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Introducción: 

 

Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la empresa FUNDACIÓN 

FRISBY se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente 

protocolo de bioseguridad. Así mismo, establece nuestro compromiso para apoyar la 

operación de forma segura y responsable, que permita la estabilización económica de la 

empresa, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado de nuestro 

talento humano. 

 

Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una 

operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas claves desde frentes 

internos, externos y de la cadena de abastecimiento. 

 

Marco legal aplicable: 
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TERRITORIAL: 

- Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

decreto de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

- Resolución 444 del 16 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios 

necesarios para atender la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. 

- Comunicado 01 del 18 de marzo de 2020, Organización Internacional del Trabajo instó 

a los Estados a adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores y 

empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus 

COVID-19. 

- Resolución 464 del 18 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

adopta la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los 

adultos mayores de 70 años. 

- Resolución 502 del 24 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

adopta los lineamientos para la prestación de los servicios de salud durante las etapas 

de contención y mitigación de la pandemia por Sars-Cov-2 (Covid-19). 

- Resolución 507 del 25 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

modifica transitoriamente el parágrafo 1 del artículo 20 de la Resolución 518 de 2015. 

- Resolución 520 del 28 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

establece los requisitos para la fabricación de antisépticos y desinfectantes. 

- Resolución 521 del 28 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de la población. 

- Resolución 536 del 31 de marzo de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social 

adopta el plan de acción para prestación de servicios de salud durante las etapas de 

contención y mitigación de la pandemia por Sars-Cov-2 (Covid-19). 

- Circular 001 del 11 de abril de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social y 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, orientación sobre medidas preventivas y 

de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el Sars-Cov-2 (Covid-19). 

- Resolución 666 del 24 de abril de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
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NUESTRA ACTIVIDAD ECONOMICA: 

 

EDUCATIVA: 

 NORMA EMISOR OBJETO Circular 019 del 14 de marzo de 2020 MINISTERIO DE 

EDUCACION Orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria 

provocada por el coronavirus COVID19  

 Circular 020 del 16 de marzo de 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Medidas 

adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del 

Coronavirus (COVID-19)  

 Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Por la cual se modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la 

Resolución 385 de 2020 en relación con la limitación del número de personas en 

actividades o eventos. 

  Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Por el cual 

se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional. 

  Resolución 3963 del 18 de marzo de 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Por la cual 

se suspenden los términos legales dentro de las investigaciones Administrativas 

adelantadas por el Ministerio de Educación en contra de las Instituciones de 

Educación Superior por motivos de salubridad pública Circular 023 del 19 de marzo 

de 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Manejo excepcional y temporal de trámites 

ante la Secretaría General Resolución 4193 del 19 de marzo de 2020  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Por medio de la cual se suspenden los términos de 

trámites Administrativos del Ministerio de Educación Directiva 02 del 19 de marzo 

de 2020  

 MINISTRA DE EDUCACIÓN Recomendación de adopción de medidas transitorias 

para garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados. 

Directiva 04 del 22 de marzo de 2020 MINISTRA DE EDUCACIÓN Orientaciones en 

el uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos presenciales. 

 Resolución 4751 del 24 de marzo de 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Por medio 

de la cual se suspenden términos Administrativos en los trámites de convalidación 

de títulos de Educación Superior otorgados en el exterior 
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  Directiva 06 del 25 de marzo de 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Uso de 

tecnologías en el desarrollo de programas de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano.  

 Directiva 7 del 6 de abril de 2020 MINISTRA DE EDUCACIÓN Orientaciones para 

manejo de la emergencia por COVID-19 en la prestación privada del servicio de 

Educación Inicial. 

 Directiva 08 del 6 de abril de 2020 MINISTRA DE EDUCACIÓN Alcance de las 

Medidas tomadas para la atención de la emergencia del COVID-19 en Educación 

Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 Directiva 09 del 7 de abril de 2020 MINISTRA DE EDUCACIÓN Orientaciones para 

garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 

de abril y el 31 de mayo de 2020. 

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID – 19.  

 Resolución 677 del 24 de abril de 2020 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 el sector transporte.  

 Resolución 734 del 8 de mayo de 2020. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Por la cual se define el criterio para determinar cuándo un municipio tiene 

la condición de estar sin afectación del Coronavirus COVID – 19 y se adopta el 

protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del virus en esos 

municipios. 

 Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus 

que causa la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 749 de 28 de mayo de 2020 MINISTERIO DEL INTERIOR 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 013 del 4 de junio de 2020 MINISTRA DE EDUCACIÓN Recomendaciones 

generales para el desarrollo de actividades académicas de laboratorios prácticos y 
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de investigación en las Instituciones de Educación Superior e instituciones de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

 Directiva 16 de 09 de octubre de 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN la cual orienta 

la implementación de plan de alternancia educativa que contemple la 

implementación al protocolo adoptado por la resolución 1721 del 24 de 

septiembre de 2020  

 Circular 019 de 2020 ministerio de educación nacional: Emite orientaciones con 

ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 

(COVID-19) en aras de lograr la protección de los derechos fundamentales de la 

salud y la vida de los niños, niñas, adolecentes, al igual que garantizar la adopción 

de medidas preventivas en los establecimientos educativos para evitar la 

propagación del virus en docentes, directivos y personal administrativo en los 

entornos educativos. 

 Resolución 1721 de 2020 ministerio de salud y protección social: Adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de coronavirus 

(COVID-19) en instituciones de educación superior y las instalaciones de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 

 

Responsabilidades: 

 

Empresa: 

 

 Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros, tanto en 

las filas de ingreso, y en todas las interacciones entre personas. Igualmente tendrá 

en cuenta las distancias definidas por las regulaciones que existan o sean emitidas 

referentes al sector económico o normatividad de las autoridades locales. 

 Entregará información sobre las recomendaciones del COVID-19, que alcancen el 

100% del personal. 

 Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores al ingreso y salida 

del proceso productivo (https://bit.ly/2wTByei) o de servicio y, para ello, llevará un 

registro en el Anexo 1. 

https://bit.ly/2wTByei
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 El resultado del tamizaje de temperatura no debe ser mayor o igual a 38 °C.  De 

serlo, se aplicará protocolo de posible caso positivo, no se permitirá el ingreso del 

colaborador y se continuará con el acompañamiento del colaborador por medio 

del flujograma de atención de un caso sospecho. 

 Mantendrá disponible y visible el instructivo de lavado de manos. 

 Ubicará puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso personal o 

desechable para fomentar la hidratación continua. Además, promoverá a los 

colaboradores la importancia de no compartir vasos con compañeros. 

 Realizará supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas. 

 Garantizará que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al 

interior de la empresa. 

 Entregará elementos de protección al personal para evitar propagación de virus 

Covid-19 (Directivos, docentes, administrativos, servicios generales, vigilantes) 

descrito en el ítem de Disposición de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

pagina 18. 

 Se entregará suministros de productos de limpieza y desinfección personal, 

además de productos de limpieza para zonas comunes y puestos de trabajo página 

20. 

 

 

 

Trabajadores en general: 

 

 Realizarán la autoevaluación de síntomas para que tomen las medidas de salud 

pertinentes antes de ir a trabajar. 

 Deberán mantenerse informados sobre las recomendaciones para evitar contagio 

del COVID-19. 

 Permitirán la toma la temperatura en la empresa al ingreso y al retiro de esta. 

 Cumplirán la distancia mínima física de 2 metros o la que defina la organización 

acorde a la legislación vigente. 

 Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa. 

 Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. 
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Docentes: 

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la Institución durante el 

tiempo que permanezca en las instalaciones del colegio y en el ejercicio de las 

labores docentes y las que le sean asignadas. 

  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. 

  Si es designado para realizar "Trabajo en casa", desarrollar sus actividades 

cumpliendo con los horarios de trabajo establecidos y las normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo aplicables, reportando oportunamente cualquier novedad que 

se presente.  

 Brindar acompañamiento y promover la aplicación de todas las medidas de 

Bioseguridad al ingreso de la Institución Educativa y en el desarrollo de las clases, 

cumpliendo con las medidas descritas en el presente protocolo.  

 Socializar e informar a los estudiantes a cerca de las recomendaciones 

permanentes para reducir el riesgo de contagio por el virus SARS-COV2 

(Coronavirus).  

 Reportar al Directivo Docente o líder administrativo cualquier caso de contagio que 

se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las 

medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al Directivo Docente o líder 

administrativo las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 

con síntomas de enfermedad respiratoria. 
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Personal Administrativo y servicios generales: 

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el área de 

seguridad y salud en el trabajo durante el tiempo que permanezca en las 

instalaciones del colegio y en el ejercicio de sus labores y las que le sean asignadas 

relacionadas con la prevención de COVID-19.  

 Reportar al líder administrativo cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes.  

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al líder administrativo las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 

enfermedad respiratoria.  

 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 social 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. 

  En el caso del personal administrativo, si es designado para realizar "Trabajo en 

casa", desarrollar sus actividades cumpliendo con los horarios de trabajo 

establecidos y las normas de SST aplicables, reportando oportunamente cualquier 

novedad que se presente. 

 

 

 Los docentes, personal administrativo, personal de aseo y contratistas serán 

instruidos en la aplicación del presente protocolo, previo al reinicio de las 

actividades presenciales.  

 El personal de aseo recibirá 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 para personal de aseo, higiene postural y 
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manejo de cargas; así como la socialización de los protocolos de desinfección a 

aplicar. 

 

 Estudiantes: 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Institución 

Educativa durante el tiempo que permanezca en las instalaciones y en el ejercicio 

de las prácticas académicas.  

  Cuidar su salud y la de sus compañeros de estudio y prácticas, cumpliendo 

estrictamente las medidas establecidas de lavado de manos con la frecuencia 

indicada, limpieza y desinfección de superficies y objetos con los que realice 

prácticas, recomendaciones de etiqueta respiratoria y el respectivo 

distanciamiento social de mínimo de 2.0 metros entre personas. 

  Seguir todas las orientaciones e instrucciones impartidas por el docente a cargo de 

la actividad o práctica docente.  

 Reportar al docente cualquier síntoma respiratorio que llegue a presentar durante 

la práctica, para que se adopten las medidas correspondientes.  

  Reportar a la Institución de Educación las alteraciones de su estado de salud, 

especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria que llegue a 

presentar usted o alguno de los miembros de su familia y abstenerse de acudir a la 

Institución de Educación en tal caso. 

 

Padres de familia 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Institución 

Educativa durante el tiempo que permanezca en las instalaciones y en el ejercicio 

de las prácticas académicas de sus hijos. 

 Cuidar su salud (Autocuidado) y la de sus hijos, 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. 

 Mandarle kit de desinfección personal a sus hijos el cual debe de tener tarrito 

personal de gel antibacterial, toalla de manos personal, tapabocas de repuesto, 

jabón personal de manos. 
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 Hacerse responsable del envió de sus hijos a la institución para clases académicas 

en alternancia. 

 Reportar a la Institución de Educación las alteraciones de su estado de salud, 

especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria que llegue a 

presentar usted o alguno de los miembros de su familia y abstenerse de acudir a la 

Institución o de enviar a sus hijos a la institución educativa.  

 

 

 

 

Comité de Covid-19:  

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Institución 

Educativa durante el tiempo que permanezca en las instalaciones y en el ejercicio 

de las prácticas laborales. 

 Promover y hacer capacitaciones de prevención y cuidado contra el contagio del 

Coronavirus (COVID-19) 

 Hacer seguimiento a posibles asintomáticos que se presenten en la institución. 

 Realizar reuniones mensuales donde se tratarán temas de prevención del virus, se 

dejará un acta de la reunión. 

 Hacer seguimiento a los formatos implementados en este protocolo general, de 

que se esté diligenciando de la manera correcta. (Temperatura, Limpieza, 

Desinfección) 

 Hacer carteleras con información sobre síntomas, teléfonos de aviso por si llega a 

ser positivo, o posible asintomático del virus. 

 

 

Medidas de bioseguridad: 

 

Medidas generales y mecanismos para la preparación de la llegada de nuestros 

colaboradores y estudiantes a las instalaciones del colegio y puestos de trabajo. 

 

 En concordancia con el lineamiento del Ministerio de Educación, la Institución 

educativa INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS se adapta a los lineamientos 
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de bioseguridad que designa la secretaria de educación del Municipio de 

Dosquebradas, reanudando las actividades presenciales bajo el esquema de 

alternancia, que implica una combinación del trabajo académico en casa, 

complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos 

recursos pedagógicos, así como la asistencia al establecimiento educativo, 

observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico. 

  INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS cuando retome las clases de manera 

presencial y con alternancia, deben hacer un análisis de las condiciones físicas 

respecto a su capacidad instalada, teniendo en cuenta el número y características 

de la población estudiantil, docente y administrativa que se movilizara; La 

adecuación cumplirá con los protocolos de bioseguridad establecidos ante 

Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del 

Coronavirus COVID – 19.  

 La Institución Educativa INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS realizara la 

caracterización de nuestra población Directivos Docentes, Docentes, 

Administrativos, Estudiantes, personal de servicios generales, seguridad privada y 

demás personas que permanecen en las instalaciones, con el fin de identificar el 

estado y las condiciones de salud que son susceptibles al contagio del SARS-COV2 

(Coronavirus); para que de este modo se pueda determinar la cantidad de 

personas que están en las instalaciones.  

  El personal mayor de 60 años, los niños menores de 4 años o adultos que 

presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgos para 

COVID-19; así como en el núcleo familiar donde uno o varios miembros de ésta 

exista trabajen en el sistema de salud, realizarán trabajo o estudio en casa.  

  Se garantizarán las condiciones sanitarias de suministro de agua potable, manejo 

de residuos, aseo, limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos, llevando 

registro de limpieza y desinfección de cada área, indicando lugar, hora, 

responsable y productos utilizados. 

 Con el fin de evitar la aglomeración de personas a la entrada de las instalaciones, 

se modificará el horario de ingreso y salida del personal docente, administrativo, 

contratista y de estudiantes. 

   Se establecerán horarios escalonados para el ingreso, los tiempos de alimentación  

para el personal ( No estudiantes) y la salida de los grupos de estudiantes, 
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tomando todas las medidas preventivas y evitando así la aglomeración de personas 

en estos tiempos.  

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

al INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS y durante todo el tiempo que deban 

permanecer en ellas.  

  No estará permitido el ingreso al INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS, 

personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 

38°C.  

  Todas las personas que ingresen al INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS 

deben permanecer al menos a 2 metros de distancia a la redonda de cada puesto 

donde se encuentre el estudiante en el salón de clases; en la sala de profesores de 

igual manera se debe respetar esa distancia de otras personas y entre los puestos 

de trabajo, mesas de prácticas o puestos de estudio evitando así el contacto 

directo.  

  El INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS dispondrá de dispensadores con 

alcohol glicerinado al 60% 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.  

 

   Las mesas, mesones y puestos de estudio de las aulas de clase, laboratorios,  y los 

puestos de trabajo en oficinas administrativas, se dispondrán teniendo en cuenta 

la distancia mínima de 2 metros a la redonda por persona.  
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  Se tendrán demarcados con cinta u otros elementos color amarillo los espacios 

para ubicarse en las filas de ingreso a la institución, a los baños así mismo se 

invalidarán, señalarán y demarcarán los espacios que no deben ser usados por el 

personal.  

  Al ingresar al INSTITUTO TECNOLOGICO DOSQUEBRADAS, todas las personas 

deben cumplir con las medidas adoptadas para el ingreso. 

 

 

 

En la oficina Administrativa y puestos de trabajo: 

 Se garantiza la distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores.  

  Se Facilita la circulación natural de aire, manteniendo puertas y ventanas abiertas 

y evitando el uso de aire acondicionado o ventiladores.  

  Suministrar antisépticos para la desinfección de las manos y desinfectantes para 

superficies y objetos de uso frecuente.  

  Establecer normas de comportamiento para el personal docente y administrativo, 

personal de aseo y de vigilancia durante sus labores.  

  Evitar el desplazamiento del personal entre un área u otra si no es estrictamente 

necesario.  

  Evitar las reuniones presenciales, charlas o llamadas en los pasillos de circulación 

de personal.  

  Dar prioridad a la utilización de los canales de comunicación no presencial 

adoptados por la institución (teléfono, whatsapp, internet, intercomunicador 

radioteléfono, etc.) 

  Enfatizar en el lavado de manos cada que cambie de actividad, antes y después de 

trasladarse de un área a otra, después de toser o estornudar, antes y después de 

retirarse el tapabocas, antes y después de ir al baño, antes de consumir alimentos, 

cada tres horas y antes de salir de la institución.  

  Definir los espacios y los tiempos para los descansos el consumo los alimentos, 

conservando las medidas de higiene de las manos y distanciamiento social.  

  Restringir el acceso de estudiantes y personal externo a las oficinas. 
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En los salones de Clase y laborarios presenciales: 

 

 

 Cada laboratorio de práctica alimentos / química, o aula de clases a ocupar debe 

contar con la acomodación de los puestos donde se ubicarán los estudiantes, 

garantizando los dos (2) metros a la redonda de distancia entre ellos. En lo posible 

demarcar previamente estos lugares con cinta o pintura de color amarillo.  

  Cada laboratorio de práctica, o aula de clases a utilizar debe contar con la dotación 

mínima de: dispensador con gel antibacterial o alcohol glicerinado, recipientes con 

tapa y bolsa roja en su interior para disponer residuos como pañuelos desechables, 

tapabocas y guantes, alcohol de 70° y paños desechables para desinfectar 

superficies, herramientas y equipos que sean manipulados durante las prácticas o 

las clases.  

  El laboratorio de práctica o aula de clases debe mantener ventilado, abriendo 

ventanas, así como la puerta de ingreso, la cual en la medida de lo posible debe 

permanecer abierta.  

  La institución deberá establecer las normas de comportamiento que deben aplicar 

los estudiantes en el laboratorio o salón de clases y en las áreas comunes (servicios 

sanitarios, cafeterías, pasillos de circulación, etc.).  

  A su llegada al laboratorio de práctica, o al aula de clases, el docente debe indicar 

a cada estudiante los lugares disponibles para ubicarse de acuerdo a la 

acomodación previa de cada recinto.  

  Al inicio de la clase o práctica, el docente debe:  Reforzar la información 

suministrada previamente de forma virtual, especialmente en lo que se refiere al 

uso del tapabocas, la técnica de desinfección y de lavado de las manos y el 

distanciamiento físico y las normas de etiqueta respiratoria. o Leer y explicar las 

normas de comportamiento que deben aplicar los estudiantes durante su 

permanencia en la institución. 
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Cafetería y tiempos destinados al consumo de Alimentos para el personal que labora: 

 

 • Solo se habilitará un lugar para consumo de alimentos traído por cada trabajador desde 

su casa, para consumo personal, No se abrirá la tienda escolar para compra de productos 

digeribles, esta opción se da para las personas que estén en el colegio más de 04 horas. 

 

 Impedir el acceso de personas ajenas al interior de la zona de consumir los 

alimentos traído por cada uno. 

  Garantizar que el espacio sea adecuado para el consumo de alimentos, facilitando 

el recambio de aire en las instalaciones, manteniendo ventanas y puertas abiertas.  

 Distribuir la ubicación de las mesas y sillas, garantizando los 2 metros entre cada 

una.  

 Demarcar con cinta o pintura amarilla los puntos donde deberán ubicarse las 

personas que consumirán sus alimentos. 

  Instalar dispensadores con alcohol glicerinado. 

  Todos los alimentos se deben empacar en recipientes desechables o de uno 

personal. 

 Los recipientes de basuras deben tener bolsa y tapa.  

 Realizar la limpieza y desinfección entre uno y otro uso de las mesas, sillas, 

mesones, barandas, dispensadores y demás superficies que tengan contacto con 

las personas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la institución.  

  Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los pisos. 

 

Recomendaciones durante el desplazamiento desde y hacia la institución:  

 

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los 

trayectos realizados entre la vivienda y la institución de educación, por lo tanto, se deben 

dar a conocer, tanto al personal como a los estudiantes las siguientes medidas: 

 En lo posible utilice medios de transporte de uso particular como bicicleta, 

motocicleta o automóvil.  

  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 estudiante reporte a su profesor e informe a su EPS. Sí usted es 
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docente o funcionario administrativo, reporte al rector de la Institución y 

busque teleorientación del servicio de salud.  

  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.  

  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:  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):  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, 
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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).  Quítese de ropa y llévela 

directamente a la lavadora, al sitio 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 con alcohol de 70° todos los elementos 

manipulados al exterior de la vivienda (llaves, maletín, libros, dinero, 

paquetes, celular). 

 

Lavado de manos: la empresa contará con los recursos para garantizar el lavado frecuente 

de manos de todas sus partes interesadas, tales como jabón, toallas y canecas. 

 Se contará con los insumos y productos necesarios para las actividades de limpieza 

y desinfección como jabón / detergente y desinfectante. 

 

 

Distanciamiento físico para garantizar un espacio entre las personas en el lugar de 

trabajo. La empresa se compromete a garantizar el distanciamiento físico de 2 metros por 

medio de estas acciones: 
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 Incentivar el distanciamiento físico con personas fuera de las casas y frente a frente en 

lugares públicos (ascensores, porterías, entre otros), en el transporte público y en 

comunidad. 

 No realizar reuniones en grupos y, en caso de tener que hacerlas, no superarán los 

cinco asistentes garantizando el distanciamiento físico. 

 Conservar las distancias de 2 metros en filas o sillas y en las áreas en que aplique. 

 Promover que las actividades no laborales no concuerden con horas de mayor 

afluencia de público. 

 Promover el uso de las entregas a domicilio, tanto en la compañía como en la casa de 

los colaboradores. 

 

Para acompañar estas acciones, se usará el video de distanciamiento físico, disponible en 

el siguiente enlace: https://youtu.be/tFLynO5uCrs  

 

Disposición de los Elementos de Protección Personal (EPP): 

 

Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros que está definida de acuerdo con 

el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y 

disposición final de los elementos se realizará según las especificaciones dadas en la ficha 

técnica que debe ser entregada por los fabricantes.  

 

La empresa ha definido los siguientes Elementos de Protección Personal para sus 

colaboradores: 

 

CARGO EPP 

Servicios Generales Gafas transparentes, tapabocas, guantes de 

nitrilo para manipulación de químicos de 

desinfección 

vigilantes Gafas transparentes, tapabocas 

Equipo administrativo Gafas transparentes, tapabocas. 

Equipo docente Trabajo desde casa, se dio la posibilidad de 

llevar la silla ergonómica, a su regreso se 

dará tapabocas y en su defecto gafas 

https://youtu.be/tFLynO5uCrs
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transparentes. 

 

La institución dará a conocer, de manera virtual y antes de su regreso a las clases 

presenciales los contenidos de este protocolo a padres de familia y estudiantes, y se 

reforzará diariamente durante las clases en general las siguientes medidas de prevención 

del COVID-19: 

 

 Toma de temperatura al ingreso de la institución, además de los estudiantes que 

abordan transporte escolar, este será tomado antes de ingresar a la ruta (Anexo 1. 

FORMATO TOMA TEMPERATURA) 

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

segundos con agua y jabón) (Anexo 2. TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS CON AGUA 

Y JABÓN) 

 Medidas de etiqueta respiratoria. (Anexo 3. NORMAS DE ETIQUETA RESPIRATORIA)  

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

del Ministerio de Salud. (Anexo 4. INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO 

DEL TAPABOCAS)  

  Medidas para mantener el distanciamiento físico (Anexo 5. MEDIDAS DE 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO) 

  Recomendaciones generales sobre síntomas de Covid-19 (Anexo 6. 

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE SÍNTOMAS DE COVID). 

 

Adicionalmente, se promoverá en los colaboradores el uso de mascarilla convencional o 

tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones, 

por fuera de su ambiente laboral: 

 

 En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, 

sistemas de transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas 

(plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de atención médica, 

lugares de trabajo, entre otros). 

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

 Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores 

de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 
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comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 

respiratorias crónicas). 

 

Para reforzar el uso de estos EPP, se sugieren los siguientes recursos: 

 

Infografía de SURA: https://bit.ly/2KhbFYT 

Video: https://youtu.be/cqUDYXDGhmo  

 

 

Limpieza y desinfección: 

 

Se dispondrá de los insumos químicos necesarios para garantizar los procesos de limpieza 

y desinfección, buscando un uso, almacenamiento y deposición de estos de la manera 

adecuada. 

 

La empresa designo un lugar de bodega en la que se guardará los siguientes materiales de 

desinfección, ubicados en la bodega de la cocina, lugar libre, desinfectado, y con llave para 

uso exclusivo de las señoras de servicios generales. 

 

Nombre De Producto Para Qué? 

alcohol glicerinado al 60%  Desinfección de Manos 

Amonio cuaternario Desinfección de Calzado en tapetes 

Gel Antibacterial Desinfección de manos empotrado en 

dispensador de gel 

Toallas de manos desechables Para secar las manos cada que te las laves 

Jabón de manos liquido Para lavar las manos cada que corresponda 

( mínimo cada dos horas) 

Amonio Cuaternario Limpieza de puestos de trabajo. 

 

 

La empresa se compromete a garantizar la limpieza y desinfección de las zonas de trabajo. 

 

 Áreas y superficies: https://bit.ly/34Ma9HA 

https://youtu.be/cqUDYXDGhmo
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 Para los equipos electrónicos: https://bit.ly/2VOYCmS 

 

 

Además, se compartirá, y capacitará en protocolo de limpieza y desinfección de 

áreas con las señoras de servicios generales. 

 

Apenas termine la señora de realizar la desinfección y limpieza debe de diligenciar 

formato de desinfección y limpieza (Anexo 7) 

 

 

Manejo de residuos: 

 

La empresa se compromete a garantizar el manejo integral de residuos mediante las 

siguientes acciones. 

 

 Se realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de 

la empresa (Bolsa Roja, caneca Roja) con el fin de que los residuos contaminados sean 

depositados allí, tales como (Guantes desechables, tapabocas desechables, pañuelos 

desechables) 

  Se dispondrá de un punto de acopio previamente señalizado para la posterior 

recolección y entrega al proveedor correspondiente (Nuestro proveedor es RH SAS)  

 Se designa un lugar en la bodega de la basura exclusivamente para las bosas rojas con 

residuos ya contaminados para luego entregar al gestor. 

 Los pañuelos, los Elementos de Protección Personal, mascarillas y dotación desechable 

que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, se 

depositarán en papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y, 

en lo posible, accionados por pedal. 

 Se recolectará los residuos diariamente. 

 

 

 

 

https://bit.ly/2VOYCmS
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Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio: 

 

Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la 

infección, los pasos siguientes serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de 

manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno de 

manera presencial. Adicionalmente, se realizarán las siguientes acciones: 

 

Reporte de casos positivos y sospechosos: 

 

Ante cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19, se 

reportará a la Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco 

epidemiológico identificando cuáles empleados tuvieron contacto estrecho en los 

últimos catorce días para que estos también consulten en su EPS. 

 

 Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento. 

 Se orientará y acompañará a cada colaborador con síntomas para que consulte 

en su EPS. 

 Cada colaborador, confirmado o sospechoso, permanecerá en su casa durante 

catorce días mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes 

de ese periodo. 

 Si se confirma un caso para un rol de riesgo, se diligenciará el Formato Único de 

Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS. 

 Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento diario telefónico por 

el respectivo líder. 

 Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, 

entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir 

las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional 

pos incapacidad. 

 

 

Si hay un asintomático o posible positivo dentro la de institución que se debe de 

hacer: 
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 Inmediatamente se aislará en zona de aislamiento designado por la 

institución, que estará ubicado en la parte de atrás del colegio (salón de 

Postobon) 

 Se activará protocolo de desinfección y toma de temperatura en la persona 

posible positivo, se dará recomendaciones de aislamiento y cuidado desde 

casa. 

 Se reportará a EPS, ARL en la cual este afiliado la persona. 

 Se le entregará EPP limpios y nuevos para su uso personal. 

 Se compartirá información de recomendaciones y alertas por si sus 

síntomas continúan. 

 Se comparte información de teléfonos de EPS donde sea afiliado y teléfono 

de secretaria de salud del municipio. 

 Finalmente se sacará de la institución de una manera discreta por la puerta 

de atrás cumpliendo con protocolo de salida. 

 Una vez la persona allá salido de la zona de aislamiento se procederá a la 

adecuada desinfección y limpieza del lugar. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 

 

La empresa: 

 

 Se comprometerá a identificar la vulnerabilidad de todos sus colaboradores por 

medio de la encuesta de riesgo individual, para lo cual se utilizará la herramienta 

disponible por SURA en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Kzth2e 

 

 Actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 

Riesgos (IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19, y reforzará en los 

colaboradores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una persona 

de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares. 

 

 Dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los colaboradores que se 

encuentren en trabajo presencial se capaciten en los aspectos básicos relacionados 

https://bit.ly/2Kzth2e
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con la forma en que se transmite el COVID-19 y la manera de prevenirlo. Sumado a 

esto, se les divulgarán todos los procedimientos para realizar su trabajo de manera 

segura. La empresa también ofrecerá diferentes alternativas de organización 

laboral, igualmente dispondrá de turnos de alimentación flexibles garantizando las 

medidas generales establecidas. 

 

 Facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones locativas, 

herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados, definiendo áreas de 

trabajo común, cambio de ropa, entre otras, y garantizando el manejo de limpieza 

de EPP y su disposición final. 

 

 Finalmente, tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como contratistas, 

proveedores, clientes y visitantes, para garantizar que cumplan estrictamente 

todas las medidas de bioseguridad. Para ello, aplicará estas medidas: 

 

o Definirá el mínimo número de personas (clientes o terceros) que ingresarán a 

las áreas de la compañía teniendo en cuenta el distanciamiento físico. 

o Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica. De 

no ser posible, se asignará una zona cercana al ingreso para ser atendidos, 

tomando medidas tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción. 

 

 Definirá el mínimo número de trabajadores con los que dará continuidad a la 

operación, procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores 

por fuera de aislamiento sea menor de 60 años, y priorizará aquellos que tengan 

las mejores condiciones de salud. 

 

 Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del 

contagio de COVID-19 como enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 

comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 

respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de 

salud que representen riesgo para el trabajador, gestionará las formas más 

adecuadas para que desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y vida. 
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 La empresa instalará barreras protectoras plásticas contra estornudos y ventanillas 

para servicio al cliente en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su 

instalación. 

 

 Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los cuales se 

presentarán videos y pautas para el cuidado. 

 

 Se realizará desinfección de ingreso y salida para todo el personal y los estudiantes. 

 

 Se instalará la zona de desinfección aislada en las instalaciones del colegio para 

posible asistemática. 

 

 

 Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de 

contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las 

autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-

19, de modo que puedan rastrearse los contactos. 

 

En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la empresa dará a todos sus 

empleados pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su 

vivienda al trabajo y del trabajo a la vivienda. También promoverá las medidas preventivas 

para que cada trabajador implemente en su vivienda, tanto al llegar o salir de ella. 

 

Algunas medidas que se tomarán son: 

 

 Se definirán días alternos de trabajo cubriendo todos los turnos, con el fin de 

disminuir la cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones. 

 

 Promoverá el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir 

el contacto persona a persona. 
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A los empleados que puedan hacer trabajo remoto, se les asignarán los recursos 

necesarios, se les hará el monitoreo de su estado de salud y se harán las recomendaciones 

sobre las condiciones locativas de su vivienda. 

 

 

 

Monitoreo de síntomas: 

 

De manera obligatoria, antes de salir de casa, cada trabajador reportará de manera diaria 

sus síntomas mediante la encuesta que está disponible en: https://bit.ly/2Kzth2e 

 

Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19, debe quedarse en casa, llamar a 

su EPS e informar a su líder inmediatamente. 

 

Plan de comunicaciones: 

 

 Al ingreso de la Institución hay carteleras con información sobre prevención, y 

síntomas del virus Covid-19 

 

 La empresa establecerá diferentes canales de información y comunicación para 

facilitar el conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención 

y el manejo de la pandemia del COVID-19 para que los trabajadores estén 

conscientes de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con 

responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno laboral y 

extralaboral. Para ello se basa en el siguiente enlace https://bit.ly/3akELks  

 

 En la página de Fundación Frisby se instaló un nuevo ítem de sistema de gestión 

seguridad y salud en el trabajo con el fin de informar a nuestro personal interno y 

externo todo lo relacionado con el cuidado, la prevención y promoción de la salud. 

 

 

 

https://bit.ly/2Kzth2e
https://bit.ly/3akELks
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Igualmente, la empresa mantendrá las líneas de contacto con las autoridades pertinentes 

en caso de cualquier emergencia. 

 

 
 

____________________________________ 

María Carolina Posada Molina 

Representante Legal Fundación Frisby 
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ANEXO 1 - REGISTRO DE TEMPERATURA 

 

Nombre 
Número de doc. de 

identidad 
Fecha Resultado 

Acción 

realizada 
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ANEXO 2 – TECNICA DEL LAVADO DE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN  
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ANEXO 3 – NORMAS DE ETIQUETA RESPIRATORIO 
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ANEXO 4 – INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DEL TAPABOCAS 
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ANEXO 5 – MEDIDAS DE DISTANCIMIENTO 
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ANEXO 6 – RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE SINTOMAS DE COVID-19 
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ANEXO 7. FORMATO DE REGISTRO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AREAS 

Fecha y hora 
Responsable de 

Limpieza 
Área  

Nombre de 

persona que 

Verifica 

Observaciones 
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