
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

alternancia



OBJETIVOS
El objetivo principal es establecer protocolos de bioseguridad, prevención y promoción
para la mitigación del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencia del colegio

ASOCIACION EDUCATIVA PIAGET S.A.S con el fin de reducir el riesgo de exposición de los
trabajadores directos e indirectos, estudiantes, padres de familia y visitantes en los
diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de transmisión del virus de

humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades



RESPONSABLES: 
RECTORIA Y COORDINACIÓN 
Adoptar e implementar las normas contenidas en el presente protocolo.
 - Capacitar a los trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato
de prestación de servicios o de obra labor las medidas indicadas en este protocolo.
-Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades
y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios o de obra labor y demás personas que estén
ppresentes en las instalaciones o lugares de trabajo
-Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y
confirmados de COVID-19
-Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
-Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y
acciones adoptadas a sus diacciones adoptadas a sus diferentes actividades.
-Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.
-Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el
uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.
-Sancionar a los trabajadores que incumplan medidas de control expuestos en el
presente documento.



RESPONSABLES: 
DOCENTES
- Cumplir con las medidas de prevención adoptadas en la institución educativa
- Participar en las capacitaciones programadas por la Secretaria de Educación e
Institución Educativa o por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio o a
quien deleguen.
- Poner en práctica las técnicas, de higiene hábitos saludables, uso apropiado del
tapabocas y lavado de manos.
- - Cuidar su salud autocuidado y suministrar información clara, veraz y completa de
su estado de salud.
Mantenerse informado de las novedades y medidas del gobierno nacional que
afectan al sector educativo, en el marco de la Pandemia Covid-19.
- Seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de aislamiento y
los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la entidad prestadora de
salud en caso de resultar positivo para Covid19.
- - Mantener constante comunicación con los estudiantes a fin de detectar cambios en
sus condiciones de salud y en ese sentido informar oportunamente.



RESPONSABLES: 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
- Cumplir con las medidas establecidas.
- Asistir a las capacitaciones a las que se le cite.
- Aplicar las técnicas de higiene, comportamiento social y hábitos saludables.
- Portar, cuidar y desechar los elementos de protección requeridos.
- Suministrar información clara veraz y completa sobre su estado de salud
- Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo.



RESPONSABLES: 
PERSONAL DE LIMPIEZA 
- Acoger el plan de limpieza y desinfección establecido por la institución educativa
- Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de los establecimientos
educativos (salones de clase, áreas administrativas, auditorios, zonas de
alimentación, laboratorios, pasillos, descanso, entre otros).
- Acatar las instrucciones en relación con el uso, la dosificación y el manejo seguro
de productos de limpieza y desinfección, el manejo y disposición de los desechos
sólidosólidos, así como el uso correcto de elementos de protección personal EPP.
- Distanciamiento entre trabajadores de (2 metros) e incrementar las, medidas de
limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y
bebidas
- Aumentar la frecuencia en la limpieza y desinfección permanente de los servicios
sanitarios y las superficies que las personas suelen tocar con mayor frecuencia
(pasamanos, interruptores, teléfonos, escritorios, puertas, manijas, mesas del
comedocomedor, material deportivo, ventanas, juguetes, materiales de enseñanza y
aprendizaje etc.).



RESPONSABLES: 
PERSONAL DE SALUD EN EL TRABAJO
- Realizar revisión periódica del protocolo, con el fin de actualizarla de acuerdo con
los nuevos criterios y lineamientos que generen por las autoridades de salud
nacionales e internacionales.
- Dar aplicación a los protocolos y lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, en relación con la
preparación, respuesta y atención de casos sospechosos y casos positivos de
enenfermedad por Covid-19.
- Participar en el diseño del cronograma de actividades y en la construcción de
estrategias, que favorezcan la promoción en salud, y la apropiación de prácticas
efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
- Solicitar a la Secretaria de Educación los recursos requeridos para el desarrollo del
protocolo de bioseguridad para atención de la emergencia sanitaria por Covid-19.
- Informar oportuna y permanentemente a la Secretaria de Educación todas las
aactividades y novedades relacionadas con el mismo.
- Asegurar el cumplimiento del mismo.
- Llevar registros y evidencias de las actividades planteadas en el presente
Protocolo.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
LAVADO DE MANOS
Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, o docentes, deben realizar el
protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos después de entrar en
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y después de ir al baño,
manipular dinero y comer.

Existirán mecanismos de seguimienExistirán mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad
en todos los sitios de trabajo tanto para personal directo y estudiantes en Dapa y
sede Guaduales.

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos están visiblemente limpias.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
WASH YOUR HANDS



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Los docentes deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras
personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para estos
efectos, las personas circulantes de aseo y otras, mantendrán las mismas
distancias de protección.

Se limitara la acumulación de docentes en las áreas o recintos de trabajo como son
comedores, cafeterías y en general en los lugares de descanso.

No se peNo se permitirán reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia
mínima de 2 metros entre cada persona.

Se deben aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y
evite el intercambio físico de documentos de trabajo.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Los elementos de protección personal (Tapabocas) son necesarios durante la
jornada laboral y debe ser tapabocas desechable y/o antifluidos.

El jefe directo entregara los elementos de protección personal (EPP) y garantizar su
disponibilidad y recambio.

Solo se utilizaran guantes si se van a realizar actividades de aseo, si se van a
manipular elementos como residuos o en función propia de la actividad cotidiana
del ádel área, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua,
jabón y toallas desechables.

Los elementos de protección personal (EPP) que NO sean desechables deberán
ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca se
recuerda que son de uso personal



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Al ingreso del colegio en la Sede de Dapa en portería se encuentra un lavado de
manos portátil, un gel antibacterial de pedal, se utilizara el pulverizador manual para
desinfectar a los vehículos, y control de toma de temperatura.

En el área de financiero, área de padres, área oficina administración, área de
enfermería, sala de sistema, tienda y salón de primera infancia se instalaron un gel
antibacterial de pedal con tapate para desinfección de calzado.
En cada salón tiene su En cada salón tiene su kit desinfección alcohol y gel para uso constante para
estudiantes.

En todos los baños de Dapa y sede guaduales se instalara para el uso de gel
antibacterial de pedal, jabón y toallas desechables.

En el área de restaurante se instalará 2 gel antibacterial de pedal y 2 tapates para
desinfección de calzado.

Al ingreso del colegio sede Guaduales se implementa el tapete con hipoclorito para
desindesinfectar el calzado, con su señalización respectiva que se identifique la
desinfección. Uso de gel antibacterial de pedal con control de temperatura.

En el comedor infantil sede Guaduales instalara para el uso de gel antibacterial de
pedal, jabón y toallas desechables.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
En el área de restaurante se instalara 2 gel antibacterial de pedal y 2 tapates para
desinfección de calzado.

Al ingreso del colegio sede Guaduales se implementa el tapete con hipoclorito para
desinfectar el calzado, con su señalización respectiva que se identifique la
desinfección. Uso de gel antibacterial de pedal con control de temperatura.

En el comedor infantil sede Guaduales instalara para el uso de gel antibacterial de
pedapedal, jabón y toallas desechables.

En la zona de juegos de la sede Guaduales su ubicara gel antibacterial de pedal
El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal (usar Monogafas, guantes, delantal y/o uniforme
antifluido y tapabocas).

Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin
de lograr una desinfección efectiva.

El personal de limpieza debe lEl personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos dos veces al día, sin excepción.

Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar
ventilado.

UUtilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante.

Se tendrá un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
LLEGADA EN CARRO PARTICULAR
Los estudiantes deben bajarse del carro y entrar al colegio solos.
Recomendamos que nadie más se baje del vehículo.

Si un adulto necesita acompañar al estudiante hasta la puerta,
Sólo los estudiantes podrán entrar a esta hora, salvo que alguien tenga una cita
previa. 

En la puerta de acceso habrá dos personas del colegio, encargadas de revisar
que la encuesta "que la encuesta "reporte diario de síntomas" haya sido diligenciada con
anterioridad, y de tomar la temperatura al entrar. Si no lo ha hecho, lo hará en
ese momento.

Una vez hechos estos dos procedimientos, el estudiante realizará el protocolo
de lavado de manos y se dirigirá a su ambiente.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
LLEGADA EN RUTA
Las monitoras revisarán la temperatura de cada estudiante al
subirse a la ruta (debe ser menor a 37.5°C).

Los buses tendrán gel antibacterial para las manos y las sillas
estarán debidamente demarcadas respetando el distanciamiento

Al llegar al colegio, las monitoras entregarán al personal de la institución el
reporte de toma de temperatura.

LLos estudiantes se bajarán de las rutas guardando el distanciamiento, y el
personal del colegio verificará que hayan diligenciado la encuesta "reporte
diario de síntomas". Si no lo ha hecho, lo hará en ese momento.

Una vez realizado este procedimiento, el estudiante realizará el protocolo
de lavado de manos y se dirigirá a su salón.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
TENGA EN CUENTA QUE
Los padres de familia, conductores o cuidadores NO deben
ingresar a las instalaciones del colegio, salvo en casos que con
anterioridad se hayan programado, y deben retirarse lo antes
posible -una vez se despidan de los estudiantes- para evitar
aglomeraciones y agilizar la circulación vehicular.

Favor NO enviar a los niños al colegio, si tienen o presentan síntomas de gripa,
fiebfiebre igual o superior a 37.5 o han tenido contacto estrecho con pacientes en
estudio o en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID-19, para lo
cual deben informar al colegio a través del "reporte diario de síntomas".

La atención a todos los padres de familia seguirá de forma virtual, correos
electrónicos y/o llamadas telefónicas.



MEDIDAS  DE PREVENCIÓN:
TENGA EN CUENTA QUE
La modalidad de alternancia se dará solo por ahora  con preescolar ambas sedes.

Para mayor información, revisar el protocolo completo que colgaremos en la 
página oficial del colegio (www.liceopiaget.edu.co)

Cualquier duda, pregunta, sugerencia, felicitación, favor escribir a
secretaria.academica@liceopiaget.edu.co

Estamos para servirles


