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Realizar una adecuada higienización de manos bien sea por dispensador con alcohol glicerinado al 70% o 
lavado con agua y jabón y secado con toalla desechable.

Permitir la toma de temperatura mediante termómetro digital, esto en cumplimiento del numeral 6 literal 6.1.5 
del anexo técnico de la Resolución 777 de 2021 “fomentar el autocuidado especialmente el monitoreo de 
temperatura corporal”

Registrar su ingreso mediante el sistema de control por huella digital, para evitar el contagio por COVID -19 
mediante el uso de equipos biométricos, se debe dar cumplimiento a los numeral 3.1.12 y 3.6.16 del anexo 
técnico de la Resolución 777 de 2021: 

• 3.1.12. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella 
dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. Realizar la limpieza y desinfección de 
equipos biométricos

• 3.6.16 Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido al riesgo de la 
transmisión del virus en el uso de estos equipos.

Diligenciar la encuesta diaria para prevención del contagio por COVID – 19, esto en cumplimiento del numeral 
6 literal 6.1.5 del anexo técnico de la Resolución 777 de 2021 “fomentar el autocuidado especialmente el 
monitoreo … de síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores”

1. Ingreso de personal (empleados)



Realizar una adecuada 
higienización de manos bien sea 

por dispensador con alcohol 
glicerinado al 70% o lavado con 
agua y jabón y secado con toalla 

desechable.

Diligenciar la encuesta diaria para 
prevención del contagio por COVID –
19, esto en cumplimiento del numeral 
6 literal 6.1.5 del anexo técnico de 

la Resolución 777 de 2021 “fomentar 
el autocuidado especialmente el 

monitoreo… de síntomas respiratorios 
u otros signos relacionados por parte 

de los trabajadores”

2. Ingreso de estudiantes



Higienización de manos
No se continua con las 
preguntas asociadas a 

síntomas de COVID – 19

No se toma temperatura No se hace desinfección

3. Ingreso de padres de familia, acudientes y visitantes



4. Al momento de recibo de proveedores de bienes, se 

debe realizar desinfección por aspersión con amonio 

cuaternario o viricida de los insumos, cajas o paquetes. 



Cambio de ropa solo para personal 
de servicios generales y auxiliares 
de enfermería, ya que estos cargos 
diferencian entre ropa ordinaria y 

ropa de trabajo, se debe disponer de 
un lugar adecuado para hacerlo. El 
personal de los demás cargos no 
debe continuar con el cambio de 

ropa.



Uso de accesorios, se autoriza el uso de accesorios como aretes, relojes, 
pulseras y collares

Adecuado lavado de manos cada 2 horas con agua y jabón por 30 segundos, 
si la persona utiliza anillos, relojes o pulseras se los debe retirar al 
higienizarlas.

Ubicación de maletas y loncheras en salones de clases y áreas comunes no 
debe ser en el piso, se deben tener en la parte de atrás de las sillas, lockers o 
percheros

Se suspende el uso de tapetes de desinfección de calzado, en cumplimiento 
con el numeral 3 literal 3.1.6.3 de la Resolución 777 de 2021 “no se 
recomienda el uso de tapetes desinfectantes ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para reducción de la trasmisión”



Distanciamiento físico de mínimo un metro entre todas las personas y en todas 
las áreas de la institución, incluso al consumir alimentos, esto en cumplimiento con el 
numeral 3.1.3.1 de la Resolución 777 de 2021 “Para todas las actividades de los 
diferentes sectores destinatarios de la presente resolución el distanciamiento físico 
será de mínimo un metro entre las personas que se encuentren en el lugar o entorno”

Prohibición del contacto físico, no se deben dar saludos como apretón de manos, 
abrazos o besos

Uso de careta de protección facial y tapabocas, al recibir estudiantes, estar en 
reunión, al hablar con un padre de familia o acudiente, al atender público y en el 
caso de los docentes, al momento de acercarse al escritorio de los estudiantes o 
atenderlos en la sala de profesores



Al realizar práctica deportiva, uso obligatorio de tapabocas 
y no se deben compartir implementos, en cumplimiento con el 
numeral 5.2.1 de la Resolución 777 de 2021 “Usar tapabocas 
de manera obligatoria durante todo el tiempo de práctica de la 
actividad física, recreativa o deportiva dentro y fuera de las 
instalaciones…”

Aislamiento de casos sospechosos y confirmados: la 
persona no se debe presentar a la institución con síntomas, 
debe avisar a su jefe inmediato, responsable de Seguridad y 
Salud en Trabajo de Casa Provincial y reportar en la encuesta 
diaria de síntomas, se procede de la siguiente manera:



1. Persona no vacunada o vacunada con una sola dosis que presenta síntomas sin haber tenido contacto estrecho con persona positiva

Persona NO vacunada o con una sola 
dosis

No ordenan prueba

Cita médica o atención 
por urgencias y se 

procede según criterio 
médico

RESULTADO NEGATIVO DE LA PRUEBA

Reincorporación laboral al siguiente día 
hábil

RESULTADO POSITIVO

Aislamiento preventivo en casa hasta 
ajustar los 14 días desde el inicio de los 

síntomas

PRESENTA SÍNTOMAS

NO CONTACTO ESTRECHO



2. Persona no vacunada o vacunada con una sola dosis que presenta síntomas y ha tenido contacto estrecho con persona 

positiva

Persona NO vacunada o con una sola 
dosis

No ordenan prueba

Cita médica o atención 
por urgencias y se 

procede según criterio 
médico

RESULTADO NEGATIVO DE LA PRUEBA

Cita médica o atención por urgencias y 
se procede según criterio médico

RESULTADO POSITIVO

Aislamiento preventivo en casa hasta 
ajustar los 14 días desde el inicio de los 

síntomas

PRESENTA SÍNTOMAS

CONTACTO ESTRECHO



3. Persona no vacunada o vacunada con una sola dosis que presenta no presenta síntomas y ha tenido contacto estrecho con 

persona positiva

Persona NO vacunada o con una sola 
dosis

No ordenan 
prueba

Cita médica o 
atención por urgencias 

y se procede según 
criterio médico

RESULTADO NEGATIVO DE LA PRUEBA

Aislamiento preventivo en casa hasta 
ajustar los 14 días desde el inicio de 

los síntomas

RESULTADO POSITIVO

Aislamiento preventivo en casa hasta 
ajustar los 14 días desde el inicio de 

los síntomas

NO PRESENTA SÍNTOMAS

CONTACTO ESTRECHO



4. Persona vacunada con las dosis o única dosis que ha tenido contacto estrecho con persona positiva y presenta síntomas

Persona vacunada con las dos 
dosis o única dosis

NO ORDENAN 
PRUEBA

Cita médica o atención por 
urgencias y se procede según 

criterio médico

RESULTADO NEGATIVO

Reincorporación laboral al 
siguiente día hábil

RESULTADO POSITIVO

Aislamiento preventivo en casa 
hasta ajustar los 14 días desde el 

inicio de los síntomas

PRESENTA SÍNTOMAS

CONTACTO ESTRECHO



5. Persona vacunada con las dosis o única dosis que tuvo contacto estrecho con persona positiva y no presenta síntomas

Persona vacunada con las dos 
dosis o única dosis

NO ORDENAN 
PRUEBA

Reincorporación laboral al 
siguiente día hábil

RESULTADO NEGATIVO

Reincorporación laboral al 
siguiente día hábil

RESULTADO POSITIVO

Aislamiento preventivo en casa 
hasta ajustar los 14 días desde el 

resultado de la prueba

NO PRESENTA SÍNTOMAS

CONTACTO ESTRECHO



Vigilancia de casos en la comunidad 
educativa, según el numeral 4.6 del anexo 

técnico de la Resolución 777 de 2021 “No es 
necesario el cierre del servicio de educación 

inicial o del establecimiento educativo cuando se 
presenten casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19 en la comunidad educativa” 

Para el consumo de alimentos se debe dar 
cumplimiento al numeral 4.3 del anexo 
técnico de la Resolución 777 de 2021 
“escalonar los tiempos de comida y 

descanso, privilegiar espacios al aire libre o 
espacios con adecuada ventilación para el 
consumo de alimentos”. De acuerdo con el 

ítem anterior, no se deben consumir 
alimentos sentados en el piso.

Se requiere autorización del Economato Provincial para la habilitación del 
servicio de suministro de alimentos mediante cafeterías o restaurantes 
escolares, ya que La Comunidad, como empleador, debe proveer los 

mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación ni transmisión 
indirecta de virus, a través de elementos contaminados, y las cafeterías o 
restaurantes escolares son áreas críticas por el suministro de alimentos, el 

intercambio de dinero y la prohibición de compartir utensilios de comida entre 
personas, por tanto, se requiere realizar un estudio riguroso a cada uno de los 

contratistas para evaluar el riesgo y argumentar la toma de decisión en 
beneficio de la Comunidad




