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Normas de Bioseguridad
Medidas Generales

Resolución 777 de 2021

Las Medidas que han demostrado mayor efectividad en la
contencion de la transmision del virus son:
A. Medidas de Autocuidado
B.Cuidado de la Salud Mental
C. Lavado e Higiene de Manos
D. Distanciamiento Fisico
E. Uso de Tapabocas
F. Ventilación Adecuada
G. Limpieza y desinfección
H. Manejo de residuos

Medidas de Autocuidado
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta
consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por cuidado
de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto:
• Determine con claridad las medidas de cuidado.
• Revise sus prácticas de cuidado, situaciones, circunstancias, pensamientos y/o emociones.
• Adopte medidas de cuidado que puedan garantizar su protección.
• Compare y reflexione sobre sus experiencias y prácticas.
• Evalue los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones.
• Tenga presente y extreme medidas de cuidado, en el caso que alguno de los miembros de la familia
presente alguna comorbilidad.
• Extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás personas.

2. CUIDADO DE LA SALUD MENTAL
• Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la
idea de salir
• En el espacio público procure mantener una actitud positiva.
• Preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de
sus elementos de protección.
• Promueva espacios de interacción social de manera especial para
niños, niñas y adolescentes.
• Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y
desinfección, y tómese un tiempo para considerar el impacto
emocional que le generaron las actividades en el espacio público y las
medidas de protección.

LA V E R D A D S O B R E E L C U B R E B O C A S

3. LAVADO E HIGIENE DE MANOS

Realiza el lavado de manos con agua y jabón además debe durar de
20 a 30 segundos.

4. DISTANCIAMIENTO FÍSICO
El distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se encuentran en el
lugar o entorno. Los grupos familiares, de acuerdo con la definición contenida en el numeral
3.8 del artículo 3 del Decreto 1374 de 2020, no les aplica esta regla de distanciamiento físico,
pero deberán observarla con otros grupos o personas. De acuerdo a la infraestructura serán
15 estudiantes por salón y el docente, conservando 1 metro de distancia

5. USO DE TAPABOCAS

6. VENTILACIÓN
• Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural.

• Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento físico entre trabajadores de
distintas áreas.
• Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o jardines.
• En Jugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden usarse ventiladores sin
recirculación de aire.
• En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. La recirculación en el
contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del virus.

7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los
lugares de trabajo

HORARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
AREAS

HORARIO

Herramientas de trabajo,
Muebles, escritorio.

Al iniciar y finalizar las actividades, y/o
antes si se requiere

Salón de clase

Una vez finalizada la jornada escolar

Baños

Al inicio y finalizar la jornada

Oficinas

Una vez en la jornada laboral

Pasillos, patio, escaleras

Una vez en la jornada laboral

Cafetería

Al inicio y finalizar la jornada

Pasamanos, manija de las
Puertas.

Varias veces durante la jornada laboral.

8. MANEJO DE RESIDUOS, RESOLUCIÓN 2184 DE 2019

9. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud

MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y ALGUNAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECIFICAS
SECTOR EDUCATIVO:
Respecto de las niñas, niños y adolescentes, deberán:
-Mantener la estrategia de cohorte .o burbuja .organizando grupos fijos de .niñas, niños

y adolescentes.
- Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o
distribución de alimentos.
- Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o
espacios con adecuada ventilación para el consumo de alimentos.
- Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza

- Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia
de alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente
mascarillas/tapabocas quirúrgicos.
- Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con
discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento
para seguir las medidas básicas de bioseguridad.

TRANSPORTE ESCOLAR
-Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo permitan y en los que no sea
posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire.
--Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos
- Evitar el consumo de alimentos y bebidas
-- Usar siempre tapabocas

VIGILANCIA DE CASOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
-En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte o
burbuja.- No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento educativo
cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la comunidad
educativa.

Al ingresar al COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ
Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar a la institución con tapabocas
cubriendo boca y nariz.

Higiene de manos: Realice higiene de manos aplicando jabón antibacterial en las manos y frotando
palma con palma, palma con dorso, frotando los dedos de forma circular.
El jabón antibacterial está ubicado en un dispensador en la entrada principal del Colegio junta al

lavamanos portátil.
Diligenciamiento de la encuesta.

MEDIDAS GENERALES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
1. SALONES DE CLASE Y AMBIENTES DE APRENDIZA JE
• El ingreso y las salidas deben hacerse de manera organizada, haciendo una fila con distancia de1 metro

de persona a persona e ir pasando estudiante por estudiante hasta su puesto.
• Los estudiantes de preescolar y fase militar que traigan lonchera, deberán entregarla al docente quien
es el encargado de la desinfecci6n de esta con alcohol al 70 % y posteriormente colocarla en el porta
lonchera que se dispuso.
• Deberán evitar transitar por otras áreas del colegio a menos que sea estrictamente necesario.
• Todos los niños(a) deben tener sus propias herramientas de trabajo. Deben traer a la Institución
educativa los útiles escolares estrictamente necesarios, no deben ingresar objetos que no sean

indispensables para sus actividades académicas.
• Se mantendrá un aforo de 15 estudiantes por salón de clase.
• Todas las personas que presenten síntomas sospechosos de COVID-19 deberán ser llevados a la
Enfermería, para realizar el protocolo de contención, inmediatamente después de su identificación.

CANCHAS (CLASE DE EDUCACIÓN FISICA)
• Los estudiantes deben ingresar con tapabocas al sitio designado para la actividad física programada.
• El docente garantizara el distanciamiento de 1 metros o más en lo posible entre los estudiantes, durante
el desarrollo de las actividades programadas.
• Durante la actividad física el estudiante debe mantener siempre su tapabocas puesto cubriendo nariz y
boca.
• Evitar tocarse la cara
• Realizar lavado de manos al terminar la actividad programada
• Se mantendrán suspendidos los deportes de contacto o que requieran uso de objetos compartidos.
• El docente mantendrá la autonomía en sus clases respetando los protocolos de bioseguridad
establecidos, de acuerdo a sus necesidades.

ZONAS COMUNES
• (Parques, areneras y zonas verdes) o de descanso

• En las primeras fases de reapertura las zonas verdes y parques serán divididas por áreas para cada grado.
• Durante los recreos se deben mantener los diferentes grados en los espacios designados para cada grupo
de estudiantes, de esta maneras.

• Evita que los estudiantes se mezclen e interactúen con otros grupos, lo que reduce el contacto estrecho
con otro.
• Durante la primera fase de re apertura no será permitido el uso de la arenera, ni parques infantiles.
• Se clausurará el salón de juegos que implica un espacio cerrado hasta nueva orden.
• El personal de servicios generales realizara la limpieza y desinfección después de la jornada escolar en
canchas, parques, pasillos, entre otros.

BAÑOS
• EL COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA cuenta con baños para el uso del personal estudiantil y

se encuentra equipado con los insumos necesarios para el lavado de manos y la debida desinfección
del mismo. Por lo tanto:
La periodicidad de limpieza y desinfección de los baños por parte del personal de servicios generales

será mínima cada dos horas, desinfectando con alcohol al 70% en espray, al grifo, lavamanos, sanitario,
manija de las puertas el cual quedará registrado en la planilla de limpieza y desinfección.
• Para ingresar a los baños se debe hacer de manera escalonada y de acuerdo con las baterías

disponibles en cada uno, los cuales están señalizados, evitando así aglomeraciones.

• Se asignarán turnos y horarios por salones para el lavado de manos.
• Se habilitaron dispensadores de jabón antibacterial en las zonas de lavado de manos y
áreas comunes.

• Cualquier integrante de la comunidad educativa deberá lavarse las manos antes y después
de utilizar el baño y posteriormente cerrar el grifo con la toalla de papel, después de
secarse las manos.
• Se publicará en los baños la técnica de lavado y desinfección de manos, de acuerdo a lo
establecido por la OMS y Ministerio de Salud.
• Los docentes y enfermera estarán encargados de realizar la formación a los estudiantes,
sobre el protocolo de técnica y desinfección de manos.

MEDIDAS AL FINALIZAR LA JORNADA
• Una vez finalizada la Jornada de estudio se asignan turno por
grados y salones para la salida de los estudiantes.
• Los pasillos estarán demarcados para el distanciamiento físico.
• Lave sus manos antes de salir de las instalaciones por 20
segundos como lo indica el protocolo.
• Parese frente al punto de ubicaci6n para mantener el
distanciamiento físico.
• Salga utilizando correctamente el tapabocas.
PARQUEADERO
• Se permitirá el ingreso solo de personal autorizado.
• Se debe estacionar en los parqueaderos establecidos.

• La descarga de mercancía para proveedores o visitantes se llevara a cabo
dentro de las jornadas y horarios establecidos.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO
• Se debe cumplir con las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en
relación a la prevención del contagio por COVID-19.
• Se identificará a los integrantes de la comunidad educativa, que presenten comorbilidades
preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del Coronavirus COVID-19.
• La recolección de datos se va realizar por medio virtual, previo el diligenciamiento del formato
de autorización de la participación de las actividades, precisando que los datos se usarán con
fines sanitarios para poder participar en la actividad.
• ·Se tiene identificado, señalizado, demarcado los lugares donde se van a realizar las actividades
dentro de la institución.
• Se contará con información de los estudiantes, padres de familia y colaboradores que incluya
nombre y teléfono, con el fin de que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en
caso de que alguna persona resulte positivo para COVID-19.Antes de ingresar a la institución,
informar las condiciones de salud.
• Los colaboradores deben comunicarse con su jefe inmediato y/o Res. Seguridad y Salud en el Trabajo,
para informar cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19,
previo a la actividad.

1. ESTUDIANTES
Si el estudiante presenta síntomas dentro de la institución, se deberá ubicar en la enfermería,
zona de aislamiento asignada y la enfermera deberá informar a los padres de familia del
estudiante con sospecha de COVID -19, para coordinar el retiro del mismo de la institución y
orientar se pongan en contacto con su E.P.S. donde determinarán si se debe trasladar a su casa
con un aislamiento preventivo por síntomas leves.

En caso que el estudiante presente dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones
debe ser trasladado a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. con el fin de
mitigar la posibilidad de contagio a causa de una persona con sospecha de COVID-19, las
personas que estuvieron en el mismo recinto serán ubicadas en un espacio diferente .Se
realizará la limpieza y desinfección del espacio utilizado

PADRES DE FAMILIA
Los padres de familia que lleguen a presentar síntomas de COVID -19, durante la actividad
se deberá ubicar en la enfermería, zona de aislamiento asignada y la enfermera los
orientará para que se pongan en contacto con su E.P.S. donde determinarán si se debe

trasladar a su casa con un aislamiento preventivo por síntomas leves, y se retiren de la
institución.
En caso que el padre de familia presente dificultad para respirar, dolor en el pecho o

convulsiones debe ser trasladado a un centro médico en una ambulancia de forma
inmediata.
Con el fin de mitigar la posibilidad de contagio a causa de una persona con sospecha de

COVID-19, Se realizará la limpieza y desinfección del espacio utilizado.

Colaboradores
Los colaboradores que lleguen a presentar síntomas de COVID -19, durante la actividad se deberá
ubicar en la enfermería, zona de aislamiento asignada y la enfermera y/o la responsable SST los
orientará para que se pongan en contacto con su E.P.S. donde determinarán si se debe trasladar a su
casa con un aislamientopreventivo por síntomas leves, y se retiren de la institución. Se reportará al jefe
inmediato y a la ARL la situación presentada.
En caso que el colaborador presente dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones debe ser
trasladado a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.
Para reintegrarse a las actividades laborales, el colaborador debe presentar el soporte medico donde
se mencione que ha cumplido a cabalidad con las orientacionesdadas.
Con el fin de mitigar la posibilidad de contagio a causa de una persona con sospecha de COVID-19,
laspersonas que estuvieron en el mismo recinto serán ubicadas en un espacio diferente. Se realizará la
limpieza y desinfección del espacio utilizado.

