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“Somos la memoria que 

tenemos y la responsabilidad 

que asumimos.   

Sin memoria no existimos y 

sin responsabilidad quizá no 

merezcamos existir” 

José Saramago 
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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Colegio Tercer Milenio es una institución de carácter privado, fruto de la fusión 

entre dos entidades: La Iglesia Diocesana de Caldas, Antioquia y la empresa 

privada Vajillas Corona, constituida como la Fundación Educativa Tercer Milenio, 

entidad sin ánimo de lucro.  Ofrece servicio educativo en los niveles de Preescolar 

con el grado Transición; Básica Primaria, Básica Secundaria y Media en el municipio 

de Caldas; cuenta con un total de estudiantes matriculados de 874 para 2020. 

La sede del colegio brinda espacios abiertos y semi campestres, en un área total de 

16.640 metros cuadrados, de los cuales 2.706 constituyen el área construida entre 

aulas y oficinas; los espacios institucionales restantes, divididos en, zonas abiertas 

de placas deportivas y recreación y zonas verdes como espacios de esparcimiento 

para los estudiantes, constituye un cálculo de área por estudiante de 

aproximadamente 30 metros cuadrados; espacio que cumpliría a muy buena 

satisfacción los requerimientos para poder desarrollar el plan de alternancia 

educativa para el año 2021. 

En cuanto a la distribución de los espacios en cada salón de clases, la institución 

cuenta con salones de excelente área, que oscila entre los 56 a 65 m2, en los cuales, 

y de acuerdo con el número acostumbrado de estudiantes por salón, se podría 

garantizar un área de 2 m2 para cada uno de ellos dentro de cada aula, respetando 

igualmente el distanciamiento requerido por las normas de bioseguridad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, nos venimos enfrentando desde finales del año 2019 a la aparición 

del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 o síndrome respiratorio agudo grave 

coronavirus 2, más conocido como COVID-19.  Desde sus inicios en la lejana China 

no ha demorado en expandirse por todo el globo terráqueo, afectando -sin distinción 

alguna- a cada uno de los países, en mayor o menor proporción.  Colombia no ha 

sido la excepción, en un mundo que globalizado en su economía y sus relaciones 

sociales, tenía abiertas las puertas a lo que el exterior en toda su extensión pudiese 

ofrecer desde todos los ámbitos; fue así como desde principios del mes de marzo 

se informó el primer caso de contagio en nuestro país, desde ese momento han 

pasado cerca de siete meses en los que hemos tenido que asumir una nueva 

realidad, una realidad que lejos de nuestra cultura, nos impele a distanciarnos del 

otro, a dejar el abrazo, la cercanía, el contacto, el estar ahí del otro.  Hoy nos 

corresponde asumir un papel donde, como diría Heidegger, “la ausencia es un modo 

de ser de la presencia”, valorar la ausencia del otro, del prójimo, de mi próximo, del 

que me preocupa, desde el cuidado de mi vida y la suya, como esperanza siempre 

presente, de un reencuentro. 

La primera preocupación entonces el día de hoy, redunda en el cuidado de la salud 

como elemento fundamental para proteger la vida.  Desde esta óptica, y asumiendo 

el cuidado de sí como el cuidado del otro, nos acogemos vehementemente a las 

disposiciones que a nivel mundial, nacional y regional puedan darse en materia de 

salud, trabajo y educación.  Son variadas las disposiciones y lineamientos 

emanados por la Presidencia de la República, los Ministerios de Salud y Protección 

Social, de Trabajo y Educación, con el fin de comenzar el adecuamiento de los 

distintos sectores, pensando en las medidas necesarias para que, dentro de la 

implementación de estas fases, se mitigue la transmisión del virus y el sector salud, 

disponga de la infraestructura necesaria para la atención de aquellos que resulten 

infectados. 

Este documento pretende entonces, resaltando que de mi cuidado depende 

también, el cuidado del otro, relacionar las medidas de bioseguridad a tener en 

cuenta para el retorno a las aulas en modo de alternancia, tanto para los 

estudiantes, como para sus familias y los empleados, que juntos conformamos la 

comunidad educativa Colegio Tercer Milenio -CTM-. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Se adopta protocolo de bioseguridad mediante: 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Colegio Tercer Milenio. 

Directiva No. 011 de 29 de mayo de 2020 emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional para preparar el retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos. 

Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa, emitidos por el Ministerio de educación 

Nacional. 

Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 expedida por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 

el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano. 

Directiva No. 016 de 09 de octubre de 2020 emanada por el Ministerio de Educación 

nacional para la implementación del plan de alternancia educativa que contemple la 

implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre 

de 2020. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

• Establecer y acoger un protocolo de bioseguridad para la prevención de la 

transmisión del COVID-19 en todas las actividades inherentes a la comunidad 

educativa del CTM, con el fin de instaurar un ambiente lo más seguro posible 

para la implementación del plan de alternancia educativa 2021. 

• Tratar de reducir al mínimo los factores de riesgo presentes para la propagación 

del COVID-19, mediante la adopción de las medidas necesarias para ello. 

 

3. ALCANCE 

 

 

El presente protocolo aplica para toda la comunidad educativa Colegio Tercer 

Milenio, en todas sus áreas, actividades y desempeño de funciones dentro de los 

procesos enmarcados en la prestación del servicio educativo. 
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4. DEFINICIONES 

 

 

AISLAMIENTO SELECTIVO. 

Medida preventiva sujeta a la valoración de cada entidad territorial. En este caso se 

tendrán en cuenta las condiciones específicas de la zona y la variación en el 

comportamiento de la epidemia. Para poder tomar medidas que regulen las 

actividades que consideren pertinentes, puede definirse un aislamiento de un 

sector, localidad o comuna, hasta una medida total en un municipio, dependiendo 

del impacto de la epidemia en una comunidad. A su vez, las familias que convivan 

con casos positivos y en estudio deberán aislarse, al igual que quienes presentan 

sintomatología como tos y fiebre. Es necesario, con el fin de mitigar la propagación. 

 

AISLAMIENTO SOCIAL. 

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 lo están, para prevenir la propagación del virus SARSCoV-2/ 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 

ALCOHOL GLICERINADO. 

Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para que sea más benévolo con 

las manos y estas no se deterioren. Es una de las maneras más efectivas de 

prevenir la transmisión de infecciones. 

 

ALTERNANCIA. 

Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros 

presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 

estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad 

para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por parte de 

directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada 

escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, 

lugares de encuentro, entre otros. 

 

APRENDIZAJE DESDE CASA. 

Orientaciones pedagógicas que los docentes han comunicado a través de diferentes 

medios posibles, a los estudiantes y las familias, desde el momento en que inició la 

medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la prestación del servicio 

educativo en los hogares. 
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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 su participación en el servicio educativo no atente 

contra su salud y seguridad. 

 

CASO PROBABLE DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS. 

Persona con síndrome respiratorio agudo, que puede consistir en fiebre (> 38°C) y 

tos, que necesita ser hospitalizada, y en la que se sospecha afectación de las vías 

respiratorias inferiores (signos clínicos o radiológicos de consolidación) no explicada 

por ninguna otra infección ni ninguna otra causa. 

 

CASO CONFIRMADO DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS. 

Caso en el que la infección por el nuevo coronavirus se haya confirmado mediante 

las pruebas de laboratorio. 

 

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. 

 

CUARENTENA. 

Aislamiento de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que 

han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 

DESINFECCIÓN. 

Acción de destruir microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 

eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas 

bacterianas. 

 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO. 

Aumento de la medida espacial entre las personas y disminución de la frecuencia 

de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de una enfermedad. 

Para el caso del COVID-19 se indica mantener 2 metros entre las personas, incluso 

entre aquellas que son asintomáticas. Las estrategias de distanciamiento físico se 

pueden aplicar a nivel individual, grupal y espacial. Las primeras buscan evitar el 

contacto físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la 

población, entre otras, y las terceras incidir en la disposición y manejo de los 

espacios para favorecer la distancia entre las personas. Aunque el distanciamiento 
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físico es un reto, es una piedra angular en la reducción de la transmisión de 

enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

 

DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE. 

Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir con los protocolos de 

bioseguridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente y el 

distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es necesario 

salir, evitar las actividades sociales no necesarias. La corresponsabilidad es 

fundamental en esta nueva etapa. Todos somos responsables de todos.  Significa 

que las personas deben cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, atender las instrucciones 

emitidas por los diferentes ministerios y entidades que tengan como objetivo evitar 

la propagación del covid-19. 

 

GEL ANTIBACTERIAL. 

Sustancia desinfectante de aplicación externa, no sustituye el lavado de manos 

tradicional con agua y jabón. Está hecho a base de alcohol etílico, compuesto tópico 

más conocido por su efectividad contra virus y bacterias; su función antiséptica 

mejora cuando la solución de alcohol está diluida al 70%. 

 

HIGIENE. 

Medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir el 

contagio del COVID-19. 

 

MATERIAL CONTAMINADO. 

Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar 

contaminado. 

 

PROTOCOLO. 

Conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la 

prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de toda la comunidad 

educativa en general. 

 

TAPABOCAS. 

Producto para protección de las vías respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla 

provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las 

orejas. No se consideran dispositivo médico. 
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TRANSICIÓN PROGRESIVA CASA-INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

Preparación y puesta en marcha de acciones concretas de bioseguridad y de 

gestión escolar por parte de los integrantes de la comunidad educativa para retomar 

de manera gradual y consentida por las familias y estudiantes, la prestación del 

servicio en modalidad presencial, durante la medida de flexibilización del 

aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 
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5. SOPORTE LEGAL Y DE REFERENCIA 

 

 

Soporte legal de referencia para Protocolos de Bioseguridad a Nivel Nacional desde 

los sectores de Salud y Protección Social, Educación y Trabajo: 

+ Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas de orden 

laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y se 

incluye a las ARL de carácter privado en la atención de los requerimientos de las 

empresas afiliadas para la atención y prevención del COVID-19.  

+ Circular 0029 de 3 de abril de 2020 del Ministerio de Trabajo, establece que los 

elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o 

contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19, las administradoras de 

riesgos laborales apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de 

dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a 

COVID-19.  

+ Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19. 

+ Resolución 677 del 24 de abril de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo 

de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19 en el Sector Transporte. 

+ Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-

19, y el mantenimiento del orden público. 

+ Directiva No. 011 de 29 de mayo de 2020 emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional para preparar el retorno gradual y progresivo a los establecimientos 

educativos.  

 

+ Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa, presentados en conjunto por los 

Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, el 13 de junio de 

2020. 
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+ Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, que deroga el Decreto 1076 de 2020, y 

por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y 

se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

+ Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 emanada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

Bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus Covid-19 en 

Instituciones Educativa. 

+ Directiva No. 016 de 09 de octubre de 2020 emanada por el Ministerio de 

Educación nacional para la implementación del plan de alternancia educativa que 

contemple la implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 

de septiembre de 2020. 

+ Orientaciones del Ministerio de Salud sobre medidas preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por 

el SARS-CoV 2 (COVID-19). 

 

 

 

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por las cuales se estructura este 

protocolo, se clasifican principalmente en tres fuentes: 

-Medidas sanitarias y de emergencia sanitaria 

-Medidas de emergencia social, económica y ecológica 

-Medidas de orden público y otras de carácter ordinario. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

 

6.1. GENERALES 

Todos los directivos y docentes, personal administrativo, de servicios generales, 

vigilancia y mantenimiento, estudiantes, padres de familia, proveedores y 

contratistas del Colegio Tercer Milenio, independientemente de la modalidad de 

trabajo y el tipo de contratación que tengan, son responsables del conocimiento y 

cumplimiento de este protocolo, el cual será de obligatorio cumplimiento. 

 

→ De la Fundación Educativa Tercer Milenio como empleador. 

Acorde a la Resolución 666 de 24 de abril de 2020, en su artículo tercero, son 

responsabilidades a cargo del empleador o contratante acatar las normas 

relacionadas con la prevención, mitigación y control del contagio del COVID-19; 

implementando las acciones necesarias para garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores y demás personas que estén 

presentes en las instalaciones. 

 

→ Del Colegio Tercer Milenio como prestador del servicio educativo. 

De acuerdo a lo establecido en los lineamientos emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional, gestionar, preparar e implementar las medidas para la 

transición gradual, progresiva y en alternancia para el año escolar 2021, previo 

análisis del contexto del municipio que alberga la sede de la institución, para 

procurar las condiciones de bioseguridad y pedagógicas requeridas. 

 

→ De los empleados, contratistas y proveedores. 

Como lo establece el numeral 3.2. de la Resolución 666 de 24 de abril de 2020, 

cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos, adoptando las medidas de 

autocuidado necesarias para evitar riesgos de contagio. 

 

→ De la Administradora de Riesgos Laborales. 

Las relacionadas con el artículo 5 del Decreto Legislativo 488 de 2020, por el cual 

se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica, para la asignación de Recursos del Sistema de Riesgos 

Laborales para enfrentar el Coronavirus COVID-19. Las Administradoras de 

Riesgos Laborales destinarán los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, 

hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica, según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, 
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que va desde material educativo y actividades de promoción y prevención, de 

acuerdo con la distribución especificada en dicha ley.  

→ De los transportadores escolares. 

En particular las orientaciones establecidas en el Anexo 5, Protocolo para el ingreso 

y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda; 

en cuanto al cumplimiento de todas las medidas necesarias antes, durante y 

después del ingreso a los vehículos. 

 

→ De las familias pertenecientes a la comunidad educativa CTM. 

Todo lo concerniente al autocuidado, a las medidas establecidas por el Gobierno 

Nacional sobre el distanciamiento social y la permanencia en casa; teniendo en 

cuenta que del cuidado de uno mismo depende no solo mi cuidado, sino también el 

del otro. 

 

→ De los estudiantes. 

Adoptar todas las medidas de bioseguridad que desde la aparición del COVID-19, 

se han informado a través de los canales del Estado colombiano y que disminuyen 

la posibilidad de contagio; poniendo especial cuidado en el distanciamiento y las 

nuevas formas de socializar dentro de la institución. 

 

6.2. ESPECÍFICAS 

 

6.2.1. Consejo Directivo. 

→ Aprobar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente protocolo. 

 

→ Acoger las normas de bioseguridad que deben cumplirse en el Colegio Tercer 

Milenio. 

 

→ Establecer mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de las 

medidas implementadas por parte de la comunidad educativa. 

 

→ Aprobar la propuesta de regreso en la modalidad de alternancia. 

 

6.2.2. Consejo Administrativo. 

6.2.2.1. Adecuación. 

→ Suministrar y disponer de manera permanente, Gel antibacterial mínimo al 60% 

y máximo al 95% en algunas zonas comunes de la institución y en todos y cada 

uno de los salones de clase, oficinas y salas en donde haya presencia del 

personal ya sea operativo o administrativo de la institución. 



 
 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COLEGIO TERCER MILENIO 

→ Garantizar unidades sanitarias dotadas de manera constante y suficiente, de 

papel higiénico, agua y dispensador de jabón antibacterial para el lavado de 

manos, de acuerdo con el número de estudiantes. 

 

→ Implementar unidades adicionales de lavado de manos en espacios de áreas 

comunes institucionales con el fin de que todos los asistentes cuenten con 

posibilidad constante y periódica para el lavado de manos. 

 

→ Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados 

deberán contar con una adecuada ventilación y desinfección, abrir puertas y 

ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire exterior. 

 

→ Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior de 

las aulas y de 2 metros en otras áreas como cafeterías, baños, pasillos y filas, 

para lo cual se deben organizar los espacios de trabajo distanciando pupitres, 

escritorios, mesas, entre otros, señalizando la distribución de estos. 

 

→ Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, 

alimentación, salas de reuniones, entre otros, tratando de evitar al máximo el 

cruce entre las personas. 

 

→ Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el 

distanciamiento en las diferentes áreas. 

 

→ Ubicar canecas según el código de colores establecido por la Resolución 2184 

de 2019 para la separación de residuos en áreas donde sean requeridos como 

baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, 

entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas rojas de fácil 

distinción, con pedal, tapa y doble bolsa negra, marcada con el mensaje 

“residuos no aprovechables”. 

 

→ Disponer sitios para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes de 

los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa, y desinfectar las 

superficies antes de su uso. 

 

→ Disponer de tapetes de desinfección para zapatos al ingreso de cualquier 

persona a la institución y para ingreso a las aulas de clase. 
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6.2.2.2. Medidas de limpieza y desinfección. 

→ Implementar el protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de 

las instalaciones y demás áreas, que incluya los productos a utilizar, el 

procedimiento a realizar y los elementos de protección personal de los 

trabajadores que desarrollan esta actividad. 

 

→ Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, 

labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, 

corredores, puertas, baños, barandas, asientos, casilleros, vestuarios, canecas, 

entre otras, con desinfectantes que tengan actividad virucida contra virus de 

capa lipídica. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores, elementos de 

oficina, material educativo, elementos deportivos, y demás dotaciones y 

material de trabajo después de cada uso. 

 

→ Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de 

las áreas de alto tránsito. 

 

→ Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, traperos, 

trapos, esponjas, estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de 

limpieza según la programación de la actividad. 

 

→ Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use 

adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la 

labor; según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

→ Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones, 

detergentes y desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar 

que todos ellos tengan las fichas de seguridad impresas a la vista. 

 

→ Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcance 

de los niños, niñas y adolescentes. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES. 

 

Acogiendo las normativas que se han emanado al respecto desde el Gobierno 

Nacional y los Ministerios de Salud y Protección Social, de Educación Nacional y 

del Trabajo; el presente protocolo del Colegio Tercer Milenio define las siguientes 

medidas de bioseguridad para toda la comunidad educativa, tendiente a prevenir el 

contagio del COVID-19. 

→ Disposición de tapetes de limpieza y desinfección para zapatos al ingreso de la 

institución educativa y de cada aula. 

 

→ Toma de temperatura con termómetro digital al ingreso a la institución de 

docentes, personal administrativo, servicios generales, vigilancia, 

mantenimiento, estudiantes, visitantes, proveedores y contratistas; llevando los 

registros mediante planillas y haciendo el registro nominal, reportando y 

aislando aquellos que no se encuentren dentro del rango de normalidad (> 

37,5°C). 

 

→ Establecimiento de horarios en forma escalonada para el ingreso y salida de la 

institución de los estudiantes, con el fin de evitar las aglomeraciones. 

 

→ Organización de aulas y espacios de trabajo con el distanciamiento apropiado, 

según las normas de bioseguridad emanadas por la Resolución 1721 de 2020. 

 

→ Disposición de 14 puntos nuevos (ver Anexos 1.1 y 1.2) para el lavado frecuente 

de manos con agua y jabón, además de los 23 con que ya contaba la institución, 

para un total de 37; debidamente señalizados y asignados por subgrupos para 

evitar aglomeraciones. 

 

→ Disposición de 6 puntos con dispensadores de gel antibacterial (ver Anexos 1.1 

y 1.2), distribuidos en puntos estratégicos de las zonas comunes, teniendo en 

cuenta que, en cada aula de clase y oficina o sala institucional, habrá gel 

antibacterial disponible para uso de las personas que allí frecuentan. 

 

→ Disposición de asperjadores de solución con amonio cuaternario para una 

constante desinfección al menos de 2 veces por día. 
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→ Demarcación y señalización de las zonas indicadas para 

dar cumplimiento al distanciamiento recomendado de 

todos los espacios, de mínimo 1 o 2 metros, de acuerdo 

con el espacio referido en el marco de la ley. 

 

→ Garantía de la correcta circulación del aire por medio de 

la apertura permanente de ventanas y puertas de 

salones y demás áreas de trabajo. 

 

→ Garantía para los empleados de aprovisionamiento de 

agua potable para el acceso a hidratación constante. 

 

→ Utilización del tapabocas en todo momento, desde el 

ingreso y hasta la salida de la Institución. 

 

→ Se evitará siempre que sea posible el uso de aire 

acondicionado y ventiladores; aumentando, sin 

embargo, la frecuencia de mantenimiento de estos 

sistemas. 

 

→ Disposición y debida señalización de 3 canecas 

cerradas, rojas con doble bolsa negra, que se activan 

mediante mecanismo de pedal, esto para el desecho de 

los elementos de bioseguridad utilizados por cualquier 

miembro de la comunidad que sean de un solo uso o 

desechables. 

 

→ Disposición de paños y gel desinfectante para el aseo -

entre cada persona que lo utiliza- de áreas de contacto y 

equipos de uso general como el panel de microondas. 

 

→ Asignación de zona de parqueo, con la existencia de 

espacio suficiente entre vehículos.  Esto solo para 

empleados que lo soliciten y se acojan a los protocolos 

de desinfección de los mismos, en bien ingresen a la 

institución.   

 

→ Limpieza y desinfección con solución de hipoclorito 

diariamente, durante la jornada escolar, por lo menos 3 
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veces, de los pasamanos que facilitan el paso por las rampas y las barandas de 

acceso a los segundos pisos y un mínimo de 2 veces de escritorios, superficies 

y equipos. 

Además: 

→ Fumigación para el control de roedores e insectos con el fin de evitar 

contaminación, esto de acuerdo con las recomendaciones sanitarias del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

→ Disponibilidad de Hojas de Datos de Seguridad e instructivos sobre los 

productos y procesos de limpieza y desinfección tanto de zonas o áreas, como 

de equipos y herramientas de trabajo, elementos de dotación y de protección 

personal; así como el registro de manera física –para archivo– de todos los 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

 

→ Incremento en la frecuencia de recolección de residuos sólidos de áreas 

comunes y baños. 

 

→ Recomendaciones necesarias para el manejo de la ropa de los trabajadores 

durante la jornada laboral y dentro de los hogares.  La ropa dispuesta para el 

trabajo debe ser lavada con jabones de uso doméstico, siguiendo los 

lineamientos de limpieza y desinfección en los hogares, según lo dispuesto por 

el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

→ Si el personal de mantenimiento y aseo dejan su ropa de trabajo en la 

institución, deben disponerla al término de su jornada dentro de bolsas plásticas 

debidamente marcadas con el nombre y ubicarlas en su locker o armario; si la 

llevan a casa no debe combinarla con la ropa de la familia para ser lavada.  Una 

vez se retire la ropa de trabajo debe realizar el proceso de higiene de manos. 

 

→ Entrega de kits de protección personal a todos los empleados, que contengan: 

tapabocas, alcohol, gel antibacterial, toalla personal para secado de manos; 

además de guantes y monogafas para el personal de aseo, como ya se les 

dotaba. 

 

→ Garantía de existencia y almacenamiento en condiciones adecuadas de 

tapabocas para ser suministrados a los trabajadores. 
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→ Los EPP reutilizables deben ser lavados, desinfectados y almacenados en un 

área limpia y seca, al finalizar la jornada laboral. 

 

→ Disposición de información relacionada con todas las medidas generales de 

prevención y contención de la propagación del COVID-19, tales como forma 

adecuada de taparse al toser o estornudar, correcto lavado de manos, 

distanciamiento social, manera apropiada de poner y retirar el tapabocas. 

 

→ Disposición de información de signos y síntomas de alerta, adecuado reporte 

de las condiciones de salud y protocolo de actuación frente a síntomas 

relacionados con el COVID-19. 

 

→ Atención adecuada y oportuna de la salud mental de los empleados, estudiantes 

y padres de familia, por medio del Psicólogo Institucional y del Capellán. 

 

→ Reinducción para inicio de labores en presencialidad en cuanto a la prevención 

del COVID-19 y a las condiciones de orden y aseo y capacitación a los 

empleados y colaboradores en aspectos relacionados con la forma en que se 

transmite el covid-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  Esto apoyados por la 

empresa asesora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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8. PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD SEGURA 

 

 

La institución adopta medidas de control para la reducción de la exposición al 

riesgo de contagio por COVID-19, de acuerdo con las características de las zonas 

donde están ubicadas las viviendas de empleados y estudiantes, y el medio de 

transporte a utilizar para su desplazamiento. 

 

8.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Contamos con la información de la comunidad educativa del Colegio Tercer Milenio, 

indicando los cargos, género, funciones, identificación de Factores de Riesgo 

individuales y del hogar frente al COVID-19, modalidad de trabajo (presencial o 

virtual), turnos, así como los horarios de ingreso y de salida. Contamos con las listas 

de los estudiantes indicando el curso al que pertenece, la modalidad de estudio 

(alternancia o trabajo en casa).  Hay una alternancia entre los asistentes 

presenciales y los que se quedan en casa, con intercambios semanales; respetando 

la decisión familiar con respecto al envío o no de su acudido a la estructura 

presencial. 

8.2. ORIGEN Y DESTINO 

Identificaremos el origen y el destino de los docentes, personal administrativo, de 

servicios generales, vigilancia y mantenimiento y estudiantes que se desplacen a 

la Institución, así como el medio de transporte que utilizan con el fin de programar 

y controlar la entrada y salida de la comunidad educativa, evitando ingresos y 

egresos masivos a horas determinadas en el Colegio Tercer Milenio. 

 

NOTA: Desde la institución se emitirá una circular orientadora para el cuidado y 

respeto de las normas de bioseguridad con todos los usuarios de estos, incluyendo 

los vehículos propios del personal administrativo y docente. 

 

8.3. ORIENTACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA CASA A LA 

INSTITUCIÓN Y VICEVERSA 

 

8.3.1. Transporte público 

→ Evitar tener contacto con pasamanos, vidrios u otras partes del vehículo. 

→ Evitar manipular el celular. 

→ Mantener la ventana abierta. 

→ Usar siempre tapabocas. 
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→ No tocar cara, ojos, nariz o boca. 

→ Mantener una distancia mínima de 1 metro. 

→ Evitar adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía pública. 

→ Desinfectar sus manos. 

→ Al llegar al destino, higienizar sus manos. 

→ Al volver a casa, cambiarse de ropa al ingresar. 

 

8.3.2. Moto 

→ Limpiar la moto a diario, especialmente los manillares, use agua y jabón o 

alcohol al 70%. 

→ Desinfectar el casco, especialmente el visor por dentro y por fuera. 

→ Evitar ubicarse cerca de ventanas de autos, podrían estornudar. 

→ Mantener una distancia de 2 metros entre otros actores viales. 

→ Evitar manipular el celular. 

→ Respetar las normas de tránsito. 

→ Al comprar combustible, pagar con el efectivo exacto o con tarjeta, al finalizar 

desinfecte sus manos. 

→ No exceder la velocidad, recuerde que, en vías de la zona urbana del 

municipio, la velocidad máxima es de 30 km/h. 

→ Al volver a casa, cambiarse de ropa al ingresar. 

 

8.3.3. Bicicleta 

→ Limpiar la bicicleta a diario, especialmente los manubrios 

→ Usar casco, recuerde mantenerlo limpio, así como los demás elementos de 

protección. 

→ Evitar ubicarse cerca de ventanas de autos, podrían estornudar. 

→ Usar siempre tapabocas. 

→ Mantener una distancia de 5 metros entre otros actores viales. 

→ Recordar el cumplimiento de las normas de tránsito; en la vía usted es un 

vehículo más que debe cumplir todos los lineamientos de movilidad. 

→ Evitar manipular el celular. 

→ Al volver a casa, cambiarse de ropa al ingresar. 

 

8.3.4. Automóvil particular 

→ Limpiar el vehículo a diario, especialmente las partes de alto contacto como 

el cinturón, asientos, maniguetas, espejos. 

→ Mantener la ventana abierta. 
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→ Optar por subir la ventana en los semáforos. 

→ Usar siempre tapabocas. 

→ No tocar cara, ojos, nariz o boca. 

→ Evitar adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía pública. 

→ Al comprar combustible, pagar con el efectivo exacto o con tarjeta, al finalizar 

desinfecte sus manos. 

→ Al llegar al destino, desinfecte sus manos. 

→ Al volver a casa, cambiarse de ropa al ingresar. 

 

8.3.5. Peatón 

→ Mantener el distanciamiento entre los demás peatones, evite las 

aglomeraciones. 

→ Hacer uso de las zonas peatonales. 

→ Usar siempre tapabocas. 

→ No tocar cara, ojos, nariz o boca. 

→ Evitar adquirir o comprar alimentos y otros elementos en la vía pública. 

→ Al volver a casa, cambiarse de ropa al ingresar. 

 

Empleados y estudiantes deben portar un kit de limpieza y desinfección personal, 

consistente en: 

→ Gel antibacterial. 

→ Alcohol. 

→ Tapabocas de repuesto. 

→ Toallas de manos de uso personal. 

A los empleados se les dotará de dicho kit. 

 

8.4. SERVICIO DE CAFETERÍA. 

 

El servicio de cafetería se prestará guardando todas las medidas de bioseguridad, 

distanciamiento y orden; para ello se ampliarán los espacios de atención a 

estudiantes de 2 a 4 estaciones y los recreos de la básica primaria serán en 

momentos diferentes a los de la básica secundaria.  El servicio de lonchera, al que 

la mayoría de los niños de la básica primaria pertenecen, será llevado directamente 

al salón de clase. 
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9. PROTOCOLOS 

 

9.1. PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DEL 

COVID-19 

 

Se creó el equipo líder para la contingencia del COVID-19 para la prevención, 

control y mitigación del riesgo de contagio, en el esquema de alternancia para el 

año 2021 y actividades piloto en el 2020; el cual busca garantizar el regreso seguro 

a la presencialidad en el esquema de alternancia.  Equipo conformado por: 

→ Coordinador(a) de Convivencia. 

→ Coordinador(a) Académico(a). 

→ 1 Docente de Ciencias Naturales. 

→ 1 Representante de servicios generales. 

→ 1 Representante de vigilancia. 

→ 1 Representante de Brigada de Emergencia. 

→ Responsable del SG-SST. 

 

9.1.1.  Toma de temperatura corporal 

Para la toma y registro de temperatura, las personas designadas, llevarán a cabo 

este procedimiento en tres momentos diferentes durante la jornada laboral y/o 

académica para identificar las posibles variaciones de temperatura, así: 

→ Al ingreso. 

→ Al egreso y  

→ Aleatoriamente a una muestra del 10% de los empleados y estudiantes. 

 

Valores referencia: Las personas que registren temperatura corporal mayor a 

37.5°C deberán ser aisladas preventivamente en un área de salud previamente 

definida para tal fin, se reportará a la autoridad competente y se determinará si la 

persona requiere ser transferida a un Centro de Salud Asistencial, de acuerdo con 

el procedimiento para casos sospechosos de COVID-19.  En el caso de los 

estudiantes, el acudiente será notificado de inmediato.  

  

 

9.1.2. Uso de equipos de protección personal. 

Para la comunidad educativa en general, deberán usar de manera permanente los 

siguientes equipos de protección personal de bioseguridad conforme se indica en la 

siguiente tabla: 
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                  CARGO 
EPP DE BIOSEGURIDAD 

REQUERIDO 

SERVICIOS GENERALES Y 

ASEO 

Monogafas y guantes de látex (En caso de 
tareas de limpieza y desinfección). 
Tapabocas. 

 Ropa de trabajo. 

 

 DOCENTES 

Tapabocas. 

Careta transparente de protección facial. 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO,      
 DE MANTENIMIENTO,  
 VIGILANCIA,  
 ESTUDIANTES Y VISITANTES. 

Tapabocas. 

 

9.1.3. Desinfección del calzado y ropa de calle 

Al ingresar a las instalaciones del Colegio Tercer Milenio los docentes, personal 

administrativo, de servicios generales, vigilancia, mantenimiento, estudiantes y 

visitantes deben desinfectar su calzado, para lo que se reusará un tapete, en la cual 

se realizará una mezcla de agua con hipoclorito de sodio y/o mezcla de amonio 

cuaternario en una proporción de 1:50 (20 ml de hipoclorito por un litro de agua). 

 

9.1.4. Lavado de manos 

Objetivo: Establecer un protocolo de estricto cumplimiento para el lavado de manos 

al ingreso y egreso de las instalaciones, así como en diferentes momentos de la 

jornada académica y/o laboral, con el fin de disminuir riesgo de propagar el virus 

COVID-19. 

 

Alcance: Este protocolo va dirigido a todas las personas que integran la comunidad 

educativa y visitantes del Colegio Tercer Milenio. 

 

Autocuidado del personal en el lavado de manos: El lavado de manos con agua y 

jabón debe realizarse: 

→ Antes y después de ir al baño. 

→ Antes y después de comer. 

→ Después de estornudar o toser. 

→ Antes y después de utilizar tapabocas o antes de tocarse la cara. 

→ Al ingresar y egresar de las instalaciones. 

→ Cuando las manos estén visiblemente sucias. 
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→ En el intercambio de clases. 

 

Implementos necesarios: 

→ Lavamanos de unidad sanitaria o lavamanos de pedal individual 

→ Agua potable 

→ Jabón líquido desinfectante 

→ Toallas de manos personal 

→ Caneca 

 

Técnica de lavado de manos: 

La técnica de lavado de manos, en el caso de los estudiantes, será orientada por 

directores de grupo y maestros en general; además se dispondrá publicidad que 

contenga esta información al pie de cada unidad de lavado. 

Esta técnica se desarrolla llevando a cabo los siguientes pasos:  

→ Mojar las manos con agua. 

→ Depositar jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. 

→ Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 

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

→ Frotar las palmas de las manos entre sí (lejos del agua) 

→ Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

→ Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

→ Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa.  

→ Enjuagar las manos con abundante agua (8 segundos aprox.) 

→ Secar las manos con su toalla personal. 

 

Recomendaciones generales: 

→ No es conveniente utilizar durante la jornada académica y/o laboral anillos o 

pulseras. 

→ Mantener las uñas cortas y limpias. 

→ Es conveniente utilizar cremas hidratantes de piel, después de la actividad 

laboral, para aumentar la hidratación y prevenir la irritación y la dermatitis 

producida por el uso de los productos usados en la higiene de manos. La piel 

con lesiones es un perfecto medio de cultivo para el crecimiento de 

gérmenes, lo que favorece la transmisión cruzada de infecciones. 
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→ Tener el cabello recogido en toda su jornada laboral 

 

9.1.5. Uso del gel desinfectante: 

 

Los lugares en los que no se tenga acceso cercano a lavado de manos con agua y 

jabón, se deberá hacer uso de los dispensadores de gel desinfectante, en las 

siguientes situaciones: 

→ Antes y después de ir al baño. 

→ Antes y después de comer. 

→ Después de estornudar o toser. 

→ Antes y después de utilizar tapabocas o antes de tocarse la cara. 

→ Al ingresar y egresar de las instalaciones. 

 

9.1.6. Uso de tapabocas: 

 

→ Uso obligatorio dentro de las instalaciones de la Institución.   

→ El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio; solo 

deber ser retirado en momentos de alimentación o si debe reemplazarlo por 

alguna razón. 

→ Para retirar el tapabocas se debe hacer desde las cintas o elásticos, teniendo 

la precaución de no tocar la parte externa del tapabocas  

→ Si retira el tapabocas para alimentarse, doble y guarde, preferiblemente en 

un sobre o bolsa de papel.  

→ Al terminar su momento de alimentación, vuelva a ponerse el tapabocas. 

→ Si lo retira para reemplazarlo, doble el tapabocas con la cara externa hacia 

dentro y deposítelo en las canecas rojas destinadas para ello. 

→ Inmediatamente después de retirado el tapabocas siempre se debe hacer el 

lavado de manos con agua y jabón. 

 

9.1.7. Distanciamiento físico: 

 

Durante el periodo de presencia intermitente y estadía temporal en las instalaciones 

del Colegio Tercer Milenio, se deberá mantener un distanciamiento físico 

respetando las siguientes recomendaciones: 

→ No se debe saludar dando la mano, ni de beso, ni tampoco abrazo. 

→ Evitar la aglomeración al ingreso, salida y permanencia en las instalaciones, 

para lo cual se deberá mantener la distancia establecida, de 1 a 2 metros, 

según el espacio en el que se encuentre. 
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→ Cuando se tenga que conversar entre dos o más personas, se deberá 

mantener una distancia adecuada según espacios y disposición, de tal 

manera que no genere ningún riesgo (1 a 2 metros). 

→ Los puestos de trabajo fijos en las oficinas deberán tener una distancia 

mínima de 1.5 metros como mínimo. 

→ En todas las actividades en general se deberá mantener una distancia entre 

personas de 1.0 a 2.0 metros como mínimo según el espacio. 

→ En reuniones que se programen entre personal administrativo, docente, 

servicios generales, vigilancia y mantenimiento, se deben conservar todas 

las normas emitidas por las regulaciones vigentes al respecto. 

 

9.1.8. Desinfección de las instalaciones 

 

El Colegio Tercer Milenio ya realizó una primera desinfección general con amonio 

cuaternario y realizará una segunda desinfección general de todas las instalaciones 

días antes del ingreso a actividades escolares 2021, para lo cual se hará una 

aspersión de agua con solución de amonio cuaternario en una proporción de 10 

litros de agua por 10cc de la solución. 

Adicionalmente, con la solución descrita, se deberá realizar limpieza y desinfección 

diaria de todas las superficies en oficinas, baños y áreas comunes (zonas de lavado 

de manos). 

 

El personal que realice dicha actividad deberá usar sus elementos de protección 

personal adecuados (Tapabocas, monogafas, guantes de látex). 

 

9.1.9. Control en unidades sanitarias 

 

En cada unidad sanitaria se garantizará la disponibilidad de: 

→ Servicio de agua permanente. 

→ Dispensador de Jabón líquido. 

→ Ventilación natural. 

→ No se permitirá aglomeración de personas. 

 

Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP, los elementos de 

protección personal deben desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por 

jornada) con alcohol, agua y jabón en la zona destinada para tal fin. 
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10. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

El equipo líder para la contingencia del COVID-19 para la prevención, control y 

mitigación del riesgo de contagio, en el esquema de alternancia para 2021 elaborará 

un plan de comunicaciones, mediante el cual se socializará, sensibilizará y 

divulgará, a la comunidad educativa y visitantes, la información oficial emitida por 

las entidades del orden nacional, departamental o municipal, las acciones que 

determine el Colegio Tercer Milenio para prevenir el contagio del virus, las 

indicaciones e instrucciones a seguir por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa, las estrategias y campañas informativas para actuar en los hogares y al 

interior de Colegio Tercer Milenio. 

 

El Colegio Tercer Milenio cuenta con los siguientes canales de comunicación: 

→ Correo electrónico 

→ Carteleras 

→ Página web 

→ Redes sociales 

 

10.1. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN: 

 

→ Planear jornadas de sensibilización y adaptación para el trabajo no 

presencial y para el regreso de quienes retornarán en modalidad de 

alternancia. 

 

→ Capacitar a la comunidad educativa en temas relacionados con el 

autocuidado para la prevención y manejo de COVID-19, a través de los 

diferentes canales de comunicación con que cuenta la institución. 

 

→ Dar a conocer a toda la comunidad educativa, los canales de comunicación 

de la institución, en caso de requerir información del COVID-19 o apoyo en 

caso de emergencia. 

 

→ Socializar las técnicas e instrucciones de: 

• Lavado de manos en baños y en lavamanos portátiles. 

• Limpieza y desinfección de elementos de trabajo. 

• Uso de gel al ingresar y en los puntos dispensadores ubicados al 

interior de las instalaciones. 

• Uso de elementos de protección personal en los lugares de trabajo. 
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• Protocolos de bioseguridad. 

• Limpieza y desinfección de cascos, guantes y gafas utilizados durante 

el transporte en moto, bicicleta, patineta, entre otros medios alternos 

de movilidad. 

• Desinfección de vehículos, ubicación y medidas de distanciamiento 

para uso de parqueaderos. 

 

→ Utilizar y divulgar el material comunicativo generado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, 

las EPS. 

 

→ Definir y utilizar canales de comunicación como aplicaciones, redes sociales, 

página web, correo electrónico, boletines informativos, pendones, carteleras, 

videos, protectores de pantalla o mensajes en el computador para divulgar 

campañas y mensajes de las normas de seguridad de prevención COVID-

19. 

 

→ Divulgar la aplicación CoronApp. 

 

→ Motivar el uso de otros medios de transporte como la bicicleta, motocicleta, 

entre otros. 
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11. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 

En caso de que se presenten síntomas asociados al COVID-19 como tos, fiebre 

igual o superior 37.5°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas 

de resfriado: 

→ Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. 

Evitar exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras. 

Asegurar un trato humanizado. Mantener en todo momento la 

confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de 

información médica. 

 

→ Mantener distanciamiento de 2 metros de la persona, proveerle tapabocas 

en caso de ser necesario, solicitarle información básica. Disponer para esta 

persona el área de cuidado en salud, (previamente definida) donde pueda 

estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se 

determina el punto de traslado y se dispone de un transporte. 

 

→ Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y 

tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y 

aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta 

persona no puede asistir por ningún motivo a las instalaciones, hasta no ser 

declarado oficialmente por la entidad competente, como recuperado del 

contagio. 

 

→ Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el 

riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto 

con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que 

ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades 

preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, 

entre otros. 

 

→ Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que 

le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud, 

para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan 

realizar las pruebas que consideren las autoridades. 

 

→ Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 

seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona 

servidora o sobre presencia de nuevos casos positivos. 
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→ En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el 

colaborador no podrá asistir, hasta que reciba atención médica y posterior 

alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio 

de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso. 

 

→ Notificar inmediatamente el resultado al Colegio Tercer Milenio y la Entidad 

de Salud correspondiente. 

 

→ Verificar los 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. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto 

directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 

sintomatología. 

 

→ Las personas que hayan estado en contacto directo con la persona 

contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 

instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. 

Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, 

estas personas no deben asistir a las instalaciones hasta obtener la 

confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que 

determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. 

Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la 

confidencialidad de la identidad de los casos. 

 

→ Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente 

contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, correo 

electrónico, WhatsApp u otros). 

 

→ Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de las 

personas que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio 

y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

 

→ Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en 

las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en 

contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con 
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desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al 

reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 
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12. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Para la disposición final de los elementos de bioseguridad se dispondrán canecas 

con el fin de depositar los tapabocas si son desechables con los que llegan y 

permanecen durante la jornada académica y/o laboral los servidores. 

 

12.1. DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Objetivo: Establecer un protocolo de estricto cumplimiento para la disposición final 

de guantes y tapabocas, disminuyendo así el riesgo de propagación del COVID-19. 

 

Alcance: Este protocolo va dirigido a toda la comunidad educativa, personal 

administrativo, padres de familia y visitantes que adelantan actividades en el Colegio 

Tercer Milenio. 

 

12.1.1. Retiro de guantes: 

→ Cuando se vaya a retirar el equipo de protección personal, retire primero los 

guantes. 

→ Agarre la parte externa del guante, cerca de la empuñadura, con el índice y 

el pulgar de la otra mano. 

→ Retire el guante volteándolo al revés mientras lo hala y sostiene en la mano 

que está todavía enguantada. 

→ Enganche con el índice o el pulgar por dentro del otro guante y retírelo 

volteándolo al revés y sobre el guante que ya se había retirado pero que aún 

sostenía con la mano enguantada, para evitar la contaminación de la mano 

sin guante. 

→ Enrolle los dos guantes juntos teniendo cuidado de no contaminar las manos. 

→ Una vez retirados los guantes deposítelos en la caneca destinada para esto. 

→ Lave sus manos con agua y jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COLEGIO TERCER MILENIO 

13.  IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO 

 

Dentro de los grupos identificados se encuentran los relacionados a continuación, 

quienes no podrán asistir a las instalaciones, hasta que no haya una nueva directriz: 

→ Adultos mayores (más de 60 años). 

→ Personas con enfermedades metabólicas. 

→ Personas con hipertensión. 

→ Personas con enfermedades respiratorias crónicas y/o asma. 

→ Personas con antecedentes y/o tratamientos de cáncer. 

→ Personas inmunosuprimidas. 

→ Personas con obesidad. 

→ Personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo. 

 

De igual forma se tendrá en cuenta, como lo establece la Resolución 1721 de 2020 

del Ministerio de Educación, si en los hogares de los estudiantes hay personas que 

presentan alguna comorbilidad de riesgo, con el fin de establecer con qué población 

se cuenta para prestar el servicio educativo de manera presencial bajo el esquema 

de alternancia y quiénes deben continuar su labor o proceso educativo desde el 

hogar. 

Las personas que se encuentren en este grupo de riesgo no podrán retornar a 

laborar o a estudiar de forma presencial al Colegio Tercer Milenio, deberán tomar 

las medidas preventivas en sus domicilios, realizar las labores asignadas a través 

del trabajo o estudio en casa y se tomarán las medidas correspondientes de acuerdo 

con la norma. 

 

De igual forma, si alguna persona -empleado, estudiante, visitante, contratista o 

proveedor- presenta síntomas gripales o asociados al COVID-19, no debe asistir a 

las instalaciones del colegio. 
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14.  REPORTE DE CASOS SOSPECHOSOS 

 

Si durante el desarrollo de las actividades se presenta un caso sospecho, este 

deberá ser reportado de manera inmediata a alguno de los miembros del equipo 

líder en la contingencia del COVID-19 para la prevención, control y mitigación de 

riesgo de contagio en el esquema de alternancia para el año lectivo 2020, quien 

aplicará el procedimiento para casos sospechosos. 

 

El reporte se realizará de manera inicial al Coordinador, de manera inmediata aislará 

al empleado o estudiante en la enfermería dentro de las instalaciones, hasta que 

pueda ser traslados a un centro asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento especial al Rector de la IER. Darío Gutiérrez Rave,  

Señor Walter Humberto Montoya por el ofrecimiento de su protocolo,  

siendo ya piloto, como modelo para la contextualización en  

otras instituciones. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 


