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Departamento:

Bogotá

Municipio:

Bogotá D.C.

Dirección:

Calle 207 No. 70-50

Representante legal:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Fecha:
Número de

José Miguel Martín Botero
7451000
josemmartin@gimnasiodelnorte.edu.co
Septiembre 09 de 2020
183

trabajadores:
Número de

630

estudiantes:
Número de centros de

4

costo para ARL:
Aforo total con

1.482 personas

(Anexo 01)

distanciamiento de 1 metro
Aforo Total
Distribución física de
las áreas:

4.828 personas
Portería, taller, restaurante, papelería y tienda escolar,
salones pre escolar, salones primaria, salones bachillerato,
biblioteca, laboratorios, coliseos, salones especializados,
oficinas administrativas, áreas deportivas, zonas comunes.

1. Introducción
Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la empresa FUNDACIÓN
ESCUELA DE FORMACIÓN AVANZADA- en adelante denominada FUNDEFA-, entidad que
administra el Colegio Gimnasio del Norte, se compromete a dar cumplimiento a las acciones
establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad. Así mismo, establece su compromiso
para apoyar la operación de forma segura y responsable, que permita la estabilización
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económica de la empresa, enfocada en la contención y no propagación del virus COVID-19,
para el cuidado de la comunidad en pleno.
Es importante para nosotros mantener e implementar medidas que nos permitan una
operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas clave desde frentes internos,
externos y de la cadena de abastecimiento.
2. Objetivo
Establecer el protocolo de Bioseguridad para FUNDEFA. Adoptando medidas de higiene frente
a la crisis sanitaria del COVID-19, estableciendo normas de obligatorio cumplimiento para la
comunidad (estudiantes, empleados, familias, proveedores, visitantes y demás personal que
acceda a las instalaciones del colegio), implementando medidas de promoción, prevención y
seguimiento encaminadas a la disminución del riesgo de exposición y contagio a causa del
SARSCOV2-COVID-19 en el cumplimiento de las actividades propias de la Fundación y en el
retorno a actividades presenciales.

3. Marco legal aplicable

Sector

Resolución

Protocolo general de bioseguridad

Resolución 666 del 24 de abril de 2020

para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19
Sector Infraestructura de transporte

Resolución 679 del 24 de abril de 2020
Resolución 2475 del 23 de diciembre de
2020

Sector Transporte

Resolución 677 del 24 de abril de 2020
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Lineamientos para la prestación del servicio de
educación en casa y en presencialidad bajo el
Ministerio de Educación

esquema de alternancia y la implementación de
prácticas de bioseguridad en la comunidad
educativa.
Guía

general

para

el

desarrollo

de

una

reapertura gradual, progresiva y segura de
jardines

infantiles

y

colegios

privados

de

Bogotá. Versión 08 de septiembre de 2020.
Lineamientos para el sector productivo de
Ministerio de Salud

productos farmacéuticos, alimentos y bebidas
durante la fase de mitigación.

Alimentos
Ministerio de salud y protección social
Secretaría de educación distrital

Resolución 748 de 2020.
Resolución 1721 de septiembre de 2020
Circular

002

orientaciones

del
para

14
el

de

enero

desarrollo

de

2021:
de

las

actividades académicas para la vigencia 2021 en
los establecimientos privados, en el marco del
plan de reapertura gradual, progresiva y segura
del sistema educativo en Bogotá.

4. Alcance
Este protocolo tiene alcance sobre todas las actividades de FUNDEFA, todos sus centros de
costo, todos sus trabajadores, ya sean directos, temporales o contratistas, así como todos los
estudiantes, familiares y visitantes.
5. Definiciones y Definiciones con respecto al Sector Educativo
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●

Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

●

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras)
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través
de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está
en contacto con el paciente.

●

Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde
un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel,
mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo; y el
indirecto se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas,
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud u otro
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este
caso, se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último
para alto riesgo biológico.

●

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o
se

cree

que

están

infectadas

con

una

enfermedad

transmisible

y

potencialmente infecciosa, de aquellos que no están infectados, para prevenir
la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede
ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
●

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este
concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

●

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto
eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el
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desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud
y seguridad de los trabajadores.
●

Careta: Elemento de protección personal para uso en cara, previniendo el
contacto y/o aspersión en el medio ambiente de fluidos corporales emitidos por
ojos, nariz y boca.

●

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 1 metro
o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso
de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos,
o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras
el paciente es considerado infeccioso.

●

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

●

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

●

Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica sólo a
objetos inanimados.

●

EPP: Elementos de protección personal, son los artículos de uso personal e
intransferible que todo aquel que ingrese a las instalaciones de FUNDEFA
deberá utilizar. En el caso de los trabajadores, será exigido en todo momento
para el desempeño de sus funciones. Estos elementos pueden ser diferentes
dependiendo del grado de exposición y serán establecidos y brindados por el
empleador.

●

Guantes de seguridad: Elemento de protección personal para uso en manos
con el fin de prevenir el contacto de las mismas con superficies contaminadas.
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Estos pueden ser quirúrgicos de nitrilo o poliuretano dependiendo del nivel de
exposición.
●

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad
de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.
Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además
efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies
desinfectadas con dicho producto.

●

Limpieza: Es el proceso por el cual se elimina la suciedad, la grasa, el polvo y
los otros elementos, visibles o no, que cubren las superficies y objetos, que
causan su deterioro y se convierten en medios de cultivo para gérmenes de
todo tipo: bacterias, virus, hongos, parásitos.

●

Mascarilla de protección: Elemento de protección personal para la vía
respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas,
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y
bacterias, para que no lleguen a la nariz o a la boca.

●

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñadas específicamente
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la
piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el
aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica
que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en
el aire. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo
resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite.

●

Material

Contaminado:

Es

aquel

que

ha

estado

en

contacto

con

microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
●

Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos
utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.
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●

Residuo Peligroso: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o
entrega, porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo
estipula.

●

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe
Acute Respiratory Syndrome).

●

SARS-CoV-2:

Versión

acortada

del

nombre

del

nuevo

coronavirus

“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por
primera vez en Wuhan, China), asignado por El Comité Internacional de
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.
●

Solklim: El SOLKLIM D 530, está indicado para aplicación profesional en
industrias e instituciones, por ello puede ser usado para desinfección de
copropiedades, instituciones educativas, hoteles, aeropuertos, gimnasios,
oficinas, colegios, centros médicos, laboratorios, entre otros.

●

Tapabocas: Elemento de protección personal para uso en nariz y boca,
previniendo el contacto y/o aspersión en el medio ambiente, de fluidos
corporales emitidos por nariz y boca.

●

Tivek: Traje de bioseguridad elaborado en tela quirúrgica para la prevención
de contagio por fluidos. Estos pueden ser lavables o desechables y su uso
dependerá del oficio a realizar de acuerdo con la matriz de EPP.

Educativas
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●

Acompañamiento a distancia: Trabajo y orientación pedagógica que se ha
comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a sus
familias, desde el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo,
para dar continuidad a la prestación del servicio educativo en los hogares.

●

Alternancia: Alternativa de combinar estrategias de trabajo educativo en casa
con estrategias de trabajo presencial en los campus de los establecimientos
educativos.

Estos trabajos deberán ser consentidos por las familias y los

estudiantes,

previo

análisis

del

cumplimiento

de

las

condiciones

de

bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y la
definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios,
adecuación de la jornada escolar, edades y cursos de los estudiantes que
pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.
●

Brechas: Diferencias de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el
aprendizaje que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que
los ubica en situación de desigualdad educativa, social o económica.

●

Evaluación del aprendizaje: Prácticas sistemáticas y continuas que dan
cuenta de cómo se desarrolla el proceso educativo e integran diferentes
factores del contexto del estudiante para estimular aprendizajes significativos
y su desarrollo integral.

●

Revisión curricular: Adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y
docente

a

partir

del

Proyecto

Educativo

Institucional,

para

continuar

impulsando el proceso de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante
la situación de emergencia sanitaria, en el trabajo educativo en casa y en las
diferentes opciones de alternancia.
●

Mediación de las familias: Rol que ejercen las familias y cuidadores para
acompañar y motivar el proceso educativo de los niños, adolescentes durante
el trabajo educativo en casa y en las opciones de alternancia.

●

Proyectos transversales: Iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera
articulada por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el
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aprendizaje y facilitar la identificación de intereses y la contextualización de
contenidos.
●

Rezago: Asuntos pendientes de aprendizaje que por distintas circunstancias
se pueden haber generado en los estudiantes, a partir de la modificación de las
interacciones con sus maestros y/o compañeros durante las medidas de
aislamiento preventivo.

●

Trabajo académico en casa: Continuidad de la prestación del servicio
educativo con estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de
acuerdo con los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes con el
acompañamiento de los docentes.

●

Transición progresiva casa-institución educativa: Preparación y puesta en
marcha de acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte
de los integrantes de la comunidad educativa para retomar de manera gradual
y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del servicio en
modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del aislamiento
preventivo en tiempo de emergencia sanitaria.

6. Obligaciones de los trabajadores fijos, temporales y contratistas; estudiantes
y visitantes
Las siguientes son normas de obligatorio cumplimiento diario para los miembros de
la comunidad de FUNDEFA, en virtud del actual protocolo y su incumplimiento será
considerado una falta a las obligaciones y será tratado conforme a los procedimientos
establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo, y del Manual de Convivencia.
●

Portar siempre los EPP de acuerdo con la matriz descrita en este documento.
No está permitido compartir los elementos de protección personal bajo ninguna
circunstancia.

●

Evitar al máximo frotar o tocar el rostro con las manos.
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●

Desinfectar manos antes de ingresar a los sitios de consumo de alimentos,
biblioteca y a los sitios establecidos por FUNDEFA como de alta circulación de
personas.

●

Lavar las manos cada 2 horas con abundante agua y jabón.

●

No dejar elementos de uso personal en el suelo o fuera de los sitios establecidos
por FUNDEFA como los casilleros.

●

Evitar estar cerca de otras personas. Se debe conservar una distancia mínima
de 1 metro entre cada persona.

●

Reportar cualquier anomalía en la salud al jefe directo o al Director de Grupo.

●

Diligenciar el consentimiento informado de condiciones de salud antes de
ingresar a las instalaciones de FUNDEFA o a las rutas escolares. Ver enlace:
https://forms.gle/zDkwdM7qcMkfds927

●

Desinfectar las herramientas de trabajo y/o útiles escolares antes de ser
devueltas a su respectiva área.

●

Mantener en perfecto orden y aseo las áreas personales de trabajo.

●

Evitar el uso de elementos como equipos celulares ajenos o de uso público.
Cuando se habla, las gotas de saliva caen sobre estos equipos y puede
contagiar a los usuarios. Está prohibido el uso de celulares en el área de
producción de alimentos.

●

El personal responsable de manipulación de alimentos, antes de ingresar a la
zona de proceso y antes de cada cambio de zona o actividad, deberá realizar el
lavado de manos con agua y jabón. En caso de no cambiar de actividad se
deberá realizar por lo menos cada 2 horas.

●

Medidas adicionales a aplicar por parte de los conductores en ruta, Resolución
677 de 2020: Este anexo aplica a todo tipo de vehículos operados por FUNDEFA,
de carga y pasajeros:
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ACTIVIDAD

PROCEDIMIENTO

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile
durante un par de minutos antes de iniciar cada servicio.
Retirar de los vehículos elementos susceptibles de
contaminación como alfombras, tapetes, forros de sillas
acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente,
protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o
consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil
lavado,

entre

otros,

que

puedan

albergar

material

particulado.
Inicio de operación

Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con
regularidad las superficies y partes de la cabina de la
siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la remoción de
polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. Continuar
aplicando desinfectantes en el tablero, botones, palanca de
cambios,

manubrio,

espejos

retrovisores,

pasamanos,

hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas
y todas las superficies con las que se tiene contacto en la
cabina o el vehículo. Con una toalla desechable limpiar todas
estas superficies, hacer esta actividad con guantes, los cuales
pueden ser de caucho o normales para actividades de aseo,
atendiendo lo previsto en el numeral 3 del anexo técnico de
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la Resolución

666

de

2020,

respecto

de

medidas

de

bioseguridad, en lo que corresponda.

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en
la vía, deberá entregar los documentos solicitados y mantener
una distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los
Ante

un

retén

de

Policía o autoridad de
tránsito

documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua y
jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol
glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes.
Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad
puede

solicitarle

el

retiro

de

éste

para

hacer

un

reconocimiento facial.

Durante las comidas evitar al máximo el contacto
cercano con personas.
Se recomienda llevar sus propias provisiones de
alimentos (menús balanceados y agua).

Alimentación

Si es necesario

detenerse en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para
prestar este servicio, y lavarse las manos o desinfectarlas con
alcohol glicerinado o gel antibacterial después de manipular
dinero.

Tanqueo
combustible

de

Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos
metros de distancia). Una vez terminado el proceso, lavarse
las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel

FUNDEFA
GIMNASIO DEL
NORTE

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Página 19
de 81

Versión
9

DOCUMENTO CONTROLADO

antibacterial después de pagar. Procurar realizar el pago por
medios electrónicos o con el monto exacto de la compra de
conformidad con lo previsto en el numeral 4.1.7 del anexo
técnico de la Resolución 666 de 2020 relacionado con la
interacción con terceros.
Puede mantener puestos los guantes de trabajo (nitrilo o
vinilo o látex) durante la conducción, pero si no los tiene
puestos, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio y el
comprobante de pago, debe lavarse las manos después de
Pago

de

peajes

(Cuando aplique)

pagar o desinfectarlas con agua y jabón o alcohol glicerinado
mínimo al 70% o gel antibacterial. Procurar realizar el pago
con el monto exacto de la compra de conformidad con lo
previsto en el numeral 4,1.7 del anexo técnico de la
Resolución 666 de 2020, relacionado con la interacción con
terceros.
Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las
partes con las cuales las personas han tenido contacto y
atender las medidas de bioseguridad previstas en el numeral
3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020,

Culminación
recorrido

del

particularmente el numeral 3.4 de limpieza y desinfección.
Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para
manipular dinero, documentos, sobres, mercancías, entre
otros, se deben aplicar las medidas de higiene de manos
antes y después del uso de los guantes. Los guantes
desechables deben disponerse en bolsa para residuos
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ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y
desinfectados después de su uso. EL USO DE GUANTES
DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL LAVADO
FRECUENTE DE MANOS.

●

Seguir atentamente las siguientes normas de higiene e interacción social:

Evitar
INTERACCIÓN SOCIAL

la

asistencia

e

interacción

en

lugares

con

aglomeraciones de personas que puedan tener síntomas o
padecer patologías relacionadas y contagiosas.

Consumir agua frecuentemente. Toda la comunidad de
FUNDEFA, deberá traer su propio envase con el agua necesaria
HIDRATACIÓN

para

hidratarse

durante

la

jornada.

Los

puntos

de

hidratación que existían serán clausurados durante la
alternancia.

Tomar en cuenta información acerca de la prevención
INFORMARSE

únicamente de fuentes oficiales y evitar la divulgación de
información que proyecte miedo o pánico generalizado.

Lavar las manos, mínimo cada 02 horas, al iniciar y terminar
HIGIENE PERSONAL

la jornada de trabajo o cada labor. Secar con toallas de un solo
uso, evitar tocarse la cara o la nariz.
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El lavado de manos debe durar de 20 a 30 segundos.

Si hay personas con resfriado, tos, gripe o presentan síntomas
como fiebre o dificultad para respirar no deben presentarse en
PREVENCIÓN

las instalaciones de FUNDEFA; deben reportar al jefe inmediato
o director de grupo su condición y reintegrarse a la comunidad
una vez estén recuperados, presentado los registros médicos
correspondientes.

SALUDO

PUESTOS DE TRABAJO
LIMPIOS

Evitar el contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos.
Organizar documentos, archivar, mantener el escritorio,
oficina y/o salón de clase, libres y despejados para facilitar las
labores de limpieza.
Limpiar con desinfectante o alcohol al 70% las partes de
contacto común: sillas, volante, controles, mandos. Operar con

VEHÍCULOS

vidrios cerrados.

En el caso de los buses escolares, abrir

ligeramente (de 3 a 5 cms) la ventana de la fila en la que no
hay pasajeros.

OFICINAS VENTILADAS

DISTANCIA

Ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos. No usar
aire acondicionado.
Procurar conservar una distancia aproximada de 2 m con los
demás compañeros y colaboradores.
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Usar adecuada y eficientemente los elementos de aseo
RECURSOS

dispuestos en FUNDEFA: gel, alcohol, papel, toallas, etc. y
evitar el desperdicio del agua (uso eficiente).
Efectuar reuniones no presenciales o vía web. En caso de ser

REUNIONES Y/O

estrictamente necesario convocar máximo a 15 personas,

CAPACITACIONES

dejar una silla intermedia, conservar una distancia mínima de
2 m entre personas, mantener las salas abiertas y ventiladas.

Tabla adaptada de la Resolución 679 de 2020.
7. Obligaciones de FUNDEFA
●

Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente manual
y en todos los protocolos.

●

Capacitar a los trabajadores, contratistas, estudiantes y visitantes externos en las
medidas de bioseguridad adoptadas.

●

Implementar medidas que permitan ejecutar las acciones dispuestas en el presente
protocolo y todas aquellas necesarias para la seguridad y salud de los trabajadores
y comunidad.

●

Brindar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios para el
ejercicio de sus funciones y la prevención de propagación de virus.

●

Adoptar medidas para la reducción de la exposición al riesgo tales como
flexibilización de turnos y jornadas de trabajo; adoptar la medida de trabajo en
casa siempre que sea posible.

●

Reportar a la EPS y ARL los casos sospechosos de COVID-19.

●

Dar a conocer a la comunidad información referente a la prevención para la
propagación del COVID-19.
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●

Apoyarse en la ARL para la identificación del peligro y valoración del riesgo en lo
relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.

●

Promover entre la comunidad el uso de la aplicación Corona App, para el registro
de las condiciones de salud.

7.1.
●

Obligaciones de la alta dirección de FUNDEFA
Dar cumplimento a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para
mitigar el contagio por COVID-19 en la población de FUNDEFA.

●

Revisar y aprobar las medidas y los protocolos de bioseguridad diseñados para la
comunidad.

●

Asignar los recursos necesarios para el cumplimento y ejecución de los mismos.

●

Nombrar el Comité de Contingencia conformado por miembros del gobierno escolar
y padres de familia, encargado a su vez de gestionar y controlar todas las medidas
desarrolladas por FUNDEFA para prevenir la propagación del COVID-19, ante la
apertura gradual y progresiva.
○

Miembros del Comité de Contingencia:

■

Carlos Francisco Ortiz (Representante Legal)

■

Tatiana Echeverri Rendón (Coordinadora de Preescolar)

■

Julie Pauline Torres (Directora de Gestión Humana y SST)

■

Salvador Castellanos (Jefe de Taller y Mantenimiento)

■

Adriana Rodríguez Vargas (Padre de familia)

■

Carlos Andrés Vargas (Padre de familia)

■

Angela María Ferro (Padre de familia)

■

Presidente del Comité Estudiantil (Pendiente elección)

■

Personero (Pendiente elección)
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7.2.
●

Obligaciones del encargado de SST
Diseñar los protocolos para la prevención de contagio por COVID-19 teniendo en
cuenta las recomendaciones estipuladas por el Ministerio e Instituto de Salud y la
normatividad legal vigente decretada para COVID-19.

●

Divulgar el protocolo al personal directo, visitante y demás personas que tengan
vinculación con la empresa por medio de los canales de comunicación definidos
para tal fin (Infografías, folletos, medios electrónicos).

●

Gestionar campañas de prevención y sensibilización frente a la pandemia por
COVID-19.

●

Realizar seguimiento al estado de salud de la población trabajadora.

●

Capacitar al personal sobre prevención del COVID-19.

●

Reportar los casos sospechosos a la Secretaría de Salud o Dirección Territorial de
Salud de su jurisdicción.

●

Identificar los riesgos y priorizar las actividades de intervención.

●

Analizar la información recibida por parte de la ARL para proponer las estrategias
de implementación en los puestos de trabajo.

7.3.
●

Obligaciones de los jefes y líderes de área o sección
Cumplir las medidas establecidas por la empresa para la prevención de contagio
del COVID-19 y vigilar el cumplimiento de ellas durante las jornadas laboral y
escolar.

●

Garantizar el cumplimiento de las medidas de limpieza y desinfección de áreas
donde interactúan las personas.

●

Apoyar las estrategias de comunicación y capacitación establecidas por la empresa
para promover la prevención de los riesgos.

●

Estar atentos a la identificación y el seguimiento de casos potenciales de contagios,
promoviendo entre los miembros de la comunidad la importancia de quedarse en
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casa ante situación de gripa o posible contacto con persona diagnosticada con
COVID-19 positivo.
●

Limitar el ingreso de quienes hayan tenido contacto con personas positivas para
COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

●

Informar al área de SST de FUNDEFA si se presenta un aumento inusual de
enfermos o de incapacidades.

●

Garantizar diariamente charlas de cinco minutos a la comunidad, previo al inicio
de las actividades, reiterando las medidas de bioseguridad y protección.

●

Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención de COVID-19 dadas
por los diferentes líderes de proceso y fomentar la asistencia de sus colaboradores.

●

Proveer material didáctico a los trabajadores, en el que se promueva el adecuado
lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo como una de las medidas
más efectivas para evitar contagio.

●

Informar y promover en los colaboradores la notificación oportuna de síntomas
gripales, como fiebre o tos, y la orientación a quedarse en casa por parte del área
de SST y el área o sección involucradas, según la sintomatología presentada.

●

Validar las acciones tomadas por el equipo de SST frente a las actividades de
control para evitar el contagio.

●

Participar en las investigaciones y recomendaciones derivadas de los casos
positivos COVID-19.

●

Informar inmediatamente, a través de los canales dispuestos para tal fin, si algún
trabajador presenta síntomas de enfermedades respiratorias.

●

Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, estudiantes,
jugadores, contratistas, y al personal de servicios tercerizados. Generar un flujo
de información de ambas vías con empleados.

●

Verificar el suministro y la reposición oportuna de los elementos de protección
personal.

7.4 Obligaciones especiales de los padres de familia:
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Además de las obligaciones establecidas para toda la comunidad en el numeral 6 del
presente documento los padres de familia deberán cumplir las siguientes disposiciones:
●

Garantizar el diligenciamiento diario de condiciones de salud por parte de sus hijos
en los formularios establecidos por el colegio, que serán enviados antes del retorno
a clases, así como la toma de temperatura (antes de salir de casa, en la mañana).

●

Reportar condiciones de vulnerabilidad o comorbilidad en los formularios
establecidos por el colegio, que serán enviados antes del retorno a clases.

●

No enviar a su hijo al colegio si presenta alguna de las siguientes circunstancias:
o

Temperatura superior a 38.0 °C.

o

Malestar general.

o

Tos seca y persistente.

o

Dificultad para respirar.

o

Sensación de falta de aire.

o

Pérdida del gusto y olfato.

o

Dolor de garganta.

o

Fatiga o cansancio muscular.

o

Congestión nasal.

o

Pérdida del gusto u olfato.

o

Vivir con alguien sospechoso o confirmado de Covid-19.

o

En los últimos 14 días, ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos,
a menos de 1 metro y sin usar elementos de protección personal), con
alguien sospechoso o conformado de Covid-19.

●

Optar por el estudio en casa o extremar las medidas de prevención cuando el
estudiante presente alguna de las siguientes circunstancias:
o

Consumo de medicamentos inmunosupresores.

o

Convivencia con personal de la salud laboralmente activo.

o

Convivencia con personas mayores de 60 años.

o

Convivencia con personas que en los últimos 14 días han viajado.

o

Padecimiento de alguna de las enfermedades descritas en el numeral.
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o

Presentar alguna condición de salud descrita en la ley como comorbilidad o
en el numeral 8.1.4.2 del presente documento.

●

Fomentar en sus hijos las prácticas de autocuidado y el respeto por los protocolos
de bioseguridad establecidos por el colegio.

●

Respetar los protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio en el
documento estrategia pedagógica presencial – virtual y en el presente documento,
así como en las piezas informativas y señalización dispuesta en los diferentes
espacios del colegio.

●

Respetar los compromisos adquiridos, por medio de la aceptación del proceso de
retorno a la presencialidad, realizado por medio de la plataforma Phidias para el
regreso a clases.

●

Mantener informado al colegio acerca de cualquier cambio en el estado de salud o
en las condiciones de comorbilidad del estudiante.

●

En caso que el estudiante presente síntomas o sea paciente confirmado para Covid19, informar de inmediato a la directora de grupo para activarlos protocolos de
vigilancia de la salud con la comunidad.

●

Reportar a la entidad de salud en la que esté afiliado el estudiante, si es un paciente
conformado para Covid-19.

●

Colaborar en la recopilación de información para la realización del cerco
epidemiológico.

●

Respetar los 14 días de cuarentena obligatoria en caso que el estudiante haya sido
confirmado como paciente Covid-19 o haya tenido contacto estrecho con un
paciente confirmado para Covid-19.

8. Medidas generales y mecanismos para la preparación de la llegada de los
miembros de la comunidad a las instalaciones de FUNDEFA y a los puestos
de trabajo
Las siguientes medidas generales corresponden a las acciones que el Colegio va a
ejecutar, de manera integrada con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

FUNDEFA
GIMNASIO DEL
NORTE

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Página 28
de 81

Versión
9

DOCUMENTO CONTROLADO

Trabajo, para minimizar el riesgo de exposición de los estudiantes, empleados y demás
personal involucrado en la operación, en los diferentes escenarios en los que se
presenta mayor riesgo de contagio, por contacto interpersonal como lo son: el
transporte, tiempos de alimentación, operación y demás actividades en los que se
requiera proximidad entre personas. Además, se expone el mecanismo de socialización
a todos los colaboradores y que se incorporan y alinean con las acciones definidas en
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se desarrollan bajo las
siguientes directrices:
8.1. Fases
8.1.1. Fase Uno: Aislamiento de la población y desinfección del Campus
La comunidad en pleno de FUNDEFA, es decir, el Colegio Gimnasio del Norte,
cumple con la regulación gubernamental de aislamiento y cuarentena dispuesta
por el Gobierno Nacional en los diferentes decretos emitidos. Desde el pasado
mes de marzo de 2020 una vez decretado el aislamiento preventivo obligatorio, las
instalaciones del colegio fueron inmediatamente cerradas y solo se llevaron a cabo
labores periódicas de desinfección, aseo y mantenimiento locativo general.

Se

realizaron actividades de trabajo en casa y clases virtuales enmarcadas en la
denominada: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA MODALIDADES PRESENCIALIDAD
Y VIRTUALIDAD AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 y que define las pautas generales
de funcionamiento de estas modalidades en cuanto a los PROCESOS EDUCATIVOS
de nuestros estudiantes.
8.1.2. Fase Dos: Elaboración de protocolos
Planificación de los protocolos de bioseguridad para todas la zonas, actividades
desarrolladas y todos los actores de la comunidad de FUNDEFA.
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Planificación de protocolos para la prestación de servicios educativos, formativos,
deportivos y procesos de apoyo como lo son el servicio de transporte y restaurante
garantizando todas las medidas de protección necesarias para el desarrollo óptimo,
eficiente y seguro de las actividades de FUNDEFA, promoviendo el bienestar de
toda la comunidad y la capacidad para desarrollar las actividades virtual y
presencialmente o en alternancia.
8.1.3. Fase Tres: Asignación de recursos, responsables y ejecución
FUNDEFA asigna los recursos técnicos, tecnológicos financieros y humanos
necesarios para la puesta en marcha de los protocolos, así como conforma los
comités responsables de cada una de las etapas, e inicia la inversión necesaria, y
el ejercicio, de manera virtual, de los pilotos internos a escala de cada proyecto, a
fin de verificar sus instalaciones y procesos en el marco de “un sitio biológicamente
seguro”.
Para tal efecto, FUNDEFA utiliza las siguientes listas de chequeo sugeridas por la
Secretaría de Educación Distrital para la implementación del modelo de retorno
gradual,

progresivo

y

seguro

a

clases.

Adaptado

de:

https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/sites/default/files/documentos
/Guia_general_Instituciones_del_Sector_Educativo%20Privado_V2.pdf

Lista de verificación 1.
Paso 1. Ruta de implementación del modelo
Clave 1. ¿Cómo está el entorno escolar del colegio?
Situación epidemiológica del entorno
escolar

Observaciones
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Curva epidémica de casos en el barrio,
UPZ y localidad del colegio
Curva epidémica de casos en el lugar de
vivienda de los estudiantes (para los
estudiantes que provienen de otros
sectores de la ciudad).

Aglomeraciones en el entorno escolar del
colegio

En observación UPZ La
Academia.
La alcaldía de Bogotá
autoriza el retorno gradual
de toda la población de la
ciudad, debido a que la
curva de contagio ha
disminuido. Proceso en
observación.
Dada la extensión del
terreno del colegio, y la
cantidad de personas que
se pretende recibir, se
cuenta con espacio óptimo
para garantizar un retorno
seguro y sin
aglomeraciones.

Clave 2. ¿Cuáles son las condiciones del colegio para la reapertura
gradual, progresiva y segura?
Caracterización de la
¿Qué hace
¿Cómo lo
oferta
falta?
gestiono?
Infraestructura disponible Completado.
N.A.
(protocolo)
para
conservar el
distanciamiento
físico.
Análisis de jornadas y
Completado.
N.A.
(Estrategia
grupos de estudiantes.
pedagógica virtual y
presencial)
Análisis de modalidades
N.A.
N.A
de
educación media
Completado.
N.A.
Análisis de convenios y
(Red
Borde
Norte)
aliados
Implementos de
bioseguridad en el

Completado.
(Protocolo)

N.A
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colegio
Poblaciones de
especial
protección
constitucional

Completado.
(Protocolo)

N.A

Personal de apoyo

Completado.

N.A.

Personal docente

Completado.

N.A.

Personal administrativo

Completado.

N.A.

Clave 3. ¿Cómo percibe la comunidad la reapertura gradual,
progresiva y segura al colegio?
Identificación de la percepción de
las familias y cuidadores sobre la
reapertura del colegio
Identificación de la percepción de los
estudiantes sobre la reapertura del colegio
Identificación de la percepción del personal
docente, de
apoyo y administrativo sobre la reapertura
del colegio
Participación de las familias en la
planificación de la reapertura a través
de métodos participativos
La comunidad educativa

Resultados de la encuesta:
47% de estudiantes estará
virtual, y el 53%
presencialmente
Completado. Encuesta
llevada a cabo por censo
virtual.
Completado.

Completado: Censos y
Comité de Contingencia.
Consejo de padres.
Observaciones

Lista de verificación 2.
Paso 4. Ruta de implementación del modelo: Se aplicará cuando se reinicien labores
en el colegio, por parte del Comité de Contingencia.
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Clave 1. ¿Cómo avanza el entorno escolar del colegio?

Situación epidemiológica del entorno
escolar
Curva epidémica de casos en el barrio,
UPZ y localidad del colegio
Curva epidémica de casos en el lugar de
vivienda de los
estudiantes (para los estudiantes que
provienen de otros sectores de la ciudad).
Aglomeraciones en el entorno escolar del
colegio

Observaciones
Página oficial para consulta
de indicadores.

Establecimiento de horarios
por turnos (por secciones y
por cursos) en los lugares
de fuerte circulación de
personas (tienda,
parqueadero, descansos),
para evitar aglomeraciones.

(…)
Clave 2. Evaluación del modelo
Análisis del
modelo
Distanciamiento físico
logrado y cumplimiento
de protocolos de
bioseguridad
Uso de los espacios y
ambientes de
aprendizaje
Asistencia de los
estudiantes

¿Qué hace
falta?
Completado
(Protocolo,
señalización)

¿Cómo lo
gestiono?
N.A.

Completado
N.A.
(Protocolo,
estrategia
pedagógica)
Completado
N.A.
(Consentimiento
informado diario y
consentimiento de
retorno presencial
por parte de padres
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o acudientes).
Asistencia de personal
docente
Asistencia de personal de
apoyo
Asistencia de
personal
administrativo
Ajuste de niveles de
presencialidad
Pertinencia del
proceso de
flexibilización
curricular

Completado
(Consentimiento
informado diario)
Completado
(Consentimiento
informado diario)
Completado
(Consentimiento
informado diario)

N.A.

N.A.

N.A.
Completado
(Estrategia
pedagógica)

Clave 3. Fortalecimiento de la comunidad educativa
La comunidad educativa

Observaciones

Circulares informativas,
página web, comunicación
permanente entre padres o
cuidadores y personal
docente para resolver
inquietudes.
Identificación de condiciones psicosociales de Talleres con estudiantes y
padres para mitigar
los
condiciones de riesgo
estudiantes para la reapertura e
psicosocial con el apoyo de
implementación de rutas de apoyo
orientación escolar.
Seguimiento individual de
casos o grupos focales con
situaciones particulares.
Remisión de casos
particulares a orientación
escolar.
Grupo de apoyo Redpapaz.
Relacionamiento con las familias y
cuidadores durante la reapertura
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Análisis de las condiciones del personal
docente, de apoyo y administrativo del
colegio.

Encuesta para análisis de
vulnerabilidad.
Encuesta Prax ambiente
psicosocial.

8.1.4. Fase Cuatro: implementación
FUNDEFA se compromete a realizar medición, análisis y mejora en cada una de sus
etapas y procesos, realizando los ajustes necesarios, acorde con las disposiciones
gubernamentales y de las autoridades de salud.

La instalaciones se encuentran

en proceso de verificación final una vez terminado el Aislamiento Preventivo
Obligatorio y entrando en una etapa previa al inicio del proceso de regreso a
actividades presenciales bajo el modelo de alternancia. El acondicionamiento final
está 100% definido para cuando las autoridades autoricen el inicio del proceso de
alternancia.
8.1.4.1.

Generalidades

8.1.4.2.

Identificación y monitoreo

Encuesta de condiciones de salud. El Colegio determinará, de acuerdo con la
encuesta de condiciones de estado de salud, el riesgo individual de cada uno de
los integrantes de las diferentes áreas. Lo anterior, sustentado en que se establece
que, dentro de las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente, se
encuentran las personas de todas las edades con afecciones subyacentes o
comorbilidades, como:
• Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma, de moderada a severa
• Personas con afecciones cardiacas graves
• Personas con su sistema inmunitario deprimido, como tratamiento contra cáncer,
fumar, un trasplante de órgano o medula espinal, las deficiencias inmunitarias, el
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uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema
inmunitario, entre otros.
• Personas con obesidad (IMC igual o mayor a 30)
• Personas con diabetes
• Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis
• Personas con diagnóstico de hipertensión arterial
• Mujeres en embarazo
Las personas de cualquier grupo de edad incluidas las de 70 años o más, que
presenten morbilidades preexistentes, serán priorizados para

realizar sus

actividades laborales de manera remota o a distancia.
Monitoreo y seguimiento a los casos. Es fundamental para determinar el personal
que puede acceder al colegio; para ello se han realizado diferentes censos para
toda la población del colegio, a través de encuestas y el proceso de matrícula 20202021. Previo al retorno de actividades presenciales se realizará un CENSO general
como instrumento de punto de partida para el inicio del proceso de Alternancia.
Éste será aplicado tanto a trabajadores como a estudiantes y se determinarán
variables de edad, estado de embarazo, antecedentes de condiciones médicas,
comorbilidades, núcleo familiar, entre otras.

Se analizarán los datos y se definirá

cuáles trabajadores y estudiantes por sus condiciones de salud y condición de
núcleo familiar deben estar es sus casas realizando trabajo remoto o estudio
virtual.
8.1.4.3.

Control de ingreso

Lavado de manos. Es importante sensibilizar y capacitar a todos los estudiantes,
empleados, proveedores y visitantes sobre el adecuado lavado de manos. Sitios
disponibles: En las instalaciones del colegio se dispone de baños con dispensador
de jabón y toallas desechables de un solo uso, los cuales permanecerán abiertos
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para el frecuente lavado de manos por parte del personal. Los puntos de lavado
de manos se encuentran distribuidos y debidamente señalizados dentro de las
instalaciones y distribuidos dentro de cada sección escolar y de oficinas.
Adicionalmente, se han dispuesto puntos de gel antibacterial en diferentes zonas
del Colegio.
8.1.4.4.

Lavado de manos y técnica de lavado

Todo el personal debe realizar el protocolo de lavado de manos con una
periodicidad mínima de 2 horas en donde el contacto con el jabón debe durar
mínimo 20 – 30 segundos.

Según labor esta frecuencia puede ser mayor.

En el contexto de la prevención del COVID-19 y, en general, siempre se deberá
lavar las manos en los siguientes casos:
• Antes del inicio de la jornada de trabajo y al finalizar
• Antes del uso de herramientas de trabajo
• Al entrar y salir del baño
• Antes y después de comer
• Cuando se manipule el tapabocas
• Cuando hay contacto o manipulación de superficies u objetos en contacto con
otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, dinero)
Antes del ingreso a las instalaciones del colegio de cualquier persona se exigirá el
lavado de manos. Para lo anterior se dispone de estaciones que permiten el
desarrollo de este protocolo, con elementos como: agua, jabón, toallas
desechables de un solo uso. No se permitirá la entrada de personal con guantes de
látex o nitrilo, si el personal trae los guantes puestos deberá desecharlos en las
canecas dispuestas para tal fin.
A continuación, se presenta el video institucional con el instructivo para el lavado
de manos: https://youtu.be/qaDCqSCRPs4
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8.1.4.5.

Toma de temperatura

Al ingreso a las instalaciones del Colegio se dispone de un equipo para la toma de
temperatura a todo el personal. En caso de registrar una temperatura superior a
38 grados con el termómetro de no contacto, deberá validarse su temperatura por
segunda vez, un minuto después de haber realizado la primera toma; si sigue el
registro de temperatura en los mismos rangos deberá ser aislado y se aplica el
protocolo para detección de casos sospechosos de contagio. En caso de ser
estudiante, será llevado a la “sala de aislamiento”, y la enfermera se comunicará
con los padres de familia para que puedan recogerlo y solicitar la valoración
médica. En caso de ser un trabajador, se informará al jefe inmediato y será llevado
a la “sala de aislamiento”.

La enfermera deberá reportarlo a los canales de

atención establecidos por el Gobierno Nacional y hará el seguimiento respectivo.
En caso de ser proveedor o visitante no se permitirá el ingreso al Colegio.
8.1.4.6.

Higienización del calzado

Se deberá hacer uso de los tapetes desinfectantes ubicados en los puntos de acceso
al colegio, que se mantendrán húmedos para su correcto uso.
8.1.4.7

Recomendaciones para el uso de tapabocas:

El tapabocas es un elemento de uso personal, no se debe prestar ni intercambiar, como
tampoco se debe dejar en sitios donde otras personas puedan tomarlo.
Un tapabocas convencional tiene una protección de 8 horas, en condiciones normales, sin
embargo, se recomienda tener a la mano al menos uno adicional para cambio durante la
jornada escolar o laboral.
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Se recomienda hacer cambio de tapabocas después del almuerzo o después de hacer actividad
física.
Si el tapabocas es desechable, este deberá desecharse en una bolsa plástica sellada en las
canecas dispuestas para tal fin, rotuladas con el título RESIDUOS NO APROVECHABLES.
Si el tapabocas es reutilizable, debe guardarse en una bolsa plástica sellada para luego ser
lavado en casa.
El tapabocas debe manipularse únicamente del caucho. No debe tocarse la tela del mismo.
El tapabocas es de uso obligatorio en todas las actividades, espacios y escenarios del colegio,
así como en las rutas escolares, mientras permanezcan las medidas preventivas de contagio
establecidas por el gobernó nacional.

8.1.4.8 Señalización y demarcación de áreas
La señalización y la demarcación de áreas hace parte de la estrategia de cuidado,
prevención, seguridad y cuidado dentro de las instalaciones del Colegio.

Se

dispone de información general relacionada con los lugares de la institución en los
que puede haber riesgo de exposición. Están establecidos horarios y rutas de
ingreso y salida del Colegio para buses escolares, carros particulares, bicicletas,
motos, personas de a pie y proveedores de tal forma que cada una de las personas
realice los controles establecidos conservando el distanciamiento físico por lo
menos de 1 metro.
8.1.4.9 Distanciamiento físico
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Los estudiantes, empleados, proveedores y visitantes deben permanecer al menos
a 1 metro de distancia de otras personas evitando contacto directo.
El área del colegio son 115.000 metros cuadrados, aproximadamente 50% en
zonas verdes y 50% en salones de clase, salones especializados, bibliotecas,
coliseos, comedor, salones alternos, hangar de mantenimiento y oficinas
administrativas.

Adicionalmente, cuenta con una flota propia de 26 buses que

cumplen los más altos estándares de seguridad.
El Aforo total del Colegio, sin tener en cuenta zonas verdes, es de 4.828 personas.
Son 50 salones con capacidad para 36 personas, 7 salones especializados con
capacidad para 50 personas; la biblioteca, con capacidad para 200 personas y el
comedor principal con capacidad para 100; el coliseo de preescolar con capacidad
para 300 personas; el coliseo principal con capacidad para 2.000 personas y 3
salones alternos con capacidad para 14 personas. Las oficinas administrativas con
capacidad para 36 personas.
La capacidad con distanciamiento de 1 metro en nuestras edificaciones es de 1.482
personas.

En la actualidad tenemos un equipo de colaboradores de 183 personas

y 658 estudiantes, para un total de 844 personas, lo que equivale al 17% de
nuestro aforo total, sin zonas verdes y al 48,9% del 35% del aforo total sin zonas
verdes y al 56.9% del aforo con 1 metro de distanciamiento sin zonas verdes. El
colegio tendrá, entonces, una ocupación máxima del 17% de su capacidad
instalada sin contar zonas verdes.
Por lo tanto, se han rediseñado los turnos establecidos del restaurante, para
controlar el aforo en el servicio de alimentación según cronograma de trabajo
definido en el área.
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El ingreso del personal administrativo será estrictamente el que se encuentra
programado por cada turno.
Se restringirá la salida de personal durante la jornada laboral. Se limitará al
máximo el ingreso de los visitantes a las instalaciones del Colegio, y si deben
ingresar se les realizará todo el protocolo de bioseguridad. Se efectuará supervisión
permanente para mantener el distanciamiento físico tanto en las áreas de trabajo
como en todos los lugares en donde se pueda tener contacto con otras personas.
Se ubicarán pantallas acrílicas transparentes en los puestos de trabajo del personal
que atiende público.
Es obligatorio el uso permanente de tapabocas de todas las personas que deban
ingresar al Colegio, en caso de no contar con uno, el personal encargado lo
suministrará.
Se promueve el distanciamiento físico de más de dos metros entre personas y el
no presentarse al trabajo si hay síntomas de contagio por COVID-19.
Se deben evitar aglomeraciones en parqueaderos y áreas comunes.
Se restringen eventos y actividades dentro del Colegio donde no se pueda
garantizar el distanciamiento físico de 1 metro entre cada persona.
Se restringe totalmente el ingreso de visitantes y personas externas al Colegio: se
exceptúan aquellas visitas que sean absolutamente necesarias para la operación
como proveedores y admisiones.
Cada área deberá informar por medio de correo electrónico al Coordinador de
Seguridad:

salvador.castellanos@gimansiodelnorte.edu.co,

con

copia

a

la

Dirección de Recursos Humanos julie.torres@gimnasiodelnorte.edu.co, y a la
Gerencia del Colegio carlos.ortiz@gimnasiodelnorte.edu.co, con por lo menos 1 día
previo el ingreso programado de visitantes, proveedores y contratistas.
8.1.4.10 Ingreso y salida de estudiantes
Los estudiantes que requieran acompañamiento (cuidador), deben llegar a la
institución con un adulto sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos
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sospechosos o confirmados de COVID-19. El colegio dispondrá de tiempos
escalonados de ingreso y de salida de personas y vehículos.
8.1.4.10.1 Ingreso y salida de estudiantes en transporte particular
El ingreso se realiza por puerta 1. Los estudiantes se bajan del vehículo en el parqueadero,
aplica(n) el protocolo de lavado de manos, se desinfecta(n) el calzado en un tapete de
desinfección antes de entrar a recepción. Antes de ingresar, se hace la toma de la
temperatura en una cabina destinada al efecto y se verifica el diligenciamiento diario de
la encuesta de condiciones de salud. Si sus condiciones de salud y temperatura están bien,
se permite el ingreso a las instalaciones y sigue a su salón de clase; si tiene algún síntoma
o la temperatura está por encima de 38°C grados, se enviará a la zona de aislamiento,
donde aplicarán el respectivo procedimiento.
El ingreso de padres de familia o acudientes para recoger los estudiantes es por puerta 1
y saliendo por puerta 2. Se tomará la temperatura en recepción a todos los estudiantes
por medio del equipo determinado; si algún estudiante tiene algún síntoma de COVID-19
o la temperatura está por encima de 38°C grados se enviará a zona de aislamiento, donde
se realizará el respectivo procedimiento. Los padres de familia, acudientes o personas
autorizadas no se deben bajar de los vehículos para recoger los estudiantes; ellos serán
entregados por funcionarios del Colegio en el vehículo, esto con el fin de evitar
aglomeraciones en la salida y en la recepción. Los estudiantes que estén en recepción
deberán guardar el distanciamiento de mínimo 1 metro y/o se habilitarán espacios para
cumplir esta medida. Se deberá garantizar que en recepción no haya aglomeraciones de
estudiantes.
8.1.4.10.2 Ingreso y salida de estudiantes en las rutas escolares
Al llegar los buses del Colegio a la plataforma de parqueo, los estudiantes no podrán
descender simultáneamente de todas las rutas; deberán hacerlo sólo una ruta a la vez,
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para evitar aglomeraciones de estudiantes en la plataforma de parqueo y en los corredores
de acceso.

La toma de temperatura se realizará con el equipo dispuesto para todos los

estudiantes al subir a los buses.

Si sus condiciones de salud fueron debidamente

registradas al salir de casa y su temperatura es inferior a 38°C, al estudiante se le
permitirá acceso completo al bus, previa desinfección de calzado y garantizando el
distanciamiento de 1 metro; si la temperatura está por encima de 38°C grados se esperará
1 minuto antes una nueva toma. Si persiste la temperatura superior a 38°C el estudiante
será regresado a su casa siguiendo los protocolos.
A la salida de estudiantes en las rutas escolares por la plataforma se tomará la
temperatura a todos, por medio del equipo dispuesto antes de subir a los buses; si está
por encima de 38°C grados se enviará a zona de aislamiento, donde realizará el respectivo
protocolo. En estos espacios se contará con personal que realice esta actividad. Los
estudiantes que estén con temperatura normal se ubicarán en sus puestos guardando
distanciamiento y el bus saldrá una vez se hayan verificado los protocolos y se haya
llevado a cabo el cumplimiento de lo dispuesto.
8.2. Disposición de EPP
Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de acuerdo con el
nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y disposición
final de los elementos, se realizará según las especificaciones dadas en la ficha técnica que
debe ser entregada por los fabricantes.
FUNDEFA ha definido los siguientes elementos de protección personal, adicionales a los de
uso normal, para sus trabajadores:
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Figure 1 Disposición de EPP

Los integrantes de la comunidad de FUNDEFA deberán usar tapabocas de manera obligatoria
en los siguientes lugares y/o en las siguientes condiciones:
●

En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial,
sistemas de transporte masivo, taxis) y donde haya afluencia masiva de personas
(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica,
lugares de trabajo, entre otros).

●

Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.

●

Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores
de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades
respiratorias crónicas).
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9. Protocolos de desinfección
9.1. Protocolo de limpieza y desinfección general para personal de aseo
●

Para limpiar y desinfectar se deben utilizar los elementos de protección personal:
guantes largos (no quirúrgicos) puestos debajo de las mangas del Tivek, protección
de mucosas (respiratoria y visual), protección de cabeza (cobertor de cabello).

●

Verificar los procedimientos de ingreso a las áreas de trabajo. No mezclar la ropa de
trabajo con la de calle.

●

Lavar bien las manos antes de colocarse la ropa de trabajo limpia y los elementos de
protección. También después de realizar las labores.

●

Retirar el polvo en húmedo. No levantar nubes de polvo puesto que el virus puede
también surgir de superficies contaminadas.

●

Ventilar, en lo posible, las áreas que están limpiándose.

●

Preferiblemente, pasar paños impregnados con el agente desinfectante. Prepararlo de
acuerdo con las indicaciones del proveedor. Solo utilizar la aspersión para distribuir el
producto y luego frotar la superficie para garantizar la uniformidad.

●

No utilizar cepillos o herramientas que salpiquen. Si se debe usar algún desengrasante
antes de desinfectar, no mezclar. Desengrasar, enjuagar y luego desinfectar.

●

Los baños deben limpiarse y desinfectarse varias veces al día, incluyendo paredes y
puertas, según la frecuencia de uso; primero debe hacerse con jabón o detergente
doméstico normal y luego, después de enjuagar, se aplica desinfectante doméstico,
que contenga hipoclorito de sodio al 0.5%. De igual manera se hace con pasamanos,
puertas, picaportes, interruptores, sanitarios. FUNDEFA dispondrá de personal de aseo
de manera permanente en los baños del colegio para garantizar su limpieza y
desinfección continua, así como el control de ingreso y aforo de los mismos.

●

Descartar los paños que limpien elementos de uso frecuente.
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●

Proceder a limpiar y desinfectar desde las partes más altas a las más bajas y, por
último, el piso.

●

En las oficinas y salones de clase, debe ponerse especial atención al uso personal de
todos los implementos, evitando compartir cosedoras, equipos de cómputo, esferos y
demás útiles escolares. Deben mantenerse muy limpios y desinfectar también los
escritorios, pupitres, sillas, computador, mouse, libros, archivadores, impresoras, etc.;
estos deben ser limpiados varias veces al día.

●

De la misma forma, deben cuidarse las estaciones de café y los hornos microondas,
colocando en lo posible dispensadores que no requieran tocar válvulas o necesitar
sacar elementos de cajas como, por ejemplo, los mezcladores. Deben utilizarse vasos
o pocillos personales.

●

Usar traperos y elementos exclusivos para cada área, lavarlos y desinfectarlos después
de cada uso.

●

Descartar

o

desinfectar

los

elementos

de

trabajo

y

protección;

seguir los

procedimientos establecidos en cada caso y reportar inmediatamente el deterioro de
cualquiera de ellos.
●

Mantener limpios y desinfectados los recipientes de recolección de residuos.

●

Establecer una frecuencia diaria de desinfección de pisos, paredes y techos, con el
método de aspersión.

●

Cuando se tenga que vaciar la bolsa de recolección de polvo de la brilladora, hacerlo
con los elementos de protección y cambiarla por una limpia. Luego, poner los residuos
en el interior de una bolsa, evitando levantar polvo o sacudirla; finalmente, lavarse las
manos de acuerdo con el protocolo.

9.2. Protocolo de limpieza de útiles escolares y salones de clase
9.2.1. Útiles escolares estudiantes
●

Se limitará al máximo el traslado de objetos entre casa - colegio. De ser necesario,
los estudiantes deberán desinfectar sus materiales en casa, antes de salir para el
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colegio; y en el colegio, antes de devolverlos a casa. La desinfección se realizará
con alcohol al 70%.
●

Los útiles escolares o materiales son de uso personal, es decir, no podrán ser
usados por otro compañero de clase o estudiante del colegio.

●

Los útiles escolares o materiales, mientras no se usan, deben estar guardados en
la maleta. Los estudiantes deben evitar poner la maleta en el piso, y evitar utilizar
maleta de ruedas.

9.2.2. Protocolo de salones de clase
●

El personal de servicios generales de FUNDEFA realizará la limpieza y desinfección de
acuerdo con los protocolos descritos en el numeral 9 del presente documento,
prestando especial atención a interruptores, mesas, sillas, suelo y ventanas.

●

El personal de servicios generales, encargado de limpieza y desinfección de salones y
áreas, deberá ingresar portando los siguientes elementos de protección personal:
(Tapabocas, careta, traje de bioseguridad y guantes).

●

El personal de servicios generales contará con los elementos de aseo necesarios para
la limpieza:
o

Galón para hacer aspersión de líquidos desinfectantes (Solklim) de acuerdo
con las sustancias y disoluciones descritas en el protocolo de desinfección del
presente documento.

o

Paños y alcohol para desinfección de mesas, pupitres, escritorios y mobiliario
de los salones y áreas.

●

En el momento de la desinfección el salón o área, deberá estar desocupado, no
podrá haber estudiantes ni maestros para este procedimiento.

●

Los docentes y estudiantes deberán dejar recogidos sus materiales (libros,
cuadernos, esferos, etc.) y cualquier elemento que se pueda dañar al realizar
aspersión de líquidos, de modo que los pupitres, pisos y espacios estén libres para la
desinfección.
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●

El colegio dispondrá de alfombras desinfectantes en las diferentes secciones, con
líquido higienizante o limpiador periódico para eliminar los posibles residuos del virus.

●

El material que se utilizará dentro del salón de clase será individual, evitando compartir
teléfonos celulares, computadores, audífonos y demás elementos de oficina,
asegurando su limpieza y desinfección al inicio y final de cada actividad. Adicional a
esto,

los

salones

estarán

dotados

de

lo

estrictamente

necesario

para

su

funcionamiento (escritorios, sillas y televisor). No se tendrán materiales expuestos
como: juguetes, libros, bloques, ni ambientación en las paredes, etc.
●

Las bibliotecas de aula no estarán en uso.

●

En todos los salones del colegio se garantizará el distanciamiento de 1 metro entre los
pupitres.

●

Cada sección estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de
manos, así mismo, se contará con una papelera para la eliminación de material
desechable (pañuelos de papel), de acuerdo con lo establecido en el protocolo de
manejo de residuos de este documento.

9.2.2.1. Salones de música
●

Inicialmente, las clases de orquesta se centrarán, en su mayoría, en el desarrollo de
habilidades musicales que no requieren instrumentos y las clases estarán enfocadas
en la realización de ejercicios de gramática musical y juegos rítmicos, sin contacto
entre los asistentes. Únicamente se tendrán algunos instrumentos para uso exclusivo
del docente, a excepción de instrumentos de viento.

●

En el momento que se autorice el uso bioseguro de instrumentos, la desinfección de
los mismos será responsabilidad de los profesores de música y estudiantes. El proceso
de desinfección se realizará teniendo en cuenta los materiales, características e
instrucciones del fabricante.

9.2.2.2. Salones de sistemas
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●

Los estudiantes se ubicarán donde el profesor les indique, siguiendo las pautas de
aislamiento.

●

El teclado y el mouse de cada computador serán limpiados al inicio del día, y al finalizar
cada clase; la desinfección se realizará teniendo en cuenta el protocolo de desinfección
de equipo de cómputo descrito en este documento.

●

Estos salones estarán cerrados cuando no haya clases programadas.

9.2.2.3. Salones de ingenio - Makerspace
●

Estos salones sólo se usarán en casos puntuales, cuando la dinámica de la clase lo
exija. La desinfección de las herramientas que se utilizan se hará con alcohol al 70%.

●

Para el desarrollo de estas clases cada estudiante tendrá su propio material o kit de
estudio.

9.2.2.4. Material de educación física
●

Las clases de educación física estarán enfocadas al desarrollo de habilidades
individuales. Ver protocolo de Educación Física.

9.2.2.5. Emisora
●

Inicialmente no habrá circulación de estudiantes en la emisora escolar para evitar focos
de contagio, en este espacio solamente operarán los docentes.

●

El salón de cine no tendrá operación. Los estudiantes tomarán clases en espacio
abierto o en un salón alterno.

●

En caso de préstamo de equipos audiovisuales a los docentes, estos serán
desinfectados al momento de entrega y devolución por parte del docente encargado.

●

Los micrófonos, equipos de cómputo y materiales se limpiarán con alcohol antiséptico
para desinfección por encima del 70% para superficies, palancas, tableros de mando
y panel de control.
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●

Los micrófonos serán recubiertos en material plástico y este se desechará cada vez
que dicho micrófono sea utilizado.

●

Los equipos de cómputo se limpiarán de acuerdo con las indicaciones establecidas en
el numeral 9 del presente documento.

9.2.2.6. Otros salones
Los salones de los maestros especialistas (arte, danza, salón sensorial, música y TIC) en la
sección de preescolar y primaria no serán utilizados. Cada maestro organizará y desinfectará
sus materiales para llevarlos al salón de clase y disminuir la rotación de los alumnos.
9.2.2.7. Salas de profesores
Las salas de profesores que tienen computadores fijos tendrán distanciamiento de 1 metro
de distancia.
No podrá haber más de 1 profesor por cubículo.
Las ventanas deberán permanecer abiertas y despejadas.
No se hará uso de los sistemas dactilares de registro hasta nueva orden.
Las salas de profesores que tienen sofás deberán tener en cuenta el distanciamiento social de
1 metro.
Los puestos de trabajo de profesores que no tienen cubículo y no están separados por
divisiones deberán organizarse de manera que se cumpla el distanciamiento social por toda
su área.
Evitar reuniones de sección dentro de las salas de profes, se pueden hacer al aire libre.
Los profesores DG o que tienen salón asignado deben estar ubicados en éstos para dejar la
sala de profesores únicamente, para quienes no dispongan de un salón.
Estaciones de café:
Las secciones manejan estaciones de café en las salas de profesores en las cuales se
encuentra: Mesa, greca, termo o cafetera, pocillos, azúcar, mezcladores plásticos, manteles.
En la mañana, el personal de restaurante les trae el termo de café y en la tarde algunos
profesores preparan.
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que estas estaciones de café pueden ser un foco de
contagio del Coronavirus si no se tienen las medidas de bioseguridad se propone lo siguiente:

Protocolo de bioseguridad de las estaciones de café:
En cada sección podrá haber estación de café siempre y cuando esta cumpla con las
siguientes condiciones:
Debe tener un sitio fijo, ubicado a más de 1 metro de distancia de los cubículos de los
docentes. No debe estar ubicado en sitios de alta circulación de personas.
Cada profesor deberá tener su pocillo y mezclador, el cual deberá lavar con agua y
jabón después de cada uso y una vez lavado, deberá envolverlo en papel vinipel o
aluminio.
Solamente un profesor por día podrá hacerse cargo de la preparación del café y los
insumos destinados para esto no podrán quedar al aire libre, deberán quedar en un
recipiente con tapa.
No se permite el uso de mantelería.
No se permite la instancia de dos o más profesores al tiempo en la estación de café.
Los profesores deberán servir su café y consumirlo al aire libre.
Cada profesor deberá desinfectar manos cada vez que se use la estación de café.
Las estaciones deberán permanecer en perfecto orden y aseo y su higiene es
responsabilidad del grupo de profesores.
Las estaciones de café son para uso exclusivo de los docentes, bajo estrictas
condiciones de bioseguridad.
En las estaciones de café no podrá haber elementos que no tengan que ver con el
funcionamiento de la misma tales como esferos, cuadernos, tapabocas o similares.

Uso de microondas:
Para el uso del microondas dentro de la sección se deberán cumplir las siguientes
normas:
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1. Beberá estar ubicado en una zona de baja circulación de personas y a más de
1 metro de distancia de los cubículos de los profesores.
2. Las personas que esperan para hacer uso de el mismo deberán respetar el
distanciamiento social.
3. Si el horno está ubicado en la estación de café, no podrá hacer más de una
persona haciendo uso del mismo espacio.
4. Los alimentos deberán ser calentados en recientes con tapa.
5. Una vez utilizado el horno, el profesor deberá desinfectarlo.
6. El horno no se dispondrá para el uso exclusivo de los profesores de la sección
y no se puede prestar a los estudiantes.
7. Una vez el profesor caliente sus alimentos deberá retirarse del lugar y consumir
sus alimentos al aire libre.

9.3 Limpieza y desinfección de equipos electrónicos
Las herramientas que se utilizan con frecuencia, como computador, teléfonos celulares,
audífonos, teclados, ratones, entre otros, deben estar desinfectados para que no se conviertan
en fuente de contagio.
Antes de iniciar la jornada laboral, se sugiere limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, así
como los equipos y elementos que se van a usar.
La limpieza se debe realizar con alguna de las siguientes soluciones:
●

Alcohol isopropílico, se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos electrónicos,
se evapora muy rápido sin dejar residuos.

●

Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de 0,5%.

●

Etanol (alcohol etílico) en una concentración de mínimo el 70%.

●

Agua jabonosa.
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9.3.1. Computadores
Por las condiciones actuales y en vista de que muchos colaboradores y estudiantes de
FUNDEFA se encuentran realizando trabajo remoto desde los hogares, es muy
importante realizar jornadas de limpieza de los computadores y de todos sus
componentes. La limpieza debe contemplar el teclado y el ratón de cada dispositivo
(los más expuestos por el contacto y por el tipo de superficie, los cuales deben
limpiarse y desinfectarse con mayor frecuencia.
Para realizar la limpieza del computador:
●

Apagar y desconectar el equipo en cuestión.

●

Realizar limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos con
un trapo o paño que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de microfibra),
el cual debe estar un poco humedecido, sin que desprenda líquidos.

●

Pasar un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando tener
cuidado con las teclas, puertos y partes más delicadas del equipo.

9.3.2. Celulares y Tabletas
Por ser dispositivos móviles de uso diario, el celular y la tableta pueden estar más expuestos.
Para la limpieza de estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa o alcohol isopropílico,
realizando la misma operación mencionada anteriormente y teniendo precaución de no aplicar
el líquido directamente sobre la pantalla, ni sumergir el dispositivo en líquido desinfectante.
9.4. Recomendaciones especiales

●

Evitar que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de los
equipos.
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●

Utilizar guantes para realizar la limpieza.

●

Si es necesario, desengrasar las superficies al momento de limpiarlas.

●

Los productos químicos no deben mezclarse, es importante leer siempre las
indicaciones del fabricante o consultar su hoja de seguridad.

●

Ventilar muy bien el lugar de trabajo.

●

Para desinfección de material metálico utilizar, agentes desinfectantes a base de
alcohol etílico e isopropílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes de
ignición.

●

Utilizar hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros materiales
(que no sean superficies porosas o absorbentes). Tener en cuenta su acción
blanqueadora y corrosiva sobre metales.

●

El tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los desinfectantes es de
un minuto para garantizar la destrucción del virus.

9.5. Protocolo de desinfección de las rutas escolares
Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el COVID-19 de las superficies. Un
desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven la membrana grasa del
virus, eliminándolo y desprendiéndolo.
Antes de la salida del bus del colegio en horas de la madrugada, el personal de portería
deberá subirse con una bomba de fumigación y aplicar el producto SOLKLIM de acuerdo con
la ficha técnica, dentro del bus en las sillas, techos y pasillos. A su vez, el conductor se
cambiará la ropa en el lugar asignado y se preparará para iniciar el recorrido.
Las Monitoras de ruta están a cargo de:
Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada turno: volante, sillas, pisos, manijas,
cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de
mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas
las partes con las que el conductor, la monitora y los pasajeros estén en contacto.
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Abrir las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar el
vehículo. No encender el aire acondicionado.
Primero, realizar una limpieza convencional, que incluya limpiar sillas y tapetes: Las
superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente convencional
(detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre están hechos a base de
amonios cuaternarios).
Luego usar un desinfectante, haciendo aspersión en el interior del vehículo, idealmente con
alcohol en concentraciones de mínimo el 70% (se consigue como alcohol antiséptico para el
hogar).

La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 10

minutos y dejarlo secar naturalmente. Se puede rociar alcohol después de cada servicio.
Después de realizar la limpieza y desinfección, lavar muy bien las manos.
El bus deberá ser desinfectado nuevamente antes del mediodía, para ejecutar la ruta de la
tarde.
Distribuir bolsas plásticas que permitan la recolección de los pañuelos desechables que los
estudiantes utilicen durante el viaje. Ubicar canecas o bolsas en los vehículos de transporte
que permitan recolectar estos desechos.
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Figure 3 Protocolo de uso de las rutas escolares

9.6. Protocolo de desinfección de la Enfermería y zona de aislamiento

●

Para ingresar a la enfermería y a la zona de aislamiento a realizar limpieza y
desinfección, el personal autorizado deberá portar los siguientes elementos: Traje de
bioseguridad, guantes, tapabocas N95, botas de caucho, monogafas.

●

Se realizará limpieza y desinfección profunda dos veces al día. Antes de iniciar la
jornada escolar y después de la jornada del segundo descanso de los estudiantes.

●

Reforzar las medidas de limpieza y desinfección de áreas, elementos y equipos, tales
como mesones, equipos de cómputo, equipos de monitoreo de signos vitales,
escritorios, camillas, etc.
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9.7. Manejo de residuos
FUNDEFA se compromete a garantizar el manejo integral de residuos, mediante estas
acciones:
●

Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de
FUNDEFA para tal propósito.

●

Dispondrá de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior recolección
y entrega al proveedor correspondiente.

●

Los pañuelos, los elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechable
que los integrantes de la comunidad de FUNDEFA empleen para el cumplimiento de la
“etiqueta respiratoria”, se depositarán en papeleras o contenedores separados,
protegidos con tapa, rotulados con la etiqueta (residuos no aprovechables) y, en lo
posible, accionados por pedal en doble bolsa negra.

●

Recolectará los residuos diariamente.

●

Los residuos peligrosos se almacenarán en un área específica, para luego entregar al
gestor.
10.Protocolos de ingreso, uso de instalaciones y espacios de FUNDEFA
10.1. Protocolo de ingreso por portería

●

Todo invitado o proveedor externo de FUNDEFA deberá ser anunciado al área
administrativa correspondiente.

●

Diariamente, el personal que esté autorizado para ingresar, deberá proporcionar sus
datos básicos y deberá diligenciar el formato de consentimiento informado sobre su
estado actual de salud.

●

Se tomará la temperatura de cada persona con el dispositivo, dejando constancia en
el consentimiento de estado de salud.

FUNDEFA
GIMNASIO DEL
NORTE

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Página 57
de 81

Versión
9

DOCUMENTO CONTROLADO

●

Se deberá desinfectar con alcohol diluido desde la bomba de fumigación, los paquetes
o productos que ingresen.

●

Se informará a la persona acerca de los protocolos de bioseguridad a seguir.
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Figure 5 Protocolo de ingreso por portería

10.2. Protocolo del taller

Página 58
de 81

Versión
9

FUNDEFA
GIMNASIO DEL
NORTE

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Página 59
de 81

Versión
9

DOCUMENTO CONTROLADO

10.2.1. Protocolo de ingreso y permanencia en el taller
●

Todo el personal deberá portar sus elementos de protección personal y
bioseguridad. En caso contrario, se ejecutará un llamado de atención disciplinario.

●

Antes de iniciar la jornada, se debe desinfectar mediante una bomba de fumigación
y aplicar el producto

SOLKLIM de acuerdo con la ficha técnica el el 100% del

almacen, incluyendo la herramienta puesta en cada uno de los cubículos; así
mismo, las máquinas que se van a utilizar para dicha labor.
●

Solamente podrán estar dentro del taller un máximo de tres personas, conservando
1 mtr. de distancia.

10.2.2.

Medidas preventivas para el manejo de maquinaria, equipos y

herramientas
●

Las herramientas utilizadas deberán ser entregadas directamente al almacenista,
quien se encargará de desinfectarlas debidamente.

●

Confirmar que el lugar, el equipo, o el proceso conservan el orden y las
características de diseño y operación tal como estaba antes de ser apagado.

●

Garantizar que: protecciones, guardas, alarmas, iluminación, controles y mandos
de emergencia se encuentran en adecuadas condiciones de operación.

●

Verificar que los procedimientos detallados de arranque han sido revisados y se ha
realizado al menos una simulación de escritorio.

●

Asegurar que cualquier salvaguarda o seguridad que se haya modificado o
removido durante la cuarentena esté en servicio y operando.

●

Confirmar que todos los sensores, los instrumentos y las válvulas se restablecen
correctamente al estado o condición adecuada.

●

Asegurar que se hayan completado las recalificaciones y el análisis de trabajo para
todos los colaboradores que puedan afectar el proceso.

●

Realizar desinfección externa de máquinas y/o equipos, hacer énfasis en órganos
de mando. Para esta actividad, las máquinas deben estar desenergizadas y
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bloqueadas antes. Evitar limpiar o hacer tareas que están definidas para los
técnicos o mecánicos.
●

Evitar compartir herramientas, equipos y elementos personales sin realizar
previamente la desinfección de ellos.

●

Al terminar el turno, realizar la desinfección de controles de mando, herramientas,
elementos usados, mesas de trabajo, elementos de protección personal y calzado.

●

Realizar limpieza y desinfección de contenedores, canastillas, cajas que contengan
accesorios o partes de los equipos antes de tomarlos con las manos para ser
transportados.

●

Si es necesario, desengrasar las superficies al momento de limpiarlas y evitar hacer
mezclas de productos químicos.

●

Enjuagar y ventilar muy bien el lugar de trabajo. Elegir el desinfectante adecuado,
teniendo en cuenta que los más recomendados son: agua y jabón, alcohol etílico
al 70 % e hipoclorito de sodio al 0.5 %.

●

Si el material es metálico, utilizar agentes desinfectantes a base de alcohol etílico
e isopropílico, considerando su inflamabilidad y, por consiguiente, cuidando las
fuentes de ignición.

●

Utilizar hipoclorito de sodio al 0.5 % para desinfectar herramientas de otros
materiales, que no sean superficies porosas o absorbentes. Tener en cuenta su
acción corrosiva -sobre metales- y blanqueadora.

Cabe destacar que el tiempo mínimo de contacto con estos desinfectantes es de un
minuto para garantizar la destrucción del virus.

10.3. Medidas generales para la prestación del servicio de restaurante en FUNDEFA
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10.3.1. Compromisos de FUNDEFA en lo referente a la prestación del servicio
de restaurante
●

Garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje con sustancias
como hipoclorito, amonio cuaternario, ácido peracético, ácido láctico, entre otros;
siguiendo las recomendaciones del fabricante, información que puede ser consultada en
la etiqueta de los envases o en las fichas técnicas. En el caso de no contar con estas
sustancias, se podrá acudir al uso de agua caliente para la desinfección de utensilios y
superficies siguiendo las medidas de protección para evitar quemaduras.

●

Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene y uso
adecuado de la dotación y elementos de protección de todo el personal, incluidos quienes
realizan atención en tienda escolar.

●

Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición en la tienda
escolar y líneas de distribución, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas,
vitrinas, etc.

●

Minimizar el contacto y manipulación directa por parte de los consumidores a los
alimentos. Por tal razón, no está permitida la distribución de puntos de ensalada o bebidas
en autoservicio. Estas serán suministradas directamente por el personal autorizado.

●

Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y consumo de
los alimentos.

●

Realizar la limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras, pomos de
puertas, mostradores de bufés, mesas destinadas para el consumo de alimentos etc., y
en general, cualquier superficie que haya podido ser utilizada por los estudiantes y
trabajadores, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos.

●

Exigir buenas prácticas de higiene y prevención dentro del restaurante a estudiantes y
trabajadores.

●

Disponer de espacios para el consumo de alimentos fuera del restaurante, al aire libre o
en espacios adecuados para tal fin y vigilados.
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●

Limpiar y desinfectar los elementos de uso común, como grecas, termos y elementos para
la preparación de alimentos, de acuerdo con los procedimientos del manual de limpieza y
desinfección de equipos. Recordar que el virus es vulnerable al jabón.

●

Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en cuenta
las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social. Aspersión de
desinfectante en personas para la prevención de la transmisión del COVID-19.
10.3.2. Protocolo de limpieza en la Cafetería
●

La limpieza y desinfección del área de cafetería y restaurante se realizará antes de
iniciar cada servicio y posteriormente al servicio se realizará la desinfección por medio
de aspersión a todas superficies de contacto y al ambiente en forma de zig-zag.

●

Al finalizar cada uno de los servicios, se deberá realizar una limpieza profunda y
desinfección de superficies, máquinas y equipos en general, perillas de puertas,
manijas, línea de servicio, samovares, y a todo el mobiliario de mesas y sillas del
comedor y a todas las superficies de acuerdo con los protocolos de limpieza ya
establecidos con sus correspondientes insumos tal cual se detalla y describe en los
puntos anteriores. Adicionalmente, se garantizará debida ventilación de las áreas de
preparación, servido y consumo de los alimentos.

10.3.3. Insumos y productos restaurante
Recepción de insumos y productos.
●

La recepción de productos se realizará por la zona de descargue contigua al almacén. Se
efectuará de acuerdo con programación semanal y en horarios diferenciados (entre las
9AM – 11AM) y entre las 4PM – 6PM.

●

Deben estar estandarizados y organizados.

Para producto terminado debe ser entregado empacado y rotulado. Se debe asegurar con
el proveedor los protocolos de limpieza y desinfección adecuados de las canastillas.

●

Para frutas y verduras, la entrega debe ser por medio de canastillas. Se debe asegurar
con el proveedor los protocolos de limpieza y desinfección adecuados de las canastillas.
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●

Para abarrotes, los productos que se entregan deben estar en bolsas plásticas
debidamente cerradas y desinfectadas. Si se utilizan canastillas se debe asegurar con el
proveedor los protocolos de limpieza y desinfección adecuados.

●

El Jefe de Suminitros debe garantizar la limpieza adecuada del lugar de recepción después
de cada interacción con el proveedor.

●

El jefe de suministros debe desinfectar las zonas donde el personal pone las manos, con
alcohol u otro producto adecuado.
10.3.4. Almacenamiento

●

Todos los productos de abarrotes que ingresan al almacén deben seguir el protocolo de
desinfección antes de ubicarlos en los estantes correspondientes. La limpieza debe
realizarse con un paño húmedo embebido de una solución desinfectante. Debe tenerse la
precaución de lavar el paño, enjuagarlo y volver a cargarlo con desinfectante a medida
que se van limpiando los envases de los alimentos y cambiarlo diariamente.

●

El personal de almacén debe, antes y después de recibir los productos, lavar las manos
según el protocolo.

●

El ingreso de los productos al área de almacén se realizará con las manos limpias y guantes
desinfectados de acuerdo con el punto anterior.

●

De debe desinfectar a menudo las superficies de trabajo y los puntos de contacto que se
tocan con frecuencia.

●

Se debe garantizar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el
almacenamiento.

●

Realizar al menos tres limpiezas/desinfección por día en el área de almacenamiento.
10.3.5. Entrega de productos para la operación de restaurante

●

Realizar la correcta rotación de los productos de acuerdo con su fecha de vencimiento y
categoría.
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●

Conservar la distancia de 1 metro entre cada colaborador.

●

El primer cocinero deberá verificar y confirmar con antelación la cantidad exacta de los
productos que solicita para entrega según requisición.

●

Los productos se entregarán en canastillas desinfectadas, correctamente empacados para
proteger los alimentos.

●

Limpieza y desinfección de canastillas: El área de servicios generales debe entregar
diariamente, antes de iniciar la operación de restaurante, las canastillas desinfectadas
para el recibo de productos de los proveedores y garantizar su desinfección.

10.3.6. Protocolo de ingreso al restaurante
●

El ingreso a las zonas de restaurante se hará de la forma establecida por FUNDEFA con la
vigilancia y control de las personas autorizadas por éste y teniendo control de no recibir
al mismo tiempo a más de 80 personas por turno en los recintos destinados para tomar
alimentación.

●

Debe haber un distanciamiento de 1 metro de distancia mínima, en la ubicación de cada
uno en las mesas.

●

Al ingresar a estos recintos se debe aplicar gel antibacterial dispuesto a la entrada.

●

Solo deberá manipular los elementos entregados quien esté en la línea de distribución de
alimentos y al finalizar el consumo se deben disponer bandejas y platos en los lugares
demarcados de recolección.

●

En el momento de consumir los alimentos, los usuarios deberán retirar su tapabocas
teniendo en cuenta las recomendaciones para hacerlo higiénicamente y depositarlo en una
bolsa plástica Ziploc, que cada uno debe tener consigo. Bajo ninguna circunstancia el
tapabocas deberá ser puesto encima de las mesas, sillas o superficies del comedor.

●

Evitar manipular el celular o equipos electrónicos durante la toma de alimentos.

●

Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y
jabón y colocar correctamente el tapabocas para retomar las actividades.
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10.3.6.1. Interacción en tiempos de alimentación
●

Capacidad Recintos para Servicio de Alimentación:
○

●

Recintos 1 y 2:

No. de personas por turno Comedor: 80 personas en 4 turnos.

Horarios:
○

Estudiantes Preescolar:

11:40 a.m. a 12:30 p.m. Recibirán la alimentación

directamente en la zona de pre escolar por lo que no ingresarán al comedor
○

Estudiantes Primaria (de 2° a 4°): 11:30 a.m.

○

Estudiantes Primaria (5°): 11:50 a.m.

○

Estudiantes Bachillerato (6° a 8°): 12:00 m.

○

Estudiantes Bachillerato (9°, 10° y 11°): 12:20 p.m.

○

Empleados: 1:00 p.m.

10.4. Protocolo de uso de las rutas escolares

●

La ocupación máxima de los vehículos en que se preste el servicio de transporte será
de hasta un 70% de la capacidad del vehículo de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución 2475 de diciembre de 2020.

●

El conductor deberá cambiarse en la mañana antes de salir del Colegio, colocando la
ropa dentro de una bolsa de plástico.

●

Antes de ingresar al bus, la monitora deberá colocarse el Tivek, careta, tapabocas y
guantes, y deberá ser desinfectada por el conductor en la escalera del bus.

●

Llevar siempre un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante,
pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con clorox y un atomizador
con solución desinfectante doméstica.

●

El conductor y la monitora deberán usar durante todo el trayecto los siguientes
elementos de protección personal: Tivek, Careta, tapabocas y guantes de nitrilo.

●

El ingreso a las rutas escolares estará controlado por la monitora de la ruta quien
autorizará quién puede subir y bajar de este medio de transporte.
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●

La monitora tomará la temperatura de cada uno de los estudiantes y usuarios que
ingresen al bus.

Las personas que registren una temperatura superior a 38°C no

podrán abordar la ruta.
●

Al ingresar a la ruta escolar, los estudiantes y usuarios deberán desinfectar sus manos
de acuerdo con el mecanismo dispuesto para ello.

●

La ubicación dentro de la ruta escolar será la indicada por la monitora de ruta. No está
permitido el cambio de silla sin autorización de la monitora.

●

Se deberá portar tapabocas durante todo el trayecto.

●

No está permitido el saludo de mano o por contacto físico con ninguna persona.

●

No está permitido el consumo de alimentos o bebidas al interior del bus.

●

Durante el trayecto, los usuarios deben permanecer en silencio. No se puede hablar,
cantar, silvar.

●

En la medida de lo posible, se debe mantener ventilado el bus durante el trayecto.

●

Evitar el uso de cojines, cobijas, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en
foco de infección.

●

Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre las manos. Usar un
pañuelo desechable o cubrirse con el brazo.

●

Al llegar al colegio, el descenso de la ruta será en el orden indicado por la monitora,
respetando las normas de distanciamiento social. El descenso se realizará fila por fila
de adelante hacia atrás. Es decir, primero se baja la fila uno, luego la fila dos, y así
sucesivamente.

●

El porcentaje de ocupación de los buses escolares, responderá a las disposiciones del
Gobierno Nacional, dependiendo de la fase del virus que se esté pasando.

●

Si durante el recorrido de las rutas, algún estudiante o usuario manifiesta síntomas,
deberá comunicarlo a la monitora, quien tomará nota de la temperatura corporal y
síntomas que manifiesta el usuario, extremando las medidas de aislamiento y
desinfección en cuanto el usuario baje del bus. Reportará a los padres de familia y al
Colegio la situación por medio de la plataforma On Track y el Avantel o celular,
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limitándose a dar información objetiva y concreta de los datos recolectados, sin hacer
conjeturas o suposiciones.
●

En la tarde, los estudiantes saldrán a tomar la ruta por turnos y por secciones,
habiendo intervalo de 5 minutos entre ellos de acuerdo a lo dispuesto por las
coordinaciones y rectoría para evitar aglomeraciones en el parqueadero.

●

Los miembros de un mismo núcleo familiar podrán movilizarse en un mismo vehículo
sin guardar distanciamiento entre ellos, siempre y cuando se garantice la distancia de
por lo menos 1 metro con el conductor del respectivo vehículo.

10.5. Protocolo de uso de la biblioteca
Dentro de la biblioteca Germán Arciniegas se realizan diferentes actividades y servicios para
la comunidad estudiantil; por lo cual, a partir de la crisis sanitaria, algunos de estos van a ser
modificados para mantener la seguridad y control de la misma.
El uso de la biblioteca está dividido en 3 áreas como se muestra en la siguiente imagen:
Área de colección y cómputo
Área de lectura y trabajo
Sala audiovisual
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Figure 7 Distribución Biblioteca Germán Arciniegas

La biblioteca solo tendrá una puerta de ingreso y para acceder a este espacio, estudiantes y
docentes deben seguir las siguientes condiciones:
11. El ingreso a la biblioteca estará controlado por el Director de Biblioteca quien
deberá velar porque no haya más de 20 personas al mismo tiempo en la misma.
12. Para poder ingresar y durante la permanencia en este recinto todos los asistentes
deberán portar tapabocas.
13. Los libros recibidos en préstamo por parte de los usuarios deberán ser
desinfectados por los responsables de la biblioteca inmediatamente sean recibidos.
14. No podrán manipular libros o elementos de la biblioteca que no le hayan sido
suministrados por el personal autorizado.
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15. Abstenerse de pasar las hojas mojando con su saliva los dedos.
16. En caso de requerir las áreas de la biblioteca para las clases, se debe comunicar
con el director de biblioteca para coordinar espacios y tiempos.
17. En caso de leer algún documento, en lo posible, tener guantes de protección.
10.5.1. Normas específicas
●

Área de Colección y Cómputo
El servicio de recursos bibliográficos será con colección cerrada. Esto quiere decir que ni
estudiantes, ni docentes, pueden seleccionar o buscar algún material en la biblioteca.
Para poder acceder a algún documento se debe buscar al bibliotecólogo o auxiliar para
que le pueda entregar el material. Como se muestra en la imagen, esta área estará
restringida y solo se puede ingresar con el permiso de la persona encargada de la
biblioteca.
Las únicas personas que podrán acceder a esta área son el personal de biblioteca, aseo y
limpieza.

●

Área de lectura y trabajo
En esta área se encuentra una estantería con libros que, por su tamaño y peso, se pueden
trasladar fácilmente y sin problema al área de colección y cómputo. El área de lectura y
estudio dispondrá de mesas, las cuales pueden ser ocupadas por una sola persona,
respetando las normas de distanciamiento social. El bibliotecólogo asignará la mesa que
el estudiante o docente podrá utilizar. Los estudiantes y docentes tendrán prohibido
escoger o seleccionar los libros que se encuentran en los costados de esta área. Se podrá
acceder a los libros por medio del bibliotecólogo. Una vez la mesa esté desocupada, ésta
será desinfectada.
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●

Sala audiovisual
El uso de este espacio debe ser reservado con antelación y autorizado por el bibliotecólogo.
El computador y televisor que se encuentran en la sala de audiovisuales adyacente,
deberán ser manipulados por una sola persona. Luego de usar los elementos que le han
sido prestados, cada usuario debe regresarlos al bibliotecólogo para que éste proceda a
desinfectarlos adecuadamente.

10.5.2. Devolución de libros
Los libros recibidos en préstamo por parte de los usuarios deberán ser desinfectados por los
responsables de la biblioteca inmediatamente. El virus dura 24 horas en el papel. Luego
muere por falta de “alimento”. Algunos documentos tienen diferentes tipos de material, por
lo cual se dejarán en aislamiento por 5 días.
10.5.3. Condiciones de uso de computadores

●

Computador individual. Solo una persona por computador.

●

Se debe dejar una distancia de 1 metro entre computadores.

●

El bibliotecólogo determinará y asignará el espacio a utilizar.

●

El uso de los computadores es exclusivamente para realizar trabajos e investigaciones.
Esto aplica para horarios de estudio y descanso.

●

Los computadores utilizados serán desinfectados una vez el usuario haya terminado de
usarlos.

FUNDEFA
GIMNASIO DEL
NORTE

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Página 71
de 81

Versión
9

DOCUMENTO CONTROLADO

10.6. Protocolo de uso de laboratorio

●

Cuando se realizan prácticas de laboratorio, se utilizan implementos de seguridad
como: guantes, tapabocas y bata, los cuales son de uso OBLIGATORIO. Al final de
cada práctica de laboratorio, los estudiantes deben entregar las mesas y el material
de vidrio limpios. Se utilizan jabón y toallas de papel.

●

Para acceder a las prácticas del laboratorio de Biología y Química se deben ubicar dos
estudiantes por mesa, con un distanciamiento de 1 metro entre ellos.

●

En el laboratorio de Física, se pueden ubicar máximo 3 personas por mesa, con un
distanciamiento de 1 metro entre sí.

●

Al final de la práctica de laboratorio los EPP serán depositados en una caneca adecuada
para estos residuos peligrosos.

●

El distanciamiento en los pupitres ubicados en los laboratorios de Química, Física y
Biología, utilizados para dichas clases, deberán conservar el espacio de 1 metro
reglamentarios.

10.6.1. Limpieza de los laboratorios
Además de la limpieza que realizan los grupos de estudiantes, quienes hacen sus prácticas
en los diferentes laboratorios, para garantizar la asepsia de los mismos, la persona encargada
como auxiliar de laboratorio, deberá realizar aspersión de las mesas, pupitres y sillas de cada
espacio, una vez se termine cada práctica.

10.7. Protocolo de uso de espacios deportivos y recreativos

●

El ingreso a estos espacios estará vigilado por los docentes y entrenadores encargados,
quienes velarán por que el número de estudiantes y profesores no supere el aforo
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máximo indicado en la señalización de cada espacio ubicado a la entrada, garantizando
que exista distanciamiento de 1 metro entre personas.
●

Antes de ingresar a estos espacios, se deben desinfectar las manos utilizando los
medios establecidos para este propósito.

●

Por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, las areneras y canchas de voleyplaya podrán ser utilizados durante el período de alternancia. Dichas áreas tendrán
cintas de seguridad que impiden el acceso a los mismos. Los docentes, entrenadores
de vigilancia de estas zonas deberán evitar el ingreso de cualquier persona a los
mismos.

●

El uso de parques infantiles se realizará respetando las medidas de bioseguridad y con
un aforo de 12 estudiantes, estará habilitado para segundo, tercero y cuarto en turnos
y vigilados por los docentes de vigilancia.

●

En caso de autorización por parte del gobierno nacional, se garantizará su permanente
desinfección.

10.8. Protocolo de zonas de enfermería y zona de aislamiento
10.8.1. Protocolo de ingreso a enfermería y zona de aislamiento
●

El ingreso a la enfermería escolar estará regulado por la enfermera, quien deberá
controlar que no haya más de 4 personas al mismo tiempo en la misma.

●

Antes del ingreso a la enfermería, se deberán desinfectar las manos con el mecanismo
establecido para ello.

●

Antes del ingreso a enfermería, el usuario deberá manifestar los síntomas por los
cuales consulta.

●

No está autorizado el ingreso de acompañantes a la enfermería. En caso de ser
necesario el traslado con un acompañante, éste deberá acompañarlo hasta la puerta
de la enfermería y retirarse inmediatamente.
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10.8.2. Protocolo de atención en enfermería y zona de aislamiento

●

En estas zonas no está permitido el suministro de medicamentos, por lo cual, quien
asista, debe portar su propia medicina, y abstenerse de visitar la enfermería para
solicitar medicamentos de consumo habitual.

●

El personal de enfermería escolar está en la obligación de reportar de inmediato
cualquier signo de alarma que requiera una atención hospitalaria o reporte de sospecha
de COVID-19.

●

Las personas con sospecha de COVID-19 no deberán permanecer dentro de la
enfermería ni de las instalaciones, sino que deben ser enviadas a casa para su
tratamiento de acuerdo con los protocolos gubernamentales.

●

Este aislamiento consiste en separar a las personas sospechosas o confirmadas,
susceptibles al nuevo coronavirus, en lugares de atención en salud.

●

La enfermera escolar y personal que atienda en enfermería, deberán utilizar
mascarillas de alta eficiencia N95 hasta que se determine con claridad la naturaleza
del virus.

●

No está permitido el consumo de alimentos dentro de la enfermería.

10.8.3. Protocolo de uso de casilleros
●

Portar en todo momento el tapabocas.

●

Hacer uso del casillero para guardar ropa de trabajo y elementos personales.

●

No debe haber ropa por fuera de los casilleros.

●

Este recinto debe permanecer ventilado.

●

Usar gel antibacterial antes y después de entrar al recinto.

●

Tomar turnos para hacer el cambio de vestuario laboral.

●

Permanecer en este recinto únicamente por el tiempo estrictamente necesario para
hacer su cambio de ropa.

●

Mantener una distancia de 1 metro con sus compañeros.
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●

Los casilleros del personal que se encuentran habilitados tienen un aforo máximo de
5 personas.

11.

Protocolo de aislamiento

FUNDEFA dispondrá de un área de aislamiento para los casos sospechosos de COVID- 19 en
la cual se prestarán los primeros auxilios, mientras los estudiantes o trabajadores pueden ser
retirados de la institución, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

●

Se mantendrán separados en cabinas de aislamiento ubicadas en la cúpula.

●

El área contará con acceso a los servicios sanitarios.

●

El área contará con ventilación natural y se encontrará aislada de áreas de circulación.

●

El acceso a esta área está restringido solo al personal médico.

Por otra parte, la siguientes son las acciones a tener en cuenta si se encuentra un caso
sospechoso de contagio COVID-19:
●

Aislar en la zona de aislamiento dispuesta por FUNDEFA para tal fin.

●

Informar a la familia del sospechoso de contagio para que proceda a recogerlo.

●

Aislar el área de contacto en la que estuvo el sospechoso de COVID-19.

●

Esperar 24 horas antes de enviar personal de servicios generales a higienizar el área
utilizada por el sospechoso de contagio.

●

Registrar el caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas por enfermedades

Respiratorias”,

a

través

del

siguiente

link:

:

https://covid19.saludcapital.gov.co/index.php/empresas.
http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/956825?lang=es.
Este formulario es de acceso restringido y debe ser diligenciado de manera exclusiva por los
directivos docentes o coordinadores de las instituciones educativas privadas, y para su ingreso
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se debe digitar el código DANE de 12 dígitos de la institución. Esto permite a la SED contar
con información georreferenciada, dado que el código DANE identifica la institución y la sede
que genera el reporte. Así mismo, los demás campos del formulario permiten identificar qué
miembro de la comunidad educativa se CIRCULAR No. 002 DE 2021 (14 de enero) Página 7
de 8 Av. Eldorado No. 66 – 63 PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co Información: Línea 195 encuentra con algún síntoma de
enfermedad respiratoria, su edad, y otras variables que ayudan a priorizar la alerta para el
respectivo seguimiento epidemiológico por parte de la SDS
●

Notificar al DILE de Suba.

●

Reportar

a

la

ARL

o

EPS

dependiendo

del

caso

(trabajador o estudiante).
●

Identificar el grupo de personas / cohorte con las que el sospechoso tuvo contacto,
identificar síntomas, aislarlos y hacer seguimiento.

●

Hacer seguimiento del caso durante los 10 días siguientes, manteniendo el contacto
con la familia y apoyando solidariamente el proceso.

11.1. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio
Una vez que se identifique que algún estudiante, empleado o miembro de la comunidad de
FUNDEFA tiene sospecha o confirmación de la infección, los pasos que se seguirán serán:
●

Proporcionar la mascarilla al posible contagiado y remitir inmediatamente para que
cumpla aislamiento en casa de manera inmediata, hasta tener una indicación de la EPS
o ARL que permita el retorno de manera presencial.

●

Reportar el caso a la Secretaría de Salud y realizar un cerco epidemiológico
identificando cuáles empleados, estudiantes tuvieron contacto estrecho en los últimos
14 días con el posible contagiado, para que éstos también consulten en su EPS.

●

Informar a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento.
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●

Orientar y acompañar a cada estudiante, padre de familia o acudiente y a cada
empleado con síntomas o que haga parte del cerco epidemiológico para que consulte
en su EPS.

●

Para el caso de trabajadores: Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará
el Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y
EPS.

●

Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por el
respectivo líder.

●

Cada empleado confirmado para COVID-19, una vez finalice su incapacidad, entregará
las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las condiciones
de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional post incapacidad.

●

Traslado de personas sospechosas: El traslado de los estudiantes sospechosos de
COVID-19, estará a cargo de los padres de familia o acudientes previamente
autorizados.

●

El traslado de trabajadores sospechosos de COVID-19, estará a cargo de ellos mismos
siempre que las circunstancias de salud lo permitan, cuando tienen un medio de
transporte propio. Si se movilizan en transporte público o en transporte de FUNDEFA
deberán regresar a casa en un transporte individual extremando las medidas de
higiene, uso de EPP y distanciamiento social.

11.2. Vigilancia de la salud de la comunidad de FUNDEFA
FUNDEFA se compromete a identificar la vulnerabilidad de todos los miembros de su
comunidad, inclusive de los proveedores externos, familiares y visitantes, por medio de la
encuesta de riesgo individual, la cual se aplicará diariamente.
●

Actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos
(IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19.
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●

Reforzará en los miembros de la comunidad los aspectos críticos de convivencia y de
exposición con una persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros
y familiares.

●

Dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los miembros de la comunidad
que se encuentren en la modalidad presencial se capaciten en los aspectos básicos
relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y la manera de prevenirlo.
Sumando a esto, se les divulgará todos los procedimientos para realizar sus
actividades de manera segura.

●

FUNDEFA realizará diferentes alternativas de organización laboral, escolar y deportiva,
y dispondrá de turnos de alimentación flexibles garantizando las medidas generales
establecidas.

●

FUNDEFA facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones locativas,
herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas de
trabajo común, cambio de ropa, entre otras, garantizando suministro de EPP, limpieza
y disposición final.

●

FUNDEFA tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como contratistas,
proveedores, clientes y visitantes para garantizar que cumplan estrictamente todas las
medidas de bioseguridad. Para ello, aplicará las siguientes medidas:
o

Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresarán a
las áreas de FUNDEFA; teniendo en cuenta el distanciamiento físico.

o

Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica; de
no ser posible, se asignará un área cercana al ingreso para ser atendidos,
tomando medidas tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción.

o

Definirá el mínimo número de trabajadores con los que FUNDEFA dará
continuidad a la operación, y procurará que el personal que tiene que
desplazarse a realizar labores por fuera de aislamiento sea menor de 60 años
y priorizará aquellos que tengan las mejores condiciones de salud.

o

Para

los

miembros

susceptibles

a

los

de

la

efectos

comunidad
del

con

contagio

morbilidades
de

COVID-19,

preexistentes
como:

con
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inmunosupresión (pacientes con cáncer, virus de inmunodeficiencia humana,
con diagnóstico de enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial,
diabetes mellitus -azúcar en la sangre, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, asma, alteraciones inmunológicas, en tratamiento inmunosupresor),
mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo y otras que se tengan
desde el diagnóstico de condiciones de salud, cuya interacción les represente
algún riesgo, gestionará las formas más adecuadas para que desempeñen su
labor sin poner en riesgo su salud y vida. Se realizará encuesta de
vulnerabilidad para la identificación de estos casos y se reforzará la capacitación
de medidas preventivas con ellos.
o

Instalará barreras protectoras plásticas contra estornudos y ventanillas para
servicio al cliente en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su
instalación.

o

Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los cuales se
presentarán videos y pautas para el cuidado.

o

En los puntos de venta y de atención al cliente, promoverá el pago con código
QR, las transacciones electrónicas sin contacto, las bolsas de seguridad, con el
fin de evitar el contacto directo y mantener el distanciamiento físico.

o

Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato
de contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para
las autoridades sanitarias en caso de que alguien salga positivo para COVID19, de modo que puedan rastrearse los contactos.

o

En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, FUNDEFA dará a toda
su comunidad, pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse
desde su vivienda a FUNDEFA y viceversa. También, promoverá las medidas
preventivas para que cada uno implemente en su lugar de vivienda, tanto al
llegar como al salir de ella.

o

Algunas medidas que se tomarán son:
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▪

Se definirán días alternos de trabajo; cubriendo todos los turnos, con el
fin de disminuir la cantidad de personas que se encuentran en las
instalaciones.

▪

En las zonas de parqueadero de vehículos y/o rutas, se organizará el
ingreso por turnos, guardando el distanciamiento entre las celdas, con
el fin de evitar aglomeraciones.

▪

Promoverá el uso de los pasillos de sentido único a fin de disminuir el
contacto persona a persona.

12. Cadena de abastecimiento
●

Proveedores y mercancía
o

El ingreso de vehículos y proveedores deberá cumplir con los protocolos de
ingreso por portería, el diligenciamiento del consentimiento informado de
condiciones de salud y la autorización de ingreso por parte de los responsables
del proceso. Su movilización por FUNDEFA será la estrictamente necesaria para
la entrega de los productos. Los vehículos deberán estacionar en el espacio
que la portería les indique.

o

Los insumos serán recibidos en las zonas establecidas para tal fin garantizando
el no ingreso de personas ajenas a las zonas de procesos.

o

Al recibo de las mercancías se deberá mantener una distancia mínima de 1
metro respecto de la persona que entrega. Antes de la verificación de los
insumos, el receptor deberá hacer aspersión externa los empaques con el
producto que FUNDEFA determine para tal efecto.

o

Solicitar que el proveedor de insumos y productos tenga implementado el
protocolo de limpieza y desinfección de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud.

o

Aplicar buenas prácticas para el manejo de materias primas.

o

Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.

o

Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
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o

Al descargue, la mercancía deberá ser desinfectada de acuerdo con los
protocolos establecidos para esto. FUNDEFA deberá conocer la procedencia de
esta mercancía.

o

Manejo de facturas y correspondencia: La correspondencia deberá llegar en
sobre sellado preferiblemente en envolturas plásticas para su desinfección con
alcohol. En caso de recibir correspondencia en papel, esta deberá ser
depositada en una bandeja aparte y quedar en cuarentena documental por 24
horas antes de ser entregada o manipulada por el receptor.

13. Trabajo en casa
FUNDEFA promoverá el trabajo en casa para las personas que por la naturaleza de sus
funciones puedan desarrollarlo desde esta modalidad, promoviendo las siguientes prácticas:
13.1. Recomendaciones a los trabajadores para optimizar el trabajo en casa
●

Iniciar temprano: es importante tener una lista de tareas preparadas para cuando
comience la jornada. Esto les permitirá progresar gradualmente a lo largo del día.

●

Prepararse como si fuera para la oficina: alistar la jornada desde el día anterior.
Programar la alarma, tomar el desayuno y ponerse la ropa adecuada.

●

Estructurar el día como lo haría en la oficina: organizar y segmentar bien las tareas y
horarios. Crear eventos personales y recordatorios para actuar. Esto evitará que pierda
el enfoque de trabajo.

●

Limitar el uso de las redes sociales: la facilidad de acceso y navegación de las redes
sociales puede ir en contra de la productividad. Desactivar los accesos directos del
navegador y cerrar las sesiones de las cuentas privadas.

●

Comprometerse a hacer más: es conveniente poner metas altas en las tareas
laborales. Aún cuando no se termine toda la lista de actividades previstas, intentar
hacer más que si los objetivos no fueran tan ambiciosos.
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●

Trabajar cuando se es más productivo: es aconsejable reservar las tareas más difíciles
para el momento más productivo del día. Para los períodos de mayor lentitud, realizar
las tareas más sencillas.

●

Planificar con anticipación las tareas: si bien es importante estar abiertos a hacer
cambios en la agenda, es igualmente importante comprometerse con una agenda que
describa cada tarea antes de comenzar.

●

Utilizar la tecnología para mantenerse conectado: no debe estar desconectado de lo
que sucede en la oficina.

●

La música es una buena opción: puede escuchar música que coincida con el ritmo del
proyecto en el que está trabajando. Probablemente, la música instrumental ayude a
mejorar la concentración.

●

Ser claro con las personas que comparten el espacio, con respecto a lo que se quiere:
si tiene compañía en casa o espacio de trabajo, debe dejar claro que respeten el
espacio y tiempo de actividad.

●

Hacer tiempos de descanso: trabajar en casa no debe ser impedimento para tomar un
tiempo de descanso. Alejarse del computador, realizar una actividad diferente o
compartir tiempo con otras personas de la casa. De acuerdo con la actividad que esté
realizando, hacer una pausa saludable de 10 minutos con aquella actividad que genere
bienestar. (2 veces durante la jornada laboral).

●

Escoger una hora de finalización del trabajo: trabajar desde casa puede acabar siendo
una actividad demasiado absorbente que incluso haga dilatar en exceso el tiempo de
labor. Poner una alarma al final del día que señale que la jornada laboral acabó.

●

Ubicar eficientemente los elementos de trabajo: verificar que la silla que va a utilizar
sea estable, que su altura esté acorde con la mesa en la que va a apoyar los elementos
de trabajo (computador, teclado, mouse). Tener en cuenta que los cables deben estar
bajo la superficie de trabajo recogidos para evitar accidentes.

●

Usar manos libres al hacer uso del teléfono o al realizar video llamadas.
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13.2. Accidentes considerados como laborales durante el trabajo en casa

●

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión
del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

●

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre
FUNDEFA.

●

Por lo anterior, es importante analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que ocurrió el accidente para determinar el origen del mismo para lo cual damos
algunos ejemplos:
o

El accidente sufrido durante la ejecución de las labores, como por ejemplo: una
caída de la silla mientras realizaba su trabajo, o una lesión mientras explicaba
a sus estudiantes el ejercicio que debían realizar, o si el trabajador se
electrocuta mientras realizaba una conexión de su computador para realizar la
labor.

o

El accidente sufrido dentro de la jornada laboral. Se aclara que la preparación
y consumo de alimentos, así como los tiempos de descanso, dentro de la
jornada laboral no hacen parte de la misma, por lo tanto, los accidentes sufridos
durante la preparación de alimentos o tiempos de descanso NO se considera
accidente laboral.

Antes de reportar un accidente laboral debe asesorarse de estas circunstancias e informar a
FUNDEFA.
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14. Plan de comunicaciones
FUNDEFA establecerá diferentes canales de información y comunicación para facilitar
conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y manejo de la
pandemia del COVID-19 para que los trabajadores estén conscientes de las condiciones de
salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de comportamientos
saludables en el entorno laboral y extralaboral.
Los canales de comunicación autorizados por FUNDEFA son:
●

Correos institucionales.

●

Piezas físicas publicadas en las instalaciones de FUNDEFA.

●

Información dada en reuniones de área debidamente convocadas por los directivos.

●

Grupos de trabajo de WhatsApp y redes sociales debidamente constituidos autorizados
y liderados por directivos y jefes de área.

15. Recomendaciones para la comunidad de FUNDEFA al regresar a casa

●

Quitarse los zapatos en la puerta antes de entrar y aplicarles la mezcla desinfectante
por arriba y por debajo.

●

Es recomendable usar solo un par de zapatos para salir a la calle.

●

También hacerlo con la ropa, el celular, lentes, llaves, herramientas de trabajo,
computador entre otros.

●

Botar los recibos de compras o papeles que se puedan desechar.

●

Ingresar descalzo directamente a un sitio donde se pueda desvestir y poner la ropa en
la lavadora.

●

No tocar nada y no sentarse en ningún lugar antes de pasar al baño y ducharse.

16. Plan de vacunación contra el Covid-19
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El Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, prevé dentro de la primera fase,
beneficiar al 100% de la población de maestros y maestras de preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media del país durante la actual vigencia, según la llegada gradual y
progresiva de las vacunas. Lo anterior es de vital importancia para asegurar el derecho a la
educación en 2021.
Por tal razón, FUNDEFA se compromete a reportar la información necesaria de su población
trabajadora en el marco de las disposiciones de la SED, para facilitar el plan de vacunación
de sus docentes, directivos y personal que disponga la Secretaría, por medio del formulario:
https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/privados

17. Cambio en lineamientos de aislamiento

Las personas, a partir del primer síntoma, deben guardar aislamiento continuo de siete días, ya no de 10
ni de 14, independientemente de su estado de vacunación. Lo más importante es que ese aislamiento sea
lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión.
Para la población menor de 59 años no es necesario que se realice una prueba, dado que la sintomatología
ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante Ómicron,
y que por ende, podrá realizarse el diagnóstico con criterios clínicos con nexo epidemiológica.
Para mayores de 60 años o los niños menores de tres años, deben consultar a su EPS o a su IPS de
referencia para que se les haga el respectivo seguimiento, de acuerdo con el criterio.
En el caso de as las personas asintomáticas identificadas como contactos estrechos de casos sospechosos
y confirmados, siempre que se mantengan sin ningún síntoma, si están vacunadas completamente, no
están obligadas a hacer aislamiento preventivo, aunque por supuesto deben extremar las medidas básicas
de bioseguridad como el uso de tapabocas y evitar visitar personas más vulnerables.

FUNDEFA
GIMNASIO DEL
NORTE

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Página 85
de 81

Versión
9

DOCUMENTO CONTROLADO

Quienes hayan tenido contacto estrecho con personas que tuvieron sintomatología, son familia, viven en
la misma vivienda, o han estado en contacto estrecho, pero no tienen síntomas, no tienen necesidad,
primero, ni de tomarse la prueba ni de hacer aislamiento si tienen el esquema completo, aunque tienen
que estar atentos a su evolución.
Por el contrario, si estas personas que estuvieron en contacto estrecho no tienen esquema completo o no
han sido vacunadas, deben inmediatamente guardar aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser
fuente de contagio para las demás personas.
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Figure 10 Recomendaciones al regresar a casa
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