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INTRODUCCIÓN 

 

 
Con el presente protocolo se da cumplimiento a las medidas sanitarias emitidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 666 del 24 de abril 

de 2020 para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de 

COVID-19, y a los 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, 

con el propósito de garantizar la prestación del servicio educativo cumpliendo las 

condiciones de bioseguridad para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 
Por tanto, este Protocolo es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para el personal 

Directivo Docente, Docente, Administrativo, servicios generales, contratistas, 

estudiantes, proveedores y demás personas que por ocasión de servicio ingresen a la 

Institución Educativa Juan Manuel González; incluido el uso de las instalaciones por 

parte de entidades oficiales externas, como el ICFES para la presentación de pruebas 

saber, con autorización del Consejo Directivo Institucional. 

 
 

1. OBJETIVO. 

 
Adoptar e implementar el protocolo de bioseguridad para la Institución Educativa Juan 
Manuel González, del municipio de Dosquebradas, con el fin de minimizar los factores 
de riesgo y transmisión del virus SARS-COV2 (COVID-19) persona a persona durante 
el desarrollo de las actividades educativas, tanto en la alternancia como en el préstamo 
de las instalaciones para eventos oficiales, como son las pruebas externas del ICFES, 
relacionadas con las pruebas saber once, tanto del calendario A, como del calendario 
B, a solicitud de la entidad. 

 
 

2. 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. 
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Alcohol glicerinado: es una de las maneras más efectivas de prevenir la transmisión 
de infecciones. Es el mismo alcohol, solo que se le aplica glicerina para que sea más 
benévolo con nuestras manos y éstas no se deterioren. 

 
Alternancia: combinación del trabajo académico en casa, complementado con 
encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, 
así como la asistencia a la institución educativa, por parte de docentes y estudiantes 
en cumplimiento de los lineamientos determinados por el MEN, la Secretaría de Salud 
y la Secretaría de Educación Municipal, dando estricto cumplimiento al presente 
protocolo de bioseguridad. 

 
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 que conforman la comunidad educativa 
Juanmanuelista, asegurando que el desarrollo o producto final de dichas medidas o 
procedimientos, cumplan el objetivo de prevención y cuiden la salud de todos sus 
integrantes. 

 
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: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. Se 
determina por parte de las entidades de salud y el gobierno municipal, departamental 
o nacional. 

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

 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
 
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, y las terceras incidir en la 
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disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia entre las personas. 
El distanciamiento físico es un compromiso de cada persona, para la reducción de la 
transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

 
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y prevenir 
el contagio del COVID-19. 

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. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 
productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

 
Protocolo: En términos generales, protocolo es una regla que sirve de guía para definir 
la manera como deben realizarse unas actividades específicas dirigidas a cumplir por 
parte de las personas, las comunidades y las entidades que los establecen. 

 
Tapaboca o mascarilla de uso general: 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. 

 

3. MARCO NORMATIVO 
 

NORMA EMISOR OBJETO 

Resolución 1346 de 
agosto 5 de 2020 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL 

Por medio del cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del 
coronavirus Covid 19 en el proceso de 
aplicación de las pruebas del estado 
Saber y otras pruebas que realiza el 

ICFES 
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4. RESPONSABILIDADES. 

 
4.1 A cargo de la Secretaría de Educación Municipal y la Institución 

 Organizar la prestación del servicio educativo.

 Coordinar con las Instituciones Educativas las acciones tendientes a 
generar las condiciones administrativas, sanitarias, de bioseguridad y 
pedagógicas que permitan el proceso gradual y progresivo del servicio 
hacia la modalidad presencial para la presentación de las pruebas saber 
que son aplicadas por el ICFES, en la perspectiva de garantizar el 
proceso educativo de cada estudiante y la promoción de su pleno 
desarrollo y aprendizaje, preservando su salud y seguridad.

 

 Socializar el presente Protocolo con los Operadores delegados por el 
ICFES, los Directivos Docentes, coordinadores y en general, al personal 
de apoyo que se vincula para la aplicación de las pruebas saber de 
calendario A o B, según las convocatorias que realice la mencionada 
entidad en las Instituciones Educativas públicas del municipio de 
Dosquebradas.

 

 Para el caso de la Instituciones Educativas Oficiales, financiar las 
actividades con los recursos asignados por el Ministerio de Educación 
Nacional, al igual que para adquirir los insumos y elementos de 
protección requeridos para la aplicación de las pruebas del estado, en 
caso de ser necesario.

 

 Capacitar al personal docente, funcionarios y contratistas acerca de las 
medidas indicadas en este protocolo.

 

 Establecer planes de inspección y vigilancia en articulación con el sector 
salud y determinar los criterios de análisis sobre el cumplimiento de los 
protocolos establecidos.
 

4.2 A cargo de los Operadores Logísticos: 

 
 Adoptar, adaptar e implementar las medidas contenidas en este 

Protocolo y velar por su estricto cumplimiento.

 Informar y capacitar al personal vinculado por el ICFES, a los estudiantes 
y comunidad en general, sobre las medidas indicadas en este Protocolo, 
para la correcta aplicación de las pruebas saber once.
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 Implementar las acciones que permitan garantizar la protección integral 
de los docentes, administrativos, estudiantes y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones del plantel educativo de manera 
permanente u ocasional.

 
 Reportar a la SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL los 

casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

 

 Proveer al personal vinculado como operadores, coordinadores, 
examinadores, auxiliares y otros, los elementos de protección personal 
que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades educativas 
relacionadas con la presentación de la prueba, al igual, para los 
estudiantes que presentan la prueba, en caso de ser necesario.

 
 

4.2 A cargo del personal vinculado 

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 
ICFES durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones del 
colegio y en el ejercicio de las labores para las cuales fueron vinculados 

 Cuidar su salud (Autocuidado) y la de sus compañeros de trabajo, 
cumpliendo estrictamente las medidas establecidas en el presente 
protocolo como el lavado de manos con la frecuencia indicada, limpieza 
y desinfección de superficies y objetos con los que trabaja, 
recomendaciones de etiqueta respiratoria y el respectivo distanciamiento 
físico de mínimo de 2.0 metros entre personas. 

 

 Comprometerse con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en 
la entidad, en la casa y en todos los escenarios públicos con lo que 
tengan interacción. 
 

 Brindar acompañamiento y promover la aplicación de todas las medidas 
de Bioseguridad para el ingreso a la Institución Educativa y en el 
desarrollo de las pruebas para sí mismos y para los examinandos, 
cumpliendo con las medidas descritas en el presente protocolo. 

 

 Socializar e informar a los examinandos a cerca de las recomendaciones 
permanentes para reducir el riesgo de contagio por el virus SARS-COV2 
(Coronavirus). 

 

 Reportar al Delegado del ICFES cualquier caso de posible contagio que 
se llegase a presentar en su lugar de trabajo, para que se adopten las 

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 

medidas correspondientes. 

 
 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al Delegado del 

ICFES, cualquier alteración de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria. 

 
4.3 De los estudiantes o examinandos: 

 
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por 

el ICFES durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones 
del colegio relacionadas con la prevención de COVID-19. 

 

 Reportar al Delegado del ICFES o al Jefe de salón, cualquier caso 
de posible contagio que se llegase a presentar en su lugar de 
examen para que se adopten las medidas correspondientes. 

 Cuidar su salud (Autocuidado) y la de sus compañeros de examen, 

cumpliendo estrictamente las medidas establecidas en el presente 

protocolo como el lavado de manos con la frecuencia indicada, 

limpieza y desinfección de superficies y objetos con los que trabaja, 

recomendaciones de etiqueta respiratoria y el respectivo 

distanciamiento social de mínimo de 2.0 metros entre personas. 

 Comprometerse con el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad en todos los escenarios en los que tengan interacción. 

 
 

5. MEDIDAS GENERALES 

 

 Se garantizarán las condiciones sanitarias de suministro de agua potable, 

manejo de residuos, aseo, limpieza y desinfección de áreas, superficies y 

equipos por parte de los auxiliares que para tal fin vinculará el ICFES.

 Se utilizarán los lavamanos existentes, que dan cobertura de 1 por cada 500 

examinados que presentarán la prueba, dotando con dispensador de jabón 

líquido o gel, dispensador de toallas desechables y caneca de residuos, para 

facilitar el lavado de manos.

 Se contará con los insumos y productos necesarios para las actividades de 
limpieza y desinfección como jabón / detergente y desinfectante.

 Se adoptará el uso obligatorio de tapabocas para todas las personas que 

ingresen a la Institución Educativa y durante todo el tiempo que deban 

permanecer en ella.
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 Se garantizará la dotación del equipo de protección personal (tapabocas) para 
prevención del COVID-19 al personal vinculado para las pruebas como 
examinadores, auxiliares u otros. 



 El personal de aseo (Auxiliares) recibirán capacitación previa para la realización 

las tareas de desinfección en temas de: manejo de sustancias químicas, uso y 

manejo adecuado de los EPP, normas de Bioseguridad, higiene postural y 

manejo de cargas; así como la socialización de los protocolos de desinfección 

a aplicar.

 

 El delegado del ICFES y el personal vinculado para las labores de 

examinadores, darán a conocer los contenidos de este protocolo a los 

examinandos durante la presentación de las pruebas, indicando las siguientes 

medidas de prevención del COVID-19:

 

 Medidas para la Higiene de manos adecuada y frecuente (durante 20 a 30 

segundos con agua y jabón).  

 

 Medidas de etiqueta respiratoria.  

 

 Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud. 

 

 Medidas para mantener el distanciamiento físico 

 

 Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19: 

 

 Con el fin de evitar la aglomeración de personas en la entrada de la Institución 

Educativa, se modificará el horario de ingreso y salida del personal de 

examinadores, auxiliares y examinados, de acuerdo con las recomendaciones 

del ICFES.

 

 No estará permitido el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones 

educativas, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre 

mayor o igual a 38°C.

 

 Todas las personas que ingresen a la Institución educativa deben permanecer 

al menos a 2 metros de distancia de otras personas y en los salones de 

aplicación del examen entre 1.5 y 2 metros, de acuerdo a la capacidad del aula, 

evitando el contacto directo.

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 



 En las aulas de aplicación del examen del estado, solo se permitirán como 

máximo 10 examinandos por salón, acogiendo los lineamientos del ICFES y 

conservando una distancia mínima de 1.5 a 2 metros entre cada silla.

 

 Cada 3 horas y de manera programada con cada grupo de examinandos y/o área 

de la Institución aplicará la técnica de lavado de manos con agua y jabón 

durante 20 a 30 segundos.

 
 Los operadores logísticos dispondrán de dispensadores con alcohol glicerinado 

al 60% o de gel antibacterial, para la desinfección de manos y desinfectantes 

para el calzado en la zona de ingreso a sus instalaciones.

 

 La desinfección del calzado se podrá hacer mediante aspersión o utilizando 

tapetes con agua y jabón, alcohol de 70°, amonio cuaternario u otro 

desinfectante autorizado por el Ministerio de Salud para la desinfección de 

objetos y superficies del virus COVID-19.



 El desinfectante de los tapetes para el calzado se debe colocar solo hasta 

empapar el tapete y cambiarse cada que se observe visiblemente sucio, 

dependiendo del flujo de personas que pasen por él. Colocar una alfombra seca 

a continuación de la bandeja para secar y eliminar el exceso de producto para 

evitar resbalones y accidentes.

 En los baños de docentes, administrativos y estudiantes se garantizará la| 

existencia de dispensadores de jabón líquido, toallas desechables, recipientes 

para desechos y agua potable para el lavado de manos.

 

 En la zona destinada para el consumo de alimentos y demás zonas comunes 

se ubicarán dispensadores de alcohol glicerinado al 60% o gel antibacterial, 

para la higienización de las manos.



 Se tendrán demarcados con cinta amarilla los espacios para ubicarse en fila al 

ingreso de la Institución Educativa, a los baños, los puntos donde se ubicarán 

los pupitres o puestos de estudio y la zona distribución y consumo de alimentos.

 

 Al ingresar a la Institución Educativa, todas las personas deben cumplir con las 

medidas adoptadas para el ingreso.
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5.1 RECOMENDACIONES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DESDE Y 
HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 
Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en 
los trayectos realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto, se 
deben tener en cuentas las siguientes medidas: 

 

 Si usted o alguno de sus familiares presenta síntomas, en especial signos de 
alarma asociados al contagio del virus COVID-19, quédese en casa. Si usted 
es un examinando solicite a sus familiares o cuidadores que reporten al rector 
de su institución educativa, al delegado del ICFES e informen a su EPS. Sí usted 
es docente o funcionario administrativo, reporte al Rector y busque tele 
orientación del servicio de salud.

 

 En lo posible utilice medios de transporte de uso particular como bicicleta, 
motocicleta, automóvil o caminando.

 

 Antes de salir de casa realice lavado de manos durante 40 a 60 segundos.

 Lleve puesto 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.

 

 Realice el desplazamiento directo al destino (institución de educación o 
vivienda).

 

 Para trayectos cortos, camine o use bicicleta.
 

 No hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante el trayecto.
 

 Evite el consumo de alimentos durante el recorrido.
 

 Evite tocar cara y ojos mientras se desplace.

 

 No arroje secreciones nasales, ni saliva en las calles.

 Si va en transporte público, evite el contacto de sus manos con zonas de 

manipulación, o en su defecto higienice sus manos al descender del bus.

 

 Si es necesario usar efectivo, procure pagar con el valor exacto.
 

 Evite conversar durante el trayecto.
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 Mantenga las ventanillas abiertas para facilitar una ventilación constante 

durante el recorrido.
 

 En lo posible lleve consigo gel antibacterial para aplicación a la bajada del 

transporte.

 

 Si se traslada en motocicleta o bicicleta:

 
o Límpiela a diario, especialmente el manubrio y tanque. 
o Mantenga limpio el casco, las gafas y elementos de protección. 
o En caso de un estornudo realice una limpieza a fondo y no permita que 

otras personas la usen. 
o Lávese las manos con agua y jabón al llegar a su destino. 

 

 Si se traslada en vehículo (auto):

o Lávese las manos antes de entrar al vehículo 
o Limpie el interior del vehículo antes y después de cada salida: 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 usted esté en contacto. 

o Evite el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan 
convertirse en foco de infección. 

o Lleve con usted un kit de limpieza: tapabocas, gel desinfectante, 
pañuelos desechables o toallitas húmedas y un atomizador con 
solución desinfectante alcohol de 70°, para desinfectar las partes del 
vehículo cada que lo considere necesario. 

o Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus 
manos. Use un pañuelo desechable o cúbrase con su brazo. 

o Abra las ventanas para facilitar el intercambio de aire, no encienda el 
aire acondicionado. 

o Después de bajarse del vehículo, higienice y lave nuevamente sus 
manos. 

 

 Al llegar a casa:

o Disponga de un espacio al ingreso que cuente con los siguientes 
elementos: solución desinfectante, paños húmedos, gel antibacterial. 

o Desinfecte la suela de sus zapatos con alcohol de 70° o quíteselos y lave 
la suela con agua y jabón. 

o Evite tocar perillas y demás superficies con sus manos. 
o Evite saludar a sus familiares con contacto físico (como besos, abrazos 

o saludo de manos). 
o Quítese la ropa o el uniforme y llévelo directamente a la lavadora, al sitio 
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de lavado o a un contenedor destinado para este fin, en lo posible 
maneje la ropa por separado de la de los demás habitantes de su hogar 
y asegure el correcto lavado después de cada uso. 

o En ningún caso la ropa se deberá sacudir antes de su lavado. 

o En lo posible báñese. 
o Desinfecte todos los elementos manipulados al exterior de la vivienda 

(llaves, maletín, libros, dinero, paquetes, celular). 

 

5.2 MEDIDAS DE INGRESO DE EXAMINANDOS O 
ESTUDIANTES A LA INSTITUCION 

1. Lleve los útiles escolares estrictamente necesarios, lápiz, borrador y 
sacapuntas, como documentos de identificación o citación a las pruebas del 
estado, para examinados convocados por el ICFES.  

2. Ninguna persona debe ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean 
indispensables para sus actividades académicas. 

 
3. A su ingreso a la Institución Educativa debe hacerlo con tapabocas en buen 

estado que cubra nariz y boca, evitando hablar lo menos posible y manteniendo 
la distancia mínima de 2 metros entre con compañeros en la fila para ingresar. 

 
4. Evite saludos de mano, de beso o abrazo. 

 
5. Desinfecte su calzado en el tapete desinfectante dispuesto a la entrada. 

 
6. Seguidamente realice la asepsia de sus manos con gel antibacterial utilizando 

el dispensador ubicado a la entrada. 

 

7. Acate las instrucciones impartidas para la toma de temperatura corporal. 

 
8. De acuerdo al afiche informativo ubicado a la entrada, informe al personal que 

está tomando sus datos, si ha presentado signos y síntomas dolor de garganta, 

secreción nasal, dolor de cabeza, dificultad respiratoria o diarrea. 

 
9. A continuación, siga las instrucciones impartidas por los docentes, 

examinadores o coordinadores y diríjase directamente a su salón de examen. 

10. Durante su recorrido hacia el aula evite tocar superficies como: barandillas, 

manijas, pasamanos, interruptores, pomos de puertas, etc. En caso de ser 

necesario, lave nuevamente sus manos o higienícelas con alcohol glicerinado 

o gel antibacterial. 

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 

5.2 MEDIDAS DE INGRESO PARA PERSONAL DE EXAMINADORES, 
PORTEROS Y AUXILIARES 

 
Antes de salir a trabajar aplique las RECOMENDACIONES DURANTE EL 
DESPLAZAMIENTO DESDE Y HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA dadas a 
conocer por la Institución. 

 
1. Al ingreso a la Institución deberá hacerlo con tapabocas en buen estado que 

cubra nariz y boca, y manteniendo la distancia mínima de 2 metros con los 

compañeros. 

2. Desinfecte su calzado y realice la asepsia de sus manos de acuerdo a lo 

indicado en el protocolo de lavado de manos, utilizando el dispensador 

ubicado en la entrada. 

3. Al ingresar a la Portería descargue sus objetos personales en el lugar 

destinado para ello y diríjase al baño a aplicar el protocolo de lavado de 

manos con agua y jabón. 

4. Reciba el turno con las novedades por parte de su compañero manteniendo 

distanciamiento de 2 metros. 

5. No permita la entrada de personas a la Portería. 

6. Lávese las manos cada que realice cambio de tarea, al desplazarse de una 

zona de trabajo a otra, antes y después de ir al baño, antes de consumir 

alimentos y al terminar su jornada laboral. 

7. No se retire la mascarilla en ningún momento de la jornada, excepto para el 

consumo de alimentos. 

8. Al recibir sobres o paquetes higienícelos con alcohol mediante aspersión y 

sus manos con gel antibacterial. 

9. No comparta con otras personas su lapicero y demás herramientas de 

trabajo; en caso de ser necesario, desinféctelos al ser devueltos. 

10. Lávese sus manos cada tres horas para evitar la diseminación del virus 

COVID-19 

11. Al término de su turno, desinfecte todos los equipos, herramientas, suiches, 

paneles, teléfono, radioteléfono, dispositivos, manijas, chapas y superficies 

con las que haya estado en contacto. 

12. Reporte a la Rectoría y/o al DELEGADO, cualquier síntoma relacionado con 

enfermedad respiratoria o posible contagio de COVID-19 que presente 

usted o su familia. 

13. Al ingresar a su oficina o puesto de trabajo higienice el escritorio y demás 

herramientas de oficina con un paño humedecido en alcohol de 70°. 

14. Lávese las manos cada que realice cambio de tarea, al desplazarse de una 

zona de trabajo a otra, antes y después de ir al baño, antes de consumir 

alimentos y antes de salir de la Institución y al terminar su jornada laboral. 
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15. Facilite la circulación natural de aire, manteniendo puertas y ventanas 

abiertas. 

16. Al recibir objetos de otras personas desinféctelos con alcohol de 70% 

(suministrado por la Institución Educativa), mediante aspersión. 

17. No comparta con otras personas sus herramientas de trabajo; en caso de 

ser necesario, desinféctelas al ser devueltas. 

 

5.3 NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y ETIQUETA RESPIRATORIA EN EL 
SALON DE EXAMEN 

 
1. En todo momento acate las instrucciones impartidas por el Jefe de Salón. 

 
2. Ubíquese en el puesto que se le ha indicado, ese será en todo momento su 

lugar de ubicación durante la prueba. 
 

3. Mantenga la distancia de 2 metros a la redonda entre sus compañeros de 
examen y su jefe de salón. 

 
4. Evite el contacto físico entre sus compañeros y/o con el jefe de salón. 

 
5. No comparta sus útiles o herramientas de estudio como lapicero, borrador, 

regla, colores, entre otros con los demás compañeros. 
 

6. Absténgase de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Si lo hace debe higienizarse 
las manos antes y después. 

 
7. Al toser o estornudar cúbrase la nariz con el antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshágase de él inmediatamente tras usarlo, 
inmediatamente aplíquese en las manos alcohol glicerinado. 

 
8. Advierta a sus examinados que deben permanecer en silencio. 
 

9. En los momentos que se le indique diríjase a los lavabos para realizar el lavado 
de manos de acuerdo al protocolo aprendido. 

 
10. Solo está permitido salir del aula cuando el jefe de salón lo indique o si requiere 

usar el servicio sanitario, para lo cual debe pedir autorización. 
 

11. Siempre que tenga que salir del salón o luego de utilizar el servicio sanitario, 
debe aplicar el protocolo de lavado de manos con agua y jabón. 
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5.4 MEDIDAS DE INTERACCIÓN DURANTE LOS TIEMPOS DESTINADOS AL 
CONSUMO DE ALIMENTOS 



 Siga las instrucciones para el lavado de manos de acuerdo a los avisos fijados 
en los baños con el Protocolo de manos.

 
 Procure hablar lo menos posible durante el tiempo en la fila para recibir/comprar 

los alimentos y durante el consumo de los alimentos.
 

 Ubíquese en las sillas o lugares marcados para el consumo de alimentos.
 

 Consuma los alimentos en su totalidad, no guarde residuos para consumir 
después o para llevar a casa.

 
 Al finalizar el consumo de alimentos, higienice sus manos con el alcohol 

glicerinado disponible en área y colóquese nuevamente el tapabocas para 
retomar a clases.

 
 Luego de colocarse el tapabocas, nuevamente higienícese las manos con el 

alcohol glicerinado.


5.5 MEDIDAS PARA LA RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
PRODUCTOS 

 
OBJETIVO: Evitar la propagación del COVID-19 durante la manipulación de insumos 
y productos que ingresan a las instalaciones. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: mascarilla, guantes, gafas. 

 
A la llegada a la Institución de documentos o productos requeridos para el 
funcionamiento de la actividad, el personal que recepciona y/o manipula los 
documentos o productos deberá: 

 
 Usar sus elementos de protección individual.
 Cumplir con el protocolo básico de lavado y desinfección de manos 

permanentemente, de acuerdo a su exposición con los productos.
 Mantener un distanciamiento de al menos 2 metros con las personas que 

entreguen paquetes, documentos o productos, procurando que el contacto 
físico no sea superior a 15 minutos.

 Revisar que los empaques externos de los productos o insumos estén íntegros, 
a fin de descartar una posible contaminación.

 Rechazar, devolver o desechar el producto o insumo, si se detecta que sus 
empaques están deteriorados.

 Realizar desinfección de los paquetes o envolturas externas de los productos o 
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documentos con alcohol de 70° mediante aspersión.
 Higienizar sus manos con alcohol glicerinado cada que manipule un producto, 

insumo o documento.
 Dejar en un punto de trabajo o mesa los productos o documentos que ingresan 

para ser recogidos por el responsable del proceso.
 Desinfectar frecuentemente estantes, herramientas, mesones y demás 

elementos que entren en contacto con los productos o documentos que 
ingresan a la Institución para las pruebas saber.

 Los lugares de almacenamiento de productos e insumos deben ser exclusivos, 
estar demarcados, contar con ventilación adecuada y mantener limpios.

 Se debe contar con matriz de compatibilidad de los productos químicos 
almacenados.

 Tener el menor contacto físico posible entre compañeros durante el movimiento 
de productos o insumos.

 Rotular los envases de insumos o productos químicos reenvasados.
 Rotular las diluciones preparadas con el nombre del desinfectante o producto y 

la concentración.
 Aplicar el protocolo de lavado de manos.

 

6. VIGILANCIA A SINTOMAS DE COVID 19 
PARA PERSONAL QUE INGRESA A LA INSTITUCION 

 
OBJETIVO 
Realizar la toma de temperatura y vigilancia a los síntomas respiratorios de las 
personas que ingresan a la Institución Educativa. 

 
EQUIPO REQUERIDO. 

 Termómetro infrarrojo.

 Elementos de protección personal: tapabocas, protector facial, guantes.

 Formatos de registro TOMA DE TEMPERATURA Y SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS.

 Lapicero.
 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 La institución deberá delegar, capacitar previamente e instruir a una o varias 
personas acerca del uso del termómetro, el registro de datos y el procedimiento para 
la toma de temperatura corporal, aplicando todas las medidas de bioseguridad ante 
COVID-19. 

 

 Esta(s) persona(s) deberá(n) llegar a primera hora y a su entrada a la Institución 
tomarse la temperatura y registrarla en el formato. Seguidamente se ubicarán en la 
puerta de ingreso para realizar el monitoreo de temperatura de todas las personas que 
ingresen a la institución (personal de planta, contratistas, estudiantes, proveedores). 
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PROCEDIMIENTO. 

1. Utilice los Elementos de Protección Personal definidos (mascarilla convencional, 
protector facial, guantes). 

2. Solo permita el ingreso a personas que traen puesto su tapabocas en buen 
estado, cubriendo nariz y boca. 

3. No salude de manos, con besos o abrazos a la persona a atender. 

4. Solicítele que pase por el tapete de desinfección y se higienice las manos con 
el gel antibacterial. 

5. Registre los datos de la persona en el formato TOMA DE TEMPERATURA Y 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS. 

6. Indíquele el volante o afiche instructivo de síntomas respiratorios para que la 
persona los identifique e informe si presenta uno o más de ellos. 

7. Asegúrese 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). 

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

9. No mida a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o telas. 

10. Si es evidente que la persona presenta sintomatología respiratoria (estornudos, 
tos o secreción nasal), no efectúe la medición, envíelo a casa e instrúyale como 
solicitar asistencia médica a la EPS a la cual esté vinculada (valoración por 
líneas de tele orientación) y reportar a la Secretaría de Salud. 

11. Si la persona aparentemente está asintomática, proceda a medir la 
temperatura, aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de la 
frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms de distancia), opere el termómetro y 
lea el valor que indica en el visor. 

12. Registre el valor obtenido en el formato de control y el reporte de síntomas dado 
por la persona. 

 

13. Si la temperatura es igual o mayor a 38°C, o presenta uno o más síntomas 
respiratorios remita la persona a casa según las indicaciones dadas en el punto 
10. 

 
 
 

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 

6.1 PROCEDIMIENTO DE ACTUACION EN CASO DE SÍNTOMAS COMPATIBLES 
CON COVID-19 

 
Si durante el ingreso, la toma de temperatura o durante la jornada escolar o laboral un 
estudiante, docente o administrativo presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, 
dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Comunicar a la Rectoría o al Delegado del ICFES, verificar que está usando el 
tapabocas de manera adecuada y ubicarlo en una zona de aislamiento 
identificada previamente. 

 
 La zona de aislamiento debe ser un área (salón, enfermería u otro espacio 

destinado para este propósito) en la que se pueda aislar a la persona tras 
puerta cerrada y con las ventanas abiertas, para ventilar el espacio y dotada 
con dispensador con alcohol glicerinado. 

 
 En el caso de los MENORES, se debe notificar a su familia o cuidadores para 

que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución. 
 

 El Delegado debe reportar el caso a la Secretaría de Salud y Seguridad Social. 
 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 
de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 
7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISOS Y 

SUPERFICIES 
 

OBJETIVO: Mantener en óptimo estado de limpieza y conservación los pisos y 
superficies de las aulas de clase, oficinas y áreas comunes, a fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del virus del COVID-19. 

 

Frecuencia: en las aulas, la limpieza se hará entre la ocupación de uno y otro grupo. 
En los pasillos, portería y oficinas, al término de cada jornada escolar y/o jornada de 
trabajo. 

 

Responsables: personal de Auxiliares de Oficios varios. 
 

Equipo de protección personal: tapabocas, gafas de seguridad, guantes de caucho, 
delantal plástico y calzado cerrado con suela antideslizante. 

 

Insumos de aseo: trapeadores, recogedor, paños, balde, dosificador, señales de 
piso, hipoclorito de sodio al 6%, alcohol de70°. 
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Procedimiento: 

1. Si va a realizar la limpieza de los pisos en vías de circulación principal (pasillos, 
corredores), instale señales de advertencia de “PISO HÚMEDO” para alertar a 
las personas que se aproximen al área que está recibiendo tratamiento de 
limpieza. 

2. Realice barrido de pisos en húmedo, utilizando primero un trapeador o una 
escoba húmeda para recoger la basura gruesa. 

3. Luego efectúe trapeado con una solución jabonosa. 

4. Seguidamente dé una pasada con el trapeador limpio para retirar los restos de 
jabón. 

5. Para la aplicación del producto desinfectante, tenga en cuenta los pasos para 
el uso seguro de desinfectantes.  

6. Enjuague el trapeador, escúrralo y dé una trapeada con la mezcla de una (1) 
cucharada de hipoclorito (*) por cada 1 litro de agua. 

7. Deje actuar el Hipoclorito por 10 minutos y dé una última pasada con el 
trapeador enjuagado, retirando los restos de Hipoclorito. 

8. En las aulas de clase realice la limpieza de superficies, tales como pupitres, 
mesas, mesones, puertas, suiches, chapas, etc. con un paño impregnado en 
agua y jabón, enjuague y pase nuevamente. 

9. En los pasillos y áreas comunes, limpie barandas, pasamanos, elementos de 
decoración y suiches. 

10. Seguidamente humedezca el paño con alcohol y de una última pasada. 

11. Efectúe lavado de los implementos de aseo y trasládelos al depósito. 

12. Lave sus manos con los guantes puestos y retíreselos. 

13. Al finalizar el proceso lávese las manos, aplicando el protocolo establecido. 

14. Una vez a la semana realice limpieza de cristales y rejas de ventanas. 

 
NOTAS: 

 (*) Esta cantidad aplica para el hipoclorito comercial con una concentración de 5% 

al 6%; en caso de utilizar un producto con mayor o menor concentración las 

cantidades de hipoclorito a diluir varían. Favor revisar la etiqueta del envase para 

verificar la concentración. 

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 

 

7.2 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS 

OBJETIVO: Mantener en óptimo estado de limpieza y desinfección los baños de 
personal, a fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus del COVID-19. 

 
Frecuencia: entre usos de uno y otro grupo de estudiantes.  

 
Responsables: personal de Oficios varios. 

 
Equipo de protección personal: gafas de seguridad, guantes de caucho, delantal 
plástico, calzado cerrado con suela antideslizante y tapabocas. 

 
Insumos de aseo: trapeador, esponjas, escobillón, paños, balde, dosificador, 
hipoclorito de sodio al 6%(*). 

 
Procedimiento: 

1. Las esponjas y paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección de 
sanitarios y lavamanos deben ser exclusivos. 

 
2. Con una esponja impregnada en solución jabonosa, frote el lavamanos, grifos, 

el inodoro, y el recipiente de residuos. Con el escobillón limpie el interior del 
inodoro. 

 
3. Enjuague con abundante agua. 

 
4. Seguidamente pase la esponja impregnada en una mezcla de 1 cucharada de 

hipoclorito por 1 litro de agua, por el lavamanos, los grifos del baño y el inodoro. 
 

5. Limpie los pisos (primero con detergente y luego con agua limpia). 
 

6. Para la aplicación del producto desinfectante, tenga en cuenta los pasos para 
el uso seguro de desinfectantes. 

 

7. Enjuague el trapeador, escúrralo y dé una trapeada con una solución de 1 
cucharada de hipoclorito por cada 1 litro de agua. 

 

8. Deje actuar el Hipoclorito por 10 minutos sobre todas las superficies y enjuague 
retirando los restos de Hipoclorito. Realice la misma operación con el piso. 

9. Lave y desinfecte el exterior de los guantes antes de quitárselos con el mismo 
desinfectante con que realizó la desinfección de superficies, retíreselos y lave 
su interior. Déjelos secar en un lugar ventilado. 
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10. Lave y guarde los implementos e insumos de limpieza y desinfección en el 

espacio disponible para ellos. 
 

11. Al finalizar realice el lavado de manos con agua y jabón. 
 

NOTA: 
(*) Esta cantidad aplica para el hipoclorito comercial con una concentración al 6%; 

en caso de utilizar un producto con mayor o menor concentración las cantidades 

de hipoclorito a diluir varían. Favor revisar la etiqueta del envase para verificar la 

concentración. 

7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE RECIPIENTES DE RESIDUOS 
 

Objetivo: Mantener en óptimo estado de limpieza y desinfección los recipientes y carros 
transportadores de residuos. 

 
Frecuencia: una vez por semana o cada vez que se vean notablemente sucios. 

Responsable: personal de Oficios varios. 

 Reúna los elementos e insumos necesarios (manguera o baldes, esponja o 

cepillo, detergente en polvo, medidor e Hipoclorito). 

 Colóquese el equipo de protección personal: gafas de seguridad, guantes de 

caucho, delantal plástico, calzado cerrado con suela antideslizante y 

tapabocas. 

 Rocíe el recipiente por dentro con abundante agua. 

 Frote sus paredes con una esponja o cepillo impregnados en agua jabonosa. 

 Repita el procedimiento con la parte exterior del recipiente. 

 Retire los restos de jabón. 

 Tenga en cuenta los pasos para el uso seguro de desinfectantes.  

 En un balde vierta una (1) cucharada de hipoclorito en un (1) litro de agua. 

 Con un paño o esponja difunda esta mezcla en la parte interior y exterior del 

bote. 

 Deje actuar por 10 minutos. 

 Enjuague con abundante agua. 

 Coloque el recipiente boca abajo sobre una superficie limpia. 

 Lave y desinfecte los implementos de aseo y el equipo de protección utilizados. 

 Después de seco ubique el recipiente en su lugar. 

 Al finalizar realice el de lavado de manos con agua y jabón. 
 

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 

NOTA: 
(*) Esta cantidad aplica para el hipoclorito comercial con una concentración al 6%; 

en caso de utilizar un producto con mayor o menor concentración las cantidades 

de hipoclorito a diluir varían. Favor revisar la etiqueta del envase para verificar la 

concentración. 
 

8 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Informar a la comunidad educativa las medidas adoptadas para la correcta 
separación de residuos.

 

 Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas 
donde sean requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso, salas de 
profesores, áreas administrativas, entre otros.

 

 Junto a los lavamanos portátiles, lavamanos fijos y piletas, deberá ubicarse una 
papelera para la disposición de las toallas de papel utilizadas.

 

 Los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal 
desocupados y secos, deben ir en un recipiente aparte, marcados con el rotulo: 
MATERIAL RECICLABLE.

 

 Los tapabocas y guantes desechados, debido a que están impregnados con 
fluidos corporales, como saliva y moco, deben ir separados en canecas con 
tapa y bolsa roja marcada con el mensaje: RESIDUOS CONTAMINADOS.

 

 La disposición final de estos se debe hacer con un gestor de residuos peligros 
(empresa para la recolección de residuos peligrosos, hospitalarios y similares), 
autorizado por la Autoridad Ambiental CARDER y con este mismo gestor se 
debe realizar la disposición de los recipientes vacíos y residuos impregnados 
de sustancias químicas.

 El personal de aseo con los elementos de protección asignados para sus 
labores debe:

a.  Realizar diariamente la recolección de residuos sólidos de las áreas 
comunes, aulas y baños, entre otros, ubicarlos en el cuarto de 
almacenamiento exclusivo y disponerlos para su recolección por la 
empresa responsable del servicio de aseo, de acuerdo con los horarios 
establecidos. 

b. Efectuar la entrega directa de los RESIDUOS NO APROVECHABLES al 
servicio de recolección externa, para evitar el riesgo de que los 
tapabocas sean sustraídos de las bolsas de residuos. 

mailto:juanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co
http://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/


   INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL GONZALEZ 
Aprobado mediante Resolución No. 623 de mayo 12 de 2016 Bachillerato Técnico  

y Resolución 1466 del 24 de noviembre de 2015 Bachillerato Académico 
NIT. 816000739-4    DANE N°: 166170000027 

 
 

Carrera 11 calle 46 esquina barrio los Naranjos Dosquebradas-Risaralda 
E-mail i.ejuanmanuelgonzalez@dosquebradas.gov.co  

Página web www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co 
Teléfono 3221888-3207022051 

c. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores y el cuarto de 
almacenamiento de residuos de acuerdo a los protocolos definidos. 

d. Aplicar la técnica de lavado de manos cada que termine estas labores 
 

 Los cuartos de almacenamiento de residuos deben asegurar una ventilación 
adecuada, limpieza y desinfección y control de plagas y roedores, estar 
identificados, con restricción de acceso (con llave), provistos de extintor y 
con separación física entre los residuos aprovechables y no aprovechables. 
 

9 PLAN DE COMUNICACIONES 

 
La Institución Educativa contará con un plan de comunicaciones y capacitaciones para 

divulgar la información relacionada con COVID-19 a toda la comunidad educativa a 

través de medios físicos y electrónicos: afiches, correos electrónicos, videos, volantes, 

videos, chats, comunicados y boletines informativos: 

 
 Se fijarán afiches con la técnica para lavado de manos en todos los baños. 

 Se aprovecharán las carteleras informativas para fijar afiches e instructivos de 

prevención ante COVID-19. 

 Se darán a conocer las formas de transmisión del virus y los signos y síntomas 

de la enfermedad. 
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