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LINEAMIENTOS GENERALES

Los lineamientos dictados por el Ministerio de Educación, desarrollan las indicaciones dadas a

través de las Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020 y detalla orientaciones al

sector educativo oficial y no oficial (jardines y colegios), donde se precisan las condiciones para la

continuidad del trabajo académico en casa, así como para la adopción en el momento oportuno,

según el contexto de los territorios y de cada establecimiento educativo, de un proceso de retorno

gradual y progresivo a las aulas bajo un esquema de alternancia.

Además, de preparar las condiciones requeridas para que los estudiantes puedan continuar el

proceso educativo durante el año escolar 2020 bajo esquemas de atención acordes con las

recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia del covid-19.



Normas para la I.V.C de Instituciones
Educativas

Generales

✓ Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional.

✓ NTC 4595 de 2015: Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a

mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la

evaluación y adaptación de las instalaciones escolares existentes.

✓ Decreto 409 de 2007: Por medio del cual se expiden las Normas Específicas para las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación y

construcción en los suelos Urbano, de Expansión y Rural (Solo Medellín)

Residuos Sólidos

✓ Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

✓ Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el

marco de la gestión integral.

✓ Resolución 879 de 2007: Plan de manejo integral de residuos sólidos (Área Metropolitana)



Normas para la I.V.C de Instituciones
Educativas

Juguetes

✓ Resolución 3388 de 2008: Por la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de

los juguetes, sus componentes y accesorios, que se comercialicen en el Territorio Nacional, y se dictan

otras disposiciones.

Alimentos

✓ Resolución 2674 de 2003: Requisitos Sanitarios y BPM

✓ Resolución 5109 de 2005: Requisitos de rotulado y etiquetado de alimentos

Calidad del agua

✓ Resolución 2115 de 2007: Características que debe tener el agua para consumo humano

✓ Decreto 1575 de 2007: Calidad del agua

Productos químicos y para el aseo

✓ Decreto 1496 de 2018: Por el cual se adopta el SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos.

✓ Decreto 1545 de 1998: Régimen sanitario y vigilancia de productos de aseo



Lineamientos para la apertura de
Instituciones Educativas en época de
pandemia

Normas para la apertura en época de Covid-19:

✓ Resolución 666 de 2020: Adopta protocolo general de bioseguridad para mitigar   controlar y realizar el adecuado 

manejo pandemia COVID-19

✓ Todo sobre residuos por contagio de SARS-COV-2 (COVID-19)

✓ 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.



Definiciones

Riesgo Biológico

Es el que surge de la

exposición laboral a micro y macroor

ganismos que puedan causar daños

al trabajador. Estos en general pueden

ser transmitidos a través del aire, de la

sangre y de los fluidos corporales.

Bioseguridad

La bioseguridad es el conjunto de principios,

normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se

implementan para evitar el riesgo para la salud y el

medio ambiente que proviene de la exposición a

agentes biológicos causantes de enfermedades

infecciosas, tóxicas o alérgicas.



Definiciones

Protocolos de Bioseguridad

Son los procedimientos y políticas

escritas y aplicadas dentro de una

institución, que orientan las acciones

de protección frente a riesgos

especialmente biológicos y define

las estrategias necesarias para

disminuir o mitigar el factor de riesgo.
Normatividad específica para protocolos de

bioseguridad

No existe una norma que indique cómo debe

estructurarse o diseñarse un protocolo de

bioseguridad.

Pero existen condiciones mínimas necesarias para

su elaboración.



Cómo se elabora un protocolo
de bioseguridad

1. Lectura de la norma a aplicar (independientemente del sector)

2. Definición de objetivos

3. Alcance del protocolo

4. Información general de la institución

5. Descripción de las normas de bioseguridad y medidas preventivas de seguridad.

6. Descripción de los procedimientos (Qué, Cómo, Con qué, Cuándo, Dónde, Quién)

7. Responsables de la ejecución y la verificación

8. Bibliografía (documentos de apoyo)

9. Anexos (registros documentales o fotográficos)



Contenido de un protocolo de
bioseguridad Covid-19 (Res. 666/2020)

Ir al vínculo: 

RESOLUCIÓN 666 Y SU EVALUACIÓN.doc

RESOLUCIÓN 666 Y SU EVALUACIÓN.doc


Bioseguridad y cuidado personal

Aplicar las técnicas de lavado de manos con

agua y jabón cada 3 horas

Utilizar con frecuencia el alcohol

glicerinado o alcohol mínimo al

60%



Bioseguridad y cuidado personal

Cuando se presenta derrames o fluidos que fueron provenientes de pacientes en estado de aislamiento o

por Covid-19, se debe implementar el desinfectante usado como si fuera para áreas críticas en una

unidad hospitalaria, como se describe a continuación:

Producto Concentración Volúmen agua
Volúmen 

desinfectante

Tiempo de 

contacto

5,25% 905 ml 95 ml

13% 962 ml 38 ml

Amonio Cuaternario 5ta generación 10% 980 ml 20 ml 5 minutos

Klorkleen (cloro biodegradable 

efervescente)
1000ppm 1000 ml 1 pastilla 12 minutos

Hipoclorito 20 minutos



Manejo de Desinfectantes 

Es indispensable que se usen desinfectantes para áreas y superficies que cumplan con todas las

condiciones requeridas por Ley como: Registro sanitario, modo de uso o de preparación, ingredientes,

lote, concentración (si aplica). LISTADO DE DESINFECTANTES EPA.pdf

La R666/20 sugiere consultar el el listado de desinfectantes en el siguiente enlace de la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental):

https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-

05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf

LISTADO DE DESINFECTANTES EPA.pdf
https://espanol.epa.gov/sites/production-es/files/2020-05/documents/052120_spanish_x0483_spanish_list_n.pdf


Desinfectantes más usados

ALCOHOL

El más común de los desinfectantes es el alcohol etílico o etanol.

Se recomienda su uso para:

•Uso antiséptico de la piel.

•Desinfección de termómetros rectales, digitales y axilares.

•Desinfección de otro tipo de instrumentos y material sanitario.

Es muy eficaz contra las bacterias patógenas, pero imprevisible en virus y hongos, 

ya que cada vez son más inmunes al mismo.

Contraindicaciones: seca la piel, puede provocar ardor cuando se aplica a heridas 

abiertas y provoca vasodilatación.



Desinfectantes más usados

GLUTARALDEHIDO

Desinfectante altamente utilizado en el medio hospitalario debido a que tiene 

un amplio espectro de acción. Dependiendo del tiempo de exposición se 

alcanzan distintos grados de desinfección. Al esperar 12 horas se obtiene 

esterilización, con 30 minutos, desinfección de nivel alto y con 10 minutos, 

de nivel bajo. Si el material que se va a desinfectar está sucio con sangre, 

pus o cualquier elemento orgánico, se va a alterar el poder de desinfección. 

El material orgánico actúa como barrera física y se interpone entre el 

desinfectante y la superficie de contacto del material a limpiar, por lo que es 

recomendable limpiar previamente todo el material que será sometido a 

desinfección.

Es una sustancia tóxica, no sólo para el personal que lo manipula, sino 

también para las personas que utilizan el instrumental. Por lo tanto se debe 

enjuagar el instrumental después de la desinfección para eliminar todo el 

desinfectante impregnado.

Se inactiva después de dos semanas de preparada y por dilución, por 

ejemplo al sumergir instrumentos previamente lavados con agua sin 

secarlos.



Desinfectantes más usados

AMONIOS CUATERNARIOS

Generación Compuesto(s)

PRIMERA ADBAC

SEGUNDA ADEBAC

TERCERA ADBAC + ADEBAC

CUARTA DDAC

QUINTA DDAC + ADBAC



Desinfectantes más usados

AMONIOS CUATERNARIOS

Su naturaleza neutra y su relativa inocuidad hacen de los amonios

cuaternarios un compuesto ideal para la desinfección de superficies y

ambientes. Entre sus principales ventajas encontramos:

•Amplio espectro bactericida, fungicida y virucida. Su mecanismo de

actuación, penetra y rompe la membrana citroplasmática.

•Baja corrosividad. No atacan la mayoría de superficies presentes a nivel

industrial e institucional y su manipulación es relativamente segura

comparada con la de otros principios desinfectantes.

•Efectividad incluso en presencia de materia orgánica, especialmente en el

caso de las últimas generaciones de amonios cuaternarios.

•Poder residual. Sus características físico-químicas hacen que se mantengan

sobre las superficies y conserven durante tiempo su eficacia desinfectante.



Desinfectantes más usados

AMONIOS CUATERNARIOS

Algunos de los inconvenientes que pueden tener son los siguientes:

•Incompatibilidad con algunos detergentes.

•Baja efectividad frente a microorganismos formadores de esporas.

•Dificultad de aplicación en procesos que utilicen bombas y sistemas de recirculación, por su

tendencia a formar espuma.

•Su sustantividad en superficies dificulta su aclarado respecto a otros desinfectantes. La

normativa vigente obliga a aclarar las superficies que vayan a entrar en contacto con los

alimentos para garantizar que no quedan restos de productos químicos desinfectantes que

puedan contaminar al alimento.

•Posibilidad de causar fenómenos de resistencia



Protección antes, durante y después de manipular 
los residuos

En vivienda:

Guantes de caucho
mascarilla N95
Pañuelos desechables

En sector industrial, servicios, educativos y
comercial:

Los responsables de SST deben definir los e.p.p
de acuerdo a la labor



SECTOR EDUCATIVO

Está resolución aplica a los empleadores y trabajadores del

sector público y privado, aprendices, contratistas vinculados

mediante contrato de prestación de servicios que requieran

desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia

sanitaria y las ARL.

Adicionar al PMIRS Y al Plan de Residuos Peligrosos con que 

cuenta la empresa en el SG-SST



Características de los recipientes 
en las I.E

1. Uso de recipientes preferiblemente tapa pedal y manipular

como residuos infecciosos biosanitarios.

2. Bolsas de color negro, usando doble bolsa y deben contar con

una marcación con cinta donde se indiquen: que son RESIDUOS

COVID 2019.

3. En las instituciones educativas, deben estar rotuladas las

canecas, donde especifiquen residuos de guantes y tapabocas o

E.P.P usados.

Separar de los demás residuos del establecimiento, no juntar con

ordinarios ni con recuperables.



Medidas preventivas para manipular 
residuos

1.Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón

antes, durante y después de la manipulación de los residuos.

2.Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y

desinfección termine sus labores, deberá incluir, al menos, el

procedimiento de higiene de manos.

3. Informar a la población estudiantil y docente medidas para la

correcta separación de residuos.



Manejo interno de residuos en las I.E

✓ Identificar los residuos generados en el área de

trabajo.

✓ Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble

bolsa de color negra que no debe ser abierta por el

personal que realiza el reciclaje de oficio.

✓ Realizar la limpieza y desinfección de los

contenedores.

✓ Realizar la recolección de residuos permanente y

almacenamiento de residuos.

✓ Llevar los registros de esa limpieza

✓ Garantizar el buen estado de los cuartos de

almacenamiento de residuos.



Almacenamiento y Disposición final

1.Deben estar separados de los residuos

aprovechables tal corno papel, cartón, vidrio,

plástico y metal desocupados y secos, que van en

bolsa blanca.

2.Realizar la presentación de residuos al servicio

de recolección externa de acuerdo con las

frecuencias de recolección.



VIVIENDAS

Estas orientaciones se han elaborado tomando en

consideración a las directrices basadas en las evidencias

publicadas por la OMS y otros documentos de referencia.

Las autoridades competentes se encuentran revisando

constantemente la situación nacional, así como las

recomendaciones internacionales para detectar datos

nuevos que obliguen a revisar el contenido de este

documento.



Características de los recipientes 
en las viviendas

USO DE RECIPIENTES EN LAS VIVIENDAS

1. Uso de recipientes de uso exclusivo tapa pedal.

2. Bolsas de color negro, usando doble bolsa y deben contar con

una marcación con cinta donde se indiquen: que son RESIDUOS

COVID 2019.

3. Separar de los demás residuos de la vivienda, no juntar con

ordinarios ni con recuperables.



Medidas preventivas para manipular 
residuos en las viviendas

1.Aplicar las técnicas de lavado de manos con

agua y jabón antes, durante y después de la

manipulación de los residuos.

2. El recipiente debe estar dentro de la habitación

de la persona contagiada, no juntar con otros

residuos.

3.Aquellos pacientes que se encuentren en

unidades habitacionales deben procurar que los

residuos que genere el enfermo, estén el menor

tiempo posible con otros residuos de la

edificación.



Manejo interno de residuos dentro de la 
vivienda

si tenemos un familiar con Covid-19:

• Uso de contenedor exclusivo de pedal con tapa y dotado de bolsa de
color negro.

• Definir un adulto de la familia que se encargue del retiro y depósito
de estos en las áreas establecidas.

• Cuando el recipiente una vez alcance sus ¾ partes de llenado o
capacidad, la bolsa debe ser cerrada antes de salir de la habitación,
anudada y desinfectada y ser introducida en una segunda bolsa.

• En la segunda bolsa debe ir los guantes y tapabocas de la persona que
los manipuló y volver a desinfectar

• se deberá marcar, para lo cual se podrá emplear cinta aislante o de
enmascarar de color blanco.

• Entregar a EMVARIAS e informar que son residuos Covid-19.



Segregación y disposición de otros residuos 
en la vivienda 

✓Se deposita los tapabocas cortados o partidos para evitar la reutilización.

✓Empaques secundarios de medicamentos (cajas) predestruidas en el recipiente para
recuperables.

✓Medicamentos vencidos, usados y deteriorados (incluidos blíster de pastillas), llevar a “puntos
azules” en las droguerías o supermercados cercanos.

✓Si la persona recibe atención médica en casa, la IPS debe llevarse los residuos cortopunzantes,
químicos y biosanitarios a la institución.



Almacenamiento y Disposición final de 
residuos en las viviendas

1.Por ningún motivo los residuos del paciente deben mezclarse o

ubicarse junto con residuos aprovechables (bolsa blanca),

residuos orgánicos (bolsa verde) o en bolsa diferente al color

negro.

2.Para mayor identificación de la bolsa por parte de la persona

que realizará la manipulación de la bolsa una vez salga del hogar

o domicilio del paciente, se deberá marcar, para lo cual se podrá

emplear cinta aislante o de enmascarar de color blanco.

3. Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos 

sólidos



MUCHAS GRACIAS




