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INTRODUCCIÓN
El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus
SARS-CoV2. el cual se ha propagado por el mundo, generando impacto de mortalidad,
morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, afectando la vida
diaria, actividades económicas y sociales.
Para reducir el impacto generado dentro de la población, es importante implementar
medidas de prevención dentro del desarrollo de actividades académicas como laborales
de acuerdo a la naturaleza de la Fundación Instituto Alberto Merani para la mitigación y
respuesta a situaciones de riesgo frente al COVID -19.
Por lo anterior, la Fundación Instituto Alberto Merani establece procedimientos, rutinas
y medidas para mantener y promover la seguridad sanitaria de sus estudiantes,
funcionarios, proveedores, contratistas y comunidad en general en sus instalaciones con
el fin de dar lineamientos generales frente a las medidas que se tomaran durante la
pandemia generada por el coronavirus COVID-19, lineamientos que se encuentran
alineados con los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional de Colombia.
1. OBJETIVO
Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el
nuevo coronavirus COVID- 19, dentro de la Fundación Instituto Alberto Merani, con el
fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el
desarrollo de las actividades que se desarrollen dentro de la Fundación.
2. ALCANCE
Los lineamientos descritos en el presente protocolo da cobertura a las diversas
actividades desarrolladas en la Fundación, como los servicios complementarios de
transporte y restaurante, ingreso y salida, el desarrollo de actividades académicas y
administrativas, acceso a áreas de alimentación y horarios de atención entre otros.
3. NORMATIVIDAD
•
•
•
•
•

Resolución 000666 de 2020: por medio de la cual se adopta el protocolo general
de bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.
Circular 011 de 2020 Ministerio de Salud- Ministerio de Comercio. Numeral 2.
Recomendaciones para evitar el contagio de una infección respiratoria aguda en
sitios y eventos con alta afluencia de personas.
Circular 0029: elementos de protección personal son responsabilidad de las
empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19.
Circular 001 de 2020 Ministerio de Salud – Ministerio de Transporte: directrices
para la Prevención, Detección y Atención ante un caso de coronavirus COVID19.
Circular 018 de 2020 Ministerio de Salud: acciones de contención ante el covid19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de
enfermedades respiratorias.
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•
•
•
•

Circular externa del INVIMA 284 de 2002: parámetros que deben tenerse en
cuenta al momento de determinar si un producto es de aseo, higiene y limpieza
es de uso doméstico o industrial.
Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la
exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov2 (covid-19) – Ministerio de Salud.
Estrategias de reapertura de escuelas durante COVID-19, BID, 2020.
Directiva 012 Ministerio de Educación. Orientaciones adicionales a
establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo
en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.

4. DEFINICIONES
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Administradora de Riesgos Laborales – ARL: entidad aseguradora de vida
que desarrollan sus actividades con los seguros laborales.
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u
obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras)
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de
los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en
contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde
un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel,
mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas,
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este
caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para
alto riesgo biológico.
Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el contagio
de COVID-19.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad.
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.
Contacto estrecho: 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-19 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.
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•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que
no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades
infecciosas en seres humanos.
Cuarentena: Significa el aislamiento de una persona o grupo de personas que
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad
contagiosa.
Cuidado: conjunto de prácticas o actividades que realiza un individuo con la
finalidad de promover, mantener y proteger la salud y bienestar propio y de las
demás personas, con el fin de reducir el potencial riesgo de contagio del virus
SARSCoV-2/ COVID-19.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por
medio de agentes químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las
formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a
objetos inanimados.
Distanciamiento físico: aumento de la medida espacial entre las personas y
disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de
propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener
2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas. Las
estrategias de distanciamiento físico se pueden aplicar a nivel individual, grupal
y espacial. Las primeras buscan evitar el contacto físico, las segundas limitar las
concentraciones, desplazamientos de la población, 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.
EPI: Elementos de Protección Individual
EPS: Entidad Promotora de Salud
Higiene: medidas de limpieza y aseo individual, tendientes a eliminar virus y
prevenir el contagio del COVID-19.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido
sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la
desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y
produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible
las superficies desinfectadas con dicho producto.
Health, Security, Enviroment – HSE: Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
Respecto a la Institución es el área encargada de inspeccionar y desarrollar
actividades de prevención que puedan generar accidentalidad y enfermedades
laborales.
Limpieza: acción de eliminar la suciedad en superficies y materiales, con el uso
de productos químicos como detergentes, líquidos limpiadores, etc.
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección individual para la vía respiratoria
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames,
aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para
que no lleguen a la nariz o la boca.
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire,
entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el
respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.
Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes
al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
OMS: Organización Mundial de la Salud
Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud,
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que
prestan servicios de salud.
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados
durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia
orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad
que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para el uso múltiple.
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe
Acute Respirtory Syndrome)
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “coronavirus
2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave”
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajador: aquella persona que desarrolla actividad laboral de acuerdo a lo
contratado. Se incluyen los aprendices, cooperados, contratistas.

5. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad tanto de la Fundación Instituto Alberto Merani como de sus
trabajadores, proveedores, contratistas, y comunidad Meranista en general
cumplir con los lineamientos descritos en el presente protocolo.
Respecto a personal visitante como padres de familia entre otros, la Fundación
usara los mecanismos pertinentes como página Institucional, folletos, reuniones,
videos entre otros medios para informar los lineamientos de prevención descritos
en el presente documento.
5.1 Responsabilidades específicas de la Institución
•
•
•

Aprobar el presente protocolo conforme a los lineamientos establecidos para la
actuación frente al coronavirus COVID 19 en las situaciones que se puedan
presentar dentro de las instalaciones del Instituto
Implementar las medidas descritas dentro de la Resolución 666 de 2020,
Directivas de la Secretaria de Educación – SED, y demás normatividad vigente
aplicable
Capacitar a trabajadores, contratistas y aquellas personas que se encuentran
vinculadas con contrato de prestación de servicios, como aquellas personas que
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•

•

•
•

•
•
•

•

hacen parte de la comunidad Meranista (estudiantes y padres de familia), las
medidas indicadas en este protocolo.
Implementar acciones que garanticen la continuidad de las actividades velando
por la protección integral de los trabajadores, contratistas y comunidad meranista
en general, las cuales están presentes en su lugar de trabajo o dentro de las
instalaciones respectivamente.
Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición de
su comunidad, en donde se evalúa el ajuste en horario de ingreso y salida de
clase, horarios de trabajo, así mismo se propicia el trabajo en casa para aquellos
cargos o situaciones en que se pueda realizar.
Verificar que el área asignada reporte a la EPS y a ARL correspondiente los
casos sospechosos y confirmados del COVID -19
Informar las medidas de prevención, propagación y atención del COVID-19 en
sus canales de comunicación, con el fin de dar a conocer a sus trabajadores,
contratistas y comunidad en general. Medidas como:
✓ Se deben realizar simulacros en caso de presentar una situación en que debamos
remitir los colaboradores a su casa por un posible contagio en la comunidad de
colaboradores y la forma de realizar limpieza y desinfección de superficies en esta
situación.
✓ Qué hacer en caso que un colaborador nos reporte que una persona de su núcleo
familiar tiene coronavirus.
✓ Gestionar la comunicación interna y externa.
Apoyarse con la ARL, en materia de identificación y valoración del riesgo, y en
conjunto con las EPS en lo relacionado de 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 su actividad educativa.
Proveer a sus trabajadores los Elementos de Protección Individual - EPI, los
cuales debe usar para el desarrollo y cumplimiento de las actividades laborales,
respecto a contratistas verificar que estos los usen. Así mismo promover para
que la comunidad en general, haga uso de estos elementos de bioseguridad
como método de prevención de la transmisión de COVID-19.
Promover para que sus trabajadores, contratistas, hagan uso de la aplicación
CoronApp, para registrar su estado de salud.

5.2 Área de compras o almacén
•
•

Asegurar que las compras realizadas para la mitigación del riesgo cumplan con
las especificaciones requeridas.
Hacer uso de los elementos de protección individual para la atención de
proveedores o terceros.

5.3 Coordinadores de Curso, Ciclo y/o Jefes inmediatos
•

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso de los
EPI por parte del personal a su cargo y de los elementos de bioseguridad por
parte de los estudiantes.
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•
•
•

Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores y personas a
su cargo con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar
contagios.
Participar en las reuniones periódicas para seguimiento y retroalimentación al
desempeño y estado de salud de las personas.
Supervisar que los docentes con colaboradores a cargo aseguren el cumplimiento de los
protocolos expuestos en el presente documento.

5.4 Docentes
•
•

•
•
•

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso de los
elementos por parte de los estudiantes.
Mantener informados permanentemente a los estudiantes a su cargo respecto a
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios
Informar al comité de prevención a través de enfermería cualquier evidencia de
sintomatología por gripa o alguna sintomatología relacionada con Covid-19 que
se presente en estudiantes
Mantener el área de trabajo, salones, y lugares de acompañamiento ventilada.
Acompañar a estudiantes durante toda la jornada académica.

5.5 Monitoras de ruta
•
•
•
•
•
•

Realizar toma diaria de temperatura con termómetro infrarrojo al inicio y
finalización de actividad académica.
Aplicar encuesta diaria (al inicio de la jornada) del estado de salud de los
estudiantes (Autoevaluación) y dar manejo en caso de pacientes positivos,
informando a la enfermería del instituto.
Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad y el uso de los
elementos por parte de los estudiantes.
Mantener informados permanentemente a los estudiantes a su cargo respecto a
las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios
Informar al comité de Prevención a través de enfermería cualquier evidencia de
sintomatología por gripa o alguna sintomatología relacionada con Covid-19 que
se presente en estudiantes
Mantener el área de trabajo ventilada.

5.6 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo
•
•
•
•
•

Desarrollar protocolos complementarios presentados en este documento para
monitorear el estado de salud de los colaboradores y para actuar ante la sospecha de
un posible contagio.
Desde los programas de vigilancia epidemiológica del Instituto, apoyar en la
identificación de personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones
preventivas para reducir el riesgo de contagio.
Mantener un registro de ausencias por gripa o COVID-19 por áreas, con el fin de
establecer cercos de contagio y tomar acciones de contención del riesgo
Supervisar que estudiantes, trabajadores y comunidad en general cumplan con
los lineamientos definidos en el presente documento.
Hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad entregados por contratistas.
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•

Hacer seguimiento al estado y uso adecuado de los EPI y dotación.

5.7 Enfermera (s)
•
•
•
•
•
•

Adoptar las medidas establecidas en el protocolo de limpieza y desinfección de
herramientas de trabajos.
Hacer uso de los EPI y lavado de manos, principalmente para la atención del
personal y/o estudiantes.
Mantener el área de trabajo ventilada.
Informar a las autoridades sobre los casos sospechosos o positivos de COVID 19, guardando estricta confidencialidad.
Reportar a las entidades competentes los casos positivos y llevar el registro de
casos sospechosos.
Hacer rondas en las diferentes áreas recordando las medidas de higiene y
haciendo monitoreo del estado de salud.

5.8 COPASST
Promover y hacer seguimiento en los colaboradores del:
•
•
•
•

Lavado de manos
Distanciamiento social
Uso de elementos de bioseguridad, dotación y de protección individual
Desarrollo y cumplimientos de los lineamientos de bioseguridad

5.9 Responsabilidades del trabajador, contratista y comunidad en general
•
•
•
•
•

Cumplir con los lineamientos descritos dentro del Protocolo(s) de Bioseguridad
que determine la Institución, el cual es de estricto cumplimiento en el desarrollo
de sus actividades laborales.
Reportar a la Institución cualquier caso de contagio que llegase a presentarse
en el lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Procurar el uso de camisa manga larga
Asistir oportunamente a las capacitaciones de prevención del COVID-19

5.10
•
•

•
•

Contratistas y proveedores

Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
Establecer un canal oportuno y eficaz de comunicación frente a los casos sospechosos
de COVID-19. La empresa contratista o el proveedor deberá notificar al Instituto en caso
de llegar a presentar un colaborador suyo con COVID-19 a la Coordinación de Seguridad
y Salud en el Trabajo al correo electrónico hse@institutomerani.edu.co para poder
iniciar el plan de contingencia. De igual manera el Instituto deberá notificar por el medio
indicado por la empresa Contratista o Proveedor la aparición de casos sospechosos del
personal propio.
Entregar el protocolo de bioseguridad de la empresa contratista o proveedor a la
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto.
Presentar las evidencias que se les requiera el área de Seguridad y Salud en el trabajo.
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•
•

•
•
•
•

Al ingreso al instituto los colaboradores de la empresa contratista deben registrar el
estado de condiciones de salud así como permitir la toma de temperatura junto con el
cumplimiento protocolo respectivo.
Todos los colaboradores de las empresas contratistas o proveedores deben conocer y
atender el protocolo de bioseguridad de su empresa y del Instituto. Para el
cumplimiento del último, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la
reinducción del personal que desarrollará actividades dentro de las instalaciones del
Instituto.
Sancionar a sus colaboradores que incumplan los protocolos expuestos en el presente
documento.
Los contratistas deberán llevar consigo Elementos de Protección Individual propios; los
tapabocas deben estar en estado óptimo y los demás elementos lavados y
desinfectados.
Hacer énfasis a los colaboradores de no compartir los elementos de protección
individual.
Cumplir con las recomendaciones adicionales de la circular 0017 del Ministerio de
Trabajo.

6. PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
6.1 Lavado de manos
El lavado de manos es una de las medidas más eficaces en la prevención del contagio
del COVID-19 y tanto el Instituto como los padres de familia tienen la responsabilidad
conjunta de asegurarse que los estudiantes y comunidad cumplan estrictamente con
este procedimiento.
Los docentes y personal del Instituto se asegurarán que los estudiantes se laven las
manos con agua y jabón o gel desinfectante de ser necesario, antes y después de cada
actividad que realicen. El número de baños y lavamanos que tiene el Instituto y los
nuevos que ha instalado con ocasión de la pandemia permite que los estudiantes se
laven las manos con la frecuencia necesaria y cumpliendo con las normas de
distanciamiento formuladas por el Ministerio de Salud. Sin embargo. Por lo anterior:
•
•
•

La Institución dispone de insumos para realizar la higiene de manos con agua
limpia, jabón y toallas para uso de trabajadores y comunidad en general que se
encuentre dentro de esta.
Se dispone de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%
Se dispone de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil, y de puntos
estratégicos de acuerdo a las actividades desarrolladas en sitio, y de acceso
frecuente en zonas estratégicas tales como: restaurante, enfermería, áreas
administrativas entre otros para uso de la comunidad meranista en general.

6.1.1
•

Lavado de manos y técnica de lavado

En el sitio donde se realiza la actividad lavado de manos se dispone de
recordatorios sobre la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se
describen los 11 pasos a tener en cuenta de acuerdo a los lineamientos
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•

•

•

especificados el Ministerio de Salud tal como se muestra en el Anexo 1 Lavado
de manos.
Continuamente se informa a la comunidad la importancia de realizar el protocolo
de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el
contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos. Así mismo, se
publica en carteleras, y divulga la información en los medios de comunicación
pertenecientes a la Institución como página web, carteleras y pantallas.
Se reitera 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,
antes y después de usar guantes, o antes de tocarse la cara. También se deben
lavar las manos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido
ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, zonas
comunes).
La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando
las manos están visiblemente limpias.

6.2 Distanciamiento social o físico
Las instalaciones y localización del Instituto Merani, ofrecen óptimas condiciones
ambientales y sanitarias que favorecen la convivencia presencial mientras se guarda la
distancia reglamentaria entre las personas de al menos 2 metros evitando el contacto
directo. El diseño de sus instalaciones permite la circulación del aire; los salones son
amplios, bien ventilados, algunas con una entrada y salida, y con acceso directo a
espacios abiertos y a las amplias áreas para el desplazamiento.
Adicionalmente con el fin de asegurar esta distancia se instala barreras o cintas de
acordonamiento, y señalización en piso como método de información para que las
personas circulantes mantengan la misma distancia de protección. Señalización que
variara de acuerdo a la zona, y a la actividad que se desarrolle en el sitio para mantener
dicho distanciamiento. Adicional a esto el instituto ha ampliado los caminos para dar
mayor fluidez en el transito del personal.
•

•

La Institución, no autoriza reuniones en grupos, se promueve el uso de
plataformas virtuales para su ejecución. En caso de ser necesario, en la
presencialidad se debe limitar el número de asistentes a reuniones, usando
únicamente aquellos espacios donde se pueda establecer la distancia mínima
de 2 metros entre los participantes, de acuerdo con la evolución de la pandemia.
Se ha realizado inspección de lugares para controlar el aforo de estudiantes y
funcionarios en el área o recinto de clase o trabajo, como lo son en: salones,
zonas de cambio, restaurante, baños entre otros lugares. Para lo cual se ha
determinado el aforo máximo, así mismo se asignan horarios, para la prestación
del servicio según corresponda para ingreso a la institución.

6.2.1
•
•

Interacción de tiempos de alimentación

Solo se autoriza el consumo de alimentos en las zonas establecidas.
Para el consumo de alimentos en zonas como restaurante, por parte de
estudiantes, funcionarios y contratistas inicialmente se realiza una asignación
por turnos en las áreas específicas con el fin de conservar el distanciamiento,
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•

•

•
•

•

publicados y comunicados por los respectivos medios de comunicación de la
Institución conservando los grupos burbuja.
Para los estudiantes, funcionarios, contratistas o el personal al cual se encarga
de calentar comida en hornos microondas deberán realizar lavado de manos
previo, en el lugar se dispone de paños y alcohol glicerinado que permitan asear
el panel de control. Se designa a una monitora para que se encargue de efectuar
la manipulación de los hornos para calentar almuerzos de estudiantes.
Se ha dispuesto de las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros
colocando solamente el número de sillas que permiten asegurar una distancia
mínima donde los ocupantes por mesa corresponde a las mismas personas del
grupo burbuja quienes compartirán su hora de la alimentación.
Las medidas en restaurante se ha revisado y ajustado los lineamientos en la
preparación, manipulación de alimentos con el fin de brindar protección en estos.
Se ha establecido el sistema individual con servicio a la mesa para estudiantes.
Entrarán al comedor grupos muy pequeños y espaciados, acompañados por los
docentes, manteniendo los grupos burbuja. Se hará desinfección de todos los
espacios, especialmente las mesas entre cada turno.
La comunidad deberá cumplir horarios y demás lineamientos institucionales.

6.2.2

Baños

Se establecen rutinas y horarios diferentes para la utilización de estas áreas para
estudiantes (horarios de descanso). Así mismo se hacen marcaciones para definir
los espacios a usar. Se instalan avisos en baños y otros lugares recordando las
normas del protocolo del cuidado de bioseguridad.
6.2.3

Áreas de recreo y deportivas

La Institución define los espacios y turnos para cada grupo. Los docentes de
educación física desarrollarán actividades de juegos de grupos pequeños que no
impliquen contacto físico y se controle el distanciamiento social de acuerdo con los
lineamientos institucionales.
6.3 Dotación y Elementos de Protección Individual – EPI, para la prevención
del COVID-19
•

•

•

La institución recomienda el uso de prendas que permitan la cobertura general
del cuerpo. Respecto a EPI cada persona deberá hacer uso de sus elementos
de protección acuerdo a la función que desempeña siguiendo lo especificado en
la FT-HSE-023 Matriz de dotación y Elementos de Protección Individual.
Respecto a los elementos de bioseguridad todo la comunidad de la Institución
usará como mínimo los siguientes elementos para minimizar el contagio del
COVID-19 Anexo 2 Clasificación de EPI SARS-COV-2 (COVID-19)
El instituto hace entrega de mascarillas de tela antifluido a todos sus
colaboradores para ser utilizados de acuerdo a las disposiciones institucionales
y gubernamentales.
Los EPI para los funcionarios son entregados por el Instituto en número que
garantice su disponibilidad y recambio de acuerdo a su ficha técnica o estado de
estos. Con el fin de verificar su estado se realiza de manera mensual la
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•

•
•

•

•
•
•

inspección de dichos elementos mediante el FT-HSE-024 Inspección de
dotación y EPI.
Se informan las recomendaciones de uso eficiente de los EPI a los funcionarios
y contratistas. Debido a las características propias de la actividad del Instituto,
para el personal que realiza actividades de limpieza, y tenga contacto
permanente con la recepción de objetos, mercancía, se recomienda hacer uso
permanente de guantes de dotación. Para el resto de actividades se debe
realizar lavado de manos de acuerdo a protocolo.
Para el personal que use guantes de nitrilo, durante el consumo de alimentos o
en las idas al baño se recomienda no usar los guantes.
Los EPI que no son desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de
ser almacenados en un área limpia y seca, preferiblemente en bolsa,
recordándoles a los funcionarios que son de uso personal.
Los EPI utilizados que se van a desechar se dejaran en una bolsaroja y
recipiente de color rojo preferiblemente, indicando que los elementos
desechados no sean abiertos por el personal de aseo.
Respecto a los recipientes usados que sean de plástico o vidrio, por el gel y
alcohol se puede reciclar en la caneca blanca.
Ningún funcionario o contratista debe usar la dotación o EPI empleados en la
actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.
Los funcionarios, contratistas deben abstenerse de compartir los EPI.

6.3.1
•

•

El uso permanente de tapabocas o máscaras es requisito indispensable para
todas las personas (estudiantes, trabajadores, contratistas, y comunidad en
general), durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones del
Instituto. Los tapabocas o máscaras deben ser traídos de la casa. Mediante
infografías el Instituto informa el uso respectivo.
Se pueden usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

6.3.2
•

•
•
•

Tapabocas convencional

Estos elementos cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas
reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona.

6.3.2.1
•
•

Manejo de los tapabocas

Pasos para la colocación y retiro de tapabocas convencionales

Lavar las manos antes de colocarse el tapabocas.
Ajustar 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.
Destruya el tapabocas deshechable que utilice.
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realizar lavado de manos con
agua y jabón.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie
ej. Mesas, repisas, escritorio equipos entre otros por el riesgo de contaminarse
para lo cual ante el retiro debe ser dejado en bolsa de papel preferiblemente.

6.4 Limpieza y desinfección.
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Ante la limpieza y desinfección se deberá seguir los lineamientos descritos en el PLHSE-004 Plan de saneamiento básico ítem Protocolo de limpieza y desinfección.
Dentro de algunos de los lineamientos se encuentra:
•

•

•

•

•

•

•
•

Con frecuencia se realizará la limpieza y desinfección las áreas comunes, pisos,
paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, interruptores y todos
aquellos elementos con los cuales las personas tienen o podrían tener contacto
constante y directo. Así mismo se realizará proceso de formación y capacitación,
Se establece un procedimiento de limpieza y desinfección diario al inicio y a la
finalización de la jornada, incluyendo sus zonas comunes y mobiliarias, con
productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, se
establece la realización de procesos de aspersión, limpieza y desinfección
periódicas durante el día.
Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común,
para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito
de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos, y
después retirar con un paño húmedo y limpio.
Las actividades de limpieza y desinfección se realizan seguimiento y monitoreo
a través de registros FT-HSE-061 Ficha de seguimiento limpieza y
desinfección oficinas; FT-HSE-047 Ficha de seguimiento limpieza y
desinfección de áreas aulas; FT-HSE-046 Ficha de seguimiento limpieza y
desinfección de áreas baños; FT-HSE-048 Ficha de seguimiento aseo y
desinfección de cuarto de aseo
Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfección
constante periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas,
según la programación de la actividad.
Los insumos químicos empleados, deben especificar la dosis y naturaleza
química del producto, así mismo deberán contar con su respectiva hoja de
seguridad: desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o
detergentes.
Si es necesario el envasado de sustancias químicas, se deben rotular los
recipientes.
No consumir alimentos y bebidas mientras manipula y aplican los productos.

6.4.1
•
•

•

Limpieza y desinfección de espacios de trabajo

La(s) persona(s) que realicen el procedimiento de limpieza y desinfección deben
utilizar la dotación respectiva y los elementos de protección individual
(monógafas, guantes, y tapabocas).
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 con varios productos de limpieza y desinfectantes
vendidos los cuales pueden eliminar el COVID-19 en las superficies.
Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos. Si los guantes
son reutilizables, antes de quitárselos lavar el exterior con el mismo
desinfectante limpio con que se realiza la desinfección de superficies, dándolos
secar en un lugar ventilado. Al finalizar el proceso realizar proceso de
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•

desinfección mediante proceso de aspersión desde la cabeza a los pies, con
cámbio de ropa.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos,
superficies y materiales de uso constante (o cualquier otro objeto sobre el que
se estornude o tosa).

Los espacios como restaurante, plantas de alimentos, halls, espacios de
almacenamiento, oficinas, salas de reuniones y pasillos, se mantendrán con buena
higiene y limpieza, teniendo en cuenta:
•
•

Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y
superficies.
Mantener en lo posible la ventilación e iluminación natural de los espacios.

Puertas y perillas
•
•

Se mantendrán puertas abiertas para evitar el contacto con perillas y cuando se
requieran abrir, se deberá hacer con el antebrazo o codo, evitando el contacto.
La limpieza de las perillas de las puertas, pomos de puertas, cerraduras y
barandas con una toalla desinfectante o toalla de papel y un limpiador de uso
doméstico o universal como el alcohol de 70%, al menos una vez al día.

6.4.2

Limpieza y desinfección en restaurante

En el espacio del restaurante se siguen, y fortalecen los lineamientos de Buenas
Prácticas de Manufactura, en donde se garantiza la adecuada manipulación y
preparación de los alimentos de acuerdo a los lineamientos de inocuidad. Para esto se
tiene en cuenta:
•
•
•

•

Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas
y equipos, garantizando la limpieza y desinfección, haciendo énfasis en áreas de
mayor contacto.
Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación, servido y
consumo de los alimentos.
Después de cada servicio, se realizará la limpieza y desinfección de superficies,
máquinas dispensadoras, mostradores de bufés, mesas destinadas para el
consumo de alimentos, y en general, cualquier superficie que haya podido ser
utilizada por el grupo de personas que ha tomado el servicio, de acuerdo con los
protocolos de limpieza establecidos.
Limpiar y desinfectar las canecas de elementos sucios donde se depositan
residuos u otros objetos.

Recomendaciones para el personal
•
•
•

Verificar que todo el personal que haga parte del proceso productivo lleve a cabo
con rigurosidad la limpieza y desinfección, utilizando el protocolo sanitario.
Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene
y uso adecuado de los elementos de protección.
Garantizar el uso de tapabocas y su limpieza si son reutilizables.
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•
•
•

De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas
o imperfecciones y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para
las manos.
Limitar el número de empleados presentes simultáneamente en las zonas donde
se preparan alimentos para lo cual se definen las zonas.
Mantener el distanciamiento social al menos un metro, siempre y cuando los
empleados utilicen los EPI completos

Transporte y recepción de materia prima
•
•

•
•
•
•

Incrementar la frecuencia y verificación de la limpieza y desinfección de
vehículos de transporte de alimentos, materias primas e insumos.
Se limita labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios,
especialmente durante las actividades operativas. Se deben asignar permiso
para ingreso proceso que se debe llevar a cabo con el área administrativa de la
institución.
Para entrega de pedidos en área de alimentos, el personal solo podrá tener
acceso a la bodega previa desinfección en el protocolo de ingreso.
Para el caso de los vehículos del contratista, deberán ser desinfectadas las
superficies con las que se esté en contacto, tales como: los volantes, las manijas
de las puertas, entre otros.
Los conductores deben respetar las reglas de distanciamiento físico. Así mismo,
deben cuidar su higiene personal y usar ropa de protección limpia.
Los contenedores, canastillas entre otros utilizados para los alimentos deben
limpiarse y desinfectarse con frecuencia.

Prestación del servicio
•
•
•

Garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje
Garantizar la entrega de cubiertos, bandejas y vasos por un funcionario del
servicio de alimentación quien cuente con las medidas de higiene necesarias.
El personal del restaurante deberá recomendar a los trabajadores y estudiantes
entre otros el lavado de manos antes del consumo de los alimentos mediante
avisos alusivos.

6.4.3
•
•
•
•

Limpieza y desinfección de baños

Disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal
con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
Disponibilidad de desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de superficies
del baño.
El personal a cargo realiza limpieza de las superficies del cuarto de baño y el
sanitario con desinfección como mínimo dos veces al día
Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización.
Según protocolo del Ministerio de Salud, por cada litro de agua se deben agregar
20cc de cloro a una concentración de un 5%

6.4.4

Limpieza y desinfección área de Enfermería
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•
•
•

•
•

Limpiar y desinfectar superficies que se utilizan con frecuencia como: mesa,
perillas de las puertas, equipos de trabajo, entre otros.
Para desinfectar el trapero del piso se debe colocar en la cubeta con solución de
hipoclorito de sodio por 10 minutos. Cambiar la solución clorada de los
recipientes cada vez que se use.
Los traperos deben ser exclusivos para el área y se deben desinfectar. Las
cabezas de traperos se deben mantener colgados en un perchero con la mecha
hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado
de contaminación.
Al barrer con escoba en áreas de atención de pacientes cubrirla con un paño
húmedo para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.
Debe realizarse el proceso de desinfección del consultorio y/o área de trabajo,
antes de ser utilizado por otro paciente para posibles casos COVID.
Para la limpieza y desinfección de la camilla, se deberá limpiar el colchón por
ambos lados, incluyendo bordes y costuras.

6.4.5

Limpieza y desinfección de muebles y objetos

Muebles elaborados con material sintético
Para la limpieza de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos, elaborados en
materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar jabón en polvo o
líquido de uso doméstico o un jabón antibacterial y hacer una solución con agua.
Humedecer un paño o un cepillo en la solución y limpiar, haciendo énfasis en las
uniones.
Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría se recomienda por cada litro
de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5% y desinfectar
utilizando un paño limpio humedecido en esta solución.
Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se
deben limpiar y desinfectar con un jabón sanitizante o desinfectante de uso
doméstico o gel antibacterial.
Muebles tapizados y alfombras
Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela
tejida, la recomendación es utilizar un limpiador casero a vapor.
Dispositivos: computadores, celulares, tabletas, impresoras, video beams,
televisores
Los dispositivos y cualquier superficie con la que se tenga contacto permanente
deben limpiarse con frecuencia utilizando soluciones desinfectantes.
6.5 Manipulación de insumos y productos
•
•

Se verifica que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
Seguir los lineamientos del protocolo de limpieza y desinfección de los productos
a la hora de recibirlos de los proveedores.
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•
•
•
•

Se garantiza condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
Se reduce el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
Tener a la mano las fichas de datos de seguridad de los productos químicos
empleados.
Realizar rotulado de las diluciones preparadas.

6.6 Manejo de residuos
De acuerdo con el IS-HSE-006 Programa de Gestión Integral de Residuos,
separar los flujos de residuos y realizar el almacenamiento temporal de los mismos
en el cuarto de disposición.
•
•
•

•

•

En el cuarto se identifican las zonas para la ubicación de los residuos generados
Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos
manejo y disposición adecuada de residuos.
Realizar la disposición en contenedores, canecas,y disponer de bolsas
suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes que deben
ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el
personal que realiza el reciclaje de oficio.
Los residuos biológicos resultantes de la enfermería, tales como: gasas,
bajalenguas, algodones, guantes, toallas de papel contaminado, se ubican en
bolsas plásticas de color rojo y entregarse a una ruta autorizada para su
disposición.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección
termine sus labores, deberá realizar el procedimiento de higiene de manos.

6.7 Uso de espacios comunes
•

Se suspende el uso de espacios comunes donde no se tenga control de las
medidas de higiene personal y/o que no permitan el distanciamiento entre
personas.

•

Dentro del Instituto Alberto Merani se han determinado como zonas comunes el
restaurante, cafeterías, biblioteca, salones de clase, zonas de parqueo, zonas
deportivas

7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO
7.1 Identificación y monitoreo

La Fundación Instituto Alberto Merani realiza un censo de salud a la comunidad
educativa y su núcleo familiar, donde se pueda obtener información de aspectos como:
información familiar, información médica, factores de riesgo asociados a la
susceptibilidad del contagio, sintomatología presentada. Así mismo respecto al ámbito
laboral en el marco del SG-SST, se deben identificar las condiciones de salud de
funcionarios por lo cual previamente al ingreso se les ha solicitado informar sobre sus
condiciones de salud. Así mismo se evalúan las condiciones de los sitios de trabajo a
través de visitas de inspección periódicas.
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Cuando se evidencia y se identifica alguna persona con estado de alerta, por
preexistencia de patologías pulmonares, cardiacas o que generen inmunosupresión, o
por presentar signos y síntomas asociados con el COVID-19, se le informa la
importancia de no asistir o acceder a las instalaciones del Institutose le indica tomar las
medidas de aislamiento preventivo y seguimiento a la evolución de cada caso,
debiéndolo reportar en el medio dispuesto institucionalmente para este propósito e
informando a su coordinador o a su jefe inmediato quien este a su vez informará al área
de thumano@institutomerani.edu.co con copia a hse@institutomerani.edu.co
Así mismo, la Fundación Instituto Alberto Merani, provee mecanismos que buscan evitar
la diseminación o transmisión indirecta de virus durante el desarrollo de actividades
laborales diarias que impliquen contacto con personal o interacción con elementos
potencialmente contaminados (superficies de trabajo, máquinas o equipos de trabajo,
elementos de protección individual, ropa de dotación o de trabajo suministrada por el
empleador o contratante, agua, alimentos, productos biológicos, sangre), para lo cual
se adoptan estrategias que limiten la posibilidad de trasmisión directa. Para ello, se han
elaborado infografías que describen los lineamientos básicos a tener en cuenta dentro
del desarrollo de actividades específicas como:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Protocolo servicio de rutas Institucionales
Protocolo Ingreso y salida de comunidad por Rutas particulares
Actividad de servicios generales
Actividades en aulas de clase
Actividades administrativas
Servicio de restaurante y cafeterías
Servicio de papelería o centro de copias

7.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST
•
•

•
•
•

•

El Instituto cuenta con servicios de ARL para para atender las necesidades de
salud mental y física de los trabajadores o colaboradores originadas en su
actividad laboral, incluidos los casos por aislamiento social o trabajo en casa.
Se establece un sistema de verificación para que cada empleado y personas que
presten los servicios o ingresen a la Institución, registren datos e información
actualizada cada día que sirva como método de control para la prevención de
contagio.
Se asigna personal responsable para la toma de temperatura de estudiantes,
colaboradores, contratistas y visitantes.
Al ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, se
debe realizar el protocolo de lavado de manos y establecer una periodicidad
mínima de cada 3 horas.
Se establece un canal de información entre el Instituto, las EPS a las cuales
pertenece la comunidad, la ARL y los contratistas para que informen cualquier
sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19 y manejarlo de manera confidencial informándolo dentro de la página
institucional reporte de novedades/enfermedad general/.
Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los
estudiantes, trabajadores, contratistas, y demás personal que ingresa a la
Institución, teniendo en cuenta las reservas de información.
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•

•
•

•

•

•
•

Se difunde a estudiantes, trabajadores, contratistas y visitantes la información
sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y
protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en
el territorio nacional.
Proveer asesoría y acompañamiento a los casos que se presenten, incluidos los
de aislamiento preventivo.
Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución. Para la
ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de
protección personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de
mínimo entre cada uno de los trabajadores en caso contrario y lo más
recomendable es realizarlo de manera individual en su área de trabajo.
El Instituto garantiza la afiliación y pagos de seguridad social de igual manera el
área administrativa y de HSE brinda seguimiento de la afiliación al sistema de
gestión de la seguridad social tanto de trabajadores como de sus contratistas,
siendo este un lineamiento para poder ingresar a la Institución.
El Instituto cuenta con dos botiquines tipo B y dos tipo A, se adoptan las medidas
preventivas teniendo en cuenta la emergencia sanitara donde se adhiere o
verifica que tenga los siguientes elementos:
✓ Tapabocas
✓ Guantes de nitrilo
✓ Gafas de seguridad
✓ Termómetro infrarrojo
Los brigadistas del Instituto refuerzan conocimiento teniendo en cuenta el nuevo
coronavirus por medio y asesoría con nuestro aliado estratégico ARL Bolívar
El responsable del SG-SST como el Comité de Prevención de Bioseguridad o
persona designada por el representante legal realizará seguimiento a la
implementación de los controles descritos dentro del protocolo de Bioseguridad
verificando el cumplimiento y seguimiento ante los posibles casos que se
presenten en la Institución mediante la elaboración de actas de reunión.

7.3 Clases virtuales o trabajo remoto o a distancia, charlar o reuniones
•

•

•

La Fundación Instituto Alberto Merani, garantiza la capacitación continua, con
las herramientas tecnológicas disponibles vías aplicativas virtuales, permitiendo
estar en comunicación con estudiantes, trabajadores, contratistas y comunidad
meranista en general, utilizando contenidos virtuales para fortalecer las
habilidades y realizar las respectivas comunicaciones. Además hace uso de su
página web, pantallas para realizar las respectivas comunicaciones
El Instituto promueve el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los
contactos personales por lo cual se usan medios virtuales para la ejecución de
estas así mismo para el desarrollo de actividades como reunión con padres de
familia o acudientes, realización de conversatorios, charlas, admisiones entre
otros.
La Fundación Instituto Alberto Merani, identifica a las personas mayores de 59
años, y contratistas que presenten morbilidades preexistentes identificadas
como factores de riesgos para COVID-19, las cuales como recomendación
general realizaran trabajo remoto según sea el caso.
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•

Adicionalmente, la Fundación Instituto Alberto Merani, evalúa aquellos cargos
que pueden realizar trabajo en forma remota teniendo en cuenta los siguientes
lineamientos:
✓ Personal que cuente conectividad en su hogar, permitiendo la
continuidad de su trabajo.
✓ Personal que realice actividades de atención al cliente.
✓ Personal que realice actividades que se puedan realizar de manera
virtual.

Por lo anterior, el Instituto Alberto Merani informará al personal respectivo sobre dicho
lineamiento a los trabajadores que realizarán este rol con trabajo en casa.
Nota: Es recomendable que estudiantes y trabajadores que realicen actividades
académicas o trabajen de manera remota reporten periódicamente su estado de salud
y cualquier condición de riesgo por contagio que pueda presentarse dentro de su hogar
mediante la plataforma definida por la institución.
7.3.2

Clases o trabajo de forma presencial

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial el Instituto Alberto
Merani capacita a todos los estudiantes, trabajadores, contratistas en aspectos
relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 e informa a la comunidad en
general, sobre las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social:
•
•
•
•

•
•

Se informa de manera general los lugares en donde puede existir riesgo de
exposición.
Factores de riesgo individual.
Signos y síntomas, referentes a COVID-19.
De manera diaria los estudiantes, trabajadores, contratistas y comunidad en
general deberán evaluar su estado de salud. Estos deberán abstenerse de ir a
la Institución si presentan síntomas de gripa, tos o fiebre.
En caso de presentarse algún cambio de salud dentro del Instituto, el estudiante,
trabajador, contratista, visitante deberá dirigirse a Enfermería. El Instituto informa
el Protocolo de actuación frente a síntomas Anexo 3 Cadena de comunicación
Las personas que trabajen por turnos o en actividades de mantenimiento o
servicios generales, ingresaran con su ropa, para posteriormente pasar luego
hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero.
Se recomienda no tocar cualquier elemento que no sea indispensable y
desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros.

7.3.3
•
•

Alternativas de organización: actividades académicas y laborales

Se implementan jornadas controladas en la entrada y salida, con el fin de evitar
aglomeraciones en el ingreso y salida, y en los medios de transporte.
Se determina claramente el número máximo de estudiantes, trabajadores y
contratistas que podrán estar dependiendo de las condiciones del lugar. De
acuerdo a la siguiente logística. Anexo 4 Planeación de personal dentro de la
Institución
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•

El Instituto Alberto Merani, fomenta el uso de medios alternativos de transporte,
como el uso de bicicleta, para aquellos que viven cerca.

7.3.3.1
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Trabajo en oficinas

Mantener las puertas de las oficinas abiertas; evitar tener contacto con manijas
o llaves.
No hacer uso de ventiladores. Mantener las ventanas abiertas para permitir la
circulación del aire.
Antes de ingresar a aulas o al área de trabajo, realizar el lavado de manos
siguiendo el protocolo. Repetir mínimo cada tres (3) horas o cuando sea
requerido.
Una vez al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y
desinfección de los puestos de trabajo. Se recomienda a todo funcionario
disponer de su kit de bioseguridad y así mismo realizar limpieza periódica en el
área que ocupe y de los implementos que utilice.
Mantener el escritorio organizado, con los implementos mínimos necesarios.
Disponer un espacio para guardar los objetos personales.
Utilizar gel antibacterial con frecuencia, frotando las manos.
Evita tener contacto físico con los compañeros, al saludar o despedirse.
Evitar compartir implementos de oficina tales como: lapiceros, marcadores,
borradores, libretas, teléfono, teléfono celular, entre otros.
Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario
realizarla de forma presencial, se debe limitar el número de asistentes a
reuniones y establecer la distancia entre los participantes.
Para los trabajadores que utilizan uniforme de dotación, deben llevarlo en una
bolsa plástica sellada y colocarse el uniforme dentro de la Institución. Al terminar
su turno, deben cambiarse la ropa y colocar la ropa sucia en una bolsa sellada.
Esta debe ser lavada en casa diariamente.
En el proceso de marcación se recomienda realizarlo lejos del lector de barras
sin que toque el elemento.

7.3.3.2

Desarrollo de actividades en aulas

7.3.3.2.1

Responsabilidades especificas por las partes: Docentes, padres de
familia, estudiantes y administrativos para apoyar la prevención,
contención y mitigación del COVID -19:

Docentes
•
•
•
•
•

Se debe usar tapabocas en todo momento.
Desinfectarán su área de trabajo entre cada clase e instruirán a los alumnos para
hacerlo.
Vigilarán el estado de salud de los estudiantes y seguirán el protocolo
determinado en caso de observar una eventualidad
Desarrollarán las rutinas de lavado de manos de los estudiantes en los horarios
establecidos por el Instituto.
Desarrollarán programas y actividades que ayuden a los niños a entender la
situación que viven y la importancia del cuidado de sí mismos y de otros.
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•

•

•

El docente a cargo acompañará a los estudiantes a su cargo durante los tiempos
de descanso y en los los comedores para apoyarlos y asegurarse de que se
estén cumpliendo todas las indicaciones manteniendo los grupos burbuja.
Los docentes cumplirán, como los estudiantes, el modelo alternado de
escolaridad presencial con la educación a distancia que se adopte. Si el personal
docente hace uso de las rutas escolares, está obligado a cumplir con el protocolo
de transporte.
En caso que los docentes utilicen transporte público (incluyendo Transmilenio,
SITP, bus, colectivo, taxi, etc..) deberán en todo momento utilizar tapabocas. En
el momento de hacer trasbordo a un bus del instituto deberán utilizar tapabocas
diferentes a los utilizados en el transporte público.

Padres de familia/acudiente
•

•
•

•

Garantizaran que su(s) hijo(s) no presente(n) ningún riesgo para los demás
miembros de la comunidad del Instituto. Esto significa que el estudiante no habrá
presentado síntomas, como fiebre, debilidad, tos seca, dificultad para respirar y
no haya tenido contacto con ninguna persona contagiada o con síntomas de
COVID-19 en los quince días anteriores a su asistencia al Instituto.
Reportar diariamen via Ontrack o por los medios que el Instituto determine la
información requerida para dar acceso al Instituto.
Los padres o acudientes deben informar inmediatamente al Instituto cualquier
novedad del estudiante o de alguna persona con quien éste tenga contacto,
relacionada con un posible contagio o detección de COVID-19. Los padres
deben asegurar en todos los casos que el protocolo de cuidado familiar se
cumpla y que el niño no represente riesgo de contagio a los demás miembros de
la comunidad.
El ingreso de los padres de familia a las instalaciones del Instituto no estará
permitido mientras perduren los riesgos asociados a la pandemia. Los padres
participarán en reuniones virtuales para entregas de informes y/o entrevistas con
Coordinares y otros funcionarios del Instituto.

Estudiantes
•
•
•
•

Seguir protocolos determinados por la Institución, mantenerse en sus grupos
burbuja permanentemente y reportar novedades o cualquier sintomatología.
Asistir al Instituto si ha elegido la prestación del servicio educativo bajo
modalidad presencial, siempre y cuando no se presente ningún síntoma de
enfermedad.
Usar adecuadamente el tapabocas.
Realizar el lavado de manos de acuerdo a las recomendaciones generales de
acuerdo con las orientaciones institucionales de. Trabajo en aulas de clase y
cuidados de los estudiantes

Administrativos
•

Seguir protocolos determinados por la Institución, horarios, uso de elementos de
bioseguridad, mantenerse en lugar de trabajo evitando realizar trayectos por la
institución si el cargo no lo requiere y reportar novedades o cualquier
sintomatología, entre otros.
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•

Aquellos que puedan desarrollar su trabajo de manera virtual lo seguirán
haciendo el horario y jorndada laboral establecida.

7.3.3.3
•
•

Trabajo en aulas de clase y cuidados de los estudiantes

Cumplir con medidas de distanciamiento social entre estudiantes, docentes y
demás personal perteneciente a la comunidad educativa.
Efectuar rutinas de lavado frecuente de manos con agua y jabón, en los
siguientes casos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•
•
•

•
•

Al llegar a la institución educativa.
Al salir al descanso, antes y después de ingerir alimentos y bebidas.
Antes de entrar nuevamente al salón.
Cuando se estén visiblemente sucias
Antes y después de cualquier actividad física.
Antes y después de entrar al baño.
Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz.

Abstenerse de compartir alimentos y materiales..
No llevar objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.
En caso detectarse al interior de la Institución estudiantes, personal
administrativo o docente o cualquieeuir otros con cuadros gripales se deben
mantener distanciados de aquellos que estén sanos inmediatamente se
implementa un aislamiento siguiendo los lineamientos del numeral 9 Pasos a
seguir en caso de presentar una persona síntomas compatibles con covid 19 del
presente protocolo.
Recomendar a los estudiantes no tocarse la nariz, los ojos o la boca.
Orientar a las familias para que reconozcan en sus hijos los síntomas de Covid19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria). Los estudiantes con síntomas no deben
asistir a clases, permitiendo un mejor cuidado en casa y evitando exponer a los
demás estudiantes y comunidad en general.

7.3.3.4

Actividades deportivas

Las actividades deportivas, artísticas o culturales solo podrán llevarse a cabo si
cumplen con el principio de distanciamiento físico de acuerdo a la activación de las
fases determinadas por la Institución. Por lo anterior:
•
•
•
•

Podrán realizarse actividades deportivas sin contacto, respetando las reglas de
distanciamiento físico.
Disponer y/o reconocer áreas comunes y puntos para el lavado frecuente de
manos.
Realizar limpieza y desinfección antes y después de cada actividad deportiva de
los diferentes elementos y maquinaria usados. En caso de no poder asegurar su
desinfección, estos no podrán ser usados.
Asegurar que el espacio destinado para las actividades cumpla con el aforo
solicitado, evitando aglomeraciones y teniendo en cuenta el distanciamiento de
2 metros.

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DE COVID-19

PR-HSE-13
Rev. 1
09-nov-20
Pág. 25 de 48

FUNDACIÓN INSTITUTO ALBERTO MERANI

•

Los parques infantiles y las estructuras de juego estarán habilitadas con un aforo
limitado para su uso.

7.3.3.5
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

eventos

y

salidas

Uso de laboratorios

Ingresar al laboratorio con su respectiva bata blanca de manga larga (antifluido),
correctamente abotonado, cabello recogido (damas), zapatos cerrados, gafas de
seguridad y mascarilla.
Lavarse las manos antes y después de cada practica realizada.
Ventilar la zona de trabajo por 10 minutos antes de ingresar.
No se permite el ingreso de alimentos y envases.
Se debe esterilizar y desinfectar instrumentales y superficies antes y después de
realizar la actividad.
Se debe mantener el distanciamiento de acuerdo al área

7.3.3.7
•

extracurriculares,

Las aulas especializadas pueden ser utilizadas acatando las reglas de
distanciamiento físico y de no uso compartido de espacios de trabajo.
Limitar el uso de recursos pedagógicos compartidos entre varios estudiantes. Si
el material de uso común debe usarse, hacerlo en actividades individuales sin
intercambios.
Después de cada utilización limpiar y desinfectar el material.
En el intercambio de cada grupo, limpiar las mesas, sillas y superficies.
No se autoriza la realización de salidas pedagógicas. Se podrán considerar
estrategias digitales con el apoyo de entidades distritales, empresa privada y
organizaciones para la realización de visitas virtuales.

7.3.3.6
•

Actividades lúdicas,
pedagógicas

Salidas pedagógicas locales, nacionales o internacionales

Estas actividades están restringidas para el año 2020 -2021 dentro de la
Institución Alberto Merani, priorizando con ello la protección de la salud de
estudiantes, trabajadores y demás personal en general, evitando la propagación
del virus.
Cualquier cambio frente a esta disposición deberá estar amparado en las
disposiciones del Ministerio de Salud local y/o autoridad sanitaria internacional
según corresponda.
En la medida de lo posible no se autorizara salidas pedagógicas con el fin de
evitar zonas de potenciales contagios

7.3.3.8

Eventos masivos y reuniones con padres de familia

De acuerdo a la fase en la cual se encuentre el Instituto se tendrá en cuenta los
siguientes lineamientos ante la apertura de instalaciones:
•

Para el primer semestre del año 2021 está restringido el ingreso para padres de
familia o acudientes. Ante posibles eventos deberá respetar las reglas de
distanciamiento social de 2 metros entre personas, eventos que únicamente
podrán desarrollarse en el Auditorio Blanca Samper 80 personas, y de 20
personas máximo en audiovisuales o múltiple.
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•

Las clases grupales deberán limitarse al número de estudiantes que permita la
medida de distanciamiento entre personas de 2 metros.

7.3.3.9

Toma de alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo

Ante la toma e ingreso al área de restaurante, la comunidad debe tener en cuenta los
siguientes lineamientos:
•
•
•
•

Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables antes de ingresar y
después de salir de restaurante
Retirar el tapabocas y mantenerlo en condiciones óptimas de higiene. Al finalizar
el consumo de alimentos utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores.
Ubicarse en la zona indicada manteniendo el distanciamiento respectivo
No compartir los utensilios de comida.

7.3.3.10
•
•
•
•

Atención a usuarios y/o público

Uso de tapabocas, obligatorio durante la jornada.
Solicitar a todos los visitantes, contar con tapabocas y realizar la aplicación del
gel antibacterial al ingresar al punto de atención.
Solicitar al usuario mantener la distancia de su puesto de trabajo, de tal manera
que se encuentren a mínimo 2 metros.
Realizar la limpieza continua del vidrio o acrílico de las áreas que lo tengan.

7.3.3.11

Ingreso y salida de la institución educativa y desplazamiento
desde y hasta la vivienda

Dentro de los lineamientos generales la institución tendrá en su puerta de ingreso una
estación de desinfección que incluye:
•
•
•
•

•

Tapetes desinfectantes para los zapatos.
Toma de temperatura de toda la comunidad educativa al ingreso y salida de la
jornada escolar.
Disposición de gel antibacterial
Se define un área de control al ingreso de la institución educativa, donde la
persona a cargo maneja las novedades, por ejemplo, de presencia de síntomas
de algún integrante de la comunidad educativa, fundamentalmente para aquellos
estudiantes que asisten solos y que en caso de alguna alerta se debe aislar
mientras se soluciona el regreso a casa.
Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra algún
síntoma sospechoso.

Respecto a lineamientos específicos a tener en cuenta respecto a bioseguridad para
salir y entrar a casa se tendrá en cuenta los lineamientos descritos en este Anexo 5
Ingreso y salida de la institución educativa y desplazamiento desde y hasta la
vivienda
7.3.3.12
•

Realización de Pagos

Se fomenta el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso
de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto
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exacto de la compra y evitar la firma de recibido del producto en caso del manejo
de proveedores, a menos que utilice su propio lapicero

7.3.4
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Se dispone de áreas comunes y zonas de trabajo, suficientes puntos de aseo
para el lavado frecuente de manos, los cuales están acordes a las áreas de
trabajo y el número de trabajadores y estudiantes según las recomendaciones
de las autoridades de salud.
Se suministra casilleros para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto
con la ropa de trabajo para el personal a la cual aplica como servicios generales
y mantenimiento. Así mismo, se dispone de casilleros para estudiantes los
cuales asignados a estudiantes de acuerdo a ciclos.
Se garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de
desplazamiento, y trabajo.
Se garantiza la correcta circulación del aire y evita el uso de ventiladores en las
instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire
en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de
los equipos y sistemas de ventilación.
Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables de
un solo uso en los baños.
Se dispone de lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el
lavado de manos.
Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o
desechables.
Se usa el sistema de control de ingreso por código de barras esperando el turno
para evitar aglomeración y cumpliendo con el distanciamiento respectivo.
Se asigna un espacio para que los contratistas guarden sus elementos
personales y ropa de diario en el caso en que se requiera. Igualmente, se le pide
a contratistas otorgar bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado
(tener cuidado con las prendas personales).
Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo
que se debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas,
cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos.

7.3.4.1
•

•

Medidas locativas

Señalización y demarcación de zonas

La correcta señalización y demarcación facilitará el cumplimiento de las
recomendaciones de aislamiento preventivo y la circulación en la Institución
educativa, por lo cual tanto estudiantes, trabajadores, contratistas deberán
cumplir los respectivos lineamientos.
Para mayor ubicación la institución establece las rutas de ingreso y salida de las
instalaciones, circulación, demarcación de zonas como cafetería, restaurante,
baños, y demás espacios que consideran necesarios, cumpliendo con por lo
menos un distanciamiento físico entre personas de 2 metros, evitando el
contacto directo.
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7.3.5

Herramientas de trabajo y elementos de dotación

•

Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los Elementos de
protección para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y
desinfectados, se hacen las recomendaciones necesarias para el manejo dentro
de los hogares. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de
higiene de manos.

•

Todo el personal pertenecientes al Instituto Alberto Merani, debe revisar y
actualizar, de ser necesario, los procedimientos de higiene y seguridad por parte
del personal, procurando la inclusión de actividades de limpieza y desinfección
de sus elementos de trabajo (equipos, maquinaria, elementos o herramientas
necesarias para la realización de las labores), de los EPI y ropa de trabajo, en
los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo

7.3.6
•

•

Se define protocolos de interacción con contratistas, proveedores y personal
externo a la Institución En particular, se deberá usar siempre el tapabocas, y de
acuerdo a la labor a realizar se recomienda el uso guantes de nitrilo o caucho,
vaqueta de acuerdo a lo descrito dentro de la Matriz de dotación y EPI, realizar
el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre
las personas, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, cumplir con los control
de ingreso a la Institución, entre otros de acuerdo a los lineamientos descritos
por la Institución de acuerdo a lo definido por el Gobierno nacional y Ministerio
de Salud.
Tanto contratistas, proveedores y visitantes deberán informar la visita al correo
electrónico administracion@institutomerani.edu.co posterior a esto documentar
el link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1_YzoUn9XUWNGlQs
ha6Wy3wMUBLDQUVHttROLK1hjmFUQ1A3VEo2VFhJN0UyMzhLWFpOQUo3
REZPTy4u posterior a esto se enviara correo electrónico desde el área
administrativa quien adjuntara el protocolo de bioseguridad para visitantes, fecha
y hora de visita que le ha sido autorizada, estos deberán tener en cuenta los
lugares donde se les autoriza acceder, cumpliendo con el distanciamiento social
y evitando aglomeraciones. En cuanto a contratistas estos deberán presentar su
planilla de aportes de seguridad social.

7.3.6.1
•

•

•

Interacción con Terceros (Contratistas, Proveedores, Clientes, Aliados,
etc.)

Contratistas de Transporte Escolar

El contratista deberá presentar al Instituto Alberto Merani su protocolo de
bioseguridad y garantizar su correcta y constante aplicación por parte de su
personal (conductores), a quienes deberá capacitar previamente en los
respectivos temas.
El contratista deberá garantizar que el personal responsable de la prestación del
servicio (coordinador, conductor, técnico de mantenimiento, entre otros) cuente
con elementos de protección individual, y esté libre de enfermedades
infectocontagiosas que constituyan riesgo para la comunidad.
Los vehículos deben estar sanitizados antes de iniciar la prestación del servicio.
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•

•
•
•

•
•

•

•
•

Se deben usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en
superficies de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas o
botones – perillas de ventanas, barra de cambios, pedales y lavado de las
llantas, entre otros, para lo cual cada vehículo deberá llevar una planilla de
seguimiento y control.
El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse antes
de iniciar y al finalizar cada recorrido.
El contratista deberá dotar los vehículos con gel antibacterial o toallas
desinfectantes en las puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y
personal de apoyo.
El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente
bolsas plásticas) para la disposición de residuos, facilitando así la recolección de
tapabocas, guantes, pañuelos y demás elementos de protección que sean
desechados por los pasajeros.
El conductor debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con
los estudiantes y monitora de ruta, salvo que exista alguna exigencia de
obligatorio cumplimiento.
Mantener en buen estado las ventanas, de manera que el usuario pueda abrirlas
o cerrarlas para facilitar la ventilación al interior del vehículo (apertura máxima
una palma de la mano sin apertura de esta). No se deberá usar aire
acondicionado.
Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como
alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso
permanente, protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas
acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado.
Debe mantenerse el distanciamiento físico al momento de abordar y descender
(1-2 metros) y durante la permanencia dentro de los vehículos (1 niño por fila y
al menos a 1 metro de distancia, si es posible).
Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar

7.3.6.2
•

•

•
•
•
•
•

Empresa de vigilancia

El contratista deberá presentar al Instituto Alberto Merani su protocolo de
bioseguridad. Así mismo, el Instituto informa el protocolo que se deberá llevar a
cabo dentro de las instalaciones de acuerdo a lo descrito en Proceso ingreso y
salida de funcionarios y visitantes
Deberán realizar diariamente el diligenciamiento del formato FT-HSE-060
Control de ingreso de personal condición de salud pública COVID – 19
previo a su ingreso, y del personal que ingrese a la Institución Alberto Merani
según los lineamientos que le indique la institución.
Se deberá asegurar que el personal a cargo de la entrada en la seguridad física,
no se encuentre dentro del grupo de vulnerabilidad.
El personal de seguridad utilizará todos los elementos de protección durante su
turno de trabajo, los cuales deben ser: tapabocas, protector facial, guantes (si es
necesario), uniforme manga larga y botas.
Explicar y asegurar el cumplimiento del distanciamiento social para la entrada
utilizando la demarcación existente en el piso.
Se dispone en la garita o punto de control una caneca de desechos biológicos
identificado.
Realizar aspersión del área, limpieza y desinfección diaria de sus herramientas
de trabajo, intercomunicadores, manijas de puertas, equipo y demás elementos
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•

incluyendo objetos personales asignados dejando el registro en el formato FTHSE-061 Ficha de seguimiento limpieza y desinfección área.
Llevar un registro, bitácora, de todos los ingresos de clientes y proveedores a la
Institución.

7.3.6.3

Contratistas de obras civiles u otros prestadores de servicio

Los parámetros de acción frente a la prevención del covid-19 en obras civiles deben
estar alineados a la circular conjunta 001 del 11 de abril del año 2020, en caso que se
requiera realizar este tipo de servicio con la magnitud descrita en caso contrario se
cumplirá los lineamientos generales descritos en el Protocolo de Bioseguridad para
Contratistas definido por la Institución.
•
•

El contratista, deberá presentar al Instituto Alberto Merani su protocolo de
bioseguridad el cual se debe encontrar avalado por la respectiva entidad de
control.
El contratista, debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y
promoción, en la zona de influencia y estar articulado con el SG-SST de la
Institución. Dichos protocolo deben ser comunicados al Ministerio de Vivienda,
ciudad y territorio.

Antes de iniciar la obra
•

•
•

Se debe realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO), que plantee las estrategias, alternativas y actividades necesarias para
mitigar la transmisión del virus y este debe ser aprobado por la Coordinación
Administrativa y de HSE de la institución.
El contratista deberá evidenciar el envío y/o radicado del protocolo de
bioseguridad, ante el ministerio de vivienda y también ante la administración local
como la Alcaldía en los casos en que aplique.
El contratista deberá enviar la documentación relacionada al profesional o
coordinador HSE que acompañará la ejecución de la obra de manera presencial.

Medidas de control para el ingreso a la obra
•
•

•
•

•

Se deberá realizar reinducción de seguridad y salud en el trabajo y capacitación
en las medidas de prevención definidas en el protocolo, al 100% del personal.
Se deberá tener personas que, con el debido entrenamiento, evalúen síntomas
o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores incluyendo: fiebre,
presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad,
dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos.
Se deberán realizar tomas de temperatura a todos los trabajadores, para lo cual
deberán utilizar termómetros sin contacto.
Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 37.5
grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con
sintomatología o que refieran tenerla, deben ser reportadas al director de obra o
encargado de la misma para la toma de las medidas pertinentes.
Revisar los procesos y requisitos de entrada a las sede, disminuyendo la
necesidad de manipulación múltiple de documentos como carnés.
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•

•
•
•
•

Cumplir programación de horarios para controlar la entrada de
visitantes/proveedores/ contratistas, evitando ingresos masivos en las
instalaciones de acuerdo a lo dispuesto y aprobado por el Instituto Alberto
Merani.
En la mayor medida se recomienda estrategia de implementar demarcación o
conos para ser ubicados en la zona de la obra, las cuales se emplearán para la
distancia mínima de 2 metros entre trabajadores.
Garantizar el suministro diario de tapabocas por parte del contratista. Capacitar
a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como medidas de conservación
y tiempos de duración y el desecho.
El personal deberá hacer uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de la
Institución antes de ingresar a la zona de la obra. Así mismo, antes de hacer el
uso de guantes de dotación haber realizado el respectivo lavado de manos.
Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual
deben lavar de manera diaria en sus casas. Durante la jornada laboral utilizarán
overoles o ropa de trabajo, los cuales deben salir de obra en una bolsa de
plástico para su lavado en casa.

Medidas de control para la salida de la obra
•
•
•

•

Lavado de manos al finalizar la jornada laboral.
Toma de temperatura y registro en formato de control para seguimiento con
controles de ingreso.
En caso de contar con su propio medio de transporte el trabajador, debe
desinfectarlo antes del inicio de su traslado (para esto cada trabajador debe
disponer de los elementos de limpieza y desinfección respectiva)
Recomendaciones uso de medios de transporte. De igual, manera antes de
ingresar al medio de transporte deberá pasar por el protocolo de limpieza y
desinfección, y toma de temperatura. El contratista debe poner a disposición de
los trabajadores tapabocas para su uso en los medios de transporte público.
Las inspecciones a la salida de la obra deben hacerse sin contacto directo y que
el propio trabajador manipule sus elementos.

7.4 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
•
•

•

Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente
los de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes.
Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá
hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo
o caucho, procurando mantener distancia mínima de un metro (2 m) entre las
personas al interior del vehículo.
Ante el suministro de transporte por la Institución, se debe garantizar que el
vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las superficies con las
cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas y
ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de
limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la
ruta de los trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencia. Se debe evitar
realizar paradas no autorizadas o innecesarias. Requerimientos que la
Institución solicitará a la empresa prestadora del servicio de rutas Institucionales
tanto de trabaja dadores como de los estudiantes del plantel.
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•
•
•
•

Se debe mantener gel antibacterial para aplicación a la subida y bajada del
transporte y se debe mantener una ventilación constante durante el recorrido,
dejando una apertura mínima de las ventanas.
Se debe evitar el uso de calefacción o aire acondicionado que hagan circulen
aire.
Se recomienda guardar una silla de distancia entre ocupantes de la ruta.
Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre
otros y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc.

7.5 Capacitación al personal, contratistas, estudiante y comunidad en general
La capacitación tanto a estudiantes, trabajadores y comunidad en general será continua,
reiterativa y suficiente. Se enviará por medios electrónicos, en página web y en carteleras
información para la comunidad en general donde se promueva el adecuado lavado de manos,
la higiene respiratoria, la desinfección y limpieza de superficies y utensilios como una de
las medidas más efectivas para evitar contagio. Igualmente se informará sobre el uso correcto
de mascarillas (tapabocas).
Se realiza programación de capacitación a los estudiantes, trabajadores, contratistas y
comunidad en general usando los canales de comunicación de la Institución sobre los
siguientes temas:
Protocolo de bioseguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos generales sobre la pandemia – coronavirus, recomendaciones
generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se previene, transmite y trata,
entre otras).
Información general relacionada con los lugares del Instituto Alberto Merani, en
los que puede haber riesgo de exposición
Factores de riesgo del hogar y la comunidad
Factores de riesgo individuales
Signos y síntomas a tener en cuenta respecto a Covid-19
Importancia del reporte de condiciones de salud
Uso adecuado de la dotación y los EPI
Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las
recomendaciones del Ministerio de Salud.
Lavado de manos, (durante 20 segundos con agua y jabón) e higiene respiratoria
Limpieza y desinfección
Mantener el distanciamiento físico (1 a 2 metros)
Lineamientos de bioseguridad a implementar en actividades como: rutas
escolares, ingreso al IAM, restaurantes, actividades académicas, cafetería.
procedimiento a seguir, en caso de presentarse un caso positivo en el Instituto
Implementación, de vigilancia y control al cumplimiento del protocolo (Brigada de
vigilancia de Bioseguridad)

Ver Anexo 6 Plan de formación y capacitación en bioseguridad
7.6 Medidas en coordinación con la ARL
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•

Se incluye dentro de la FT-HSE-007 Matriz de identificación de peligros,
evaluación y valoración de riegos 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 y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los
estudiantes, trabajadores, contratistas, visitantes entre otros pertenecientes a la
Institución.

•

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. FT-HSE-062 Lista de chequeo para la inspección potencial
de riesgos

•

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.

•

Orientar a los trabajadores de la institución sobre la postura, uso, porte
adecuado, retiro, manipulación, disposición y eliminación de los elementos de
protección individual, según las instrucciones de las autoridades sanitarias,
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

7.7 Recomendaciones en la vivienda
7.7.1
•

Al Salir de la Vivienda

Realice un monitoreo diario de su estado de salud, sí presenta algún síntoma
realice el reporte de manera telefónica a su jefe inmediato, y en el link
determinado para la solicitud de permiso.
✓ Estudiantes, informar vía aplicativo Ontrack.
✓ Personal del IAM al Jefe Inmediato, y vía aplicativo página institucional.
✓ Contratistas, a su jefe inmediato, y este al Coordinador HSE del IAM.
Nota: Ante trabajadores es importante informar con tiempo de antelación para
programar remplazos en los casos que se requieran. Toda la información deberá
ser de conocimiento por el área de HSE, informe diario que las áreas deberán
notificar, para hacer el control respectivo con el comité de prevención.

•
•
•
•
•
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
aglomeraciones de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca 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 donde se encuentren muchas personas.
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•

En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si
convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.

7.7.2
•
•
•
•
•
•

Al regresar a la Vivienda

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
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 antes 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.

•

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de
manera constante en el hogar.

7.8 Convivencia con una persona de alto riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH,
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales corno:
•

Mantener la distancia al menos dos metros.

•

Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio
que la persona de alto riesgo y al cocinar y servir la comida.

•

Aumentar la ventilación del hogar.

•

Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona de alto
riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de
superficies de todas las áreas del hogar.

•

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

•

Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos,
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas,
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y
directo.

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DE COVID-19

PR-HSE-13
Rev. 1
09-nov-20
Pág. 35 de 48

FUNDACIÓN INSTITUTO ALBERTO MERANI

•

La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) retiro
de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv)
desinfección con productos de uso doméstico.

•

Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda
o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados,
celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso
frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al
70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

•

Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.

•

Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el
contacto de esa ropa con el cuerpo.

7.9 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador
•

Si el estudiante, funcionario se encuentra en el Instituto Alberto Merani y tiene
síntomas referentes al COVID-19 debe reportar inmediatamente al área de
enfermería y este a HSE, quienes activaran el protocolo verificando que esté
usando el tapabocas de manera adecuada y deberá ser ubicado en la zona de
aislamiento determinada por la Institución mientras se avisa a Emermedica
preferiblemente como primer paso en caso de estudiantes debido a
disponibilidad de seguro institucional, para funcionarios y demás personal a la
EPS o en el #192 para que evalúen su estado de salud, y así determinar si se
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves o
en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones, se deben
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata. Esta
directriz también aplica para contratistas, proveedores o personal externo.

•

Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en
Colombia, el estudiante, funcionario, contratista o proveedor deberá informar si
ha estado en contacto estrecho con un caso confirmado o de sospecha por
Covid-19.

•

Si el estudiante, funcionario se encuentra en su casa y presenta síntomas de
fiebre, tos, dificultad para respirar, malestar general, dolor de garganta y fatiga o
un cuadro gripal, el funcionario como acudiente de estudiante según sea el caso
deberá reportar el caso a la EPS y secretaria de salud para que evalúen su
estado deberá informarlo a través de la página institucional para funcionarios e
informándolo al jefe inmediato en el caso de estudiantes reportándolo como
NOVEDAD en Ontrack en donde la auxiliar administrativa y enfermería llevara el
control quienes estas a su vez deberán informaran al área de HSE del IAM.
Respecto a contratistas y proveedores, de igual manera lo deberán informar al
área de HSE del IAM, sobre cualquier eventualidad de salud que presente los
trabajadores que tengan síntomas de mal estado de salud, con el fin de realizar
el nexo epidemiológico, evaluando posible contacto con miembros de la
comunidad educativa.

•

Los estudiantes, funcionarios deben diligenciar diariamente el reporte de
condiciones de salud.

•

Respecto a contratistas (ocasionales) y proveedores, previamente a su visita
deberán registrar sus condiciones de salud y solicitud de ingreso al IAM, en el
link
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1_YzoUn9XUWNGlQs
ha6Wy3wMUBLDQUVHttROLK1hjmFUQ1A3VEo2VFhJN0UyMzhLWFpOQUo3
REZPTy4u
•

De igual manera internamente se debe identificar posibles contactos al interior
del Instituto Alberto Merani, e informar oportunamente a los potenciales
contactos, en caso de identificarse estudiante, trabajadores, contratistas,
proveedores o en familiares de algún miembro de la comunidad como caso
probable o confirmado para COVID-19, así como comunicar dichos casos ante
las autoridades de salud competentes. Realizando 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 o sospechoso en los últimos 14 días
(cerco epidemiológico). Dicha lista se entregara a la secretaria de salud
correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en
aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el
cambio de condición de salud en la aplicación CoronApp, así mismo
retroalimentar al área de HSE de la Institución.

8. MONITOREO DE SINTOMAS DE CONTAGIO DE COVID 19 ENTRE
TRABAJADORES
El Instituto Alberto Merani, difunde información periódica a los estudiantes,
funcionarios, contratistas y demás comunidad respecto a la implementación de
medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de
nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección
individual e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar).
Preferiblemente se utilizara medios tecnológicos para difundir esta información, sin
embargo si son presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos burbuja
en espacios donde se cumpla con el distanciamiento de 2 metros.

8.1 Prevención de contagio
La institución:
•

Se asegura que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades de salud en relación a la prevención del contagio por COVID-19.

•

Realiza diariamente la toma de temperatura a los estudiantes, funcionarios,
contratistas, proveedores y visitantes. Adicionalmente diligenciar el reporte de
contactos y reporte de condiciones de salud. Ante la presencialidad se
documenta el control en formato Toma de temperatura y reporte de
condiciones de salud.

•

El personal de trabajo en casa también debe ser objeto de toma de temperatura
y diligenciamiento de reporte de contactos y de condiciones de salud. Reporte
de temperatura y reporte de condiciones de salud, documentada a través del
link del aplicativo Ontrack

•

No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas
que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C.

•

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de
lavado de manos.
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•

Si el estudiantes, trabajador o cualquier otro miembro de la comunidad tiene
cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con
COVID-19 deben avisar inmediatamente dentro del link asignado por la
institución o jefe inmediato quien informara al área de HSE al correo
hse@institutomerani.edu.co

•

En el ingreso de contratistas, proveedores o personal externo, al Instituto Alberto
Merani se toma la temperatura y verifica el estado de salud.

•

Asegurar que todos los contratistas estén afiliados al Sistema de Seguridad
Social Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al
personal indirecto que presta los servicios para el Instituto Alberto Merani, por lo
anterior se aprueba el ingreso solo si se envía el soporte de planilla de aportes
de seguridad social, del mes correspondiente soporte que se deberá enviar al
correo administracion@institutomerani.edu.co quien autoriza ingreso con copia
a hse@institutomerani.edu.co

•

Los estudiantes, funcionarios, contratistas deberán asistir modo virtual a las
capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma correcta de
uso de EPI, el uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y otras medidas
de autocuidado, como leer y documentarse respecto a las recomendaciones
enviadas a su correo electrónico previamente registrado en la base de la
institución.
Asegurar que los contratistas permanezcan en el sitio de trabajo asignado y en
el horario de trabajo establecido.
Aumentar la frecuencia de limpieza de lugares de uso común (salones,
recepción, lugares de control de acceso entre otros)

•
•

9. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SINTOMAS
COMPATIBLES CON COVID 19
Se priorizan TRES tipos de situaciones las cuales podrían llegar a presentarse en el
entorno educativo ante la presencia de una persona con síntomas relacionados con
COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar cumpliendo con el siguiente
procedimiento:
Situación 1 Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar
miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad
educativa
Se implementa el aislamiento preventivo 14 días. En el caso de funcionarios se informa
al jefe inmediato y se documenta en el link institucional en novedades. Para estudiantes
se hace el reporte en plataforma Ontrack. Se hace seguimiento y acompañamiento al
estado de salud de integrante de la comunidad meranista para retorno.
Situación 2 Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante
de la comunidad educativa.
•

Si el estudiante, funcionario se encuentra en el Instituto Alberto Merani y tiene
síntomas referentes al COVID-19 debe reportar inmediatamente al área de
enfermería y este a HSE, quienes activaran el protocolo verificando que esté
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usando el tapabocas de manera adecuada, esta persona deberá ser ubicado en
la zona de aislamiento determinada por la Institución como nivel alto
mientras se avisa a Emermedica preferiblemente como primer paso en caso de
estudiantes con el fin de activar el seguro estudiantil, para funcionarios y demás
personal a la EPS o al #192 para que evalúen su estado de salud, y así
determinar si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para
síntomas leves o en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o
convulsiones, se deba trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma
inmediata.
Esta directriz también aplica para contratistas, proveedores o personal externo
que se encuentre dentro de la Institución. Información que deberá ser reportada
por el área de enfermería documentando el link del formato Reporte de atención
de casos probables o de sospecha de Covid-19 atendidos por enfermería
del IAM
•

Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en
Colombia, el estudiante, funcionario, contratista o proveedor deberá informar si
ha estado o estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado o de sospecha
por Covid-19.

•

Si el estudiante, funcionario se encuentra en su casa y presenta síntomas de
fiebre, tos, dificultad para respirar, malestar general, dolor de garganta y fatiga o
un cuadro gripal, deberá informarlo vía página web institucional en el caso de
funcionarios o vía ontrack como novedad en el caso de estudiantes donde las
personas responsables de cada link (aux administrativo y enfermería) deberán
informarlo al correo electrónico hse@institutomerani.edu.co diariamente con
asunto REPORTE DE CASO PROBABLE O CONFIRMADO DE COVID-19 en
donde se le remitirá al trabajador el respectivo link con el Formato casos
probables o confirmados de Covid-19 por parte de la comunidad. Área quien
posterior a documentación realizará el respectivo seguimiento al caso.
Posteriormente el acudiente del estudiante o funcionario según corresponda
deberá reportar el caso a la EPS y secretaria de salud distrital para que evalúen
su estado y a la ARL información reportada por la Institución en caso de
funcionarios. El área encargada para este reporte estará a cargo del área de
HSE, para llevar el respectivo control y estadísticas correspondientes solicitadas
por las entidades correspondientes.

•

Respecto a contratistas y proveedores, en casos probables o confirmados de
igual manera lo deberán informar al área de HSE del IAM al correo electrónico
hse@institutomerani.edu.co , sobre cualquier eventualidad de salud que
presente los trabajadores que tengan síntomas de mal estado de salud, con el
fin de realizar el nexo epidemiológico, donde se evaluará el posible contacto con
miembros de la comunidad educativa.

•

Antes que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe
brindar la información básica acerca de las recomendaciones que ella y el
familiar o contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su
condición. En caso de estudiantes y funcionarios que estén desarrollando sus
actividades académicas o labores desde casa. El área de ENFERMERIA,
remitirá las recomendaciones respectivas como:
✓ Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el
familiar o contacto estrecho.
✓ Controlar su temperatura 2 veces al día.
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✓ Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir
inmediatamente al servicio de salud).
✓ Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad,
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que
indiquen las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de
enfermedad grave por COVID-19.
✓ Lineamientos generales de bioseguridad para implementar en casa, ver
Anexo 7 Cuidado de persona en caso de sospecha o caso probable
de Covid-19.
•

Los estudiantes, funcionarios deben diligenciar diariamente el reporte de
condiciones de salud

•

Respecto a contratistas (ocasionales) y proveedores, previamente a su visita
deberán registrar sus condiciones de salud y solicitud de ingreso al IAM, en el
link Control de ingreso de visitantes, contratistas o proveedores,
requerimiento que se deberá remitir a la administración del IAM al correo
administracion@institutomerani.edu.co , quien enviará el respectivo link para su
diligenciamiento, quien posteriormente de acuerdo a lineamientos requeridos
aprobará o rechazará la respectiva solicitud.

•

Identificar posibles contactos al interior del Instituto Alberto Merani, e informar
oportunamente a los potenciales contactos, en caso de identificarse estudiante,
trabajadores, contratistas, proveedores o en familiares de algún miembro de la
comunidad como caso probable o confirmado para COVID-19, así como
comunicar dichos casos ante las autoridades de salud competentes. Realizando
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 o sospechoso en
los últimos 14 días (cerco epidemiológico). Dicha lista se entregará a la
secretaria de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos
identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de
personas deberán reportar el cambio de salud en la aplicación CoronApp, así
mismo retroalimentar al área de HSE de la Institución.

•

El área de comunicaciones se encargara de dar aviso a todos los integrantes de
la comunidad educativa de acuerdo al cerco epidemiológico mediante el envío
de circular oficial institucional en caso de presentarse casos sospechosos o
confirmado por Covid -19 para que cada uno pueda monitorear si ha presentado
síntomas o los comienza a presentar, con el fin de definir si deben aislarse, y
según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud.

•

Ante el reintegro del estudiante, funcionario, contratista o proveedor se requiere
la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de recuperación la cual debe estar
debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud la cual debe
ser enviada al correo a enfermeria@institutomerani.edu.co con copia a
hse@institutomerani.edu.co con asunto SOPORTE CLINICO DEL PROCESO
DE RECUPERACIÓN COVID-19, con el fin reportar el seguimiento y registrar
control que realiza la institución ante el caso presentado y reportado ante las
entidades gubernamentales.

•

Ante casos con síntomas compatibles con Covid-19, se realiza de manera
inmediata el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para
realizar limpieza y desinfección de todas las áreas superficies, puesto de trabajo,
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espacios comunes, pisos, puertas, ventanas, divisiones, sillas y demás
elementos con los cuales pudo haber tenido contacto el paciente siendo
limpiadas con alcohol al 70%. Registro que se debe documentar en el Formato
de control de limpieza y desinfección del área correspondiente.
•

Las áreas como pisos baños, cocinas se deben lavar con un detergente común,
para luego desinfectar. Se recalca la importancia donde el personal de limpieza
utilice el equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de
riesgo que se considere en cada situación.

Apoyo psicológico
En caso que el estudiante, funcionario o algún miembro del grupo familiar presenten
síntomas de COVID-19 siendo un caso probable o confirmado, y manifiesten sentirse
con preocupación, ansiedad o stress por situación familiar el Instituto Alberto Merani
preguntará a la comunidad la consideración de recibir acompañamiento por parte del
departamento de psicopedagogía solicitud que quedará registrada al diligenciar el link
Formato casos probables o confirmados de Covid-19 por parte de la comunidad.
Ante los casos afirmativos que soliciten esta atención el área de HSE, le remitirá la
información al departamento de psicopedagogía con los datos respectivos de acuerdo
a formato Modelo de Remisión a Psicopedagogía.
Situación 3: Presencia de síntomas leves agudos o graves de orden respiratorio,
gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada
escolar en algún integrante de la comunidad educativa
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de
alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus hogares
y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice un
diagnóstico preciso.
Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes
•

Deben ser llevados a una zona de aislamiento, preparada previamente zona de
aislamiento determinada por la Institución como nivel medio de acuerdo a
los lineamientos institucionales , donde puedan permanecer extremando
medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o cuidadores para que acudan
en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución.

•

Se les debe brinda recomendaciones de cuidado a cargo de enfermería, y según
los síntomas se les explicará la importancia de ser valorado por un profesional
de la salud.

•

Se realiza seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante,
funcionario, contratista o proveedor afectado en la institución educativa, para
definir en coordinación con las autoridades de salud, si ellas requieren también
aislamiento preventivo en casa.

•

La institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata
de un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, donde el área de
Enfermería perteneciente a la institución realizará la respectiva documentación
del link del formato Reporte de atención de casos probables o de sospecha
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de Covid-19 atendidos por enfermería del IAM, documentación que realizará
la Institución.
•

Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará
recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa para
que pueda regresar debe presentarse el certificado médico correspondiente
enviado al correo enfermería enfermeria@institutomerani.edu.co con copia a
hse@institutomerani.edu.co asunto CERTIFICADO MÉDICO INFECCIÓN
VIRAL NO RELACIONADA CON COVID-19

•

Se realiza de manera inmediata limpieza y desinfección de todas las áreas
superficies, con los cuales pudo haber tenido contacto el paciente siendo
limpiadas con alcohol al 70%, durante el periodo de atención de acuerdo a los
lineamientos descritos en el ítem para la limpieza y desinfección del área de
atención de posibles casos de contagio por Covid-19 y al área de enfermería
descritos en el presente protocolo.

Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa
•

La persona debe retirarse de la institución educativa, extremando las medidas
de cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento
en casa con vigilancia de signos de alarma, y solicitar teleorientación o definir la
pertinencia de consulta con profesional de la salud.

•

Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos en la institución educativa
con la persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para
definir en coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento
preventivo en casa. Novedad que deberá realizar el área de enfermería del IAM,
en el link del formato Reporte de atención de casos probables o de sospecha
de Covid-19 atendidos por enfermería del IAM.

•

Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona
debe esperar su recuperación completa para que pueda regresar debe
presentarse el certificado médico correspondiente enviado al correo de
enfermeria@institutomerani.edu.co con copia a hse@institutomerani.edu.co
asunto CERTIFICADO MÉDICO INFECCIÓN VIRAL NO RELACIONADA CON
COVID-19

Nota: En caso en donde los casos atendidos en enfermería se conviertan en casos
CONFIRMADOS, se le remitirá la información al padre de familia o acudiente del
estudiante, funcionario o contratistas el link del Formato casos probables o
confirmados de Covid-19 por parte de la comunidad. Con el fin de tener el respectivo
soporte y autorización de datos los cuales son de gran importancia para remitir a la
Secretaria de Salud.
10. PLAN DE COMUNICACIONES
Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los colaboradores
reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la
enfermedad. Para ello se enviará por correo electrónico los medios por los cuales los
colaboradores del Instituto pueden reportar síntomas:
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Enfermería ext. 1110 o al correo enfermeria@institutomerani.edu.co .También puede hacerlo
a HSE ext. 1104 o al correo hse@institutomerani.edu.co
Establecer jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás
medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Capacitar frente a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19.
Para ello, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo revisará periódicamente la información
emitida por el Ministerio de Salud y Protección social en la página oficial.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
La capacitación a los colaboradores debe ser continua, reiterativa y suficiente, en temas como
el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la desinfección y limpieza de
superficies y utensilios.
Se sube información vía página web a cargo del área de Comunicaciones, se enviará por medios
electrónicos y se colocara en carteleras información para los colaboradores y comunidad en
general donde se promueva el adecuado lavado de manos, como una de las medidas más
efectivas para evitar contagio. Igualmente se informará sobre el uso correcto de mascarillas
(tapabocas).
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Anexo 1. Lavado de manos de acuerdo a lineamientos de la Organización Mundial
de la Salud – OMS

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DE COVID-19
FUNDACIÓN INSTITUTO ALBERTO MERANI

PR-HSE-13
Rev. 1
09-nov-20
Pág. 45 de 48

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DE COVID-19

PR-HSE-13
Rev. 0
09-mayo-20
Pág. 0 de 42

FUNDACIÓN INSTITUTO ALBERTO MERANI

Anexo 2. Clasificación EPI SARS-COV-2 (COVID-19)

Grupo

Careta Facial Mampara

Mascarilla
Respirador
quirúrgica,
Monogafas
N95 o KN95 Tapabocas de
Tela

Directivos - Administrativo
Administrativo - Atención
a publico
Administrativo Manipulación de dinero

Traje antifluidos
(Bata
antifluidos)

x
x

x

x

x

Docentes

x

x

Servicios Generales

x

x

Vigilancia

x

x

Mantenimiento

x

Enfermería

x

Restaurante

x

Conductor ruta

x
x

x
x

x

x

x
x

Monitora Ruta

x

x

Mensajero

x

x

opcional

x

Estudiantes - padres de
familia

Guantes
de Nitrilo

x

opcional

x
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Anexo 3 Cadena de comunicación
CADENA DE COMUNICACIÓN

Si presenta algún síntoma como:

Gripa

1.

2.
3.

4.
5.

Si usted está en casa solicite atención médica telefónica o domiciliaria, solo en caso de ser
necesario. En caso de estar en el Instituto, informe a Enfermería para recibir las indicaciones
respectivas y programar su retorno seguro a casa
Quédese en casa hasta su recuperación y use tapabocas de forma constante
Reporte su ausencia vía aplicativo:
•
Estudiantes: deben informar a través de Ontrack
•
Personal del IAM: deben informar al jefe inmediato y a través de la página institucional,
en la opción de novedades. Allí debe reportar la novedad como Enfermedad General
•
Contratistas: deben informar a su jefe inmediato que luego reportará la novedad al
Coordinador HSE del IAM
Solicite teleconsulta con su EPS y siga las recomendaciones de su Entidad de salud
Mantenga la cuarentena hasta total recuperación de los síntomas de infección respiratoria. Solo
para funcionarios del instituto se debe enviar el respectivo soporte medico a
thumano@institutomerani.edu.co y copia a hse@institutomerani.edu.co

Síntomas relacionados COVID-19
Fiebre, tos seca, cansancio otros síntomas dificultad para respirar, dolor en el pecho, incapacidad
para hablar moverse entre otros

1.
2.

3.

4.

Si usted está en casa, reporte a su EPS o línea de atención 192. En caso de estar en el
Instituto informe a Enfermería, este luego informará a HSE
El área de Enfermería y HSE activa el protocolo para su atención. Tenga en cuenta que
las medidas principales serán que usted deba usar el tapabocas y aislarse. Luego se
atenderán las indicaciones otorgadas por la entidad de salud
En caso de estar en casa y presenta estos síntomas, usted deberá ingresar al siguiente
enlace
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1_YzoUn9XUWNGlQsha6Wy3w
MUBLDQUVHttROLK1hjmFUNzczQTRQVjdPN0VLTzVCNzJMUlMzR0tRMC4u Gracias
a esta información el IAM activará el protocolo interno en caso de haber estado en
contacto con algún miembro de la comunidad. Allí podrá solicitar apoyo por parte del Dpto.
de Psicopedagogía. En caso de estar en el IAM, el Instituto realizará el respectivo reporte
a Secretaría de salud y a su familia
Inicie la toma de exámenes y/o indicaciones dadas por la entidad de salud, para hacer las
pruebas confirmatorias
4.1 Inicie la cuarentena y manténgala hasta total recuperación
4.2 Inicie el tratamiento médico
4.3 En caso de necesitar apoyo psicológico externo recuerde el contacto de
Serenamente activos http://wira.com.co/serenamente-activos-es En la página web
deberá documentar los datos para que ellos se contacten con usted y recibir apoyo
sicológico
4.4 Lineamiento a tener en cuenta en funcionario como medida preventiva ante caso
sospechoso o por contacto directo con caso positivo mientras realizan prueba se
solicita
el
envío
de
certificado
de
aislamiento
preventivo
a
thumano@institutomerani.edu.co con copia a hse@institutomerani.edu.co
4.5 Lineamiento a tener en cuenta en caso positivo por Covid-19 en caso del funcionario
hacer llegar el soporte de su resultado a thumano@institutomerani.edu.co con copia
a hse@institutomerani.edu.co e incapacidad en caso que suceda.
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Anexo 4 Planeación de personal dentro de la Institución
Primer semestre estudiantes de manera presencial, asistencia de lunes a viernes
excepto jueves horario de 7:30 am a 1 p.m

SALÓN

ÁREA
m^2

PROYECCIÓN
OCUPACIÓN NUMERO DE
ESTUDIANTES +
DOCENTE FUNCIONARIOS

EXPLORATORIO A

101

47

12

EXPLORATORIO ALFA

102

47

12

EXPLORATORIO ALEPH

103

47

12

EXPLORATORIO ALIF

104

47

12

EXPLORATORIO ACHTO

114

47

12

EXPLORATORIO B

105

64

16

EXPLORATORIO BETA

107

45

11

EXPLORATORIO BET

111

45

11

EXPLORATORIO BA

112

45

11

EXPLORATORIO BIJ

113

47

12

EXPLORATORIO C

108

45

11

EXPLO GAMMA

109

45

11

EXPLO GIMMEL

110

45

11

EXPLO COMATI

201

45

11

CONCEPTUAL A

202

45

11

CONCEPTUAL ALFA

203

45

11

CONCEPTUAL ALEPH

204

45

11

CONCEPTUAL ALIF

214

45

11

CONCEPTUAL B

205

64

16

CONCEPTUAL BETA

211

45

11

CONCEPTUAL BET

212

45

11

CONCEPTUAL BA

213

45

11

CONCEPTUAL C

207

45

11

CONCEPTUAL GAMMA

208

45

11

CONCEPTUAL GIMMEL

209

45

11

CONTEXTUAL A

210

45

11

115

46

12

AU
LA
S
PR
E
FA
BR
IC
AD
AS

BLOQUE A Y B

CURSO

CONTEXTUAL ALFA
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OTROS ESPACIOS

BLOQUE G

CASA
AMARILLA

VELLABELO
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CONTEXTUAL B

116

46

12

CONTEXTUAL BETA

124

45

11

CONTEXTUAL C

122

40

10

CONTEXTUAL GAMMA

123

40

10

PROYECTIVO A

120

40

10

PROYECTIVO ALFA

121

40

10

PROYECTIVO B

128

47

12

PROYECTIVO C

117

70

18

CASA DE ADMISIONES

N.A

321

9

CASA ADMINISTRATIVA
Y ACADEMICA

N.A

321

18

CASA BIBLIOTECA

N.A

321

20

CASA DE DOCENTES

N.A

321

10

1ER PISO

N.A

156,69

4

2º PISO

N.A

75,45

2

N.A

329,12

82

N.A

174,8

11

N.A

135

20

118

11

3

PAM 2

119

11

3

PAM 3

127

23,1

6

BODEGA NUEVA
PAM 5 DENTRO CASA
AMARILLA
SALÓN DE MUSICA

N.A

20

2

N.A

20

5

129

35

5

LABORATORIO

206

64

16

SALON DE TEATRO

N.A

67

17

SALON DE
PRACTICANTES

N.A

38,08

10

PECERA

N.A

19,2

5

SALÓN MULTIPLE

N.A

103

26

SALON DE PING PONG

N.A

60

2

SALÓN DE CRISTAL

N.A

41

10

ARCHIVO INACTIVO

N.A

23,2

2

AUDITORIO PRINCIPAL
O ZONA DE
RESTAURANTE
COCINA
SALÓN DE
AUDIOVISUALES
PAM 1
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ENFERMERIA -CASA
AMARILLA

N.A

20

5

ENFERMERIA AUXILIAR (BODEGA
ACTUAL)

N.A

25

5

PERSONAL FLOTANTE
(MTOO, VIGILANTES,
PROVEEDORES
COPIAS)
SALA DE SISTEMAS

EXTERNO

106

25

45

11

Total

758

Anexo 5. La bioseguridad para salir y entrar a casa. El pasó a paso
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Cada día al salir de casa y volver a ella, es clave que las familias estén comprometidas
con realizar estos 6 pasos, que poco a poco con el fin de convertirlo en un hábito de
cuidado que permita disfrutar del espacio escolar sin temores de contagio.
PASO 1 - Organización de los implementos particulares de las niñas, niños y
jóvenes en casa
Después de recibir la confirmación de asistencia al Instituto, conocer los días y horarios
de reapertura gradual, progresiva y segura escolar, es importante que el estudiante
y su grupo familiar preparen los implementos que llevarán al Instituto.
•
•
•

•

Desinfectar los útiles escolares (cuadernos, libros, lápices, etc) con alcohol, con
gel desinfectante o con una solución de agua y jabón antes de ponerlos en la
maleta o bolso
Preparar la ropa limpia que se llevará al siguiente día.
Se pide a padres de familia o acudiente de los estudiantes que asistan al colegio
con ropa que proteja la mayor cantidad de su piel (mangas largas para los brazos
y pantalones o medias que cubran todas las piernas), evitando así la exposición
del cuerpo.
Limpiar los zapatos con alcohol, con gel desinfectante o con una solución de
agua y jabón.

PASO 2 - Organización diaria del estudiante en casa para ir al instituto
Después de recibir la confirmación de asistencia al instituto, conocer los días y horarios
de reapertura gradual, progresiva y segura escolar, es importante:
•
•
•
•

Bañarse con suficiente agua y jabón.
Si es posible tomar la temperatura y revisar si hay presencia de algún síntoma
de gripa o de COVID–19; de ser así el estudiante no debe desplazarse al colegio
y los adultos responsables deben informar a la institución educativa.
Tomar los útiles escolares organizados el día anterior.
Colocarse el tapabocas cubriendo nariz y boca al momento de salir de la casa y
evitar tocarlo en el transcurso del día.
Evitar tener contacto o acercamientos con otras personas en la calle.

•
•
PASO 3 - Ingreso de los estudiantes a las Instituciones Educativas

Llegar al Instituto se hará de una manera diferente. Los estudiantes se encontrarán con
sus compañeros, docentes y monitoras. Con ellos es importante saludarse, pero no con
los acostumbrados abrazos, apretones de mano o besos, sino que se requiere aprender
a estar cerca-estando lejos. Así entonces recomendamos que en familia acuerden que
como se debe cumplir este paso a paso a partir de las normativas emitidas por Ministerio
de Salud y Ministerio de Educación en sus circulares.
•
•
•

Respetar la fila de ingreso a la institución educativa, manteniendo distancia de 1
metro con quien está delante y detrás y sobre todo, suministrando sus datos al
ingresar.
Recuerde, los adultos no ingresan al Instituto.
Lavarse las manos al ingresar al instituto
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•
•
•
•

•

Dejarse siempre puesto el tapabocas cubriendo nariz y boca. Es clave recordar
que por ningún motivo se puede compartir o intercambiar el tapabocas con algún
compañero.
Dentro del salón de clases y en los otros espacios del instituto como pasillos,
patio, laboratorio, auditorio, etc. es necesario mantener la distancia física de más
de 1 metro.
Prestar especial atención al lugar donde se ponen las maletas y bolsos, evitando
dejarlas en el suelo o en lugares con mayor riesgo de adquirir virus y bacterias.
se especificará al estudiante la importancia del lavado de manos en la frecuencia
estipulada por la Institución a través del direccionamiento de docentes y
monitoras.
-Antes de ingresar a la ruta institucional
-Antes del ingreso a la Institución
-Antes y después de la toma de alimentos
-Antes y después de ir al baño
-Antes y después del retiro del tapabocas para la toma de alimentos
-Otros momentos implementados por la Institución como medidas de prevención
durante la jornada escolar
Es clave que el estudiante esté atento sobre posibles cambios de salud: tos,
malestar general, dolor de cabeza, ardor en los ojos, fiebre. En caso de presentar
algún síntoma, es muy importante que informe al docente, o monitora para
orientarlo y hacer el chequeo correspondiente.

PASO 4 - En el salón de clases y en el recreo
En los espacios para compartir en el Instituto con amigos y compañeros implica tener
nuevos hábitos de encuentro y relación. Durante algún tiempo, requerimos aprender a
estar cerca-estando lejos. Por lo cual, los estudiantes deberán generar nuevas formas
de encuentro. Los juegos en grupo en el patio de recreo, donde se desarrollaban
actividades como tomarse de la mano o abrazarse estarán detenidos durante algún
tiempo. Así que les invitamos a socializar manteniendo la distancia con sus compañeros,
para que este tipo de actividades de contacto físico, no las realicen por ahora. En estos
espacios seguirán los nuevos lineamientos y actividades institucionales, escuchando las
propuestas de los profesores como parte de la interacción que promueve el cuidarnos
mutuamente.
PASO 5 - Salida de estudiantes de las Instituciones Educativas
Al finalizar la jornada (entre 4 o 5 horas) se recomienda al estudiante tener en cuenta
estos mínimos aspectos antes de salir para casa.
•
•
•
•

Recuerde llevar todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta.
Es importante volver a lavarse las manos o usar gel tan pronto se terminen las
clases y salga para la casa.
Nuevamente es momento de acomodarse bien el tapabocas para salir del
Instituto. Recuerde que este debe cubrir muy bien la nariz y la boca para cumplir
su función.
Respetar el distanciamiento físico al salir tanto con los amigos como con aquellas
personas que no se tiene tanta cercanía. Sabemos que es difícil crear estos
nuevos hábitos, pero de la responsabilidad propia depende el que la familia esté
protegida.
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PASO 6 - Ingreso a la vivienda por parte de las y los estudiantes.
•
•
•

•
•
•

Luego de salir del colegio y antes de entrar a casa, es muy importante adquirir
una serie de nuevos hábitos que permitirán que entre todos nos cuidemos al
máximo
Al llegar a casa, debe retirarse los zapatos en la puerta y desinfectar la suela con
alcohol o con mezcla de agua y jabón.
Nuevamente lavese las manos por más de 20 segundos, con agua y jabón,
incluyendo las muñecas de cada mano. Y si se puede, bañarse el rostro con
agua y jabón o incluso bañarse todo el cuerpo, así sale el sudor del día junto con
los virus y bacterias. Si usa gafas lávelas con agua y jabón.
Limpiar y desinfectar los elementos que se traen del colegio para hacer las
labores escolares. En especial la maleta o el bolso en el que se cargan los útiles.
Cambiarse la ropa y ponerla a lavar.
El tapabocas de tela, ponerlo a lavar y luego, ponerlo en agua hirviendo durante
1 minuto.
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Anexo 6. Plan de formación y capacitación
Tema
Prevención y
factores de riesgo
de contagio
Directrices
dadas por el
Ministerio de Salud

Emisor
Empresa

Receptor
Trabajador

Medio
Cartelera

Frecuencia
Diaria

Empresa

Trabajador
Contratistas
Clientes

Semanal

Líneas de reporte
de las EPS o ARL
Protocolo de
actuación frente al
contagio
Protocolo de
etiqueta
respiratoria

Empresa

Trabajador

Cartelera
Correo Electrónico
(para quienes
aplique)
Correo Electrónico

Empresa

Trabajador

Cartelera
Correo Electrónico

Semanal

Empresa

Trabajador
Contratistas
Clientes

Correo Electrónico

Semanal

Protocolos de
limpieza y
desinfección

Empresa

Trabajador
Contratistas

Cartelera
Correo Electrónico

Semanal

Infografías
Ministerio de Salud

Empresa

Trabajador
Contratistas
Clientes

Cartelera
Correo Electrónico

Semanal

Utilización
adecuada de EPI y
bioseguridad

Empresa

Trabajador

Diaria

Reporte de
Síntomas
sospechosos
COVID-19
Síntomas
sospechosos
COVID-19
Actos inseguros de
estudiantes,
trabajadores
contratistas o
clientes

Trabajador

Empresa

Cartelera
Correo
Electrónico(trabaja
dores)
Telefónico
Presencial

Trabajador

Empresa

Telefónico
Presencial

Trabajador

Empresa

Retroalimentar
mediante
correo electrónico
Telefónico
Presencial

Tema
Casos
sospechosos de
COVID-19

Emisor
Empresa
Contratistas

Receptor
EPS
ARL

Medio
Telefónico
Correo
Electrónico

Caso confirmado
COVID-19

Trabajador
Contratista

Empresa

Telefónico
Correo Electrónico

Semanal

Cuando se
presenten
síntomas
Cuando se
presenten
síntomas
Cuando se
presenten los
actos
inseguros

Frecuencia
Cuando
se
presente un
caso
sospechoso
Una vez se
haya
confirmado el
caso
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Anexo 7. Recomendación cuidado de persona en caso de sospecha o caso
confirmado de Covid-19.
Brinde apoyo y ayude a cubrir las necesidades básicas
•
•

•

Procure que la persona enferma beba mucho líquido y descanse.
Ayúdela con las compras de comestibles, a surtir sus medicamentos y acceder
a otros artículos que puedan necesitar. Evalúe recurrir a un servicio de entrega
a domicilio de los artículos siempre que sea posible.
Cuide a sus mascotas y limite el contacto de la persona enferma con sus
mascotas siempre que sea posible.

Esté atento a los signos de alarma
•
•
•

Tenga a mano el número de teléfono del médico de la persona que la cuida.
Use la herramienta de CoronApp, la cual puede ayudarle a decidir si es
necesario pedir atención médica.
Si el estado de la persona empeora, llame a su médico. Para emergencias
médicas, llame al #192 y dígale al operador de despacho que la persona tiene o
podría tener COVID-19.

Protéjase si cuida a una persona enferma
Limite el contacto
•
•
•

•
•
•
•

El COVID-19 se propaga entre las personas en contacto cercano (a una distancia
de hasta aproximadamente 2 metros), a través de las gotitas respiratorias que
una persona produce al hablar, toser o estornudar.
Siempre que sea posible, el cuidador no debe estar en contacto con una persona
con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
Si es posible, la persona enferma debe permanecer en una habitación separada
y usar otro baño. Si es posible, la persona enferma debe permanecer en su
propia "habitación o área para personas enfermas", alejada de las demás
personas. Intente mantener una distancia de más de 2 metros de la persona
enferma.
Espacios compartidos: si debe compartir el espacio, procure que haya buena
circulación de aire en el ambiente.
Abra la ventana para aumentar la circulación de aire.
Mejorar la ventilación ayuda a eliminar las gotitas respiratorias del aire.
Evite recibir visitas. Evite cualquier visita innecesaria, especialmente si se trata
de personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente.

Comer en habitaciones o áreas separadas
•
•

Manténgase alejado: la persona enferma debe comer (o se la debe alimentar)
en su propia habitación, siempre que sea posible.
Preferiblemente use elementos desechables en caso de no tener la facilidad lave
los platos y utensilios con guantes y agua caliente: use guantes para manipular
los platos, tazas/vasos o cubiertos utilizados por la persona que está enferma.
Lávelos con jabón y agua caliente o en el lavavajillas.
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•

Límpiese las manos después de quitarse los guantes o manipular artículos
usados.

Evite compartir artículos personales
•

No comparta: evite compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, ropa de cama o
artículos electrónicos (como un teléfono celular) con la persona enferma.

Cuando usar una cubierta de tela para la cara o guantes
Persona enferma:
•
•

•

La persona enferma debe usar tapabocas cuando está cerca de otras personas
en el hogar incluso ante traslado posible al consultorio médico.
El tapabocas ayuda a evitar que una persona enferma propague el virus a otras
personas. Contiene las gotitas respiratorias para que no lleguen a otras
personas.
No se deben colocar tapabocas para niños pequeños menores de 2 años, ni a
personas con dificultad para respirar o que no estén en condiciones de quitarse
la cubierta sin ayuda.

Cuidador:
•
•

•
•
•

La persona que cuida a la persona enferma debe usar tapabocas.
Use guantes al tocar o tener contacto con fluidos corporales como saliva, moco,
vómito y orina de la persona enferma. Bote los guantes en un cesto de basura
en doble bolsa, identificarla para que el personal de aseo no tenga contacto y
lávese las manos de inmediato.
La persona encargada de los cuidados debería pedirle a la persona enferma que
se coloque tapabocas antes de ingresar a la habitación en caso de ser necesario.
En caso de no ser necesario dejar los elementos afuera, tocar la puerta y
retirarse para que esta los tome.
La persona que cuida a la persona enferma debe usar tapabocas.

Para evitar enfermarse, recuerde poner en práctica las medidas preventivas
cotidianas: limpiarse las manos a menudo, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin
haberse lavado las manos, y limpiar y desinfectar las superficies con frecuencia.
Nota: Puede usar un tapabocas de tela de acuerdo a recomendaciones de la Secretaria
de Salud. El uso de las mascarillas plásticas es opcional, aun cuando es
recomendable para personas mayores o con comorbilidades.
Límpiese las manos con frecuencia
•

•

Lávese las manos: lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al
menos 20 segundos. Instruya a todos los integrantes del hogar para que hagan
lo mismo, especialmente después de haber estado cerca de la persona enferma.
Desinfectante de manos: si no hay agua y jabón disponibles, use un
desinfectante de manos que contenga al menos un 70 % de alcohol. Cubra todas
las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se secaron.
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•

No tocar: evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos
antes.

Limpie y luego desinfecte
En la casa
•

•

Limpie y desinfecte las superficies y artículos de "contacto frecuente" todos los
días: esto incluye mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, manijas,
escritorios, inodoros, grifos, lavabos y artículos electrónicos.
Si está sucia, limpie el área o el artículo con agua y jabón. Luego use un
desinfectante de uso doméstico.
✓ Recuerde seguir las instrucciones de la etiqueta para garantizar que está
usando el producto de manera segura y eficaz. En el caso de muchos
productos, la recomendación es mantener la superficie húmeda por unos
minutos para eliminar los gérmenes. Muchos fabricantes de productos
también recomiendan usar guantes, garantizar una buena circulación de
aire o quitar el producto con un paño o enjuagarlo después del uso.
✓ La mayoría de los desinfectantes de uso doméstico deberían ser
eficaces. Puede ver un listado de los desinfectantes registrados en la
EPA.
✓ Para limpiar artículos electrónicos, siga las instrucciones del fabricante
de todos los productos de limpieza y desinfección. Si no hay indicaciones
disponibles, use toallitas a base de alcohol o un rociador que contenga al
menos un 70 % de alcohol.

Habitación y baño
•

Si usa una habitación y un baño separados: solo debe limpiar el área en torno a
la persona enferma cuando sea necesario, por ejemplo cuando está sucia. Esto
ayuda a limitar el contacto con la persona enferma.
Si se siente bien, la persona enferma puede limpiar su propio espacio.
Entréguele a las persona enferma los artículos de limpieza personales como
pañuelos desechables, toallas de papel, productos de limpieza y desinfectantes
registrados en la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU)

•

Si comparten el baño: la persona enferma debe limpiarlo y desinfectarlo después
de cada uso. En caso de que no sea posible, use una cubierta de tela para la
cara y espere tanto como sea posible luego de que la persona enferma haya
usado el baño antes de ingresar a limpiar y usar el baño.

Lave y seque la ropa sucia
•
•
•
•
•

No sacuda la ropa sucia.
Use guantes desechables para manipular la ropa sucia.
La ropa sucia de una persona enferma no se debe lavar con la de otras personas.
Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato.
Lávese las manos después de colocar la ropa en la secadora.
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•

Limpie y desinfecte los recipientes para ropa sucia. Lávese las manos al
terminar.

Use un cesto de basura con bolsa
•
•
•
•

Bote lo guantes desechables y otros artículos contaminados en un cesto de
basura con bolsa.
Use guantes para retirar las bolsas de basura, y para manipular y desechar los
residuos. Lávese las manos al terminar.
Bote todos los guantes y mascarillas desechables, así como otros artículos
contaminados, en un cesto de basura con bolsa.
De ser posible, use un cesto de basura con bolsa exclusivo para los artículos de
la persona enferma.

Monitoree su propia salud
•

Los cuidadores deben quedarse en casa y monitorear su salud para detectar
síntomas del COVID-19 mientras cuidan a la persona enferma. También deben
seguir quedándose en casa luego de finalizar la atención. Los cuidadores
pueden salir de su casa 14 días después de su último contacto cercano con la
persona enferma (con base en el tiempo que tarda en desarrollarse la
enfermedad) o 14 días después de que la persona enferma cumpla los criterios
para finalizar el aislamiento en el hogar.
✓ Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, pero también
pueden presentarse otros síntomas. La dificultad para respirar es el
signo de advertencia más grave de que puede necesitar atención
médica.

•

Use la herramienta de autoverificación de CoronApp, que puede ayudarle a
decidir si es necesario pedir atención médica.

•

Si tiene dificultad para respirar, llame a su EPS o #192.
✓ Llame a su médico o a la sala de emergencias e infórmeles sobre sus
síntomas. Le dirán qué debe hacer.

