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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la declaración de la Pandemia COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus SARS-CoV-2, nuestra vida cambio debido al impacto en la morbilidad y 

mortalidad, que ha venido generando el contagio alrededor del mundo. 

 

El sector de la Educación, como los demás sectores productivos y laborales, ha tenido que hacer 

cambios y ajustes que permitan dar continuidad a las actividades académicas y de formación, 

por lo que el proceso educativo se ha realizado desde el mes de marzo de manera virtual. 

 

Conocedores de la importancia de brindar a los estudiantes la posibilidad de realizar actividades 

educativas de manera presencial, definimos el trabajo de nuestro GIMNASIO SANTA MARIA 

DEL ALCAZAR, en modalidad de Alternancia, por lo que el desarrollo del presente 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, no solo muestra y define herramientas y estrategias 

Bioseguras a partir de los lineamientos y normas emitidas desde los Ministerios de Salud y 

Educación Nacional, de la Secretaría Distrital de Salud, sino que adicionalmente se trabajó con 

el apoyo y compromiso de las directivas, docentes, padres de familia, cuidadores y de nuestros 

alumnos, para poder definir y adoptar actividades especiales, con el objetivo de minimizar los 

riesgos y mitigar la propagación del virus causante de la Pandemia COVID-19 para toda la 

comunidad educativa de nuestra institución. 

 

Mostramos en el presente documento a la comunidad educativa, las medidas que 

implementaremos para la reapertura gradual, progresiva y segura. 

 

En adelante denominamos el GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR, con la sigla 

GSMA. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las medidas de Bioseguridad que se manejarán en el GIMNASIO SANTA MARIA 

DEL ALCAZAR, en el regreso a clases presenciales, en el marco del proceso de retorno 

gradual, progresivo y seguro para la prestación del servicio educativo bajo el esquema de 

alternancia, con el fin primordial de disminuir riesgos y minimizar transmisión de virus 

causante de COVID-19 de humano a humano, mediante el cumplimiento de las actividades 

descritas en el presente documento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar mecanismos de transmisión del COVID-19, en cada área o lugar de trabajo en 

el GSMA. 

 Definir medidas de Bioseguridad individuales y colectivas que actúen como barreras ante 

la posible exposición a enfermedades infecciosas. 
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 Realizar divulgación, socialización y mantener canales de comunicación entre todos los 

actores de nuestra comunidad educativa. 

 Aplicar mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento de las barreras de 

bioseguridad establecidas. 

 

ALCANCE 

 

Este protocolo aplica para toda la comunidad educativa, contratistas, proveedores y visitantes, 

que desarrollen sus actividades relacionadas con el GSMA 

 

MARCO NORMATIVO O MARCO LEGAL 

 

 Circular 001 de 2020. Reducir la exposición y contagio por COVID-19. 

 Circular 005 de 2020. Directrices detección y atención COVID-19. 

 Circular 017 de 2020. Lineamientos mínimos para implementar de promoción y 
prevención para la preparación, 

 respuesta y atención de casos de enfermedad de COVID-19. 

 Circular 018 de 2020. Prevención IRA. 

 Circular 019 de 2020. Detección temprana. 

 Circular 021 de 2020. Lineamientos mínimos preparación, respuesta y atención de casos 

con COVID-19 dirigido a 

 empleadores y trabajadores del Sector Privado. 

 Circular 029 de 2020. Los elementos de protección personal son responsabilidad de las 
empresas o contratantes. 

 Decreto 488 de 2020. Medidas de orden laboral. 

 Decreto 500 de 2020. Acciones de promoción y prevención ARL. 

 Resolución 666 de 2020. Protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del CORONAVIRUS COVID-19.  

 Resolución 1721 de 2020. Protocolo de Bioseguridad instituciones educativas 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCION 

 

GIMNASIO SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR 

 
 

DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Bogotá D.C. 

Localidad ENGATIVÁ 

Carácter PRIVADO 
 
 
Niveles 

PRE-ESCOLAR 
BÁSICA PRIMARIA 
BASICA SECUNDARIA 
MEDIA 

Código DANE 311001044473 

Nit 830133522-5 

 

DIRECCIONES Y CONTACTOS 

 
RECTOR 

María Constanza García Buitrago 

 
DIRECCIÓN 

Cra. 79 No. 64 C 48 

TELÉFONOS 3907010  - 3907011 -  3003987113 

Correo electrónico gimnasiosantamariadelalcazar@yahoo.com 

 

APROBACIÓN OFICIAL 

 

 Resolución  5973 del 20 de septiembre de 2001 

CÓDIGO ICFES 098749 

Jornada  UNICA 
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1. PROPUESTA DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

 

 

 

El colegio asume la flexibilización curricular y la alternancia como una oportunidad de regresar 

a la práctica de los aprendizajes, de la interacción, de aprender justos a actuar en comunidad y 

de plantear una ruta para trabajar las competencias socioemocionales y comunicativas.  

Lo anterior implica que el colegio siga con el proceso de reorganización y diseño de estrategias   

que favorezcan la articulación de ambientes de aprendizaje presencial y remoto en casa, que se 

ajusten a las condiciones de protección, cuidado y seguridad para toda familia alcazarista.  En 

este sentido, aquí se plasman orientaciones sobre el ajuste curricular como forma de dinamizar 

esta nueva etapa educativa conforme a la realidad y características institucionales.  

La flexibilización curricular implica que el colegio centre su atención en ajustar: 

La estructura curricular en aspectos relacionados con los propósitos educativos, la orientación 

de las áreas fundamentales, los objetivos específicos de cada nivel escolar y los elementos y 

procesos de evaluación, con el propósito de PRIORIZAR EL APRENDIZAJE.  

El Colegio debe diseñar estrategias para el trabajo de las competencias: 

 

1.1. Competencias socioemocionales del siglo XXI:  

Conciencia emocional: integra la capacidad de ser consciente de las propias emociones, y la 

capacidad de captar el clima emocional en un contexto específico. 

 

 Regulación emocional: se refiere a la capacidad de utilizar las emociones adecuadamente. Se 

requiere ser consciente de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, y tener 

estrategias eficaces de afrontamiento y la capacidad de autogenerar emociones positivas. 

 Autonomía personal:  incluye un conjunto de características relacionadas con el automanejo 

de emociones tales como: la autoestima, la actitud positiva ante la vida, la responsabilidad, la 

capacidad de analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y 

recursos cuando sea necesario, y las creencias de autoeficacia. 

 

 Competencia social: se refiere a la capacidad de establecer relaciones positivas con otras 

personas. Se requiere el dominio de habilidades sociales básicas, la comunicación efectiva, el 

respeto por los demás, la conducta prosocial asertiva. 

 

Competencias para la vida y el bienestar: se refiere a la capacidad de mostrar un 

comportamiento responsable y adecuado para resolver los problemas de tipo personal, familiar, 

profesional, sociales dirigidos a la mejora de la persona y de la sociedad del bienestar. 

 

El colegio trabajará en la estructuración de un plan para lograr atender dichas competencias a 

partir de: 
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a. Capacitación de docente frente a la atención y compresión de las implicaciones de cada 
competencia socioemocional. 

b. Generación de espacio para el diseño de estrategias de intervención desde orientación escolar 
y direcciones de grupo, para establecer un plan de intervención efectivo que permita a la 

comunidad alcazarista trabajar en el fortalecimiento de estas competencias desde: 

 

 Conciencia emocional: ampliar vocabulario sobre la dimensión emocional y aprender 
a reconocer las propias emociones. 

 

 Regulación emocional, trabajar técnicas de relajación para el manejo de emociones: 

frustración, miedo, ansiedad, entre otras. 

 

 Autonomía personal, se trabajará en aprender a reconocer las propias cualidades   y 
cómo utilizarlas para aumentar la autonomía. 

 

  Competencia social, se trabajará en aprender a reconocer las emociones de los demás 
y a expresar las propias emociones en formas socialmente apropiadas. También se 

trabajará en técnicas de resolución de conflictos, en asertividad y empatía. 

 

 Competencias para la vida y el bienestar, se trabajará en aprender a ser críticamente 

reflexivos, para mantener un equilibrio entre los intereses personales y las necesidades 

del medio ambiente. 

 

1. Competencias Comunicativas: Orientadas a ser desarrolladas y fortalecidas desde 

la lectura, la escritura, la oralidad, las matemáticas, las ciencias y las capacidades 

ciudadanas.  

 

Para lograr el alcance de la competencia comunicativa el Gimnasio trabajará a partir de la 
articulación del ambiente de aprendizaje presencial con el ambiente de aprendizaje remoto en 

casa, esto será posible a través de la incorporación en el currículo de las herramientas virtuales 

de aprendizaje y de los materiales físicos con los que se cuenta, a saber: 

 

1.2. Plataformas digitales:   

 

 PHIDIAS: funcionará para la sección de primaria como un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje AVA.  

 

 Implica que se trabajará con aulas virtuales para cada curso de primaria y contará con 

contenidos de cada asignatura con una programación periódica, lo que facilitará a los 

estudiantes que estén en ambiente de aprendizaje presencial o ambiente de aprendizaje 

remoto en casa, acceder a los contenidos, actividades y recursos didácticas 

proporcionados por los docentes en igualdad de condiciones en cuanto a tiempo cantidad. 
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 AULA PLANETA: funcionará como un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA para 
la sección de bachillerato, cuenta con objetos virtuales de aprendizaje OVAS 

(contenidos  

 

digitales, banco de multimedia, museo virtual, atlas, cartografía, consulta en 

profundidad de todos los contenidos, biblioteca universal, estadística, sala de audición, 

navegador visual, tema pedía, cronología, enciclopedia de cuerpo humano, recursos 

como biblioteca virtual, blog, entre otros).  

 

1.3. Plataformas virtuales de inglés 

 

  Se cuenta con plataformas digitales para el área de inglés en cada nivel escolar que ofrece 

el colegio en convenio con National Geographic. 

 

 MEET: App de google para video llamadas, reuniones virtuales, presentaciones online, 
pizarra. 

 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Todas las aulas de clase, cuentan con equipos 

tecnológicos, cámaras web, computadores, micrófonos, televisores Smart, para la 

transmisión de clases en vivo a los estudiantes que se encuentran en ambiente de 

aprendizaje remoto en casa. 

 

1.4. Recursos físicos:  

 

 Biblioteca escolar:  para préstamo interno y externo. La biblioteca actualmente 
cuenta con más de 9.000 ejemplares para consulta en las diferentes áreas 

 Bibliobanco: disponible para trabajo en ambiente de aprendizaje presencial y virtual. 

 Guías: Diseñadas por asignatura y para cada trimestre académico. En la sección de 
primaria se entregan en físico y en la sección de bachillerato en digital.  

 

1.5. Estrategias para flexibilización curricular  

 

 Al inicio del año escolar hacer el diagnóstico que permita valorar los distintos niveles 

de desarrollo que presentan los estudiantes. 

 Establecer planes de trabajo que permitan atender los casos de rezago escolar, 
problemas de adaptación al modelo de alternancia y problemas personales.  

 Establecer acciones concretas: escuelas virtuales de padres, que favorezcan la 
vinculación de los padres al proceso formativo de sus hijos.  

 

 Divulgar las rutas de atención establecidas en los protocolos distritales de atención, estar 

en permanente observación de los miembros de la comunidad para brindar la atención 

oportuna. Esto implica la capacitación de la comunidad educativa sobre detección de 

alarmas.  
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 Para el caso de los estudiantes con discapacidad, se continúa el manejo de los PIAR 
(plan individual de ajustes razonables) y se dispondrá del apoyo de los practicantes de 

psicología en convenio con la Universidad Minuto de Dios, para organizar los ajustes 

según el ambiente de aprendizaje presencial o remoto en casa.  

 Para el caso del Servicio social obligatorio en el nivel de media, establecerán estrategias 
de acción interna que les permita a los estudiantes cumplir con las exigencias del 

proyecto, participando en el diseño de actividades orientadas a: Elaboración de material 

didáctico encaminado a promover el proyecto de convivencia escolar, plan de fomento 

a la lectura, promoción del autocuidado frente al COVID 19, entre otras que permitan 

el desarrollo desde lo virtual y lo presencial.  

 

 

1.6. Proceso de Evaluación: 

 

El colegio continuará con el proceso de evaluación y programará al inicio de cada periodo 

académico: 

 

 Actividades y tareas por asignatura: a través de las plataformas virtuales y la agenda de 

comunicación.  

 

 Establecerá el cronograma de evaluaciones el cual se dará a conocer a través de phidias 
y la agenda de comunicación del estudiante. 

 

 Las evaluaciones parciales y finales se realizarán presenciales, respetando el porcentaje 
de aforo, y virtuales para el caso de los estudiantes que van a estar en aprendizaje remoto 

en casa. 

 

 Los docentes publicarán las notas y/o calificaciones con oportunidad de tal manera que 
se puedan establecer acciones de mejora al interior de las clases que, permita el alcance 

de los logros por parte de los estudiantes.  

 

 Para el caso de estudiantes que reporten mayores dificultades en su proceso académico, 

la coordinación académica organizará un plan de nivelación que se ajuste a los 

ambientes de aprendizaje presencial y remoto. 

 

 Lo anterior permite que los estudiantes, padres de familia y docentes conozcan con 
anterioridad los compromisos académicos de cada trimestre.  

 

 

 

 

1.7. Organización de grupos 
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Toda la población estudiantil del colegio, que comprende desde los grados pre-jardín a 

grado once se distribuirá en tres grupos: GRUPO 1, GRUPO 2 y GRUPO 3, con el fin de 

organizar la asistencia durante todos los días de la semana de lunes a sábado. 

 

Dentro de las clases se han organizado algunas clases presenciales en el colegio y otras 
virtuales que tomarán los estudiantes desde la casa de forma virtual, la asistencia al colegio 

está determinada inicialmente por el área de cada aula y el distanciamiento establecido en 

la ley. Anexo 1. Relación de Salones, áreas y aforo. 

 

El aforo a tener en cuenta para la asistencia al colegio, es del 35% y hasta el 50% del total 

de niños de cada salón, según el área de cada aula, el número total de estudiantes 

matriculados por curso, el número de estudiantes autorizados por los padres para asistir a 

la Presencialidad y la norma de seguridad de mantener el distanciamiento entre uno y otro 

(Resolución 1721 numeral 3.1.4) 

 

 

 

 

 

Para la conformación de los grupos que asistirán cada día a la Presencialidad, se mantendrán 

grupos estables cada día, de tal manera que, en caso de contagio, sea fácil también organizar el 

aislamiento preventivo de cada grupo. Previamente se conocerá el estado de salud, mediante la 
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encuesta de salud que se ha implementado en el protocolo de bioseguridad, vigilando cualquier 

síntoma de alarma. 

 

De ser necesario el colegio ajustará los espacios como aula múltiple, biblioteca, salón de artes 
para ubicar estudiantes en el trabajo de las competencias socioemocionales, o actividades 

académicas o de convivencia o descansos, con el fin de mantener el distanciamiento requerido. 

 

 

 

1.8. Horarios de ingreso 

 

Se tienen previstas diferentes horas de ingreso. El colegio dispone de tres entradas 

diferentes por donde se facilitará el ingreso de estudiantes y los horarios se 

discriminan a continuación: 

 

 

HORA DE 

INGRESO 

A.M. 

 

GRADOS PUERTA DE 

INGRESO 

PROMEDIO DE 

ESTUDIANTES POR 

GRADO 

6:45 A 7:30 SEXTO ,SEPTIMO INGRESO 1 35 

6:45 A 7:30 OCTAVO 

,NOVENO 

INGRESO 2 36 

6:45 A 7:30 DECIMO Y 

ONCE 

INGRESO 3 35 

  TOTAL 106 

7:30 A 8:00 TERCERO INGRESO 1 25 

7:30 A 8:00 CUARTO INGRESO 2 21 

7:30 A 8:00 QUINTO INGRESO 3 25 

  TOTAL 71 

8.00 A 8:30 PREESCOLAR INGRESO 3 30 

8.00 A 8:30 PRIMERO IMGRESO 2 20 

8.00 A 8:30 SEGUNDO INGRESO 1 20 

  TOTAL 70 

  TOTAL INGRESO DIA 247 

 

 

1.9. Horarios de clase 
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Para la organización de las clases, se determinó que la jornada escolar para los estudiantes de 

6º. A 11º. De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. incluyendo aprendizaje presencial en el colegio y aprendizaje 

en casa a través de canales virtuales. 

 

La institución ha dispuesto la innovación tecnológica necesaria para que todos los estudiantes 

del colegio reciban clases todos los días, en ambientes de aprendizaje presencial o en ambientes 

de aprendizaje remoto en casa a través de medios virtuales. 

 

Los grados de primero a quinto iniciarán su jornada escolar entre 8:00 a.m. y 8:30 a.m. hasta 

las 3:00 p.m. y pre-escolar entre 8:30 a.m. y 12:00 m. tal como aparece a continuación. 

    

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD HORA 

CLASE presencial 7:30 A 8:15

CLASE presencial 8:15 A 9.00

CLASE presencial 9:00 A 9:45

DESCANSO 9:45 A 10:15

CLASE presencial 10:15 A 11:00

CLASE presencial 11:00 A 11:45 

CLASE presencial 11:45 A 12:30

SALIDA PARA LA CASA 12:30

CLASE VIRTUAL en casa 2:00 A 3 :00
TERMINACIÓN DE JORNADA 

ESCOLAR 3:00 p.m

BACHILLERATO 
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ACTIVIDAD HORA 

CLASE presencial 8:00 A 8:45

CLASE presencial 8:45 A 9:30 

CLASE presencial 9:30 A 10:15

DESCANSO 10:15 A 10:45

CLASE presencial 10:45 A 11:30

CLASE presencial 11:30 A 12:15 

SALIDA PARA LA CASA 12:15

CLASE VIRTUAL en casa 2:00 A 3:00
TERMINACIÓN DE JORNADA 

ESCOLAR
3:00 p.m

PRIMARIA  3,4, 5

ACTIVIDAD HORA 

CLASE presencial 8:30 A 9:15

CLASE presencial 9:15 A 10:00

CLASE presencial 10:00 A 10:45

DESCANSO 10:45 A 11:15

CLASE presencial 11:15 A 12:00

CLASE presencial 12:00 A 12:45

SALIDA PARA LA CASA 12:45

CLASE VIRTUAL en casa 2:00 A 3:00
TERMINACIÓN DE JORNADA 

ESCOLAR
3:00 p.m

PRIMARIA 1,2 
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2. RECOMENDACIONES FRENTE A LOS RIESGOS DE LA COMUNIDAD 

 

2.1.Riesgos para el grupo de Talento Humano:  

 

El grupo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, cuenta con cuadro 

consolidado y análisis de riesgo del talento humano que presta sus servicios, ya sea como 

Directivo, docente, personal administrativo, o de apoyo y servicios generales, donde se 

describen adicional a los datos generales de identificación como nombres, documento de 

identidad, dirección, edad, números de contacto, cargo, número de años trabajados en el GSMA,  

las comorbilidades, limitaciones físicas, y riesgos adicionales.  

 

Con el fin de asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud para prevenir el contagio COVID-19, el grupo de SG-SST, consolida informe de estado 

de salud de cada trabajador, mediante el diligenciamiento diario de la encuesta de estado de 

salud y las condiciones de NO laborar si presenta un síntoma o temperatura superior a 38°C, ya 

sea en casa o presencial. La temperatura se toma en la recepción del GSMA y se registra en 

planilla con datos completos del trabajador. Anexo 2. Datos de colaboradores que laboran de 

forma presencial Anexo3. Encuesta de Estado salud colaboradores en teletrabajo.   

 

 

 

 

2.1.1. Recomendaciones para mitigar los riesgos del grupo de talento 

ACTIVIDAD HORA 

CLASE presencial 8:30 A 9:15

CLASE presencial 9:15 A 10:00

CLASE presencial 10:00 A 10:45

DESCANSO 10:45 A 11:15

CLASE presencial 11:15 A 12:00

SALIDA PARA LA CASA 12:00

PRE-ESCOLAR 
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humano  
 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 666 de 2020, adoptamos las medidas que han 

demostrado mayor evidencia par la contención de la transmisión del virus y así minimizar el 

riego de aumentar contagios: 

 

 Lavado de Manos  

 Distanciamiento Social  

 Uso permanente y obligatorio de tapabocas 

 Uso de Elementos de Protección Personal -EPP 

 Protocolo de Limpieza y desinfección 

 Manejo de residuos 

Adicionalmente se maneja: Tapete para Limpieza y desinfección de suelas de zapatos, ubicado 

en cada entrada del GSMA: Toma y registro de Temperatura: debe ser menor a 38°C para poder 
ingresar al GSMA 

Realización de Encuesta de estado de salud. Diariamente todos los trabajadores deben 

diligenciar y enviar la encuesta de tamizaje del estado de salud y enviarlo a la administración 

del GSMA. 

 

 LAVADO DE MANOS 

 

Promocionar el lavado de manos es la acción más económica y efectiva que ayuda a prevenir 

enfermedades “Las manos limpias salvan Vidas”. El lavado de manos con agua y jabón es 

una herramienta necesaria para combatir enfermedades como el nuevo Coronavirus, COVID- 

19, interrumpe la cadena de transmisión de enfermedad diarreica aguda, neumonía, enfer

medades de la piel, enfermedades de los ojos y parasitismo intestinal. Para reducir el riesgo de 

transmitir o adquirir la infección COVID-19, tanto la OMS, como otras organizaciones de 

salud, recomiendan lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón y si esto no 

es posible, higienizarlas con un preparado de contenido alcohólico formulado para ser aplicado 

en las manos con el objetivo de inactivar los microorganismos y / o suprimir temporalmente su 

crecimiento. Estos preparados pueden contener uno o más tipos de alcohol con excipientes y 

otros principios activos y humectantes. 

 

 El GSMA dispone de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 

jabón y toallas para secado de un solo uso (desechables), en su respectivo 

dispensador y ubicados en cada una de las zonas de baños. 

 Contamos con dispensadores de pedal para el manejo de alcohol glicerinado al 70%, 

los cuales están ubicados tres (3) en cada piso de la edificación. 

 

https://www.who.int/es
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 Tenemos dispensadores de gel antibacterial en áreas comunes como son la recepción 

y la administración, de tal forma que sea de fácil acceso para los trabajadores de 

cada área. 

 Se les ha recomendado tanto a los trabajadores que están en trabajo en casa, así como 

a los presenciales que deben realizar el protocolo de lavado de manos mínimo cada 

tres horas, de acuerdo a la técnica con una duración mínima de 20 a 30 segundos. 

 El protocolo se debe cumplir después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido estar expuestas o ser contaminadas por otra persona, como son: 

manijas, picaportes, pasamanos, cerraduras, medios de transporte, antes y después 

de ingerir alimentos y después de ir al baño, después de manipular dinero o papeles. 

 Desde el área de Salud ocupacional, dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo, se realiza el monitoreo, autocontrol y seguimiento al cumplimiento del 

protocolo de lavado e higienización de manos. 

 Se han intensificado las acciones de información, mediante el diseño, uso e 

implementación de infografías que desarrollan la temática del autocuidado, las 

acciones de capacitación, mediante reuniones virtuales de acuerdo al cronograma de 

capacitaciones establecido. 

 

 Condiciones generales y técnica del lavado de manos 
 

 Mantener las uñas cortas y limpias, en lo posible sin esmalte. Las uñas largas aumentan el 

riesgo de rotura de guantes. Están prohibidas las uñas artificiales  

 En lo posible, No usar anillos, relojes ni pulseras. Estos elementos actúan como reservorio 

y dificultan la limpieza de manos y antebrazos. 

 Usar los jabones mediante dosificador o dispensador de activación con codo o sin contacto 

 No reutilizar los envases del jabón ya que se contaminan fácilmente. 

 Usar toalla de papel para el secado. 

 En cada sitio dispuesto para el lavado de manos se tiene recordatorio de la técnica a realizar 

 

 Técnica con agua y jabón 
 

Se recomienda que el lavado de manos dure de 30 a 40 segundos con el jabón. 

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén visiblemente 

sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de tomar o comer alimentos, después 

de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas. 

La técnica con alcohol glicerinado debe realizarse cuando las manos estén visiblemente 

limpias. 

La técnica se debe realizar en 11 pasos según la OMS 

Se utiliza agua, jabón líquido, lavamanos y toalla de papel desechable. Retirar reloj, pulseras 

y anillos 
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 Pasos 

 

1. Abrir la llave del agua y humedecer las manos  

2. Aplicar en la palma de la mano cantidad suficiente de jabón para cubrir todas las 

superficies de las manos  

3. Frotar las palmas de las manos entre si  

4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa 

5. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados 

6. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose 

los dedos  

7. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa 

8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

9. Enjuagar con abundante agua 

10. Secar con toallas desechables. Si la llave no tiene sensor sírvase de la toalla para cerrar 

el grifo 

11. Sus manos son seguras  

 

 DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas, en el lugar donde se 

encuentren.  

 

Los trabajadores del GSMA, deben permanecer a 2 metros de distancia de alumnos, 

compañeros de trabajo o visitantes, al igual los puestos de trabajo del personal administrativo 

también conservan esta distancia. La disposición de los puestos ha sido revisada y diseñada por 

los profesionales del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de minimizar 

contacto directo, organizar, optimizar los espacios y disminuir riesgo de transmisión. El 

personal de servicios generales, también mantiene este distanciamiento de protección. 

 

El aforo o cantidad de personal en cada área es de una persona por área o por oficina. De 

cualquier manera, está prohibido realizar reuniones en lugares o áreas donde no se pueda 

guardar el distanciamiento. En caso de realizarse una reunión presencial el GSMA cuenta con 

dos aulas múltiples con capacidad para cien (100) personas cada una, donde se pueden ubicar 

máximo 30 personas en cada aula garantizando el distanciamiento de 2 mts. 

 

En cada salón de clase, de sistemas, arte, laboratorio y biblioteca, se mantiene el 

distanciamiento físico.  Anexo 4. Planos de áreas de aula de clase y aulas especializadas.  
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 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENCIÓN 

COVID-19: 

Desde el SG-SST se definen como elementos de protección personal EPP a utilizar de acuerdo 

con la labor realizada, teniendo como base los procesos del GSMA los siguientes: 

Áreas administrativas: Tapabocas, careta, gorro y uniforme antifluido. Mujeres cabello 

recogido. 

 

Docentes: Tapabocas, Careta, uniforme antifluido. Mujeres con el cabello recogido. 

  

Servicios generales: Uniforme antifluido, Tapabocas, careta o gafas protectoras, guantes 

industriales, gorro, delantal plástico y zapatos antideslizantes. 

 

Los EPP son entregados a cada trabajador y se mantiene dotación para cambio y reposición. Al 

momento de la entrega el coordinador del grupo del Sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

da las recomendaciones sobre el uso, cuidados y disposición de cada uno de los EPP. 

Está prohibido salir de la institución GSMA con EPP colocados, así como compartir los EPP 

con un compañero. 

 

El personal docente y administrativo al llegar a al GSMA, realiza cambio de ropa a uniforme 

antifluido. Su ropa la coloca en el casillero respectivo al igual que el resto de sus objetos 

personales. Se coloca los EPP y se dirige a su sitio de inicio de labores. 

 

Toda la comunidad educativa del GSMA, hará uso obligatorio de tapabocas durante la jornada. 

Los estudiantes, colocan sus maletas y loncheras en los sitios destinados para este fin, en cada 

aula de clase. Las loncheras se ubicarán en un mueble que se desinfecta antes de su uso. Y las 

maletas permanecerán en las parrillas de los pupitres de cada estudiante, previa desinfección al 

ingreso del aula. 

 

 MANEJO DE LOS TAPABOCAS 

 

 Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 

reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan 

sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 

contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

 Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del 

fabricante.  

 El uso del tapabocas es obligatorio, desde la salida de casa, transporte, estadía en el 

GSMA y salida hasta su lugar de residencia. 
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Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 

Es importante seguir los pasos para el correcto uso del tapabocas, tal como aparece a 

continuación: 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras se deben 

atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por 

debajo de las orejas y se ata por encima del cuello. 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

 Debido al diseño del tapabocas, el filtrado no tiene las mismas características en un 

sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 

protección: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede 

dificultar la respiración debido a la acumulación de humedad en la cara. Por otro 

lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapabocas por agentes externos. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas en las orejas, de forma que queden firmes. 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior para que moldee la banda sobre el tabique nasal. 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si tiene que hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación. 

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no 

esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y colocar uno nuevo. 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en 

una bolsa de papel o basura. 

 No reutilice el Tapabocas. 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua 

y jabón. 

 El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 

sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 

Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. 
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 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS ESPACIOS FÍSICOS 

 

Según la OMS, Reducir el riesgo de exposición al COVID-19, mediante la limpieza y 

desinfección es una parte importante de la reapertura de los espacios públicos que requerirá una 

planificación meticulosa. Todos los colombianos han sido convocados a desacelerar la 

propagación del virus a través de medidas de distanciamiento social e higiene preventiva, como 

lavarse las manos con frecuencia y usar mascarillas. Además, todos tenemos la responsabilidad 

de garantizar que nuestras comunidades sean lo más seguras posible para reabrir y mantenerse 

abiertas. 

 

En virtud de tal situación es importante tener claridad que la limpieza es el procedimiento 

encaminado a eliminar la suciedad visible, mientras que la desinfección es el procedimiento 

utilizado para eliminar o reducir al mínimo los microorganismos que puedan contaminar; estos 

dos procedimientos son complementarios, uno no sustituye al otro; por esta razón para 

realizarlos correcta y eficazmente se utilizan productos especializados para cada una de estas 

actividades. 
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Contamos con protocolo de limpieza y desinfección, cuya responsabilidad es del personal de 

servicios generales para áreas: pisos, paredes, zonas comunes y mobiliario. Los insumos 

cuentan con registro sanitario Invima, fichas técnicas y el personal es capacitado en los temas 

de limpieza y desinfección, manejo de sustancias, normas de Bioseguridad, manejo de residuos, 

recolección y disposición. La frecuencia de los procesos de limpieza y desinfección, se hace 

diariamente al finalizar la jornada académica y en los momentos en que los estudiantes salen a 

descanso. En términos generales las labores cubren todas las áreas de la institución: baños, 

salones, áreas comunes, descanso, administrativas, muebles, barandas, escritorios, mesas, 

casilleros.  

Como complemento de las estrategias de limpieza y desinfección se desarrolla programa de 

control de roedores e insectos con empresas especializadas en el tema, con periodicidad 

semestral. 

Para la realización de los procesos de limpieza y desinfección, el personal encargado cuenta 

con los EPP, insumos y capacitación en el protocolo. 

Manipulación de insumos y productos: 

Recepción de insumos y productos: El personal encargado del almacén, se asegurará de cumplir 

las siguientes actividades para el manejo de proveedores a la entrega de productos: 

 

 Utilizará los EPP durante su jornada laboral y velará porque toda persona que llegue a 

hacer entregas al GSMA cuente con el tapabocas. 

 Cada dos horas y cada vez que se reciban insumos y suministros, el personal deberá 

realizar el lavado de manos de acuerdo con el protocolo establecido. 

 Se recibirá el pedido en recepción, se hará aspersión sobre las cajas o recipientes 

contenedores de los productos con alcohol al 70% y se trasladarán de inmediato al área 

de almacén. 

 El almacén, es un área independiente que cuenta con ventilación y dotación requerida 

para colocar los productos e insumos, se limpiará y desinfectará todos los días, haciendo 

el registro en la planilla de limpieza. 

 El acceso de los proveedores está restringido a un solo día a la semana y debe ser 

acordado con el personal encargado. 

 Los proveedores, productos e insumos que ingresen al GSMA, deberán ajustarse y 

cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos.  

 Está prohibido hacer reenvase de productos. 

 Se cuenta con las fichas técnicas de los productos e insumos, las cuales son conocidas 

por el personal encargado de estas labores.  
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Técnica de Limpieza y Desinfección rutinaria (diaria): Operaria de Servicios Generales 

Los pasos por seguir para la limpieza son:  

 

 Cumpla las normas de bioseguridad: Uso permanente de tapabocas y de uniforme antifluido 

 Colóquese elementos de protección personal: guantes, careta y gorro  

 Aliste los insumos y elementos a utilizar 

 Coloque la señal de piso húmedo 

 Realice barrido 

 Inicie por la limpieza de los escritorios, mesas y muebles que haya en el área 

 Realice la limpieza con el detergente líquido y agua en paredes visiblemente sucias y pisos 

 Enjuague pasando el trapero húmedo  

 Inicie el avance de la zona de menos tránsito o menos contaminada a la más contaminada y 

retirando los muebles para facilitar la limpieza general del área  

 Desinfecte siguiendo la misma técnica, de adentro hacia afuera, utilizando el desinfectante 

para pisos a base de amonio cuaternario.  

 Deje secar  

 La limpieza y desinfección de juguetes, computadores y demás elementos y material de 

trabajo utilizados se realiza mediante aspersión de alcohol al 70% utilizando compresa 

limpia.  

 Cuando se termine la labor, se deben colocar los elementos utilizados, limpios y 

desinfectados en el cuarto de aseo, esta actividad se debe registrar en la planilla de cada área, 

colocando la hora en la cual se realiza y su firma. 

 Al terminar la jornada diaria, los elementos utilizados como escobas, traperos, mopas, 

baldes, guantes industriales, se lavan y desinfectan y se colocan en el cuarto de aseo para 

que se sequen y estén listos para su uso al día siguiente. Al observarse deterioro ya sea por 

uso o por daño, el personal de servicios generales comunica a la administración para realizar 

el respectivo cambio del elemento. 

 La realización de estas actividades es supervisada por el coordinador del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo o su delegado. 

 

Salones de Clase: 

  

1. Antes del ingreso del estudiante, el personal de servicios generales, realiza la limpieza y 

desinfección del salón de clase, escritorios y mobiliario en general.  

2. Se respeta el distanciamiento de un metro, por lo que se diseñó la reubicación de puestos y 

demarcación de cada sitio donde el estudiante se ubicará. 
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3. Los salones de clase, al igual que todas las áreas del GSMA, cuentan con ventilación natural, 

garantizada con la apertura permanente de ventanas y puertas, aumentando la circulación del 

aire exterior. 

4. Cada estudiante usa de manera permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

5. En los salones de informática y música, los implementos serán desinfectados cada vez que 

termine la clase. 

7. Los docentes de las aulas de informática y música, serán los encargados de orientar la 

limpieza de insumos o elementos con ayuda de los estudiantes. 

8. La limpieza y desinfección de las herramientas tecnológicas en el aula de clase estará a cargo 

del personal docente, después de finalizar la clase. 

 

Baños 

  

1. La periodicidad de la revisión de estado de baños es cada hora y el proceso de limpieza y 

desinfección es cada dos horas. 

2. Para ingresar a los baños se debe hacer de manera organizada, cumpliendo distanciamiento.  

3. En todos los baños, cerca al lavamanos, se encuentra publicada la técnica del lavado y 

desinfección de manos, establecida por la OMS. 

4. Con el uso de elementos de protección personal y cumpliendo la técnica descrita en el 

protocolo de limpieza y desinfección adjunto en este documento, los funcionarios de servicios 

generales realizan el respectivo procedimiento en paredes y pisos. En cuanto a la limpieza de 

sanitarios y lavamanos para desinfectar se utiliza hipoclorito de sodio en presentación comercial 

como clorox, en dilución definida en la ficha técnica por el fabricante. 

 

Zonas de descanso  

 

1. El personal de servicios generales realiza la limpieza y desinfección antes, durante y después 

de la jornada escolar en todas las áreas del GSMA incluyendo las zonas comunes y las de 

descanso, antes y después de su uso. 

2. Los docentes estarán encargados de supervisar el distanciamiento físico de los estudiantes en 

horas de descanso (2 metros). 

3. Se cuenta con horarios diferenciados definidos por piso para regular la cantidad de 

estudiantes y docentes en las zonas de descanso y de esta forma el personal conoce los tiempos 

en que debe realizar las labores de limpieza. 

5. En las zonas de descanso se cuenta con puntos de dispensación de alcohol glicerinado, para 

facilitar la realización de la higienización de manos antes y después de terminar actividades de 

descanso. 

 

Enfermería  

 

1. Antes, durante y al finalizar la jornada académica, se realizará el protocolo de limpieza y 

desinfección en la enfermería. 

2. Se limpiarán y desinfectarán, mínimo cada dos horas, todas las superficies, puestos de trabajo 
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y espacios en los cuales el estudiante ha tenido contacto dentro de la enfermería.  

3. El personal de enfermería estará dotado con los elementos de protección personal de 

bioseguridad para la atención de la comunidad educativa.  

4. Antes del ingreso del estudiante, la enfermera verificará que porte correctamente el tapabocas 

y que realice el protocolo de lavado y/o desinfección de manos.  

5. La enfermera verificará el estado de salud del estudiante.  

 

Oficinas y demás áreas administrativas  

 

1. Se realizará la limpieza y desinfección por parte del personal de mantenimiento y aseo, de 

acuerdo con el protocolo establecido para esta actividad, diariamente. 

2. Por lo menos cada dos horas o cada vez que se requiera, el personal se deberá lavar y 

desinfectar las manos de acuerdo con el protocolo de lavado y desinfección de manos y con 

toalla de papel impregnada en alcohol al 70% realizar desinfección de insumos de trabajo. 

4. Se garantizará que los puestos de trabajo guarden el distanciamiento de mínimo dos metros. 

5. Cada funcionario es responsable de la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, al 

igual que los muebles y enceres con los que tiene contacto, computadores, teclados, mouse, 

teléfonos, auriculares, entre otros. 

 

 MANEJO DE RESIDUOS: 

Los residuos generados en el GSMA son de tipo sólido: orgánicos e inorgánicos y se manejan 

teniendo en cuenta la clasificación para el cuidado del medio ambiente, mediante acciones de 

clasificación y disposición final. 

 

Contamos con Punto Ecológico, en área demarcada y señalizada, en cada piso, El punto está 

compuesto por 3 recipientes de color: gris, azul y verde. Internamente y de manera permanente 

se realiza revisión y recolección de residuos en áreas comunes, aulas y baños.  

El manejo de reciclaje se realiza sólo en las bolsas de color gris y azul. Está prohibido que el 

personal de servicios generales o el de recolección abra las bolsas. Los elementos de protección 

personal como tapabocas y guantes son desechados en recipiente tapa pedal, negra con doble 

bolsa de color negro, ubicado uno en cada piso, marcado como: “Residuos NO 

Aprovechables”  

El personal de servicios generales, adicional a los EPP utilizados para las labores cotidianas de 

limpieza y desinfección, al momento de realizar la recolección de residuos se coloca el delantal 

de plástico. 

Se realiza protocolo de lavado de manos antes y al finalizar la actividad y realiza al terminar la 

jornada diaria la limpieza y desinfección de los recipientes o contenedores de residuos, 

terminando con la respectiva colocación de bolsas. 
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2.2.  Otras medidas de bioseguridad 

 

El Gimnasio Santa María del Alcázar, ante la nueva realidad, designó como equipo encargado 

de liderar, establecer e implementar las acciones y herramientas a manejar para el regreso 

seguro en modalidad de alternancia a nuestros estudiantes, al equipo del Sistema de Salud y 

Seguridad en el trabajo. Se ha manejado la planeación y alistamiento de las condiciones físicas 

y demás recursos requeridos, la comunicación y divulgación de los procedimientos y de todas 

las normas de Bioseguridad, tanto al personal del GSMA como a los estudiantes, padres y 

proveedores. 

Se diseñaron infografías para cada actuación y momento: antes de salir de casa, en el GSMA y 

al regreso a casa, como estrategia de fortalecimiento de la cultura de autocuidado y del cuidado 

de las instalaciones como son el apoyo de limpieza en zonas de descanso y baños. 

El Colegio adecuo horarios de clase, tomando en cuenta la cantidad de estudiantes que 
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realizarán alternancia entre las clases presenciales y virtuales; de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por los Ministerios de Salud y de Educación y al resultado de las encuestas 

enviadas a los padres de familia o cuidadores sobre su aceptación a la modalidad de alternancia 

para el año 2021. 

Solo acudirán a clases presenciales, los estudiantes que aceptaron y realizaron la encuesta de 

estado de salud, previa autorización de los padres o tutores legales. 

Los estudiantes con preexistencias médicas están identificados, con la intención de garantizar 

su seguridad y la de la comunidad académica, con la recomendación de continuar formación en 

modalidad virtual. 

Se dispondrán de horarios escalonados para el ingreso de los estudiantes y personal al colegio, 

iniciando a las 6:30 a.m. de lunes a viernes. 

Los docentes realizarán el debido acompañamiento en actividades virtuales para los estudiantes 

que lo requieran. 

Estaremos atentos a nuevas normas, directrices y lineamientos, con el fin de realizar ajustes o 

actualización al presente documento. 

Las comunicaciones oficiales del GSMA, están a cargo de la Rectora y se realizarán por medio 

de las plataformas de Phidias, correo electrónico institucional y/o página web del GSMA. 

Para actividades específicas de los estudiantes tenemos en cuenta las siguientes: 

 

Clases Virtuales en Casa 

 

Además de las labores que realizan nuestros docentes, el GSMA ha implementado diferentes 

plataformas: Phideas, Meet y Aula Planeta que forman parte del soporte oficial para el trabajo 

de labores virtuales y que garantiza la experiencia de enseñanza y aprendizaje colaborativo de 

calidad en los estudiantes.  

 

Actividades Motoras (educación física, danzas, entre otras) 

 

1. El docente garantizará el distanciamiento de dos metros entre los estudiantes, durante el 

desarrollo de las actividades programadas. 

2. Las actividades físicas se llevarán a cabo sin contacto entre los niños y/o jóvenes. 

3. El docente mantendrá la autonomía en sus clases respetando los protocolos de bioseguridad 

establecidos, de acuerdo a sus necesidades. 

 

Biblioteca 

 

1. Se realizará limpieza y desinfección antes de la reapertura, en la fase de planeación. 

2. Se garantizará la ventilación de todos los espacios destinados para la prestación de servicios 

de consulta y trabajo interno  

3. La limpieza y desinfección se realizará cada vez que salga un grupo de estudiantes. 

4. Al ingresar a la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección de 

manos (lavado o higienización de manos). 

5. Se debe ingresar obligatoriamente con el tapabocas cubriendo nariz y boca, durante la 

permanencia en la sala y consulta del material. 
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6. Los usuarios deben mantener el distanciamiento de 2 metros, durante la permanencia en la 

biblioteca. 

7. Las mesas y sillas estarán debidamente demarcadas y señalizadas para que el estudiante 

pueda identificar el sitio donde podrá desarrollar su actividad. 

8. No se permitirá el ingreso a la biblioteca de maletas ni de ningún tipo de alimentos y bebidas. 

Se recomienda llevar el material estrictamente necesario (cuaderno, libro, esferos). 

9. Los docentes podrán hacer uso de la biblioteca para desarrollar sus clases, por ello, es 

necesario realizar la reserva con anterioridad, evitando cruces con otros cursos para de mantener 

los distanciamientos establecidos. Si el docente requiere libros o recursos, deberá informar 

previamente a la bibliotecóloga, con el fin de tenerlos listos y desinfectados. El Bibliobanco, 

continuará siendo manejado por los docentes para uso de libros. 

10.  Al retirarse de la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección de 

manos 

 

Laboratorios 

 

1. Tanto el docente como sus estudiantes, deben realizar la limpieza de sus manos: lavado 

o higienización antes de ingresar 

2. Será obligatorio el uso de elementos de protección personal (tapabocas, gafas o caretas, 

guantes desechables, bata, de acuerdo a instrucciones del docente responsable de la 

actividad. 

3. Se ingresará únicamente el material estrictamente necesario y esencial para las prácticas 

(elementos de protección personal, materiales adicionales de la práctica, esferos y 

cuaderno). 

4. Se restringirá el ingreso de equipos electrónicos como: dispositivos móviles personales. 

5. El estudiante se ubicará en el área demarcada para el trabajo. 

6. Al inicio y final de la práctica, el material y/o equipos se dejarán en recipiente asignado 

para luego realizarse el proceso de limpieza y desinfección, por parte de personal 

capacitado. 

7. La limpieza y desinfección del área la realiza el personal de servicios generales una vez 

terminada la actividad, cumpliendo protocolos y uso de EPP adecuados. 

 

 

Actividades de la salud de los trabajadores en el SG.SST 

 

 

Con el fin de asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud para prevenir el contagio COVID-19, el grupo de SG-SST, consolida informe de estado 

de salud de cada trabajador, mediante el diligenciamiento diario de la encuesta de estado de 

salud y las condiciones de NO laborar si presenta un síntoma o temperatura superior a 38°C. La 

temperatura se toma en la recepción del GSMA y se registra en planilla con datos completos de 

trabajador. Anexo 3. Encuesta estado de salud diaria, trabajadores. 
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Los trabajadores ingresan al GSMA con su ropa, se cambian y colocan elementos de protección 

personal, dejan sus objetos personales en un locker asignado. Deben dejar allí elementos como 

joyas, relojes, bufandas y cualquier elemento que pueda generar riesgo para adquirir virus. 

Los casilleros, maletas, carteras, llaves deben ser desinfectados con aspersión de alcohol 70% 

La ARL brinda asistencia técnica para fomentar hábitos de vida saludable, pausas activas, no 

consumo de tabaco, entre otros temas, los cuales son programados por el área de salud 

ocupacional y seguridad SG-SST. 

 

Etiqueta o Higiene respiratoria 

 

Las normas de etiqueta respiratoria incluyen: 

 

 Toser en la flexión del codo 

 Evitar aglomeraciones o espacios con muchas personas 

 Respetar la distancia de DOS (2) metros con otras personas  

 Uso de Tapabocas permanente al salir de casa. 

 Se socializa en capacitaciones e infografías ubicadas en el colegio y enviadas a los 
correos electrónicos. Se colocarán en la página web del GSMA 
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3. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

 Con el fin de que todo el personal del GSMA conozca la información y temas relacionados con 

la Pandemia COVID-19, se ha realizado un cronograma de capacitaciones en temas como, 

Factores de riesgo, protocolo de Bioseguridad, Protocolo de lavado de manos, de limpieza y 

desinfección, Reporte estado de salud, uso adecuado de EPP.  

 

Trabajo remoto o a distancia o en casa: Las estrategias contenidas en el presente documento 

son informadas y socializadas al personal que labora en casa a través de reuniones virtuales y 

correos electrónicos. Para trabajadores y estudiantes se cuenta con infografías que son enviadas 

a los correos electrónicos de cada colaborador y de cada estudiante. Anexo 5. Infografías 

 

Trabajo Presencial: El GSMA utiliza herramientas tecnológicas para capacitar e informar a todo 

el personal sobre las actividades a desarrollar para minimizar riesgo de contagio COVID-19. 

Se cuenta con infografías publicadas en las zonas comunes del GSMA y también son enviadas 

a los correos electrónicos de cada colaborador y de cada estudiante. Anexo 5. Infografías 

 

Se hace énfasis en las condiciones de Bioseguridad a manejar en casa antes de salir, durante el 

transporte o movilidad para llegar al GSMA, durante la jornada laboral y a la salida de regreso 

a casa. Infografía, protocolo de lavado de manos. Anexo 6. Indicaciones para el lavado de 

manos 

 

 

4. MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID -19 ENTRE 

TRABAJADORES 

 

El GSMA cuenta con infografías que ayudan a socializar la información para el conocimiento 

de los síntomas de la enfermedad COVID-19, de las medidas de prevención en casa, en el 

GSMA y al regreso a casa. Diariamente tanto los estudiantes como los funcionarios, 

colaboradores o terceros, previa cita para su atención, deben diligenciar la encuesta de estado 

de salud y enviarla a la administración del colegio y al coordinador del SS-ST, quién las revisa, 

monitorea y hace seguimiento respectivo e informes a autoridades de salud. 

 

 

5. INGRESO Y SALIDA POR LAS PORTERÍAS DEL GSMA 

 

Ingreso a la institución 

 

El GSMA cuenta con tres (3) puertas de acceso para los estudiantes y una para los colaboradores 

o terceros. En cada una hay un colaborador dispuesto para garantizar condiciones bioseguras 

para el acceso.  
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 Al momento del ingreso, cada estudiante guarda el distanciamiento físico de dos metros 

y viene cumpliendo el uso obligatorio del tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 Se colocan sobre el tapete desinfectante de suelas de zapatos 

 Se toma y registra la temperatura, en planilla de datos, la cual tiene datos de: fecha, 

nombres completos, edad, grado, condiciones generales de presencia o no de síntomas 

relacionados con COVID-19. Sí alguna pregunta es afirmativa o tiene temperatura igual 

o superior a 38°C, se inicia protocolo de aislamiento. 

 Cada estudiante portará el carné que lo identifica como estudiante del GSMA. 

 Los estudiantes que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un 

adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 Posteriormente deberá realizarse el protocolo de higiene de manos, para ello estará 

dispuesto un punto de dispensador del gel antibacterial de pedal en cada una de las 

entradas de la institución. Allí estará publicado el protocolo de higienización.  

 Cada estudiante se dirige directamente a su salón de clase. 

 Al salir de las instalaciones del Gimnasio, deberá seguir las normas de distanciamiento. 

 El padre y/o acudiente, deberá esperar al niño fuera de las instalaciones, guardando el 

distanciamiento de dos metros con relación a otros padres de familia; de esta manera se 

agilizará el proceso de entrega segura. 

 

 Interacción en tiempos de alimentación 

 

Horarios de toma de refrigerio o descanso para docentes y personal administrativo: 

Los docentes acceden a su momento de descanso al mismo tiempo que los estudiantes. 

El personal administrativo sale por turnos en momentos diferentes a los utilizados por 

estudiantes y docentes. 

Antes de tomar alimentos NO se debe olvidar: 

 Realizar protocolo de lavado de manos 

 Retirar tapabocas y guardarlo en bolsa 

 Volver a lavarse las manos 

 Distanciamiento para ubicación de sillas de 2 metros 

 Al terminar lavar las manos 

 Colocarse el tapabocas 

 No compartir platos ni utensilios de comida con otras personas. 

Manejo de Refrigerios 

 

1. Para la toma de refrigerios se disponen las áreas de Restaurante y aulas múltiples en el 

cuarto piso. 

2. Cada estudiante tendrá en bolsa individual los alimentos a consumir durante el descanso. 
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3. Las acciones de limpieza y desinfección se realizan con frecuencia para pisos, mesas, 

sillas y utensilios utilizados. 

4. Se garantizan los dispensadores de gel antibacterial al ingresar a cada área de refrigerio, 

la cual está demarcada y señalizada, evitando las aglomeraciones y el no cumplimiento 

al distanciamiento. 

Desplazamiento desde y hacia la vivienda 

 

Antes de salir de casa 

 

 Realizar lavado de manos 

 Colocar tapabocas cubriendo nariz y boca, el cual debe portar durante todo el trayecto, 

su estadía en el GSMA y en el regreso a casa. 

 Evitar desplazamientos a otros lugares diferentes una vez salga de la jornada académica. 

 Evitar consumo de alimentos durante los recorridos 

 Al utilizar servicio público de transporte, mantener distanciamiento físico de 2 metros. 

 

 

6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO 

 

Prevención de situaciones de contagio 

 

El grupo del SG-SST del GSMA, cuenta con la información de cada uno de los docentes, 

directivos y personal administrativo, sobre su estado de salud diariamente, sobre sus actividades 

permanentes y sobre sus contactos, en cuadro consolidado, con el fin de poder suministrarlo a 

la autoridad sanitaria en el momento de requerirse. 

El cuadro maneja adicional a los datos generales de identificación, el estado de salud y las 
comorbilidades preexistentes susceptibles al contagio del coronavirus COVI-19, entre ellas: 

diabetes mellitus, lupus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, VIH. Cáncer, 

Enfermedad obstructiva pulmonar crónica EPOC, obesidad, uso de medicamentos tipo 

inmunosupresores o corticoides. También se tiene en cuenta los mayores de 60 años. En el 

GSMA los funcionarios o colaboradores que tengan están situaciones, realizan trabajo en casa. 

Todos los datos obtenidos de los funcionarios son manejados cumpliendo la política de 

privacidad y manejo de datos, los cuales solo son con fines de información sanitaria. 

 

Manejo de situaciones de sospecha de contagio 

 

Todo estudiante remitido a enfermería, tendrá su correspondiente toma y registro de 

temperatura y el seguimiento sobre su evolución, llevando su registro en la plataforma Phidias. 

En caso que el alumno presente una temperatura igual o superior a 38°C, se mantendrá en el 

dispuesto para el aislamiento (enfermería No.2) hasta que su familiar responsable llegue al 

GSMA y se defina manejo con su entidad aseguradora. 
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a. Presentación de síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes en el GSMA 

 

Se llevarán a la enfermería No.2, destinada como zona de aislamiento, preparada 

previamente para tal fin, donde puedan permanecer extremando medidas de cuidado, se 

notificará a su familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo en la institución 

para retirar al estudiante, se les dará recomendaciones de cuidado y según los síntomas 

se define si requiere atención médica de urgencias.  

 

Se inicia 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. El funcionario de la enfermería 

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 al colegio. 

 

NOTA: Si la presencia de síntomas agudos ocurre a un docente o trabajador 

administrativo, se procederá de igual manera, pero para el retorno al colegio la enfermera 

debe tener el certificado médico y la incapacidad respectiva. 

 

 

b. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro 

del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad 

educativa. 

Una vez detectado el caso se establecerá comunicación para recoger información sobre 

datos personales: nombre, edad, persona de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otras, 

síntomas identificados: tos, fiebre, malestar estomacal, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

dificultas para respirar. Al ser identificado, se realiza aislamiento provisional dentro de la 

institución educativa, en el área de enfermería No. 2, se hace llamada al responsable del 

estudiante, se acuerdan atenciones médicas e indicaciones sobre aislamiento preventivo en 

casa o direccionamiento de acudir a su servicio de salud. Se hará registro y reporte en el 

formato establecido por la Secretaria de Educación y secretaría de salud para tal fin. 

En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, se debe hacer 

comunicación con la Secretaría de Salud, 3649090, para que se realicen las gestiones que 

permitan la atención correspondiente. 

La enfermera del GSMA, antes de que la persona afectada se retire brindará la información 

sobre las recomendaciones que el estudiantes, docente o trabajador debe tener en cuenta, 

junto con el núcleo familiar, mientras se establece su condición: 

 

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

estrecho. 

• Controlar su temperatura 2 veces al día. 
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• Vigilar los síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta; si aumentan 

debe acudir al servicio de salud lo antes posible. 

• 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 que pueden 

presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

Para el reintegro de la persona infectada deberá presentar la evidencia del proceso de 

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

salud. 

 

c. 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 seguirá el siguiente protocolo: 

 

 Reporte en los canales establecidos por la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud 

 Se cerrará el salón al cual pertenece el estudiante y se adelantará protocolo de limpieza 
y desinfección del área, mobiliario y se cerrará la puerta por 24 horas.  

 Se dará 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 de su aseguradora en Salud. 

 Para el regreso al colegio la persona que presentó el caso, debe tener confirmación de 
mejoría clínica y evidencia médica de curación. Esta debe estar debidamente certificada 

por un profesional de la Salud. 

 

 

7. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Dirección General – Rectoría 

 

1. Revisar normatividad expedida por cada una de las entidades estatales para el manejo 

de la Pandemia COVID-19. 

2. Definir, desarrollar e implementar, los requisitos exigidos en la normatividad vigente 

sobre los protocolos de bioseguridad y demás parámetros que apliquen al desarrollo del 

sistema educativo. 

3. Verificar el cumplimiento de capacitación, socialización y evaluación del cumplimiento 

del protocolo de Bioseguridad. 

4. Implementar las acciones de protección y autocuidado que permitan dar continuidad a 

las actividades de la comunidad educativa, en general. 
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5. Diseñar el cronograma de actividades, turnos y horarios para el desarrollo de las 

actividades educativas, en las modalidades de alternancia, presencialidad y trabajo en 

casa. 

6. Asignar y disponer de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos para 

garantizar la ejecución del  

7. Reportar a las entidades de salud correspondientes, los casos sospechosos de COVID-

19 que se llegasen a presentar en la comunidad educativa. 

8. Promover el uso de la encuesta de estado de salud interna, en los colaboradores y 

estudiantes de bachillerato. 

Funcionarios y Colaboradores 

 

1. Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al Colegio  

2. Adoptar y cumplir los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la 

propagación del Covid-19. 

3. Reportar cualquier novedad de su estado de salud, el de las personas con quién convive 

o haya tenido contacto físico y que presenten sintomatología COVID-19. 

4. Utilizar los elementos de protección personal (EPP), establecidos por el GSMA, de 

acuerdo a su labor. (Tapabocas, careta, gorro, uniforme antifluido, bata) 

 

5. Cumplir con el distanciamiento social con los estudiantes, compañeros de trabajo, 

padres de familia, visitantes, entre otros. 

Docentes  

 

1. Reportar diariamente su estado de salud antes de ingresar al Colegio  

2. Adoptar y cumplir los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar la 

propagación del Covid-19. 

3. Reportar cualquier novedad de su estado de salud, el de las personas con quién convive 

o haya tenido contacto físico y que presenten sintomatología COVID-19. 

4. Utilizar los elementos de protección personal (EPP), establecidos por el GSMA, de 

acuerdo a su labor. (Tapabocas, careta, gorro, uniforme antifluido, bata) 

5. Velar porque los estudiantes cumplan con las normas de Bioseguridad: Portar 

obligatoriamente el tapabocas, mantener el distanciamiento marcado en cada salón, 

áreas comunes o en cualquier espacio escolar.  

6. Fortalecer la higienización de las manos con el alcohol glicerinado y el lavado de manos  

7. Educar, orientar y acompañar a los estudiantes, sobre los temas propios del protocolo 

de bioseguridad y autocuidado, los cuales se deben cumplir dentro y fuera del Colegio.  

8. Realizar reuniones virtuales con padres de familia y estudiantes, para revisar 

mantenimiento de condiciones de Bioseguridad, avances académicos y planes de mejora 

continua.  
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9. Reportar cualquier novedad en el estado de salud que observe en los estudiantes, al 

director de curso, enfermería y rectoría. 

Estudiantes  

 

1. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, para 

mitigar y controlar la propagación del Covid-19 en el GSMA.  

2. Usar obligatoriamente el tapabocas, de manera adecuada y continua. 

3. Abstenerse de compartir alimentos y materiales con sus compañeros 

4. Realizar el protocolo de higienización de manos, cuando lo indique el docente 

responsable del aula. 

5. Cuidar el distanciamiento físico establecido por el GSMA.  

6. Reportar al docente, y/o personal de enfermería, si presenta cualquier alteración en la 

salud. 

Padres de Familia y/o cuidadores 

 

1. Reportar o garantizar el diligenciamiento diario de la encuesta de estado de salud de su 

hijo/a. 

2. Suministrar el/los tapabocas para uso permanente fuera de casa 

3. Fortalecer los hábitos de Bioseguridad: lavado de manos, utilización de tapabocas, 

manejo del distanciamiento, entre otros. 

4. Marcar elementos de uso escolar y garantizar la desinfección de los mismos. 

5. Conocer y promover el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad del GSMA 

6. Informar cualquier novedad que se presente con el estudiante o con el núcleo familiar en 

relación a los síntomas COVID-19 

7. Mantenerse atento a las actividades escolares o comunicaciones, que se envían por medio 

de nuestras plataformas virtuales Phideas, correo institucional y Aula Planeta. 

8. Participar activamente en las actividades virtuales que realicen las directivas y/o docentes 

del GSMA 

9. Las visitas al GSMA, serán restringidas. En caso de ser necesario se agendarán. 

Contratistas, Proveedores y visitantes 

 

1. Cumplir con las acciones establecidas por el GSMA, antes de ingresar  

2. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, para 

mitigar y controlar la propagación del Covid-19. 

3. Cumplir con los horarios definidos por el GSMA para la atención a proveedores. 

4. Portar los elementos de protección personal y de bioseguridad. 
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8. PLAN DE CAPACITACION 

 

Con el fin de que todo el personal del GSMA conozca la información y temas relacionados con 

la Pandemia COVID-19, se ha realizado un cronograma de capacitaciones en temas como, 

Factores de riesgo, protocolo de Bioseguridad, Protocolo de lavado de manos, de limpieza y 

desinfección, Reporte estado de salud, uso adecuado de EPP, para el periodo 2020 y 2021, tal 

como aparece a continuación. 

 

 

AÑO 2020

Abril/N Junio Julio Agos/s Jun/ag Sep/Oct Octub Novi. TP D E V P T
Manejo emocional en época de 

Pandemia

Orientación Escolar / 

Enfermería /Practicantes 

Psicología

Charla: conocimiento del COVID-19 Enfermería  GSMA

Charla: Cuidados y prevención del 

COVID-19

Enfermería GSMA

Protocolo de lavado de manos y 

buen uso de EPP
Enfermería GSMA Docentes

Cuidados fuera y dentro de casa 

sobre COVID-19
Enfermería GSMA

Promoción de la actividad física y 

disminución del sedentarismo 

escolar en época de pandemia Salud Ambiental: El cambio 

climático y el vínculo con entre la 

pandemia. 

Biodiversidad y manejo de residuos 

sólidos

Nutrición y alimentación saludable 

en época de pandemia

Charla: Colombia lucha con el 

COVID-19 (DAR) Detecto-Aislo y 

Reporto

Charla: Guía del doctor 

Cuidadospara el manejo de casos 

positivos y sospechosos de COVID-

19 en el hogar

Acciones de información, educación 

y comunicación en salud e 

implementaciónde protocolos

Secretaria de Salud/ Red  Sub-

Norte Estrategia Sintonizarte

2.Para el año 2021 se realizará de manera continua el desarrollo de temas de acuerdo con el  cronograma definido.

3. Los reponsables del cumplimiento del cronograma son la rectora y el comité de contingencia

RESPONSABLETEMAS

CRONOGRAMA CAPACITACIÓN PROTOCOLOS  BIOSEGURIDAD- COVID -19

MES Dirigido a Modalidad

Dirigido a: TP:Todo el personal del GSMA, D: Docentes, E:Estudiantes.  Modalidad: V:virtual, P:Presencial, T:taller

NOTAS: 1. Como parte del proceso de capacitación se realizaron infografias diferenciadas para estudiantes de preescolar y primaria y de bachillerato; para cuidadores y 

Secretaria de Salud/ Red  Sub-

Norte Estrategia Sintonizarte

Referente Secretaria del Salud/ 

Red Sur-Occidente 
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AÑO 2021

TEMAS RESPONSABLES

Ene/jul Febr Mayo
Mar/

sep

Abril/

Oct

Ene/

Nov
Junio TP D E PF V P T

Manejo emocional en Modelo de alternancia Orientación Escolar / Enfermería 

/Prácticantes Psicología

Socialización  del Protocolo de 

Bioseguridad  del GSMA

Personal Salud Ocupacional

Charla: conocimiento del COVID-19 Enfermería  GSMA

Charla: Cuidados y prevención del COVID-

19

Enfermería GSMA

Protocolo de lavado de manos y buen uso 

de EPP

Enfermería GSMA Docentes

Cuidados fuera y dentro de casa sobre 

COVID-19

Enfermería GSMA

¿Cómo nos cuidamos y cuidamos a los 

demás?

Personal Salud Ocupacional

Protocolo de limpieza y desinfección Personal Salud Ocupacional

Uso y manejo de EPP Enfermería GSMA

Manejo de residuos: ¿Qué y cómo 

reciclamos?

Comité Ambiental

3. Los reponsables del cumplimiento del cronograma son la rectora y el comité de contingencia

CRONOGRAMA CAPACITACIÓN PROTOCOLOS  BIOSEGURIDAD- COVID -

19

NOTAS: 1. Como parte del proceso de capacitación se realizaron infografias diferenciadas para estudiantes de preescolar y primaria y de bachillerato; para cuidadores y para el 

persoanl administrativo y docente del GSMA, los cuales son enviados al correo electrónico personal. Actividad desarrollada desde el mes de Agosto de 2020.

Dirigido a 

2.Para el año 2021 se realizará de manera continua el desarrollo de temas de acuerdo al cronograma definido.

ModalidadMES 2021

Dirigido a: TP:Todo el persoanl del GSMA, D: Docentes, E:Estudiantes, PF: Padres de familia.  Modalidad: V:virtual, P:Presencial, T:taller



39 

 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Código: B-01 
 
Versión:01 

 
Fecha: 01/12/20  

 

9. ORGANIZACIÓN PARA LA REAPERTURA 

 

El Gimnasio Santa María del Alcázar, tiene definido todo el sistema de recomendaciones para 

la reapertura gradual, progresiva y segura, de acuerdo al programa de alternancia de horarios 

creados, con base en el aforo máximo de estudiantes y de personal que puede estar en as 

instalaciones educativas. Se han generado e implementado pautas para la generación de una 

cultura de Autocuidado y de cuidado de cada miembro de esta comunidad, mediante las fases 

descritas en el cronograma: 

 

 
 

 

 

9.1. Recomendaciones para el regreso gradual, progresivo y seguro a la 

presencialidad bajo la modalidad de alternancia de horarios.  

 

El Gimnasio comenzará el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura a partir 

del mes de febrero del 2021, estableciendo como objetivos los procesos de 

bioseguridad y autocuidado que garanticen la minimización del riesgo de contagio de 

COVID-19, siguiendo las normas establecidas en la resolución 1721 del 2020 y 

resolución 666 del 2020, en lo referente a distanciamiento social, aforo en las aulas de 

clases y espacios de descanso.  

 

 

 

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Fase 0: Planeación y preparación par la 

reapertura

Fase1: Adopción

Fase 2: Consolidación

Fase 3: Apertura de actividades 

Extracurriculares

Fase 4: Apertura a comunidd interna

Fase 5: Apertura a comunidad externa

ra

CRONOGRAMA PARA RETORNO A CLASES 2021

Responsable: Comité de Contingencia y de SST

TEMAS

FECHAS
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Se han distribuido los espacios al interior de los salones, teniendo en cuenta las áreas 

de cada uno y la ventilación natural, en cumplimiento al numeral 3.1.3 de la resolución 

1721 del 2020 garantizando la circulación natural del aire en salones, zonas de 

descanso y demás de la institución, con el fin de minimizar riesgo de contagio.  

 

El Gimnasio establece las siguientes recomendaciones a toda la comunidad educativa 

para el inicio del proceso de regreso seguro a las aulas bajo la modalidad de 

alternancia, determinando los aforos en cada uno de los espacios. Ver Anexo 1. 

Relación de salones, áreas y aforos 

 

● Se recomienda adoptar los procesos de bioseguridad y fortalecer mediante la 

distribución de puertas y ventanas una ventilación natural cruzada permanente, 

por lo que en todo momento de la jornada se mantendrán las puertas y ventanas 

abiertas. 

● Todos los miembros de la comunidad deberán acatar los protocolos de lavado 

de manos y desinfección al entrar al colegio. 

● El GSMA promoverá la participación de los estudiantes y sus familias durante 

el proceso de trabajo académico en casa y en el retorno gradual y progresivo a 

la modalidad presencial con alternancia. 

● Se tomarán las acciones necesarias de bioseguridad y de gestión escolar para 

retomar de manera gradual el regreso a las clases presenciales 

● Se han creado estrategias e instrumentos de recolección de información que dan 

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 

● El GSMA ha adaptado los recursos e infraestructura escolar adecuados para 

mantener las estrategias de prevención y control de COVID-19, incluyendo: 

políticas y recursos para la higiene de las manos y las vías respiratorias, espacio 

para distanciamiento físico en las aulas de clase y otros lugares dentro del 

Gimnasio, y tener disponibilidad de una enfermera para cuidar a niños enfermos. 

● Se recomienda a todos los miembros de la comunidad educativa el uso de 

tapabocas que cubra nariz y boca. La revisión del uso correcto se realizará 

sobre los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y 

máscaras de alta eficiencia del Ministerio de Salud y Protección Social 

● El Gimnasio establecerá horarios específicos de lavado de manos con agua y 

jabón mínimo cada 3 horas preferiblemente bajo supervisión de un adulto. 

(antes y después de consumir alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, 

antes de ingresar a la clase después de los recesos) 

● Se recomienda el buen uso de gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay 

contacto con alguna superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo 

desplazamiento a otra aula.  

● Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.  
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● Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.  

● No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de 

limpieza y desinfección.  

 

 

9.2. Recomendaciones para el manejo de las clases virtuales  

 

Además de las labores que realizan nuestros docentes, el GSMA ha implementado diferentes 

plataformas: Phideas, Meet y Aula Planeta que forman parte del soporte oficial para el trabajo 

de labores virtuales y que garantizan la experiencia de enseñanza y aprendizaje colaborativo 

de calidad a los estudiantes.  

 

Durante la jornada virtual el docente recuerda pautas de bioseguridad especialmente el 

autocuidado cumpliendo protocolo de lavado de manos e higiene respiratoria. Durante la 

permanencia en casa se recalca a los estudiantes que, si hay alguna persona con síntomas en la 

casa, tanto las personas con síntomas como quienes viven y cuidan de ella, deben usar 

tapabocas de manera constante. 

 

Adicionalmente se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

● Recordar a los niños, niñas y adolescentes que deben lavar sus manos con agua 

y jabón (incluyendo los momentos antes y después de consumir alimentos, 

cuando se vean visiblemente sucias, antes y después de hacer uso del baño) 

● Brindar a los estudiantes el 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 

● Revisar el plan de estudios, tiempos y modo de llevarlo a cabo 

● Identificar y priorizar el plan de estudios creados por la institución y las 

competencias básicas para desarrollar el trabajo académico en casa, así como el 

fortalecimiento del desarrollo de hábitos de vida saludables, habilidades 

socioemocionales y de convivencia. 

● Identificar las opciones didácticas que se van a utilizar con los estudiantes, 

integración de recursos que sean pertinentes, flexibles, innovadores, ya sean en 

físico o virtuales; estos recursos serán trabajadas desde casa para continuar el 

proceso de aprendizaje. 

● Ofrecer guía para que en los hogares fuera posible organizar los tiempos, 

adecuar las rutinas, así como los espacios para facilitar el desarrollo del trabajo 

académico en casa de los niños, niñas y jóvenes.  
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● Buscar un programa que permita el seguimiento a distancia del desarrollo de 

los trabajos académicos desarrollados en casa para así mismo evaluar de la 

mejor manera sus logros y producciones de acuerdo con las condiciones que 

conlleva la emergencia. 

 

9.3. Recomendaciones para el manejo de los grupos cerrados  

 

Con el fin de fortalecer operaciones escolares sanas se mantendrán en cada salón de clases las 

normas de bioseguridad correspondientes al distanciamiento físico. Se establecen grupos de 

estudiantes fijos que compartirán siempre los mismos espacios, horarios y clases. Para cada 

grupo, se mantendrán actividades específicas, como ingreso, realización de lavado de manos, 

salida a refrigerio, descanso, y salida de la institución de acuerdo al horario definido, de esta 

manera lograremos que la interacción sea siempre entre las mismas personas.  

 

Dentro de las recomendaciones para los grupos cerrados están: 

 

 Cumplir con el distanciamiento físico. 

 Cumplir con protocolo de lavado de manos según indicación docente. 

 Cumplir horarios de ingreso, toma de descanso y refrigerio y salida. 

 Informar estado de salud personal diariamente. 

 Informar cualquier cambio en el estado de salud de su grupo familiar. 

 Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, 

jabón y demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las 

actividades. 

 Desinfectar con alcohol todos los útiles escolares como cuadernos, libros o lápices. 

 Se recomienda que los estudiantes asistan con ropa con mangas largas que evite la 
exposición de su cuerpo y que se limpien los zapatos con alcohol o gel desinfectante 

(sudadera del colegio, material antifluido). 

 Los estudiantes se deben tomar la temperatura revisando si hay algún síntoma 
relacionado con el coronavirus 

 Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia (materiales del área 

de juegos, manijas de puertas, llaves de lavabos, bebederos) dentro del GSMA, al 

menos diariamente o antes de cada uso tanto como sea posible. 

 

 

9.4. Recomendaciones para interacción entre profesores y estudiantes  

 

La situación de la pandemia ha generado cambios en la interacción entre profesores y 

estudiantes. Con el fin de fortalecer los lazos sociales, la confianza y seguridad en el retorno a 

clases, en el GSMA consideramos que la base es la comunicación clara y oportuna sobre los 

temas de Bioseguridad, del manejo de cada estrategia para minimizar riesgos de contagio, de la 

información confiable del estado de salud y el cumplimiento de normas como: 
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 Distanciamiento físico 

 Protocolo de lavado e higiene de manos  

 Protocolo de Higiene Respiratoria 

 Enseñar hábitos saludables 

 Manifestar inquietudes frente a las condiciones de salud, síntomas de COVID-19, 
manejo establecidos, por lo que diariamente antes de iniciar clases. Cada docente tendrá 

unos minutos para dar información relacionada con la Pandemia y solucionará o 

direccionará a otras instancias las inquietudes que puedan tener los estudiantes.  

 Los docentes deben tener en cuenta el estado emocional en que se encuentran los 

alumnos, identificar fallas en el bienestar emocional y brindar especial seguimiento y 

acompañamiento a estudiantes en los que se evidencien más necesidades, si es necesario 

se crearán espacios de manejo individual. 

 Usar la tecnología disponible, como las plataformas con las que cuenta el GSMA. 

 Conducir a los estudiantes a que se expresen sin miedo, que manifiesten inquietudes y 
dudas y direccionar a consultas especiales con enfermería y psicología. 

 

9.5. Recomendaciones para la interacción entre estudiantes.  

 

Las habilidades sociales, en la nueva situación generada por la Pandemia COVID-19, requieren 

del manejo en cada ambiente y se requiere fortalecer las condiciones para logar empatía entre 

los estudiantes. Se destacará el acompañamiento para que esta interacción ocurra con lenguaje 

verbal y no verbal. El refuerzo permanente de las condiciones de Bioseguridad para minimizar 

contagio, mediante la concientización, el conocimiento y la implementación de normas como: 

 

 No realizar reuniones de varios estudiantes en un mismo lugar 

 Uso permanente de Tapabocas 

 Cumplimiento de horarios establecidos 

 No compartir elementos de trabajo ni alimentos con otros compañeros. 

 Manejar el distanciamiento en las aulas, en las zonas comunes, en las zonas de 

descanso y en todos los lugares donde estén. 

 Limitar el uso de objetos compartidos (equipos de gimnasia o educación física, 

materiales de arte, juguetes, juegos) o limpiarlos antes de cada uso. 

 Evitar que se compartan artículos que sean difíciles de limpiar o desinfectar. 

 Mantener las pertenencias de cada niño separadas de las pertenencias de los demás y 

en contenedores, casilleros o áreas etiquetadas individualmente. 

 Garantizar los suministros adecuados para evitar compartir materiales de contacto 

frecuente en la medida de lo posible 

 En lo posible, cerrar los espacios compartidos de uso comunal como los comedores y 

patios con equipos de juego compartidos; de lo contrario, alternar su utilización y 

realizar su respectiva desinfección antes de cada uso. 
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9.6. Recomendaciones para la interacción entre estudiantes y familias  

 

Para cualquier recomendación en la interacción, el diálogo es la herramienta fundamental. 

Herramienta que es básica en el entorno familiar y que en la actualidad requiere un mayor 

compromiso por las dos partes. Hablar, de manera más clara y sencilla, tratando de generar un 

máximo entendimiento, de la situación, de las condiciones, de los hábitos, de los cambios y 

para esto el GSMA a través de las comunicaciones diseñadas apoya de manera permanente a 

los estudiantes y sus familias o cuidadores, ya sea de manera conjunta o de manera individual, 

según la necesidad. Se han realizado reuniones virtuales donde se ha informado desde la 

planeación hasta la metodología de implementación de las condiciones de seguridad 

implementadas por la institución para un retorno gradual, progresivo y seguro. 

 

Se tiene la estrategia con las familias o cuidadores de la comunicación permanente y se han 

divulgado los estándares de autocuidado en casa, donde las normas mínimas que se deben 

cumplir son: 

 

 Hábitos de higiene personal 

 Lavado de manos 

 Cuidado e informe sobre el estado de salud 

 Distanciamiento social físico 

 Uso obligatorio de Tapabocas 

 Aireamiento de áreas de habitación. 

 Revisión de comunicados emitidos por el GSMA 

 

 

10. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TALENTO HUMANO 

 

 

10.1. Recomendaciones para alternativas de organización laboral  

A partir de la evaluación y análisis de riesgos en el lugar de trabajo, se definen estrategias 

para garantizar la seguridad al regreso laboral. Dentro de las recomendaciones están: 

 Realizar chequeos de salud diarios y registrarlos en el formato de encuesta de estado 
de salud, se deben enviar al líder del SG-SST. 

 Cumplir con los horarios y las condiciones de regreso gradual, progresivo y seguro a 
clases en la modalidad de alternancia. 
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 Fomentar el autocuidado mediante el cumplimiento de acciones Bioseguras: Lavado 
e higiene de manos, distanciamiento físico, cambio de ropa de calle a uniforme 

antifluido, uso de elementos de protección personal de acuerdo a su labor, no 

compartir objetos personales, insumos de trabajo ni alimentos, no realizar ni 

participar en reuniones donde se incumplan las condiciones de bioseguridad y facilitar 

la toma y registro de temperatura al ingreso y egreso del GSMA. 

 Adicionalmente, debe fortalecer conocimientos, lecturas y aprendizaje de material de 
información generado en el GSMA o en los Ministerios de Salud, de Educación y 

Secretaría Distrital de Salud sobre COVID-19. 

 Velar por el manejo y cumplimiento de condiciones de infraestructura física, 

ventilación, disposición de insumos para Bioseguridad, reportar fallas en las 

condiciones administrativas para el suministro de EPP. 

 

10.2. Recomendaciones para personal de servicios generales  

 

 Cumplir con las condiciones establecidas para el manejo de las jornadas rotativas de 

acuerdo a horarios asignados 

 Enviar la encuesta de estado de salud diariamente al líder del SG-SST 

 Cumplir con el registro y toma de temperatura  

 Cumplir los protocolos de lavado e higiene de manos 

 Cumplir con protocolo de lavado y desinfección de áreas 

 Utilizar de forma adecuada los elementos de protección personal, según la actividad a 

realizar. 

 Usar durante toda la jornada el Tapabocas 

 Velar por que siempre haya dotación para la realización de actividades de Bioseguridad 

 Realizar las rutas de recolección de residuos y velar por el adecuado manejo de los 

mismos 

 Informar al personal administrativo sobre fallas y debilidades observadas en el entorno 

físico de la institución. 

 El personal de servicios general, al igual que todos los colaboradores del GSMA, pueden 

manifestar sus inquietudes al líder del SG-SST o a enfermería 

 Todo el personal es capacitado y conoce la ubicación de las infografías y demás ayudas 

para cumplir las condiciones de Bioseguridad del GSMA. 
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11. RECOMENDACIONES FRENTE AL FLUJO DE PERSONAS 

 

11.1. Recomendaciones generales para el ingreso al colegio 

 

El GSMA cuenta con tres (3) puertas de acceso para los estudiantes y una para los 

colaboradores o terceros. En cada una hay un colaborador dispuesto para garantizar 

condiciones bioseguras para el acceso.  

 

 Al momento del ingreso, cada estudiante guarda el distanciamiento físico de dos metros 

y viene cumpliendo el uso obligatorio del tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 Se colocan sobre el tapete desinfectante de suelas de zapatos 

 Se toma y registra la temperatura, en planilla de datos, la cual tiene datos de: fecha, 

nombres completos, edad, grado, condiciones generales de presencia o no de síntomas 

relacionados con COVID-19. Sí alguna pregunta es afirmativa o tiene temperatura igual 

o superior a 38°C, se inicia protocolo de aislamiento. 

 Los estudiantes que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un 

adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 Posteriormente deberá realizarse el protocolo de higiene de manos, para ello estará 

dispuesto un punto de dispensador del gel antibacterial de pedal. Allí estará publicado 

el protocolo de higienización.  

 Cada estudiante se dirige directamente a su salón de clase. 

 Al salir de las instalaciones del Gimnasio, deberá seguir las normas de distanciamiento. 

 El padre y/o acudiente, deberá esperar al niño fuera de las instalaciones, guardando el 

distanciamiento de dos metros con relación a otros padres de familia; de esta manera se 

agilizará el proceso de entrega segura. 

 

 

11.2. Recomendaciones para dejar y recoger estudiantes: 

 

 Al momento del ingreso, cada estudiante guarda el distanciamiento físico de dos metros 

y viene cumpliendo el uso obligatorio del tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 Se colocan sobre el tapete desinfectante de suelas de zapatos 

 Se toma y registra la temperatura, en planilla de datos, la cual tiene datos de: fecha, 

nombres completos, edad, grado, condiciones generales de presencia o no de síntomas 

relacionados con COVID-19. Sí alguna pregunta es afirmativa o tiene temperatura igual 

o superior a 38°C, se inicia protocolo de aislamiento. 
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 Los estudiantes que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un 

adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 Posteriormente deberá realizarse el protocolo de higiene de manos, para ello estará 

dispuesto un punto de dispensador del gel antibacterial de pedal. Allí estará publicado el 

protocolo de higienización.  

 Cada estudiante se dirige directamente a su salón de clase. 

 Al salir de las instalaciones del Gimnasio, deberá seguir las normas de distanciamiento. 

 El padre y/o acudiente, deberá esperar al niño fuera de las instalaciones, guardando el 

distanciamiento de dos metros con relación a otros padres de familia; de esta manera se 

agilizará el proceso de entrega segura. 

 

11.3. Recomendaciones para el ingreso de empleados  

 

 El personal docente y administrativo debe llegar al GSMA, en el horario establecido 

de acuerdo a su cargo y funciones.  

 Debe haber enviado la encuesta de estado de salud, antes de llegar al GSMA 

 Debe realizar procesos de limpieza y desinfección de calzado, toma y registro de 
datos, de temperatura y de condiciones de estado de salud 

 Debe realizar cambio de ropa de calle a uniforme antifluido o uniforme asignado 

por el colegio. Su ropa la coloca en el casillero respectivo al igual que el resto de 

sus objetos personales.  

 Se coloca los EPP y se dirige a su sitio de inicio de labores. 

 Utiliza durante toda la jornada el tapabocas. 

 Conocer las condiciones de Bioseguridad antes de salir de casa, durante su estancia 

en el colegio y para el retorno a casa. 

 

 

11.4. Recomendaciones para el ingreso de visitantes 

 

Para el ingreso de Contratistas, Proveedores y Visitantes a las instalaciones del GSMA, se 

tiene definidas las siguientes recomendaciones: 

 Cumplir con las acciones establecidas por el GSMA, antes de ingresar  

 Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, 

para mitigar y controlar la propagación del Covid-19. 

 Acordar cita para atención ágil y segura. 

 Cumplir con los horarios definidos por el GSMA para la atención a proveedores. 

 Portar los elementos de protección personal y de bioseguridad. 
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11.5. Recomendaciones para la salida del colegio 

 

 Cumplir con condiciones y actividades de regreso a casa.  

 Cumplir con horarios de salida 

 Velar por el porte del tapabocas 

 Realizar higiene de manos 

 Los colaboradores del GSMA deben hacer cambio de ropa, de uniforme a ropa de 

calle. 

 Desplazarse en lo posible directamente de colegio a casa, sin efectuar paradas o 

visitas. 

 

  

12. RECOMENDACIONES PARA ESPACIOS Y ZONAS COMUNES 

 

12.1. Recomendaciones generales para zonas comunes  

 Desplazamiento unidireccional 

 Para la movilidad, mantener su derecha 

 Cumplir condiciones de limpieza y desinfección de la zona o área 

 Retirar residuos del área de manera continua 

 Garantizar las condiciones de las canecas, con su respectiva bolsa 

 Mantener sistema de ventilación natural  

 

12.2. Recomendaciones para áreas académicas 

  

Todas las recomendaciones y actividades realizadas en el GSMA, están en concordancia 

con los lineamientos y demás normas de Bioseguridad, establecidas por los Ministerios de 

Educación, de Salud y Secretaría Distrital de Salud. Destacamos las siguientes: 

 

 Mantener distancia de mínimo un metro dentro de las áreas académicas, distanciando 

los escritorios de los alumnos, escalonando horarios de ingreso, de ida a lavado de 

manos, de toma de descanso y de salid del GSMA. 

 Garantizar que los estudiantes realicen durante la jornada escolar las actividades 

escolares en una misma aula. 

 Uso de tres (3) porterías de acceso y cumplir con el orden para entrar y salir del edificio 

o del aula. 
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 Escalonar los horarios de inicio y finalización de las clases, a fin de evitar que todos los 

estudiantes y los docentes entren y salgan al mismo tiempo. 

 Utilizar señales, marcas en el suelo, cinta adhesiva y otros medios para mantener una 

distancia en las filas de entrada a la escuela y a las aulas. 

 ventilar las aulas tanto como sea posible. 

 Instar a los estudiantes a no reunirse en grupos grandes para socializar al salir de clases, 

por el contrario, fomentar la salida directa para casa. 

 Cumplir protocolos de lavado e higiene de manos, cuidado de elementos personales y 

del escritorio 

 Revisar los pasos para un buen lavado o higiene de manos 

 Insistir a los estudiantes, que incluso si creen que sus manos están limpias, no deben 

tocarse los ojos, la nariz ni la boca. 

 Reforzar la técnica de higiene respiratoria 

 Tanto los docentes como los estudiantes, deben informar de inmediato al personal de 

servicios generales cuando ocurra un derrame o se observe una suciedad. 

. 

12.2.1. Salones: 

 

 Antes del ingreso del estudiante, el personal de servicios generales, realizar la 

limpieza y desinfección del salón de clase, escritorios y mobiliario en general.  

 Se respeta el distanciamiento de 2 metros, por lo que se diseñó la reubicación de 
puestos y demarcación de cada sitio donde el estudiante se ubicará. 

 Los salones de clase, al igual que todas las áreas del GSMA, cuentan con 
ventilación natural, garantizada por la apertura permanente de ventanas y 

puertas. 

 Cada estudiante usa de manera permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 En los salones de informática y música, los implementos serán desinfectados 
cada vez que termine la clase. 

 El docente será el encargado de orientar la limpieza de insumos o elementos con 
ayuda de estudiantes de grados de bachillerato, para las aulas especiales. 

 La limpieza y desinfección de las herramientas tecnológicas estará a cargo del 
personal docente, después de finalizar la clase. 

 

12.2.2. Salones de preescolar  

 

Para los niveles de preescolar la jornada académica es más corta 

Las capacitaciones en las normas de bioseguridad se harán mediante actividades 

lúdicas, juegos, canciones y demostraciones de cómo se debe actuar, cómo se lavan 

las manos, cómo se limpian los juguetes, cómo nos cuidamos y cuidamos a los 

demás. 
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 Antes del ingreso del estudiante, el personal de servicios generales, realiza la 
limpieza y desinfección del salón de clase, escritorios y mobiliario en general.  

 Se respeta el distanciamiento, por lo que se diseñó la demarcación de cada sitio 

donde el estudiante se ubicará. 

 Los salones de clase, al igual que todas las áreas del GSMA, cuentan con 
ventilación natural, garantizada por la apertura permanente de ventanas y 

puertas. 

 Cada estudiante usa de manera permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 El docente será el encargado de orientar la limpieza de insumos o elementos. 

 

 

12.2.3.  Salones de artes, música y danzas  

 

 Antes del ingreso del estudiante, el personal de servicios generales, realiza la limpieza 
y desinfección del salón, escritorios y mobiliario en general.  

 Se respeta el distanciamiento, por lo que se diseñó la demarcación de cada sitio donde 
el estudiante se ubicará. 

 Los salones, al igual que todas las áreas del GSMA, cuentan con ventilación natural, 

garantizada por la apertura permanente de ventanas y puertas. 

 Cada estudiante usa de manera permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 El estudiante es el encargado la limpieza del instrumento que utiliza antes y después de 
usarlo. 

 

12.2.4. Laboratorios:  

 

 Tanto el docente como sus estudiantes, deben realizar la limpieza de sus manos: lavado 
o higienización antes de ingresar 

 Será obligatorio el uso de elementos de protección personal (tapabocas, gafas o caretas, 
guantes desechables, bata, de acuerdo a instrucciones del docente responsable de la 

actividad. 

 Se ingresará únicamente el material estrictamente necesario y esencial para las prácticas 

(elementos de protección personal, materiales adicionales de la práctica, esferos y 

cuaderno). 

 Se restringirá el ingreso de equipos electrónicos como: dispositivos móviles personales. 

 El estudiante se ubicará en el área demarcada para el trabajo. 

 Al inicio y final de la práctica, el material y/o equipos se dejarán en recipiente asignado 

para luego realizarse el proceso de limpieza y desinfección, por parte de personal 

capacitado. 

 La limpieza y desinfección del área la realiza el personal de servicios generales una vez 
terminada la actividad, cumpliendo protocolos y uso de EPP adecuados. 
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12.2.5. Bibliotecas y sala de sistemas: 

 

 Se realizará limpieza y desinfección antes de la reapertura, en la fase de planeación. 

 Se garantizará la ventilación de todos los espacios destinados para la prestación de 
servicios de consulta y trabajo interno.  

 La limpieza y desinfección se realizará cada vez que salga un grupo de estudiantes. 

 Al ingresar a la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección de 

manos (lavado o higienización de manos). 

 Se debe ingresar obligatoriamente con el tapabocas cubriendo nariz y boca, durante la 
permanencia en la sala y consulta del material. 

 Los usuarios deben mantener el distanciamiento de 2 metros, durante la permanencia en 
la biblioteca. 

 Las mesas y sillas estarán debidamente demarcadas y señalizadas para que el estudiante 

pueda identificar el sitio donde podrá desarrollar su actividad. 

 No se permitirá el ingreso a la biblioteca de maletas ni de ningún tipo de alimentos y 
bebidas. Se recomienda llevar el material estrictamente necesario (cuaderno, libro, 

esferos). 

 Los docentes podrán hacer uso de la biblioteca para desarrollar sus clases, por ello, es 
necesario realizar la reserva con anterioridad, evitando cruces con otros cursos para de 

mantener los distanciamientos establecidos. Si el docente requiere libros o recursos, 

deberá informar previamente a la bibliotecóloga, con el fin de tenerlos listos y 

desinfectados. El Bibliobanco, continuará siendo manejado por los docentes para el uso 

de libros en el aula de clase. 

 Al retirarse de la biblioteca los estudiantes deben realizar el protocolo de desinfección 
de manos. 

 

 

12.3. Recomendaciones para otras zonas comunes 

 

12.3.1. Baños 

 

Acceso y uso de los servicios sanitarios 

 

El Gimnasio cuenta con 41 unidades sanitarias y 26 lavamanos para uso de los estudiantes  

 

 
 

PISO DE UBICACIÓN  UNIDADES SANITARIAS AFORO  MANTENIENDO DISTANCIAMIENTO 

PRIMER PISO 12 UNIDADES 7

SEGUNDO PISO 13 UNIDADES 8

TERCER PISO 9 UNIDADES 4

CUARTO PISO 7 UNIDADES 5
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Cada baño estará señalizado al ingreso indicando el número de personas máximo permitido, 

facilitando que quienes deben ingresar puedan verificar la medida de distanciamiento de 2 

metros. 

 

 

 
 

Estarán disponibles solo las unidades sanitarias que garanticen el distanciamiento, tanto en 

baños para niños como unidades sanitarias para niños. 
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Las indicaciones para el uso de los baños, aseguran una distancia segura entre los baños y 

mantener al menos un metro de distancia en las filas, idealmente 2 m. para entrar a los 

mismos.  

 

 
 

 Diariamente el personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de las 
instalaciones sanitarias y zona común de los baños.  

 

 Las puertas de los baños permanecerán abiertas, para evitar tener contacto con manijas 
o llaves.  

 

 Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 m, de igual manera para 

las personas que se encuentren fuera del baño esperando turno para ingresar.  

 

 Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, 
libros, periódico, celular, maquillaje, computador, bolsos, etc.  

 

 Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, para disminuir los focos de 
contaminación.  

 

 Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño, para agilizar la salida, a no ser 

que sea estrictamente necesario y se encuentren a 2 metros de distancia. 

 

 La periodicidad de la revisión de estado de baños es cada hora y el proceso de limpieza 
y desinfección es cada dos horas. 
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 Para ingresar a los baños se debe hacer de manera organizada, cumpliendo 
distanciamiento.  

 En todos los baños, cerca al lavamanos, se encuentra publicada la técnica del lavado y 
desinfección de manos, establecida por la OMS. 

 Con el uso de elementos de protección personal y cumpliendo la técnica descrita, los 

funcionarios de servicios generales realizan el procedimiento de paredes y pisos. En 

cuanto a la limpieza de sanitarios y lavamanos para desinfectar se utiliza hipoclorito de 

sodios en presentación comercial como clorox, en dilución definida en la ficha técnica 

por el fabricante. 

 

12.3.2. Áreas de descanso 

 

 El personal de servicios generales realiza la limpieza y desinfección antes, durante y 
después de la jornada escolar en todas las áreas del GSMA incluyendo las zonas comunes 

y las de descanso, antes y después de su uso. 

 Los docentes estarán encargados de supervisar el distanciamiento físico de los estudiantes 
en horas de descanso.  

 Se cuenta con horarios diferenciados definidos por piso para regular la cantidad de 

estudiantes y docentes en las zonas de descanso y de esta forma el personal conoce los 

tiempos en que debe realizar las labores de limpieza. 

 En las zonas de descanso se cuenta con puntos de dispensación de alcohol glicerinado, 
para facilitar la realización de la higienización de manos antes y después de terminar 

actividades de descanso. 

 

12.3.3. Pasillos 

 

El personal de servicios generales realiza la limpieza y desinfección de las áreas de pasillos y 

escaleras, recolección de residuos y supervisa el estado general de condiciones de aseo de los 

mismos. 

 

 Verificar el contenido de los dispensadores de alcohol glicerinado y el estado de la 

señalización. 

 

 Informar cualquier cambio deterioro de los recipientes contenedores y supervisa uso 

adecuado de los mismos. 

 

12.3.4. Recomendaciones para las áreas administrativas, docentes y 

servicios generales 

 

 Se realizará la limpieza y desinfección por parte del personal de mantenimiento y aseo, 
de acuerdo con el protocolo establecido para esta actividad, diariamente. 
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 Por lo menos cada dos horas o cada vez que se requiera, el personal se deberá lavar y 
desinfectar las manos de acuerdo con el protocolo de lavado y desinfección de manos y 

con toalla de papel impregnada en alcohol al 70% realizar desinfección de insumos de 

trabajo. 

 Se garantizará que los puestos de trabajo guarden el distanciamiento de mínimo dos 
metros. 

 Cada funcionario es responsable de la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, al 

igual que los muebles y enceres con los que tiene contacto, computadores, teclados, 

mouse, teléfonos, auriculares, entre otros. 

 

 

13. RECOMENDACIONES FRENTE A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y UNIFORMES 

 

Toda la comunidad educativa del GSMA, hará uso obligatorio de tapabocas durante la jornada 

y elemento de protección personal, cumpliendo con los protocolos de autocuidado y protección.  

 

13.1. Recomendaciones generales para uso de elementos de Protección Personal 

como guantes, tapabocas, gafas y protectores oculares, batas anti fluido 

 

Desde el SG-SST se definen como elementos de protección personal EPP a utilizar de 

acuerdo con la labor realizada, teniendo como base los procesos del GSMA los 

siguientes: 

 

 Áreas administrativas: Tapabocas, careta, gorro y uniforme anti fluidos. Mujeres 

cabello recogido 

 

 Docentes: Tapabocas, Careta, uniforme anti fluidos. Mujeres con el cabello 

recogido 

 

Recomendaciones de elementos de protección personal en el personal de servicios generales: 

 

 Uniforme antifluido, Tapabocas, careta o gafas protectoras, guantes industriales, 
gorro, delantal plástico y zapatos antideslizantes. 

 

 Los EPP son entregados a cada trabajador y se mantiene dotación para cambio y 

reposición. Al momento de la entrega el coordinador del grupo del Sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, da las recomendaciones sobre el uso, cuidados y 

disposición de cada uno de los EPP. 
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13.2. Recomendaciones para el uso de uniformes 

 

El personal docente y administrativo al llegar a al GSMA, realiza cambio de ropa a 

uniforme anti fluido. Su ropa la coloca en el casillero respectivo al igual que el resto de 

sus objetos personales. Se coloca los EPP y se dirige a su sitio de trabajo. 

 

 

14. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 

14.1. Recomendaciones generales de limpieza y desinfección:  

 

En virtud de la situación es importante tener claridad que la limpieza es el procedimiento 

encaminado a eliminar la suciedad visible, mientras que la desinfección es el procedimiento 

utilizado para eliminar o reducir al mínimo los microorganismos que puedan contaminar; estos 

dos procedimientos son complementarios, uno no sustituye al otro; por esta razón para 

realizarlos correcta y eficazmente se utilizan productos especializados para cada una de estas 

actividades. 

Contamos con protocolo de limpieza y desinfección, cuya responsabilidad es del personal de 

servicios generales para áreas: pisos, paredes, zonas comunes y mobiliario. Los insumos 

cuentan con registro sanitario Invima, fichas técnicas. El personal es capacitado en los temas 

de Limpieza y desinfección, manejo de sustancias, normas de Bioseguridad, manejo de 

residuos, recolección y disposición.  

La frecuencia de los procesos de limpieza y desinfección, se hace diariamente al finalizar la 

jornada académica y en los momentos en que los estudiantes salen a descanso. En términos 

generales las labores cubren todas las áreas de la institución: baños, salones, áreas comunes, de 

descanso, administrativas, muebles, barandas, escritorios, mesas, casilleros,  

Como complemento de las estrategias de limpieza y desinfección se desarrolla programa de 

control de roedores e insectos con empresa especializada en el tema, con periodicidad semestral. 

Para la realización de los procesos de limpieza y desinfección, el personal encargado cuenta 

con los EPP, insumos y capacitación en el protocolo. 

 Técnica de Limpieza y Desinfección rutinaria (diaria) 

 Operaria de Servicios Generales 

Los pasos por seguir para la limpieza son:  
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 Cumpla las normas de bioseguridad: Uso permanente de tapabocas y de uniforme anti fluido 

 Colóquese elementos de protección personal: guantes, careta y gorro  

 Aliste los insumos y elementos a utilizar 

 Coloque la señal de piso húmedo 

 Realice barrido 

 

 Inicie por la limpieza de los escritorios, mesas y muebles que haya en el área 

 Realice la limpieza con el detergente líquido y agua en paredes visiblemente sucias y pisos 

 Enjuague pasando el trapero húmedo  

 Inicie el avance de la zona de menos tránsito o menos contaminada a la más contaminada y 

retirando los muebles para facilitar la limpieza general del área  

 Desinfecte siguiendo la misma técnica, de adentro hacia afuera, utilizando el desinfectante 

para pisos a base de amonio cuaternario.  

 Deje secar  

 La limpieza y desinfección de juguetes, computadores y demás elementos y material de 

trabajo utilizados se realiza mediante aspersión de alcohol al 70% utilizando compresa 

limpia.  

 Cuando se termine la labor colocar los elementos limpios y desinfectados en el cuarto de 

aseo 

 La actividad se debe registrar en la planilla de cada área, colocando la hora en la cual se 

realiza y su firma. 

 Al terminar la jornada diaria, los elementos utilizados como escobas, traperos, mopas, 

baldes, guantes industriales, se lavan y desinfectan y se colocan en el cuarto de aseo para 

que se sequen y estén listos para su uso al día siguiente. Al observarse deterioro ya sea por 

uso o por daño, el personal de servicios generales comunica a la administración para realizar 

el respectivo cambio del elemento. 

 La realización de estas actividades es supervisada por el coordinador del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo o su delegado. 

 

14.2. Recomendaciones para la limpieza y desinfección de baños 

 

 La periodicidad de la revisión de estado de baños es cada hora y el proceso de limpieza 

y desinfección es cada dos horas. 

 Para ingresar a los baños se debe hacer de manera organizada, cumpliendo 
distanciamiento.  

 En todos los baños, cerca al lavamanos, se encuentra publicada la técnica del lavado y 
desinfección de manos, establecida por la OMS. 

 Con el uso de elementos de protección personal y cumpliendo la técnica descrita, los 



58 

 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Código: B-01 
 
Versión:01 

 
Fecha: 01/12/20  

 

funcionarios de servicios generales realizan el procedimiento de paredes y pisos. En 

cuanto a la limpieza de sanitarios y lavamanos para desinfectar se utiliza hipoclorito de 

sodios en presentación comercial como clorox, en dilución definida en la ficha técnica 

por el fabricante. 

 

 

 

14.3. Recomendaciones para limpieza y desinfección de salones 

 

 Antes del ingreso del estudiante, el personal de servicios generales, realiza la limpieza y 

desinfección del salón de clase, escritorios y mobiliario en general.  

 Se respeta el distanciamiento de un metro, por lo que se diseñó la reubicación de puestos 
y demarcación de cada sitio donde el estudiante se ubicará. 

 Los salones de clase, al igual que todas las áreas del GSMA, cuentan con ventilación 
natural, garantizada por la apertura permanente de ventanas y puertas. 

 Cada estudiante usa de manera permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca. 

 En los salones de informática y música, los implementos serán desinfectados cada vez 
que termine la clase. 

 En las aulas especializadas, el docente será el encargado de orientar la limpieza de 
insumos o elementos con ayuda de estudiantes del grado con el cual tuvo la clase.  

 La limpieza y desinfección de las herramientas tecnológicas estará a cargo del personal 

docente, después de finalizar la clase. 

 

14.4. Recomendaciones para limpieza y desinfección de área de aislamiento, 

Enfermería No. 2, en caso sospechoso o positivo para COVID – 19  

 

Una vez se define situación del estudiante o colaborador que se encontraba en área de 

aislamiento, el personal de servicios generales acude a realizar el protocolo de limpieza y 

desinfección del área de muebles y de elementos utilizados, previa autorización del personal 

de enfermería. 

 

Portando todos los elementos de protección personal, realiza recolección y retiro de residuos, 

barrido, limpieza y desinfección de muebles, elementos y área en general: techos, paredes y 

piso. Deja abiertas puertas y ventanas hasta que se seque, organiza, cambia bolsas de basura y 

limpia recipientes. 

 

Al salir del área cierra la puerta. 
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15. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

 

Los residuos generados en el GSMA son de tipo sólido: orgánicos e inorgánicos y se manejan 

teniendo en cuenta la clasificación para el cuidado del medio ambiente, mediante acciones de 

clasificación y disposición final. 

Contamos con Punto Ecológico, en área demarcada y señalizada, en cada piso, El punto está 

compuesto por 3 recipientes de color: gris, azul y verde. Internamente y de manera permanente 

se realiza revisión y recolección de residuos en áreas comunes, aulas y baños. 

  

El manejo de reciclaje se realiza sólo en las bolsas de color gris y azul. Está prohibido que el 

personal de servicios generales o el de recolección abra las bolsas.  

Los elementos de protección personal como tapabocas y guantes son desechados en recipiente 

negro con tapa y pedal, con doble bolsa de color negro, ubicado uno en cada piso, marcado 

como: “Residuos NO Aprovechables”  

El personal de servicios generales, adicional a los EPP utilizados para las labores cotidianas de 

limpieza y desinfección, al momento de realizar la recolección de residuos se coloca el delantal 

de plástico. 

 

Se realiza protocolo de lavado de manos antes y al finalizar la actividad y realiza al terminar la 

jornada diaria la limpieza y desinfección de los recipientes o contenedores de residuos, 

terminando con la respectiva colocación de bolsas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO  1. Relación de Salones, áreas y aforos 

 

 

PISO/AULA AULA TIPO DE AULA medidas del salon tipo de ventilaciòn Aforo

PS1-1 AULA DE CLASE 36〖m〗^2
venti lacion cruzada hacia  la  ca l le 

las  ventanas
12

PS1-2 GIMNASIO INFANTIL 15〖m〗^2 Solo ventana y puerta 10

PS1-3 AULA ESPECIALIZADA 17〖m〗^2 10

PS2-4 AULA DE SISTEMAS 47〖m〗^2 15

PS2-5 AULA DE CLASE 30〖m〗^2 cruzada ventanas  hacia  la  ca l le 10

PS2-6 AULA DE CLASE 20〖m〗^2 cruzada ventanas  hacia  la  ca l le 9

PS2-7 AULA DE CLASE 30〖m〗^2 cruzada ventanas  hacia  la  ca l le 9

PS2-8 AULA DE CLASE 22〖m〗^2
venti laciòn cerrada puerta  y 

ventanas  
10

PS2-9 AULA DE CLASE
19〖m〗^2

venti laciòn puerta  y ventanas  9

PS2-10 LUDOTECA 20〖m〗^2 venti laciòn puerta  y ventanas  10

PS2-11 SALÓN DE LECTURA 15〖m〗^2 venti laciòn puerta  y ventanas  8

PS2-12 AULA DE CLASE 21〖m〗^2 venti laciòn  puerta  y ventanas  9

PS2-13 AULA DE CLASE 23〖m〗^2
venti lacion cruzada ventana 

hacia  a  ca l le 
10

PS2-14 AULA DE CLASE 20〖m〗^2
venti lacion cruzada ventana 

hacia  a  ca l le 
10

PS3-15 AULA DE CLASE 45〖m〗^2
venti lacion cruzada las  ventanas  

hacia  la  ca l le
15

PS3-16 AULA DE CLASE 28〖m〗^2
venti lacion cruzada las  ventanas  

hacia  la  ca l le
12

PS3-17 LABORATORIO FÍSICA 38〖m〗^2
venti lacion cruzada las  ventanas  

hacia  la  ca l le
12

PS3-18 AULA DE CLASE 28〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le
9

PS3-19 AULA DE CLASE 23〖m〗^2
puerta  y ventanas , poca 

venti laciòn 
9

TERCER PS3-20 AULA DE CLASE 33〖m〗^2

poca venti lacion se recomienda 

cambiar claraol las  por ventanas  

corredizas , 1 ventana no abre

14

PISO PS3-21 AULA DE CLASE 30〖m〗^2 puerta  y ventanas  12

PS3-22 AULA DE CLASE 71〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le
13

PS3-23 AULA DE CLASE 22〖m〗^2
venti lacion cruzada  ventanas  

hacia  la  ca l le
9

PS3-24 AULA DE CLASE 46〖m〗^2
venti lacion cruzada hacia  la  

nueva construccion del  colegio
12

PS3-25 LABORATORIO BIOLOGIA 16〖m〗^2 ventilacion interna 8

PS3-26 BIBLIOTECA 70〖m〗^2 25

PS4-27 AULA DE CLASE 31〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le 
10

PS4-28 AULA DE CLASE 36〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le 
13

PS4-29 AULA DE CLASE 26〖m〗^2
venti lacion cruzada vetanas  

hacia  la  ca l le 
10

PS4-30 AULA DE CLASE 26〖m〗^2 venti lacion interna 12

PS4-31 AULA DE CLASE 26〖m〗^2 venti lacion interna 12

PS4-32 AULA DE CLASE 26〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le 
12

PS4-33 AULA DE CLASE 30〖m〗^2
venti lacion cruzadaventanas  

hacia  la  ca l le 
16

PS4-34 AULA MÚLTIPLE 104〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le 
35

PS4-35 AULA MÚLTIPLE 119〖m〗^2
venti lacion cruzada ventanas  

hacia  la  ca l le
30

CUARTO

SEGUNDO

PRIMER



61 

 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 
Código: B-01 
 
Versión:01 

 
Fecha: 01/12/20  

 

 

ANEXO 2. Seguimiento a colaboradores que laboran de manera presencial 
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ANEXO 3. Encuesta de salud colaboradores que laboran en teletrabajo. 

 

Encuesta Condiciones de Salud Covid-19 

La aplicación de la encuesta deberá ser diligenciada diariamente al iniciar las labores con el 
objetivo de desarrollar prácticas de seguridad y de Bioseguridad, las cuales promuevan la 
disminución de fuentes de contagio, para cada uno de los Colaboradores, frente a la Pandemia 
COVID-19.  
 
FECHA: _______________________________        Hora:  __________________  
 
DATOS PERSONALES 
 

1. Nombres y apellidos:  
2. Número de identificación:  
3. Dependencia o área donde labora 
4. Trabaja actualmente en modalidad: Presencial _____ Teletrabajo _____ 
5. Número telefónico celular 
6. Correo electrónico 

 
AUTODIAGNÓSTICO SINTOMATOLOGÍA 
 

7. A continuación, encontrará un listado de síntomas seleccione si presenta alguno: * 
o Fiebre 
o Dolor de garganta 
o Congestión nasal 
o Tos 
o Dificultad para respirar 
o Fatiga 
o Diarrea 
o Dolor muscular 
o Ninguno de los anteriores 

 
8. Toma de temperatura:  

           Por favor informe cual es el reporte de la toma de temperatura en °C: *____ 
 
Si presenta, algún síntoma y temperatura superior a 38 °C, por favor reportar al grupo del 
SG-SST del colegio 

 
Con la firma del presente documento, acepto, que de manera detallada se me ha suministrado 
información completa, suficiente, con un lenguaje sencillo y claro acerca de los protocolos 
institucionales y medidas de Bioseguridad que debo cumplir en el Gimnasio. 
Firma: __________________________________ 
C.C:  ___________________________________ 
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ANEXO 4. Planos del colegio 
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ANEXO 5.  Infografías que hacen parte del plan de comunicación 
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ANEXO 6. Indicaciones para el lavado de manos. 

1. INTRODUCCION 

La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la 

propagación de gérmenes. Quizás una acción simple, pero la falta de cumplimiento de la misma 

por parte de los profesionales de la salud es un problema mundial. 

Organismos como la OMS y los CDC recomiendan realizar un lavado de manos frecuente con 

agua y jabón, o, si esto no es posible, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol. 

 

El lavado de manos es una herramienta necesaria para combatir enfermedades como el nuevo 

Coronavirus, COVID- 19. Como política de salud pública existe la necesidad de establecer la 

higiene de manos como un hábito constante y que puede salvar vidas. Mantener las manos 

limpias es una de las medidas más importantes que podemos adoptar para evitar contagiarnos 

y propagar el COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber estado en espacios 

o medios de transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u objetos, después de 

sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de ir al baño. 

 

“Una Atención Limpia es una Atención Segura” fue lanzado en octubre de 2005 como el primer 

Desafío Global de la Seguridad del Paciente, dirigido a reducir las infecciones asociadas a la 

atención de la salud (IAAS) a nivel mundial. A partir de la declaración de Emergencia sanitaria, 

este protocolo se hace obligatorio para uso de toda la población mundial. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la guía sobre el lavado y desinfección de 

manos y el de la higiene de manos, desde el año 2005, explicando los momentos en los cuales 

se debe realizar. En la actualidad estos protocolos son utilizados en todos los sectores laborales. 

2. OBJETIVO 

 Eliminar la mayor cantidad de flora transitoria o microorganismos aislados en la piel, que 

se pueden transmitir con las manos. 

 Ante la propagación del coronavirus (Covid-19) lavarse las manos, correcta y 

periódicamente, es una de las directrices de Bioseguridad para prevenir el contagio. 

 Asegurar la comprensión y la aplicación del correcto lavado de manos por parte de todo 

el personal del GSMA. 

 Evitar la transmisión de patógenos asociada con la atención de la salud a través de las 

manos  

 
3. ALCANCE  

 

Aplicación obligatoria para todo el personal de la comunidad educativa, ya sea en el GSMA o en 

la casa. 
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4. DEFINICIONES 

 
Antisepsia de manos: Lavado de manos por frotación antiséptica o antisepsia, realizado por el 

personal empleando técnica descrita por OMS. 

Desinfectante: Es un agente químico que se utiliza en los objetos inanimados para destruir 

prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente 

todas las formas microbianas (por ejemplo, las endosporas bacterianas)  

Desinfección:  La destrucción de patógenos y otros tipos de microorganismos por medios 

físicos o químicos 

Desinfección antiséptica de manos con soluciones de base alcohólica: Fricción de las 

manos con un antiséptico de manos que contenga alcohol 

Descontaminación: Es el uso de medios físicos o químicos para eliminar, inactivar o destruir 

los agentes patógenos en una superficie o artículo de modo que ya no son capaces de transmitir 

partículas infecciosas y la superficie o elemento se representa seguro para su manipulación, uso 

o eliminación. 

Higiene de manos: Término general que se aplica a cualquier lavado de manos: 

lavado higiénico de manos, lavado antiséptico de manos, antisepsia de manos por fricción o 

antisepsia quirúrgica de manos. 

Lavado de manos higiénico: Lavado de manos simplemente con agua y jabón convencional 

(ph neutro) 

Lavado antiséptico de manos: Lavado de manos con agua y un jabón que contenga algún 

agente antiséptico. Este lavado lo deben realizar las personas que están en contacto con el 

paciente, con fluidos corporales o elementos utilizados con el paciente. 

 

  5. CONDICIONES GENERALES DEL LAVADO DE MANOS: 

 Mantener las uñas cortas y limpias, en lo posible sin esmalte. Las uñas largas aumentan 

el riesgo de rotura de guantes. Están prohibidas las uñas artificiales  

 En lo posible, No usar anillos, relojes ni pulseras. Estos elementos actúan como 

reservorio y dificultan la limpieza de manos y antebrazos. 

 El uso de crema hidratante, después de la actividad laboral se considera recomendable 

porque aumenta la resistencia de la piel y al mantenerse íntegra disminuye la posibilidad 

de contaminación. 

 Usar los jabones mediante dosificador o dispensador de activación con codo o sin 

contacto 

 No reutilizar los envases del jabón ya que se contaminan fácilmente. 

 Usar toalla de papel para el secado. 

 Los lavamanos deben diseñarse para reducir el riesgo de salpicaduras y garantizar en lo 

posible manejo manos libres. 
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Promocionar el lavado de manos es la acción más económica y efectiva que ayuda a prevenir 

enfermedades “Las manos limpias salvan Vidas” 

El lavado de manos con agua y jabón es una herramienta necesaria para combatir 

enfermedades como el nuevo Coronavirus, COVID- 19, interrumpe la cadena de transmisión 

de enfermedad diarreica aguda, neumonía, enfermedades de la piel, enfermedades de los 

ojos y parasitismo intestinal. 

 
Para reducir el riesgo de transmitir o adquirir la infección COVID-19, tanto la OMS, como otras 

organizaciones de salud, recomiendan lavarse frecuentemente las manos con agua corriente 

y jabón y si esto no es posible, higienizarlas con un preparado de contenido alcohólico 

formulado para ser aplicado en las manos con el objetivo de inactivar los microorganismos y 

/ o suprimir temporalmente su crecimiento. Estos preparados pueden contener uno o más 

tipos de alcohol con excipientes, otros principios activos y humectantes. 

 

 
 6. MEDIDAS PARA LA CONTENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN (COVID-19) 
 

Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando 

la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la 

nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que también 

son una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra. 

Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, sencillas e importantes de 

prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Por 

lo tanto, se debe cumplir con: 

https://www.who.int/es
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•  Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas 

de un solo uso (toallas desechables). 

•  Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 

•  Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 

personas usuarias y trabajadores de la institución 

• Disponer 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. 

• Se debe garantizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo 

requiere. 

• Se deben organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 

distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño. 

• Establecer mecanismos de seguimiento y 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. 

 
7. LAVADO y DESINFECCIÓN DE MANOS 
 

7.1 TÉCNICA CON AGUA Y JABÓN: De elección. Se recomienda que el lavado de manos 

dure de 40 a 60 segundos  

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse antes y después de ir al baño, antes y 

después de tomar o comer alimentos, después de estornudar o toser, antes y después de 

usar tapabocas. 

Realizar 11 pasos de lavado de manos según la OMS 

 

Se utiliza agua, jabón líquido, lavamanos y toalla de papel desechable. Retirar reloj, pulseras 

y anillos 

 

12. Abrir la llave del agua y humedecer las manos  

13. Aplicar en la palma de la mano cantidad suficiente de jabón para cubrir todas las 

superficies de las manos  

14. Frotar las palmas de las manos entre si  

15. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa 

16. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados 

17. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos  

18. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa 

19. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

20. Enjuagar con abundante agua 
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21. Secar con toallas desechables. Si la llave no tiene sensor sírvase de la toalla para 

cerrar el grifo 

22. Sus manos son seguras  

 
 
 

7.2 HIGIENIZACIÓN DE MANOS: TÉCNICA CON SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 

GLICERINADA O ANTIBACTERIAL 

 

Consiste en utilizar alcohol o gel antiséptico de amplio espectro bactericida, de acción 
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inmediata.  

 

• El alcohol etílico o glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%. 

• Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se 

realiza la actividad lavado de manos. 

Recomendaciones en el uso del gel: (Tomado de manos limpias, atención segura folleto 

MANOS CON PREPARACIONES ALCOHOLICAS (OMS)  

 

1. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas 

las superficies a tratar  

2. Frotar las palmas de las manos entre si  

3. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa 

4. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados 

5. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos  

6. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa 

7. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

8. Una vez secas sus manos son seguras 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
Lavado de manos - Ministerio de Salud COVID-19 
Guìa OMS. 2010 Lavado de manos 
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