El cálculo de la capacidad instalada de las aulas y laboratorios en el colegio se realizó acorde 

al distanciamiento social reglamentado en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, de la 

siguiente forma.  

Se tiene el área total del espacio, el espacio ocupado por el tipo de mobiliario y las zonas de 

circulación exigidos por norma para evacuación.  

 

Variables: 

✔ Capacidad normal: Es igual al número de sillas que tiene cada salón y es la oferta del 

100% del espacio bajo condiciones normales.  

✔ Distanciamiento: Es la longitud de separación que hay entre eje y eje de estudiante, 

según los escenarios de modulación. 

✔ Metro cuadrado por estudiante: Es el área ocupada por un estudiante de acuerdo con 

el límite mínimo entre 1 y 2 metros de distanciamiento. 

✔ Cantidad de estudiantes según distanciamiento: Es el número de estudiantes obtenido 

luego de aplicar la longitud distanciamiento en el plano arquitectónico 

✔ El porcentaje de ocupación: Es la división de la cantidad de estudiantes respetando el 

distanciamiento mínimo de seguridad entre 1 y 2 metros, se divide por la capacidad 

del aula y se multiplican por el total de ocupación. 
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En la imagen anterior se presenta una simulación de la capacidad de ocupación por salón con 

distanciamiento de 1.70 metros entre eje y eje de estudiante a través de un ejercicio de 

modulación del espacio.   

Dentro de la resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud, se indica que una de las formas 

más eficientes para la contención de la transmisión del virus es mantener el distanciamiento 

social; por dicha razón realizará una demarcación de pisos indicando el sentido de las 

circulaciones, para direccionar los flujos y concientizar a los estudiantes y colaboradores de 

mantener la distancia. 
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Ilustración diámetro de distanciamiento 
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La demarcación puede darse en el exterior con pintura tipo tráfico y para los espacios 

interiores se puede ser con stickers y/o cintas adhesivas, indicando una referencia al usuario 

de la distancia a tener en cuenta en la circulación y cuando deba realizar filas. 

 

✔ Acceso peatonal zona central a biblioteca: 

Se demarcará la entrada y salida al campus por los torniquetes que se dejen habilitados para 

uso; esto se realizará en piso, separando los sentidos de las circulaciones. 

 

✔ Circulación por la Cafetería  

 En zonas cercanas a comedores, se señalizará claramente la circulación en piso, separada de 

las zonas donde se hará la fila de compras. 

 

✔ Circulación zona bachillerato 

Se demarcará la entrada y salida al campus por los torniquetes que se dejen habilitados para 

uso; esto se realizará en piso, separando los sentidos de las circulaciones. 

✔ Circulación zona primaria 

Se demarcará la entrada y salida al campus por los torniquetes que se dejen habilitados para 

uso; esto se realizará en piso, separando los sentidos de las circulaciones. 

✔ Circulación zona de Arte 

Se demarcará la entrada y salida al campus por los torniquetes que se dejen habilitados para 

uso; esto se realizará en piso, separando los sentidos de las circulaciones. 

 

✔ Circulación zona Preescolar 

Se demarcará la entrada y salida al campus por los torniquetes que se dejen habilitados para 

uso; esto se realizará en piso, separando los sentidos de las circulaciones. 

✔ Circulación zona deportiva  

Se demarcará la entrada y salida al campus por los torniquetes que se dejen habilitados para 

uso; esto se realizará en piso, separando los sentidos de las circulaciones. 
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Uso de laboratorio química 

 

Los estudiantes y profesores, laboristas deben seguir las medidas preventivas descritas a 

continuación: 

 

Acciones Personales:  

 

1. Usar tapabocas dentro y fuera del laboratorio, taller o sala.  

2. Realizar antes y después de cada práctica el lavado de las manos con agua y jabón, al 

igual que al salir del baño.  

3. Iniciar la práctica con la proyección del video institucional: prevención y 

bioseguridad de COVID-19.  

4. Usar bata de laboratorio, guantes de látex o nitrilo, calzado cerrado, protector 

respiratorio, según el tipo de laboratorio y de práctica que se va a realizar.  

5. Mantener la distancia social de seguridad mínima de 2 metros según de la 

demarcación del piso entre cada alumno. Al igual para el ingreso y salida del 

laboratorio.  

6. Abstenerse de intercambiar objetos tales como lapiceros, cuadernos, agendas, entre 

otros objetos.  

7. No está permitido usar joyas y el cabello debe estar recogido durante la actividad en 

el laboratorio.  

8. No está permitido consumir alimentos al interior del laboratorio o taller.  

9. Ingresan solo la cantidad de estudiantes establecida que permiten estar con un 

distanciamiento de 2 metros.  

10. Depositar los residuos biológicos tales como: servilletas con fluidos biológicos, 

tapabocas usados, mascarillas usadas en las canecas rojas con bolsas rojas.  

11. Tener alcohol glicerinado.  

 

Acciones de Infraestructura:  

1. Realizar desinfección de los elementos y equipos antes de iniciar y al finalizar las 

actividades. 

2. Mantener las ventanas abiertas en la medida de lo posible.  

3. La desinfección de pisos, paredes y techos será responsabilidad del personal de aseo 

institucional  

4. Garantizar la demarcación del piso entre cada estudiante 

 

 

 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/


 
 
 
 
 

 

 
Km 3 Callejón Jauja Valle del Lili  

Telefax: 5554571                  
www.colegiojuvenilia.edu.co 

Cali – Colombia 

COLEGIO JUVENILIA 

Ciencia y Arte 

Plantel Educativo de carácter privado, con reconocimiento oficial de estudios. Resolución No 4143.0.21.3890 del 6 de 

Junio de 2013 para Preescolar, Educación Básica Primaria, Secundaria y  Media. 

   

Educar para crear 

 

Uso de los baños 

 

- A la entrada de cada baño se debe seguir el protocolo de desinfección 

- Se habilitarán todas las baterías de servicio, pero dejando en uso solo un lavamanos 

y batería sanitaria de por medio para evitar aglomeraciones y garantizar el 

distanciamiento social 

 

Medidas de control durante la jornada laboral  

 

Paso a paso entrada y permanencia en la institución 

Protocolo en Portería habilitada: 

El ingreso a las sedes de la Institución durante el Retorno Progresivo a la Presencialidad con 

Alternancia, será única y exclusivamente a través de las porterías habilitadas. Solo se 

permitirá el ingreso para el cumplimiento de la actividad laboral o académica con el carnet 

institucional y a los visitantes debidamente autorizados, con el documento de identidad. La 

seguridad es un proceso fundamental en la Institución; el control de ingreso de los empleados, 

contratistas y visitantes al colegio debe ser responsable y coordinado para evitar el contagio 

por COVID-19. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes medidas de bioseguridad: 

✓ Se habilitará la portería principal para el ingreso de las personas por la puerta pequeña 

e ingreso vehicular por la puerta grande, la portería dos será asignada para el retiro 

de la institución.  

✓ Toma de temperatura: En portería se realiza la medición de la temperatura de quienes 

ingresan, mediante termómetro infrarrojo para uso en humanos con una exactitud o 

precisión de +/-0.5, una resolución 0,1 °C. Aquellas personas que presenten 

temperatura igual o superior a 38 °C (grados Celsius), no se les permitirá el ingreso 

y se le indicará que debe asistir inmediatamente a su EPS y llamar a la línea telefónica 

en Cali 4865555 opción 7 o 6206819 o al whatsapp 3165366596.  El termómetro debe 

contar con certificado de calibración, ficha técnica y registro INVIMA. 

✓ El personal de vigilancia y del grupo de apoyo que atienda la portería, deberá estar 

debidamente capacitado para dar las instrucciones de ingreso seguro, seguir los 

procedimientos indicados, controlar el ingreso permitido y suministrar la información 

pertinente. Deberá usar de manera correcta y permanente los elementos de protección 

personal: careta de protección facial y tapabocas; suministrados por el respectivo 

empleador. 
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Para el ingreso seguro al colegio y dependencias de la Institución se deberán guardar las 

siguientes medidas de bioseguridad: 

✓ Distanciamiento Físico: El ingreso de las personas no debe ser en grupo, sino de 

manera individual, guardando el distanciamiento físico mínimo de 2 metros y en fila 

ordenada, apoyados con señalizaciones (señalética) o demarcaciones visibles. Se 

deben aplicar las maniobras de seguridad referentes a la distancia de 2 metros con el 

usuario para su atención. 

✓ Para el ingreso se debe llenar un cuestionario online a través del siguiente link 

https://forms.gle/exo4RniVbs16LZdw6 Si no se ha llenado previamente estará 

habilitado un computador para ser diligenciado o en su defecto se le enviará el link 

de ingreso al correo de la persona para que lo pueda realizar desde su celular. 

✓ Uso de tapabocas o mascarillas: No se permitirá el ingreso de las personas, que no 

porten y lleven de manera adecuada, este elemento de protección personal. 

✓ Higiene de manos. Deberá hacerse provisión de los equipos y elementos que permitan 

realizar, en toda persona que ingrese, la debida higiene de manos durante un tiempo 

mínimo de 40 segundos, con gel antibacterial que contenga alcohol al 70% 

preferiblemente, habilitándose dispositivos.  A la entrada del colegio podrá encontrar 

los insumos como agua, jabón, toallas desechables y alcohol glicerinado y lavamanos 

portátiles con pedal. (recepción, entrada de particulares y estrada de rutas escolares). 

Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por 

un adulto. Se realizará a la entrada, a la salida, después de los descansos.  

✓ Higiene de calzado. Deberá colocarse un tapete desinfectante al ingreso al colegio en 

donde deben pararse todos por un instante. 

✓ Desinfección de vehículos de todo tipo. Cada persona deberá realizar la limpieza 

interna con alcohol de manijas, sillas, palanca de cambios, tablero, volante, entre 

otros.  

✓ Implementos de uso constante. En portería no se pueden intercambiar y compartir 

elementos de trabajo (sillas, lapiceros, cosedora, etc.); si se comparten, deberán 

desinfectarse con alcohol al 70%, cada vez que sea utilizado. 

- Se deberá contar con un mecanismo de comunicación en las porterías de ingreso, mediante 

el cual las directivas académicas, coordinaciones o administrativas autorizadas, puedan 

reportar restricciones de ingreso a eventos académicos o labores administrativas, en atención 

a medidas de bioseguridad tales como aforo máximo superado, detección de personas con 

riesgo de infección, excesos de personal en sitios de circulación interna, entre otros. 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
https://forms.gle/exo4RniVbs16LZdw6
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- Los eventos académicos o administrativos se registran previamente en una plataforma con 

su horario y lugar de realización, al que se asociarán las personas admitidas con su número 

de documento, para su ingreso autorizado en portería. 

- Previo consentimiento informado, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 

de 2013, con el objeto de facilitar la identificación de contagios y controlar el cerco 

epidemiológico, se debe llevar un registro digital para cada persona a su ingreso, en donde 

se detalle el vínculo con la Institución, dependencia, horario de ingreso y salida y datos de 

contacto. 

Zonas comunes y de acceso: 

La distancia física que se exige guardar por las autoridades de salud, minimiza las 

posibilidades de uso y disfrute de todo el colegio. Siendo que todos tienen derecho a tener un 

aprovechamiento de zonas de circulación, zonas de alimentación, zonas de estudio y áreas 

deportivas, la necesidad de que ello se haga en condiciones de seguridad y prevención, nos 

exige ser racionales en la concurrencia a dichos espacios, solo para los efectos de la 

programación académica e institucional que esté dispuesta y dentro los límites de las medidas 

de bioseguridad acá establecidos. 

En tal sentido, el protocolo de bioseguridad debe garantizar las siguientes medidas: 

- No puede haber personal estacionado en zonas de tránsito como corredores o 

escaleras. La correcta señalización y demarcación, con la orientación puntual de 

personal capacitado, deben promover la circulación itinerante de las personas sin que 

ellas se detengan y que exista el distanciamiento físico mínimo autorizado. 

- Se deberán establecer rutas de ingreso y de salida, así como rutas de circulación al 

interior, señalización y demarcación de distancias en zonas como cafeterías, 

ascensores, zonas de estudio, zonas de alimentación, biblioteca, oficinas, laboratorios 

y demás espacios (Cintas plásticas, bolardos, huellas en el piso, etc.). Las personas 

deben conservar una distancia física de, por lo menos, 2 metros, para evitar el contacto 

directo; en el caso de las zonas de alimentación o de estudio, se deberá distribuir y 

ubicar la cantidad de sillas necesarias para garantizar el distanciamiento físico. 

- El ingreso a la Institución debe limitarse a las actividades específicas programadas y 

relacionadas con el trabajo de empleados o contratistas o la formación de los 

estudiantes. Los espacios debidamente habilitados y dentro de los límites del 

protocolo, son los indicados para realizar las tareas administrativas o académicas, no 

fuera de ellos. Una vez terminen las actividades, se debe proceder al retiro del colegio. 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- No se podrá permitir, que en zonas de circulación y/o zonas comunes, como 

corredores, pasillos, accesos, áreas deportivas o escalas, haya corrillos o grupos 

reunidos, ventas informales, que generan aglomeración y pueden limitar la movilidad 

en la circulación. 

- Se deberá disponer en los puntos estratégicos y críticos, personal necesario 

debidamente capacitado, para brindar orientación y control en el cumplimiento de 

todos los usuarios con las medidas previstas en el protocolo.  

- Se debe evaluar de manera permanente, la confluencia de personas en las 

instalaciones y hacer medición del número máximo tolerable como medida de 

prevención. En los espacios de alta confluencia se permitirá un máximo de personas, 

de acuerdo con la capacidad instalada, que permita el distanciamiento físico mínimo 

de dos (2) metros. En el momento en que se llegue a establecer riesgos por el aumento 

crítico de personas en un mismo lugar, el personal dispuesto de apoyo y control, 

debidamente capacitado, deberá intervenir mediante las medidas adecuadas previstas 

para solucionar el incidente. De excederse el máximo de personas cuya presencia sea 

intolerable y se ponga en riesgo la presencialidad, se deberá informar a la portería 

habilitada para restringir el ingreso al colegio y se debe promover el retiro de los 

asistentes que hayan culminado sus actividades presenciales. 

- Es preferible hacer un uso limitado del auditorio o salas múltiples a reuniones de 

pequeños grupos, con el distanciamiento físico recomendado y el uso permanente del 

tapabocas. Se debe restringir el uso del aire acondicionado. Los eventos o reuniones 

requeridos en modalidad presencial no deben ser de duración prolongada y 

preferiblemente deben realizarse en espacios abiertos. 

- En los parqueaderos, la ubicación de los vehículos se deberá realizar de modo que se 

garantice la conservación de un espacio (celda de parqueo), intermedio entre ellos. 

Para poder cumplir con esta medida, se deberá revisar y aplicar horarios mediante 

pico y placa institucional en el colegio, según la infraestructura y los horarios de 

ingreso del colegio, para garantizar el distanciamiento físico. 

- El acceso a los baños públicos debe ser regulado y limitado el ingreso para guardar 

la distancia física permitida. Se deberá disponer de una higiene rigurosa y de 

elementos de desinfección, bajo control. Debe limitarse su uso a las necesidades de 

evacuación del cuerpo y evitar realizar en este el lavado de dientes o cambiarse de 

ropa o establecer diálogos en su interior. 

- En la cafetería solo debe ingresar el personal de servicio autorizado, y con el 

cumplimiento de las medidas de higiene rigurosa, relativas al aseo de todos los 

implementos con agua y jabón. 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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- Mantener habilitadas y despejadas zonas para canecas de separación de residuos 

siguiendo las normas sobre su disposición final. Identificar canecas en donde se deban 

desechar los tapabocas, toallas o pañuelos higiénicos.  

- Deben emplearse y habilitarse medidas tecnológicas, que permitan verificar en 

tiempo real, el aforo o el número de personas que circulan en las instalaciones, así 

como el número de estudiantes que hay en cada espacio de formación o práctica, con 

el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de distanciamiento físico. En 

el caso de tener un aumento de personas mayor al permitido, se debe restringir el 

acceso o promover la salida de quienes llegaron previamente. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1. Técnica del lavado de manos  

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 2. Recomendaciones para el uso y manipulación de tapabocas  

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 3: Técnica para la higiene de la tos 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 4: Actuaciones ante la detección de casos de contagio por Covid-19  

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 5: Manejo de residuos biosanitarios  

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 6: Código de conducta 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 7: Limpieza y desinfección de objetos  

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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Anexo 8: Medidas para usuarios de vehículos 

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/

