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PLAN DE BIOSEGURIDAD PARA LA ALTERNANCIA 

FASE II ALISTAMIENTO 

GUIA PARA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD   

JUSTIFICACIÓN 

 

“El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 666 de 24 de abril de 2020 adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID 19 y a través de la Resolución No. 1721 del 24 de septiembre de 2020, adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en Instituciones Educativas, Instituciones de educación Superior y las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano”. SED QUINDIO, 2021 
Dar continuidad al proceso educativo de las niñas, niños y jóvenes desde el trabajo académico en casa hacia la presencialidad gradual bajo un esquema de 
alternancia, implica surtir un proceso de transición que será progresivo, y complementa desde lo académico el trabajo educativo que han apoyado las familias en 
casa con el acompañamiento de los maestros, combinando diferentes opciones de interacción entre docentes y estudiantes, con el fin de dinamizar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. En el contexto de emergencia sanitaria, el concepto de alternancia está referido a la prestación del servicio educativo mediante la 
conjugación de distintas variables y circunstancias presentes en la operación del mismo, de acuerdo con las posibilidades de la población, de la institución y del 
territorio”. 
 
“La Secretaria de Educación Departamental emite y toma las directrices impartidas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la contingencia y presenta los 
lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa, dicho lineamientos fueron construidos en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, y que 
recogen las observaciones de las instancias territoriales y de distintos actores de la comunidad académica”. Tomado Protocolo de Bioseguridad Secretaria de 
Educación Quindío, febrero de 2021.” 
 
Así mismo la Institución Educativa los Fundadores ratifica LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN EN CASA O EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA.  
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Esta guía invita a la Institución Educativa a continuar con su labor de reorganización y flexibilización escolar mediante la articulación de estrategias de educación 

no presencial y presencial y, en condiciones de protección, cuidado y seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa. La guía está dirigida a 

directivos docentes, docentes, administrativos, servicios generales y comunidad en general y busca orientar la reorganización y flexibilización escolar y curricular 

de los colegios públicos y privados, a través de una estrategia para la reapertura gradual, progresiva y segura, que garantice la seguridad y el bienestar de la 

comunidad educativa durante la situación de pandemia generada por la COVID-19. 

OBJETIVO 

 
Establecer un protocolo de bioseguridad que garantice la disminución de factores de riesgo y evite la propagación del Virus COVID 19 brindando protección y 
tranquilidad a toda la Comunidad Educativa los Fundadores del Municipio de Montenegro Quindío. 
 
 

2. ALCANCE 

El plan de alternancia educativa es una herramienta de gestión al servicio del sector educativo (urbano y rural) para formular, implementar y realizar seguimiento y 
monitoreo a las acciones requeridas para el retomo gradual, progresivo y seguro a la modalidad de atención presencial en condiciones de bioseguridad para las 
vigencias 2020- 2021 en las sedes de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales. El protocolo de Bioseguridad tendrá alcance a todo el personal 
docente, directivo docente, personal administrativo, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 
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CAPITULO I 
LINEAMIENTOS GENERALES 

1. VALORACIÓN PARA EL RETORNO PROGRESIVO 

Análisis de las condiciones de cada Institución Educativa respecto a: 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN 

1. El tipo de servicio que 

presta. 

 

 

 Jornada mañana y tarde, media  académica y técnica, 
jornada única 

 2. La Capacidad Instalada 

 

 

Disponibilidad de infraestructura necesaria para 

atender la alternancia. 

 

3. El número de 
estudiantes 

 
 

 30% según orientación normativa y de acuerdo a la 
capacidad instalada y áreas de las aulas. 
Aproximadamente entre 12 y 15 estudiantes 
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4. Las características de la 

población que atiende. 

Sisben bajos 

Bajos recursos económicos 

Carencia  total  de conectividad 

Estudiantes de la media técnica según modalidad 

Y proyecto primaria artística de la básica primaria 

Niños y niñas mayores de 5 años 

5. El equipo de Talento 
Humano con que se 
cuenta y Caracterización 

 Criterios para la aplicación de la medida para la 
comunidad educativa: 

 La medida aplica para la comunidad educativa, que 
incluye: 

 a. Niñas, niños y adolescentes a partir de los 5 años de 
vida 

 b. Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y 
demás miembros. 

 c. Talento humano: personal directivo, maestras, 
maestros, agentes educativos,  y demás personal 
administrativo y de apoyo (entre 18 y 70 años).  

d. Personal externo: personas que realizan actividades 
como transporte, alimentación, proveedores, entre otros; 
para las cuales se definirán protocolos específicos (18 a 70 
años).  
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En todos ellos debe constatarse que NO TENGAN 
COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN alto riesgo de 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 (según 
resolución 223 del 25 de febrero de 2021) 

  

 

 

 

6. Disposición de las Familias 
 
 

• Identificar opciones didácticas pertinentes 
(integración de recursos flexibles e innovadores 
físicos o virtuales) para ser trabajadas en casa 
con la mediación de las familias que privilegien 
el desarrollo de proyectos transversales, 
optimizando recursos derivados de un abordaje 
interdisciplinar 

• Consentimiento informado de padres de familia 
o cuidadores, para actividades presenciales 

7. El Asentamiento de los 
estudiantes 

 

 

 

 

AREA URBANA: 

AREA RURAL: 

OTROS MUNICIPIOS: 

OTROS DEPTOS 
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8. La adecuación para 
responder a las medidas de 
seguridad 

Plan de Bioseguridad, con los lineamientos definidos 
por el MEN Y SED QUINDIO y la aprobación de 
Secretaria de Salud Municipal 

9.La articulación con las 
autoridades sanitarias del 
territorio. 

 

 Conformar comité de Alternancia y riesgo en 
concordancia con las autoridades locales, quienes 
harán parte del presente comité 

 

 

 

 

 

10.Realidades Territoriales Informe que debe entregar la Secretaria de Salud 
Municipal a la institución. 

11. El comportamiento de 
la 

epidemia en el territorio. 
(Alcaldía y Secretaria de Educación 
Municipal, secretaria de salud 
municipal) 

 

 
 
 
 Presentar a las instituciones 

Situación epidemiológica: 

Análisis periódico de la evolución de la infección por el 
virus SARS-CoV-2/COVID – 19, así como de la Infección 
Respiratoria Aguda en niñas, niños y jóvenes. 

 Suficiencia y capacidad instalada (prestadores de 
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planes de socialización y contingencia servicios de salud y la proporción de profesionales 
disponibles): seguimiento al porcentaje de utilización de 
los servicios de urgencias y consulta externa de medicina 
general y especializada, porcentaje de ocupación de los 
servicios de hospitalización, cuidados intermedios y 
cuidados intensivos pediátricos, públicos y privados de su 
jurisdicción.  

~ Capacidad para detectar y vigilar la propagación del 
virus: oportunidad en la realización de pruebas y 
confirmación de casos, seguimiento a contactos e 
identificación de áreas de circulación activa que permita 
identificar las zonas o sectores de mayor vulnerabilidad 
para la propagación del virus.  

 
 

12. Las demás que se 
consideren 

 

Ruta de atención y hacer operativo el PRASS 
(prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible) 
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CAPITULO II 

1. IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 1 

 

1.1 LAVADO DE LAS MANOS  

 

OBJETIVO. Se realiza con el fin de disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos.  

 

1) El lavado de manos deberá realizarse de acuerdo a la técnica del lavado de manos.  Señalización ubicada en los puntos donde se 

realiza esta actividad. (anexo) 

2) Se dispondrá de agua, jabón líquido y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de manos. 

3) Se tendrá a la entrada de la Institución Educativa y en lugares de acceso fácil y frecuente dispensadores de alcohol glicerinado mínimo 

al 60% máximo 95%, para el uso de funcionarios y público en general. 

4) Dependiendo de la cantidad de personas que asistan a la Institución Educativa se deberá contar con varios puntos de lavado de 

manos. 

5) Todos los funcionarios deberán realizar lavado de manos, mínimo cada 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar de 20 - 

30 segundos. 
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6) Todos los funcionarios deberán realizar el protocolo de lavado de manos, 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. 

7) El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, 

antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

8) La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias. 
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 1.1.1 TÉCNICA DEL LAVADO DE LAS MANOS CON AGUA Y JABON 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se debe practicar en los siguientes casos: 

 

1) Antes de ponerse el tapabocas. 

2) Antes de iniciar labores. 

3) Después de manipular objetos o superficies de uso común. 

4) Antes y después del consumo de alimentos. 

5) Después de quitarse el tapabocas. 

6) Antes y después de ir al baño. 

7) Antes de desplazarse de un lugar a otro. 

8) Al finalizar labores. 
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1. Humedezca las manos  con agua 
2. Deposite  en la palma de la mano  una cantidad 
suficiente  de jabón para cubrir todas las 
superficies  de la mano 

3.Frote sus manos palma con palma. 

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

5.Frotese las palmas de las manos entre si, con los 
dedos entrelazados. 

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

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

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

9. Enjuaguese las manos con agua. 
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10. Séqueselas con una toalla de un solo uso 
(desechable). 

11.Use la toalla para cerrar la llave. 12. De 20 a 30 segundos y sus manos son seguras. 
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ANEXO 2 

 

1.1.2 SEÑALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PUNTOS DE LAVADO DE MANOS 

 
2. Mapa o plano de la Institución que indique la ubicación de puntos de higiene de manos, incluido ingreso a las instalaciones para uso de 

funcionarios y público en general, se realizará la señalización correspondiente. 

 

 
. 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

       1. CAPACITACIÓN Y MEDIDAS GENERALES PERSONAL DE ASEO: 

• Realizar la Capacitación al personal de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad y normas establecidas por 

entes de control 

• Al entrar a la I.E realizar lavado de manos y desinfección de calzado. 

• Tomarse de la temperatura. 

• Diligenciar el formato de ingreso y allí consignar su estado de salud.  

• Diligenciar un registro con fecha y hora de la desinfección diaria y constante de las diferentes áreas de la 

Institución como baños, pasillos y demás sitios de alta concurrencia.  

• Permanecer durante la jornada laboral con el tapabocas correctamente puesto además de los otros EPP 

que se consignan en este documento.  

• Hacer uso del gel antibacterial o lavado de manos con jabón líquido cada vez que se retire los guantes. 

• En el horario de alimentación y al tratar con otras personas manejar una distancia mínima de 2 metros y 

evitar compartir los utensilios.  

• Los elementos externos con los que tenga contacto deben ser desinfectados antes de manipularlos o usar 

guantes de látex, (materia prima o insumos)  

• El personal encargado de la limpieza y desinfección deberá utilizar todos lo Elementos personales y uso 
institucional necesarios para realizar esta actividad además de cumplir con las medidas de bioseguridad 
establecidas en este protocolo. 

• Durante la jornada laboral está prohibido el contacto físico entre compañeros (abrazos, saludos de mano, 
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besos). 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. 2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ASEO: Se realizará la entrega al personal de Aseo y 
Vigilancia los elementos de Bioseguridad correspondientes según conste en acta de entrega por cada  empresa 
prestadora del servicio 

• Guantes 

• Tapabocas 

• Careta  

• uniforme o ropa de cambio 

• Zapatos cerrados antideslizantes. 

 
 
 
 
 

3. DESINFECTANTES Y ALCOHOL 
 

• Seguir las recomendaciones para la preparación de las soluciones desinfectantes:  

 

 Alcohol: del 75 al 90% en las superficies (teclados, sillas, mesas. estanterías, escritorios, suela de los 

zapatos etc.)  

 

El hipoclorito: debe ser usado en pisos y baños dejar actuar por 10 min y enjuagar, límpido de uso 

casero siguiendo las recomendaciones del fabricante. Al 6% 240 ml o gr por 1 galón de agua 3.8 litros 

de agua 
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• Debe tener en cuenta las fichas técnicas que están anexas en los desinfectantes que vaya a utilizar y así 
efectuar debidamente su preparación y utilización. Si los envases no la tienen la institución deberá realizar 
las fichas y pegarlas en lugar visible para el personal asignado. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSUMOS Y ESPACIOS UTILIZADOS (MEDIDAS GENERALES) 

 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para luego desinfectar con 
productos entre los que se recomienda el hipoclorito al 5% de uso doméstico y dejarlo en contacto con las 
superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio. Revisar las recomendaciones 
de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.  

• Limpiar los puestos de trabajo guardando lo que NO se necesite (papeles, decoraciones, carpetas). 

• Se prohíbe compartir los elementos de oficina como computadores, teclados, teléfonos, lapiceros   

• Se debe hacer desinfección, constante de los elementos de oficina, esta desinfección será personalizada y 
cada docente tendrá la responsabilidad de desinfectar constantemente su escritorio, silla, elementos de 
cómputo, marcadores, lapiceros, etc. 

• Los traperos deben ser desinfectados correctamente después de su utilización, al igual que las pesetas y 
lavaderos 

• Lave las manos después de retirar los guantes 

• Realizar la higienización de manos al terminar las labores de limpieza. 
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 5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

MEDIDAS GENERALES 
 

• Limpiar rutinariamente las superficies que se tocan con más frecuencia, mesas, manijas de puertas, 
interruptores, escritorio, inodoros, grifos, lavamanos, artículos electrónicos, entre otros.  

• En lo posible use toallas húmedas o aerosoles a base de alcohol para desinfectar pantallas, teclados, seque 
bien las superficies para evitar la acumulación de líquido. 

• Recargue continuamente los dosificadores de alcohol, gel antibacterial o jabón líquido y toallas de papel en 
las diferentes áreas de la I.E dispuesta para el lavado constante de manos  

• Aplique las soluciones de detergentes, blanqueadores y desinfectantes según las recomendaciones del 
fabricante. 

• Evite levantar polvo y utilice elementos húmedos.  

• Deberá realizar limpieza de equipos utensilios, productos, estanterías entre otros las veces que sea 
necesario. 

• Aplique hipoclorito de uso doméstico para piso y baños durante 10 minutos luego retirar con un paño limpio 
o trapeador húmedo. 

 
BAÑOS: 
 

• Debe estar realizando la desinfección constante de baños y puntos de lavado. 

• Limpiar y desinfectar las paredes, baldosas y pisos de los baños; aplicar el desinfectante que le haya 
suministrado la I.E en las paredes, baldosas y pisos de arriba hacia abajo, luego dejar secar la superficie, 
así permitirá que la sustancia actúe por 10 minutos., esta limpieza se realizara antes de ingreso laboral, 
entre horarios de clase en alternancia o cambio de grupo, al finalizar la jornada escolar o laboral. 
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(Horario y cronograma anexo) 

• Limpiar primero las superficies que sean más altas y de ahí seguir limpiando hacia abajo y dejar de último el 
piso. 

• No se deben dejar charcos para evitar accidentes.  

• Los lavamanos deben ser perfectamente desinfectados con agua y jabón al igual que los grifos. 
 
 OFICINAS Y PASILLOS: 
 

• Aplicar el desinfectante con un atomizador en sillas, escritorios, elementos de oficina con la solución 
desinfectante suministrada y deje actuar y secar con una toalla de un solo uso.  

• Luego limpie paredes y pisos de arriba hacia abajo dejando de último el piso sin dejar charcos para evitar 
accidentes. 

• A las manijas de las puertas se les debe aplicar la solución desinfectante con una toalla de papel para evitar 
que esta se deteriore por exceso de líquido. 

• Los pasillos deben ser desinfectados constantemente al igual que los pasamanos, barandas y demás 
objetos externos con los que se tenga contacto. 

 

6. ESPACIOS ADECUADOS PARA EL ALMACENAMIENTO. 
 

• Almacenar las sustancias desinfectantes en un lugar seguro fuera del alcance de los estudiantes. 

• Almacenar productos de limpieza y desinfección de aseo fuera del alcance de los estudiantes. 
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7. CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. 
 

• Realizar la recolección permanente de los residuos sólidos en las áreas comunes, aulas, baños entre otros y 
desecharlos en las canecas de disposición final, las cuales deberán ser preparadas para su recolección de 
acuerdo al horario establecido por la empresa responsable de este servicio 
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PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA 

 LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS COVID 19 SED QUINDIO 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

La resolución del Ministerio del Medio Ambiente No 2184 de 2019, establece que para el 2021 el código para el código de 

colores para el reciclaje, blanco, negro y verde para los contenedores de basura y bolsas que se utilicen en la separación 

de residuos en la fuente. 

 

● Los recipientes deben ser de color Blanco, negro y verde  de mecanismo de pedal, las bolsas deben ser de color negro   suficientes 

para la separación de residuos (tapabocas, guantes, pañuelos desechables y servilletas con fluidos corporales)  

● La persona que deposita los elementos de protección contaminados o en desecho, debe cerciorarse de romperlos para evitar que 

otras personas lo puedan reutilizar  

● El personal encargado de recoger y manipular estos contenedores deberá contar con los permisos y capacitación necesarios y la 

utilización de lo elementos de bioseguridad (guantes y tapabocas)  

● Los contenedores de disposición final deben ser rotulados y deben tener su respectiva tapa.  

● Se debe entregar los residuos al centro de acopio o recolector encargado, en bolsa negra amarrada con nudo, sellada e identificada 

como residuo covid-19. 

● Luego de la manipulación de los contenedores de residuos, la persona encargada deberá lavarse las manos con agua y jabón.  
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Identificar los residuos 
Generados 

Informar las medidas 

adoptadas. 

 
Ubicar y señalizar espacios 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

Garantizar Elementos de Protección 
Personal 

Situar contenedores 
adecuados 

Limpieza y desinfección 
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ANEXO 4 

SE ANEXARAN LOS RESPECTIVOS HORARIOS PARA EL PROCESO DE ALTERNANCIA 

 

1) HORARIO ADMINISTRATIVOS 

2) HORARIO DIRECTIVOS DOCENTES 

3) HORARIO DOCENTES,  

4) HORARIO ESTUDIANTES,  

5) HORARIO DE CLASES VIRTUALES Y DE GRUPOS EN ALTERNANCIA. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Informar el manejo de residuos al 
servicio externo y verificar la 
recolección 

Remitir desechos al basurero principal  
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ANEXO 5 
 

PLANO O INFOGRAFIA DE UBICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ESPACIOS 
 
 

1) Infografía, plano u otro definiendo espacios disponibles para la alternancia, Definir prioridad ubicación zona de aislamiento 
2) Infografía, plano u otro con definición puntos de ubicación de personal Administrativo, Directivos, Maestros Personal de Servicios 

Generales, Vigilantes y estudiantes,   
3) Infografía, plano u otro que muestre Demarcación en el Piso en espacios a ser utilizados, incluido áreas comunes. 
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ANEXO 6 

 

1) Definir un Protocolo de Saludo para minimizar el contacto físico y con ello disminuir posible contagio covid 19 

2) Restringir en lo posible reuniones, de ser necesario definir mínimo de personas y espacio a ser utilizado, se optará por el uso de 

herramientas o plataformas tecnológicas virtuales para este tipo de actividades o se generaran nuevas estrategias.    

 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y FISICO 

 

¡¡¡EVITO AGLOMERACIONES!!! 
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NO AL CONTACTO PERSONAL 

 1.PROTOCOLO DE SALUDO                 2. USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

                                                                                                           RESTRINGIR EN LO POSIBLE REUNIONES  

RECUERDA SALUDAR ¡NO TOCAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=IMAGEN+SALUDO+DE+MANOS  
+SIN+TOCARSE&tbm= 
          https://www.google.com/search?q=uso+de+plataformas+virtuales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi 
                                   vmcPD-IjvAhXCq1kKHenGDDwQ_AUoAXoECAgQAw&biw=1366&bih=568#imgrc=FV6FFyJiz5p8sM 

https://www.google.com/search?q=IMAGEN+SALUDO+DE+MANOS
https://www.google.com/search?q=uso+de+plataformas+virtuales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi
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ajusto mi clase EDUCACIÓN FISICA 
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ANEXO 7 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

LA PREVENCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS 

¿USAS ADECUADAMENTE TU TAPABOCAS? 

 

VIDEOS PARA NIÑOS 

https://www.youtube.com/watch?v=9xOE1iA62ME 

https://www.youtube.com/watch?v=OnIBY6v0qM0 

 

VIDEO PARA ADULTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=6cE6MsqlmAA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9xOE1iA62ME
https://www.youtube.com/watch?v=OnIBY6v0qM0
https://www.youtube.com/watch?v=6cE6MsqlmAA
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ANEXO 8 

 

ANEXAR CUADRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, SERVICIOS 

GENERALES CON RESTRICCION PARA TRABAJO PRESENCIAL POR EDAD Y COMORBILIDADES. 

 

PENDIENTE 
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ANEXO 9 

CANALES DE COMUNICACIÓN Y RUTA DE ATENCIÓN COVID 19 

Se deben implementar estrategias en coordinación estrecha con las autoridades de salud pública locales y Departamentales, que contemplen las diferencias entre 

los distritos escolares, incluidos los urbanos, suburbanos y rurales. El objetivo de estas consideraciones es complementar —NO REEMPLAZAR— cualquier ley, 

norma o regulación de salud y seguridad Nacional, local, o territorial o a la que deban acogerse las instituciones educativas 

QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID-19 o SINTOMA EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

En caso de que algún ALUMNO, PROFESOR, DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO O VIGILANCIA del centro educativo presentase un cuadro clínico compatible con 

la enfermedad (ver anexo……) y haya una SOSPECHA de haber estado en una zona de riesgo o expuesto a un CASO CONFIRMADO DE COVID-19, se 

recomienda:  

ANTES: 

1. Socialización de las recomendaciones u orientaciones a tener en cuenta desde que salen de la vivienda hasta llegar a la institución 

2. Socializar los filtros: 

2.1 Si el alumno, docente, administrativo se encuentra enfermo no asiste a la institución Educativa 

2.2 Informar del ausentismo y la causa. (El acudiente informa al director de grupo o docentes encargados, de la enfermedad del niño, niña, adolescente o 

joven)(El docente, directivo, administrativo y/o informa al rector) 

2.3 Para el alumno :Direccionar a la familia para que se comunique con el comité PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo) de la Secretaria de 

Salud Municipal a los teléfonos No 3227737926 y 3234362903 

2.4 Para el Docente, Administrativo, Servicios Generales Direccionar hacia la EPS, correspondiente 

2.5 Socializar sobre el tipo de tapabocas a usarse, e informar que si no es adecuado no puede ingresar a la institución, el equipo de Bioseguridad y 

Riesgo recomienda o sugiere al rector que hacer si se presenta la situación realizar en darse el caso. (¿La institución entregara tapabocas?) 

3. Cumplir protocolo de Bioseguridad al ingreso a la institución para toda la comunidad educativa (estudiante, docentes, directivos , administrativos, 

proveedores……) (Distanciamiento, toma de temperatura, registro (Debe ser en el cuello), lavado de manos, ingreso al aula, oficina, o 
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DURANTE: 

• Si al llegar a la institución se detecta cualquier síntoma de gripe, fiebre u otro, el niñ@, adolescente o joven no podrá ingresar a la institución, se Informará al 

acudiente, se dejará registro y se dará las orientaciones para que el acudiente avise al Comité PRASS, según el punto 2.3. 

• Realizar Registro que permita hacer el Cerco Epidemiológico 

• Se activa el Equipo de Bioseguridad y Riesgo 
• Orientaciones en el aula al ingresar (Recordar cumplimiento protocolo de Bioseguridad (ruta de ingreso y salida, distanciamiento de pupitres, permisos para 

ir al baño, no hay descanso, entre algunos) Cumplir pacto de convivencia y autocuidado 

• Crear una burbuja con el protocolo y generar espacio de pausa activa., no moverse del lugar y siempre conservar la misma silla, marcar con nombre de 

estudiante a las sillas. 

• Socializar protocolo en caso de presentarse algún síntoma 

-Reporte telefónico a la persona o docente encargado de llevar a la persona que presenta síntoma(s) (esto para que el docente encargado de la clase no 

deje el grupo solo. 

-Uso del kit para el docente o persona encargada para trasladar el estudiante (mono traje, N95, Careta) (recordar que lo que se pretende es generar la 

barrera)  

-Aislamiento transitorio 

Llamado de acudiente para que acompañe o designe a alguien a llevarse el estudiante a la casa si es leve el caso si es grave, llamar ambulancia. Realizar 

convenios con instituciones externas para actuar en caso que el alumno no tenga doliente. 

• Contactar con el número de teléfono de PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo) de la Secretaria de Salud Municipal a los teléfonos No 

3227737926 y 3234362903 e informar de la sospecha de posible infección por COVID-19, o síntoma asociado. Los servicios médicos valorarán la situación 

clínica del paciente y los antecedentes epidemiológicos e informarán de la conducta a seguir. - A la espera de la valoración por parte de los servicios 

médicos el estudiante no podrá regresar a la institución y deberá permanecer 14 días de aislamiento preventivo. La institución Educativa informara el caso 

reportando los datos del estudiante, como son, Nombre del alumno, nombre acudiente o cuidador, teléfono fijo o celular, Dirección de vivienda. 

• Hacer reporte seguimiento para informar al acudiente o autoridades de ser el caso (comportamiento de ingreso, distanciamiento, permiso de salidas de 

aula(baño). El propósito dar tranquilidad de que haya otros contagiados. 
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• Desinfección del área 

• Para casos especiales de consumo de alimentos por razones de salud, se debe habilitar un lugar especial el cual deberá ser desinfectado cada que otra 

persona vaya hacer uso del espacio. 

• Realizar pausas activas, tener en cuenta la fatiga por uso del tapabocas. 

 

DESPUES 

• Comité reunión semanal, analizar las situaciones presentadas con acta y realizar de ser necesario ajustes. 

• En todo caso, El equipo de Bioseguridad y riesgo deberá llevar en formato los casos y situaciones que se presenten por sospecha o contagio de los 

alumnos. 

• Siempre informar cambios a la secretaria de salud Municipal 

• Definir aspectos para la reincorporación de la comunidad que está en alternancia, en el caso del alumno, preparar al grupo para evitar rechazo. 

 

RUTA PARA EL EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN CASO DE CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR COVID EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en la Institución Educativa: 

 

  En caso de que un alumno, estudiante, profesor o personal de la escuela o centro educativo sea confirmado por laboratorio para COVID-19, el servicio de Salud 

Pública de la Comunidad Autónoma se pondrá en contacto con el centro educativo para informar del caso confirmado para COVID-19, investigar el caso e 

identificar los contactos y recomendar precauciones y actuaciones a llevar a cabo. El centro educativo junto con los Servicios de Salud Pública realizará una 

evaluación de riesgo y determinarán las actuaciones y medidas a llevar a cabo. De manera general, no será necesario clausurar las escuelas y centros educativos 

donde se identifiquen casos confirmados para COVID-19, aunque la situación se valorará de forma individualizada. Los contactos del caso confirmado cuando 
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tenía síntomas de la enfermedad serán identificados y categorizados en función del grado de exposición: Contactos estrechos: Se consideran contactos estrechos 

los alumnos, profesores o profesionales del centro educativo u otros contactos del caso si:  

Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos seguidos.  

- Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos o estornudos o material contaminado -pañuelos usados) de un caso confirmado. 

 - Personas que viven en el mismo domicilio o comparten habitación en residencias o colegios mayores con el caso confirmado.  

- Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo. 

 Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para determinar el grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones 

específicas.  

De forma general podrán seguir o no acudiendo al centro educativo y se les realizará una vigilancia activa según se establezca en cada Comunidad durante los 14 

días posteriores a la última exposición con el caso confirmado.  

Contactos casuales: resto de alumnos, profesores o profesionales del centro educativo. La dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y 

profesionales del centro educativo de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán una auto vigilancia de su estado de salud (vigilancia 

pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el caso confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, 

tos…). En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 sería considerado caso en investigación y se seguirá lo indicado en la sección 3 de este 

documento “Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en escuelas o centro educativos”. 
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RECURSOS AUDIOVISUALES PARA USO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

RECURSOS CONCEPTOS Y/ O DEFINICIONES  

WhatsApp  Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación. Sirve para enviar 
mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios. 

 

Classroom Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online, y puede utilizarse tanto 
para el aprendizaje presencial, también para el aprendizaje 100% a distancia, o incluso 
para el aprendizaje mixto. Classroom es la herramienta educativa de Google que nace con 
el objetivo de ayudar a los profesores a ahorrar tiempo, organizar sus clases y mejorar la 
comunicación con sus alumnos. ... Además, crea carpetas en Drive para cada tarea y para 
cada alumno, de forma que todo el trabajo está organizado 

 

Zoom, Google meet. Webex meet, Teams Medios que se usan para video conferencias o clases virtuales  

Punto Edu  Es un dominio de nivel superior  de Internet. El dominio Punto Edu es utilizado 
únicamente con fines educativos y permite diferentes usos, como dictar clases, llevar el 
sistema de notas, de asistencia, realizar certificados y generar otros documentos 
relacionados con la administración educativa 

 

 Edu-Acción, Contenidos educativos para todos 
en alianza con MINTIC y RTVC. INTEGRATIC 

Otros medios virtuales creados para el apoyo pedagógico  
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GESTIÓN PEDAGOGIA 

 

 

FLEXIBILIXACION 

CURRICULAR 

Y 

 EVALUACION 

FORMATIVA 

Orientaciones desde el 

Consejo Académico basados 

en documentos MEN  para 

continuar con esta estrategia  

académica 

Docentes aplicando estas 

estrategias 

Evaluación  y seguimiento  permanente  a l 

proceso pedagógico realizado por los docentes   

METODOS  DE 

ESTUDIO 

Análisis del estudio en casa • Diagnostico 

estudiantes con 

medios tecnológicos 

para la educación 

virtual y cuales para 

educación en 

alternancia. 

• Recomendaciones y 

tips para el estudio 

en casa 

 
 TIPS PARA ESTUDIAR DESDE LA CASA 
 

• Elija un lugar tranquilo y con luz 
para estudiar. 

• Duerma las horas adecuadas. 

• No estudie con fatiga. 

• Planifique los horarios de estudios. 

• Manténga todo lo que necesite cerca de 
usted. 

• Báñase antes de estudiar. 
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• Utilice un método de estudio. 

• Tómese un descanso. 
• Recordar es mejor que leer. ... 

• Espacia las sesiones de estudio. .... ... 

• Tome notas a mano. ... 

• Busque la solución por si mismo. ... 

• Aplique lo que ha aprendido. ... 

• Emplee tarjetas. ... 

 

ORIENTACIONES 

PEDAGOGICAS 

Orientación del trabajo 

pedagógico en alternancia 

Docentes acompañando 

procesos pedagógicos 

Aplicación de los procesos pedagógicos y 

académicos 

EVALUACION 

FORMATIVA 

 Evaluación del estudio en 

casa 

Aplicación según acuerdo 

en consejo académico 

Seguimiento  y análisis al proceso de evaluación 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

Revisión curricular y   

adaptación plan de estudios 

Permanente revisión del  

plan de estudios 

Plan de estudios y curricular adaptados al proceso 

de alternancia y virtualidad 

ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

Definición de estrategias 

pedagógicas 

Estrategias pedagógicas 

definidas 

Estrategias pedagógicas aplicadas 
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CONTENIDO DE CAPACITACION Y DIVULGACION COVID 19 PLAN DE ALTERNANCIA 

 

Antes de iniciar en la semana cero, se inicia capacitación y/o socialización a la Comunidad educativa en aspectos básicos relacionados con 

la forma en que se transmite el COVID -19 y las maneras de prevenirlo(virtual) y luego al inicio de alternancia. 

Esta misma guía contendrá un capítulo para hacer la divulgación de los Protocolos y Procedimientos mostrando los cambios estructurales y 
organizacionales, como ingreso a la institución educativa, recepción y salida del personal en general, normas para el uso del uniforme y 
ajustes a la organización del recurso humano y departamentos. 
 

 
1. El covid -19 y definiciones relacionadas. 

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. 

Modo de transmisión del covid-19: La evidencia actual sugiere que la COVID-19 se propaga entre las personas por contacto directo, 
indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas), o por contacto cercano con personas infectadas a través de secreciones de la 
boca y la nariz. Estas incluyen saliva, secreciones respiratorias o gotitas de secreción y se liberan de la boca o la nariz cuando una persona 
infectada tose, estornuda, habla o canta, por ejemplo. Las personas que están en contacto cercano con una persona infectada pueden 
contagiarse de COVID-19 cuando esas gotitas infecciosas entran en su boca, nariz u ojos. 
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Las personas con el virus en la nariz y la garganta pueden dejar gotitas infectadas en objetos y superficies (llamadas fómites) cuando 
estornudan, tosen o tocan superficies, como mesas, pomos de las puertas y pasamanos. Otras personas pueden infectarse al tocar 
estos objetos o superficies, y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos. 

Esta es la razón por la cual es esencial lavarse bien las manos regularmente con agua y jabón o/y un producto desinfectante a base de 
alcohol, y limpiar las superficies regularmente. 

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. 

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

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

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra 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. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de productos químicos como detergentes, líquidos 
limpiadores, etc. 

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

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. El aislamiento 
para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Alcohol glicerinado: es una de las maneras más efectivas de prevenir la transmisión de infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se le 
aplica glicerina para que sea más benévolo con nuestras manos y estas no se deterioren. 

Alternancia: 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. 

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.  

Protocolo: En términos generales, protocolo es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad, 
 

Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de 

un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico. 
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Capacitación Comunidad Educativa 
SEMANA 

0 
SEMANA 

2 
Manual o guía para capacitación. Incluir 
inducción. 

Capacitar a la Comunidad educativa, 
en aspectos básicos relacionados 
con la forma en que se transmite el 
COVID -19 y las maneras de 
prevenirlo (presencial) 

Elaboración Protocolos 
SEMANA 

0 
SEMANA 

2 
Elaboración de listado de protocolos para 
las distintas dependencias y procesos. 

Montaje de afiches informativos y 
señalizaciones. 

Reunión de padres para socialización 
(virtual) 

SEMANA 
0 

  
Manual o guía para capacitación. incluir 
inducción. Protocolos de ingreso y 
socialización de los otros. 

Reunión de padres para 
socialización (virtual) 

Caracterización de docentes y 
administrativos como personal de 
servicios generales e informe  y 
recolección de diagnósticos 

SEMANA 
-1 

SEMANA 
0 

Formulario de google 

Caracterización de docentes y 
administrativos como personal de 
servicios e informe y recolección de 
diagnósticos 

   


