Todas las acciones aquí planteadas
están sujetas a cambio por recomendación de autoridades locales o nacionales. El CBR coordinará sus protocolos con las autoridades y con las familias a través de los organismos de participación.
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INTRODUCCIÓN
Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, el COLEGIO BILINGÜE RICHMOND se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente protocolo
de bioseguridad. Así mismo, establece nuestro compromiso para apoyar la operación de forma
segura y responsable, que permita la estabilización económica del colegio, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado de nuestra comunidad y talento humano.
Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas claves desde frentes internos, externos.
La prioridad es asegurar las condiciones de salubridad para todo el personal, tanto menor de
edad como adulto. Para ello, es clave asegurar el distanciamiento físico de estudiantes y personal adulto.
Según el BID, “La COVID-19 se propaga principalmente entre personas que están en contacto
cercano y ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y las gotitas de su boca
o nariz se expulsan al aire y terminan en la boca o nariz de las personas cercanas. También es
posible que una persona contraiga “la COVID-19” al tocar una superficie u objeto que tenga el
virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos. De esta manera, el distanciamiento físico
ayuda a limitar el contacto con personas infectadas y superficies contaminadas.”
De ahí se desprende que es prioritario asegurar el distanciamiento entre personas que interactúan en un mismo espacio, para lo cual es importante reducir el número de estudiantes en el
campus, como se explica más adelante.
Por otra parte, el colegio instaurará procedimientos de limpieza y desinfección de superficies,
implementos de trabajo, vehículos, así como de personas (lavado de manos, zapatos) en los
sitios y con las frecuencias establecidas en este documento.
El presente documento ha sido socializado con el Consejo de Padres del CBR a través de su
comisión de “Bienestar Estudiantil” y ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la institución, como consta en el Acta Nro. 01 del año escolar 2020-2021 del 17 de septiembre de 2020.
Para la construcción de este protocolo hemos tenido en cuenta las recomendaciones dadas por
la ARL SURA.
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1. OBJETIVO
Definir los protocolos de bioseguridad y salud del Colegio Bilingüe Richmond, con la finalidad
de prevenir, mitigar y controlar de la propagación de la infección respiratoria aguda por COVID19, en el retorno a las actividades académicas y administrativas.

2. ALCANCE
Las medidas de retorno a clase presentadas en este documento aplican para toda la comunidad
del colegio bilingüe Richmond (académica y administrativa).
• Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida.
• Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros del grupo familiar.
• Talento humano: personal directivo, maestras, maestros,
y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).

agentes

educativos,

• Personal
externo:
personas
que
realizan
actividades
como
transporte,
alimentación, proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos
específicos (18 a 59 años).

3. DEFINICIONES
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.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de
las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y seguridad de los trabajadores.
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
ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a
objetos inanimados.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
Residuos Peligrosos. 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.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de 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
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.

4. MARCO LEGAL APLICABLE
Todas las acciones aquí planteadas están sujetas a cambio por recomendación de autoridades
locales o nacionales. El CBR coordinará sus protocolos con las autoridades y con las familias
CBR a través de los organismos de participación.
•

Resolución 777 de 02 de junio 2021. Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta
el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. MINSALUD

•

DIRECTIVA No. 05 de 17 de junio de 2021. Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales. MEN

•

Circular 001 de 12 de enero de 2021, Orientaciones para la primera y segunda semana de
desarrollo institucional y de la flexibilización escolar para el inicio del calendario académico 2021, en el marco del plan de reapertura gradual, progresiva y segura (r-gps) del
sistema educativo de Bogotá D.C.
ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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•

CIRCULAR No. 013 de 28 de junio de 2021. Regreso a las actividades educativas de manera
presencial en los jardines infantiles y colegios privados de Bogotá D.C. SED

•

GIPS21 (GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD) Lineamientos para el uso de pruebas
moleculares rt-pcr y pruebas de antígeno y serológicas para SARS-CoV Directiva 012 del 02
de junio de 2020 del Ministerio de Educación Nacional – Versión 7.

•

Circular 0029 Elementos de protección personal son responsabilidad de las colegios o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19.

•

Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices para la
Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID-19.

•

Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid-19 y la
prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades
respiratorias.

•

Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico o
industrial

•

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) – Ministerio de
Salud.

•

Protocolo Académico, Administrativo y de Salud, Grupo G8 Universidades Medellín, 2020.

•

Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020.

•

Circular 001 del 15 de julio de 2021, Aforo para servicios de transporte con una capacidad
del 100%, en ciudades con ocupación de camas UCI inferior al 85%, en este momento en
Bogotá se tiene una ocupación del 72%.
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5. GENERALIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INFORMACIÓN DEL COLEGIO
Nombre

COLEGIO BILINGUE RICHMOND

NIT.

830054524-0

CÓDIGO DANE

311001100985

Aprobación

Resolución 1118 de 14 de mayo de 1993 - preescolar
Resolución 2368 del 7 de junio del 2005 - Básica y Media.

Actividad económica

EDUCATIVO

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección

CARRERA 53 # 222 – 76

Sedes

BACHILLERATO - PREESCOLAR

Localidad

SUBA

UPZ

LA ACADEMIA

Representante legal

ALICIA GONZÁLEZ DE BECERRA

Rector

HERNANDO JOSÉ BECERRA

Teléfono

6763864
rectoria@cbr.edu.co

Correo electrónico

administracion@cbr.edu.co

Tipo de servicio que presta

Jornada única. Bachillerato académico, bilingüe.

Calendario

B

Capacidad instalada

650 estudiantes.

Número de estudiantes

430

Características de la población que
atiende

Jóvenes y niños de 4 a 18 años de edad. Mixto. Estrato socioeconómico 4-5-6

Equipo docente y el personal administrativo

112

Tabla 1 Generalidades de la institución
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6. CRONOGRAMA PARA LA APERTURA GRADUAL EN EL CBR
En agosto 2021 se retornar a clases, con la implementación de protocolos de bioseguridad.

7. AGENTES Y RESPONSABILIDADES
Los siguientes son los agentes que intervienen como actores fundamentales en los presentes
protocolos y sus responsabilidades en el manejo de la crisis.

7.1 Comité Operativo de Emergencias (COE)
El COE será la instancia encargada de establecer y vigilar el cumplimiento de los protocolos
aquí descritos, así como determinar los pasos para su socialización. El COE trabajará de manera
coordinada con Enfermería y con la persona responsable por el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo en la implementación y seguimiento de las medidas tomadas durante la emergencia.

7.2 COPASST
Promover y hacer seguimiento en los colaboradores de:
• Lavado de manos: En este caso es importante promover en los equipos, por medio de
alarmas sonoras, la periodicidad del lavado y hacer observaciones de este para garantizar que sea adecuado.
• Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por los diferentes colaboradores.
• Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección personal.
•
•

Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento.
Facilitadores de la comunicación: Cómo están ejerciendo su rol de apoyo en este momento coyuntural.

7.3 Autoridades Escolares (Rector y Coordinadores)
•
•
•

Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar las acciones de promoción y prevención del COVID-19.
Proveer a los trabajadores los elementos de protección personal, el cual deben utilizar
para el cumplimiento de las actividades laborales.
Capacitar a todos los estudiantes, docentes, trabajadores y/o contratistas en aspectos
relacionados con prevención, transmisión y atención del COVID-19.
ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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•

•
•

Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores y demás personas que estén dentro de las instalaciones.
Adoptar medidas de control para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de, así como propiciar el trabajo remoto o en casa.
Reportar ante la EPS, ARL y entidades encargadas, los casos sospechosos o confirmados
por COVID-19.

•

Incorporar en los canales de comunicación y puntos de atención establecidos información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19.

•

Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto
con la EPS, en lo relacionado con actividades de promoción de la salud y prevención
de las enfermedades.
Disponer de los elementos de protección personal para la atención de proveedores o
terceros
Garantizar que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al interior
del colegio.

•
•

7.4 Alta Gerencia
• Aprobar los lineamientos establecidos en este procedimiento para la actuación frente al
coronavirus COVID 19 que se pueda presentar dentro de las instalaciones del Colegio.
• Implementar una medida que permita realizar turnos flexibles para disminuir la interacción
entre los colaboradores, especialmente en aquellos lugares donde no es posible conservar el
distanciamiento social y varias personas compartan el mismo espacio (coordinaciones de
grado y oficinas administrativas), esto permitirá mejor circulación del aire y reducir el riesgo
por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia
de personas.
• Coordinar la elaboración de un plan de contención y un plan de mitigación/crisis que considere los siguientes aspectos:
▪ Simulacros en caso de presentar una situación en que debamos remitir los colaboradores

a su casa por un posible contagio en la comunidad de colaboradores y la forma de realizar
limpieza y desinfección de superficies en esta situación.
▪ En caso de que un colaborador nos reporte que una persona de su núcleo familiar tiene
coronavirus o tiene síntomas deberá comunicarse por medio del correo electrónico con
jefe inmediato, RRHH, enfermería para brindar asesoría y además debe solicitar valoración médica para definir conducta a seguir, y realizar la toma presuntiva a quienes tuvieron contacto cercano y sin uso adecuado de los EPP.
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▪ Identificación de las actividades esenciales dentro del Colegio cuya interrupción pueda
▪
▪
▪
▪
▪

causar un impacto significativo (docentes, mantenimiento, financiera…).
Capacitación a las personas en caso de volver al teletrabajo de tal manera que cuenten
con toda la información que requiere y las herramientas para desarrollarlo.
Plan de capacitación sobre plataformas virtuales.
Identificación de los proveedores críticos para la continuidad y que deben estar operativos.
Identificación del personal crítico para garantizar aquellas actividades que no pueden
interrumpirse.
Gestión de la comunicación interna y externa.

7.5 Padres de familia y/o acudientes
• Adoptar y cumplir las medidas y normas determinadas por el CBR, realizando la encuesta
creada para el reporte diario de síntomas asociados al Covid-19, antes de salir de casa, a
través del siguiente link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=orEkhiQif0qY7GCV8aNacdUAxqQmpBhNtEq-zof_Zh5UQVhQUjVBUkdGMjA4V0ZRUEVBSVkxTzNINi4ucu
• Actualizar ficha médica a través de la plataforma PHIDIAS, ya que nos permitirá tener un
adecuado seguimiento de las especificaciones del estado de salud y la creación de estrategias de apoyo en circunstancias específicas para el desarrollo académico.
• Leer los diferentes comunicados emitidos por el colegio.
• No enviar sus hijos al colegio si presentan sintomatología asociada al COVID-19, o cualquier
condición de salud.
• Llevar un control diario de riesgo individual de su(s) hijo(s) y de toma de temperatura, al
salir de casa y al regresar.
• Proporcionar información clara y veraz sobre el estado de salud del (sus) hijo(s) y de su grupo
familiar, ante los síntomas asociados al Coronavirus (COVID-19).
• Reportar si algún miembro del grupo familiar tiene o tuvo contacto, en los últimos 14 días,
con personas sospechosas o con diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19).
• Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas en este protocolo, solicitar la información a enfermería.

7.6 Estudiantes
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• Cumplir las medidas establecidas y determinadas por el colegio, para la disminución del
riesgo de contagio de la COVID-19.
• Respetar la señalización que se encuentra en los diferentes espacios del colegio.
• Hacer uso adecuado de los dispensadores de jabón y puntos de desinfección.
• Ante cualquier duda sobre las medidas contempladas para la disminución del riesgo de contagio, contempladas en este protocolo, solicitar la información a su director de grupo.
• Cumplir las normas establecidas de distanciamiento social, lavado frecuente de manos, desinfección de manos y uso del tapabocas, el cual es obligatorio y permanente.
• Permanecer solo en los lugares autorizados.
• Cumplir las recomendaciones e indicaciones dadas por el personal docente o por las directivas del Colegio.
• Permitir que el personal delegado por el colegio le realice la toma de temperatura, cumpliendo con las normas de distanciamiento social y uso de EPP.
• Realizar el lavado constante de manos y/o desinfección de ellas, según lo determinado en
este protocolo o cada que el docente se lo solicite.
• No está permitido realizar corrillos y aglomeraciones con otros estudiantes.
• Reportar cualquier cambio en su estado de salud, de forma inmediata, al docente que esté
a cargo y/o familia.

7.7 Colaboradores
• Diligenciar la encuesta creada para el reporte diario de síntomas asociados al Covid-19, antes
de salir de casa, a través del siguiente link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=orEkhiQif0qY7GCV8aNacdUAxqQmpBhNtEq-zof_Zh5UQVhQUjVBUkdGMjA4V0ZRUEVBSVkxTzNINi4ucu
• Actualizar ficha médica a través de la plataforma PHIDIAS, ya que nos permitirá tener un
adecuado seguimiento de las especificaciones del estado de salud y la creación de estrategias de apoyo en circunstancias específicas para el desarrollo de las labores asignadas.
• Cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido por el CBR ò contratante durante el
tiempo de permanencia en las instalaciones y lugar de trabajo en el ejercicio de las labores.
• Los trabajadores que ingresan al turno deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para
dejar su ropa en un casillero. Allí también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de
cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus.
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• Atender las indicaciones de los directivos, coordinadores o jefes encargados de asegurar el
cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en
el Colegio.
• Notificar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo ext. 533 en caso de tener síntomas
respiratorios. De igual manera debe informar si alguna persona con la que convive presenta
los síntomas de alarma, y/o le ordenan aislamiento preventivo, y/o le es realizada la prueba
diagnóstica para el COVID-19.
• Adoptar las medidas de autocuidado descritas en el presente protocolo.
• Usar los lugares dispuestos para guardar los artículos de uso personal: joyas, aretes, relojes;
en la medida de lo posible, no llevarlos al trabajo. Se recomienda el uso de camisa manga
larga
• Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19.

7.8 Docentes
• Sensibilizar a los alumnos, de forma diaria, frente a las medidas de prevención a tener en
cuenta.
• Desinfectar de forma diaria los elementos de trabajo.
• Estar atento al cumplimiento de las normas por parte de los alumnos frente al uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social.
• Estar atento a las condiciones de salud de los alumnos y reportar, de forma inmediata, cualquier cambio que detecte.
• Solicitar o adquirir los recursos necesarios para la implementación de las medidas preventivas y de seguimiento.
• Implementar las medidas preventivas y de seguimiento, en casos sospechosos y positivos de
COVID-19.
• Apoyar la implementación del protocolo de bioseguridad.
• Implementar y cumplir las medidas propuestas en el presente protocolo.
• Informar a visitantes, clientes, contratistas y partes interesadas acerca del presente protocolo de bioseguridad.
• Verificar el cumplimiento del presente protocolo, por parte del personal ajeno al colegio
que haya sido invitado por el docente.
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• Informar el estado de sus condiciones de salud (física y emocional) de manera oportuna.
• Brindar la información requerida por parte del área de Gestión Humana, de manera oportuna
y verídica.
• Participar activamente de las actividades propuestas, referentes al manejo de la contingencia por el COVID-19.
• Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en él o en su
familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones de su
estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria.
• Reportar mediante el link de SURA su estado de salud y el de su grupo familiar; esta aplicación no reemplazará en ningún momento la encuesta de riesgo individual.

7.9 Directores De Escuela, Coordinación de Recursos Humanos, Administrativa, Líderes de Proceso
• Ejercer un liderazgo permanente frente a sus equipos de trabajo para asegurar que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta necesarios.
• Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso de los EPP por parte
del personal a su cargo.
• Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con las especificaciones requeridas.
• Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores del colegio con relación a
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
• Realiza reuniones periódicas para seguimiento y retroalimentación al desempeño y estado
de salud de los trabajadores.
• Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP.
• Informar inmediatamente a la Enfermería y Líder del SGSST ext. 533, en caso de que algún
colaborador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
• Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, manteniendo las recomendaciones de limpieza
y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de
distancia mínima de dos metros entre personas.
• Asistir a las capacitaciones, acatar las medidas de prevención en COVID19 y fomentar la
asistencia de sus colaboradores.
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7.10 Enfermera y Líder de seguridad y Salud en el Trabajo
• Desarrollar protocolos complementarios al presentado en este documento para monitorear
el estado de salud de los colaboradores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
• Supervisar que los trabajadores cumplan con los lineamientos definidos en el presente documento.
• Desde los programas de vigilancia epidemiológica del Colegio, apoyar en la identificación de
personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el
riesgo de contagio.
• Garantizar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
• Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en el Colegio.
• Hacer inspecciones en las diferentes áreas evidenciando el cumplimiento de las medias implementadas
• Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas y proveedores.
• Hacer seguimiento al uso adecuado de los EPP.
• Adoptar las medidas establecidas en el protocolo de limpieza y desinfección de herramientas
de trabajos.
• Hacer uso de los elementos de protección personal y lavado de manos, principalmente para
la atención del personal y/o estudiantes.
•

Mantener el área de trabajo ventilada.

• Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID -19, guardando
estricta confidencialidad.
• Realizar como control interno toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al
inicio y si presenta sintomatología durante la jornada laboral.
• Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) de estado de salud de los colaboradores
(Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes positivos.
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7.11 Contratistas y Proveedores
• Diligenciar la encuesta creada para el reporte diario de síntomas asociados al Covid-19, antes
de salir de casa, a través del link de forms.
• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
• Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos sospechosos de
COVID-19. La empresa contratista o el proveedor deberá notificar al colegio en caso de llegar
a presentar un colaborador suyo con COVID-19 a la Coordinación de la líder del SGSST PAOLA
MUNERA al correo electrónico enfermeria@cbr.edu.co, línea 6763864 ext. 518, para poder
iniciar el plan de contingencia. De igual manera el colegio deberá notificar por el medio
indicado por la empresa Contratista o Proveedor la aparición de casos sospechosos del personal propio.
• Entregar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista o proveedor a la Coordinación Administrativa (ext. 518) al correo administracion@cbr.edu.co
• Presentar las evidencias que se requieran por parte de la Coordinación de Seguridad y Salud
en el trabajo del contratista o proveedor.
• Al ingreso al colegio los colaboradores de la empresa contratista deben presentar su identificación, diligenciar la encuesta efectuada por la jefe de enfermería y se les realizará toma
de temperatura, y cumplir con los demás lineamientos.
• Todos los colaboradores de las empresas contratistas o proveedores deben conocer y atender
el protocolo de bioseguridad de su empresa y del Colegio. Para el cumplimiento del último,
la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la reinducción del personal que
desarrollará actividades dentro de las instalaciones del Colegio.
• Sancionar a sus colaboradores que incumplan los protocolos expuestos en el presente documento.
• Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. Hacer énfasis a
los colaboradores de no compartir los elementos de protección personal.
• Cumplir con las recomendaciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio de Trabajo.
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8. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Dando cumplimiento a nuestro SGSST, y los lineamientos del Ministerio de educación, se realiza
censo a cada uno de sus colaboradores y estudiantes, recopilando datos, antecedentes familiares, enfermedades preexistentes, estado de gestación (colaboradoras), rango de edades de las
personas con las que conviven.
Un miembro de la comunidad que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19, no debe acudir al colegio y tiene
que contactar las líneas de atención establecidas por la secretaria de salud o las líneas telefónicas de información que para tal efecto tienen su EPS. No debe acudir a su puesto de trabajo
o actividades académicas hasta que se confirmen que no hay riesgo propio o para los demás.
Si un miembro de la comunidad (estudiante, colaborador) es vulnerable por edad, por estar
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión), el
CBR, a través de enfermería, brinda instrucciones con relación al retorno laboral, según indicaciones médicas.
La información recaudada por la enfermera está cobijada por las normas de confidencialidad
en el uso de datos de la institución.

8.1 Encuesta de condiciones de salud y caracterización de la población.
La Enfermera del colegio está autorizada para contactar a las familias con el fin de hacer un
censo de salud a la comunidad educativa donde se pueda obtener información de aspectos
como: vacunación, información familiar, información médica, sintomatología presentada, contactos con posibles contagiados, etc. y hacer monitoreo de su estado de salud.
Debe constatarse que los niños, niñas, jóvenes y adultos NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE
QUE IMPLICAN ALTO RIESGO de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19.
La caracterización de la población da cuenta de la siguiente información:
• Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria
grave.
• Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento y
tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Así mismo las personas que han tenido
contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19.
• Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros)
• Niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastornos del espectro
autista, discapacidad visual y sordo ceguera y otras condiciones que comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de instrucción.
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Las encuestas, estipuladas en pro de realizar la caracterización requerida por la legislación
vigente y producción del Protocolo de Bioseguridad son:
a) Perfil sociodemográfico, este debe diligenciarse solo una vez por año escolar
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=orEkhiQif0qY7GCV8aNacb7Jjf3I9KZOuU7aQMYP9aJUNlhHQU9XSkxURENCME5EWFJMR0E3TE5NUC4u

b) Encuesta de reporte de síntomas, la cual se debe diligenciar diariamente incluidos fines
de
semana,
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=orEkhiQif0qY7GCV8aNacdUAxqQmpBhNtEqzof_Zh5UQVhQUjVBUkdGMjA4V0ZRUEVBSVkxTzNINi4u

c) Actualización de la ficha médica, a través de la plataforma Phidias, dar click en ficha
médica y diligenciar todos los campos, para editar solo dar click en la esquina superior
derecha en editar.

8.2 Comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave y condiciones de discapacidad
Para los niños, niñas y adolescentes: de acuerdo con la evidencia disponible se han definido
las siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19:
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cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas, hipertensión arterial, neuropatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar crónica -EPOC,
fibrosis quística, etc.; enfermedad hepática aguda o crónica sintomática, anemia de células
falciformes, inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado
de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros.
Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: afecciones
cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, obesidad severa
con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia de células falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula
ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u
otros medicamentos que alteren el sistema inmune).
En casos de niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno de conducta, trastorno del
espectro autista y otras condiciones que comprometen sus habilidades de autocuidado y de
seguimiento de instrucciones, haciendo que en esta población infantil, se dificulte el cumplimiento de medidas de protección como el distanciamiento social, el uso continuo y adecuado
del tapabocas así también como el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más vulnerables al contagio por el nuevo coronavirus.
Las mujeres en periodo de gestación deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas por
el médico tratante o las planteadas dentro de criterios de excepción por comorbilidad.

8.3 Características Sociodemográficas De La Población Laboral.
La siguiente es la distribución de las variables características sociodemográficas de la población
evaluada. Esta información resulta importante y se debe tener en cuenta en las características
de salud que presenta cada uno de los trabajadores y de la misma manera para el diseño de
actividades de promoción y prevención desarrolladas dentro del marco del sistema general de
seguridad y salud en el trabajo.
Los resultados se toman de los reportes finales de la encuesta de perfil sociodemográfico, realizada en el año escolar 2020-2021.
Gráfica 1. Según la población trabajadora en la institución, predomina el género femenino con
40 personas, correspondientes a un 53% del total de la población.
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La mayoría de los trabajadores del CBR, se encuentran entre el rango de edad comprendido
entre los 29 a 50 años de edad.
Rango Más de 60 años …............
Rango entre 41 y 59...........
Rango 41 a 50..................
Rango entre 31 y 40...........
Rango entre 21 y 30...........
Rango menos 20.............

0%
20%
36%
33%
11%
0%

Gráfica 3. El 59% de la población trabajadora, convive con su pareja, bajo el estado civil de
casado y unión libre.

Gráfica 4. La gran mayoría de los trabajadores son profesionales con o sin posgrado.
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Gráfica 5. En cuanto al medio de transporte utilizado para llegar al colegio, el 45% utiliza
vehículo particular mientras el 29% usa transporte público.

8.3.1 Caracterización de comorbilidades
De acuerdo con el reporte de la encuetas de perfil sociodemográfico, el 14% de la población trabajadora reportó algún tipo de enfermedad que figura como comorbilidad en
el decreto 777 de 2021
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9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Medidas generales y mecanismos para la preparación de la llegada de nuestros estudiantes y
colaboradores a las instalaciones del colegio, salones de clase, áreas comunes y puestos de
trabajo. Las medidas aquí descritas deben necesariamente complementarse con la promoción
de una CULTURA DEL AUTOCUIDADO, en la cual, cada actor (estudiante, docente, trabajador,
padre de familia, directivo, proveedor), haga uso de los hábitos, rutinas y procedimientos de
desinfección, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico.
El CBR, por su parte, se ha encargado de llevar a cabo las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Actualización de los planes escolares de emergencia y contingencia.
Se realizarán eventos de manera controlada.
Adquisición de suministros necesarios en cantidades suficientes para apoyar el lavado de
manos y el saneamiento personal y de superficies.
Disposición de estaciones de lavado de manos con agua y jabón en todos los sanitarios
(colectivos e individuales).
Disposición de 7 estaciones de desinfectante para manos a base de alcohol, de acción mecánica.

•

Disposición de alcohol y gel desinfectantes manual en salas de juntas, en aulas y en oficinas.

•

Disposición de dos termómetros infrarrojos para control de temperatura al ingreso al colegio, al inicio de la jornada previo al ingreso a las instalaciones y cuando se requiera.
Señalización para garantizar el distanciamiento físico (entrada, oficinas, aulas)
Cuando el personal ingrese a las instalaciones del colegio y a su sitio de trabajo desde su
origen se adopta el protocolo de bioseguridad establecido por el gobierno nacional y ejecutado por el CBR.

•
•

9.1 Uso De Tapabocas
El uso de tapabocas es obligatorio para todo el personal, incluyendo niños, jóvenes y adultos
durante su permanencia en las instalaciones del CBR y en las rutas escolares.
El tapabocas debe cubrir nariz y boca. No es necesaria la adquisición de tapabocas especializados o de uso exclusivo de personal médico. Un tapabocas convencional es suficiente.
Los tapabocas deben cambiarse si se humedecen o están visiblemente sucios. El uso máximo es
de 8 horas continuas. Los tapabocas de tela pueden lavarse en casa con agua y jabón.
9.1.1 Uso correcto del tapabocas desechable:
•

Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas
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•

Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarres.

•

Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.

•
•

Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente, sin tocar la parte interna del
tapabocas.

•

Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida del tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también la parte baja inferior
cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un sello hermético, de otra manera
la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza que esta actué como una barrera protectora frente al virus. • No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las
manos antes y después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté
roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
Si se va a desechar, debe hacerse en recipientes para uso de material biológico. No arrojar
a la basura convencional ni de material reciclable.
Al finalizar la jornada: si usted utilizó un tapabocas convencional deséchelo inmediatamente. Si se utilizó una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, puede guardarse en una
bolsa de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a 30 días, según su uso y adecuada
manipulación.

•
•
•

•
•

El tapabocas es personal e intransferible.
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.

9.2 Lavado De Manos
El colegio cuenta con los recursos para garantizar el lavado frecuente de manos de todas sus
partes interesadas, tales como dispensadores, gel desinfectante, jabón, toallas y canecas.
•

Todos (estudiantes y adultos) deben lavarse las manos cada hora, así como antes y después de comer.

•

Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte.

•

El lavado de manos debe durar por lo menos 20 a 30 segundos y debe hacerse con agua y
jabón.

•

El lavado de manos es obligatorio para ingresar y salir de baño.
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•

Aunque en las instalaciones del colegio habrá dispensadores de gel a base de alcohol y lavamanos adicionales en zonas comunales, se recomienda que cada estudiante lleve su dispensador personal de alcohol glicerinado o gel antibacterial con un mínimo de 60% de
contenido de alcohol.

Se garantiza el lavado de manos:
•

Al inicio y al final de la jornada

•

Cuando las manos están visiblemente sucias

•

Después de estornudar o toser

•

Antes y después de manipular el tapabocas.

•

Al momento de rotar de aula

9.1.1 Técnica de lavado de manos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mójese las manos
Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos
Frótese las palmas de las manos entre sí.
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los
dedos y viceversa.
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados
Frótese el dorso de los dedos de una mano opuesta manteniendo unidos los dedos
Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento
de rotación, y viceversa.
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de rotación y viceversa
Enjuáguese las manos
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• Séquelas con una toalla de un solo uso
• Utilice la toalla para cerrar el grifo.
Imagen: Ficha de lavado de manos Organización Mundial de la Salud

9.1.2 Técnica de Higienización de manos:
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos están visiblemente limpias. El uso de gel glicerinado no reemplaza el lavado de manos.
Todos los estudiantes, directivos, docentes, docentes y administrativos que se encuentren presencialmente y en trabajo remoto, centros de
operación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos permanentemente. en las instalaciones del CBR, con
una periodicidad mínima de 2 horas en donde el
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 –
30 segundos, y después de entrar en contacto
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos,
cerraduras, transporte), después de ir al baño,
manipular dinero y antes y después de comer.
Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante
(Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo
al 60% máximo 95%.) cuando no se disponga de
agua y jabón.
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9.3 Distanciamiento Físico
El CBR incentiva el distanciamiento físico con su comunidad, fuera de las casas, frente a frente
en lugares públicos como aulas, ascensores, porterías, parques, corredores, entre otros, en el
transporte escolar y en áreas comunes.
Se efectúan acomodaciones para personal adulto y estudiantes, de tal manera que se garantice
el distanciamiento físico sugerido mediante:
•

Prohibición de reuniones en grupos y, en caso de tener que hacerlas, no superarán los cinco
(5) asistentes.

•
•

Conservación de las distancias de un (1) metro en filas o sillas y en las áreas en que aplique.
Fila para ingresar y salir del salón, comprar en la tienda, ingresar a la biblioteca y comedor
y subir a las rutas.
Coordinación de las actividades académicas para que no concuerden con horas de mayor
afluencia de público.
Prohibición de compartir alimentos ni elementos de trabajo. Si, por fuerza mayor, deben
compartirse, hacer desinfección.

•
•
•

Señalización en el piso para distanciamiento e instalación de señalética para mayor control,
en áreas comunes.

Para acompañar estas acciones, se usan las siguientes indicaciones:
•
•
•
•
•

Escritorios deben estar a una distancia de (1) metro uno de otro.
Las personas deben mantener una distancia de un (1) metro mínimo una de otra.
Los profesores supervisan el distanciamiento dentro y fuera del aula.
Se aprovechan las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones.
Se evita el intercambio físico de documentos de trabajo.

9.1.3 Saludo
Por ningún motivo se debe saludar de mano, de beso, abrazos, o de codo, ningún contacto físico
entre personas. El saludo se hará a través de gestos evitando el contacto físico.

9.1.4 Grupos burbuja
Los estudiantes pueden socializar en grupo de tres (3) a cinco (5), con quienes permanecerán
todo el día.
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9.2 Toma De Temperatura
La medición de la temperatura corporal de todas las personas que ingresen al CBR se hará
atendiendo las siguientes indicaciones:
•
•

•

Se usará un termómetro infrarrojo de no contacto.
La persona que realizará la medición de temperatura, designada es la enfermera, esta
persona deberá previamente leer las instrucciones de su uso, es importante que el tiempo
de toma de temperatura es aproximadamente 30 a 60 segundos, realizando la toma de 60
personas máximo en una hora, dando esta indicación, deberán prever cantidad de personas
en diferentes horarios para no tener aglomeración de personas a la entrada de la institución
con la respectiva toma de temperatura.
Limpiar el termómetro con una toalla con alcohol al 70%, cuando se presente algún contacto con otra persona o superficie.

Uso adecuado del termómetro infrarrojo, al realizar la medición, se debe tener en cuenta:
•

Utilizar los elementos de protección personal definidos, tapabocas y careta o monogafas.
Evitar el contacto físico con las personas.

•

Colocarse al lado de la persona, manteniendo una distancia de separación equivalente a su
brazo extendido. No se debe ubicar frente a la persona.

•
•

Verificar previamente el uso de mascarilla o tapabocas por parte de la persona a ingresar.
Si es evidente que la persona presenta síntomas respiratorios (estornudos, tos o secreción
nasal), no efectuar la medición, se le debe aislar remitiéndola a asistencia médica a través
del mecanismo definido por la EPS a la cual esté vinculada (valoración por líneas de tele
orientación). Dicha persona debe permanecer con la mascarilla o tapabocas, auto aislarse
en casa y cumplir indicaciones dadas por el área que maneje el caso y por tanto no puede
ingresar a la institución educativa.

•

Si la persona aparentemente está asintomática, procederá a medir la temperatura aproximando el visor del termómetro a la piel de la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 o 3
ms de distancia), operar el termómetro y leer el valor que indica en el visor.

•

Registrar los datos de la persona en la planilla de control de temperatura. Esta información
deberá ser adjuntada a las planillas de control de ingreso y salida, para realizar seguimiento
al ausentismo escolar o laboral.
En caso de que el medio de transporte de la persona sea bicicleta o posterior a una actividad física que puede aumentar su calor corporal encontrándose entre 38ºC, se debe esperar
de 10 a 15 minutos y volver a realizar la toma, si esta persiste se debe aplicar la siguiente
medida.

•
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•

Si la temperatura es de 38ºC o superior, indicarle usar de manera permanente la mascarilla
o tapabocas, etiqueta respiratoria, se debe aislar de los compañeros remitiéndolo a asistencia médica a través del mecanismo definido por la EPS a la cual está vinculada. Dicha
persona debe auto aislarse en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el caso, no puede ingresar a las instalaciones del CBR.

Precauciones:
•

•
•
•
•

•

Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro infrarrojo a utilizar y seguir los pasos
definidos para su cargue y ajuste inicial correctos. • Usar programación de lectura en grados centígrados (°C).
Programar el termómetro en opción BODY.
No medir a través de superficies transparentes, como vidrio, plásticos o telas.
El vapor de agua, polvo, humos, etc. Pueden dificultar unas mediciones correctas ya que
obstruyen la óptica del aparato.
Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes electromagnéticas y pueden alterar su funcionamiento. Manténgalo alejado de cualquier aparato que las
pueda emitir, microondas, celulares, routers, etc.
Asegurarse que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) donde se va
a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de
grasa rastros de maquillaje, entre otros).

9.3 Disposición De Elementos De Protección Personal (EPP)
Los EPP se entregan 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 realiza según las especificaciones dadas en la ficha técnica que debe ser entregada por el fabricante. (Ver matriz de elementos de protección personal).
El CBR ha definido los siguientes Elementos de Protección Personal para sus colaboradores.
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CARGO

EPP (COVID)

CARGO

Administradora Richmond

Tapabocas desechable – careta – kit de

Store

desinfección.
Tapabocas desechable – careta – kit de

Admisiones

desinfección.
Tapabocas desechable- kit de

Analista nómina

Asistentes de escuela
Aux. Casino – Cocina
Aux. de ventas

Tapabocas desechable- kit de

guantes de nitrilo - kit de desinfección.

Comunicaciones

desinfección
Tapabocas desechable- kit de

Contadora

desinfección

Tapabocas desechable- kit de
desinfección
Tapabocas desechable- kit de
desinfección
Tapabocas desechable- kit de
desinfección

Tapabocas desechable – careta – cofia-

Coordinador de

Tapabocas desechable- kit de

guantes de nitrilo - kit de desinfección.

asuntos estudiantiles

desinfección.

Tapabocas desechable- kit de

Coordinadora

Tapabocas desechable- kit de

desinfección

administrativa

desinfección

Overol antifluido- mascarilla N95- careta
Aux. enfermería

desinfección
Tapabocas desechable – careta – cofia-

Chef
Coach instruccional

desinfección

Asistentes administrativos

Bibliotecóloga

EPP (COVID)
Tapabocas desechable- kit de

– guantes de nitrilo - kit de

Coordinadora RRHH

desinfección.

Tapabocas desechable- kit de
desinfección

Monogafas- tapabocas desechables
Aux. Mantenimiento

–respirador de doble filtro cartucho
químico- guantes de nitrilo- guantes de

Coordinadora sistemas

Tapabocas desechable- kit de
desinfección

caucho
Monogafas- tapabocas desechables
Aux. Servicios generales

–respirador de doble filtro cartucho
químico- guantes de nitrilo- guantes de

Desarrollo institucional

Tapabocas desechable- kit de
desinfección

caucho
Aux. Snack

CARGO
Directora general
Docentes
Enfermera laboral

Tapabocas desechable – careta – cofia-

Gerente Admnistrativo Tapabocas desechable- kit de

guantes de nitrilo - kit de desinfección.

y Financiero

EPP (COVID)

desinfección

CARGO

Tapabocas desechable- kit de desinfección
Tapabocas desechable - bata en material
antifluido - careta- kit de desinfección.
Overol antifluido- mascarilla N95- careta –
guantes de nitrilo – kit de desinfección.

Jefe transporte
conductores / monitoras

Tapabocas desechable- kit de desinfección

Portería

Gestora de proyectos

Tapabocas desechable- kit de desinfección

Psicóloga

Jardinero

Tapabocas desechable- kit de desinfección

Psicóloga admisiones

Jefe de alimentos y

Tapabocas desechable – careta – cofia-

bebidas

guantes de nitrilo - kit de desinfección.

Recepción

Rector

Auxiliar de

Monogafas- tapabocas desechables

Mantenimiento

–respirador de doble filtro cartucho químico-

Tapabocas desechables- monogafas –
uniforme antifluido- kit de desinfección.

Mensajero

Gerente general

Jefe mantenimiento

EPP (COVID)

Secretaria académica

Tapabocas desechable – careta – kit de
desinfección.
Tapabocas desechable – careta – kit de
desinfección.
Tapabocas desechable – careta – kit de
desinfección.
Tapabocas desechable – careta – kit de
desinfección.
Tapabocas desechable- kit de
desinfección

Tapabocas desechable- kit de
desinfección

guantes de nitrilo- guantes de caucho

Servicios generales

Tesorera

Tapabocas desechable- kit de
desinfección
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Adicionalmente, se promueve en los colaboradores y estudiantes el uso de mascarilla convencional o tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y condiciones, por fuera de
su ambiente laboral y escolar:
•

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

•
•

Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 60
años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su
sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).

9.4 Gestión De Condiciones Higiénico-Sanitarias Y De Componentes De Agua
y Saneamiento Básico
El CBR cuenta con disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano, la realización
de actividades académicas, preparación de alimentos y las actividades de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua. El proveedor de agua potable es COJARDIN.

9.5 Limpieza Y Desinfección De Áreas
Se han realizado ajustes a los procedimientos de limpieza y desinfección diario, frecuencia,
insumos, personal responsable, elementos de protección empleados, entre otros.
Disponemos de los insumos químicos necesarios para garantizar los procesos de limpieza y desinfección, buscando un uso, almacenamiento y disposición de estos de la manera adecuada.
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RESPONSABLE

POES

ÀREA

POES-000

ÁREA DE COM EDOR - M ESAS

POES-001

ÁREA - ÁREA DE JUEGOS PISO AZUL

POES-002

ÁREA DE LABORATORIOS

POES-003

ÁREA DE OFICINAS

POES-004

ÁREA DE PASILLOS EXTERIORES
(PLAZOLETAS, TERRAZAS)

POES-005

ÁREA DE SALONES

POES-006

BAÑOS

POES-007

CARRO TRANSPORTADOR

POES-008

IM PLEM ENTOS DE ASEO

POES-009

COJINES

POES-010

TAPETES

POES-011

PARQUES

POES-012

TANQUE DE AGUA

POES-013

POSETAS DE AGUA

POES-014

CANALES

POES-015

BEBEDERO

AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES

El CBR garantiza la limpieza y desinfección a través de los planes operativos estándar de aseo:
https://richmondschool.sharepoint.com/:x:/r/Calidad/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B48D67A1B-2D9E-4A6D-9D52-B5218A05A175%7D&file=Protocolos%20de%20Aseo%20y%20Limpieza%20Servicios%20Generales%202018.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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ESPACIO

PROCEDIMIENTO
RUTINARIO

Ver Protocolo
Oficinas

Limpieza Desinfección.

Ver Protocolo
Aulas

Espacios
abiertos

Sala de Docentes

Limpieza y Desinfección

Aspersión

FRECUENCIA RUTINARIA

PRODUCTO RUTINARIO

PRODUCTO
PROF.

Se realizará limpieza con
paño de fibra y alcohol en
las superficies como mesas, sillas, computador,
teléfono, antes del inicio
de las labores.

Alcohol industrial limpiador desinfectante

Alcohol industrial limpiador desinfectante

1 Vez por
semana

Limpiador desinfectante
Alcohol industrial

Limpiador desinfectante

Diaria

Limpiador desinfectante
Amonio Cuaternario

Amonio Cuaternario

LIMP.
PROFUNDA

El proceso de desinfección
se realizará al finalizar la
jornada académica, o antes si se requiere.
Se realizará limpieza con
paño de fibra y alcohol en
las superficies como mesas, sillas, computador,
antes y durante el cambio
de clases.
El proceso de desinfección
se realizará al finalizar la
jornada académica o antes si se requiere.

2 veces al dia

Alcohol industrial
Ver Protocolo
Limpieza y Desinfección

LIMP.

FRECUENCIA

Alcohol industrial

2 veces en
semana

2 veces al día

Limpiador desinfectante
Alcohol industrial

Limpiador desinfectante. Alcohol industrial

Diaria

2 veces al dia

Limpiador desinfectante

Limpiador desinfectante

Diaria

3 veces al día

Limpiador desinfectante

Limpiador desinfectante

Diaria

Cada dos horas

Alcohol industrial limpiador desinfectante,
desengrasante

Desengrasante industrial limpiador desinfectante

2 veces en
semana

Desengrasante alcohol
industrial

Desengrasante hipoclorito, limpiador desinfectante

Cada vez
que se requiera

Ver Protocolo
Corredores
Barandas

Limpieza Desinfección - Aspersión
Ver Protocolo

Casilleros

Limpieza Desinfección - Aspersión

Snack bar

Limpieza Desinfección

Cocina*

Desinfección y
control, limpieza

Cada vez que se requiera
Al cambiar de actividad
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Comedor^*

Limpieza y desinfección

Cada cambio de comensales

Alcohol y limpiador desinfectante

Limpiador desinfectante

Cada cambio de
turno

Baños

Ver Protocolo
Limpieza y desinfección

Dos veces al día y aumenta por frecuencia de
uso

Hipoclorito, limpiador
desinfectante alcohol

Hipoclorito

Diaria

*Ver protocolo de Restaurante Santa Clara

Los registros se llevan en el formato IFS-F-023 - Control de Limpieza y Desinfección de Áreas.
Se mantiene una bitácora de seguridad con los insumos químicos empleados, especificando
dosis y naturaleza química del producto, de los desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes,
jabones o detergentes, fecha de vencimiento.
Se realiza control de roedores e insectos para evitar la contaminación, a través de inspecciones
diarias y contratación de proveedor de servicios. Ver Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. CAS-M-001
Se realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de inspecciones que aseguran:
•

•

•

Disposición de gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de contacto. Se utilizan desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies
y materiales de uso constante.
Que las áreas tengan una ventilación adecuada (abrir las puertas y ventanas exteriores para
aumentar la circulación de aire en el área) y tener en cuenta el uso de los siguientes productos que se pueden utilizar: blanqueador con cloro que contenga 5,25 % a 8,25 % de
hipoclorito de sodio. No use blanqueador con cloro si el porcentaje no está especificado ni
dentro del rango. Seguir las instrucciones de aplicación del fabricante para la superficie,
asegurándose de que el tiempo de contacto sea de 1 minuto como mínimo. • Es necesario
ventilar bien los ambientes durante la aplicación y posteriormente.
Que no se realiza la limpieza en seco para no remover polvo; se debe realizar arrastre en
húmedo y no sacudir.

Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante, considerando los ciclos
de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad.

9.5.1 Suministros
ELEMENTO

TIPO

CANTIDAD

UBICACIÓN
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Escobas, traperos,
trapos, esponjas,
estropajos, baldes

Industrial

Para cada Auxiliar
de servicios generales

Tela quirúrgica básico

500 unidades en
stock

Tapabocas
colaboradores

Mantenimiento

Diaria

Restaurante
Nitrilo caucho Servicios generales (Rojo Baño, Verde desinfección, negro limpieza general) – Amarillo restaurante)

200 pares en stock

Hipoclorito

Mantenimiento
Restaurante

Diaria

Área de Aplicación
(Baños)

Limpiador desinfectante
Desinfectante

Mensual – por desgate

Enfermería

estudiantes

Guantes

Área de servicios
generales

10 cuñetes

Restaurante
Personal – mobiliario (oficinas, salones, mesa comedor)

Amonio Cuaternario
Alcohol

Dos veces por semana

Jabón manos

Antibacterial perlado

8 cuñetes

Todos los baños

Diaria

Antibacterial

Biogel

15 cuñetes

Cada espacio

Semanal – cada vez
que se requiera

Vestuario de seguridad*

Overol tela anti fluido

RRHH

Caretas

Facial

RRHH

Diario según necesidad

Termómetros

Infrarrojo sin contacto

Enfermería – Portería- rutas escolares

Una vez

9.6 Manejo De Residuos – Ruta Sanitaria
El CBR comprometido con garantizar el manejo integral de residuos realiza las siguientes acciones:
• Disposición de los residuos biológicos en bolsas y canecas de acuerdo con el código de
colores.
•

Se cuenta en disposición de un punto de acopio previamente señalizado para la posterior
recolección y entrega al proveedor ECOCAPITAL.

•

Disposición de pañuelos, Elementos de Protección Personal, mascarillas y dotación
desechable que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, en
papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y, en lo posible, accionados por pedal.
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•

Recolección diaria de los residuos.

•
•

Almacenamiento de residuos peligrosos en un área específica para luego entregar al gestor
Puntos de recolección de desecho de tapabocas Snack bar, garita, portería principal, centro
de medios, esto estará marcado como material no aprovechable en bolsa negra.

9.6.1 Ruta sanitaria Enfermería - Manejo de residuos biológicos
La disposición final de residuos biológicos es realizada por las entidades acreditas para tal fin,
para lo que se contrata con el sistema de recolección de la zona ECOCAPITAL, quienes son los
únicos autorizados para el manejo de este material desechado. El manejo de los residuos biológicos se regula mediante el cumplimiento de los principios básicos de bioseguridad, la precaución en el manejo adecuado y prevención de riesgos.
La ruta sanitaria tendrá inicio en los puntos de alto impacto con residuos peligrosos como:
•
•
•

Laboratorio de química
Baños
Enfermería

N° ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

Clasificación

Los diferentes residuos generados son clasificados como
residuos
biológicos.
Líder SGSST Jefe de ManteniPara esta clasificación se cuentan con canecas rojas,
miento
bolsas y demás elementos que permiten su
correcta separación.

Almacenamiento

El recipiente de clasificación, se rotula y en él
se almacenan los residuos hasta ser llenados, estas caneLíder SGSST Jefe de Mantenicas permanecen tapadas. Son verificadas por el personal
Acta de Entrega
miento
de servicios generales quienes realizan la recolección de
residuos permanente y almacenamiento de residuos.

Traslado

Las bolsas son recolectadas y levadas al SHUT de basuras
en el recorrido efectuado al finalizar la jornada. Si una
caneca se llena antes esta debe ser trasladad por la persona autorizada para tal fin al SHUT de basuras. Al culmi- Jefe de Mantenimiento Auxinar la jornada laboral cada operario dispondrá en los lu- liar encargado
gares identificados para botar la tapa bocas, guantes
desechables, mascarillas, gafas y otros elementos que
desechen por cumplimiento de su vida útil.
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Entrega

Las bolsas totalmente llenas, y rotulados son entregadas
a la empresa de servicios de transporte de material espe- Proveedor de Recolección
cial con la cual se tiene contrato para su disposición final.

9.6.2 Recursos necesarios para el cumplimiento del protocolo de disposición final
de bioseguridad
•

Caneca roja

•

Bolsa roja - negra

•

Rótulos de riesgo biológico

•

Rótulo material no aprovechable

•

Punto asignado e identificado

Se ubican contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde
sean requeridos, baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y doble bolsa negra
marcada con el mensaje residuos no aprovechables.
El área de manteamiento en conjunto con la líder de seguridad y salud en el trabajo
garantiza y supervisa cada uno de los procesos durante la jornada laboral.

9.7 Recepción De Documentos Y Materiales
•

La correspondencia se debe radicar en la portería principal, y con posterioridad un funcionario de la empresa procederá a su retiro.

•

Se recepcionan los documentos en portería y luego son recogidos por la recepcionista.

•

Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas), palancas, botones o
cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y
clientes, utilizar tapabocas desechable si va a estar a menos de dos metros de personas.

•

Evitar tocar la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante
realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.

•

Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido para ser desinfectados
con alcohol.
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•

El CBR promueve la recepción de documentos por canales virtuales, de ser necesaria la
entrega física, se disponen de los insumos pata desinfección y se solicitan que sean entregados en materiales que puedan ser limpiados y desinfectados.

•

En el área de recepción de facturas y correspondencia, se cuenta con barreras físicas
como los es la portería principal del colegio la cual tiene una ventana de vidrio que separa la persona que recibe de las que llevan correspondencia, así como se establece el
distanciamiento adecuado para que entre la recepcionista y el mensajero reduzca la exposición.

•

Se dispone de alcohol glicerinado en la recepción y se informa a la persona que llega que
debe desinfectar sus manos primero.

•

Tanto en portería como en la recepción se tienen dispuesto un rociador de alcohol.

•

Se solicitará a los proveedores que la correspondencia llegue en sobres debidamente marcados y no en hojas sueltas.

•

La persona de recepción debe desinfectar el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.

•

El punto de recepción debe ser desinfectado de acuerdo al volumen y cruce de personas
entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día.

•

Asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento
de productos y materiales.

•

Se tiene establecido un espacio para la limpieza de los productos recibidos antes de almacenar.

•

Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez
para retirar la herramienta o material.

•

Antes de entregar la herramienta, el auxiliar del mantenimiento debe desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado.

•

El auxiliar de mantenimiento debe usar tapabocas cuando no puede asegurar una distancia de dos metros en la entrega del material o insumos a los colaboradores.

9.8 Espacios Y Accesos
En el CBR se realizará la demarcación de los lugares con señalética en la que resalta la distancia permitida y la forma de tránsito adecuado
Los accesos, instalaciones y materiales que no se pueden desinfectar serán señalizados y bloqueados para evitar su uso accidental.

9.8.1 Capacidad de espacios
Preescolar

Activo

Nuevo

Pendiente

TOTAL
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Nursery

2

2

0

2

Prekínder

4

2

1

5

Kínder

11

6

0

11

First

16

2

3

19

Second

19

0

11

30

Third

9

0

5

14

Fourth

21

1

6

27

Fifth

6

0

8

14

six

19

0

7

26

Seventh

21

0

12

33

Eight

22

0

11

33

Ninth

16

1

15

31

Tenth

10

0

12

22

Eleventh

21

0

10

31

Twelfth

17

0

19

36

Total

64

1

56

120

Total

214

14

121

335

Total activo
+ proceso

216

216

Total activo
+ pago

326

326

9.8.2 Aulas de Clase
•

Las aulas de clase están delimitadas en su capacidad de ocupación para garantizar el metro de distancia entre estudiantes, también entre docentes y estudiantes. Cada aula
cuenta con las indicaciones del aforo que puede mantener.
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TABLERO

DOCENTE
ESTACIONES
DE 4 ESTUDIANTES A 1
METRO

V
E
N
T
I
L
A
C
I
O
N

ESTACIONES
DE 4 ESTUDIANTES A 1
METRO

1 METRO

1 METRO

ESTACIONES
DE 4 ESTUDIANTES A 1
METRO

1 METRO
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•

No se permitirá el préstamo de objetos personales, tales como: lapiceros, libretas, celulares, computadores, entre otros.

•

Los estudiantes (especialmente de Preescolar y Elemental) no podrán llevar juguetes, cobijas de casa, ningún día de la semana.

•

Los estudiantes (especialmente Media y Alta) no podrán llevar ningún objeto, tales como
implementos deportivos, juguetes electrónicos, etc., excepto su computador portátil y
equipo celular (los que tienen autorización), teniendo en cuenta que estos elementos son
de uso personal.

•

No se permite el préstamo de libros o cuadernos a los demás compañeros en el colegio, ni
para llevar a su casa.

•

Solo se permite el aforo máximo de cada espacio, las cuales deben conservar la distancia
de 1 metro. Como está señalizado en cada uno de ellos.

9.8.3 Uso del ascensor y escaleras
Escaleras
•

Evitar sostenerse del pasamos, en caso de requerirlo se debe realizar lavado de manos
con agua y jabón después de usarlas.

•

Mantener la distancia mínima requerida.

•

En el desplazamiento por escaleras procurar no realizar paradas en las mismas, para evitar aglomeraciones, garantizar la demarcación respectiva.

•

Recordar que el uso de tapabocas es obligatorio.

•

La frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona mínimo tres (3) veces al día.

Ascensor
•

El uso de ascensor es para uso exclusivo para adultos mayores o con alguna discapacidad.
En cualquier caso, se recomienda usar las escaleras.

•

Se dará prioridad para el uso del ascensor a personas que presenten problemas de salud
de miembros inferiores que restrinjan el uso de escaleras.

•

No tocar los paneles laterales y los pasamanos.

•

Demarcar el ascensor para que las personas se ubiquen en cada esquina mirando hacia la
pared de este.

•

Por ningún motivo deben quedar frente a frente, por lo que al ingresar deben mirar hacia
los paneles laterales.
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•

Si presiona el botón realícelo con el codo o con la mano sobre un pañuelo, evitando contacto directo con superficie.

•

Al bajar del ascensor lávese las manos con agua y jabón y/o utilice alcohol glicerinado

9.9 Ventilación De Espacios
Todas las aulas deben tener ventanas abiertas mientras haya estudiantes en su interior. Las
oficinas deberán funcionar con ventanas abiertas durante la jornada de trabajo.

9.9.1 Auditorios Y Sala De Reuniones
No se habilitará el uso de auditorios y salas de reunión que no puedan garantizar la distancia
mínima de 2 metros y correcta circulación de aire. En caso de que, con posterioridad, se puedan habilitar dichos espacios, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Las personas encargadas de servicios generales realizarán limpieza y desinfección de la
sala de reunión antes y después de su uso.

•

Los asistentes deberán realizar lavado de manos antes de ingresar a la reunión.

•

No tener contacto físico con los otros asistentes, garantizando la medida de distanciamiento • El uso del tapabocas es obligatorio.

•

Promover las reuniones y encuentros virtuales.

•

No compartir elementos de oficina como lápices, esferos, cuadernos, teléfonos, sin antes desinfectar. • Realizar lavado de manos finalizada la reunión.

•

En caso específico de sala de profesores, debe haber un distanciamiento entre puestos
de trabajo cada 2 metros.

•

Cuantas más personas interactúen en una reunión y cuanto más dure la interacción, mayor será el riesgo potencial del individuo de infectarse con COVID-19 y luego transmitir
COVID-19 a otras personas (CDC, 2020).

9.10 Espacios para Docentes y Administrativos
El CBR garantiza que en los espacios comunes el distanciamiento sea obligatorio, maneja horarios de tiempo libre para evitar aglomeraciones. En estos espacios se suministran los elementos
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de limpieza y bioseguridad necesaria. Los espacios están demarcados con las distancias requeridas para mantener la seguridad. Se debe:

9.10.1

Áreas administrativas: Rectoría, secretaria, tesorería, almacén y biblioteca

•

Cambio de tapabocas externo por elemento de protección personal al interior de las instalaciones del CBR.

•

Antes de ingresar al área de trabajo realice lavado de manos.

•

Eliminar todos los objetos ajenos a la labor como fotografías, portalápices, libros, entre
otros.

•

Es importante concientizar sobre la responsabilidad de cada persona para realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas o teléfonos, esferos, carné, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas, y evitar compartir dichos elementos. (La limpieza debe hacerse mínimo dos veces al día o
dependiendo de su uso).

•

En lo posible mantener áreas de ventilación natural en las áreas de trabajo, abriendo
puertas y ventanas de manera permanente.

•

Antes y después del uso de la impresora, limpiar el tablero táctil con una toalla y/o pañuelo humedecido con alcohol antiséptico. No aplicar el alcohol directamente sobre la
impresora.

9.10.2

Restaurante y/o cafetería para docentes y administrativos

•

Se establecen puntos fijos de localización de mesas conservando distancia mínima de un
(1) metro, se realiza división de cada estación por medio de acrílicos para un total de 6
personas.

•

Uso de barras de comida ubicadas en la parte interna del restaurante escolar se indica
dejar una silla libre de forma intercalada.

•

Se debe respetar el distanciamiento mínimo establecido en el ingreso y en caso de haber turnos para utilizar hornos microondas (en caso de docentes y administrativos)

•

Se realizará limpieza de hornos microondas para garantizar la desinfección del mismo
antes y después de su uso.

•

No tomar los alimentos en el puesto de trabajo y tener en cuenta pautas de autocuidado. Disponer de un funcionario asignado para el control del distanciamiento adecuado
en zona de restaurante escolar y/o cafetería para docentes y administrativos.

Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:
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•

Lavar las manos con agua y jabón.

•

Procurar no hablar mientras se está ingiriendo los alimentos, ya que no está con el elemento de protección personal.

•

Retirar el tapabocas y guardarlo en bolsa ziploc.

9.10.3

Parqueaderos

•

Permitir el ingreso solo de personal autorizado.

•

La persona debe estacionar en los parqueaderos establecidos.

•

La descarga de mercancía para proveedores o visitantes sólo se llevará a cabo en los espacios definidos para tal efecto, dentro de las jornadas y horarios establecidos.

9.10.4

Baños de funcionarios y docentes

•

Dentro del baño si son más de dos baños, inhabilitar o intercalar la zona de lavado de
manos con el fin de lograr un distanciamiento mínimo de 2 metros.

•

Mantener el distanciamiento físico.

•

Si al momento del lavado de manos hay más de una persona se sugiere utilizarlos

•

Intercalados.

•

No ubicar los objetos personales sobre la superficie del tocador.

9.10.5 Espacios de descanso y libres
•

Parques y Gimnasio: No se permite el uso de estos espacios, sin supervisión y posterior
desinfección

•

Se debe evitar la interacción física entre los estudiantes, por dicho motivo se necesita
que los espacios donde se den los descansos se garanticen que exista distanciamiento.

•

Para la supervisión de los espacios de descanso, debido a que la interiorización de la necesidad de distanciamiento es un proceso de cambio de hábito para los niños, niñas y
adolescentes que requiere apoyo de los docentes para que se interiorice su importancia.

•

En las áreas de recreación se deben garantizar el mismo aislamiento de las aulas. Sin
embargo, se ha incrementado en un 0.50 metros por lado este aislamiento. Es decir,
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cada estudiante debe contar con 9 M2 libres a su alrededor para permanecer seguro. Lo
anterior por cuanto los niños y jóvenes generan sudor y aumenta la transpiración en el
momento del descanso.

9.10.6

Pasillos O Áreas De Circulación:

•

Evite aglomeraciones

•

Uso permanente de tapabocas

•

Mantener el distanciamiento físico con otra persona mínimo de dos metros, para ello se
debe garantizar la demarcación de todos los espacios escolares.

•

No tocar superficies como manijas, paredes, entre otras.

9.11 Medidas Al Salir Y Regresar A La Vivienda
9.11.1

Antes de salir de casa

Toda persona que labore o estudie en el campus del CBR, debe observar las siguientes recomendaciones antes de salir de casa:
•

Usar tapabocas (limpio).

•

Llevar ropa limpia, manga larga y zapatos cerrados.

•

Si tiene cabello largo, llevarlo recogido.

•

No llevar aretes, pulseras ni anillos, ni relojes.

•

Cargar alcohol líquido o gel anti-bacterial con mínimo 70 % de alcohol.

•

Evitar el uso de pañuelos de tela. En su lugar usar toallas o servilletas desechables
para cubrir dedos al tocar superficies.

•

En lo posible no utilizar transporte público, y si se hace, seguir las recomendaciones
establecidas.

•

Lavar las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o llevar alcohol o gel
desinfectante

•

No tocarse la cara hasta tener las manos limpias.

•

Mantener distancia mínima de un metro.

•

Toser o estornudar en la cara interna del codo, no en las manos ni en el aire.
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9.11.2

Al regresar a la vivienda.

•

Cuando ingrese a la vivienda disponga un lugar para desinfectar el calzado con alcohol
del 70% al 90%.

•

Antes de tener contacto con los miembros de la familia evite saludarlos con beso,
abrazo y darles la mano.

•

Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

•

Haga lavado de manos según protocolo.

•

Báñese con abundante agua y jabón.

•

Desinfecte con alcohol los elementos que han sido manipulados en el exterior de la vivienda.

•

Si lleva alguna compra desinfecte el empaque y colóquelo en una superficie limpia.

•

Coloque los productos en la despensa o nevera después de haberlos lavado con agua y
jabón.

•

Al llegar los niños, niñas, adolescentes y sus acompañantes a casa, deberán realizar
limpieza y desinfección de zapatos, además de retirar las prendas usadas durante la
jornada y lavarlas de inmediato. Se recomienda posteriormente bañarse completamente con agua y jabón.

9.12 Medidas De Seguridad De Ingreso Al Colegio
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9.12.1

Horarios y zonas de ingreso de colaboradores, estudiantes y visitantes

Actualmente, el CBR cuenta con único turno laboral entre las 7:00 am y 4:30 pm, pero debido
a la contingencia de la covid-19, y pensando en el bienestar de trabajadores, estudiantes y
visitantes, implementa los siguientes horarios:
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

HORARIO PRESENCIAL

ZONA DE INGRESO

Docentes, administrativos y demás colaboradores y contratistas

Lunes a viernes de 7:00 am hasta las 4:30 pm.

PORTERIA PRINCIPAL

Sábados de 08:00 am hasta las 12:00 pm.

(PEATONAL O VEHICULAR)

Los días destinados para la recepción de proveedores son los días sábados en horario de 7:00 am
a 12:00 m únicamente.

PORTERIA PRINCIPAL

PORTERIA PRINCIPAL

Atención al público

Durante la contingencia en lo posible citas con
agendamiento

Estudiantes

Cumplimiento de protocolos.

Proveedores
Visitantes (oficinas)

9.12.2

(PEATONAL O VEHICULAR)

(PEATONAL O VEHICULAR)
PORTERIA PRINCIPAL, PORTERIA DE
PREESCOLAR
(PEATONAL O VEHICULAR)

Entrada de peatones por la puerta principal

El colegio tiene designado personal adicional al guardia de seguridad para el control de ingreso
en horas de la mañana, jefe de enfermería y jefe de transporte. El personal que colabore con
el ingreso deberá portar los implementos de bioseguridad que garanticen su propia protección.
La labor de dicho personal es:
•

Previo diligenciamiento del reporte de autocuidado.

•

Verificar el uso de tapabocas de quien ingresa. No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio de colaboradores, estudiantes o adultos en general, que no porten tapabocas como medida de protección.

•

Solicitar para ingreso a las instalaciones que los funcionarios porten de manera obligatoria y permanente su carnet institucional.

•

Garantizar el distanciamiento de 1 metro.

•

Orientar a la persona en el uso del gel desinfectante a la entrada de las instalaciones. El
personal docente y administrativo, estudiantes, familias y terceros, deben realizar el
protocolo de higienización de manos, para lo cual el CBR dispone de estaciones de lavado portátiles (idealmente de pedal o sensor) o dispensadores de gel anti-bacterial.
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•

En la puerta, tomar la temperatura de quien ingresa. Los peatones que ingresen por la
puerta principal sólo podrán acceder a las instalaciones si registran una temperatura no
superior a los 37.5 grados centígrados, de lo contrario se debe dar aviso de inmediato a
la Enfermera de la institución para la activación del protocolo de aislamiento.

•

No permitir el ingreso de niños menores de 2 años (evitar incluso llevarlos como acompañantes del cuidador).

•

Informar a la persona que, durante el ingreso y salida de la institución educativa, las
personas deben mantener el distanciamiento físico de mínimo 1 metro.

•

Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la CBR con un adulto
entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o
confirmados de la COVID-19.

•

Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente
necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables
para sus actividades académicas.

•

Garantizar que las familias o cuidadores no ingresen a las instalaciones de la institución
educativa, salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes
posible, una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones.

•

Informar y asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar
su actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.

El registro de ingreso se lleva en la plataforma PHIDIAS. Este registro facilitará que, en caso de
un eventual brote, las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que acudieron a la institución en el periodo correspondiente.
Cada colaborador, docente, contratista y/o visitante, diligenciará el cuestionario de salud, el
cual será entregado por la Enfermera y líder de SGSST, y posteriormente se realizará toma de
temperatura, este proceso se realizará antes del ingreso a las instalaciones CBR.
La Enfermera dará aviso a las directivas en caso de detectar personas con síntomas o patologías
asociadas con Covid-19, de tal manera que se restrinja su ingreso al campus.

9.12.3

Entrada de vehículos

Se siguen los pasos del numeral 7.13.2. La labor es realizada por jefe de transporte.
•

La ubicación de los vehículos se debe realizar de modo que garantice la conservación de
un espacio (celda de parqueo) intermedio entre ellos. Uno en uso el siguiente se deshabilita.

•

Se establece las medidas de desinfección para vehículos (Motos-Bicicletas-Carros)
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•

Los padres que traen a sus hijos en vehículo particular deben dejarlos en la zona señalada
para ello, posterior a desembarque de las rutas escolares. En dicha zona habrá personal
del colegio para verificar que se cumplan los protocolos de ingreso.

9.12.4

Ingreso, trayecto y llegada en rutas escolares

La zona de descargue de estudiantes, docentes y colaboradores que viene en buses esta demarcada y seguirá el procedimiento de desinfección igual al del ingreso por la puerta principal.
Una vez llegada la ruta al CBR, se garantiza el pronto ingreso de los estudiantes guardando las
medidas de distanciamiento físico con el fin de evitar aglomeraciones.
Prohibiciones
•

Se prohíbe el ingreso de proveedores a horas diferentes a las que se asignen para sus entregas. En todo caso, el ingreso del proveedor no debe coincidir con el ingreso de estudiantes.

•

No se permite el ingreso de domicilios personales ni venta de productos o alimentos dentro de las oficinas.

•

Se prohíbe el ingreso de padres de familia al campus. Si el padre de familia trae a su
hijo(a) al colegio en su vehículo, debe dejarlo en el parqueadero en el sitio indicado y
continuar su viaje.

9.12.5

Atención A Terceros (Padres De Familia, Proveedores, Visitantes Admisiones)

Sólo se permitirá el ingreso de padres de familia o interesados en el colegio, siempre y cuando
tengan una cita previa, habiendo aclarado su estado de salud con antelación, porten el tapabocas en todo momento y sigan el presente protocolo.
Proveedores sólo podrán acceder al campus con cita previa, cumpliendo el protocolo específico
de ingreso de proveedores y hasta la bahía de descargue. A los proveedores se les hará la
encuesta de salud al ingresar utilizando el enlace de SURA. En particular, se deberá usar siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado de
manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas.
El CBR fomenta el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero
en efectivo. De no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la
firma de recibido del producto.
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9.13 Medidas De Seguridad Durante La Jornada
•

De forma diaria, previo al inicio de la jornada, se realizará la limpieza de las sillas de estudiantes con un paño impregnado de alcohol o hipoclorito de sodio.

•

De forma diaria, se realizará desinfección de áreas comunes de la Institución.

•

De forma diaria, se realizará aseo de cada salón; para trapear, se hará con dilución de
agua e hipoclorito de sodio.

•

Cada salón cuenta con la separación de las sillas a 1 (un) metro; es de anotar que donde
va la silla o escritorio está marcado a nivel de piso, por tanto, el estudiante debe garantizar que la silla permanezca en este sitio y los docentes estarán atentos a esta indicación.
De igual forma una línea de distanciamiento del docente.

•

En los salones, se contará exclusivamente con el material de apoyo necesario para la actividad docente, el resto será retirado.

•

Los docentes, de forma diaria, recordarán a los alumnos las medidas y normas de seguridad a tener en cuenta, para prevenir el contagio por la COVID-19.

•

Se prohíbe rotar herramientas o elementos de trabajo entre el personal, durante la jornada de trabajo y jornada escolar, cada estudiante y empleado debe hacer uso de su material propio.

•

Adicional a la toma de temperatura ya definida, se realizará nuevamente y de forma
aleatoria en los salones, la toma de temperatura, a cargo de enfermería.

•

El estudiante, en todo momento, debe seguir las indicaciones que le dé el docente.

•

No se permitirá la aglomeración de personas al interior de los salones, así como el juego
de manos.

•

A los salones solo se permitirá el ingreso de los docentes a cargo, cuidadores administrativos, estudiantes y personal de aseo.

•

Cada estudiante se deberá responsabilizar por sus elementos de trabajo.

•

En cada salón se contará con alcohol y paños de un solo uso, los cuales serán administrados única y exclusivamente por el docente y serán utilizados para el proceso de desinfección de elementos de trabajo.

•

Los jefes inmediatos, docentes, brigadistas y personal del SST, deben supervisar el cumplimento del distanciamiento mínimo de dos (2) metros entre cada colaborador, en los
desplazamientos por áreas comunes y durante la ejecución de actividades; el uso del tapabocas y del gel antibacterial.

•

En caso de que un empleado no cumpla con el uso adecuado del tapabocas, del gel antibacterial y/o el distanciamiento social, debe ser reportado por el jefe inmediato al líder
de SGSST.
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•

Las aulas deben permanecer con suficiente ventilación; se debe dejar siempre las ventanas y puertas abiertas.

•

Se cuenta con una enfermera para el cuidado y cumplimiento del protocolo para empleados y estudiantes enfermos.

•

Se realizará la limpieza diaria de las superficies que se tocan con frecuencia, por ejemplo: manijas de puertas, escritorios, juguetes, los suministros, los interruptores de la luz,
los marcos de las puertas, los equipos de juego, el material didáctico utilizado por los niños y las cubiertas de los libros.

•

Limitar el riesgo de exposición o contacto físico directo en clases de Educación Física, deportes u otras actividades físicas, así como en los parques infantiles, y vestuarios (de
igual forma, se atenderán las indicaciones que establezca el Gobierno Nacional frente a
este tipo de actividades).

•

Se prohíbe el ingreso de personal externo a los bloques para evitar contagios, y se reducirán las citas con personal externo, incluidos los padres de familia; en este caso, se debe
hacer las reuniones de manera virtual.

9.13.1

Turnos para descansos y educación física

Para las actividades de Educación Física, se garantizará el distanciamiento entre 5 y 10 metros,
en caso contrario, el docente incentivará estrategias de acondicionamiento físico en forma
autónoma en el hogar, y actividades de bajo impacto en el aula de clase (yoga, relajación,
meditación, entre otros que no requieran fuerza física ni contacto con compañeros).
En las áreas de recreación se deben garantizar el mismo aislamiento de las aulas. Sin embargo,
se ha incrementado en un 0.50 metros por lado este aislamiento. Es decir, cada estudiante
debe contar con 9 M2 libres a su alrededor para permanecer seguro. Lo anterior por cuanto los
niños y jóvenes generan sudor y aumenta la transpiración en el momento del descanso

9.13.1.1 Protocolos de bioseguridad para el uso de los espacios deportivos CBR
Los siguientes son los protocolos de bioseguridad para poder hacer uso de los espacios deportivos en las instalaciones del Colegio Bilingüe Richmond
1. Utilizar tapabocas dentro y fuera del espacio deportivo, asegurándose de que en todo momento cubra nariz y boca.
2. Desinfectar las manos antes y después de usar el espacio deportivo, preferiblemente lavándose las manos.
3. Portar aspersor personal de alcohol y/o gel antibacterial. (Obligatorio)
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4. Desinfectar los materiales como balones etc. antes y después de terminar la actividad.
5. Para el ingreso se debe hacer la revisión correspondiente del número de personas permitidas
para no superarlo. Así:
•

Canchas de microfutbol 12 usuarios por juego.

•

Cancha de baloncesto10 usuarios por juego

•

Cancha pequeña de futbol (Grama) 18 usuarios por juego

•

Cancha grande de futbol (Grama) 22 usuarios por juego.

•

Canchas de voleibol (Grama y Piso) 12 usuarios por juego

6. No escupir ni sonarse en el escenario.
7. Evitar el contacto físico como chocar palmas de mano, apretones de mano etc.
8. No consumir alimentos dentro de los escenarios deportivos.
9. Para el cuidado de la salud y recuperación el juez cuando lo considere necesario otorgará un
espacio de tiempo donde los jugadores podrán retirarse el tapabocas conservando una distancia
de separación de dos metros con respecto a los otros.
10. Los asistentes a observar los juegos deben estar fuera de las canchas y deben mantener el
distanciamiento de 1mtr y usar el tapabocas todo el tiempo cubriendo nariz y boca, si se está
ingiriendo alimentos debe aislase por lo menos 2 metros.
El seguimiento de los anteriores protocolos está a cargo de todos los docentes, personal de
mantenimiento y personal administrativo del CBR.

9.13.2

Uso de servicios sanitarios

•

El CBR tiene identificado y señalizado al ingreso de cada baño, el número de personas
máximo permitido, así como señalización de distancia, facilitando que quienes deban ingresar puedan verificar la distancia.

•

En caso de que un estudiante requiera ir al baño, deberá en todo momento usar el tapabocas.

•

Los niños de preescolar y elemental deben estar supervisados por los docentes.

•

Al ingresar y salir del baño, deben lavarse las manos de 20 a 30 segundos con agua y jabón
atendiendo la señalización de la técnica del lavado de manos.
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•

Los baños serán limpiados y desinfectados de forma diaria y, durante el día, el personal de
servicios generales realizará el recorrido para verificar las condiciones de aseo.

•

Las puertas de los baños permanecerán abiertas. Se indicará evitar tener contacto con
manijas o llaves a través de avisos.

•

Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, revistas, libros,
periódico, celular, maquillaje, computador, Tablet, maletín, bolsos, etc.

•

Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, disminuyendo los focos de contaminación.

•

Evitar conversaciones con otra persona dentro del baño.

9.13.3

Vestuario / Uniformes

• El CBR establece que los estudiantes deben usar en ropa deportiva al asistir presencialmente
al campus o hacer uso de ropa que cubra totalmente su cuerpo, esto en aras de considerar
que todos los estudiantes guardarán de mejor manera el contacto con las distintas superficies. Se excusa el uso de uniforme durante la emergencia.
•

Los estudiantes y colaboradores deben en lo posible mantener su cabello debidamente recogido. Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, que establece las medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento para toda la ciudadanía, es necesario tener en cuenta:

•

Durante la declaratoria de pandemia o se defina algo contrario por las autoridades de salud,
evitar tocarse la cara o la mascarilla, si requiere acomodarla, debe lavarse las manos antes
de hacerlo.

•

Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues de lo contrario da lugar a
medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

•

Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial
y/o guantes.
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9.14 Medidas De Seguridad Al Salir Del Colegio
Antes de salir de CBR se debe:
•

Cada estudiante y colaborador debe lavar sus manos con agua y jabón, al menos durante
20 a 40 segundos.

•

A cada estudiante y colaborador, se le realizará la toma de temperatura y registro en la
encuesta de síntomas para seguimiento con controles de ingreso.

•

Cada colaborador debe hacer entrega de las herramientas y equipos menores en uso durante la jornada, debidamente desinfectados, al área encargada o en el lugar indicado.

•

Cada colaborador debe hacer la desinfección de los elementos de protección personal en
uso durante la jornada de trabajo.

•

El personal de Servicios Generales debe realizar la limpieza y desinfección a salones, oficinas y áreas comunes.

•

Los estudiantes deben salir en fila hacia las busetas o carros particulares, conservando la
distancia de 2 metros, y abordar de acuerdo a la asignación de ruta y ubicarse en la silla
asignada.

•

Cada estudiante de transporte particular debe esperar en su salón mientras la familia lo
recoge, las docentes se comunicarán a través de radios para ir dando el aviso de salida de
cada estudiante.

En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma asociados al contagio
del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, se debe buscar orientación
del servicio de salud (EPS).

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Página 57 de 90

MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19
V.01 Cód. GAD-PR-002 / Fecha emisión: 11 de septiembre de 2020

10.

PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

10.1

Identificación de miembros de la comunidad con riesgo frente al COVID-19, con mayor vulnerabilidad al contagio

La oficina de Enfermería mantendrá un perfil demográfico de adultos y estudiantes, de tal
manera que se identifiquen las vulnerabilidades y comorbilidades para cada una de las personas
que laboran o estudian en el campus.
Las personas que se encuentran más susceptibles a contagiarse son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adultos mayores
Insuficiencia Renal
Enfermedad pulmonar crónica
Diabetes
Inmunodeprimidas
Afecciones cardiacas graves
Tratamiento para el cáncer
Obesidad grave

•

Embarazo

10.2

Medidas de actuación frente a casos sospechosos y confirmados.

El CBR ha dispuesto un lugar exclusivo para la atención de los casos probables ubicada en la
oficina de transporte, la cual se encuentra adecuada con camilla, termómetro, computador,
elementos de atención básica y elementos de protección personal (EPP), enfermera profesional.
Si un estudiante, docente o funcionario administrativo da positivo en la prueba de detección
del SARS-CoV-2, aquellos que se encuentren dentro de la misma cohorte/grupo también deberían realizarse la prueba y deben permanecer en sus casas hasta obtener un resultado negativo
o hacer la cuarentena. Esto ayuda a prevenir interrupciones para el resto de la escuela y la
comunidad al limitar la exposición, es importante resaltar que un único caso de COVID-19 en el
CBR no justificaría el cierre de la institución. Para esto sería necesario considerar el nivel de
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propagación comunitaria y cuánto contacto ha tenido con otros la persona con COVID-19, además de cuándo tuvo lugar el contacto y se considerara como caso probable. Es importante tener
claridad que mientras un caso no tenga confirmación con pruebas de laboratorio positivas para
COVID 19, se considera caso probable.
En el caso de los colaboradores se considera de origen laboral, cuando está confirmada la existencia de la patología (es decir que el trabajador expuesto, cuenta con prueba de laboratorio
positiva para COVID 19).
Se CONFIRMA el nexo epidemiológico (es decir que el contagio ocurre en el desarrollo de labores
o actividades habituales o del medio ambiente en el que se desempeña por lo tanto se descarta
el nexo epidemiológico social, familiar o académico).
A continuación, se describe de manera gráfica los días de aislamiento según sea el caso:

Fuente: LINEAMIENTOS PARA EL USO DE PRUEBAS MOLECULARES RT-PCR Y PRUEBAS DE ANTÍGENO Y SEROLÓGICAS PARA SARSCoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA
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10.3

Detección y gestión de casos COVID19 en la comunidad CBR

Acogiendo las recomendaciones y las orientaciones del Ministerio de Educación, que fueron
construidas conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, se tendrán consideraciones como:
•

Resaltar la importancia de no acudir a las instalaciones en caso de presentar síntomas
de enfermedades respiratorias o fiebre de difícil manejo, por lo menos hasta 24 horas
después de no presentar fiebre o signos de fiebre (escalofríos, sensación de mucho
calor, cara enrojecida o sudoración) sin el uso de medicamentos antifebriles y mejoría
de los síntomas respiratorios. Si la persona tiene un resultado positivo en una prueba
de diagnóstico de COVID-19, pero no presenta síntomas, debe quedarse en casa hasta
que hayan pasado al menos 10 días desde la obtención del resultado.

•

Identificar en estudiantes, docentes y funcionarios administrativos, los síntomas asociados al COVID-19 (tos seca y persistente, fiebre sobre los 38°C, dolor muscular y
dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y gusto, diarrea y nauseas).

•

Llevar a la persona (estudiante, docente, funcionario) al lugar dispuesto para su correcto aislamiento. Evitando exponerla frente a las demás personas para no generar
estigma y asegurar un trato humanizado. Se mantendrá el uso tapabocas y se registrará la información básica y de su salud en la plataforma Phidias, (uso permanente
de los implementos de bioseguridad y conservar una distancia de 2 metros).

•

Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma e impedir el uso de éstas hasta que
no estén limpias y desinfectadas. Esperar al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar para evitar contagio del personal de aseo. Si no es posible dejar pasar 24 horas,
se deberá ventilar el espacio y esperar tanto como sea posible.

•

Identificar los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre
parcial de una cohorte (grupo de convivencia), el cierre de un nivel escolar o el cierre
de un grupo de aulas con actividades compartidas y, pasar a estas personas a la educación remota durante 14 días después de la exposición.

•

Se deberá proveer de un transporte, específicamente destinado para estos casos y que
cumpla con todas las medidas de bioseguridad, tanto para quien tiene síntomas como
para quien conduce el vehículo. Si existe dificultad para respirar o los síntomas son muy
graves, se realizará llamado a servicio de ambulancia Emermédica y en caso de que el
familiar no se encuentre se dispondrá el acompañamiento hasta un servicio de salud
mientras el familiar se hace cargo.

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Página 60 de 90

MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19
V.01 Cód. GAD-PR-002 / Fecha emisión: 11 de septiembre de 2020

•

Se realizará el registro del caso en la plataforma de “Reporte de alertas tempranas
por enfermedades respiratorias”, a través del siguiente link: http://encuestased.educacion-bogota.edu.co/index.php/956825?lang=es, notificando a la Dirección Local de
Educación que corresponda.

•

Se debe mantener una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, familiares o acudientes, para brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la institución hasta
que haya pasado el periodo de aislamiento o al menos 10 días desde que aparecieron
los primeros síntomas o si tiene dos resultados negativos, espaciados al menos con 24
horas de diferencia, según las pruebas de diagnóstico COVID-19 autorizadas por un
profesional médico.

•

Desde el área de enfermería se hará seguimiento de las personas que tuvieron contacto con el afectado (a) e informe a la Secretaría de Salud según protocolos y rutas
establecidas. Llevando el registro de cada caso como lo indica la Secretaría de Educación para realizar seguimiento y trabajar con la Secretaría de Salud para evitar brotes
la Institución Educativa. Si la propagación del SARS-CoV-2 dentro de una escuela es
más alta que en la comunidad, o si la escuela es la fuente de un brote, los administradores deben trabajar en conjunto con los funcionarios de salud locales para determinar si es necesario el cierre temporal del colegio o si hay que mantener en funcionamiento los colegios con vigilancia activa durante los 14 días posteriores a la última
exposición con el caso confirmado.

10.4

Pasos a seguir en casos de estudiantes con síntomas compatibles con
Covid-19

En caso de percibir sintomatología en estudiantes se deberá:

Privacidad. Evitar exponer al estudiante frente a sus compañeros, debe recibir un trato humanizado y mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de
datos personales y de información médica.

Aislamiento. Se les comunicará a padres de familia y se realizará aislamiento preventivo en
lugar dispuesto para aislamiento, donde pueda estar cómodo, seguro y ventilado, mientras se
determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
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Limpieza y desinfección. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes
de alto nivel previo al reingreso de otras personas a las áreas en las que estuvo la persona
sintomática.

Seguimiento y Comunicación con EPS. En presencia de los padres de familia se deberá realizar
un seguimiento y monitoreo de los síntomas por parte del profesional de salud y comunicarse
inmediatamente a la EPS a la que esté afiliado el estudiante y a la Secretaría de Salud de Bogotá
(192 Línea de atención COVID – 19), quienes determinarán si se debe trasladar a su casa a un
aislamiento preventivo para síntomas leves, y en el caso de dificultad para respirar, dolor en
el pecho o convulsiones se debe trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma
inmediata. (Comunicarse con el 123 en caso que se requiera traslado).

Documentación. Los padres de familia deberán diligenciar el formato en donde se indaga si
ha viajado a zonas consideradas como foco de infección o ha estado en contacto estrecho (al
menos 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID- 19, además de
realizar una lista de todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2
metros por más de 15 minutos ), incluyendo viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros, información que se entregará a la
secretaría de salud correspondiente para realizar seguimiento a los contactos identificados los
cuales estarán en aislamiento durante los siguientes 14 días.

Desinfección de espacios. Tan pronto se traslade al estudiante sintomático, es necesario realizar inmediatamente por el personal de aseo una desinfección con alcohol del 70% al 90% de
todas las superficies, y espacios comunes con las que este tuvo contacto durante su estadía en
las instalaciones del CBR.

Reporte. Los padres de familia deberán informar a través del correo electrónico enfermeria@cbr.edu.co la evolución de la sintomatología y reporte médico posterior a la atención con
el fin de realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la
demás población educativa.

Incapacidad (Cuarentena). En caso de que haya una toma de prueba en el centro de asistencial
y que el resultado sea positivo, el estudiante no podrá asistir a las instalaciones del CBR hasta
que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones dadas por el
Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediaESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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tamente el resultado a enfermería y director de escuela, se deben identificar los posibles contactos (contacto se define como haber estado a menos de un metro de distancia de la persona,
o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo,
puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o
implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados) al interior de las
instalaciones del CBR, e informar oportunamente a los potenciales para determinar acciones
particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo, así como comunicar dichos
casos ante las autoridades de salud competentes.
En caso de que el resultado sea negativo, se debe reportar inmediatamente al CBR, para detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
Vigilancia de casos en la comunidad: En los procesos de vigilancia epidemiológica a cargo de
la enfermería, se debe definir si es necesario aislar a 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 COVIS-19 en la comunidad educativa.
Trazabilidad. Enfermería debe mantener seguimiento y control de las cuarentenas preventivas
de estudiantes o personal que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio
y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.
Coordinación con autoridades. Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados
en las instalaciones del CBR, se debe por parte de enfermería, directores de escuelas y rectoría,
orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. Avisar de manera inmediata a las autoridades
locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones, detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos, realizar seguimiento y
acompañamiento telefónico.

10.5

Pasos a seguir en casos de adultos con síntomas compatibles con COVID–19

El personal de salud que detecte un trabajador con síntomas respiratorios ya sea por la encuesta
de síntomas o por que el trabajador se lo comunique durante la realización de sus labores debe:

Privacidad. Evitar exponer al trabajador frente a sus compañeros, el trabajador debe recibir
un trato humanizado y mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la
protección de datos personales y de información médica.

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Página 63 de 90

MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19
V.01 Cód. GAD-PR-002 / Fecha emisión: 11 de septiembre de 2020

Aislamiento. Comunicará al jefe inmediato del trabajador y realizará aislamiento preventivo en
lugar de trabajo. Verificará que esté usando el tapabocas de manera adecuada y se ubicará en
el área de aislamiento dispuesta por el CBR, donde el trabajador pueda estar cómodo, seguro
y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se disponga
de un transporte.

Suspensión de labores. El jefe directo debe bloquear la programación de turnos y actividades
asignadas al trabajador hasta que sea dado de alta por el servicio médico.

Limpieza y desinfección. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de
alto nivel previo al reingreso de otras personas a las áreas en las que estuvo la persona sintomática, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Seguimiento y Comunicación con EPS. EL profesional de salud deberá comunicarse inmediatamente a la EPS a la que esté afiliado el trabajador y a la Secretaría de Salud de Bogotá (192
Línea de atención COVID – 19), quienes determinarán si se debe trasladar a su casa a un aislamiento preventivo para síntomas leves, para lo que el CBR debe proveer un transporte privado
al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas
como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire
acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo), y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones se debe trasladar a un centro médico en una
ambulancia de forma inmediata. (Comunicarse con el 123 en caso que se requiera traslado)

Documentación. Si el trabajador está en condiciones debe diligenciar el formato de paciente
sintomático, donde informe si ha viajado a zonas consideradas como foco de infección o ha
estado en contacto estrecho (al menos 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado
de COVID- 19, además de realizar una lista de todas las personas que han estado en contacto
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos ), incluyendo viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS,
entre otros, información que se entregará a la secretaría de salud correspondiente para realizar seguimiento a los contactos identificados los cuales estarán en aislamiento durante los
siguientes 14 días.

Desinfección de espacios. Tan pronto se traslade al trabajador sintomático, es necesario garantizar la ventilación y se realiza inmediatamente por el personal de aseo una desinfección con
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alcohol al 70% de todas las superficies, y espacios comunes con las que este tuvo contacto
durante su estadía en las instalaciones del CBR.

Reporte. Se debe informar a Seguridad y Salud en el trabajo por correo electrónico todos los
casos sospechosos de contagio con COVID - 19 con el fin de realizar el reporte de estos casos a
las entidades correspondientes: Secretaría de Salud de Bogotá, la EPS del trabajador y a la ARL.

Incapacidad (Cuarentena). En caso de que haya una toma de prueba en el centro de asistencial
y que el resultado sea positivo, el trabajador no podrá asistir a las instalaciones del CBR hasta
que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones dadas por el
Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a jefe inmediato y SST, se deben identificar los posibles contactos (contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber
compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo). Así mismo, puede
haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados, al interior de las instalaciones del CBR, e informar oportunamente a los potenciales para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo, así como comunicar dichos casos
ante las autoridades de salud competentes.
En caso de que el resultado sea negativo, se debe reportar inmediatamente al CBR, para detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.

Trazabilidad. Seguridad y salud en el Trabajo debe mantener seguimiento y control de las cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de
contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

Coordinación con autoridades. Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en
las instalaciones del CBR, se debe por parte de Recursos Humanos - Seguridad y Salud en el
Trabajo y profesional de salud, orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar
que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención. Avisar de manera
inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, actuar de
acuerdo a sus recomendaciones, detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos,
realizar seguimiento y acompañamiento telefónico.
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10.6

Medidas De Seguridad Para La Convivencia Con Una Persona Contagiada

Las recomendaciones para la convivencia segura con personas positivas para la COVI-19 son:
•

Lavar las manos con agua y con jabón de manera recurrente tal cual lo explica el protocolo de lavado de manos

•

Dormir en camas separadas

•

Evitar tocarse nariz, ojos, boca

•

Medidas de higiene respiratoria es decir al momento de estornudar o toser cubrir la boca
con la parte interna del codo.

•

Uso de tapabocas permanente

•

Limpiar de manera recurrente las superficies de alto contacto

•

Mantener una adecuada ventilación natural

10.7

Área del cuidado de la salud

Se dispone de un espacio diferente a enfermería destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe contar, como mínimo un lugar
para sentarse, tapabocas desechables, camilla, gel antibacterial y alcohol. (Adecuación de Oficina de transporte)
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11.

PLAN DE COMUNICACIONES

El CBR tiene establecidos diferentes canales de información y comunicación para facilitar el
conocimiento sobre la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19 así como el del
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para que los estudiantes, docentes en condición de trabajo remoto y presencial, padres de familia, colaboradores, contratitas, proveedores y demás
comunidad, estén conscientes de las condiciones de salud, estudio y trabajo que deberán ser
asumidas con responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno educativo,
laboral y en casa.
Canales de comunicación, para divulgar consejos prácticos y básicos para:
•
•
•
•

Lavado correcto de las manos
Uso de tapabocas
Importancia del distanciamiento social
Medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse en cuenta en casa, durante el desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa.

•

Compromiso de su participación activa en la identificación en casa de signos de alarma
entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir de casa, el lavado
de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad aseguradora o prestadora
de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de llevar a los niños a la institución
educativa en caso de presentar síntomas e informar a la institución cualquier cambio en la
condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún miembro
del hogar. Así mismo, en lo que corresponde a la educación de los niños, niñas y adolescentes, frente al cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el contagio.

•

Información de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las EPS y
asistencia con ARL.
Sitios y horarios para la recepción y salida de los estudiantes. Debe hacerse énfasis en la
puntualidad del cumplimiento de los horarios. Definir estrategia o revisar mecanismo para
que los niños, niñas y adolescentes sean recogidos a tiempo.
A la población aledaña y a los padres, familiares y cuidadores de los estudiantes de los
establecimientos educativos seleccionados para su reapertura gradual, con 48 horas de
antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos.
Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las
medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad
bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19.

•

•

•
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•

•

Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad
educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades
sanitarias y su dotación.
Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. − Promover en la
comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y uso responsable de los contendores

11.1

Los mecanismos de participación y comunicación en el CBR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página WEB www.richmondschool.edu.co
Plataforma PHIDIAS
Correo electrónico institucional
Carteleras
Circulares
Boletines informativos
Plegables, volantes
En clases y/o reuniones informativas antes de iniciar el turno de estudio y trabajo,
creación de grupos en redes sociales para difundir mensajes de promoción del cuidado
propio y de los otros.

•

Se tienen espacios conversacionales, en los que la comunidad expresa sus inquietudes y
emociones al respecto de la situación; todo esto en un ambiente de confianza que facilite
la escucha y la comprensión. Oficina de recursos humanos ext. 513 recursoshumanos@cbr.edu.co

11.2

Capacitaciones de los estudiantes, docentes, colaboradores, contratistas

Las capacitaciones deben ser continuas, reiterativas y suficientes, en temas de prevención
contra la COVID-19, el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de superficies y utensilios.
Por medios electrónicos y en carteleras se envía información para la comunidad donde se promueva el adecuado lavado de manos, como una de las medidas más efectivas para evitar contagio. Igualmente se informará sobre el uso correcto de tapabocas.
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Se suministra información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención de
la COVID-19, así como las medidas en el hogar, fuera del trabajo y al convivir con una persona
mayor de 60 años.
El CBR establece canales de información para la prevención, que permitan a los estudiantes,
padres de familia, colaboradores y contratistas reporten cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad. Para ello se enviará por correo electrónico
los medios por los cuales los colaboradores del colegio pueden reportar síntomas:
•

Enfermería 6763864 ext. 533 o al correo enfermeria@cbr.edu.co

•

Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

•

Para las capacitaciones frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente a
laCOVID-19, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará periódicamente la información emitida por el Ministerio de Salud y Protección social en la página oficial.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx

Las líneas de contacto habilitadas para cualquier emergencia o reporte con las autoridades
pertinentes en caso de cualquier emergencia.
•

LINEA TELEFONICA: 6763864

•

PLATAFORMA PHIDIAS

•

CORREO ELECTRONICO:

rectoria@cbr.edu.co , enfermeria@cbr.edu.co

Para la construcción de este protocolo hemos tenido en cuenta las recomendaciones dadas por
la ARL SURA.
En SURA tiene a disposición del CBR y la comunidad en general el sitio web https://www.segurossura.com.co/covid en el cual se encontrará información específica para nuestro sector económico, normatividad y recomendaciones que apoyan en el diseño e implementación del protocolo de bioseguridad.
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12.

MODELOS DE REINICIO DE ACTIVIDADES

12.1

Modelo de Retorno Gradual y Progresivo

Una vez realizada la encuentra con padres de familia para determinar qué proporción de ellas
están dispuestas a enviar a sus hijos al campus, el colegio puede determinar un regreso de todas
las secciones al mismo tiempo sólo con aquellos que estén dispuestos y autorizados, siempre y
cuando se mantega el protocolo establecido.
el Colegio Bilingüe Richmond, cuenta con una estrategia para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que presentan condiciones propias de salud (diabetes infantil, lupus,
entre otras) o aquellos cuyos padres decidieron mantenerlos en educación remota en el primer
semestre del 2021. Esta estrategia está detallada en el documento Plan de Educación Virtual
que el colegio ha publicado en su página web.
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12.2

Regreso a educación 100% presencial.

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 777 del 2021, se establece el aforo de asistencia
del 100% al contar con la capacidad instalada en salones, conservando los protocolos de bioseguridad mínimos (lavado de manos, distanciamiento, uso de tapabocas, desinfección de superficies).
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13.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL RESTAURANTE SANTA CLARA

El CBR siempre con el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, cuenta con los parámetros establecidos en la resolución 2674 de 2013, e implementar el protocolo de bioseguridad
establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020. Una vez efectuado
el protocolo de bioseguridad, teniendo en cuenta la resolución, se debe informar a la Secretaría
de Salud, para evaluar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
Las personas del equipo del restaurante deben utilizar los elementos de protección que sea
indispensables durante el procesamiento, ensamble, cargue, transporte y entrega de los alimentos. Ver Matriz de EPP.
Se extrema la supervisión de lavado de manos, así como el uso adecuado de los elementos de
protección y las prácticas higiénicas de los manipuladores. Mediante la programación establecida el jefe de alimentos y Bebidas será el encargado de para las actividades para garantizar el
lavado de manos.
Se incrementó la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en superficies,
equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los alimentos, garantizando la protección de estos en todo momento, particularmente en las operaciones que requieren exposición
al ambiente y durante el empaque, las cuales deberán realizarse en el menor tiempo posible,
con ambientes y superficies limpias y desinfectadas.
Las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores canastillas, estibas, estantes y
vehículos de transporte de los alimentos deben incrementarse. Ver Manual de BPM.

13.1

Consideraciones generales internas de proceso

La COVID-19 se mantiene en el aire más tiempo activo en ambientes secos y fríos y las temperaturas de congelación y refrigeración mantienen los virus y se cree que son factores importantes que aumentan su persistencia en el medio ambiente por esta razón el calor puede usarse
para inactivar a los virus. Las temperaturas de cocción eliminarían los virus. Por tanto, el restaurante debe:
• Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a temperaturas
seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción completa de los alimentos, particularmente para las carnes y pescados (temperatura mínima interior de 70°C. Temperaturas superiores a 70 grados durante 2 minutos (temperatura de pasteurización) o tratamientos térmicos equivalentes eliminan el virus. Para alimentos en los que no se aplique
un tratamiento térmico es necesario la limpieza y desinfección de la materia prima desde
la recepción antes de la elaboración del plato.
•

Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección diarias de espacios comunes.
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•

Intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de elementos susceptibles de ser
agarrados o utilizados con frecuencia.

•

Limpiar y desinfectar todo el restaurante antes de la reapertura.

•

Realizar una ventilación natural en el momento de la limpieza y desinfección del establecimiento y asegurar la renovación de aire suficiente en el local. La ventilación natural se
considera como una de las medidas eficaces en el control de infecciones.

•

Aire: Se debe mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23–26 ºC. Se
debe revisar el sistema de aire y especialmente la limpieza de filtros.

•

Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más sucias y de las zonas más
altas a las zonas más bajas.

•

Las superficies donde se debe prestar más atención son las que se tocan con frecuencia:
pomos y manecillas de puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, interruptores,
botones, superficies que se tocan de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros muebles,
grifos de agua, utensilios de cocina, sistemas electrónicos.

•

Al desinfectantar, se debe respetar las indicaciones del fabricante para garantizar la eficacia de la desinfección.

•

No mezclar desinfectantes, puede ser perjudicial para la salud.

•

Personalizar en áreas de trabajo utensilios con señales fáciles de identificar.

•

Delimitar el área de trabajo de cada colaborador.

•

Lavado del menaje preferiblemente (Temperatura > 80 ºC) (5).

•

Alimentos crudos: Proceder a la limpieza y desinfección de todos los alimentos que se van
a consumir en crudo.

•

Tras cada limpieza, desechar los materiales y equipos de protección individual utilizados
de forma segura y proceder al lavado de manos.

13.2

Diligenciamiento de formatos y planillas

•

Los bolígrafos serán de uso personal e intransferible (identificarlos y desinfectarlos).

•

Los formatos serán entregados semanalmente, y diligenciados con guantes y tapabocas
obligatoriamente.
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13.3

Medidas específicas en la recepción de materia prima y proveedores.

•

Exigencia de protocolos de Bioseguridad a Proveedores, previo diligenciamiento de autorerporte de sintomas.

•

Todo proveedor debe efectuar lavado de manos, el jefe de alimentos y bebidas debe
extremar la supervisión de esta actividad, así como el uso adecuado de los elementos
de protección, las prácticas higiénicas de los manipuladores, siempre procurando mantener una distancia de al menos de 1 metro entre persona y persona.

•

El jefe de alimentos supervisa las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos
y el estado de higiene de los contenedores en que transportan los alimentos, así como
las condiciones de protección e higiene de los transportadores.

•

Para evitar la entrada de productos/envases que han estado expuestos al contacto con
personas ajenas al restaurante y podrían estar contaminados, se habilita la zona delimitada de intercambio de mercancías. El proveedor no tiene que pasar a las instalaciones
del restaurante más allá de la zona establecida para el intercambio de mercancías. (segunda portería frente a Preescolar).

•

Habilitar zonas de trabajo para retirar las cajas, bolsas, etc. Solicitar a los proveedores
que los productos que vengan embolsados traigan una doble bolsa. El repartidor solo
debe tocar la bolsa exterior. En el momento de la entrega, se retira la bolsa exterior y
se deja el pedido en la zona de intercambio. La bolsa que ha estado en contacto con
el/la proveedora se retira en la recepción.

•

En caso de no llevar doble bolsa, desinfectar el envase antes de incorporarlo a la zona
de almacenamiento.

•
•

13.4

Desembalar los productos que vengan en cajas de cartón.
La materia prima que no se pueda retirar el envase exterior se desinfectará antes de
introducir a las zonas de elaboración o Bodega.

Procedimiento para la toma de alimentos:

•

Al ingreso al restaurante se realiza la toma de temperatura.

•

El CBR dispone del mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el distanciamiento de los
estudiantes y demás personas de la comunidad educativa, durante el servido o suministro de los alimentos.
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•

Se encuentran a disposición los microondas para los estudiantes que llevan la alimentación desde casa, cada microondas tendrá un dispensador de gel antibacterial y/o alcohol
glicerinado y la respectiva señalización de uso y distanciamiento al hacer la fila.
Cada persona debe realizar la fila siguiendo la demarcación, así:

•

Usar tapabocas al ingreso del restaurante, retirarlo para la ingesta y utilizarlo nuevamente al terminar la alimentación. Los estudiantes debern portar una bolsa ya sea ziploc
o de papel para que puedan guardar el tapabocas.

•

No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación o durante la
elaboración de alimentos.

•

No se usarán limpiones de tela, estos deben ser desechables tipo papel.

•

Se eliminará cualquier tipo de publicidad impresa que haya en las paredes.

•

Antes de recibir los alimentos, se realizará la desinfección de manos con gel antibacterial y/o alcohol glicerinado al 70%, ubicado en la zona de autoservicio.

•

Se garantizará la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común (barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) antes de los momentos de servicio, suministro y consumo de los alimentos. En cada mesa se ubicará un
hablador que indique que ésta se encuentra en “PROCESO DE DESINFECCIÓN”, y otro
para indicar que la mesa se encuentra “DISPONIBLE PARA USO”.

•

Se garantiza la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y suministro
de los alimentos a través de los registros establecidos para ello.

•

A cada familia, se le pide un porta-tapabocas, con el fin de que los estudiantes guarden
el tapabocas (de la manera correcta) mientras se realiza el consumo de los alimentos,
de manera tal que se mantenga en buenas condiciones para ser usado. Si el docente
detecta que el estudiante no manipuló bien el tapabocas, se le debe hacer el cambio
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del mismo de repuesto que trajo de su casa. En todo caso, el colegio contará con un
stock de tapabocas desechables para casos necesarios. Este stock será administrado por
cada asistente de nivel y por Enfermería.
•

A cada familia que envíe la alimentación desde casa, se le dará la indicación que la
lonchera sea de un material que garantice la protección de los alimentos; cada lonchera
será ubicada en la parte superior de los casilleros de las aulas (nunca en el piso), los
recipientes una vez sean usados, deben ser guardados de manera inmediata en la lonchera. Se les pedirá a las familias el refuerzo en casa sobre el uso adecuado de las
loncheras.

•

Si los cubiertos caen al piso, estos deben ser repuestos de manera inmediata.

•

Los docentes deben supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que
los estudiantes no guarden residuos, para consumir después o para llevar a sus casas.

•

Para el caso de los refrigerios, se optará por la Ración Industrializada, definida como el
complemento alimentario listo para el consumo, compuesta por alimentos procesados y
no procesados como las frutas. Se debe entregar en forma individual y en el empaque
primario.

13.5

Distribución de personal para la toma de alimentos en el comedor

•

Se ubicará 6 personas por mesa, ya que e cuenta con un acrilico para dividir los espacios
y garantizar el distanciamiento.

•

Una vez consumidos los alimentos los estudiantes deberán colocarse nuevamente el tapabocas y realizar el descomide organizadamente, manteniendo el distanciamiento. Una
vez hayan salido del comedor deberán lavarse o desinfectarse las manos.

•

Al finalizar el almuerzo, cada estudiante deja la bandeja en la mesa, para que el personal de aseo lo recoja y haga la clasificación de residuos y el desplazamiento de bandejas al Restaurante.

•

Posterior a cada turno de alimentación, tanto a la hora del almuerzo como a la de los
refrigerios, se garantizará la respectiva desinfección del comedor.

•

El área del comedor: se dispondrá de 3 turnos en la mañana para el refrigerio, y 3 turnos
al mediodía para el almuerzo de los estudiantes. Los colaboradores deben pasar una vez
finalice el almuerzo de los estudiantes. Los docentes deben almorzar en el horario de
los estudiantes.

•

Las personas que compren en snack bar, deben desplazarse con el producto para evitar
aglomeraciones en las mesas.

•

En los puntos de: CCM, sala de docentes, administración, mantenimiento, donde se realiza el suministro de alimentos como café, aromática y agua al personal en general y a
ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Página 76 de 90

MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19
V.01 Cód. GAD-PR-002 / Fecha emisión: 11 de septiembre de 2020

visitantes, se dispondrá de utensilios específicos, a los cuales se les hará limpieza con
agua, jabón y desinfección y los insumos deberán ser de material no reutilizable amigable con el medio ambiente (vasos, mezcladores).
•

13.6

Cada colaborador que realice el uso del microondas para calentar sus alimentos y utilice
neveras para almacenar alimentos, debe desinfectar sus manos antes de tener contacto
con estos electrodomésticos.

Recomendaciones para Familias y cuidadores de estudiantes para el consumo de alimentos en el colegio
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•

Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las loncheras,
así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás elementos para
contener o consumir los alimentos.

•

No permita que los comensales coman en sus hogares las porciones de los alimentos que no
hayan consumido en la institución.
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14.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

14.1

Desinfección de Rutas escolares

•

Se debe mantener el vehículo siempre limpio y desinfectado en cada recorrido, para esta
labor se utilizarán los siguientes productos: Alcohol Mínimo 60% Máximo de 70%. o Hipoclorito Comercial 5% a 6% diluido en agua.

•

Se debe limpiar 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 la que tú y los pasajeros
estén en contacto.

•

La aplicación de alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 10 minutos
y dejarlo secar naturalmente. Se debe rociar alcohol después de cada servicio.

•

Los recipientes deben estar debidamente etiquetados.
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•

Retirar del vehículo alfombras – tapetes – forros de sillas o cualquier elemento que sea de
difícil aseo para evitar la propagación del virus. e.

•

Verificar que se encuentren en excelentes condiciones de funcionamiento las ventanas,
claraboyas y sistema de ventilación del vehículo. Par esto utilizar el registro Pre operacional.

•

Contar con la señalización (habladores) pertinente de las medidas de bioseguridad al interior de cada vehículo y en el exterior donde sea de fácil visualización por parte de los
beneficiarios y acudientes.

•

Verificar correcto funcionamiento del termómetro digital dispuesto para cada vehículo.

•

En el vehículo se debe tener guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos
desechables o toallitas húmedas y un atomizador con solución desinfectante doméstica.

•

Los vehículos deben tener el suficiente combustible para realizar los recorridos del día,
preferiblemente tanquear como una de las últimas actividades del día y tratar de cancelar
con medios electrónicos y no en efectivo, una vez se tanque se deben lavar las manos con
agua y suficiente jabón.

•

Antes del ingreso a la ruta, los padres deben verificar que su hijo(a) no presenta síntomas
como fiebre (toma de temperatura en casa) o malestar general. De ser así, deben mantenerse en aislamiento en casa y avisar al colegio.

14.2

Al inicio del recorrido

La monitora y el conductor deben revisar el correcto uso de:
•

Elementos de protección personal como tapabocas.

•

Diligenciaran un formato diario preoperacional donde quedara registro de todas las medidas de control del covid-19.

•

Toma de temperatura antes del inicio de la ruta de todos los ocupantes de la ruta en caso
de que la temperatura del algún pasajero supere los 37.5 °C., deberá restringirse su acceso
al vehículo e informar lo pertinente al coordinador de transporte de la institución, quien
transmitirá la información a la enfermera.

•

En caso donde se deba recoger más de un estudiante por paradero se debe organizar la
distancia mínima de 1 metro y el ascenso / descenso será organizado y dirigido por la
monitora.

•

El estudiante al ingresar a la ruta la monitora debe aplicar gel antibacterial o con alcohol
glicerinado.

•

El estudiante debe subir con el tapabocas puesto.

•

La monitora debe vigilar y no permitir que un estudiante se cambie de puesto.
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14.3

Durante el recorrido

•

Uso obligatorio de tapabocas (conductor, monitora y pasajeros), inclusive durante todo el
recorrido.

•

No toser o estornudar en el vehículo y sobre las manos. Usar un pañuelo desechable o
cubrirse con el brazo.

•

Durante el recorrido abrir las ventanas máximo 10 cm y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo, no encender el aire acondicionado.

•

Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento,
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que
conviven en la misma casa.

•

No se autoriza el consumo de alimentos ni de bebidas durante el recorrido.

•

Las maletas y objetos personales de los niños de preescolar deben ser organizados por la
monitora y al entregarlos en el colegio deben ser higienizados con alcohol al 70-90%

•

Los estudiantes de primaria y bachillerato deben llevar su maleta y objetos personales en
lo posible no manipularlo por la monitora.

•

Los estudiantes no se podrán prestar objetos personales como celulares, libros, cuadernos,
etc.

•

Los ocupantes de la ruta no se podrán saludar con ningún tipo de contacto físico.

•

Se debe tener en cuenta que se tiene previsto la asistencia por escuela según programación
de ingreso.

14.4

Cupo máximo por tipo de Vehículo:

La distribución de personas en el vehículo, se organiza de acuerdo a la resolución 777 del 2 de
junio de 2021, autoriza la acomodación de los estudiantes al 100% en la medida que el uso de
camas UCI este por debajo del 85% en la ciudad de Bogotá.
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14.5

Descenso de los estudiantes en el colegio

•

Antes de ingresar a las instalaciones el personal docente y administrativo, estudiantes,
familias y terceros, deberán realizar el protocolo de higienización de manos, para lo cual
el CBR dispondrá de estaciones de lavado portátiles o dispensadores de gel antibacterial.

•

El descenso debe iniciar por el pasajero localizado en el primer puesto (parte delantera)
hasta el último, para evitar cruces entre beneficiarios dentro del vehículo.

•

Al finalizar el primer recorrido de la ruta (recorrido hacia el colegio) se debe hacer entrega
al jefe de Transporte del registro de toma de temperatura de los estudiantes, quien entregara a enfermería.

•

Las monitoras les entregarán directamente las pertenencias de los niños a las docentes o
serán llevados directamente al espacio determinado para esto.

•

No se permitirá el acceso a las instalaciones del colegio, de colaboradores, estudiantes o
adultos en general, que no porten tapabocas como medida de protección.

•

El horario de ingreso será por turnos para evitar congestión y filas en el parqueadero

•

Al salir del colegio los buses serán revisados nuevamente, por personal del colegio.

•

No hay autorización de conductores y monitoras que deseen estar en el colegio durante la
jornada académica.

•

El ingreso a las rutas será por turnos, se tomará nuevamente la temperatura de todos los
ocupantes.

•

Las pertenencias de los estudiantes de pre escolar serán recogidas por las monitoras y
ubicados en la ruta en el lugar asignado.

•

El distanciamiento de los buses será más amplio mínimo de 2 metros por bus para facilitar
el ingreso.

14.6

Posterior A La Operación.

Después de cada recorrido cada ruta escolar debe garantizar como mínimo lo siguiente:
•

Limpieza y desinfección total del interior del vehículo.

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Página 82 de 90

MACRO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DE LA COVID-19
V.01 Cód. GAD-PR-002 / Fecha emisión: 11 de septiembre de 2020

•

Desinfectar las zonas al interior del vehículo con mayor riesgo de contagio y donde los
estudiantes, y conductores tienen mayor contacto.

•

Remitir diariamente a la jefatura de transporte el reporte con los registros de temperatura
realizados a cada conductor y asistente de ruta, así como el registro de desinfección realizado.

14.7

Trasporte Particular Carro, Moto Y Bicicleta.

•

Se recomienda la utilización de vehículos individuales (bicicleta o moto sin parrillero)

•

Realizar desinfección del vehículo (bicicleta o moto) antes y después de su uso, incluidos
gafas guantes casco y superficies en contacto.

•

Si es posible, realizar desplazamientos a pie utilizando tapabocas y guantes

•

Si se transporta en vehículo propio o compartido se recomienda máximo tres personas por
vehículo que garantiza una distancia mínima de un metro entre pasajero, haciendo uso del
tapabocas y manteniendo una adecuada ventilación.

•

Mantener la ventilación del vehículo con las ventanas abierta.

•

Se recomienda no utilizar ventilación de aire acondicionado.

•

Realizar desinfección del vehículo carro antes y después del uso, en especial manijas, volante, palanca de cambios y cinturón de seguridad.

•

El desplazamiento debe realizarse directo al destino (institución educativa o vivienda). Si
no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir a
evitar aglomeraciones o congestión de sitios.

•

No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.

•

Las personas que vayan en bicicleta, patineta, monopatín, etc. Tendrán que desinfectar su
ropa al ingresar al establecimiento educativo, en lo posible tener una ropa de cambio, la
cual también debe ser desinfectada y guardada en una bolsa debidamente cerrada (ropa y
zapatos) si no tiene una ropa de cambio, asegurar que haya una plena desinfección del
atuendo completo.

14.8

Transporte Público

De acuerdo con la Resolución 677 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de salud y protección
social, se generan recomendaciones para todo tipo de vehículo y transporte, principalmente
para conductores, sin embargo, desde la Secretaría de Educación del Distrito se quiere reiterar
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las buenas prácticas que como comunidad educativa se deben asumir ante el uso de estos medios de transporte.
• Utilice siempre el tapabocas tapando boca y nariz
•

Se recomienda que utilice gel antibacterial al subir y al bajar de cualquier tipo de transporte, es importante que, si se transporta en taxi o servicio especial, los conductores de
estos vehículos cuenten con alcohol antiséptico y gel antibacterial.

•

Para los vehículos tipo taxi o servicio especial se recomienda que solo se transporte como
máximo dos personas en el asiento de atrás dejando entre estos un espacio.

•

Para el servicio colectivo o mixto tenga en cuenta la distancia de 2 metros de las personas
que vayan en él.

•

Procure que éste transporte tenga una buena ventilación.

•

Al esperar en algún paradero tomar distancia de las demás personas que también estén
esperando ese transporte.

14.9

Desplazamiento caminado al Colegio

•

Mantener la distancia prudente de un metro en círculo.

•

Recuerde siempre llevar el kit personal de desinfección (alcohol o Gel antibacterial) antes
y después de entrar en contacto con objetos y superficies dentro del vehículo.

•

Utilice de manera permanente del tapabocas.

•

Evite llevarse las manos a la cara y asegúrese de mantener la distancia de velocidad de dos
metros.
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