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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El coronavirus 2019 (COVID-19), o virus SARS CoV2, genera una infección respiratoria aguda 

que puede propagarse fácilmente en el ambiente mediante gotas de fluidos con altos niveles de 

morbilidad y mortalidad que afecta de manera proporcional la capacidad de respuesta de los 
servicios de salud; pudiéndose en la actualidad, hablar de pandemia o presencia de la infección 

en varios países a nivel del mundo (afectación de más de un continente), con efectiva 

transmisión comunitaria inclusive dentro de los individuos en un mismo lugar; con la 
relevancia que la mayoría de las personas no tiene inmunidad contra el virus, por cuanto el 

impacto en la Salud Pública es tal, que afecta todos los aspectos de la vida diaria, incluyendo 

actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los 
suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. 

 

Para reducir el impacto de las condiciones infecciosas de COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en 
general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e 

incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo 

frente COVID-19. 
 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del 

virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene síntomas  

similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un 
tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 

experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que 

van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 

 
De acuerdo a lo señalado por OMS, la pandemia del Coronavirus COVID-19, es una 

emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de 



 

 

los gobiernos, las personas y las empresas, por consiguiente, se deben implementar 

acciones de Bioseguridad entendidas como el conjunto de medidas de prevención, 

control y mitigación que tienen por objeto minimizar el peligro biológico que pueda 
llegar a afectar la salud de los colaboradores de GCA S.A.S 

 

2. NORMATIVIDAD. 

 

Ministerio de Salud y Protección Social: Decreto Legislativo 539 del 13 abril de 2020, 
Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio de salud y protección social: Resolución 1155 de 14 de julio de 2020, por el 
cual se adopta protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus COVID 19 en la prestación de servicios de salud, incluidas las actividades 

administrativas de apoyo y alimentación. 

Ministerio de Salud y Protección Social: Resolución 777 del 02 de junio de 2021, Por 
medio del cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para 

ejecución de estas. 

 

3. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene como objetivo orientar a los estudiantes y colaboradores 
directos, contratistas, subcontratistas y proveedores del GIMNASIO CAMPESTRE LOS 

ALPES SAS, con las acciones y medidas generales de bioseguridad previstas por las 

entidades gubernamentales, dada la situación actual ocasionada por el COVID-19 las 

cuales se establecen para disminuir el riesgo de transmisión del virus de persona a 
persona durante el desarrollo de todas sus actividades. 

4. ALCANCE 

Este protocolo aplica a toda la comunidad del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES, 

incluye personal directo, aprendices, contratistas, subcontratistas, proveedores y 

estudiantes que involucren apoyo a nuestras actividades diarias. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1.Responsabilidades Comité de manejo de la emergencia COVID-19. 
 

Ante la situación que se viene registrando a nivel mundial y nacional, relacionado con la 

pandemia generada por el Coronavirus COVID-19, GCA S.A.S, estableció un comité de 
manejo de la emergencia con el propósito de hacer seguimiento y evaluar las situaciones 

de contingencias que se llegaren a presentar, así como tomar las medidas que sean 



 

 

necesarias para la mitigación de la pandemia. Este comité se reúne cada ocho (8) días  y 

está compuesto por: 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

Enfermería 

Recursos Humanos 
Líder Ambiental 

Rectoría  

Dirección Administrativa 

Coordinadores Académicos 

  

 

Las responsabilidades del comité son las siguientes: 

 

✔ Tomar las decisiones pertinentes de acuerdo con la normatividad que se llegare a 

expedir por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Distrital con ocasión de la 

pandemia coronavirus COVID-19. 

✔ Adoptar e implementar las medidas que sean necesarias para la mitigación del 

contagio al interior de la institución, priorizando la salud y seguridad de todos los 

estudiantes y colaboradores para dar continuidad con nuestra actividad. 

✔ Realizar la revisión de los impactos que se puedan generar en la institución con 

ocasión de la pandemia. 

 
5.2.Gerencia general 

 

Las responsabilidades de la dirección general son las siguientes. 

 

✔ Velar por el cumplimiento de este protocolo, la seguridad y salud de sus 
trabajadores incluidos toda la forma de vinculación y garantizar los recursos 

disponibles para la aplicación del mismo. 

✔ Adoptar e implementar las normas contenidas en la legislación nacional referente a 
la prevención del COVID-19. 

✔ Adoptar las medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización (alternancia presencialidad y virtual) propiciar el 
trabajo virtual, remoto, trabajo en casa y horarios flexibles en oficina. 

✔ Aprobar la adquisición de los elementos de protección personal que deban utilizarse 

para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolla GCA SAS 

✔ De acuerdo con lo establecido en la resolución 777/2021 se debe promover el 

registro del estado de salud en los aplicativos establecidos por el colegio. 

✔ Liderar con su equipo de trabajo la implementación de los protocolos de 
Bioseguridad en toda la institución y   rutas escolares. 

✔ Participar en el diseño de planes, estrategias y cronogramas de actividades 

referentes al COVID-19. 

✔ Capacitar a sus trabajadores y contratistas sobre las medidas indicadas en este 

protocolo 

✔ Implementar acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 

la protección integral de los trabajadores, estudiantes y demás personas que estén 

presentes en las instalaciones del colegio 



 

 

✔ Verificar los compromisos pactados  entre empleador y empleado al inicio del año, 

en el marco de las competencias establecidas, e identificar si las mismas logran 

cumplirse bajo las condiciones actuales o si es necesario acordar otras provisionales 

mientras esté declarada la emergencia sanitaria.  

 

5.3.Dirección Administrativa 

✔ Ejercer un liderazgo permanente en sus equipos de trabajo, asegurando que se produzcan 

rápida y efectivamente los cambios de conducta. Por consiguiente, es el directamente 

responsable ante cualquier incumplimiento de las medidas propuestas en este protocolo. 

✔ Llevar a cabo los procesos de gestión de inventarios y compras de los insumos necesarios 

sugeridos por el comité de manejo de la emergencia y/o seguridad y salud en el trabajo 
para garantizar el adecuado abastecimiento de los elementos de protección personal. 

✔ Realizar la gestión de compras de elementos de protección personal según las 

recomendaciones específicas en conformidad con los lineamientos definidos por el 
ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención de contagio. 

✔ Garantizar que estén disponibles todos los elementos de limpieza tales como jabón, 

soluciones de limpieza y soluciones desinfectantes, de acuerdo con las disposiciones para 

su uso, manejo y rotación requeridos para la actividad del GCA SAS cumpliendo con los 

protocolos de higiene. 

✔ Reforzar las medidas de limpieza de las instalaciones y promover entre las áreas y 

estudiantes lideres la prevención y autocuidado en las instalaciones de GCA SAS 

✔ Suministrar en coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo, el área de 

almacén y enfermería, los elementos de protección personal de toda la institución. 

✔ Establecer las necesidades de señalización de áreas, demarcación de espacios para 

distanciamiento social, entre otras. 

✔ Solicitar a los aliados (transporte, restaurante, contratistas y visitantes) el cumplimiento 

del presente protocolo, así como el establecimiento de los protocolos al interior de las 

organizaciones aliadas. 

5.4.Tesorería  
 

✔ Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento 

de los protocolos de Bioseguridad.  

 
5.5.Talento Humano  

 

✔ Reportar a la EPS del trabajador, a la ARL correspondiente y dirección 

territorial, los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.  

✔ Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

✔ Establecer con el área de SST los canales de comunicación oportunos frente a la 

notificación de casos sospechosos del COVID-19 ante las autoridades de salud. 

✔ Atender las orientaciones recomendaciones y asesorías que realice la ARL, 

respecto a la promoción y prevención para la preparación y respuesta de 

enfermedad por COVID- 19. 



 

 

✔ Promover el lavado de manos frecuente. 

 

5.6.Seguridad Y Salud En El Trabajo  

  

✔ Implementar protocolos y lineamientos definidos por el ministerio de Salud y 

Protección Social y el ministerio de Trabajo, en relación con la preparación, 
respuesta y atención de casos sospechosos y casos positivos de enfermedad por 

COVID-19.  

✔ Registro diario de temperatura antes del ingreso al establecimiento y a la salida 

del mismo, siendo para el GCA un elemento importante de monitoreo.  

✔ Diseñar una encuesta de autoevaluación de síntomas de COVID-19, con 

aplicación diaria y antes del ingreso a las instalaciones del establecimiento por 

parte por parte de sus trabajadores, la cual se desarrollará por medio de la 

plataforma de la ARL  

✔ Registrar en los formatos establecidos las actividades diarias realizadas en lo 

concerniente a la promoción y prevención para evitar el contagio y/o la 
transmisión de COVID-19.  

✔ Capacitar a los estudiantes y colaboradores sobre las medidas indicadas en este 

protocolo.  

✔ Promover el autocuidado de los estudiantes y colaboradores en protocolos 

seguros, ambientes de trabajo seguro y hábitos saludables, atendiendo los 
lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la 

prevención del contagio por COVID- 19.  

✔ Realizar revisión periódica del presente protocolo, con el fin de actualizarlo de 

acuerdo con los nuevos criterios y lineamientos que se generen por las 

autoridades de salud nacional.  

✔ Solicitar asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades.  

✔ Informar a la dirección general, rectoría y al comité de emergencia sobre las 

novedades  

✔ Que informe el área de SST y en general el desarrollo del presente protocolo.  

✔ Incorporar en correos corporativos, whatsapp, carteleras y demás medios que 

disponga GCA SAS, la información relacionada con la prevención, propagación 

y atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a toda la comunidad.  

  

  

5.7. Enfermería 

 

✔ En conjunto con SST Implementar y ejecutar protocolos y lineamientos 

definidos por el ministerio de Salud y Protección Social y el ministerio de 
Trabajo, en relación con la preparación, respuesta y atención de casos 

sospechosos y casos positivos de enfermedad por COVID-19.  

✔ Realizar diariamente seguimiento a la encuesta de autoevaluación de síntomas 

de COVID-19, (tanto a trabajadores como a estudiantes) a fin de detectar 

oportunamente casos posibles o sospechosos. 

✔ Promover el autocuidado, fortalecer estrategias de hábitos y estilo de vida 

saludables, capacitar al personal, estudiantes, padres de familia y colaboradores 



 

 

en medidas de prevención de contagio por COVID-19  

✔ Realizar revisión periódica del presente protocolo, con el fin de actualizarlo de 

acuerdo con los nuevos criterios y lineamientos que emitan las autoridades de 

salud nacional y local.  

✔ Mantener actualizada la base de datos de estudiantes y personal contratado con 

el fin de identificar condiciones especiales de salud y factores de riesgo 

asociados, así como llevar registro diario de novedades en salud de todo el 
personal (estudiantes y funcionarios).  

✔ Informar a la dirección Administrativa, rectoría y al comité de emergencia sobre 

las novedades en salud que pueda presentar estudiantes y trabajadores durante 
actividades presenciales y remotas. 

✔ Garantizar un espacio físico adecuado para la valoración, diagnóstico y atención 

de pacientes con sintomatología asociada a COVID-19. 

✔ Desarrollar e implementar el Plan de Contingencia ante un caso sospechoso o 

probable de COVID-19.  
 

 

5.8.Rectoría, coordinaciones. 
 

✔ Participar activamente en la implementación de las estrategias, metodologías y 

actividades de promoción y prevención para evitar el contagio y/o la transmisión 

de COVID-19, establecidas por GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES SAS 

✔ Adoptar las medidas de control académico para la reducción de la exposición, 
tales como la flexibilización a sus estudiantes el servicio de educación en casa y 

en presencialidad, bajo el esquema de alternancia, ajustado a los lineamientos y 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional 

✔ Ser figura visible de responsabilidad frente a su grupo de trabajo, adoptando y 

acatando de manera eficiente y eficaz las estrategias, metodologías y actividades 

de promoción y prevención para evitar el contagio y/o la transmisión de COVID-

19, establecidas por el GCA 

✔ Reforzar las medidas de limpieza de las instalaciones y promover entre los 

docentes y estudiantes lideres a la prevención y autocuidado en las instalaciones 

de GCA SAS. 

✔ Informar al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud En El 

Trabajo, las desviaciones, necesidades y el no cumplimiento de las estrategias, 

metodologías y actividades de promoción y prevención para evitar el contagio 

y/o la transmisión de COVID-19, por parte de los estudiantes y colaboradores. 

✔ Aplicar integralmente los principios y lineamientos para gestionar los riesgos y 

realizar las actividades para poner en práctica el plan de contingencias del 

colegio 

✔ Efectuar análisis, propuestas y recomendaciones para evitar, controlar y reducir 

los riesgos y la materialización de situaciones derivadas de la emergencia 

COVID-19. 

✔ Colaborar con el seguimiento en la eficiente y eficaz implementación de 

estrategias, metodologías y actividades de promoción y prevención para evitar 

el contagio y/o la transmisión de COVID-19. 



 

 

✔ Informar al Área Administrativa o al responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad Y   Salud En El Trabajo, las necesidades en cuento a: Elementos de 

Protección Personal – EPP de su grupo de trabajo, insumos o elementos de 

desinfección e hidratación. 

✔ Definir estrategias de comunicación continua, entre pares, con las familias y las 

comunidades cumpliendo las medidas de bioseguridad y el distanciamiento 

social; de ser necesario. 

✔ Contar con el consentimiento informado de la decisión libre y espontánea de los 

padres o familiares para el regreso de los estudiantes al colegio bajo el modelo 

de alternancia. 

✔ Velar para que en lo posible la mayor cantidad de actividades presenciales se 

realicen en espacios al aire libre. Atendiendo el estado del tiempo, minimizando 

el riesgo de contagio y siguiendo los protocolos de bioseguridad. 

✔ Controlar la presencia y circulación de varias personas en los espacios públicos 

cerrados como bibliotecas, baños, pasillos y otros, para evitar aglomeraciones. 

✔ Garantizar confidencialidad de la información sobre la salud de los niños, niñas, 

adolescentes, y jóvenes, y cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa 

✔ Promover el involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad. 

RAE 

 

5.9.Estudiantes y colaboradores 

 
✔ Contar con el consentimiento informado de la decisión libre y espontánea de los padres 

o familiares para el regreso de los estudiantes; que según las condiciones de la 

pandemia de covid-19 y en general del contexto del establecimiento, hayan tomado la 
decisión sobre el momento oportuno, de dar inicio al retorno gradual y progresivo a la 

atención educativa presencial bajo el esquema de alternancia.  

✔ Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por GCA SAS, así como las 
medidas de prevención durante el tiempo que permanezca en las instalaciones, salones, 

laboratorios, sala de audiovisuales, sala de sistemas corredores, oficinas, zonas verdes, 

parqueaderos y demás lugares en el ejercicio de las labores que le sean asignadas. 

✔ Tener y portar de manera permanente los Elementos de Protección Personal – EPP                 

dentro y fuera de las instalaciones del GCA GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES 

SAS 

✔ Mantener en buen estado los Elementos de Protección Personal – EPP. 

✔ Usar de manera racional los productos de desinfección suministrados por GCA 

GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES SAS 

✔ Reportar a GCA SAS, (estudiantes) cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en las instalaciones del colegio o en su familia, para que se adopten las 

medidas correspondientes. 

✔ Reportar a GCA SAS, (colaboradores) cualquier caso de contagio que se llegase a 

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

correspondientes. 

✔ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a GCA SAS las alteraciones de 

su estado de salud, a través de la encuesta que GCA SAS diseñó para ello, en especial 



 

 

relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria. De igual manera se promueve a 

los colaboradores de GCA SAS a utilizar la plataforma establecida por el gobierno 

nacional CoronaApp y reportar también allí su condición médica. 

✔ Participar en las capacitaciones programadas por GCA SAS o por la administradora de 

riesgos laborales. 

✔ Poner en práctica las medidas de higiene, hábitos saludables, uso apropiado del 

tapabocas y lavado de manos. 

✔ Portar un kit personal el cual asumirán los estudiantes en el cual se almacenen un 

tapabocas auxiliar, desinfectante o alcohol gliserinado y una toalla personal, para 

secado y/o limpieza de manos y cubiertos personales, no desechables para los 
momentos de alimentación 

✔ Utilizar desinfectante personal (Alcohol antiséptico al 70% o Gliserinado entre 60% y 

95% de concentración), aplicarle a todo elemento que toque siempre y cuando se 
preserve la conformidad de su funcionamiento o uso. 

✔ Evitar en todo momento intercambio de artículos, materiales o papelería. Una misma 

persona será responsable de manipular ciertos elementos.  

✔ A la hora de comer nadie puede conversar, se debe desinfectar el espacio de comidas, 

mesas, sillas, y hacer aspersión con alcohol en el aire, para evitar propagación de micro 

gotículas. El lugar debe estar completamente ventilado o a campo abierto. El personal 
debe desinfectarse las manos antes y después de usar el tapabocas, es decir antes y 

después de comer.  

✔ El tapabocas de horas de la mañana debe guardarse en recipiente o bolsa diferente al 
bolsillo de la prenda de vestir o maletín, este se debe guardar y después de consumir 

los alimentos usar un segundo tapabocas 

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

después de su manipulación y cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o 

elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla. Los tapabocas no se deben dejar 

sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios, equipos 
entre otros) por el riesgo de contaminarse. 

✔ Utilizar los elementos de protección personal (EPP) y responder por el uso adecuado 

de dichos elementos, así como de su correcta disposición final. 

✔ En caso de que el estudiante y trabajador resulte positivo, el GCA SAS, tiene la 

responsabilidad de seguir estrictamente las recomendaciones médicas, las medidas de 
aislamiento y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, por la entidad 

prestadora de salud (EPS) y por GCA, para tal fin. 

✔ Promover el lavado de manos frecuente. 

✔ Limpiar y/o desinfectar la zona donde ha tenido clase o el sito en el cual ha estado. 

✔ Generar con los estudiantes acuerdos para la limpieza, higiene y cuidado de la salud 

propia y de los otros. 

✔ Mantener debidamente ventilados salones y áreas comunes.   

✔ Controlar la presencia y circulación de varias personas en los espacios públicos 

cerrados como bibliotecas, baños, pasillos y otros, para evitar aglomeraciones. 

✔ Asegurar una adecuada disposición de la basura, así como su retiro diario de las aulas 

de clase. 



 

 

6. DEFINICIONES 

6.1.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. 

 

 

 

6.2.Aislamiento Respiratorio 
 

Técnica preventiva que trata de evitar la relación o el contacto próximos o directos de un 

enfermo con las personas sanas de su entorno, al objeto de dificultar la transmisión por 
vía aérea de alguna enfermedad respiratoria de naturaleza infectocontagiosa, se aplica 

cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión 

(hasta 1 metro). 

 

6.3.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. 

 

6.4.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. 
 

6.5.Asepsia 
 

Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la 
preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 

mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

6.6.Autocuidado 

 
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "el autocuidado comprende todo lo 

que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la 

enfermedad'. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la 



 

 

persona con el servicio de salud es "propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 

comunidad". El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo 

toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, 
monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial. 

 

6.7.Aglomeración 

 
Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en 
los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona y 

persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del 

espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento 

 
6.8.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. 

 

6.9.Cohorte De Pacientes 
 

Agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo 
microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros 

pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 

microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. 

 

Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 

pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el 

control de brotes. 
 

6.10. 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-2019 confirmado o probable, 

durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable 
o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso, sin el adecuado uso de elementos 

de protección personal. 

 

6.11. Covid-19 
 

Es una nueva enfermedad respiratoria aguda, causada por un nuevo coronavirus (COVID19) 
que no se había aislado con anterioridad 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. 

 

6.12. Desinfección 
 

Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. 



 

 

 

6.13. 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. 

 

6.14.  Hipoclorito de Sodio 

  

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.  

  

6.15.  Amonio cuaternario 

 
Los amonios cuaternarios son compuestos químicos clasificados dentro del grupo de los 

tenso activos catiónicos. Su naturaleza neutra y su relativa inocuidad hacen de los amonios 

cuaternarios un compuesto ideal para la desinfección de superficies y ambientes. Entre sus 

principales ventajas está su amplio espectro bactericida, fungicida y virucida, su baja 
corrosividad y su efectividad incluso en presencia de materia orgánica, especialmente en el 

caso de las últimas generaciones de amonios cuaternarios. 

 

6.16. Mascarilla Quirúrgica 
 

Elemento de protección personal 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. 

 

6.17. Material Contaminado 
 

Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

 

6.18. NIOSH 
 

Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

6.19. 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. 

 

 

6.20. 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. 

 

6.21. 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. 

 

6.22. SARS 
 

Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome). 

 

6.23. SARS-CoV-2 
 

Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El 
Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos 

virus. 

7. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES Y 

COLABORADORES 

De acuerdo con los lineamientos del ministerio de salud, y según la OMS, Las medidas 

que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son: 

 

✔ Medidas de autocuidado 

✔ Cuidado de la salud mental 

✔ Lavado de manos 

✔ Distanciamiento físico 

✔ Uso de tapabocas 

✔ Ventilación adecuada 

✔ Limpieza y desinfección 

✔ Manejo de residuos 

 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 

virus (gotas y contacto), GCA aplica a diario sus procesos de limpieza y desinfección de 
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de 

residuos, promueve el adecuado uso de elementos de protección personal (EPP), 

optimiza la ventilación de las instalaciones y el cumplimiento de condiciones higiénico 

sanitarias. 

 
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor 

evidencia para la contención de la transmisión del virus. 

 

7.1. Medidas de autocuidado 



 

 

 
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 
consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus 

necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado 

de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. para esto, seguimos las 
recomendaciones dadas por la resolución 777 de 2021 para el autocuidado. 

a. Capacitación de autocuidado dando cumplimiento a cronograma anual de capacitación 

para el personal del GCA. 

b. Auto reporte de condiciones de salud por medio de la plataforma de la APP Notii, esta 

encuesta se responderá con honestidad y transparencia. 

c. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para 

prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han 

demostrado ser eficientes desde la evidencia científica. 

d. Revisar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones, 

circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas. 

e. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando 

las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, 

seleccione y utilice la opción más viable, priorizando su protección y la de otros. 

f. Comparar y reflexione sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las 

recomendaciones sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas 

situaciones. 

g. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del 

logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce 

estas decisiones y la coherencia de esta con las recomendaciones de protección de 

bioseguridad. 

h. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de 

la familia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave 

por Covid-19. 

i. Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o 

aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás 

personas. 

j. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los 

niños, niñas y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.  

7.2.Cuidado de la salud mental 

 
El cuidado de la salud mental representa gran importancia durante la emergencia sanitaria, ya 

que el volumen de patologías mentales y físicas asociadas al estrés, ansiedad y depresión han 

aumentado, para eso se brindan las siguientes recomendaciones 

a. Se sugiere la creación de una cartilla de cuidado de la salud mental y recomendaciones 

frente a como actuar en caso de ansiedad y/o depresión por parte de los trabajadores y 

estudiantes. 

b. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, 

planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así 

como las medidas de protección que empleará. 



 

 

c. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar 

las actividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso 

adecuado de sus elementos de protección. 

d. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para 

niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en el protocolo 

general y/o la normatividad legal vigente. 

e. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un 

tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el 

espacio público y las medidas de protección.  

f. Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la 

convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la 

pandemia por covid-19 en:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca Digital/RIDENS/PP/ENT/final-

cartilla orientaciones-flexibilizacion-medidas aislamiento 240820.pdf. 

7.3.Lavado de manos 
 

Para un correcto lavado de manos GCA SAS dispone de los insumos y 

elementos necesarios para realizar la higiene correctamente como son: 
 

✔ Agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

✔ Dispensadores de alcohol glicerinado (gel antibacterial) con concentraciones en 

el rango de 60% máximo 95% de alcohol y que se encuentran en lugares de 

acceso fácil y frecuente para los colaboradores y estudiantes que asisten a las 
instalaciones de la institución 

✔ Se encuentran a disposición de los estudiantes y colaboradores en áreas comunes 

puntos para el lavado frecuente de manos según las recomendaciones del 

ministerio de Salud y Protección Social. 

✔ GCA SAS instruye y solicita a estudiantes y colaboradores tanto en trabajo 

remoto como presencial en las instalaciones el cumplimiento del 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.  

✔ GCA SAS ha dispuesto los elementos para la limpieza y desinfección después 

de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras), después de ir al baño, 

manipular dinero y antes y después de comer. 

✔ Se han intensificado las acciones de información, educación y comunicación 

para el desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 

 

De igual forma, GCA promueve a sus estudiantes y colaboradores que el lavado de 

manos con agua y jabón deberá realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, 
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, 

antes y después de usar tapabocas o antes de tocarse la cara, después de utilizar elementos 

y/o  equipos biométricos 
 

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

están visiblemente limpias. 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca%20Digital/RIDENS/PP/ENT/final-cartilla%20orientaciones-flexibilizacion-medidas%20aislamiento%20240820.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca%20Digital/RIDENS/PP/ENT/final-cartilla%20orientaciones-flexibilizacion-medidas%20aislamiento%20240820.pdf


 

 

 

ANEXO 1. Protocolo de lavado de manos.  

ANEXO 2. Recordatorio tipo 1 lavado de manos 
 

 

7.4.Distanciamiento físico 
 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 

casa. Para practicar el distanciamiento físico GCA SAS establece lo siguiente: 
 

✔ El distanciamiento físico será al menos  metro ente personas que se encuentren en 

el mismo lugar o entorno; a excepción de los grupos familiares, que, según lo 

especifica el Decreto 1374 de 2020, no les aplica la regla del distanciamiento físico, 

pero deberán mantenerla con otros grupos o personas . 

✔ GCA SAS estableció horarios flexibles en el servicio de educación en casa y en 

presencialidad, bajo el esquema de alternancia académicos para la reducción de la 

exposición al contagio COVID-19 

✔ Los colaboradores deben permanecer al menos a 1 metro de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo, por lo tanto, se 
han organizado y se han optimizado los puestos de trabajo, para poder disminuir el 

riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y 

seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 

✔ Se controla el aforo de los colaboradores en las oficinas, restaurante, zonas verdes 

y comunes  

✔ No se permiten reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 

mínima de 1 metro entre cada persona. 

✔ En caso de reuniones o capacitaciones que sean de carácter presencial, 

se realizan manteniendo las indicaciones anteriores. 

 

Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, se verifica 

permanentemente el distanciamiento físico, tanto en oficinas, salones de clases, salones 

de audiovisuales, sala de sistemas, zonas verdes, restaurante, cafetería y parqueaderos. 
 
 

ANEXO 3. Pieza distanciamiento de seguridad 

 
7.5.Elementos de Protección Personal (EPP) para prevención del COVID-19 

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de GCA S.A.S ha definido los EPP indicados 

para la protección personal de acuerdo con la actividad a realizar para la prevención del 
COVID- 19, de acuerdo con lo siguiente: 

 

✔ Se entrega un kit de bioseguridad el cual contiene de uno a dos tapabocas, jabón 
y alcohol, de igual manera garantiza su disponibilidad y cambio, las entregas se 

realizan en el almacén de GCA S.A.S. 

✔ Con la entrega de los mismos se informa las recomendaciones de uso eficiente 

de estos elementos de protección personal. 

✔ El uso de guantes solo está establecido para el personal que va a realizar 



 

 

actividades de aseo o si se va a manipular elementos como residuos; para las 

demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua y jabón. 

✔ Se han instalado recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 

protección personal utilizados en las instalaciones de GCA S.A.S,  

✔ Los colaboradores no deben compartir los EPP. 

 

Así mismo la Rectoría, coordinaciones académicas y enfermería han establecido el Kit 
de bioseguridad para cada uno de los estudiantes el cual cumplirá con los siguientes 

parámetros: 

 

✔ El Kit de Bioseguridad será provisto por cada padre de familia de manera 

individual para cada uno de sus hijos. 

✔ El Kit de Bioseguridad contará con canguro o riñonera que contenga mascarilla 

(tapabocas convencional tres capas o desechable en empaque individual (mínimo 

dos de reposición), un toalla para uso personal, adicional utensilios para el ingreso 

restaurante (cuchara cubierto y cuchillo de uso personal, no desechable), bolsa 

zip lock o bolsa de papel para guardar cubiertos y tapabocas y para el lavado de 

dientes tener su cepillo en portacepillo, vaso y crema dental. 

 

7.5.1. Manejo y uso del tapabocas 

 

De acuerdo con lo establecido en la legislación nacional (Res. 777/2020 emitida 
por el ministerio de Salud y Protección), GCA S.A.S promueve las siguientes 

medidas a la comunidad GCA: 

 

a. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes. En espacios 

cerrados tales como cines, teatros y medios de transporte masivos, se recomienda el uso 

de tapabocas quirúrgico. 

b. El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar 

el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto 

con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso. 

c. En el restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber, el tiempo 

restante debe estar cubriendo boca y nariz.  

d. Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición de 

este EPP. 

e. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 

definidas este por Ministerio 

en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimie

ntos/GIPS18.pdf 

f. Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 

quirúrgicos. 

g. 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. 

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

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf


 

 

i.  La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en 

otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del trabajador. 

j. Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme. Si el tapabocas tiene 

banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la banda 

sobre el tabique nasal. 

k. No tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 

l. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no 

esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y 

colocar uno nuevo. 

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

externa de la mascarilla. 

n. Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo en 

una bolsa de papel o basura.  

o. No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable. 

p. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

q. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por 

ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de contaminarse. 

 

7.5.1.1.  Uso de tapabocas en niñas niños y adolescentes. 

 

a. Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo por 

el riesgo de asfixia y sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores. 

b. Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de 

conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada 

manipulación, así mismo con ciertas patologías respiratorias crónicas que puedan 

verse afectadas por su uso. 

c. Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para 

favorecer el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y 

establecimientos educativos. 

d. Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios 

entre el tapabocas y el rostro. 

e. El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras la 

persona está dormida.  

f. El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o sí 

está roto o visiblemente sucio. 

g. Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas. 

h. Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas 

de su vía aérea. 

i. Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 

j. No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales 

elásticos o enmallados. 



 

 

7.5.2. Pasos para colocar y retirar el tapabocas. 

 
GCA S.A.S informa a sus colaboradores las recomendaciones para el correcto uso 

del tapabocas que son las siguientes: 

✔ Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

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

debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de 
abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 

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

✔ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

✔ La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. La 

colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 

respiración del colaborador y acumulación de humedad en la cara. Por otro lado, dejar 

la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del 
tapabocas por agentes externos.  

✔ La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar 

la respiración del colaborador y acumulación de humedad en la cara. Por otro 

lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 

contaminación del tapabocas por agentes externos. 

✔ Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 

✔ Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

✔ No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes 

y después de su manipulación. 

✔ El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 
eliminarse y colocar uno nuevo. 

✔ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. 

✔ Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela 

en una bolsa de papel o basura. 

✔ No reutilice el tapabocas. 

✔ Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón. 

✔ El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en maletas o bolsillos 

sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

✔ Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 

(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de 

contaminarse. 

 

ANEXO 4. Recomendaciones para el uso de tapabocas  

ANEXO 5. Protocolo disposición final de tapabocas 

 

7.6.Limpieza y desinfección 
 

GCA S.A.S aplica protocolos de limpieza y desinfección permanente de los lugares de 



 

 

trabajo y tiene definidos los procedimientos, la frecuencia, los insumos, el personal 

responsable, los elementos de protección requeridos, entre otros 

 
Frente la emergencia sanitaria, se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección 

de las áreas tales como pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y 

todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 
 

Se establecieron los procedimientos de limpieza y desinfección diarios previos a la 

apertura y posterior cierre de las instalaciones, incluyendo sus zonas comunes y 

mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico e industrial. 
 

Se verifica que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con 

los elementos necesarios dependiendo de las áreas, las zonas de desplazamiento y 
puestos de trabajo. 

 

El personal de aseo dispone de paños y desinfectantes que permiten limpiar y desinfectar 
las áreas de contacto de los equipos o elementos de uso general (ejemplo: manijas, 

puertas, ventanas, escritorios, entre otros).  

 

El área administrativa realiza seguimiento y control de la ejecución de las actividades de 
servicios generales. 

 

Los insumos empleados para realizar las actividades de limpieza y desinfección 
(escobas, traperos, trapos, esponjas, baldes) son sujetos a limpieza y desinfección 

periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación 

de las actividades. 

 
Pasos para realizar la desinfección y limpieza a las instalaciones y puestos de trabajo, 

pupitres, oficinas, salones y en el hogar. 

 
Las recomendaciones para la desinfección y limpieza de las instalaciones y puestos de 

trabajo tanto en oficina como en casa son las siguientes: 

 

✔ El personal del GCA que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección 

debe utilizar los elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, 

delantal y tapabocas). 

✔ Debe realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

con el fin de lograr una desinfección efectiva.  

✔ Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

✔ El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir 

las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.  

✔ Capacitar al personal en la dilución con agua del desinfectante  

✔ El proceso de limpieza y desinfección debe realizarse de manera segura y con 

los elementos necesarios dependiendo de las áreas o puestos de trabajo. 

✔ Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse 

al menos una vez al día. 

✔ Eliminar los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 
son reutilizables, antes de quitárselos lavar el exterior con el mismo 



 

 

desinfectante limpio con que se realiza la desinfección de superficies, dejarlos 

secar en un lugar ventilado. 

✔ Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 

superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o 

cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

✔ Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 

✔ Los colaboradores que se encuentran realizando trabajo virtual, también deben 

realizar la desinfección de sus puestos de trabajo, más aún aquellos 

colaboradores que se presentan periódicamente a las oficinas; es indispensable 

realizar la limpieza de las áreas de trabajo en casa y demás superficies retirando 
el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

✔ Se debe utilizar en casa paños limpios y diluciones soluciones desinfectantes 

como alcohol u otro elemento desinfectante, aplicándolo directamente sobre el 
paño y frotando las superficies y elementos como escritorios, computadores, 

mesas, mouse, teclados y sillas, entre otros. 

✔ Todo colaborador de GCA S.A.S debe realizar la limpieza y desinfección de su 

puesto de trabajo y para ello es necesario lavarse las manos antes y después de 

realizar las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se debe utilizar guantes 

y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 

✔ Se debe mantener registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección 

de las áreas de alto tránsito. 

✔ Limpiar y desinfectar los elementos usados para desinfectar (Traperos, escobas, 

trapos, esponjas, etc) 

✔ Seguimiento por parte del equipo SST, al uso adecuado de EPPs durante la 

desinfección. 

✔ Imprimir fichas de seguridad, que estén a la vista del trabajador en caso de 

emergencia. 

✔ Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura, y fuera del alcance 

de los niñas, niños y adolescentes. Identificar y rotular con rombo NFPA los 

productos de limpieza y desinfección, por ejemplo pueden pegar una tarjeta de 
emergencia en cada envase de producto, la cual se diseña con base en la hoja de 

seguridad. 

✔ Los trabajadores y estudiantes se comprometen a limpiar su sitio de trabajo y 

estudio, con una dosis especifica de cloro diluida en agua o alcohol, mitigando 

la propagación del virus. 

✔ Es importante desinfectar los elementos de contacto directo (mesas y sillas, 

computadores, elementos electrónicos de uso para la clase) y demás elementos 

a los cuales se tenga un contacto directo con las manos. 

✔ Mantener exhibido el registro de actividades de limpieza y desinfección de las 

áreas de alto trafico 

✔ Asegurarse de dosificar adecuadamente el cloro para el procedimiento de 

desinfección. 

✔ Disponer paños y desinfectante donde permita la limpieza y desinfección de 

áreas de contacto como equipos o elementos de uso general entre cada persona 

que lo utilice. 

✔ Las áreas de baños, pisos y cocina se deben lavar una vez al día con un detergente 

común para luego realizar la desinfección con hipoclorito de sodio donde se debe 
dejar en contacto con las superficies durante 5 o 10 minutos y después retirar 



 

 

con un paño húmedo y limpio. 

✔ Capacitar al personal de aseo y limpieza con relación al protocolo de limpieza y 

desinfección definido por el colegio. 

✔ Realizar limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y suciedad con el fin 

de lograr excelente desinfección.  

✔  Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados según las 

instrucciones de las etiquetas.  

✔ Desinfectar objetos personales como celulares, gafas, etc de forma frecuente y 

no prestarlos. 

✔ Evitar el intercambio de elementos y equipos de trabajo con otras personas. Si 

llega a ser necesario realizar la desinfección adecuada. 
 

 
ANEXO 6. Protocolo desinfección de puestos de trabajo 

7.7.Manipulación de insumos y productos. 
 

GCA S.A.S establece con el área de compras y logística el cumplimiento por parte de 

los diferentes proveedores que suministren productos e insumos de los protocolos de 

desinfección, así como las directrices dadas por el ministerio de Salud y Protección 
Social asegurando que: 

 

✔ Los proveedores de insumos y productos se ajusten con los protocolos 

establecidos por el ministerio de Salud y Protección Social sobre limpieza y 

desinfección. 

✔ El área de almacén aplica medidas para la recepción de insumos y productos 

para la desinfección tales como alcohol, hipoclorito de sodio u otros elementos 

que permitan la desinfección. 

✔ Antes y después de la manipulación de los productos e insumos, debe practicarse 

el constante lavado de manos y el uso permanente del tapabocas. 

✔ El área almacén y mantenimiento debe garantizar condiciones de calidad e 

higiene durante el almacenamiento de los productos e insumos. 

✔ En lo posible se reduce el contacto físico en el movimiento de productos entre 

los colaboradores y se utilizan herramientas de cargue y traslado como 

estibadores manuales y carretillas zorra, entre otras. 

 
7.8.Manejo de residuos. 

 

Para garantizar un adecuado manejo y disposición de los residuos frente para la 

prevención del contagio de COVID-19, se realizan las siguientes actividades: 

✔ Identificación de los residuos generados en las oficinas, salones y restaurante 

✔ Información a los colaboradores de las medidas para la correcta separación de 

los residuos. 

✔ Ubicación de canecas y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes se disponen por separado en doble bolsa de color negra que 
no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. 

✔ Colocar la señalización de la forma de disposición del tapabocas, desinfección 

de los guantes y forma de retirar para disposición final 



 

 

✔ Separación de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos. 

✔ Limpieza y desinfección de las canecas de residuos semanalmente. 

✔ Entrega de los residuos a la empresa de aseo de acuerdo con las frecuencias de 
recolección. 

✔ Aplicación de protocolo de lavado de manos al finalizar la labor de disposición 

de residuos. 

✔ Efectuar la recolección de los residuos sólidos permanentemente y realizar su 

respectivo almacenamiento. 

✔ Entregar al personal los EPP para realizar limpieza y desinfección de 

contenedores de los residuos sólidos. 

✔ Realizar limpieza y desinfección de los EPP, insumos y elementos utilizados 

para el manejo de residuos. 
 

ANEXO 5: Disposición Final de Tapabocas. 

8. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO. 

 

Para evitar la diseminación y transmisión indirecta del virus, a través de elementos 

contaminados (superficies de trabajo, herramientas, equipos de trabajo, elementos de 

protección personal, dotación, entre otros) y aplicar medidas para evitar la trasmisión 

directa, se aplican los siguientes protocolos: permanecer al menos a 1 metro de distancia 
de otras personas y entre los puestos de trabajo, controlar el aforo de los colaboradores 

en las oficinas, bodegas, restringir reuniones de más de 5 personas y el establecer 

horarios flexibles y trabajo virtual, con el fin de evitar aglomeraciones. 
 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de GCA S.A.S 

se adelantan acciones para identificar las condiciones de salud de colaboradores (estado 
de salud, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio). 

 

Por tanto GCA S.A.S realiza las siguientes actividades: 

 

8.1.Vigilancia de la salud de los colaboradores en el contexto del SG-SST. 
 

GCA S.A.S cumple las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en 

relación a la prevención del contagio por COVID-19 y que están previstas en el presente 

protocolo. 

 

GCA S.A.S estableció protocolo de manejo de casos positivos y potenciales COVID-19 
e instrucciones sobre la manera de documentar el caso y su respectivo seguimiento. 

 

De igual manera no se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de 

GCA S.A.S, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o 

igual a 38°C, en caso de que se presenten a laborar con estos cuadros febriles, al ser 

identificados serán trasladados al área de aislamiento preventivo y se procederá a 



 

 

informar a la EPS o Secretaría de Salud. 

 

GCA S.A.S aplica una encuesta de condiciones de salud, donde los colaboradores 
informan sobre su estado de salud y la presencia de síntomas asociados al COVID-19. 

La encuesta se realiza por medio de la APP Notii, diseñada por la empresa Busschool.  

De esta manera se fomenta el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura 
corporal y de síntomas asociados a COVID-19 por parte de los estudiantes y 

colaboradores  

 

Antes de ingresar a las instalaciones y durante la jornada laboral y académica  se realiza 
protocolo de lavado de manos, se informa constantemente a los estudiantes y 

colaboradores, se les pide realizarlo con una periodicidad mínima de cada 3 horas y al 

finalizar la jornada. 

 
GCA S.A.S ha establecido un canal de información entre el GCA S.A.S, la EPS, la ARL 

y el trabajador a través del COORDINADOR SST Y ENFERMERÍA para que se 

informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas confirmadas 
con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial. 

 

De igual forma se ha consolidado y se mantiene actualizada una base de datos completa 

con los colaboradores y demás personal que presta los servicios a GCA S.A.S, teniendo 
en cuenta las reservas de información. 

 

Para el personal que asiste a las instalaciones, bodegas y zonas de despacho se ha 

establecido un proceso diario de monitoreo de temperatura corporal mediante el uso de 
un termómetro digital infrarrojo realizando la toma al ingreso y salida de las 

instalaciones. 

 

La medición de temperatura corporal a la salida de las instalaciones se realiza únicamente 

a los colaboradores que permanecen en las oficinas y bodegas; no se establece medición 

de temperatura a la salida del personal de terreno porque al que terminar su jornada de 
trabajo regresa directamente a sus hogares. 

 

Esta medida de control se lleva en registro nominal en el formato establecido por GCA 

S.A.S y aplica únicamente para las instalaciones como oficinas y bodegas; el personal 
que trabaja en casa, realiza el reporte de su estado de salud y toma de temperatura y los 

registra en la aplicativa encuesta de condiciones de salud establecido por GCA S.A.S. 

 

ANEXO 7. Protocolo toma de temperatura 
 

Se instruye a los colaboradores en la aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye 

cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo desechable y 
deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 

ojos. 

 

Se informa a los colaboradores sobre las 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. 
 



 

 

8.2.Seguimiento de personas con recomendaciones médicas laborales 
 

En cumplimiento a las recomendaciones de la ARL y del ministerio de Salud y 
Protección Social, GCA S.A.S se encuentra en la primera fase de identificación de los 

grupos de riesgo para ello estableció un formato para identificar las personas catalogado 

como de alto riesgo. 

 

Una vez identificado el grupo de riesgo dependiendo de su condición se tomarán 

decisiones con cada colaborador, en caso que el colaborador sea de la personas que se 
desplazan a trabajar a una sede determinada, se estudiará la posibilidad de ejercer 

funciones de manera virtual en caso que su cargo lo permita. 

 

Cada estudiante y colaborador que haga parte del grupo de riesgo se le realizará 
seguimiento individual de acuerdo a lo establecido por su médico tratante, con la 

respectiva autorización por parte del padre de familia y colaborador. 
8.3.Servicio de educación en casa y en presencialidad, bajo el esquema de 

alternancia. 

 
GCA S.A.S estableció para sus estudiantes el servicio de educación en casa y en 

presencialidad, bajo el esquema de alternancia, ajustado a los lineamientos y 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, formulados para la prestación del 
servicio público educativo, en el contexto de la contingencia, cuarentena y 

confinamiento, con ocasión de la pandemia por el Covid-19. La finalidad de la 

implementación de esta estrategia es buscar llevar a cabo, con todas las posibilidades 
existentes en el momento, el servicio educativo, que los padres de familia han contratado 

con el Colegio. Los beneficios de esta alternativa educativa son: procurar que el 

estudiante realice de una manera más completa y plena, su proceso educativo; que pueda 
recibir acompañamiento presencial de los educadores, en su proceso formativo y en sus 

necesidades educativas; que pueda realizar las actividades educativas que implican 

prácticas o interacciones con otros estudiantes o con sus educadores; y generar 

condiciones que permitan la disminución del riesgo de contagio, con el Covid-19 así: 
 
Tabla 1 Desarrollo curricular 

DESARROLLO CURRICULAR 

1. Aula Virtual: Lineamientos Curriculares Básicos  
 

   a. Actividades de apropiación – profundización 

      b. Evaluación por sesión  

 
2. Aula presencial: Lineamientos Curriculares Alternativos 

       a.  Cursos optativos 

       b.  Proyectos transdisciplinares 
       c.  Cursos de Nivelación 

 

 
 

 



 

 

 
Tabla 2 Asistencia 

ASISTENCIA 

1. Horario:  Grupos  A   - B 
Día  1:  A     LCA  (Lineamientos Curriculares Alternativos) 

Día  2:  B     LCA 

Día  3:  A     LCA 
Día  4:  B     LCA 

Día  5:  A     Escuelas de Artes y Deportes (Sólo ejercicio físico individual) 

Día  6:  B     Escuelas de Artes y Deportes (Sólo ejercicio físico individual) 

La rectoría prohíbe cualquier tipo de arte o deporte grupal.  
 

 

2.  Horario presencial: 7:30am – 2:00pm  
 

 
 
Tabla 3 Horario General 

HORARIO GENERAL 

7:30am – 8:00am.  Implementación Protocolo Bioseguridad 

8:00am – 10:00am.  Trabajo académico.  

10:00am – 11:00am.  Descanso – Protocolo Bioseguridad 
11:00am – 1:00pm.  Trabajo Académico 

1:00pm.  Salida 

 

ANEXO 8 Modelo de alternancia por ciclos. 
 

 
Tabla 4 Manejo de espacios académicos 

MANEJO DE ESPACIOS ACADÉMICOS 

1. Espacios al aire libre: más 8000 mts2 Disponibles para trabajo fuera de edificios. 

2. Aulas 36mts2:  seis (9) estudiantes por aula y un docente 

3. Aulas de 30mts2:  seis (12) estudiantes y un docente 

4. Laboratorios:  Cinco (6) 
5. Sala de informática: distanciamiento 1m entre computador y computador y un docente. 

6. Ningún espacio de deporte o arte colectivo.   Solo prácticas artísticas y deportivas 

individuales. 
 



 

 

 
 
Figura 1 Ubicación estudiantes por salón 

 
 

Para el ingreso de los estudiantes, trabajadores y demás visitantes a las instalaciones del 

GCA es importante tener en cuenta lo siguiente 

✔ Se delegará al portero de turno para tener el registro del personal por la portería, 

este suministrando sus datos personales y características sintomáticas de salud. 

✔ Se garantizará el procedimiento de entrada y salida de vehículos de forma 

escalonada. 

✔ Impedir el ingreso sin los respectivos elementos de protección personal 

(Tapabocas mínimo) 

✔ Establecer registro de síntomas virtual para visitantes por medio de plataforma; 

para trabajadores y estudiantes se registrará por medio de la encuesta de Notii, 

asegurando la toma de su temperatura. 

✔ Garantizar que las personas que ingresen a la institución cumplan con protocolo 

de lavado de manos. 

✔ Mantener carné de la institución o de visitante en lugar visible. 

✔ Evitar congestión y aglomeración de personas en el ingreso y/o salida de la 

institución. 

✔  Impedir el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los 

casos que hayan sido requeridos. 

 

8.4.Trabajo virtual 
 

GCA S.A.S estableció para sus colaboradores con cargos administrativos y cuya labor 

puede realizarse remotamente, la obligación de desarrollar sus labores previa 
coordinación y lineamientos con cada jefe inmediato, a través de la modalidad de oficina 

virtual a partir del lunes 16 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, sin afectar la operación 

y garantizando la atención a los procesos bajo los siguientes lineamientos: 
 

✔ Quienes tengan personal a cargo deben establecer los objetivos a realizar y 

asegurar el cumplimiento mediante seguimiento. 

✔ La dirección general responsables del área deberán organizar sus grupos de 

trabajo de acuerdo a los lineamientos de oficina virtual y reportar el esquema 
diseñado a la dirección administrativa y rectoría. 



 

 

✔ Se debe hacer uso de las herramientas, correo electrónico, conexión a WIFI, 
conexión a remoto y demás herramientas dispuestas por GCA S.A.S para el 
desarrollo de sus actividades y que garanticen la comunicación permanente. 

✔ El trabajo virtual es una medida de seguridad para los colaboradores, sus familias 

y la comunidad, por lo que es muy importante sólo salir del sitio de oficina 
virtual, si es estrictamente necesario. 

 

Adicionalmente GCA S.A.S promueve e implementa el uso de herramientas tecnológicas 
que reduzcan los contactos personales dentro de la empresa y realiza la capacitación 

continua a través del área de bienestar con las herramientas tecnológicas disponibles, 

permitiendo estar en comunicación entre colaboradores, y a su vez, se utilizan contenidos 
virtuales para fortalecer las habilidades de los colaboradores. 

GCA S.A.S junto con la ARL promueve comunicaciones sobre el cuidado de la salud 

mental de las personas que realizan trabajo en casa y en caso de requerirse la ARL cuenta 

con una línea de apoyo psicosocial https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-
para-

ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&

utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-
2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-

f5a8309d8b65,  con personal competente. 

 

 
8.5.Trabajo presencial 

 
Para el desarrollo de las actividades laborales de manera presencial, GCA S.A.S informa 

de manera regular a todos sus colaboradores los aspectos relacionados con la forma de 

transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos 

expedidos por el ministerio de Salud y Protección Social. 

 

En caso de presentarse un colaborador con síntomas respiratorios en el trabajo se le 

proveerá un tapabocas convencional, se ubicará en el cuarto de aislamiento preventivo y 
se procederá a evaluar su estado de salud teniendo en cuenta las instrucciones que 

indique la EPS mediante contacto telefónico para definir la conducta a seguir. 

 

GCA S.A.S fomenta los hábitos de vida saludable con sus colaboradores, como la 

hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como 
medida de prevención. 

 

Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de GCA S.A.S, 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 1 metro entre cada uno de los 
colaboradores, al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado 

de manos antes de volver a la realización de las actividades laborales. 

 

 
8.6.Interacciones en tiempos de alimentación 

 

https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-f5a8309d8b65
https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-f5a8309d8b65
https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-f5a8309d8b65
https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-f5a8309d8b65
https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-f5a8309d8b65
https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_term=SURA&utm_content=190749&utm_id=875f50b7-5d04-45dd-9031-2ce05164552a&sfmc_id=206722555&sfmc_activityid=40b147fc-4fe1-4ab0-bc62-f5a8309d8b65


 

 

En los tiempos de alimentación se limita el número de personas para garantizar la 

distancia mínima entre las mismas. GCA S.A.S establece turnos u horarios flexibles de 

alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. 
GCA SAS dispone de paños y alcohol que permiten asear los espacios del restaurante 

barra de comidas mesas y sillas. Se realiza limpieza y desinfección antes y después de 

hacer uso de los espacios para alimentación. 

 
GCA S.A.S dispuso de mesas con señalización con una distancia entre ellas de 1 metro 

y se han organizado solo 4 personas por mesa de manera tal que garantice una distancia 

mínima entre los estudiantes y colaboradores de 1 metro a la hora de la alimentación y 
al finalizar la hora de alimentación se realizan procesos de limpieza y desinfección. 

Se dispondrán de mesas en la parte exterior del restaurante habilitando carpas  

 

Al finalizar el consumo de alimentos los estudiantes y colaboradores realizan el lavado 
de manos con agua y jabón y proceden a utilizar su tapabocas para retomar las labores. 

 

Está prohibido compartir los utensilios con los demás colaboradores. 
En caso, que la alimentación no sea suministrada por el colegio y el trabajador o 

estudiante se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de 

paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre cada 
persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación 

de los hornos. 

 

 
Figura 2 Interacciones en tiempos de alimentación 

 
 

ANEXO. 9 protocolo de restaurante  

 

8.7.Medidas Locativas 
 

GCA S.A.S dispone en oficinas, salones, áreas comunes y zonas de para realizar las 
actividades laborales con puntos de aseo para el lavado frecuente de manos. 

 

El personal de aseo de las instalaciones garantiza la existencia de desinfectantes y gel 

antibacterial en cercanía a las oficinas salones y áreas comunes de acuerdo a la cantidad 
de estudiantes y colaboradores que asisten. 



 

 

 

GCA S.A.S suministra agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso 
en los baños y dispone de suficientes lavamanos para evitar aglomeraciones a la hora de 

realizar el lavado de manos. 
 

Se dispone de canecas con tapa y preferiblemente de pedal para la disposición final de 

los elementos de bioseguridad utilizados por los estudiantes y colaboradores que sean de 

un solo uso o desechables como los tapabocas. 

Garantizar la circulación natural de aire, ya que todos los espacios del GCA deberá contar 

con circulación de aire exterior  

Es importante mantener el distanciamiento de al menos uno metro de distancia en todas 
las locaciones de la institución  (Restaurantes, baños, pasillos, filas, espacios de trabajo 

y pupitres) teniendo en cuenta que estos deben ir señalizados y demarcados. 

Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación, 

salas de reuniones, entre otros, evitando así el cruce entre las personas. 

Contar con mecanismos de desinfección para los zapatos 

Se tendrán demarcados los pasillos con senderos en una sola dirección, manteniendo así 

el distanciamiento físico entre las personas. 

 

 

 

8.8.Herramientas de trabajo y elementos de protección personal 
 

Una vez terminadas las labores, los colaboradores de GCA S.A.S se retiran y dan 

disposición final de los elementos de protección personal para COVID-19; en los casos 
que sean posible, los colaboradores proceden a lavarlo y desinfectarlos y se han 

divulgado lineamientos para el manejo dentro de los hogares. 

 

Se informa a los estudiantes y colaboradores que en el hogar, los elementos de protección 
personal y la dotación deben ser lavados al terminar la jornada y no ser combinados o 

mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el 

proceso de higiene de manos. 
 

Tanto para el personal contratista, como para los colaboradores, GCA S.A.S ha realizado, 

revisado, actualizado y divulgado procedimientos de higiene, seguridad autocuidado y 
prevención para el personal; en estos procedimientos se ha procurado incluir actividades 

de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo (equipos, herramientas, motos, 

vehículos, muebles de oficina, computadores, teclados, escritorios, entre otras 

herramientas necesarias para la realización de las labores), así como de los elementos de 
protección personal y ropa de trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la 

jornada de trabajo. 

 
8.9.Interacción con terceros (proveedores, padres de familia, etc.) 

 

GCA S.A.S define que para interactuar con proveedores, padres de familia y personal 

externo en particular, es obligatorio el uso de tapabocas, realizar el protocolo de lavado 
de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, realizar la mayor 



 

 

cantidad de reuniones de manera virtual reunirse solo en los sitios establecidos para ello. 

 
8.10. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

 

GCA S.A.S, indica a sus colaboradores el cumplimiento de los protocolos para los 
traslados, especialmente los de uso de transporte escolar y público, establecido por las 

autoridades competentes. 

 

ANEXO 10. Protocolo uso de rutas escolares, publico, particular y motos 

9. CAPACITACIÓN EN ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA 

FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL COVID-19 Y LAS MANERAS DE 

PREVENIRLO 

GCA S.A.S divulga constantemente información general relacionada con los factores de 

riesgo en el hogar, la comunidad, la calle, los factores de riesgo individual, la importancia 

del reporte de condiciones de salud, 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 personal e identificación de síntomas, 

limpieza y desinfección de herramientas entre otros aspectos para que los colaboradores 

de GCA S.A.S entiendan la importancia de la prevención frente a la emergencia sanitaria 
por la que atraviesa el país. 

 

Cuando estas actividades de formación sean presenciales, se realizarán garantizando 

el distanciamiento y en lo posible, en grupos no mayores de cinco (5) personas. 

 
9.1.Medidas en coordinación con ARL SURA. 

 

GCA S.A.S con asesoría de ARL SURA ha incluido en su 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 de trabajo 

y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los colaboradores, entre otros 

aspectos. 

 

ARL SURA dispone de un equipo técnico responsable para orientar a GCA S.A.S en la 

gestión del riesgo laboral por exposición al COVID-19 y mediante este equipo suministra 
asesoría en la aplicación de los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por 

el ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. 
 

De igual manera, SURA orienta a GCA S.A.S sobre la gestión del riesgo laboral de los 

colaboradores vulnerables a la infección por COVID-19. 

 
9.2.Recomendaciones en la vivienda 

 



 

 

Para evitar situaciones de contagio en los estudiantes y colaboradores de GCA S.A.S, 

se establecen las siguientes recomendaciones para ser adoptadas por la comunidad 

educativa en su vida diaria. 

 

9.2.1. Al salir de la vivienda 

 

✔ 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 una persona adulta para hacer las compras, que no pertenezca a ningún 
grupo de alto riesgo. 

✔ Restringir las visitas a familiares y amigos en especial si alguno presenta algún 

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 

cubriendo nariz y boca y desinfectando todo lo que toque, así como constantemente las 

manos. 

✔ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que pertenezcan al grupo de riesgo de contagio. 

✔ Realizar lavado de manos durante 20 o 30 segundos antes de salir 

✔ Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

 

9.2.2. Al regresar a la vivienda 

 

✔ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón o una solución 

desinfectante. 

✔ 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 la familia, cambiarse de ropa. 

✔ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

✔ Desinfectar o lavar la ropa 

✔ La aspersión o aplicación de desinfectante sobre la suela de los zapatos, debe 

tener un tiempo de adherencia de 1 minuto, antes de que la suela vuelva a tocar 
una superficie. 

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

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

las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de 

virus a través del aire. Dejar que se sequen completamente. 

✔ Bañarse con abundante agua y jabón. 

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

manera regular. 

✔ 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. 



 

 

✔ Evitar consumo de alimentos durante el recorrido. 

 

9.2.3. Convivencia con personas de alto riesgo 

 

Estudiantes y colaboradores de GCA S.A.S que conviva 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), Virus de Inmunodeficiencia  Humano (VIH), Cáncer, 

Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), malnutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores, consumidores de alcohol 

o Substancias Psicoactivas (SPA)) o con personal de servicios de salud, debe extremar 

medidas de precaución tales como:  
 

 

✔ Mantener la distancia al menos de un metro en aulas y dos en espacios abiertos y 

restaurante 

✔ Utilizar tapabocas en casa. 

✔ Aumentar la ventilación del hogar. 

✔ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona de alto 

riesgo. Si no es posible, ventilar, limpiar y desinfectar las 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. 

✔ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos que se 

enuncian a continuación: 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 sacudirla y no permitir el contacto 

con el cuerpo. 

 

10. PLAN DE CONTINGENCIA PARA CASO SOSPECHOSO O PROBABLE 

DE COVID-19 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y con las recomendaciones del Gobierno 



 

 

Nacional y Distrital, el GCA SAS ha adoptado las acciones requeridas para prevenir y mitigar la 

expansión del coronavirus COVID-19, así como también atenderá situaciones derivadas del brote, 

que puedan presentarse en los estudiantes y trabajadores durante el desarrollo de las actividades de 

alternancia.  

En vista de lo anterior, el comité de emergencias del Gimnasio Campestre Los Alpes SAS en cabeza 

del Coordinador SST y el Departamento de Enfermería ha desarrollado el presente Plan de 

Contingencia para la atención, reporte, traslado y seguimiento de un caso confirmado, sospechoso 

y/o probable atendiendo los siguientes parámetros generales: 

 

✔ Se deberá contar con una base de datos actualizada que contenga  datos básicos de los 

miembros de la comunidad académica (nombres y apellidos, documentos de identidad, EPS 

a las cual se encuentran afiliados tanto trabajadores como estudiantes, contacto de familiar o 

acudiente) 

✔ Se realizará un perfil sociodemográfico tanto de trabajadores como de estudiantes a fin de 

detectar si el miembro de la comunidad educativa o su entorno representa un factor de riesgo  

que indique la restricción de participar en la modalidad de alternancia o presencial. 

✔ El GCA informará a todos los miembros de la comunidad educativa acerca de los factores de 

riesgo asociados a la enfermedad de COVID-19, generará recomendaciones para evitar el 

contagio y creará campañas de sensibilización acerca de  la importancia de informar 

inmediatamente en caso de que se presenten síntomas. 

✔ Al momento de la elaboración del presente documento y de acuerdo a los lineamientos del 

Ministerio de Salud y Seguridad social y la Organización Mundial de la Salud se consideran 

como síntomas asociados a la enfermedad de COVID-19 los siguientes: fiebre (Temperatura 

superior a 38° tomado con termómetro digital), tos seca y cansancio, pérdida del gusto o el 

olfato; otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dolores y 

molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, y las 

erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas 

suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo 

presentan síntomas levísimos (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#:~:text=sintomas) 

✔ Para el reporte inmediato sobre cualquier eventualidad de salud o sintomatología asociada a 

COVID-19 que presente algún miembro de la comunidad se han establecido los siguientes  

canales de comunicación: 

- Funcionarios: coordinadorsst@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co 

- Estudiantes: enfermería@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co 

✔ Se estableció la encuesta diaria de salud como mecanismo de vigilancia para detectar 

estudiantes o colaboradores enfermos o con síntomas asociados a COVID-19, y se realiza 

diariamente comunicación directa con ellos para orientación y seguimiento.  

✔ Cuando algún estudiante y colaborador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 

informar a GCA S.A.S mediante correo electrónico o llamada telefónica y deberá realizar el 

aislamiento preventivo en casa. Será responsabilidad del trabajador, estudiante y/o padre de 

familia informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga para que inicie el 

protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

mailto:coordinadorsst@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co
mailto:enfermería@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co


 

 

✔ El GCA contará con mecanismos de registro, seguimiento e identificación de los casos de 

ausentismo asociados con COVID-19 y los que puedan estar relacionados con las siguientes 

situaciones: 

- Presencia de caso sospechoso o confirmado en integrante de la comunidad educativa. 

- Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinal o fiebre 

durante la jornada escolar, en algún integrante de la comunidad educativa.  

- Presencia de casos probables o confirmados en familiar miembro del hogar o contacto 

estrecho. 

-Adicionalmente se deberá informar a las direcciones territoriales de salud sobre el aumento 

en el ausentismo de estudiantes, docentes y personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Plan de contingencia para trabajadores 
 
Tabla 5 Plan de contingencia para trabajadores 

  CASO CONFIRMADO 

Se refiere a un caso cuyo  

resultado es positivo mediante 

muestra tomada en laboratorio, 

independientemente del tipo de 

prueba realizada.  

Si un trabajador es positivo la 

EPS realizara el tratamiento, 

generará la incapacidad y 

reportará a la Secretaria de 

Salud quienes a su vez 

identificaran los contactos 

cercanos para enviarlos a 

aislamiento preventivo con 

monitoreo permanente. 

 

En este caso el trabajador no 

podrá asistir al Colegio hasta 

que reciba atención y posterior 

el alta médica.  

El funcionario deberá: 

1. Reportar inmediatamente la situación al colegio 

mediante llamada telefónica al jefe inmediato y a través 

del coordinador SST al correo:  

coordinadorsst@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co. 

2. Cumplir con el aislamiento preventivo y seguir las 

indicaciones dadas por el Ministerio de Salud o por el 

organismo médico a cargo de su caso. 

3. Informar al Coordinador SST, la enfermera o la persona 

designada por el GCA para el seguimiento de caso, 

acerca de los miembros de la comunidad educativa GCA 

con quienes tuvo contacto estrecho los últimos dos días 

(Cerco epidemiológico).  

 

El GCA deberá: 

1. Recibir la información a través del Coordinador SST 

quien la registrará en la base de datos de ausentismo 

COVID-19, reportará la novedad a Recursos Humanos 

y enfermería (esta información deberá tratarse de 

manera confidencial). 
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2. Conjuntamente el área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Enfermería, mediante llamada telefónica 

realizarán la identificación de los miembros de la 

comunidad educativa GCA con quienes tuvo contacto 

estrecho el trabajador en los últimos dos días (cerco 

epidemiológico) y quienes se considerarán CASO 

PROBABLE, serán notificados y enviados a sus casas 

como medida preventiva, mientras la autoridad en salud 

valida si se trata de contactos estrechos o no. 

3. Diariamente se realizará seguimiento de condiciones de 

salud al trabajador mediante llamada telefónica. 

4. Una vez el trabajador presente reporte negativo y haya 

cumplido con el aislamiento preventivo recomendado, 

retomará labores con seguimiento diario por enfermería 

durante los siguientes diez días laborales. 

CASO SOSPECHOSO O PROBABLE DETECTADO EN CASA 

 

Es el caso en el cual una 

persona presenta uno o varios 

de los síntomas  asociados a 

COVID-19 (Fiebre 

(temperatura superior a 38° 

tomado con termómetro), tos 

seca y cansancio, pérdida del 

gusto o el olfato; otros 

síntomas menos frecuentes: 

dolores y molestias, congestión 

nasal, dolor de cabeza, 

conjuntivitis, dolor de 

garganta, diarrea, y las 

erupciones cutáneas o cambios 

de color en los dedos de las 

manos o los pies). 

 

También si ha estado en 

contacto estrecho con una 

persona confirmada con el 

diagnóstico de COVID-19 

positivo.  

 

 

 

El funcionario deberá: 

1. Reportar inmediatamente la situación al colegio 

mediante llamada telefónica al jefe inmediato y a través 

del coordinador SST al correo:  

coordinadorsst@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co. 

2. Diligenciar la encuesta diaria de salud donde registrará 

las novedades. 

3. Abstenerse de asistir en forma presencial al Colegio. 

4. Debe informar a la EPS asignada en las líneas de 

atención que ésta disponga para que inicie el protocolo 

estipulado por el ministerio de Salud y Protección 

Social. 

5. Una vez reciba atención medica notificará al colegio los 

procedimientos y actuaciones en salud que debe seguir. 

 

El GCA deberá: 

6. Recibir la información a través del Coordinador SST 

quien la registrará en la base de datos de ausentismo 

COVID-19, reportará la novedad a Recursos Humanos 

y enfermería (esta información deberá tratarse de 

manera confidencial). 

7. Realizar seguimiento diario de condiciones de salud al 

trabajador mediante llamada telefónica y encuesta de 

salud hasta que se cuente con reporte de laboratorio. 
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8. Una vez se tenga reporte, en caso de ser positivo se 

procederá de acuerdo a procedimiento para CASO 

CONFIRMADO. 

9. En caso de reporte negativo se cumplirán con las 

recomendaciones médicas y una vez reintegrado el 

trabajador se realizará seguimiento por enfermería 

durante los siguientes cinco días laborales. 

  

CASO SOSPECHOSO O PROBABLE DETECTADO EN GCA 

 

Ante la detección de síntomas 

durante la permanencia en 

las instalaciones del GCA se 

procederá de la siguiente 

manera: 

 

El trabajador deberá: 

1. Remitirse a la carpa de aislamiento del Colegio 

cumpliendo con las medidas básicas de bioseguridad. 

2. Reportar los síntomas y atender a las indicaciones y 

procedimientos realizados por la enfermera. 

3. Brindar la información suficiente y necesaria para la 

evaluación por parte de enfermería 

 

La enfermera deberá: 

1. Permitir el ingreso del trabajador y realizar la atención 

tomando las medidas básicas de bioseguridad (lavado de 

manos al ingreso, mantener distanciamiento de un metro 

y hacer uso permanente del tapabocas). 

2. Realizar control de signos vitales, examen físico básico 

y diligenciamiento de formato para atención por 

presunto COVID 19. 

3. Una vez registrados todos hallazgos de las condiciones 

de salud se notificará el evento a Coordinación SST, 

recursos Humanos y jefe inmediato. 

4. El trabajador se dirigirá por propios medios a su EPS o 

a su casa para la evaluación por tele consulta. 

 

NOTA: Una vez el trabajador reciba valoración y atención 

médica se procederá según el caso (CASO CONFIRMADO O 

CASO SOSPECHOSO O PROBABLE DETECTADO EN 

CASA). 

El colegio dispondrá de una ruta para acercar al trabajador a su 

municipio de residencia o hasta un punto donde al trabajador se 

le facilite tomar transporte para su EPS o su casa.  

 

10.2.  Plan de contingencia para estudiantes 
 



 

 

Tabla 6 Plan de contingencia para estudiantes 

  CASO CONFIRMADO 

Se refiere a un caso cuyo  

resultado es positivo mediante 

muestra tomada en laboratorio, 

independientemente del tipo de 

prueba realizada.  

Si un estudiante es positivo la 

EPS realizara el tratamiento, 

generará la incapacidad y 

reportará a la Secretaria de 

Salud quienes a su vez 

identificaran los contactos 

cercanos para enviarlos a 

aislamiento preventivo con 

monitoreo permanente. 

 

En este caso el estudiante no 

podrá asistir al Colegio hasta 

que reciba atención y 

posterior el alta médica.  

El padre de familia y el estudiante deberán: 

1. Reportar inmediatamente la situación al colegio 

mediante llamada telefónica al coordinador académico  

y a la enfermería al correo:  

enfermeria@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co. 

2. Cumplir con el aislamiento preventivo y seguir las 

indicaciones dadas por el Ministerio de Salud o por el 

organismo médico a cargo de su caso. 

 

El GCA deberá: 

1. Recibir la información a través de la enfermera del 

colegio quien la registrará en la base de datos de 

ausentismo COVID-19, reportará la novedad a 

coordinación académica y rectoría  (esta información 

deberá tratarse de manera confidencial). 

2. El GCA activará estrategia de cerco epidemiológico  

para el ciclo (estudiantes-docentes), cuarentena 

obligatoria (14 días calendario)  

NOTA: La comunicación con Padres de familia será realizada 

exclusivamente por la enfermera y los coordinadores académicos 

según el caso. 

3. Diariamente se realizará seguimiento de condiciones de 

salud del estudiante mediante llamada telefónica. 

4. Una vez el estudiante presente reporte negativo y haya 

cumplido con el aislamiento preventivo recomendado, 

retomará clases presenciales con seguimiento diario por 

enfermería durante los siguientes diez días. 

CASO SOSPECHOSO O PROBABLE DETECTADO EN CASA 

 

Es el caso en el cual una 

persona presenta uno o varios 

de los síntomas  asociados a 

COVID-19 (Fiebre 

(temperatura superior a 38° 

tomado con termómetro), tos 

seca y cansancio, pérdida del 

gusto o el olfato; otros 

síntomas menos frecuentes: 

dolores y molestias, congestión 

nasal, dolor de cabeza, 

El padre de familia del estudiante deberá: 

1. Reportar inmediatamente la situación al colegio 

mediante llamada telefónica al coordinador académico  

y a la enfermería al correo:  

enfermeria@gimnasiocampestrelosalpes.edu.co 

2. Diligenciar la encuesta diaria de salud a través de la 

plataforma Notii donde registrará las novedades. 

3. Abstenerse de asistir en forma presencial al Colegio. 

4. El padre de familia realizará el reporte a su  EPS o 

proveedor de Medicina Prepagada en las líneas de 

atención que ésta disponga para que inicie el protocolo 
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conjuntivitis, dolor de 

garganta, diarrea, y las 

erupciones cutáneas o cambios 

de color en los dedos de las 

manos o los pies). 

 

También si ha estado en 

contacto estrecho con una 

persona confirmada con el 

diagnóstico de COVID-19 

positivo.  

 

 

 

estipulado por el ministerio de Salud y Protección 

Social. 

5. Una vez el estudiante reciba  atención medica notificará 

al colegio los procedimientos y actuaciones en salud que 

debe seguir. 

 

El GCA deberá: 

1. Recibir la información a través de la enfermera del 

colegio quien la registrará en la base de datos de 

ausentismo COVID-19, reportará la novedad a 

coordinación académica y rectoría  (esta información 

deberá tratarse de manera confidencial). 

2. Realizar seguimiento diario de condiciones de salud del 

estudiante mediante llamada telefónica y encuesta de 

salud hasta que se cuente con reporte de laboratorio. 

3. Una vez se tenga reporte, en caso de ser positivo se 

procederá de acuerdo a procedimiento para CASO 

CONFIRMADO. 

4. En caso de reporte negativo se cumplirán con las 

recomendaciones médicas y una vez reintegrado el 

estudiante se realizará seguimiento por enfermería 

durante los siguientes cinco días. 

  

CASO SOSPECHOSO O PROBABLE DETECTADO EN GCA 

 

Ante la detección de síntomas 

en un estudiante durante la 

permanencia en las 

instalaciones del GCA se 

procederá de la siguiente 

manera: 

 

Al recibir el reporte: 

1. La persona quien reciba el reporte de sospecha del 

estudiante, se denominará como primer respondiente, esta 

persona será la encargada de comunicar inmediatamente a 

coordinación de ciclo, enfermería o buscar directamente 

al estudiante para llevarlo a la zona de aislamiento; la cual 

para el colegio será una carpa ubicada junto a enfermería. 

2. La enfermera se encargará de atender al menor, utilizando 

todas las medidas de bioseguridad, allí se tomará control 

de signos vitales y se realizará una evaluación inicial de 

signos y síntomas relacionados con COVID 19 y 

ejecutando una breve entrevista de presunto contagio. 

3. Simultáneamente al examen realizado por enfermería, el 

coordinador de ciclo se comunicará de manera inmediata 

con el padre de familia y/o acudiente del estudiante para 

que este sea recogido en las instalaciones del colegio. 

4. Se diligenciará ficha de caso sospechoso o probable y se 

procederá a realizar aislamiento preventivo del estudiante 



 

 

en la carpa de aislamiento hasta que llegue el padre de 

familia. 

5. En la carpa de aislamiento habrá acompañamiento desde 

enfermería y acompañamiento psico-emocional por parte 

de rectoría.  

NOTA: Ante la sospecha de un caso probable de COVID-

19 el padre de familia deberá acudir al colegio 

inmediatamente y realizar traslado del estudiante por 

propios medios a una entidad de salud (Medico 

particular, servicio de urgencias, cita prioritaria, etc.) 

llevando como evidencia el reporte de caso sospechoso o 

probable diligenciado por enfermería. Solamente se 

permitirá el reingreso del estudiante con reporte 

negativo de laboratorio certificado. 

6. Finalizada la atención y una vez el estudiante haya salido 

del colegio se solicitará la limpieza y desinfección dela 

carpa de aislamiento y de la ruta donde se movilizaba el 

estudiante. 

NOTA: el colegio dispondrá de una ruta de transporte 

en caso dado que al padre de familia o acudiente del 

estudiante no pueda asistir al colegio por causa mayor; 

es importante tener en cuenta que el padre DEBE asistir 

al colegio por el estudiante, ya que esta ruta únicamente 

prestara su servicio en casos extremos. 

 

Una vez el estudiante  reciba valoración y atención medica se 

procederá según el caso (CASO CONFIRMADO O CASO 

SOSPECHOSO O PROBABLE DETECTADO EN CASA). 

 
ANEXO 11 Protocolo COVID positivo  
ANEXO 12 Matriz De Casos de seguimiento 

11. PLAN DE COMUNICACIONES 

✔ GCA S.A.S cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulga la información 

pertinente a todos los actores relevantes, estudiantes y colaboradores proveedores. En 
particular, se desarrolla un sistema de comunicación claro y oportuno para todos los 

colaboradores. 

✔ Se mantienen las líneas de contacto e información actualizadas a través de los medios 

que se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

✔ En particular, GCA S.A.S divulga las medidas contenidas en este protocolo y la 

información sobre generalidades y directrices dadas por el ministerio de Salud y 

protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos 

para la preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19. 



 

 

✔ Se brindan mensajes continuos a toda la comunidad del GCA  y demás personal que 

preste sus servicios a GCA S.A.S, sobre autocuidado y pautas para desinfección. Se 
reitera a toda comunidad la importancia de lavarse las manos constantemente y del 

distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano). 

✔ Se hace divulgación a los estudiantes y colaboradores de GCA S.A.S, sobre los 
protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos 

sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS 

y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

✔ Se establecen mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que 

sean oportunos, claros y concisos, a través de correo electrónico, whatsapp, links a 

youtube, carteleras, afiches entre otros medios de difusión, sobre las medidas de 
prevención y atención. GCA S.A.S utiliza medios de comunicación internos, 
aplicaciones digitales donde se recuerda a los estudiantes y colaboradores el protocolo 
del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Para estas comunicaciones se tienen en 
cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el ministerio de Salud y 
Protección Social. 

✔ Se realizan por vía virtual charlas periódicas a los estudiantes, colaboradores y al 

personal que presta sus servicios a GCA S.A.S respecto a la implementación de 
medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de 

nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal 

e identificación de síntomas a COVID-19. Cuando las charlas sean presenciales, estas 
actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 1 metro 

de distancia entre cada persona. 

✔ Comunicar la reapertura a las familias y cuidadores con 48 horas de anticipación,  a la 

entrada de la institución avisos visibles y pedagógicos sobre las medidas de 

bioseguridad, promover el cuidado y uso racional de agua, así como la responsabilidad 

de los estudiantes con la higiene y dotación de unidades sanitarias. 

✔ fomentar en los estudiantes acciones de apoyo y autorregulación para orden y aseo, 

manejo adecuado de residuos sólidos y cuidado de contenedores de basuras, lavado de 
manos constante, desinfección de las mismas, distanciamiento (No abrazar, besar, ni 

dar la mano), informar sobre los síntomas asociados como dolor de cabeza, malestar, 

fiebre mayor a 38°C, pérdida de gusto-olfato, dolor de garganta, dolor en el pecho, 
congestión nasal, tos, entre otros.  

LISTADO DE ANEXOS. 

ANEXO 1. Protocolo de lavado de manos.  

ANEXO 2. Recordatorio tipo 1 lavado de manos 

ANEXO 3. Pieza distanciamiento de seguridad 

ANEXO 4. Recomendaciones para el uso de tapabocas  

ANEXO 5. Protocolo disposición final de tapabocas 

ANEXO 6. Protocolo desinfección de puestos de trabajo 

ANEXO 7. Protocolo toma de temperatura 

ANEXO 8 Modelo de alternancia por ciclos. 

ANEXO. 9 protocolo de restaurante 

ANEXO 10. Protocolo uso de rutas escolares, publico, particular y motos 

ANEXO 11 Protocolo COVID positivo  

ANEXO 12 Matriz De Casos de seguimiento 



 

 

 
 

 

 


