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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. 1. Justificación 

 

La I. E. RODRIGO LARA BONILLA en vista de la situación actual debido al Covid 19 toma las medidas 

de bioseguridad y autocuidado referente a la emergencia sanitaria que abarca el mundo. Es por ello que 

desde el punto de vista de la prevención del COVID-19 se ha elaborado este protocolo que contiene las 

medidas de seguridad y prevención que regirán en el la institución para todas aquellas personas que 

ingresen a sus instalaciones. Para La I. E. RODRIGO LARA BONILLA es primordial proteger a la comunidad 

Laraista, dando cumplimiento a todas las medidas aquí planteadas para el ingreso y el desarrollo de las 

actividades académicas dentro de la institución, siendo un espacio libre de contaminación, reduciendo 

al máximo un posible contagio dentro de esta y buscando dar cumplimiento a la exigencia legal vigente 

sobre la prevención, intervención de riesgos, manejo y mitigación del COVID-19. 

1.2 Contexto  

 La Institución Rodrigo Lara Bonilla Aprobada por resolución 6477 del 15 de Agosto de 2020, 

Resolución 16201 de noviembre 27 de 2002 Resolución 201850004218 de Enero 24 de 2018 y la 

resolución 202050035022 del 10 de julio 2020 Con DANE: 105001019534   NIT: 811019616- 

Está ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Medellín, en la Cra 25 # 69 d- 37 del 

barrio Versalles Nro 2, parte alta Manrique oriental.   Es una institución de enseñanza primaria, básica 

secundaria, media técnica en sistemas y diseño del software y educación para adultos Clei en jornada 

nocturna, atiende en el momento una población de 1. 791 estudiantes, tiene dos sedes, una para 

preescolar y primaria donde además atiende los ciclos CLEI en la jornada nocturna, la otra sede es para 

la básica secundaria. Los estudiantes están distribuidos en tres jornadas en cada sede por la escasez de 

aulas de clase. Ofrece jornada única en preescolar y los grados décimo y once. La institución en la sede 

principal primaria posee 9 aulas de clase, 2 salas de tecnología e informática, 1 auditorio, 4 unidades 

sanitarias, 1 biblioteca, una sala de profesores y restaurante.  
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La sede de secundaria tiene 9 aulas de clase, 3 salas de tecnología e informática, una biblioteca, 

una cancha interna, dos unidades sanitarias y una sala de profesores. 

El profesorado de la institución está compuesto por 43 docentes 20 de primaria y 23 de 

secundaria 8 de ellos se desempeñan en la jornada nocturna con los CLEI. De los docentes ocho 

presentan preexistencias médicas y uno es mayor de 60 años. Además, cuenta con tres coordinadores 

quienes igualmente tienen diferentes morbilidades para la asistencia a la institución. El señor rector 

James Ocampo Monsalve, tres secretarios, dos bibliotecarios uno para cada sede, cuatro vigilantes y 

cuatro aseadores para ambas sedes. 

La Institución está ubicada en zona de alto riesgo, en sus características contextuales y socio 

monográficas se puede decir que el extracto socioeconómico de las familias es bajo en extracto 1, la 

mayoría de las familias son desplazados, la comunidad cuenta con servicios de agua y alcantarillado por 

EPM. Las familias de esta comunidad son de escasos recursos en sus infraestructuras y carencias 

económicas lo cual les imposibilita la conexión y el alcance a recursos tecnológicos que desfavorece su 

trabajo virtual en casa 

La propuesta institucional busca que los estudiantes independientemente de sus condiciones 

sociales, económicas y culturales alcancen niveles satisfactorios de competencias académicas y en 

convivencia para que puedan desarrollar plenamente sus potencialidades y participar constructivamente 

en todos los ámbitos de la sociedad. 

La institución educativa en el momento cuenta con los programas MEDELLIN ME CUIDA, 

ENTORNO PROTECTOR. PTA Y LA UAI 

1.3 .  Análisis de infraestructura física 

 

Sede: Principal Dirección: CRA 25 # 69 D 35 

Tipo de aulas Y 

espacios 

disponibles 

Cantidad Mts2 

disponibles 

Capacidad 

instalada del 

Espacio 

Estado de 

espacio 

B/R/M 
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AUDITORIO 1 170 170 metros B 

AULA A3 1 58 58 metros B 

AULA A4 1 58 58 metros B 

BAÑOS DIRECTIVOS 1 4 4 metros B 

BAÑOS 
ESTUDIANTES H 

1 13 13 metros B 

AULA B2 1 40 40 metros B 

AULA B5 1 40 40 metros B 

RECTORIA 1 12 12 metros B 

SECRETARIA 1 18 18 metros B 

COORDINACION 1 10 10 metros B 

COCINETA 1 9 9 metros B 

AULA SISTEMA B4 1 41 41 metros B 

AULA B3 1 29 29 metros B 

BAÑO MUJERES 1 16 16 metros B 

AULA A11 1 53 53 Metros B 

AULA SISTEMA 
A12 

1 53 53 Metros B 

AULA PSICOLOGIA 1 14 14 Metros B 

BAÑOS MUJERES 1 9 9 Metros B 

BAÑOS HOMBRES 1 7 7 Metros B 

BAÑOS 
PROFESERE 

1 5 5 Metros B 

AULA C1 1 38 38 Metros B 

AULA C2 1 38 38 Metros B 
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AULA SALA DE 
PROFESORES C3 

1 37 37 Metros B 

AULA BIBLIOTECA 
C7 

1 34 34 Metros B 

RESTAURANTE 1 69 69 Metros B 

BAÑO 
RESTAURANTE 

1 6 6 Metros B 

CUARTO 
ALMACENAMIENT
O DE ALIMENTO 

1 13 13 Metros B 

TEATRINO 1 42 42 Metros B 

Sede: La Susana Dirección: Cra 41 B #66 E50 

Tipo de aulas Y 

espacios 

disponibles 

Cantidad Mts2 

disponibles 

Capacidad 

instalada del 

Espacio 

Estado de 

espacio 

B/R/M 
AULA A0 1 44 44 metros B 

AULA A1 1 34 34 metros  

AULA A2 1 43 43 metros  

AULA A3 1 45 45 metros  

AULA A4 1 45 45 metros  

AULA A5 1 39 39 metros  

AULA A6 1 45 45 metros B 

AULA A7 SIST 1 44 44 metros B 

AULA A8 SIST 1 44 44 metros B 

AULA A9 1 44 44 metros B 

COORDINACION 1 21     21 metros B 
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1.4   Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Mitigar con la ayuda del protocolo de bioseguridad la continuidad del proceso educativo de 

los(as) estudiantes a partir del modelo de alternancia, teniendo como base el contexto de la comunidad 

educativa, para lograr un aprendizaje significativo.  

Establecer medidas generales de bioseguridad que adopta la institución educativa Rodrigo Lara 

Bonilla en el marco de la pandemia por COVID 19, para el retorno gradual, progresivo y seguro a la 

BIBLIOTECA 1 21      21 metros B 

BAÑO 
COORDINACION 

1 3 3   metros B 

VASO DE LECHE 1 8 8 metros B 

SALA DE 
PROFESORES 

1 45 45  metros B 

COCINETA 1 27 27metros B 

CUARTO 
VIGILANCIA 

1 2 2 metros B 

CUARTO ASEO 1 2       2 metros B 

CUARTO DE 
LOKER 

1 3 3 metros B 

BAÑOS MUJERES 1 19 19 metros B 

BAÑOS HOMBRES 1 19 19 metros B 

BAÑOS 
PROFESORES 

1 2 2 metros B 

PATIO ABIERTO 
CANCHA 

1 541 541 metros B 

PATIO ABIERTO 2 1 93 93 metros B 

PATIO ABIERTO 3 1 78 78 metros B 
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prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión de virus. 

Generar la cultura del auto cuidado de la salud en nuestros estudiantes, mediante la 

implementación de actividades orientadas al uso de los elementos de protección personal. 

    1.4.2 Objetivos específicos 

 Capacitar al personal expuesto en: Normatividad vigente, Factores de riesgo biológico, Normas de 

Bioseguridad y Técnicas de Limpieza y Desinfección, Soluciones desinfectantes (dilución y manejo), 

Niveles de desinfección.  

 Comprometer al personal en formación, en la implementación del uso de los elementos de 

protección personal y la aplicación de las normas de bioseguridad, con el fin de minimizar la 

exposición al riesgo.  

 Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección. Ofrecer a nuestros estudiantes, docentes, 

administrativos y demás personal un ambiente seguro. 

1.5. Alcances 

Con el siguiente protocolo se pretende impactar la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla en 

su regreso a la presencialidad mediante la estrategia de la alternancia, la cual pretende la inclusión y la 

garantía del servicio educativo con las condiciones adecuadas para minimizar el contagio del virus. 

El personal interno de la institución está constituido por estudiantes, docentes, directivos, 

vigilantes, administrativos, y personal de oficios varios. El personal externo está constituido por: padres 

de familia, proveedores, miembros de la acción comunal, y como visitantes, el personal que hace parte 

de los proyectos de apoyo de la secretaría de educación.  En este sentido el protocolo debe impactar a 

cada uno de los colectivos mencionados, de modo que puedan desempeñar sus funciones a la vez que 

puedan cuidarse siguiendo las normas del distanciamiento social además de los hábitos de higiene y 

desinfección. 

Si bien los protocolos se exigen desde el ministerio de educación, el presente tendrá un alcance 

interno, a saber, de los miembros de la institución mencionada, y ello porque la institución debe 
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conformar un protocolo acorde con el contexto social donde se desempeña, teniendo en cuenta las 

particularidades de la población, sus comportamientos y actitudes. 

1.6. Política plan de prevención 

  Nuestra institución educativa, de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional previstas en la Directiva Nro. 010 del 07 de abril de 2020, Directiva Nro. 07 del 06 de abril de 

2020, la Directiva Nro. 03 del 20 de marzo de 2020, así como en la Circular Nro. 20 del 16 de marzo de 

2020 de manera clara y contextualizada a nuestra comunidad educativa, garantizará que las directivas y 

cuerpo docente unifica fuerzas para que se establezcan las estrategias oportunas para priorizar en la 

estabilidad emocional y el avance escolar a través de trabajos 

 

 

________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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2.  MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

2.1 Decretos, Normas y Circulares. 

 

               Directiva 
                                  

                             Objeto 

Declaración de la OMS 
del 11 de marzo de 2020 

En la que se describe el brote de coronavirus COVID-19 

como una pandemia esencialmente por la velocidad en su 

propagación y las posteriores indicaciones de las medidas 

preventivas, para la mitigación del contagio. 

Resolución 1462 del 25 
de agosto de 2020 

Del Ministerio de Salud en el que se declara la emergencia 

sanitaria hasta el 30 de noviembre del presente año. 

Directiva 13 del 2020 del 
Ministerio de Educación 

Nacional 

En la que se establecen 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 para los niveles 

de educación inicial, preescolar, básica, media y educación 

de adultos, para evitar el contagio del covid-19 en los 

entornos de las Instituciones de Educación. 

Decreto Legislativo 539 
del 13 de abril de 2020 

El cual establece que, durante el término de la emergencia 

sanitaria, el Ministerio de Salud será el competente para 

expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran 

para todas las actividades económicas, sociales y sectoriales 
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que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y 

evitar la propagación de la pandemia y realizar su adecuado 

manejo. 

 

Resolución 1721 del 24 
de septiembre de 2020 

Por medio del cual se establecen los lineamientos básicos y 

se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo de coronavirus COVID-19 en las 

instituciones educativas de todo el país.  

 DIRECTIVA DE 
MINSALUD 02 del 19 de 

marzo de 2020 

Recomendación de adopción de medidas transitorias para 

garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los 

cuerpos colegiados. 

Decreto 457 de marzo 
de 2020 

Mediante el cual se imparten instrucciones para el 

cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 

días en todo el territorio colombiano, que regirá a partir de 

las cero horas del miércoles 25 de marzo 

DIRECTIVA DEL 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
 04 del 22 de marzo 

de 

2020 

Orientaciones en el uso de tecnologías en el desarrollo de 

programas académicos presenciales. 

DIRECTIVA DEL 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

05 del 25 de marzo 
de 

2020 

Orientaciones para la implementación de estrategias 

Pedagógicas de  trabajo académico en casa y la 

implementación de una modalidad de complemento 

alimentario para consumo en casa. 
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Circular 017 del 
 24 de febrero de 2020 

Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a 

implementar de promoción y prevención para la 

preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad 

por el virus COVID-19 (antes 

denominado Coronavirus) 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

Resolución 380 del 10 
de 

marzo de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se 

adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 

causa del coronavirus COVID19 y se dictan otras 

disposiciones. 

 MINISTERIO 

 DE SALUD 

Resolución 453 

Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en 

algunos establecimientos por causa del COVID-19 Y se 

dictan otras disposiciones 

 

Circulares 19, 20 y 21 del 
14, 16 y 17 de 
marzo de 2020  

y 
las Directivas 3, 5, 7, 9, 
10, 11 y 12 del 20 y 25 
de marzo, del 6 y 7 de 
abril, del 29 de mayo y 
del 2 de junio de 2020 

Orientan actividades del sector en medio de la 

disposición de aislamiento preventivo obligatorio, las 

cuales se han encaminado a generar las condiciones 

para que niñas, niños y adolescentes 

continúen su proceso educativo en casa con la guía y 

acompañamiento pedagógico de sus 

maestros y la me 
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2.2.  Definiciones 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos. 

Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como la neumonía. 

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. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa 

Control: Se refiere a la aplicación de medidas poblacionales dirigidas a conseguir, la reducción de 

la incidencia de la enfermedad a niveles en que deje de constituir un problema de salud pública 

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 

preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 

esterilización y desinfección. 

Contacto directo: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, 

en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante 

un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 

mientras el paciente es considerado infeccioso. 

Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de 

sus partes debida a una causa interna o externa 

Pandemia: Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga 

rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas 

durante un periodo de tiempo concreto. 
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Prevención: Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas 

a que la población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de 

una vida saludable y para mantenerse sanos. 

Protección: la garantía que la sociedad otorga, por medio de los poderes públicos, para que un 

individuo o un grupo de individuos, pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud al obtener 

acceso adecuado a los servicios del sistema  

Virus: Los virus son partículas infecciosas de tamaño ínfimo, por lo que solo podemos visualizarlos 

con microscopios electrónicos. Sobreviven muy poco tiempo fuera de células vivas, ya que para subsistir 

necesitan parasitar las células de otros seres, tanto de personas como animales o vegetales. También 

tienen capacidad de infectar a bacterias, hongos y parásitos 

Caso confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante pruebas 

de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

Caso probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el 

virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el que no 

se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios. 

Caso sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la fecha, se considera 

Caso Sospechoso: Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita 

ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las manifestaciones clínicas y que 

haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla al menos una de las 

siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas: a) haber estado en 

contacto con un caso confirmado o probable de infección por el covid-19, o haber trabajado o estado en 

un centro de atención sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección conformada o 

probable por el covid-19 o pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 

  Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de 

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

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

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

físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, 
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y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia 

entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en la 

reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias tales como el COVID-19. 

Contacto cercano: Es el que se da entre un caso sospechoso o confirmado de COVID-

19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor 

de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de propagación de 

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

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

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

físico, las segundas limitar las concentraciones, desplazamientos de la población, entre otras, 

y las terceras incidir en la disposición y manejo de los espacios para favorecer la distancia 

entre las personas. Aunque el distanciamiento físico es un reto, es una piedra angular en 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 de sodio: Es un desinfectante que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados para limpiar y asear. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido 

sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 

general. 

Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso de 

productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc. 

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 

perjudiciales o es sospechoso de contenerlos. 

Tapaboca o mascarilla de uso general: Producto para protección de las vías 

respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provista de un arnés de cabeza que puede 

rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico. 

Acompañamiento a distancia: orientaciones pedagógicas que los docentes han 

comunicado a través de diferentes medios posibles, a los estudiantes y a las familias, desde 
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el momento en que inició la medida de aislamiento preventivo, para dar continuidad a la 

prestación del servicio educativo en los hogares. 

Brecha: diferencia de condiciones para avanzar en el desarrollo y en el aprendizaje 

que viven grupos de estudiantes en comparación con otros y que los ubica en situación de 

desigualdad educativa, social o económica. 

Evaluación para el aprendizaje: práctica sistemática y continua que da cuenta de 

cómo se desarrolla el proceso educativo e integra diferentes factores del contexto del 

estudiante para estimular aprendizajes significativos y el desarrollo integral. 

Revisión curricular: adecuación pedagógica que realiza el equipo directivo y docente 

a partir del Proyecto Educativo Institucional, para continuar impulsando el proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes durante la situación de emergencia sanitaria, en 

el trabajo educativo en casa y en las diferentes opciones de alternancia. 

Mediación de las familias: rol que ejercen las familias y cuidadores para acompañar 

y motivar el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes durante el trabajo educativo 

en casa y en las opciones de alternancia. 

Proyectos transversales: iniciativas pedagógicas desarrolladas de manera articulada 

por los docentes integrando diferentes disciplinas para promover el aprendizaje y facilitar la 

identificación de intereses y la contextualización de contenidos. 

Trabajo académico en casa: continuidad de la prestación del servicio educativo con 

estrategias flexibles para ser desarrolladas en los hogares, de acuerdo con los procesos de 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes con el acompañamiento de los docentes. 

Transición progresiva casa-institución educativa: preparación y puesta en marcha de 

acciones concretas de bioseguridad y de gestión escolar por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa para retomar de manera gradual y consentida por las familias y 

estudiantes, la prestación del servicio en modalidad presencial, durante la medida de 

flexibilización del aislamiento preventivo en tiempo de emergencia sanitaria. 

Alternancia: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 

encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los 

estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para 

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

docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los 

estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros.
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3.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.1   Medidas generales de bioseguridad. 

   3.1.1      Lavado de manos: 

La institución dispondrá de insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 

toallas desechables y alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. La higiene de manos con alcohol 

glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. 

-  Igualmente áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos 

por lo menos cada 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos. 

 - Se recomienda el lavado de manos después de entrar en contacto con superficies que hayan 

podido ser contaminadas por otra persona, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después 

de comer. 

- Habrá recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la actividad 

lavado de manos explicando entre otras que el lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando 

las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después 

de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

3.1.2. Distanciamiento físico: 

- Todos los miembros de la comunidad debemos permanecer al menos a 2 metros de distancia 

de otras personas y entre los puestos evitando contacto directo. 

-  El aforo de las aulas de clase es de 15 estudiantes. 

-  La institución combinará el modelo de actividades en casa y presencialidad. 

3.1.3 Manejo de los tapabocas: 

-  Uso del tapabocas obligatorio en la institución educativa y en áreas con afluencia masiva de 

personas. 

- Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio 

de Salud y Protección Social. 
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- Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

- Se recomienda el uso de tapabocas que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las 

personas 

-  Lavado de las manos antes de colocarse el tapabocas. 

- Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por 

encima del cuello. 

- La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

- La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. Sujete las 

cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de 

su manipulación. 

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa 

de la mascarilla. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón. 

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios, equipos entre otros). 

3.1.4. Limpieza y desinfección general 

-   Limpieza y desinfección de las aulas y material didáctico utilizado cada vez que hay cambio de 

grupos en las aulas de clase. 

-  Limpieza y desinfección de unidades sanitarias cada hora con los productos recomendados 

como el hipoclorito.    Fumigación semestral para evitar roedores e insectos para evitar la contaminación. 

-   El personal de servicios generales recibirá protocolo sobre los procesos de limpieza y 

desinfección por escrito. 
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- Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 

elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 

- Dispensador de paños y desinfectante para cada aula a cargo de los docentes que permita 

limpiar o desinfectar asear las áreas de contacto masivo (tablero, pupitres, puertas, implementos 

escolares) 

- Se realizará seguimiento y monitoreo semanal a través de registros que se diligencian al hacer 

la limpieza y desinfección de espacios 

- La institución dispone del cuarto util para almacenar todos los insumos necesarios para la 

limpieza y desinfección de los espacios de la institución. 

 

3.2.  Medidas adicionales propuesta por la institución educativa. 

 3.2.1 Adecuación 

En la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla se dispone de: 

- Alcohol glicerinado y al ingreso de la IE, ingreso de oficinas, auditorio, restaurante, en el acceso 

a cada uno de los pisos y corredores donde están ubicadas las aulas de clase, 

-  Las unidades sanitarias cuentan con un dispensador de jabón antibacterial, ubicado cerca a los 

lavamanos, un dispensador de toallas desechables, dispensador de papel higiénico, papelera en cada 

baño. 

- Los lavamanos se habilitan de acuerdo a la medida de distanciamiento, 2 metros, en diferentes 

lugares: baños, entrada del restaurante, accesos de la Institución Educativa, entre otros lugares 

estratégicos. 

- Las unidades sanitarias se habilitan conservando el distanciamiento exigido. 

- Las aulas de clase, oficinas, auditorio, permanecen con puertas y ventanas abiertas, durante la 

permanencia de estudiantes, docentes, directivos docentes, personal de apoyo, administrativos y demás 

funcionarios de la IE. 
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- En el aula de sistemas se disponen los equipos de cómputo conservando el distanciamiento de 

1 metro. 

- Para garantizar el distanciamiento físico, hay señalización en el piso al ingreso a la IE y en los 

pasillos indicando con pasos la ruta de ingreso y salida. 

- Se demarca con cinta amarilla adhesiva la ubicación de escritorios y sillas de estudiantes y 

docentes al interior de las aulas y espacios utilizados para actividades pedagógicas. 

-  En el restaurante escolar las mesas se ubican conservando los dos metros de distancia, con una 

silla cada mesa. 

- Se demarcan los puntos de ubicación de estudiantes en la cancha y otros espacios utilizados 

para actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales. 

- Los puntos ecológicos (contenedores de basura) se ubican en las áreas de uso común, pasillos, 

patio, cancha, auditorio, oficinas, indicando la disposición de cada residuo, en especial, la disposición de 

los tapabocas ya usados, (residuos no aprovechables). 

3.2.2 Medidas de limpieza y desinfección 

Este personal de aseo contará con todos los elementos necesarios para su protección y los que 

se requieren para una permanente desinfección y limpieza de espacios. Cada vez que se haga uso de un 

aula y antes de rotar grupo deberá hacerse la respectiva desinfección, baños y oficinas deberán ser 

igualmente desinfectadas cada 2 horas como mínimo y se contará con planilla en cada espacio donde se 

indica fecha y hora de la intervención, responsable de la desinfección. Las planillas de control permitirán 

validar que se esté dando cumplimiento a la constante limpieza y desinfección de los espacios escolares. 

El personal de servicios generales que es capacitado por la empresa deberá velar 

permanentemente por: 

- Limpieza y desinfección de las aulas y material didáctico utilizado cada vez que hay cambio de 

grupos en las aulas de clase. 

- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias cada hora con los productos recomendados 

como el hipoclorito. 
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- Desinfección de corredores y zonas comunes 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 Institución:  

-Asignar recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la aplicación de las medidas 

de promoción y prevención frente al COVID-19  

-Implementar las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad. 

-Suministrar a los estudiantes los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades escolares que se desarrollen. 

4.2 Directivos, docentes y administrativos:  

- Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

- Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

- Capacitarse constantemente en los nuevos protocolos 

- Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes en 

todas las áreas de la Institución. 

- Recordar y motivar a estudiantes y padres de familia las medidas de bioseguridad 

4.3 Estudiantes: 

-  Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

- Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad 

adoptadas por la institución.  

- Informar al docente inmediato si alguno de los compañeros está incumpliendo con alguna de 

las disposiciones dadas en el protocolo de seguridad  

4.3.1 Medidas de precaución para el desplazamiento hacia la vivienda: 
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● Utilizar tapabocas y guantes 

● No llevar las manos hacia la cara 

● Inmediatamente llegué a su casa, retírese los zapatos al ingresar, con el fin de hacer 

desinfección del calzado, de la siguiente manera: Coloque la suela dentro de un recipiente 

con agua y abundante jabón, o desinfectar con alcohol,  colóquelos en el sol. 

● Desinfecte chapas, llaves, bolsos y demás objetos que lleve con bastante alcohol. 

● Retírese la ropa al entrar a su casa y proceda hacerse un baño completo 
 

 4.3.2 Recomendaciones en la vivienda: 

Al salir de la vivienda. 

● Debe estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos. 

● Asistir solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas. 

● Asignar un adulto para hacer las compras, este no debe pertenecer a ningún grupo de 

alto riesgo 

● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio 

● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento 

● Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios 

● En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con 

personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio. 

● Al llegar al lugar de destino debe realizar el protocolo de limpieza y desinfección del 

vehículo donde se transportó 

 

Al regresar a la vivienda 

● Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón 
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● Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

● Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas. 

● Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa 

● Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales 

● La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos 

y jabón y secar por completo. No reutilizar ropa sin lavarla. No sacudir las prendas de ropa 

antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que 

se sequen completamente. 

● Bañarse con abundante agua y jabón 

● Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular 

 

4.4 Padres de familia y acudientes: 

-  Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

- Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad 

adoptadas por la institución.  

- Velar por el cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad en casa por parte de todos los 

familiares. 

4.5 Personal de apoyo: 

-  Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

- Garantizar zonas de trabajo seguras mediante la implementación de protocolos de desinfección 

de zonas de ingreso seguras, áreas de trabajo, equipos y/o herramientas, zona de alimentación y zonas 

de salida de la institución. 
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4.6 Proveedores 

● Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

● Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

● Sancionar a sus colaboradores que incumplan los protocolos expuestos en el 

presente documento e instructivos dados por la institución. 

● Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que 

requiera. 

● Realizar todas las encuestas y suministrar información clara, veraz de las condiciones 

de salud a través de las diferentes encuentras. 

● Garantizar zonas de trabajo seguras mediante la implementación de protocolos de 

desinfección de zonas de ingreso seguras, áreas de trabajo, equipos y/o 

herramientas, zona de alimentación y zonas de salida de la institución. 

● Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; en caso de que se les 

suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y 

desinfectados. 

● Usar de forma adecuada todos los EPP (Elementos de protección personal) acorde a 

la labor, haciendo limpieza, desinfección, cambio o solicitud de reposición según sea 

la condición del elemento y la tarea desarrollada. 

● En caso de tener información de personal que tenga sospecha por contagio del 

COVID-19 o sepan de casos confirmados informar al área SST del fondo para activar 

los protocolos de seguridad. 

● Limpiar y desinfectar a diario antes del inicio de labores, al finalizar o cada que se 

requiera las herramientas, equipos y partes requeridas en su labor diario, así como 

el área de trabajo. 

● Pasar por todos los puestos de control implementados por la institución antes, 

durante y después de la jornada laboral, adoptando las medidas de bioseguridad 
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adecuadas 

 

4.7. ARL 

● Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de 

riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las 

actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a 

implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del 

personal para el distanciamiento físico de los colaboradores, en concordancia con lo 

indicado en este. 

● Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales 

riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la 

actividad laboral. 

● Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus 

empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

● Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. 

 

● Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 

colaboradores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

● Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los 

colaboradores vulnerables a la infección con COVID- 19. 

● Orientar a los empleadores, contratantes, colaboradores dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, 

manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal, 
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según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

● Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al 

control del riesgo laboral por COVID – 19 

 

5.  ORIENTACIONES EN SALUD PARA EL REGRESO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA AL ENTORNO ESCOLAR BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 

 
 5.1 Comité de contingencia 

A partir del día 16 de marzo del 2020 que se decretó la cuarentena nacional, se convocó desde 

la virtualidad a la conformación de un equipo líder en la Institución Educativa, el cual es el responsable 

de la estructuración, la implementación, el cumplimiento de las acciones preparatorias para el retorno 

gradual y progresivo a las aulas. 

El equipo está conformado por: 

Nombre Cargo 

JAMES EDUARDO OCAMPO MONSALVE RECTOR 

SORAYA ARIAS COORDINADORA 

CARLOS SINESTERRA COORDINADOR 

LADY ADRIANA RAMIREZ  COORDINADORA 

DANIEL RUIZ DOCENTE SECUNDARIA 

FANNY BUITRAGO DOCENTE PREESCOLAR 

ANGELA HERNANDEZ DOCENTE PRIMARIA 

CAMILO GIRALDO DOCENTE CLEI 

  

 

 

6.   Responsabilidades frente al protocolo de bioseguridad 

6.1 Institución Educativa 
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Asignar los recursos necesarios para la implementación de acciones preventivas   y atención de 

ser requerido. 

Capacitar a todo el personal en las medidas adoptadas en el protocolo. 

Implementar las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad. 

Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y    confirmados de COVID-19 

Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención    establecidos la 

información relacionada con la prevención, propagación y    atención del COVID-19. 

Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en    conjunto con las 

EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la    salud y prevención de la enfermedad. 

Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y   acciones adoptadas 

a sus diferentes actividades. 

Proveer a los colaboradores los elementos de protección personal que deban   utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para  el empleador. 

Proveer a los estudiantes los elementos de protección personal que deban   utilizarse para el 

cumplimiento de las actividades escolares que se desarrollen. 

Promover ante sus colaboradores y contratistas, que tengan celulares   inteligentes el uso de la 

aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

 

6.2 Docentes, directivos docentes y administrativos 

Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

Invitar permanentemente a los estudiantes a dar cumplimiento a los protocolos expuestos en el 

presente documento e instructivos dados por la institución. 

Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera. 

Realizar trabajo permanente con los estudiantes en torno a la importancia del autocuidado. 
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Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes en 

todas las áreas de la Institución. 

Realizar todas las encuestas y suministrar información clara, veraz de las condiciones de salud a 

través de las diferentes encuestas. 

Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad 

adoptadas por la institución. 

Usar de forma adecuada todos los EPP (Elementos de protección personal) acorde a la labor, 

haciendo limpieza, desinfección, cambio o solicitud de reposición según sea la condición del elemento 

y la tarea desarrollada. 

En caso de tener información de cualquier personal de la comunidad educativa que tenga 

sospecha por contagio del COVID-19 o sepan de casos confirmados informar al comité de la institución 

para activar los protocolos de seguridad 

 

6.3. Estudiantes 

Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

Realizar todas las encuestas y suministrar información clara, veraz de las condiciones de salud a 

través de las diferentes encuentras. 

Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad 

adoptadas por la institución. 

Usar de forma adecuada todos los EPP (Elementos de protección personal) acorde a la labor, 

haciendo limpieza, desinfección, cambio o solicitud de reposición según sea la condición del elemento 

y la tarea desarrollada. 

En caso de tener información de cualquier personal de la comunidad educativa que tenga 

sospecha por contagio del COVID-19 o sepan de casos confirmados informar al comité de la institución 

para activar los protocolos de seguridad. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
 

Aprobada por: Resolución No. 6477 del 15 de agosto de 2000, Resolución 16201 de noviembre 27 de 2002, 
 Resolución 201850004218 de enero 24 de 2018 y la Resolución 202050035022 del 10 julio 2020 

DANE: 105001019534.  NIT: 811019616 – 2 
 

 

“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES” 

E- mail ie.rodrigolarabonill@medellin.gov.co 
CRA 25 No 69 D 35 Telefax 2849094 - 2118284 

 

Informar al docente inmediato si alguno de los compañeros está incumpliendo con alguna de 

las disposiciones dadas en el protocolo de seguridad. 

 

6.4. Padres de familia 

Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

Realizar todas las encuestas y suministrar información clara, veraz de las condiciones de salud a 

través de las diferentes encuentras. Realizar todas las encuestas y suministrar información clara, veraz 

de las condiciones de salud a través de las diferentes encuestas. 

Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad adoptadas 

por la institución. 

Usar de forma adecuada todos los EPP (Elementos de protección personal) acorde a la labor, 

haciendo limpieza, desinfección, cambio o solicitud de reposición según sea la condición del elemento 

y la tarea desarrollada. 

En caso de tener información de cualquier personal de la comunidad educativa que tenga 

sospecha por contagio del COVID-19 o sepan de casos confirmados informar al comité de la institución 

para activar los protocolos de seguridad. 

Velar por el cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad en casa por parte de todos los 

familiares. 

Informar oportunamente a la institución novedades que se presenten en el hogar, tales como 

personas nuevas, personas que llegaron de viaje, personas que estuvieron en contacto con positivos 

para COVID – 19. 

Acompañar de manera constante a los estudiantes en sus tareas diarias. 

 6.5 Proveedores 

Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 
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Sancionar a sus colaboradores que incumplan los protocolos expuestos en el presente 

documento e instructivos dados por la institución. 

Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera. 

Realizar todas las encuestas y suministrar información clara, veraz de las condiciones de salud a 

través de las diferentes encuentras. 

Garantizar zonas de trabajo seguras mediante la implementación de protocolos de desinfección 

de zonas de ingreso seguras, áreas de trabajo, equipos y/o herramientas, zona de alimentación y zonas 

de salida de la institución. 

Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; en caso de que se les suministren, los 

tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados. 

Usar de forma adecuada todos los EPP (Elementos de protección personal) acorde a la labor, 

haciendo limpieza, desinfección, cambio o solicitud de reposición según sea la condición del elemento 

y la tarea desarrollada. 

En caso de tener información de personal que tenga sospecha por contagio del COVID-19 o 

sepan de casos confirmados informar al área SST del fondo para activar los protocolos se requiera las 

herramientas, equipos y partes requeridas en su labor diario, así como el área de trabajo. 

Pasar por todos los puestos de control implementados por la institución antes, durante y 

después de la jornada laboral, adoptando las medidas de bioseguridad adecuadas 

 

6.6. ARL 

Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo 

biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y 

de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de 

trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los colaboradores, en concordancia 

con lo indicado en este. 
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Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y 

establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. 

Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus empresas 

afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los 

colaboradores expuestos al riesgo laboral de COVID -19. 

Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de los colaboradores 

vulnerables a la infección con COVID- 19. 

Orientar a los empleadores, contratantes, colaboradores dependientes e independientes 

afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los 

elementos de protección personal, según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al control del riesgo 

laboral por COVID – 19. 
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7.  MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE HIGIENE GENERALES A CUMPLIR 

Este protocolo es una herramienta efectiva ante el riesgo biológico presente en el 

mundo, el cual presta orientación y cumple con la función de mitigar el riesgo por contagio 

de la epidemia presente; por ello LA INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA, 

adopta las medidas presentes con el fin de plantear estrategias de prevención, intervención, 

respuesta y atención del COVID 19, en concordancia a los lineamientos establecidos por el 

ministerio de salud y la protección Social, y las medidas que el municipio de Medellín estime 

convenientes, con el objetivo de minimizar los factores de riesgo a posibles contagios por 

COVID- 

 En este documento se contemplan las acciones de obligatorio cumplimiento por parte 

de todos los actores involucrados dentro de la institución. 

 

 7.1 Capacitaciones al personal 

Las medidas y estrategias de prevención aplican permanentemente, independiente del entorno 

y/o actividad, dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo, en todas las decisiones y acciones cotidianas, 

representan nuestro compromiso personal y social con detener el contagio y propagación de la 

pandemia y estamos alineados a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud 

7.1.1 Lavado de manos y política de lavado de manos 

La institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla entendiendo el lavado de manos como uno de los 

métodos y estrategias de higiene más importantes para evitar el contagio del COVID-19, asume la 

responsabilidad de: 

● Socializar la importancia y forma adecuada de hacer el lavado de manos. 

● Disponer de los recursos necesarios para el efectivo lavado de manos por parte de la población 

laboral. 
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Por lo anterior y de acuerdo con la gestión de la I E Rodrigo Lara Bonilla se dispondrá de sistema de 

lavado manos por medio de zonas o pocetas dotados de agua potable,  jabón  líquido,  antibacterial  y 

toallas desechables para realizar limpieza y desinfección de las manos, cubriendo las áreas, frentes de 

trabajo y actividades en desarrollo. 

Se capacitará constantemente a toda la comunidad educativa utilizando estrategias de videos, 

avisos, carteleras y sistemas de conectividad tecnológica, reforzando a todos los colaboradores la 

información y recordando la frecuencia de lavado que se establece dentro la IE que consta de: Lavar las 

manos al ingreso de la IE, antes de iniciar labores y al finalizar labores. 

Lavar las manos mínimamente cada dos (2) horas, durante la jornada por lo menos durante 20 a 40 

segundos para esto el personal de seguridad y salud en el trabajo utilizará avisos y señales sonoras 

permanentes. 

Lavar las manos antes de ingerir los alimentos; desayuno, almuerzo, refrigerio y después de terminar 

la ingesta. 

● Lavar las manos antes de ir al baño y después de su uso 

● Lavar las manos antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) evitar hacerlo. 

● Lavar las manos antes y después de retirar la mascarilla. 

● Lavar las manos después de limpiar tu nariz y/o toser. 

● Lo anterior cumpliendo con el siguiente protocolo  
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8.  CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO EN HIGIENE RESPIRATORIA AL TOSER Y AL ESTORNUDAR 

Este protocolo es una herramienta efectiva ante el riesgo biológico presente en el 

mundo, el cual presta orientación y cumple con la función de mitigar el riesgo por contagio 

de la epidemia presente; por ello LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA, 

adopta las medidas presentes con el fin de plantear estrategias de prevención, intervención, 

respuesta y atención del COVID 19, en concordancia a los lineamientos establecidos por el 

ministerio de salud y la protección Social, y las medidas que el municipio de Medellín estime 

convenientes, con el objetivo de minimizar los factores de riesgo a posibles contagios por 

COVID- 19 En este documento se contemplan las acciones de obligatorio cumplimiento por 

parte de todos los actores involucrados dentro del colegio. 

8.1 Criterios para la aplicación de la medida para la comunidad educativa 

 La medida aplica para la comunidad educativa, que incluye: 

 Niñas, niños y adolescentes a partir de los 5 años de vida. 

 Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros. 

Talento humano: personal directivo, maestras, maestros, agentes educativos, madres, padres 

comunitarios y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años). 

Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, proveedores, entre 

otros; para las cuales se definirán protocolos específicos (18 a 59 años). 

 En todos ellos debe constatarse que NO TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN alto riesgo 

de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19. 
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 8.2 Criterios de excepción de la medida 

Esta medida no contempla a las siguientes personas: 

Niñas y niños menores de 5 años. 

Adultos mayores de 60 años. 

Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave. 

Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento y tener 

evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo las personas que han tenido contacto estrecho 

con caso probable o confirmado de COVID-19. 

Niñas, niños y/o     adultos       con  síntomas     agudos       de     cualquier  tipo 

(respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros) 

Condiciones asociadas a la excepción de la medida: comorbilidades de riesgo para 

enfermedad respiratoria grave 

 

  8.3 Condiciones de discapacidad: 

Para las niñas y los niños, de acuerdo con la evidencia disponible se han definido las 

siguientes comorbilidades como asociadas a alto riesgo de enfermedad grave por COVID-

19: 

Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas. 

Hipertensión arterial. 

 Neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave, enfermedad pulmonar crónica -EPOC 

fibrosis quística, etc. 
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Enfermedad hepática aguda o crónica sintomática. 

Anemia de células falciformes. 

Inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de 

esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal. 

Condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros. 

 

8.4 Para los adultos se consideran comorbilidades de riesgo para enfermedad grave: 

Afecciones cardiacas graves. 

Enfermedades pulmonares crónica 

Hipertensión arterial no controlada. 

Diabetes mellitus no controlada. 

Enfermedad renal crónica. 

Enfermedad hepática. 

Obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40. 

Malnutrición. 

Anemia de células falciforme. 

Afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula 

ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides u otros 

medicamentos que alteren el sistema inmune). 
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9.  PASOS PARA SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UNA PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 

CON COVID-19. 

  Higiene respiratoria: Taparse con el antebrazo o parte interne del codo al toser o estornudar, o 

cubrirse con un pañuelo desechable el cual debe descartarse de manera inmediata (si se encuentra en 

las sedes u obras de trabajo, disponerlo en la caneca destinada para tal fin, que será ́rotulada con riesgo 

biológico) 

Saludo: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos. 

 

En la institución educativa se adecua un espacio con medidas aproximadas de 10 m2, 

dotado con suministro de agua potable, botiquín de primeros auxilios, elementos de protección 

personal y mobiliario para la comodidad de la persona, el cual será usado en caso de que un 

integrante de la comunidad educativa presente síntomas de contagio y no pueda retirarse de 

la institución de inmediato. 
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Adicionalmente, la institución educativa procede a: 

 Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente a los potenciales 

contactos, en caso de identificarse ESTUDIANTES O EMPLEADOS positivos para COVID-19, así como 

comunicar dichos casos ante las autoridades de salud competentes. 

● Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente afectados y revisar 

y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin. 

● Coordinar con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y 

seguimiento al estado de salud de los estudiantes y empleados 

 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar 

se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

  

Comunicar al docente o jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de 

manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
 

Aprobada por: Resolución No. 6477 del 15 de agosto de 2000, Resolución 16201 de noviembre 27 de 2002, 
 Resolución 201850004218 de enero 24 de 2018 y la Resolución 202050035022 del 10 julio 2020 

DANE: 105001019534.  NIT: 811019616 – 2 
 

 

“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES” 

E- mail ie.rodrigolarabonill@medellin.gov.co 
CRA 25 No 69 D 35 Telefax 2849094 - 2118284 

 

Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, deberá 

informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho 

(a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19 

● El colegio debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda para 

que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con 

un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, 

dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una 

ambulancia de forma inmediata. 

● Se le comunicará a un familiar cercano para que este le haga el acompañamiento al 

centro médico o al regreso a casa. 

● Si el empleado se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 

para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe 

inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 

trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que corresponda 

para que evalúen su estado. 

● Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos 

de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha 

lista se entregará a la secretaría de salud correspondiente para dar seguimiento y los 

contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. 

● Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 

superficies, los puestos de los estudiantes, espacios comunes y todas las áreas como: 

pisos, paredes, puertas, ventanas, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, 

teléfonos, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

●  Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, para 

luego desinfectar. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
 

Aprobada por: Resolución No. 6477 del 15 de agosto de 2000, Resolución 16201 de noviembre 27 de 2002, 
 Resolución 201850004218 de enero 24 de 2018 y la Resolución 202050035022 del 10 julio 2020 

DANE: 105001019534.  NIT: 811019616 – 2 
 

 

“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES” 

E- mail ie.rodrigolarabonill@medellin.gov.co 
CRA 25 No 69 D 35 Telefax 2849094 - 2118284 

 

● El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo 

del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

● Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y 

realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

● Se debe garantizar que el personal pueda realizar el lavado de manos por lo menos cada 

3 horas, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. 

● Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las 

entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a 

la EPS del trabajador y a la ARL 

10.  DOTACIÓN DE ELEMENTOS 

La IE suministrará a cada trabajador los elementos de protección necesarios para la preservación 

de su salud y es responsabilidad de cada uno hacer correcto uso y mantenimiento de los mismos, 

cumpliendo con las frecuencias y elementos necesarios de limpieza expuestos en este documento y 

durante el ejercicio de sus funciones, otros aspectos para tener en cuenta son: 

 

10.1 Manejo de los tapabocas: 

● Uso del tapabocas obligatorio en la institución educativa y en áreas con afluencia masiva de 

personas. 

● Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

●  Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

● Se recomienda el uso de tapabocas que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 

●  Lavado de las manos antes de colocarse el tapabocas. 
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● Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima 

de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por 

encima del cuello. 

●  La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

● La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. Sujete las 

cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

● No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su 

manipulación. 

● Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de 

la mascarilla. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón. 

● Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, 

escritorios, equipos entre otros). 

 10.2 CAPACITACIÓN EN DESINFECCIÓN DE LAS MANOS – APLICACIÓN DE GEL ANTI BACTERIAL 

Tan solo la higiene de manos con agua y jabón y/o soluciones de alcohol en gel, representa una de las 

medidas de prevención de infecciones y de contagio de enfermedades más efectiva 

Los desinfectantes son agentes químicos usados principalmente sobre los objetos, con el fin de destruir 

o inhibir el crecimiento de los microbios. Los productos antibacteriales impiden también la proliferación y 

desarrollo de bacterias y microorganismos nocivos para la salud, pero el término es más utilizado en productos 

específicos para uso personal. 

Son una alternativa cuando no hay agua ni jabón disponibles. Si utilizas un desinfectante para manos, 

asegúrate de que el producto contenga al menos un 60% de alcohol. 

La OMS recomienda la desinfección a base de alcohol en razón de los factores siguientes: 

Su actividad microbicida es rápida y de amplio espectro. Además, tienen un riesgo mínimo de generar 

resistencia a los agentes antimicrobianos. 

Es apropiado en lugares apartados o con recursos limitados que no dispongan de lavabos u otras instalaciones 

para la higiene de las manos (agua limpia-toallas,etc). 
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Fomentar una mayor frecuencia en la higiene de las manos ya que es mas rapido, mas conveniente e 

inmediatamente accesible. 

Reportar beneficios económicos ya que reduce el costo anual de las higiene de manos. 

Reduce al mínimo el riesgo de efectos adversos, ya que es más seguro, más aceptable y mejor tolerado que 

otros productos. 

¿Cómo usarlo? 

Aplica el producto en gel en la palma de la mano. Revisa la etiqueta para averiguar la cantidad apropiada. 

Frótate las manos. 

Frota el gel sobre todas las superficies de tus manos y dedos hasta que tus manos estén secas. 

No olvides ayudar a los niños, personas mayores y con discapacidad a mantenerse saludables alentandolos a 

lavarse o desinfectarse las manos frecuentemente. Háganlo juntos, auxiliarlos y muéstrales cómo se hace. La 

ingestión de desinfectantes a base de alcohol puede causar intoxicación por alcohol. 
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11.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

 

Higiene respiratoria: Taparse con el antebrazo o parte interne del codo al toser o estornudar, o 

cubrirse con un pañuelo desechable el cual debe descartarse de manera inmediata (si se encuentra en 

las sedes u obras de trabajo, disponerlo en la caneca destinada para tal fin, que será rotulada con riesgo 

biológico). 

Saludo: Evitar contacto físico, no dar la mano, besos, ni abrazos. 

11. 1 Dotación de elementos de protección individual y su uso adecuado 

La IE suministrará a cada trabajador los elementos de protección necesarios para la preservación 

de su salud y es responsabilidad de cada uno hacer correcto uso y mantenimiento de los mismos, 

cumpliendo con las frecuencias y elementos necesarios de limpieza expuestos en este documento y 

durante el ejercicio de sus funciones, otros aspectos para tener en cuenta son: 

TAPABOCAS O MASCARILLA 

El cubrebocas o tapabocas es un utensilio esencial para evitar la contaminación microbiológica 

emitida por la boca y la nariz. Pese a que las gotas de saliva que emitimos al hablar o toser son 

imperceptibles a simple vista, un milímetro de saliva puede contener más de 100 millones de bacterias. 

Por ello, su principal función es impedir el contacto de estas cuando se manipulan alimentos u otros 

productos que puedan verse contaminados. Asimismo, ejercen una barrera contra los estornudos o tos 

y son una garantía higiénica de los productos manipulados. Normalmente, las fibras de este tipo de 

cubrebocas tienen un espacio entre 0,1 y 0,2 micrones por lo que evitan la filtración bacteriana. Hay de 

muchos tipos pero los que encontramos frecuentemente en las industrias son fabricados en tela no-

tejida de polipropileno. 
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TIPOS DE TAPABOCAS 

Tapabocas N-95: son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las 

personas que presentan síntomas, personal médico o para acompañantes de pacientes con 

enfermedades respiratorias o problemas serios de salud. Su indiscriminado uso es contraproducente en 

la relación oferta y demanda, además afecta la disponibilidad para los casos en los que realmente son 

requeridos. 

Tapabocas quirúrgicos: son desechables y tienen una vida útil de, máximo, cuatro horas o cuando 

se humedecen. Filtran entre el 60% y 80% de partículas pequeñas. Expertos aseguran que estas 

mascarillas son ideales para usar en la cotidianidad, pero la demanda actual amerita para la gente y sus 

rutinas otras alternativas, con el fin de que el personal médico y de salud tenga acceso a ellas. 
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Mascarillas de tela: la OMS recomendó que sea éste el material utilizado en la cotidianidad de 

los países que están levantando sus medidas de confinamiento. Según el ente hay nuevas evidencias 

científicas, resultantes de investigaciones de las universidades de Stanford y Colorado, que aseguran 

sobre el alto nivel de protección de las mascarillas de tela. 
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MONOGAFAS DE SEGURIDAD 

Existen diferentes tipos, marcas y materiales de mono gafas. Se ajustan completamente a la cara 

y proveen protección contra salpicaduras en la manipulación de químicos o ante la presencia de gases y 

vapores. Algunos lentes son resistentes al impacto y protegen en actividades industriales. 
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VISOR DE POLICARBONATO 

Posee un diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes 

peligros a los que se pueda encontrar expuesto el usuario tales como ácidos, quemaduras, abrasión o 

riesgo biológico por contacto con fluidos.  
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OVEROL 

El overol es una prenda usada como protector de ropa que cubre todo el cuerpo, excepto la 

cabeza, las manos y los pies; aunque algunos suelen llevar capucha. 

.  

GUANTES ESTÉRILES 

Son guantes de látex, polivinilo o similares que están en condiciones de usarse en áreas críticas y 

que son de un solo uso. Su condición de estéril significa que no posee ningún tipo de vida microbiana o 
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contaminante y por lo tanto de riesgo potencial. Se utilizan en el ámbito hospitalario con el fin de 

asegurar un ambiente aséptico en los procedimientos, sin embargo, el uso de guantes no reemplaza el 

lavado de manos. 

 

Dispensadores de alcohol glicerinado 

 

12. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

   12.1 Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección 

 

● La institución cuenta con los insumos necesarios para las actividades de limpieza 

y desinfección como jabón / detergente y desinfectante, entre otros. 

● La institución cuenta con los insumos necesarios para la higiene, como jabón, toallas 

desechables. 

● La institución brinda elementos de protección personal a docentes, directivos 

docentes, administrativos, personal de servicios generales y estudiantes. 

● Se instalan dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial en las zonas de mayor 

concentración de personas, como aulas, zonas de descanso, puntos de atención al 
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público, tienda escolar, entre otras. 

● Se instalan cuatro lavamanos portátiles los cuales cuentan con palanca de pie para 

accionar el servicio de agua y de jabón. 

● La institución cuenta en total con once zonas de lavado de manos adecuadas para 

el uso de toda la comunidad educativa. 

 

12.2 Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones de la institución educativa  

De acuerdo con la normatividad vigente, se revisa y refuerza las actividades de 

limpieza y desinfección diaria de: 

Lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, 

barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, pasillos, 

instalaciones deportivas, baños y oficinas, entre otros)
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Muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de 

parques, tableros, etc.) 

 Dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, 

proyectores, elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y 

demás) Elementos de manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros. (Llevar y 

exhibir un registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito). 

Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben ser 

objeto de limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la 

programación de la actividad. 

 El personal que realiza la limpieza y desinfección debe usar Elementos de 

Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Se deben capacitar en los protocolos de limpieza y desinfección definidos por la 

entidad educativa y los entes en salud. Se asegura la ventilación con entrada de aire del 

exterior en aulas, oficinas, salas de maestros, etc. 

 En la institución se ubican 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. Los tapabocas deben ir separados en canecas 

con tapa y doble bolsa negra marcada con el mensaje residuos no aprovechables. 

 Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, 

aulas y áreas de baños, entre otros. Y disponerlos para su
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recolección de acuerdo con los horarios establecidos por la empresa responsable del 

servicio de aseo. 

La institución en su documento de sanidad cuenta con el cronograma de fumigación 

para el control de plagas. Las plagas entendidas como artrópodos y roedores, los cuales 

cuentan con un control integral, donde cada seis meses se realiza el proceso con la 

intervención de la empresa Fumigaciones controlamos SAS. 

Se diligencia y exhibe un registro diario de las tareas de limpieza y desinfección 

realizadas en un formato especial ANEXO 6 

 

13.  PRÁCTICA DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PRIORIZADAS PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

El conjunto de actividades que se desarrolle durante la jornada escolar debe llevarse 

a cabo atendiendo a las medidas de protección y cuidado que incluyen: 
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13.1. Flexibilización de jornadas 

Para dar cobertura al total de la comunidad estudiantil establecimos jornadas de trabajo desde 

la alternancia, en las cuales, se tendrán únicamente once grupos presenciales por jornada en la 

institución, donde cada grupo cuenta con un área total de 400m2 aproximadamente, para desempeñar 

sus actividades académicas y de esparcimiento. Los otros once grupos correspondientes a cada jornada 

que no estarán presencial, se mantendrán en clases virtuales, las cuales serán dictadas por los 

maestros en el horario habitual haciendo uso de diferentes espacios de la institución, previamente 

adecuados con el material tecnológico y los protocolos de bioseguridad para esta función, tales como: 

Biblioteca, sala de profesores, auditorio. Adicionalmente, se presta el servicio educativo a los 

estudiantes mediante el desarrollo de módulos en casa con apoyo del medio del whatsapp ya que  por 

decisión de los padres de familia o por diferentes situaciones no recibirán las clases presenciales sino 

de manera análoga, por tanto, mientras el docente da la clase en el aula, los estudiantes que estén en 

casa  estarán trabajando en casa por medios físicos. 

Además, se propone el ingreso y salida de la institución en horario escalonado, con una 

diferencia de quince minutos por grupo a para evitar las aglomeraciones. 

Es importante mencionar que estos horarios rotarán semanalmente, es decir, los grados que en la 

primera semana hayan asistido lunes, miércoles y viernes, a la semana siguiente asistirán solo martes y 

jueves, esto con el objetivo de garantizar igualdad en la intensidad horaria para cada grado. 

 

13.2.  Protocolo de salud en actividades académicas  

Solo se permitirá el ingreso de estudiante para sus actividades académicas, se restringe el acceso 

a zonas de descanso, pasillos de circulación o salas de espera. 

13.3 Protocolo de salud en actividades administrativas  

El personal administrativo continuará con la modalidad de trabajo en casa. En este sentido, en 

los casos que sea estrictamente necesaria la asistencia a la institución, se debe coordinar para que 

máximo asista una persona del área. 
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13.4 Medidas asociadas a terceros  

La corporación deberá solicitar, a sus proveedores, cumplir con un protocolo o plan de 

bioseguridad, para evitar el contagio entre personas por COVID-19 y asegurar la protección de los 

elementos a entregar, durante el proceso de manipulación en la compra, almacenamiento de materia 

prima en bodegas, transporte y entrega de los mismos. 

Controlar a todos los proveedores en el momento de entrega de los insumos y materias primas 

de alto, medio y bajo riesgo en salud pública, tanto en la aplicación de las medidas básicas de 

manipulación, como en el uso obligatorio de tapabocas y guantes durante la entrega. 

13.5 Comunicación organizacional  

Se deberá establecer un plan de comunicaciones en el cual se establezca los canales de 

comunicación para divulgar la información pertinente a todas las partes interesadas: comunidad, 

proveedores, contratistas, entre otros. La comunicación deberá ser clara y oportuna y se deberá divulgar:  

 

 Protocolos institucionales.  

 Pautas de bioseguridad.  

 Campañas promoviendo la sana convivencia, el distanciamiento físico, entre otros.  

 Campaña de etiqueta de la tos, lavado de manos, etc.  

 Fomentar medidas de auto cuidado. 

Mantener la línea de contacto e información actualizada con el responsable de SST en caso de 

cualquier emergencia. 

 

14.  MEDIDAS ADICIONALES PROPUESTA POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

14.1 Adecuación 

En la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla se dispone de: 
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 Alcohol glicerinado y al ingreso de la IE, ingreso de oficinas, auditorio, cafetín, restaurante, en el 

acceso a cada uno de los pisos donde están ubicadas las aulas de clase, en el área de la tienda 

escolar. 

 Las unidades sanitarias cuentan con un dispensador de jabón antibacterial, ubicado cerca a los 

lavamanos, un dispensador de toallas desechables, dispensador de papel higiénico, papelera en 

cada baño. 

 Los lavamanos se habilitan de acuerdo a la medida de distanciamiento, 2 metros, en diferentes 

lugares: baños, entrada del restaurante, accesos de la Institución Educativa, entre otros lugares 

estratégicos. 

 Las unidades sanitarias para hombres (orinales) se habilitan conservando el distanciamiento 

exigido. 

 Las aulas de clase, oficinas, laboratorios, auditorio, permanecen con puertas y ventanas abiertas, 

durante la permanencia de estudiantes, docentes, directivos docentes, personal de apoyo, 

administrativos y demás funcionarios de la IE. 

 En el aula de sistemas se disponen los equipos de cómputo conservando el distanciamiento de 1 

metro. 

 Para garantizar el distanciamiento físico, hay señalización en el piso al ingreso a la IE y en los 

pasillos indicando con pasos la ruta de ingreso y salida. 

 Se demarca con cinta amarilla adhesiva la ubicación de escritorios y sillas de estudiantes y 

docentes al interior de las aulas y espacios utilizados para actividades pedagógicas. 

 En el restaurante escolar las mesas se ubican conservando los dos metros de distancia, con una 

silla cada mesa. 

 Se demarcan los puntos de ubicación de estudiantes en la cancha y otros espacios utilizados para 

actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales. 

 Los puntos ecológicos (contenedores de basura) se ubican en las áreas de uso común, pasillos, 

patio, cancha, auditorio, oficinas, indicando la disposición de cada residuo, en especial, la 

disposición de los tapabocas ya usados, (residuos no aprovechables). 

14.2 Medidas de limpieza y desinfección 
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Este personal de aseo contará con todos los elementos necesarios para su protección y los que 

se requieren para una permanente desinfección y limpieza de espacios. Cada vez que se haga uso de un 

aula y antes de rotar grupo deberá hacerse la respectiva desinfección, baños y oficinas deberán ser 

igualmente desinfectados cada 2 horas como mínimo y se contará con planilla en cada espacio donde se 

indica fecha y hora de la intervención, responsable de la desinfección. Las planillas de control permitirán 

validar que se esté dando cumplimiento a la constante limpieza y desinfección de los espacios escolares. 

El personal de servicios generales que es capacitado por la empresa deberá velar 

permanentemente por: 

 Limpieza y desinfección de las aulas y material didáctico utilizado cada vez que hay cambio de 

grupos en las aulas de clase. 

 Limpieza y desinfección de unidades sanitarias cada hora con los productos recomendados como 

el hipoclorito. 

 Desinfección de corredores y zonas comunes
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15.  PLAN DE COMUNICACIONES 

A continuación, se define el cronograma y medios a través de los cuales se va a realizar la 

socialización del proceso de alternancia, incluyendo los componentes de bioseguridad logísticos y 

pedagógicos, entre otros. 

 

Componente a 

socializar 

Descripción de la actividad 
Responsable Medios Fecha 

Decisión 

directiva 

Divulgación de acta del 

consejo directivo donde se 

avala la implementación del 

retorno gradual y 

progresivo bajo el esquema 

de alternancia 

Rector Reunión general 

de docentes, 

personal de apoyo y 

administrativos 

 

Consulta a 

padres y 

estudiantes 

Socialización resultados de la 

encuesta de disponibilidad y 

consentimiento para la 

implementación del retorno 

gradual y progresivo bajo el 

esquema de alternancia 

Coordinadores 
WhatsApp 

Página 

institucional 

 

Consentimiento 

informado 

Socialización resultados de la 

encuesta de disponibilidad y 

consentimiento para la 

implementación del retorno 

gradual y progresivo bajo el 

esquema de alternancia 

coordinadores Página 

institucional 

Secretaría de la 

nstitución 

 

Alcance, 

estrategias 

pedagógicas y 

logística para el 

retorno gradual 

y progresivo 

Pieza grafica socializando 

grupos, 

número de estudiantes y 

horarios en los que avanzarán 

en ambas modalidades 

Directores de 

grupo  

WhatsApp  
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bajo el 

esquema de 

alternancia 

 Socialización del protocolo de 

bioseguridad a docentes, 

directivos, 

personal administrativo, 

seguridad y de apoyo 

Equipo directivo   

 Capacitación sobre orden, 

limpieza y 

desinfección de las 

instalaciones. 

Operador de 

servicios 

generales 

  

 Firma de compromisos para el 

mantenimiento adecuado de 

los espacios en lo que tiene 

que ver con servicios 

generales. 

   

 Banner pop up con 

información relacionada con 

aforo de la institución, 

consentimientos informados, 

horarios y grupos que 

avanzarán en ambas 

modalidades. 

   

 Publicación de video con 

generalidades del protocolo 

de bioseguridad para toda la 

comunidad 

educativa, especialmente 

estudiantes y padres de 

familia 
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Pendones y 

piezas Gráficas 

Ubicación de pendones y 

piezas gráficas relacionadas 

con la prevención y atención 

del COVID 19 

y los acuerdos mínimos de 

bioseguridad que debe cumplir 

la comunidad educativa. 

Equipo 

directivo, 

administrativo, 

de apoyo 

y docente media 

técnica 

En la institución. 

 

Ubicación en 

lugares visibles al 

ingreso y en 

carteleras 

institucionales 

 

Pieza gráfica 

Divulgación por grupos de 

WhatsApp de campañas 

pedagógicas relacionadas con 

indicaciones para la 

prevención, cuidado y 

atención de la salud y los 

signos de alarma que hay que 

revisar permanentemente 

Docentes y 

encargados 

de redes 

sociales 

Virtual  

Comunicaciones 

Audio, imágenes, 

audiovisuales y guías. 
   

 

15.1 Información, comunicación y educación a la comunidad educativa 

 

Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de 

prevención del COVID-19. Esto incluye: 

Comunicar por los canales disponibles, a la población aledaña y a los padres, 

familiares y cuidadores de los estudiantes de los establecimientos educativos seleccionados 

para su reapertura gradual, con 48 horas de antelación, para activar los protocolos de 

bioseguridad establecidos, esto se hará por medio de: 

 

• Publicación en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos 

sobre las medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y progresivo a 

la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas 
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de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19. 

• Se informa a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para 

la notificación en torno a la no asistencia a la institución educativa cuando se 

presenten síntomas respiratorios o malestar general. 

• Se informa sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de tapabocas 

y distanciamiento físico y las posibles respuestas sobre inquietudes de los 

estudiantes. 

 

• Se promueve el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la 

comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento de la 

higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

• Se fomenta en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el 

mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

• Se promueve en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos 

sólidos y el cuidado y uso responsable de los contendores. 
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16. GENERALIDADES 

• Asistencia al servicio educativo siempre y cuando no se presente ningún síntoma 

de enfermedad. 

• Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí 

mismo y del otro. 

• Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos. 

• Mantener distancia de 1 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas. 

• Evitar llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros. 

• No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores 

de limpieza y desinfección7 

• Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias 

y cuidadores y llevarlas a cabo de manera remota o individual. 

• Se Demarca y señaliza para el distanciamiento de 2 metros, para que el 

personal se ubique, esto aplica en puntos específicos del colegio. 

• Al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo 

desechable para retener las secreciones respiratorias, medidas establecidas en el 

protocolo de etiqueta respiratoria: Usar pañuelos desechables y tirarlos 

inmediatamente a la caneca de residuos peligrosos habilitado para tal fin de color 

rojo. 

• Las uñas deben mantenerse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de 

manos. 

• Asistir al colegio con cabello recogido, sin accesorios como: aretes, collares y otros 

que puedan ser propicios para almacenar el virus y se deba estar desinfectado 

constantemente. 
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17. CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES POBLACIONALES DE LOS INTEGRANTES  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ASOCIADAS A EDAD Y COMORBILIDADES. 

 

El proceso de caracterización de la población de la comunidad educativa se realiza 

teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

 

17.1 Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de 

servicios generales:  

 

Edad, comorbilidades, cargo, y en el caso de los maestros número, perfiles y carga 

académica asociados a la prestación del servicio educativo. Anexo 3 

 

17.2 Población estudiantil:  

 

edad, comorbilidades, condiciones de diversidad, esquema de vacunación, nivel educativo, 

distancia entre el hogar y la institución educativa, posición de las familias frente a la 

posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 

el esquema de alternancia, así como situaciones de rezago en el aprendizaje de los 

estudiantes, por imposibilidad de participar en el trabajo educativo en casa o por 

dificultades para apropiarse de prácticas de autoestudio con acompañamiento de la 

familia. Anexo 4 

 

 Para los estudiantes con discapacidad se requiere del análisis conjunto de las 

secretarías de Educación, las instituciones educativas y las familias, para establecer las 

particularidades de la discapacidad, las características de cada uno de los niños, niñas y 

jóvenes, los procesos de movilidad, sus condiciones de salud y las de su familia, entre otras. 

Esto permitirá tomar la decisión conjunta de la opción más adecuada, en la propuesta del 

trabajo académico en casa o el retorno gradual y progresivo a los establecimientos 
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educativos bajo el esquema de alternancia. 

 Se debe establecer si en los hogares tanto de estudiantes como de directivos 

docentes, docentes y personal administrativo hay personas que presentan alguna 

comorbilidad de riesgo, esta información se obtiene con la encuesta de caracterización 

realizada a la comunidad educativa (anexos 3 y 4). Asimismo, se deben caracterizar los 

proveedores de servicios de la institución educativa (aseo, vigilancia, alimentación, 

transporte, mantenimiento, obras, entre otros). Para esto, la Institución educativa diseñó 

un formato que busca recopilar esta información de la manera más precisa, anexo 5. 

 

18. ADECUACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y CUIDADO. 

Para asegurar las condiciones higiénico sanitarias y promover, las medidas de higiene y 

distanciamiento físico para la prevención del COVID-19, la institución garantiza las condiciones 

sanitarias de suministro de agua potable, manejo de residuos, aseo, limpieza desinfección de áreas, 

superficies y equipos, a través de la implementación del plan de saneamiento básico que contenga 

estos programas; además cumple los protocolos de bioseguridad y la apropiación de las prácticas 

recomendadas para evitar el contagio y la propagación de este virus, por parte de toda la comunidad 

educativa. Las acciones recomendadas por la institución son: 

 

18.1 Información, comunicación y educación a la comunidad educativa 

 

Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de 

prevención del COVID-19. Esto incluye: 

Comunicar por los canales disponibles, a la población aledaña y a los padres, 

familiares y cuidadores de los estudiantes de los establecimientos educativos 

seleccionados para su reapertura gradual, con 48 horas de antelación, para activar los 

protocolos de bioseguridad establecidos, esto se hará por medio de: 
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• Publicación en la entrada de la institución educativa avisos visibles y 

pedagógicos sobre las medidas y prácticas contempladas para el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de 

contagio de COVID-19. 

 

• Se informa a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos 

para la notificación en torno a la no asistencia a la institución educativa 

cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general. 

 

• Se informa sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de 

tapabocas y distanciamiento físico y las posibles respuestas sobre 

inquietudes de los estudiantes. 

 

• Se promueve el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes 

de la comunidad educativa, así como su responsabilidad con el 

mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su dotación. 

• Se fomenta en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación 

en el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas 

comunes. 

• Se promueve en la comunidad educativa el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y el cuidado y uso responsable de los contendores. 

 

18.2. Suministro y cuidado del agua potable 
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Se cuenta con disponibilidad de agua apta para el consumo humano, de acuerdo con las 

recomendaciones y normatividad del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y la 

continuidad en el suministro del servicio 

 PASOS PARA INGRESAR 

La institución tiene en cada portería demarcado el ingreso y además pendones que 

describen los aspectos básicos de bioseguridad que deben tenerse en cuenta (Uso de 

tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, limpieza y cómo saludar). Además, el 

personal de seguridad de ambas porterías dispondrá de los implementos  necesarios para su 

protección incluido acrílicos de separación con el usuario como se encuentran en secretaría, 

coordinación y rectoría, también los elementos para desinfección y toma de temperatura  y 

seguirá los siguientes pasos para el ingreso a la institución. 

 

1.  Validación del tapabocas 

2.  Desinfección de manos 

3.  Desinfección de zapatos 

4.  Toma de temperatura 

5.  Diligenciamiento de planilla ingreso 

 

18.3. Responsabilidades   

Institución:  

 Asignar recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la aplicación de las 

medidas de promoción y prevención frente al COVID-19  

 Implementar las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad. 

 Suministrar a los estudiantes los elementos de protección personal que deban utilizarse 

para el cumplimiento de las actividades escolares que se desarrollen. 
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Directivos, docentes y administrativos:  

 Cumplir con todas las medidas especificadas en el protocolo de bioseguridad. 

 Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

 Capacitarse constantemente en las nuevos protocolos 

 Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes 

en todas las áreas de la Institución. 

 Recordar y motivar a estudiantes y padres de familia las medidas de bioseguridad 

Estudiantes: 

 Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

 Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad 

adoptadas por la institución.  

 Informar al docente inmediato si alguno de los compañeros está incumpliendo con alguna 

de las disposiciones dadas en el protocolo de seguridad  

Padres de familia y acudientes: 

 Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

 Participar en todas las campañas de promoción y prevención de medidas de seguridad 

adoptadas por la institución.  

 Velar por el cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad en casa por parte de 

todos los familiares. 

Personal de apoyo: 

 Conocer, aplicar y atender las disposiciones dadas en el protocolo de bioseguridad. 

 Garantizar zonas de trabajo seguras mediante la implementación de protocolos de 

desinfección de zonas de ingreso seguras, áreas de trabajo, equipos y/o herramientas, 

zona de alimentación y zonas de salida de la institución. 
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19. AUTOEVALUACIÓN PERSONAL 

Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan poco plazo como 2 días o tanto como 

14 días luego de la exposición. Por lo tanto, cada trabajador será́ informado mediante los 

diferentes canales de comunicación para autoevaluar el estado de su salud: 

  Fiebre mayor a 38° 

 Tos  

Dificultad respiratoria y/o respiración  

Decaimiento o deterioro general 

 

20. PROTOCOLO DE AISLAMIENTO Y TRASLADO DEL PRESUNTO CASO COVID-19 

Quien tome la temperatura debe hacer uso de tapabocas, guantes y monogafas claras. 

La persona que en el ingreso se detecte con sintomatología o que refieran tenerla, será́ 

reportada al director de obra y Seguridad y Salud en el Trabajo, y de forma inmediata se dirige a 

la zona de aislamiento temporal para preservar el cuidado de su salud, mientras se realiza la 

comunicación a la EPS, para la orientación del traslado según corresponda. 

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO Y TRASLADO DEL PRESUNTO CASO  

COVID-19.  

RESPONSABLE ASISTENCIA 

INICIAL 

FUNCION Y 

RESPONSABILIDAD 

QUE MEDIDAS DE 

PROTECCION VAMOS A 

UTILIZAR 

COORDINADOR 

DIRECTOR DE GRUPO 

Notificar a rectoría- el 

posible caso de contagio 

Higiene de manos antes y 

después de salir del área 

del aislamiento 

 Encargado de avisar a 

Medellín me cuida o 

entidad de salud 

Usar mascarilla #95 que 

deben estar en el 

inventario al igual que 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
 

Aprobada por: Resolución No. 6477 del 15 de agosto de 2000, Resolución 16201 de noviembre 27 de 2002, 
 Resolución 201850004218 de enero 24 de 2018 y la Resolución 202050035022 del 10 julio 2020 

DANE: 105001019534.  NIT: 811019616 – 2 
 

74 
 

pijamas, desechables 

material quirúrgico 

Distanciamiento de 2 

metros 

 Preguntar que EPS tiene  Manejar como mínimo 2 

metros de distanciamiento  

 Implementar mediadas de 

seguridad 

 

 Se desescolariza el grado 

Realizar limpieza y 

desinfección del espacio, 

teniendo en cuenta las 

medidas que se deben 

tomar 

Luego avisar cual es el 

proceso que se va a seguir 

 

 

 

 

INDICADORES DE SALUD – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Con la información anterior se llevarán a cabo los indicadores de incidencia respectivos para el 

control y la medición de los casos sintomáticos. 

 

INCIDENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE GRIPA 

(No. de casos de personas con signos y síntomas de gripa / Total de personas en la 

institución). (Signos o síntomas de gripa: fiebre, tos, secreción nasal, dolor en garganta, malestar 

general, estornudadera, dificultad respiratoria). 
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INCIDENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE GRIPA 

(No. de casos de personas con signos y síntomas de gripa / Total de trabajadores). 

(Signos o síntomas de gripa: fiebre, tos, secreción nasal, dolor en garganta, malestar general, 

estornudadera, dificultad respiratoria). 

 

                     Piezas Comunicativas 

                          Pendones 

 El ABC del COVID 19 
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 Campaña para el lavado de manos y uso racional del agua. 

 

 Consejos de prevención frente al COVID  
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 Síntomas del COVID y 

línea de atención 

 

 Distanciamiento 

Social 
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ANEXOS 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado 

en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado 

por La Escuela Superior de Administración Publica - La ESAP de lo siguiente:  

1. La I.E RODRIGO LARA BONILA actuará como responsable del Tratamiento de datos 

personales del menor del cual soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, 

usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales la I.E 

RODRIGO LARA BONILA  

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos 

personales, del niño niña o joven 

___________________________________________________________________que cursa el 

grado  : ________________________________________.  

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos 

Sensibles o sobre menores de edad. 

  4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así 

como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.  

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la I.E 

RODRIGO LARA BONILA 

 6. Mediante la página web de la entidad ( i.e ), podré radicar cualquier tipo de 

requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales.  

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA 
 

Aprobada por: Resolución No. 6477 del 15 de agosto de 2000, Resolución 16201 de noviembre 27 de 2002, 
 Resolución 201850004218 de enero 24 de 2018 y la Resolución 202050035022 del 10 julio 2020 

DANE: 105001019534.  NIT: 811019616 – 2 
 

80 
 

7. La I.E RODRIGO LARA BONILA garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho 

de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier 

cambio será informado y publicado oportunamente en la página web o medio dispuesto por la 

institución.  

8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a la I.E RODRIGO LARA BONILA para tratar mis datos personales y tomar 

mi huella y fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los 

fines relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales que 

apoyen las medidas de mitigación de contagios covid-19. 

9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he 

suministrado de forma voluntaria y es verídica. Se firma en la ciudad de 

________________________, a los ___ días del mes de _____ del año____. 

 

 

 

Firma: _________________________________  

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________  

 

ENCUESTA PARA EVALUAR SINTOMAS COVID-19 

Análisis de síntomas COVID-19 
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Te haremos unas preguntas para determinar tu riesgo de coronavirus(COVID-19) 

¿Has estado en contacto estrecho (cercano), sin usar elementos de protección, por más de 15 

minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19? o ¿has estado compartiendo 

el mismo lugar por más de 120 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-

19? 

SI__ NO__ 

 

¿Has presentado alguno de estos síntomas recientemente (en los últimos 14 días)? 

 

Fiebre de 38°C o más:   SI___ NO __ 

 

Tos:     SI__ NO __ 

 

Dificultad para respirar:  SI __ NO __ 

 

Fatiga o decaimiento:  SI __ NO __ 

 

Dolor de garganta:  SI __ NO __ 

 

Disminución del sentido del gusto:  SI __ NO __ 
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Disminución del sentido del olfato:  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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DECLARACIÓN JURADA DE SALUD COVID-19 

 

 Yo: .........................................................................................................................................  

 

 

CC_RC_TI:…………………………………………………………………….. 

 

 

Institución Educativa: ……………………………………………………………………… 

 

 

1. Declaro No tener ninguna enfermedad crónica y no estar en grupo de riesgo frente al COVID19.  

 

2. Declaro que no tengo síntomas asociados al COVID-19 y que no he estado en contacto con persona 

contagiada por el mismo 

 

 3. Declaro que cumpliré todas las normas y medidas sanitarias entregadas por I.E. RODRIGO LARA 

BONILLA para evitar la propagación y contagio del COVID-19.  

 

FIRMA….................................................  
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FECHA…………………………………………. 
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“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES” 

E- mail ie.rodrigolarabonill@medellin.gov.co 
CRA 25 No 69 D 35 Telefax 2849094 - 2118284 

 

 

ANEXO 6 
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