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Objetivo  

Determinar los criterios para el lavado de manos como estrategia de prevención frente al COVID-
19 dentro de las instalaciones del Colegio. 

Alcance  

Este protocolo incluye las actividades a desarrollar en el marco del cumplimiento del protocolo 
general de bioseguridad por COVID-19, ejecutadas en el Colegio Fontán y dirigidas a toda la 
Comunidad Educativa, empleados, practicantes, contratistas, estudiantes, padres de familia, 
visitantes y demás partes interesadas, incluyendo a los empleados que trabajen remotamente en 
casa, que por alguna condición de vulnerabilidad no puedan laborar presencialmente en las 
instalaciones del colegio.  

Marco legal 

Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud 

Ámbito de aplicación 

Toda la comunidad educativa, empleados, contratistas, estudiantes, padres de familia y visitantes 
que intervengan en el desarrollo de actividades dentro del colegio.  

Para reactivar labores en el colegio, se tomarán medidas estrictas de bioseguridad, con el fin de 
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos 
relacionados, en este caso, con COVID-19.   
 

Responsabilidades  

 

Equipo Directivo: 

 Destinar recursos para la puesta en funcionamiento, capacitación y promoción de los 
protocolos 

 Garantizar los insumos necesarios para realizar la higiene de manos 

Contabilidad:   

 Adquirir los insumos necesarios para realizar la higiene de manos 

Comité Paritario de Salud en el trabajo, COPASST:  

 Realizar la verificación periódica de la aplicabilidad del protocolo 
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 Realizar las actividades de promoción y control de los protocolos, que incluyan los 

lineamientos contenidos en el presente protocolo 

Empleados y estudiantes:  

 Conocer y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en este protocolo 
 Participar de las actividades de promoción para la correcta higiene de manos 
 Hacer uso adecuado de los recursos dispuestos para la higiene de manos 
 Disponer adecuadamente los residuos generados posterior al lavado de manos 

Cada empleado y estudiante (sea de Preescolar, Primaria o Bachillerato) se lavará las manos con 

agua y jabón, durante mínimo 40 segundos, siempre en el ingreso al Colegio, y mínimo cada dos 

horas. También antes y después de ir al baño, antes y después de comer, y antes de salir para las 

casas. 

Los estudiantes harán el lavado de manos, además, antes y después de cada descanso, en estos 

horarios:  

Preescolar: 

- Al ingreso (7:30 a 8:00 a.m.) 
- A las 9:15 a.m. y a las 10 a.m. (primer descanso) 
- A las 11:20 a.m. y a las 12:00 m. (segundo descanso) 
- A la salida (12:50 a.m.) 

Primaria 

- Al ingreso (de 7:00 a 7:30 a.m.) 
- A las 8:30 a.m. y a las 9 a.m. (primer descanso) 
- A las 10:10 y a las 10:30 (segundo descanso)  
- A las 11:40 a.m. y a las 12:10 p.m. (tercer descanso) 
- A la salida (1:10 p.m.) 

Bachillerato 

- Al ingreso (a las 7:00) 
- A las 9:00 a.m. y a las 9:40 a.m. (primer descanso) 
- A las 11:10 a.m. y a las 11:40 a.m. (segundo descanso)  
- A la salida (1:10 p.m.) 

Esta supervisión la hará el tutor (o auxiliar, si el chico es de Preescolar) que tiene asignado cada 

grupo o “burbuja”.  

Además, todos los estudiantes y empleados harán higienización de manos cada vez que estén en 

contacto con material didáctico o juguetes, distintas superficies o cuando se desplacen de un lugar 

a otro. El tutor siempre estará al tanto de garantizar todas estas medidas. 
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Los tutores de los estudiantes de Preescolar estarán revisando, al principio de la jornada, que estos 
no hayan ingresado objetos al Colegio provenientes de la casa, tales como juguetes, lazos, balones, 
peluches, muñecos, entre otros.  

En el Colegio Fontán no se hace cambio de pañales, ya que los niños inician en el Colegio cuando 

ya no utilizan pañales. 

Responsables SST: 

 Socializar con la comunidad educativa la manera correcta de lavado de manos y uso del 
alcohol glicerinado 

 Determinar la ubicación de los puntos de higiene de manos 
 Verificar que el lavado de manos o su desinfección con gel, y los insumos para realizarlo, 

hagan parte de las barreras que pondremos en funcionamiento durante la ejecución de 
las actividades 

 Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos 
los sitios de trabajo 

 Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 
todas las actividades que eviten el contagio 

Tutores (base, de colectivas o de rotación):  

 Garantizar la correcta higiene de manos de los estudiantes a su cargo 

Padres de familia o visitantes:  

 Participar de las actividades de promoción para la correcta higiene de manos 
 Hacer uso adecuado de los recursos dispuestos para la higiene de manos 
 Disponer adecuadamente los residuos generados posterior al lavado de manos 

Contratistas y proveedores:  

 Participar de las actividades de promoción para la correcta higiene de manos 

Servicio generales y mantenimiento: 

 Garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la higiene de manos en todas 
las áreas comunes y baños del colegio 

 Realizar la recolección de residuos generados por el lavado de manos 
 

Descripción del riesgo  

Riesgo biológico que puede ocasionar daño a la salud de las personas por contagio de COVID 
19. 
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Definiciones 

Alcohol glicerinado: antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos del 
personal médico y de enfermería, en hospitales, clínicas y centros de salud. Es una de las formas 
más efectivas de prevenir la transmisión de infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se le aplica 
glicerina para que las manos no se deterioren. 

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. 

COVID-19: 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 OMS (Organización Mundial de la Salud), para asignar nombres a enfermedades infecciosas 
en seres humanos. 

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

Desinfectante: germicida que inactiva todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no 
necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo las esporas. El término desinfectante 
solo aplica a objetos inanimados. 

Higiene y lavado de manos: limpieza de las manos con un antiséptico. Se refiere a la antisepsia, 
descontaminación o eliminación de microorganismos de las manos, al lavado de las manos con 
jabón antimicrobiano y agua, a la antisepsia o la limpieza higiénica de las manos. 

Medidas generales: 

El Colegio debe disponer de: 

- Los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo 
uso (toallas desechables) 

- Los suministros de alcohol glicerinado, mínimo entre el 60% y el 95% (máximo), en lugares 
de acceso fácil y frecuente para toda la comunidad 

- En áreas comunes y zonas de trabajo, de puntos para el lavado frecuente de manos según 
las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social 

Toda la comunidad educativa, sin excepción, estén en trabajo remoto desde casa o presencial en 
el Colegio, en tutorías virtuales o presenciales, antes de ingresar a la institución o iniciar cualquier 
tipo de actividad, deben realizar lavado de manos siguiendo el protocolo establecido. 

Todo empleado, independiente de su modalidad de trabajo y estudiantes, debe realizar el 
protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de dos horas, dejando el contacto con 
el jabón durante un mínimo de 20 a 30 segundos. Esto debe realizarlo antes del ingreso a las 
instalaciones, los docentes antes del inicio de las tutorías y después de los recesos. 

El lavado de manos se debe realizar después de entrar en contacto con superficies que se hayan 
podido contaminar por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y después 
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de ir al baño, manipular dinero, antes y después de comer, antes y después de usar tapabocas, 
después de estornudar o toser, antes de tocarse la cara o después de realizar actividades de 
limpieza y desinfección. 

 

Así debe ser nuestro lavado de manos al regresar al colegio 

Lavado de manos con agua y jabón 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están visiblemente 
sucias o 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 

 Tanto empleados como estudiantes deben lavarse las manos: 
 Al ingresar al Colegio, en el lavamanos más cercano a su taller o lugar de trabajo 
 Al iniciar y finalizar la jornada escolar o laboral 
 Mínimo cada tres (2) horas durante la jornada, por lo menos durante 40 a 60 segundos 

(en cada baño está ubicada la señalización sobre el lavado correcto de manos) 
 En el restaurante, antes de la manipulación de alimentos 
 Antes de ingerir alimentos: el desayuno, el almuerzo y el refrigerio y después de 

terminar la ingesta 
 Antes de ir al baño y después de su uso 
 Antes de ingresar al taller, oficina o puesto de trabajo 
 Cada que las manos se vean sucias o hayan tenido contacto con elementos fuera del 

taller o del lugar de trabajo 
 Cada vez que, por equivocación, estornuden en las manos 
 Cuando, por cualquier circunstancia, toquen el piso 
 Antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca), lo que debe evitarse en 

todo momento 
 Después de limpiarse la nariz o toser 
 Al salir del Colegio y cuando regresen a la casa 

 

¿Por qué es importante el lavado de manos?  

Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol, o con agua y jabón, elimina el virus si 
este está en sus manos. 

El equipo docente y el personal de apoyo estarán siempre atentos al cumplimiento de los diferentes 
momentos en los cuales los estudiantes deben realizar el lavado de manos. 

Ver imagen anexa del lavado correcto de manos, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), al final del documento.  
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Higiene de manos con alcohol glicerinado (conocido por muchas personas como gel 
antibacterial) 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar: 
 Siempre y cuando las manos están visiblemente limpias 
 Cuando haya contacto con una superficie diferente a la de su mobiliario personal o 

haya desplazamiento de un área a otra 
 En las áreas comunes e ingreso a talleres, se dispondrá de alcohol glicerinado. La mejor 

higienización es el lavado constante; sin embargo, cuando no esté el lavamanos al alcance, 
es posible desinfectar las manos haciendo uso del alcohol glicerinado, cada vez que la 
persona: 
 Tenga contacto con objetos, herramientas, infraestructura y que cerca a no haya 

posibilidad de realizar el lavado de manos 
 Vaya a subirse o al transporte escolar o público, y después de bajarse 
 A necesidad, durante la jornada escolar y en el desplazamiento a casa 
 Al momento de recibir herramientas manuales o material escolar (sin embargo, es 

recomendable no intercambiar ningún objeto entre compañeros, solo se deben usar los 
propios) 

 Cuando, por cualquier circunstancia, haya contacto con el suelo y no haya un lavamanos 
cerca 

 Ubicaremos un alcohol glicerinado en portería, en los baños de cada bloque, al ingreso del 
restaurante, en las áreas administrativas y talleres, para el uso del personal y de los 
estudiantes, para su uso adecuado durante la jornada escolar o laboral 

 Los tutores que acompañan a los estudiantes, en cada momento en el que deban 
desinfectarse las manos, son los llamados a hacer cumplir el procedimiento y garantizar 
que todos los estudiantes lo hagan. Sin embargo, cualquier empleado del Colegio podrá 
guiar a los estudiantes en este procedimiento 

 La duración del proceso es de 20 a 30 segundos 

Ver anexo de cómo hacer la desinfección de manos de manera correcta, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  

 

Señalización 

Cada punto definido para la higiene de manos (lavamanos o alcohol glicerinado) contará con la 
Infografía correspondiente en donde se visualice claramente la manera correcta de realizar esta 
actividad. 

 

Capacitación 

Dirigida a todo el personal del colegio, docentes, administrativos, restaurante, mantenimiento y 
servicios generales, en https://educacionsanvicentefundacion.com/mod/tab/view.php?id=5618.  

https://educacionsanvicentefundacion.com/mod/tab/view.php?id=5618
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Todos deberán hacer el curso de Técnica de lavado de manos y uso de alcohol glicerinado y 
obtener el certificado. Los docentes, a su vez, trasmitirán este conocimiento a sus estudiantes. Esto 
quedará registrado. 
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Anexo 1 

Procedimiento para un correcto lavado de manos 
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Anexo 2 

Procedimiento para una correcta higiene de manos con alcohol glicerinado. 

 


