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Objetivo  
Establecer medidas de control y normas de bioseguridad para toda la comunidad del Colegio 
Fontán, para prevenir, reducir la exposición y el manejo de situaciones de riesgo causadas por el 
Coronavirus o el COVID-19. 
 
Alcance 

Este protocolo incluye todas las medidas orientadas a la prevención y manejo de situaciones de 
riesgo por COVID-19, en la comunidad educativa, en el marco del cumplimiento del protocolo 
general de bioseguridad por COVID-19, aplicadas en el Colegio Fontán. 

En cumplimiento de los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la puesta en funcionamiento de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa, expedido por el Ministerio de Educación, consignados 
en ordinal f, del numeral 2.1.1, se exceptúa de la aplicación de este protocolo a las siguientes 
personas: 

a) Niñas y niños menores de 2 años 
b) Personas mayores de 60 años 
c) Niñas, niños, jóvenes o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria 

grave 
d) 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 

e) Niñas, niños o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, 
gastrointestinales, fiebre, entre otros) 

 
Marco Normativo 

- Resolución 666 de 2020, Ministerio de Salud 
- Lineamientos del Ministerio de Educación para la prestación del servicio educativo en casa 

y en presencialidad, bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa 

 
Responsabilidades  
 
Equipo Directivo: 

 Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros, requeridos para la aplicación de este 
protocolo 

 
Comité de Bioseguridad: 

 Verificar, de manera periódica, la aplicabilidad de este protocolo 
 
Empleados y estudiantes: 

 Conocer y cumplir las indicaciones establecidas en este protocolo 
 Asistir a las actividades programadas en el marco de este protocolo 
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 Utilizar los elementos de protección personal de bioseguridad y responder por el uso 

adecuado de los mismos 
 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar, al jefe inmediato, las alteraciones 

de su estado de salud 
 Llenar el autorreporte de condiciones de salud, en los medios definidos por el colegio 
 Reportar en formularios (acudientes sobre los estudiantes) y la encuesta de síntomas diarios 

por COVID-19 de la ARL SURA (empleados), en https://www.segurossura.com.co/covid-
19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgz
NzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co, los síntomas de 
sospecha de COVID-19. En caso de no tener acceso a la encuesta digital, reportar al jefe 
inmediato 

 Informar, al jefe inmediato (empleados) o a su tutor base (estudiantes), cualquier caso de 
contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo, taller o entorno, para que se 
adopten las medidas correspondientes 

 Reportar, al jefe inmediato o al área de SST, las incapacidades relacionadas con 
enfermedad respiratoria, especialmente las que registre bajo el código de CIE-10: B34.2 
(infección debida al Coronavirus, sin otra especificación) o para los casos confirmados que 
registre con el código CIE- 10: U07.1, enfermedad respiratoria debida a Coronavirus 

 Notificar a enfermería o al responsable de SST si alguien en su familia es caso sospechoso 
o ha sido confirmado positivo para COVID19, y no presentarse a las instalaciones del 
Colegio 

 
Tutores: 

 Orientar a los estudiantes a su cargo sobre las normas establecidas en este protocolo 
 
Tutor base: 

 Promover y garantizar el diligenciamiento diario de la encuesta de síntomas por COVID-
19, de los estudiantes a su cargo, independiente de la modalidad de estudio en la que se 
encuentren. En caso de recibir reportes por otros medios diferentes a la encuesta digital 
(como telefónico o verbal), debe incluirlos en la encuesta digital 

 Reportar de inmediato, a Enfermería o al responsable de SST, cualquier novedad en el 
estado de salud de los estudiantes a su cargo, en especial si presenta síntomas asociados 
al COVID-19 

 Reportar al Comité de Bioseguridad, cualquier incumplimiento a las recomendaciones 
contenidas en este protocolo 

 
Visitantes y contratistas: 

 Conocer y cumplir las indicaciones establecidas en este protocolo 
 Utilizar los elementos de protección personal de bioseguridad y responder por su uso 

adecuado  
 Cuidar su salud, especialmente con síntomas relacionados con enfermedad respiratoria 
 Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por su empresa y por el Colegio 

Fontán 
 

 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=RURVQ0FDSdNO&idEmpresa=ODAwMTgzNzY3&nitEmpresa=800183767&mail=enfermeria@colegiofontan.edu.co
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Responsables de SST y Gestión Humana: 

 Socializar este protocolo a la comunidad educativa 
 Actualizar el contenido de este protocolo, de acuerdo a disposiciones legales 
 Desarrollar protocolos complementarios al presentado en este documento, para monitorear 

el estado de salud de los empleados y para actuar ante la sospecha de un posible contagio 
 Supervisar que los coordinadores con empleados a cargo aseguren el cumplimiento de los 

protocolos expuestos en el presente documento 
 Identificar a empleados y estudiantes en condiciones de salud vulnerable y tomar acciones 

preventivas para reducir el riesgo de contagio 
 Llevar los registros correspondientes de informes de salud 
 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 necesarias 

al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados 
 Documentar diariamente las medidas sanitarias aplicadas en el Colegio 
 Hacer inspecciones en las diferentes áreas, verificando el cumplimiento de las medias 

aplicadas 
 Mantener disponibles y visibles los contactos de la EPS, ARL y Secretaria de Salud, y 

establecer canales de comunicación con estas entidades  
 Reportar a la ARL (en caso de que exista nexo epidemiológico laboral) y Secretaría de 

Salud los casos con síntomas, sospechosos y confirmados de COVID-19 y verificar que el 
miembro de la comunidad educativa reporte a su respectiva EPS  

 Verificar que el contratista con síntomas, sospechoso o confirmado de COVID-19 reporte e 
EPS, ARL y Secretaria de Salud territorial 

 Hacer seguimiento a contratistas, referente a control de las actividades establecidas en 
este protocolo y el establecido por su empresa 

 Mantenerse informado sobre el comportamiento del COVID-19 en Colombia y en el mundo 
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): 

 Realizar las actividades de promoción y control, que incluya los lineamientos contenidos en 
este protocolo 

 
Jefes inmediatos: 

 Promover y garantizar el diligenciamiento diario de la encuesta de síntomas por COVID-
19, de los empleados a su cargo, independiente de la modalidad de trabajo en la que se 
encuentren. En caso de recibir informes por otros medios diferentes a la encuesta digital 
(como telefónico o verbal), incluirlos en la encuesta digital 

 Reportar de inmediato, a la auxiliar de enfermería o responsable de SST, cualquier 
novedad en el estado de salud del personal a su cargo, en especial si presenta síntomas 
asociados al COVID-19 

 Reportar al Comité de Bioseguridad cualquier incumplimiento a las recomendaciones 
contenidas en este protocolo 

 Garantizar la realización de pausas activas, verificando que no sean retirados los 
elementos de protección personal (como los tapabocas), se conserve la distancia de mínimo 
2 metros entre cada uno y se realice al finalizar, el protocolo de lavado de manos 
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Servicios generales: 

 Cumplir la frecuencia de limpieza y desinfección definidos en el Protocolo de Bioseguridad 
para Limpieza y Desinfección. SST-PC-004 

  
Tipo de riesgo  
Daño a la salud de la comunidad educativa por COVID-19 por la ejecución inadecuada de los 
lineamientos contenidos en este protocolo. 
 
Definiciones  
 
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que está 
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. 

Asintomático: persona que no presenta síntomas asociados al 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 del personal. 

Caso asintomático: contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado 
síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. 

Caso confirmado: persona con confirmación de laboratorio de la infección por COVID-19, 
independientemente de sus signos y síntomas clínicos. 

Caso probable: caso sospechoso para quien las pruebas del virus COVID-19 no son concluyentes; 
caso sospechoso en quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún motivo. 

Caso sospechoso: persona con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o 
síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para respirar, entre otros) y el 
antecedente de un viaje o residencia en un lugar que informa la transmisión comunitaria de la 
enfermedad por el COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas; persona con 
alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto con un caso de COVID-19 
confirmado o probable en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas; Persona con 
enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad 
respiratoria (por ejemplo, tos, dificultad para respirar, y que requiere hospitalización) y en 
ausencia de un diagnóstico alternativo que explique por completo la presentación clínica. 

Contacto: persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones durante los 2 días 
previos o los 14 días siguientes al inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado: 

 Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 m y por más de 15 
min. 

 Contacto físico directo con un caso probable o confirmado 
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 Atención directa de un paciente con la enfermedad por el COVID-19 probable o 

confirmada, sin utilizar equipo de protección personal adecuado 
 Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos locales 
 

Nota: para casos asintomáticos confirmados, el periodo de contacto se mide desde los 2 días 
anteriores a los 14 días posteriores a la fecha en que se tomó la muestra que condujo a la 
confirmación. 

Contacto estrecho: persona con exposición no protegida (sin uso de EPP) que haya compartido en 
un espacio menor a 2 metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado 
de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir a las personas que conviven, 
trabajan, visitantes a lugar de residencia; también haber estado en contacto sin protección 
adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo, secreciones o fluidos respiratorios o la 
manipulación de los pañuelos utilizados). No se consideran contacto estrecho las interacciones por 
corto tiempo, el contacto visual o casual. 

Coronavirus: extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas 
enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SARS (síndrome respiratorio 
agudo severo). 

COVID-19: nueva enfermedad, causada por un nuevo Coronavirus que no se había visto antes en 
seres humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) escogió el nombre de la enfermedad 
siguiendo las mejores prácticas establecidas para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos. 

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

Síntoma: alteración del organismo, que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad. Para 
efectos del protocolo, se incluyen los siguientes síntomas: 

 Fiebre, temperatura corporal por encima 37,5°C 
 Tos 
 Dificultad para respirar 
 Dolor de garganta 

Virus: agente microscópico, portador de una infección, que únicamente puede multiplicarse dentro 
de las células de otros organismos y que es la causa de un sinfín de enfermedades. 

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: 

 Informar, en el menor tiempo posible y de manera efectiva, sobre caso probable para 
COVID -19, según se describió previamente en el documento 

 Considerar el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas, para realizar 
limpieza y desinfección de todas las áreas 

 Avisar a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 
monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, y así definir si deben 
aislarse; y, según la severidad de los síntomas, consultar a un profesional de la salud 
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 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, presentar (la persona afectada) confirmación de 
mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación, debidamente soportada por el personal 
autorizado en el sector salud debe tener 
 

Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la jornada escolar 
 
Los empleados o estudiantes que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos 
de alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deberán regresar a sus hogares y 
consultar, en el menor tiempo posible, al servicio de salud, para que se realice un diagnóstico 
preciso 
 
Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes 
 

 Se llevarán a la zona de aislamiento preparada previamente, donde permanecerán 
extremando medidas de cuidado; se notificará a su familia o cuidadores para que acudan 
en el menor tiempo posible a retirarlo del Colegio 

 Se brindarán recomendaciones a la familia, de cuidado y según los síntomas, y se les 
explicará la importancia de que un profesional de la salud revise el estado de salud del 
estudiante 

 Se realizará seguimiento a los contactos cercanos que el estudiante afectado haya tenido 
en el colegio, para definir, en coordinación con las autoridades de salud, si ellos requieren 
también aislamiento preventivo en casa 

 El Colegio 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 sus actividades presenciales 

 
Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa 
 

 La persona debe retirarse de la institución educativa, extremando las medidas de cuidado; 
según la severidad de los síntomas, considerar aislamiento en casa con vigilancia de signos 
de alarma, solicitar teleorientación o definir la pertinencia de consulta con profesional de 
la salud 

 Se realizará seguimiento a los contactos cercanos en el colegio 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 antes de regresar al colegio y presentar el certificado 
médico correspondiente 

 
Matriz de seguimiento 
Los casos sospechosos o probables se deben registrar inmediatamente en una matriz de seguimiento 
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de casos sospechosos o confirmados COVID-19 en el Colegio El área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Enfermería, junto con los profesionales de la salud externos de la ARL, se encargarán 
del debido seguimiento de cada caso de forma diaria. 
 
Pasos para seguir dentro del Colegio en caso de presentar una persona con síntomas 
compatibles con COVID-19: 
 
Una vez identificada la persona de la comunidad educativa, se debe: 

 El auxiliar de enfermería o brigadista se pone los elementos de protección personal 
definidos en este procedimiento 

 El auxiliar de enfermería o brigadista traslada a la persona sintomática al área de 
aislamiento preventivo designado 

 El auxiliar de enfermería o brigadista tranquiliza a la persona sintomática para evitar que 
sienta mayor ansiedad 

 El auxiliar de enfermería o brigadista verifica que la persona afectada esté usando el 
tapabocas de manera adecuada 

 El auxiliar de enfermería o brigadista comunica a su jefe inmediato 
 Si el estudiante está en su casa y presenta síntomas, el acudiente deberá contactarse, vía 

telefónica, con la EPS y reportarlo al tutor base 
 El responsable de SST reporta a la ARL y Secretaría de Salud Territorial los casos de 

empleados (siempre y cuando el nexo epidemiológico sea laboral) y a la EPS, los casos de 
la comunidad educativa 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, la 
persona afectada deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) 
con un caso confirmado de COVID-19 

 El auxiliar de enfermería o responsable de SST debe comunicarse con un familiar del 
empleado o estudiante y deberá reportar el caso a la EPS o ARL (si el nexo epidemiológico 
es laboral) al que esté afiliado el integrante de la comunidad educativa 

 El auxiliar de enfermería o responsable de SST debe dirigir a su hogar al empleado o 
estudiante en transporte individual (mientras se define conducta médica), indicándole usar 
la mascarilla convencional, incluso en su casa 

 Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo, la auxiliar de 
enfermería o responsable de SST 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:  

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

 Medir su temperatura dos veces al día y 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 

 Evitar el contacto en casa con personas mayores de 60 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 
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 La enfermera o el responsable de SST, junto con el empleado o estudiante afectado, debe 

verificar el registro de reporte diario de síntomas compatibles con COVID-19, en donde se 
mencionan todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros 
por más de 15 minutos, sin uso o uso inadecuado del tapabocas) con el caso en los últimos 
14 días. Esa lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 
seguimiento 

 El auxiliar de enfermería o responsable de SST identificará los contactos para 
recomendarles la consulta por EPS o ARL. Este grupo de personas deberá reportar el 
cambio de su condición, en la encuesta diaria de síntomas y en la aplicación CoronApp, 
para realizar el seguimiento correspondiente 

 Servicios generales realiza limpieza y desinfección con alcohol al 70% de manera 
frecuente, de todas las superficies, puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas 
del colegio, como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo, como 
computadores, teclados, mouses, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las 
que ha estado en contacto la persona que presento síntomas 

 Los miembros de la comunidad educativa que realizan trabajo en casa deben realizar 
limpieza y desinfección de las áreas como pisos, baños, cocinas, de acuerdo a 
recomendaciones establecidas 

 Servicios generales utilizará equipo de protección individual adecuado, dependiendo del 
nivel de riesgo que se considere en cada situación 

 El personal de limpieza aplicará el protocolo de lavado de manos 
 El auxiliar de enfermería o responsable de SST hará seguimiento y acompañamiento 

telefónico diario al empleado o estudiante, para brindarle asesoría y monitorear su 
evolución durante el proceso de atención 

 El auxiliar de enfermería o responsable de SST realizará acompañamiento telefónico diario 
al empleado, verificando cumplimiento de las recomendaciones médicas y esperará 
resultado de la prueba para COVID-19: 

 Si el resultado de la prueba es negativo, con indicación de alta: el estudiante o 
empleado se podrá reincorporar y continuar con las medidas de prevención 

 Si el resultado de la prueba positivo: continuar medida de aislamiento y 
acompañamiento diario, hasta tener indicación de alta por la aseguradora 
(mediante prueba negativa o cumplimiento del periodo de aislamiento) 

 El auxiliar de enfermería o responsable de SST activará el sistema de emergencias médicas, 
de acuerdo con la cadena de llamadas preestablecida, que incluye reportar 
telefónicamente a EPS, ARL y Secretaría de Salud del municipio a la Línea Única de Atención 
para reporte de casos en Envigado: 2 76 66 66 específicamente al área de salud, a la  
Directora de Salud Pública: Mónica Orozco  o por medio del correo electrónico: 
monica.orozco@envigado.gov.co 

 El auxiliar de enfermería o responsable de SST procede con la identificación y relación de 
contactos estrechos del caso positivo, teniendo como período de búsqueda los 14 días 
anteriores a la prueba positiva, solicitando que estos contactos informen a EPS, ARL y 
Secretaria Salud Territorial 

 Es importante identificar las personas con las que la persona afectada tuvo contacto, con 
el fin de notificarles de la presencia del nexo con esa persona, y hacer seguimiento para 

mailto:monica.orozco@envigado.gov.co
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establecer si otras personas que tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el 
protocolo definido 

 Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al 
esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica o paraclínica del proceso de 
recuperación, debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud 

 Paralelamente a la identificación y relación de contactos estrechos, el Comité de 
Bioseguridad hará la investigación del incidente e identificar condiciones o conductas que 
dieron lugar a posibles incumplimientos del protocolo de bioseguridad que permitieron la 
situación de contacto estrecho (incumplimiento de distancia mínima entre personas, no uso o 
uso inadecuado de EPP, asistir a la empresa con síntomas o durante el periodo de 
aislamiento, entre otras), y tomar las medidas correctivas 

 Los contratistas deben reportar al responsable de SST la presencia de un caso sospechoso 
o confirmado y presentar la investigación correspondiente 

 
Reincorporación de empleados o estudiantes con COVID-19 positivos: 
 

 Los empleados o estudiantes, dados de alta por COVID-19, pueden desempeñar sus 
actividades de acuerdo a la modalidad de trabajo o estudio determinada. Solo aquellos 
empleados o estudiantes que presenten complicaciones que afecten su estado funcional, 
requerirán de recomendaciones médicas, las que serán emitidas por el médico tratante o 
medico ocupacional 

 El auxiliar de enfermería, responsable de SST o jefe inmediato definirán la nueva 
modalidad de trabajo o estudio, con base a las recomendaciones emitidas 

 El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo enviará a los empleados con casos 
reportados a evaluación médica después de la incapacidad, para validar que el empleado 
se encuentre en condiciones de reincorporación verificando que cuente con alta médica e 
indique levantamiento de aislamiento 

 Todo empleado o estudiante recuperado de infección por COVID-19 debe continuar 
cumpliendo, de manera estricta, todas las medidas del protocolo de bioseguridad en el 
colegio, en el hogar y en el desplazamiento, si aplica, para evitar posibles reinfecciones 

 
Convivencia con una persona de alto riesgo 
 
Si el empleado o estudiante convive con una persona con una comorbilidad que aumente el riesgo 
de contagio por COVID-19, se deben tener en cuenta las siguientes medidas de precaución: 

 Mantener la distancia al menos de dos metros 
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la 

persona a riesgo, y al cocinar y servir la comida 
 Aumentar la ventilación del hogar 
 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo. Si no es 

posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del 
hogar 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
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 Lavar y desinfectar, en forma regular, pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar 

estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, 
picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, 
bicicletas, y todos aquellos elementos con los que las personas de la familia tienen contacto 
constante y directo 

 
La limpieza y desinfección debe realizarse procurando: 

o Retirar de polvo 
o Lavar con agua y jabón 
o Enjuagar con agua limpia 
o Desinfectar con productos de uso doméstico 

 
 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es 

de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, 
control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, con un paño limpio impregnado 
de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiar los objetos 

 Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc. 
 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudirla y no permitir el contacto de esa 

ropa con el cuerpo 
 Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al 

esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica o paraclínica del proceso de 
recuperación, debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud y 
entregada al jefe inmediato 

  
Señalización  
Señalizar el sitio destinado para aislamiento temporal 
 
Capacitación 
Todo el personal del colegio deberá realizar las siguientes capacitaciones virtuales 
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Población objeto Tema 

 
 
 
 
 

Comunidad educativa 

-Qué es COVID-19, síntomas, signos, prevención y 
autocuidado 
-Protocolo de etiqueta respiratoria: manejo 
adecuado del tapabocas, pañuelo desechable, 
forma adecuada de estornudar 
-Sensibilización en desinfección de manos como 
parte del autocuidado 
-Distanciamiento físico durante la jornada de 
trabajo y en lugares públicos 
-Técnica de lavado de manos, uso adecuado de los 
elementos de bioseguridad 

 
 
 
 
 

Brigadistas, personal de Salud y SST 

-Curso virtual "Conozcamos y actuemos con 
prevención frente al coronavirus COVID-19”, 
disponible en página de ARL SURA  
https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-
arl-reg-estu 

-Curso virtual "Primeros auxilios psicológicos por 
coronavirus COVID-19”, disponible en página de ARL 
SURA   

-Capacitación en uso, limpieza, desinfección, 
almacenamiento, disposición final de EPP de uso 
diario y nuevos elementos de bioseguridad, 
herramientas y utensilios de aseo 

-Capacitación en protocolo para la toma de 
temperatura corporal 

 
 
Adjuntos  

 Formato seguimiento y control de casos de COVID-19 en la comunidad educativa 

 Encuesta de condiciones de salud 
 

https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-arl-reg-estu
https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-arl-reg-estu

