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PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD – COVID 19
COLEGIO INTERAMERICANO – EDUCADORES DEL ORIENTE S.R.L.

PARTE I – INFORMACIÓN PRELIMINAR
INTRODUCCIÓN
1. DATOS DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL
El Colegio Interamericano es una Institución orientadora y modelo, que integra bases sólidas en
los aprendizajes y valores éticos, para formar ciudadanos comprometidos y capaces de adaptarse
a los cambios del medio, con un alto grado de sensibilidad social.
Con más de 12 años de experiencia en el rubro de la educación, cuenta con sus instalaciones
educativas en la Carretera Cotoca Km 4 ½.
Tiene como VISIÓN, formar estudiantes con una sólida educación cualitativamente integral, que al
mismo tiempo los capacite para sus estudios superiores y los forme para ser ciudadanos
productivos, con sentido de seguridad personal y responsabilidad social.
FICHA DEL EMPLEADOR
a) Nombre o Razón Social:

EDUCADORES DEL ORIENTE S.R.L.

b) Nombre del Representante Legal:

Lic. Teresa Durán Durán de Ruíz.

c) Numero de cedula de identidad:

1517719 SC.

d) Ubicación:

Santa Cruz, Andrés Ibáñez, Carretera Cotoca
Km 4 ½ Santa Cruz de la Sierra.

e) Teléfono de contacto:

+(591)3622929
info@interamericano.edu.bo

f)

Correo electrónico:

g) Número de trabajadores:

11 administrativos – 25 Profesores

h) Número de Alumnos:

370(ciclos Inicial, Primarias y Secundaria)
Cuenta con una enfermería a tiempo
completo /Seguro Médico SALUDAME.

i)

Personal Médico:

El retorno progresivo a la modalidad presencial, en medio de la emergencia sanitaria, demanda
reorganizar el servicio al interior de las Instituciones y en sus entornos, adoptando las medidas y
recomendaciones de las autoridades de salud pública. Es indispensable garantizar la continuidad
del proceso educativo priorizando el cuidado de la salud y las prácticas de higiene y
distanciamiento físico, para prevenir el contagio del COVID-19.
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2. ANTECEDENTES COVID-19
CORONAVIRUS. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales como en humanos. En humanos, varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad coronavirus
COVID-19.
COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas
suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan
ningún síntoma (Asintomáticos). La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la
enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6
personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para
respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como
hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar
una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han
muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención
médica.
PARTE II – PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD
1. POLITICA Y OBJETIVOS
1.1. Objetivo General.
Proporcionar los lineamientos, directrices y medidas de bioseguridad para prevenir, disminuir el
riesgo de diseminación de COVID-19 dentro de las instalaciones del Colegio INTERAMERICANO.
Adoptar protocolos generales de Bioseguridad para todas las actividades y procesos que se
desarrollan en el establecimiento, con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia Covid-19.
Estos protocolos están orientados a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de
la enfermedad y son de obligatorio cumplimiento.
1.2. Objetivos Específicos.
Retomar nuestras actividades garantizando las condiciones mínimas requeridas de
BIOSEGURIDAD y protección de la salud del plantel administrativo, Profesores, Alumnos,
personal de limpieza y mantenimiento, padres de familia y otros que participan en las
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actividades y procesos del Colegio, como también de aquellas personas que tienen actividad
conjunta con la empresa como los prestadores de servicios, proveedores y otros.
Los objetivos específicos, relacionados a la aplicación de prevención del COVID – 19 son:
a) Dar cumplimiento a la Normativa Nacional relacionada al COVID-19,
b) Dar cumplimiento a las medidas de seguridad en la salud, establecidas en la Ley General
De Higiene Y Seguridad Ocupacional Y Bienestar, aprobada por Decreto Ley nº. 16998, del
2 de agosto de 1979, normas del país en materia de seguridad y salud ocupacional, y sus
decretos reglamentarios y complementarios, como también las determinaciones definidas
por el Gobierno Nacional, sus Decretos Supremos y Comunicados emitidos en la gestión
2020 relacionados al virus COVID - 19.
c) Motivar y concientizar a los trabajadores y alumnos para que tengan siempre en cuenta
las recomendaciones del cuidado de su salud y por ende la de sus compañeros.
2. APLICACIÓN.
Este protocolo aplica de CARACTER OBLIGATORIO para todo el personal Administrativo, Docente y
Alumnado que desempeña funciones en el Colegio INTERAMERICANO en todas sus instalaciones.
Igualmente aplica para toda persona que ingresa a las instalaciones ya sea por visita, negocios y/o
servicios.
El presente protocolo ha sido concebido como una opción razonable, económica y de fácil
implementación por momentos de acciones antes, durante y después de ingresar al predio
educativo.
3. ALCANCE.
Este protocolo abarca de forma obligatoria para todas las Actividades y Procesos que se
desarrollan en el Colegio INTERAMERICANO, propios y contratistas, en todas sus instalaciones.
4. DEFINICIONES.
Para posibilitar una mejor comprensión del protocolo, se usarán las siguientes definiciones:
Peligro: El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o
enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso.

PELIGROS/
RIESGOS

Físicos
Mecánicos
Químicos
Psicosociales
Ergonómicos
Ambientales
Biológicos e infecciosos/Contagio

Peligros Biológicos: Los agentes biológicos con capacidad infecciosa pueden ser diversos (virus,
bacterias, parásitos, hongos o esporas, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, etc. Para que este
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contacto se produzca debe existir una vía de transmisión, que permita que el agente entre en
contacto con el órgano o sistema dónde el agente en cuestión puede causar daño.
Riesgo: riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro.
Seguridad: Ausencia de riesgos no asumidos o aceptados.
Manejo de Riesgos: Función de dirección, que dirige y controla todos los estados y actividades de
un sistema para evitar que las metas fijadas peligren por riesgos no aceptados.
Accidente: Se engloban bajo esta denominación aquellos sucesos incontrolados en una actividad
capaces de producir daño.
Autoprotección Personal: Actitudes y actuaciones, espontáneas aprendidas, con que la población
de las zonas objeto de planificación, complementación o mejora de la eficacia de las medidas de
protección previstas en el plan.
Daño: La pérdida de vidas, las lesiones corporales, las enfermedades ocupacionales, los perjuicios
materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto, inmediato
o diferido de las propiedades tóxicas inflamables o explosivas y oxidantes de las sustancias
peligrosas, y a otros efectos físicos o fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las actividades
antropogénicas.
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio
con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a
través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no
intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se
produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo
susceptible.
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.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el
factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las
personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia,
en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-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.
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COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas
enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este
término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general.
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.
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas
(< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran
en el aire.
Gestión y Control del Riesgo
Un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales correctamente implantado en una
empresa u organización permite controlar los riesgos y accidentes, reducir costes y mejorar el
desempeño de los trabajadores.

5. MARCO LEGAL APLICABLE.
El protocolo de bioseguridad está basado en base al cumplimiento de la Normativa Nacional e
internacional vigente.
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Disposiciones de la Organización Mundial de la Salud - OMS
Ley General De Higiene Y Seguridad Ocupacional Y Bienestar y todos sus Reglamentos
Conexos.
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)
Ley N° 1293 Ley para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el
Coronavirus (COVID-19)
Decreto Supremo N° 4229 del 29 de abril del 2020.
Reglamento para el desarrollo de Actividades Económicas en el sector de la Construcción.

6. RESPONSABILIDADES.

El retorno progresivo a la modalidad presencial, en medio de la emergencia sanitaria,
demanda reorganizar el servicio al interior de las Instituciones y en sus entornos,
adoptando las medidas y recomendaciones de las autoridades de salud pública. Es
indispensable garantizar la continuidad del proceso educativo priorizando el cuidado de la
salud y las prácticas de higiene y distanciamiento físico, para prevenir el contagio del
COVID-19.
6.1. Responsabilidades del Establecimiento.








Es responsabilidad del establecimiento el acondicionamiento de la unidad educativa con
pediluvios al ingreso, suministros e insumos para el lavado y desinfección de las manos
acondicionar un área (enfermería con un profesional en la salud - Medico) que estará para
atender y evaluar un posible caso por covid-19 y procederá al aislamiento y derivación a
un centro médico el posible caso, provisión de sanitizadores con soluciones de alcohol al
70%, soluciones Jabonosas, soluciones desinfectantes orgánicos, hipoclorito de sodio y
productos en base a amonio cuaternario, ubicado en los diferentes ambientes del
establecimiento, la provisión de los Equipos de Protección Personal (EPP) de bioseguridad,
en el marco vigente de prevención y contención del COVID-19, no así el asumir la
responsabilidad de mascarillas y otros (EPP) para los estudiantes .
Se brindará infografía detalladas sobre medidas de prevención adecuadas y el uso correcto
de medidas de Bioseguridad para todo el personal colocándolos en lugares de fácil
identificación y acceso.
Implementar medidas de control y prevención basadas en la evaluación de riesgo,
incluyendo al COVID-19 como un riesgo biológico, dentro del proceso de identificación de
peligros y evaluación de riesgos.
Además, se realizará capacitaciones exclusivas para el plantel administrativo y plantel
educativo referidos a la aplicación de este protocolo de bioseguridad para que el mismo
pueda ser trasmitido a todo el alumnado.

6.2 Responsabilidad de Recursos Humanos.


Se identificará al personal tanto administrativo como educativo que se encuentre dentro
del grupo de riesgos de acuerdo a disposiciones establecidas en el marco del Decreto
Supremo No 4200 del 25 de marzo de 2020 y ver la posibilidad de implementar para ellos
el teletrabajo.
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Se implementará el teletrabajo para el área administrativa, en la medida de las
posibilidades, esto con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias dentro del
establecimiento educativo.
Se implementarán protocolos para el manejo del estrés, factores Psicosociales y salud
mental, de acuerdo a disposiciones emitidas por la entidad competente, durante la
pandemia.
De acuerdo a la evolución de la pandemia y el nivel de riesgo (alto, medio o moderado) de
la cuarentena dinámica, en que se encuentra y según los lineamientos de las autoridades
competentes se determinará la modalidad de trabajo a seguir.
Se restringirá el ingreso de visitas personales o sociales en las instalaciones del
establecimiento educativo.
Implementar el teletrabajo para las áreas administrativas, en la medida de las
posibilidades y las herramientas tecnológicas disponibles, con el fin de evitar
aglomeraciones en las instalaciones.
Implementar protocolos para el manejo del estrés, factores psicosociales y salud mental,
de acuerdo a disposiciones de la Autoridad Competente.
Coordinar con el área de Salud y Seguridad en el Trabajo y el Equipo de Bioseguridad, la
metodología para ejecutar las capacitaciones y difusión del material de prevención del
COVID-19.
Según la evolución y el nivel de riesgo (alto, medio o moderado) de la cuarentena
dinámica, del municipio donde se encuentra la empresa, determinar la modalidad o
trabajo a seguir.
Aplicar metodologías para capacitar, informar, proteger y promocionar la salud de los
trabajadores y estudiantes de la institución, difundiendo los instructivos y las medidas de
prevención y control que se emitan y adopten sobre COVID-19.
Elaborar programas de capacitación sobre seguridad y salud ocupacional y los riesgos a los
que se exponen los trabajadores y estudiantes en sus lugares de trabajo, especialmente en
las medidas de prevención y control biológicas.
Establecer los lineamientos para la protección de Seguridad y Salud de los Trabajadores
operativos, estudiantes y administrativos.
Aplicar las medidas necesarias para impedir que los trabajadores y estudiantes de la
instrucción contraigan el COVID-19.
Utilizar y mantener activos los sistemas y programas de seguridad y salud en el trabajo,
utilizados para la prevención de riesgos profesionales, en especial los riesgos biológicos.
Implementar los protocolos para el manejo de estrés, factores psicosociales y salud
mental, de acuerdo a disposiciones emitidas por la entidad competente.
Establecer protocolos de manejo, transporte y almacenamiento sobre el uso correcto y
seguro de insumos de bioseguridad como ser: hipoclorito de sodio y/o desinfectantes en
base de amonio cuaternario (limpieza y desinfección) e informar sobre sus riesgos y
niveles de exposición.
Identificar puestos de trabajo, actividades, ambientes, sectores con mayor riesgo de
contagio del COVID-19 o de mayor contacto durante los procesos que se llevan a cabo en
la institución educativa.
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Implementar medidas de control y prevención basadas en la evaluación de riesgos,
incluyendo el COVID-19 como un riesgo biológico, dentro del Proceso de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos (mapa de riesgo).
Gestionar la compra de los EPP (Equipos de Protección Personal) de Bioseguridad para
dotación al personal de la empresa de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Gestionar la compra de insumos y equipos de Bioseguridad (pediluvios, soluciones del
alcohol o gel al 70%, soluciones jabonosas, etc.) que permitan prevenir el contagio del
COVID-19.
Implementar protocolos para el manejo del estrés y factores psicosociales durante la
pandemia.
Es responsabilidad del empleador la provisión de los Equipos de Protección Personal (EPP)
de bioseguridad, en el marco vigente de prevención y contención del COVID-19.

6.3 Responsabilidades de las y los trabajadores, padres de familia y estudiantes.
Todos los trabajadores, administrativos y docentes, padres de familia y estudiantes, darán
estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en este protocolo de bioseguridad y
todas las reglamentaciones de Ley vigentes de prevención y contención del COVID-19.
6.3.1. Profesores.







Los profesores utilizarán tapabocas, máscaras o barbijos en todo momento.
Desinfectarán su área de trabajo entre cada clase e instruirán a los alumnos para
hacerlo.
Vigilarán el estado de salud de sus alumnos y seguirán el protocolo determinado en
caso de observar una eventualidad.
Desarrollarán las rutinas de lavado de manos de sus alumnos.
Desarrollarán programas y actividades que ayuden a los estudiantes a entender la
situación que viven y la importancia del cuidado de sí mismos y de otros.
Los docentes acompañarán a sus estudiantes permanentemente durante la jornada
escolar incluyendo durante los tiempos de descanso y los supervisarán en las áreas
comunes para apoyarlos y asegurarse de que se estén cumpliendo todas las
indicaciones.

6.3.2. Padres de Familia.




Los padres, madres o tutores de familia deberán garantizar que sus hijos no presenten
ningún riesgo para los demás miembros de la comunidad del colegio, profesores,
estudiantes, personal administrativo y vigilantes. Esto significa que el estudiante no
presente síntomas, como fiebre, debilidad, tos seca, dificultad para respirar y no haya
tenido contacto con ninguna persona contagiada o con síntomas de COVID-19 en los
quince días anteriores a su asistencia al colegio.
El ingreso de los padres, madres o tutores de familia a las instalaciones del colegio
estará restringido y será únicamente autorizado para el recojo de sus hijos. Los padres
participarán en reuniones virtuales para entregas de notas, información o reuniones
individuales.
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Los padres, madres o tutores de familia están obligados a informar inmediatamente al
colegio cualquier novedad del estudiante o de alguna persona con quien éste tenga
contacto, relacionada con un posible contagio o detección de COVID-19.
Los padres, madres o tutores de familia deben asegurar en todos los casos que el
protocolo de cuidado familiar se ha cumplido y que los estudiantes no representan
riesgo de contagio a los demás miembros de la comunidad.
Si tienen alguna duda sobre el estado de salud de su hijo, deben abstenerse de
enviarlo al colegio.

6.3.3. Estudiantes.



Los estudiantes deberán seguir estrictamente los protocolos establecidos, mantenerse
en sus grupos asignados y reportar cualquier novedad.
Antes del regreso al colegio y durante los primeros días presenciales, se compartirá
detalladamente con padres y alumnos las consignas de bioseguridad a seguir.

6,3.4. Personal Administrativo y Servicios Generales.
El personal administrativo y de servicios generales deberá cumplir estrictamente con el uso
del tapabocas máscaras o barbijos, lavado de manos, desinfección del puesto de trabajo y
los protocolos establecidos para cada uno de los cargos.
6.4. El colegio garantiza.
Que los miembros de la comunidad educativa:








Accedan a información clara sobre las medidas que deben atender para minimizar el
riesgo de contagio de covid-19 y acompañamiento para ponerlas en práctica.
Participen en la construcción de estrategias que favorecen la promoción en salud y la
apropiación de prácticas efectivas en el cuidado y prevención del contagio.
Tengan oportunidades para analizar las circunstancias particulares que cada quien
tiene con respecto a estos requerimientos y valorar si está en condiciones de
cumplirlas.
Sean acompañados en la elaboración, comprensión y asimilación de la circunstancia
del contagio por COVID-19, en la expresión de las emociones que la situación actual
suscita y en la identificación de herramientas para gestionarlas.
Proveer la información y el apoyo para que la comunidad asuma con compromiso y
responsabilidad el cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir el contagio
y prestar un servicio educativo en condiciones seguras.

6.5. Control y Seguimiento.
Se dispondrá de un encargado (supervisor) designado para velar por el estricto cumplimiento
de lo establecido en este protocolo de prevención y contención del COVID-19.
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7. CONFORMACIÓN DE EQUIPO LÍDER DE IMPLEMENTACIÓN “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD”.
Se ha conformado un equipo líder de implementación y contingencia del Protocolo de
Bioseguridad, que es el responsable de la estructuración, la implementación, el cumplimiento de
las acciones preparatorias para el retorno gradual y progresivo a las aulas.
Este equipo está compuesto por las siguientes instancias: Directorio, Gerencia General, Dirección
General y Académica, Coordinación General, Regencia y Seguro médico SALUDAME.
7.1. Responsabilidades del Equipo Líder de Implementación.
Las responsabilidades en detalle son:






Gestionar la aplicación de procedimientos de Bioseguridad con el objetivo de proteger la
salud de los trabajadores, clientes y consumidores finales, con el fin de preservar la
continuidad de las actividades.
Realizar el control y Medición del cumplimiento diario del presente Protocolo.
Capacitar a todo el personal administrativo, docente ,seguridad, mantenimiento y limpieza
en medidas de prevención y Bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.
Implementar acciones y establecer lineamientos en base a nuevas disposiciones
normativas y Reglamentarias que se establezcan según la evolución de la Pandemia y el
nivel de riesgo (alto, medio o moderado) de la cuarentena dinámica, en que se encuentre
en cada Departamento y Municipio de acuerdo a los informes emitidos por Los Municipios
o Gobernaciones.

8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – MEDIDAS Y LINEAMIENTOS.
8.1 Medidas de Protección COVID-19 en la calle.
8.1.1. Al salir de la casa
1. Usar mascarilla o barbijo y guantes (obligatorio)
2. Usar gafas de protección ocular (opcional)
3. Usar gorra, o en su defecto las personas que tengan cabello largo mantenerlo bien
recogido.
4. Contar con alcohol en gel o solo alcohol en la bolsa, mochila etc. (obligatorio)
5. Evitar compartir, utensilios de comida, toallas, etc.
6. Tratar de usar productos desechables
8.1.2. En la calle
1.
2.
3.
4.

Salir únicamente en caso de necesidad
Mantener distancia de por lo menos 1½ metro con las personas en la calle
Evitar la concentración de la gente y las aglomeraciones
Evita el contacto de tus manos con pasamanos, puertas y superficies que son públicas, si
no se puede evitar usa alcohol en gel o alcohol y guantes, e intenta no tocar con las manos
el rostro.
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8.1.3 Al retornar a casa
1. Antes de ingresar a casa rociar las suelas de zapato con desinfectante, alcohol, o lavandina
2. Quitarse primero la mascarilla o barbijo y luego los guantes, y depositar en un contendor
para la basura.
3. En un lugar determinado al ingreso dejar los zapatos, rociarse de desinfectante y dirigirse
a la lavandería o terraza donde se tenga lavadora o el lavarropas, y dejar la ropa para
iniciar el lavado.
4. Sin tocar ni rosar ningún espacio de la casa o muebles, en caso de estar solo deberá
desinfectar todo articulo u objeto que toque, dirigirse directamente a la ducha, lavarse
con mucho jabón que genere una considerable espuma.
8.1.4 Medidas o consignas generales de Protección:
Se consideran tomar las siguientes medidas o consignas generales:

















Distanciamiento Social con un mínimo de un metro y medio (1 1/2)
Uso de barbijos o taba bocas
Lavado permanente y desinfección de manos
Cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad
Al Colegio NO debe asistir ninguna persona que presente algún síntoma de enfermedad.
Mientras las personas se encuentren dentro de la Institución deben usar el tapabocas que
cubra nariz y boca (barbijo).
Cubrir boca y nariz con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.
Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz o los ojos.
Se establecerá un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada 3
horas y durante 20 segundos, bajo supervisión de un adulto.
Utilizar frecuentemente el gel antibacterial o alcohol al 70%, que se encuentran en el
ingreso del colegio, en cada salón y en los dispensadores localizados en diferentes partes
del colegio.
Los estudiantes NO deben compartir alimentos ni materiales, como expresión de cuidado
de sí mismo y del otro.
Mantener distancia de 1.6 a 2 metros entre las personas en la interacción con ellas. En
cada espacio o área del colegio se garantiza la posibilidad de que exista un
distanciamiento físico de entre 1.6 y 2 metros.
No deben traer objetos de la casa como juguetes, lazos, balones, entre otros.
Mantener un lavado de manos rutinario, especialmente luego de entrar en contacto con
superficies u objetos de uso común. Informar y orientar sobre el buen uso de los
implementos de protección y su adecuada disposición de los residuos en las cestas de
basura.

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del
virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección
de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el
manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos
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de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de
condiciones higiénicos sanitarias.
8.2 Medidas de Protección COVID-19 en el Centro Educativo.
8.2.1 Condiciones de Seguridad Ocupacional:
Además de asegurar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se proporcionará a los
trabajadores equipos de protección personal (EPP) de bioseguridad de acuerdo a lo siguiente:
a) Plantel Administrativo y Docentes.





Barbijo y/o protección respiratoria.
Guantes
Gafas protectoras
Mascaras faciales (donde corresponde)

b) Diferentes ambientes del establecimiento educativo.










Se harán limpiezas y desinfecciones frecuentemente antes del ingreso a clases,
después de cada receso y después de la salida de clases en las superficies que
tienen mayor contacto: Ventanas, Manijas de puertas, Perillas de sanitarios,
interruptores de luz, Pasamanos de escaleras, mesas, escritorios, protecciones
acrílicas, utilizando soluciones de alcohol al 70%, soluciones de desinfectantes
orgánicos, hipoclorito de sodio al 0.1%, soluciones jabonosas y productos en base
a amonio cuaternario.
Se dispondrá de un ambiente exclusivo para el aislamiento provisorio de casos
sospechosos de infección (enfermería con un médico en horarios de clases).
Se aplicarán medidas de distanciamiento social.
Se exigirá a la empresa que presta el servicio subcontratado de limpieza que el
personal asignado cuente con su EPP reutilizable (Barbijos, gafas, guantes).
Se destinará de un área específica para guardar los EPP reutilizables, insumos y los
utensilios de limpieza los mismos no podrán ser guardados en los sanitarios.
Se garantizará que el personal esté debidamente capacitado sobre el uso y
manipulación correcta (Colocado y retiro) de los EPP de bioseguridad según
(ANEXOS II).
Se colocarán en lugares determinados, contenedores exclusivos para disponer en
ellos los EPP descartables (guantes y barbijos) como también pañuelos y toallas de
papel luego de su uso, con el fin de evitar la contaminación cruzada de otros sitios,
objetos o superficies. Una vez se llena las bolsas de residuo, se cierra y desinfecta
con una solución de Hipoclorito de Sodio al 0.1% para luego poderlas mezclar con
residuos comunes.
Las razones por las cuales se deberá usar los EPP mencionados anteriormente son
las siguientes:
 Barbijos descartables o mascaras quirúrgicas: Su función es la de evitar la
propagación de partículas provenientes de la nariz y la boca que son
portadoras de la infección.
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 Guantes de Látex: Su función es proteger las manos del contacto directo
con partículas microscópicas del virus y bacterias.
 Gafas protectoras y Gafas faciales: Su función es proteger los ojos, rostro
y boca del posible contacto con gotitas de flugge expulsadas al toser o
estornudar por una persona infectada con COVID-19.
c) Higiene de los trabajadores y estudiantes.
Todos los trabajadores (plantel docente, administrativo, etc.) y estudiantes dentro del
establecimiento educativo deben, seguir las siguientes reglas:














Lavarse las manos entre 40 y 60 segundos con agua y jabón y/o usar soluciones en
base a alcohol al 70% para desinfectarse, (VER ANEXO I) especialmente luego de:
 Usar transporte público.
 Recibir o manipular monedas o billetes luego de alguna transición.
 Intercambiar documentos.
 Usar servicios sanitarios.
 Usar manijas de puertas.
 Manejar celulares.
 Usar teléfonos comunes, teclados, impresoras u otros equipos.
 Antes y después de comer.
Cubrirse la nariz u boca con el ángulo interno del codo o pañuelo descartable al toser
o estornudar y desecharlo inmediatamente en los contenedores establecidos.
Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca mientras realiza su trabajo y manipula
papelería.
Evitar los saludos con apretón de mano, besos en la mejilla y evitar otras formas de
contacto físico.
Mantener una distancia social mínima de 1.5 metros entre colegas de trabajo y
estudiantes.
No intercambiar materiales de trabajo y de uso personal con un compañero u alumno
(Lápices, borradores, papelería, teléfonos, etc.).
Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad al respirar evitar asistir a la
fuente laboral (recinto educativo) e informar al inmediato superior (Dirección).
En caso de presentar los síntomas mencionados anteriormente mientras desempeña
sus funciones en la unidad educativa, comunicar inmediatamente a la unidad de
Recursos Humanos y al inmediato superior, procediendo al aislamiento para luego
seguir con el protocolo del Ministerio de Salud que indica comunicarse con las líneas
de atención para el soporte médico y ejecución de las pruebas respectivas.
Evitar fumar, esto puede resultar perjudicial, en especial si presenta algún síntoma.
Para personas que tienen el cabello largo, preferentemente tenerlo recogido, y en el
caso de varones no utilizar barba.
Utilizar preferentemente prendas manga larga y pantalones largos (sin roturas) con el
fin de no dejar la piel descubierta.
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Evitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucharas y botellas.
Usar preferentemente pañuelos descartables y eliminarlos inmediatamente después
de su uso en los contenedores adecuados; y evitar los pañuelos de tela.
Utilizar y desechar de forma adecuada y responsable el EPP de bioseguridad asignado.

8.2.2. Uso de transporte exclusivo.
En el caso de que el personal (trabajadores y estudiantes) haga uso de transporte propio de la
unidad educativa, deben desinfectarse al salir del mismo con desinfectantes a base de alcohol
al 70%.
8.2.3. Uso de transporte público.
En el caso de usar transporte público se deben seguir las normas establecidas por las
autoridades de este sector (se recomienda el mantener la mayor distancia interpersonal)
Se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:
 Tener colocado el EPP de bioseguridad al momento de abordar el transporte y
llevarlos en todo el viaje.
 El uso del barbijo es obligatorio si va al trabajo caminando, en bicicleta o moto,
minibuses, buses, trufis, etc.
 Usar desinfectante a base de alcohol al 70% al descender del vehículo ya que tendrá
contacto con alguna superficie que pueda estar contaminada.
 Guardar la distancia social mínima de 1.5 metros entre personas cuando vaya
caminando por la calle.
8.2.4. Distanciamiento social.
El colegio garantizará que se guarde la distancia social mínima de 1.5 metros entre cada
persona mientras:
 Entrada a clases donde habrá horarios escalonados tanto para el ingreso de inicial,
ciclo primaria y ciclo secundaria.
 El aforo en las aulas deberá ser del 50% donde el colegio implementará una asistencia
escalonada de sus alumnos haciendo un sistema mixto presencial – virtual donde se
dividirá cada curso en dos grupos los cuales asistirán a clases intercalando por semana
la asistencia presencial, debiendo el grupo que le toca la asistencia virtual asistir de
manera virtual como lo vienen haciendo (El colegio seguirá las directrices que le
marque el Ministerio de Educación para la vuelta presencial a clases).
 Para evitar aglomeraciones en las salas, se deben evitar reuniones presenciales con los
padres de familia, reemplazándolas por reuniones virtuales (zoom, Facebook Live,
Skype u otras plataformas).
8.2.5. Protocolo de Ingreso y salida de las instalaciones.
El ministerio de salud no recomienda el uso de estructuras físicas (Cámaras o túneles de
desinfección), mochilas de pulverización, ozono y radiaciones UV. Sin embargo, en caso de
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contar con cámara o túneles de desinfección instalados se deben usar soluciones jabonosas o
soluciones de desinfectantes orgánicos.
8.2.5.1. Ingreso al colegio:
Una vez que el estudiante llegue al colegio, se dispondrán 2 puntos de ingreso. El primero
de ellos estará en el ingreso principal del colegio, donde descenderán los alumnos de los
niveles de Primaria y Secundaria; el segundo punto es en el ingreso principal del nivel Inicial,
por donde ingresaran los estudiantes de los grados iniciales.
















En el momento de la llegada de los estudiantes, se verificará que tengan puesta su
mascarilla, tapabocas o barbijo, se les realizará el control de temperatura en la
portería y se procederá a la desinfección de cada uno de ellos.
En caso de que el estudiante reporte una temperatura mayor a los 37,5° no podrá
ingresar al colegio.
Adicionalmente, se diligenciará la planilla de control de ingreso y temperatura, que
posteriormente será entregado en recepción por las personas encargadas.
En los ingresos se encuentran tapetes desinfectantes que contienen amonio
cuaternario.
El colegio ha diseñado planillas de autorización del padre, madre o tutor de familia
para que su hijo asista de manera voluntaria y sin ningún tipo de presión a pasar clases
presenciales.
Este registro facilitará que en caso de un eventual brote, las autoridades de salud
puedan contactar a todas las personas que acudieron a la Institución en el periodo
correspondiente.
En cada punto habrá personal que ayudarán a que los alumnos respeten los
corredores de seguridad que se han establecido.
Se realizará un estricto control del personal administrativo, docentes y estudiantes
que ingresan a las instalaciones de la unidad educativa.
Se designará un encargado de la tarea del control de ingreso, con el debido EPP de
bioseguridad y capacitado debidamente en las medidas y protocolos de bioseguridad.
Se cumplirán las medidas de bioseguridad
o Distanciamiento social
o Limpieza y desinfección de calzados
o Uso de barbijos
o Lavado y desinfección de manos
o Control de temperatura a todos que tengan que ingresar
o Desinfección de objetos personales
Aquellas personas que estén por encima de los 37.5° C no podrán ingresar a las
instalaciones y serán trasladados a la enfermería del colegio para la valoración del
médico y su posterior aislación, se autorizará a la persona a retirarse del
establecimiento a su domicilio y en caso de un estudiante se llamara a sus padres o
tutores para que sea retirado.
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8.2.5.2. Control, toma de temperatura e indagación del personal y alumnos para entrar al
colegio (Triaje).
Mediante la toma de temperatura corporal, se puede identificar a las personas que
pudieran o tengan potencial de estar contagiadas.
Los pasos a seguir dentro de la unidad educativa son:
 Proceder a la toma de temperatura corporal con el uso de termómetros
digitales infrarrojos garantizando la distancia adecuada. La toma de
temperatura y la indagación de los síntomas como dolor de cabeza, dolor de
garganta, dolor corporal, fiebre, tos y gripe pueden determinar un posible
caso positivo y se derivará al área instalada de aislamiento donde será
valorado por un médico, en caso de ser un alumno se comunicaran con su
padre para ser recogido y llevado a un centro médico y en caso de ser
personal del colegio se derivara al servicio de salud correspondiente para que
le realicen los estudios y análisis necesarios.
 El triaje será realizado por personal del colegio debidamente capacitado y con
su EPP de Bioseguridad. Además, cada profesor estará debidamente
capacitado por si algún alumno presenta síntomas lo derivará a la enfermería
del colegio para ser evaluado por el médico.
8.2.6 Traslado a aulas o salones de clases en nivel Primaria y Secundaria.
Para quienes se dirijan al nivel Primaria deben utilizar o ir por el corredor 1, para dirigirse
al nivel Secundaria utilizar el corredor 2.










A lo largo de estos corredores, y respetando la distancia de seguridad, habrá otros
colaboradores que vigilarán que en el recorrido hacia los salones los estudiantes
respeten la distancia pertinente (1.6 y 2 metros), para evitar posibles contactos.
Una vez que los alumnos lleguen a sus salones serán recibidos y ubicados por el
profesor que tenga la primera hora de clase, quien deberá estar en el salón
esperando a sus alumnos.
No se permitirá que los estudiantes, una vez lleguen al colegio, permanezcan en
las áreas verdes o de esparcimiento. Cada uno tendrá que dirigirse a su salón.
Los pasillos de circulación se encuentran demarcados para que se utilicen para los
grados establecidos, evitando que los integrantes de la comunidad educativa se
encuentren cara a cara, disminuyendo el riesgo de contagio.
En la hora de salida, el protocolo será similar, pero en este caso se harán las
siguientes variaciones.
El profesor y la docente auxiliar que está dando clase a la última hora, NO saldrán
del salón sino hasta que, TODOS LOS ESTUDIANTES del grupo hayan sido
RETIRADOS por turnos, según el orden de llegada de sus padres o tutores,
teniendo en cuenta que no debe haber acumulación que propicie agrupaciones
innecesarias.
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8.2.7. Ingreso y salida del salón.






El ingreso y salida del salón se realizará conservando la distancia estipulada.
Los salones se han organizado de tal manera que se asegure una distancia de mínimo
1.60 metros entre pupitres.
Los estudiantes deben ubicarse en el aula mirando al profesor; no frente uno al otro y
no podrán intercambiar mesas o pupitres.
Los salones se mantendrán ventilados todo el tiempo y se propiciarán el mayor
número de actividades al aire libre.
Los estudiantes se mantendrán en sus grupos durante los recreos y usarán zonas
delimitadas para cada grupo.

8.2.8. Útiles escolares.
Se deben seguir las siguientes recomendaciones:






Los estudiantes no deben traer juguetes.
No deben compartir alimentos.
Cada uno debe tener su cartuchera con el material de uso personal y no compartir
libros, ni cuadernos, ni cualquier otro material con otros estudiantes.
El material de arte debe ser individual y no grupal y no se utilizarán materiales
como plastilina o arcilla.
No se usarán los elementos del laboratorio, ni la sala de computación.

8.2.9. Actividad Física.
Se deben seguir las siguientes recomendaciones:




Se deben hacer actividades al aire libre guardando las distancias individuales.
Los deportes de contacto físico directo tales como fútbol, voleibol y baloncesto
son de alto riesgo de contagio, por lo tanto, no se practicarán.
No se debe compartir ningún material, como balones, lazos, colchonetas etc.

8.2.10. Uso de servicios higiénicos y baños.
Se deben seguir las siguientes recomendaciones:







El colegio cuenta con una cantidad amplia y suficiente de baterías de baños y se
han adecuado para mantener el distanciamiento requerido.
Es muy importante concientizar a los alumnos, y a todos los colaboradores, de que
solamente pueden ingresar el número de personas que correspondan con el
número de sanitarios.
Si el recinto se encuentra copado, es necesario hacer fila manteniendo la distancia
de seguridad. Para este fin se marcarán en el piso con cinta de colores el lugar que
debe ocupar cada persona.
Es importante recalcar que los baños no son sitios de reunión y no deben
presentarse aglomeraciones en los mismos.
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8.2.11. Los Kioskos.
Se deben seguir las siguientes recomendaciones:





Para evitar la aglomeración de los estudiantes se ha establecido horarios
escalonados de recreos, además se ha señalizado la línea con la distancia prudente
para los alumnos.
Se deben respetar lineamientos de distanciamiento social.
Uso permanente del EPP.

8.2.12. Enfermería.
Se deben seguir las siguientes recomendaciones:



El servicio de enfermería se prestará únicamente para las posibles emergencias y
para el cuidadoso seguimiento de los protocolos de bioseguridad.
Por esta razón reiteramos que, si el alumno presenta algún tipo de malestar físico,
los padres deben abstenerse de enviarlo al colegio hasta que se recupere
totalmente.

8.3. Monitoreo y control.
En los espacios comunes el Equipo de bioseguridad constituido, realizará el monitoreo y control
diario del cumplimiento de los lineamientos del presente protocolo de Bioseguridad.
El personal o alumno que sea identificado infringiendo las normas, podrá ser sujeto a sanciones
disciplinarias conforme a los Reglamentos internos del Colegio.
8.3.1 Monitoreo en áreas comunes dentro de los descansos (RECREOS).











Los horarios para los recreos deberán ser diferenciados para evitar aglomeraciones.
Debe haber demarcación de espacios de espera al exterior de baños (Señalética, carteles,
afiches), se permitirá un aforo del 50% de la capacidad de su uso.
El uso de las mascarillas es de carácter obligatorio en todo momento tanto para el plantel
educativo, administrativos y alumnos.
Permanecerán cerrados kioscos y comedores.
No se permitirá los juegos de contacto.
Dentro de las actividades físicas se deben hacer actividades al aire libre guardando las
distancias individuales. Los deportes de contactos físicos directos, tales como futbol,
Voleibol y Básquet son de alto riesgo de contacto, por lo tanto, no se practicarán. En
educación física no se podrá compartir balones, lazos y colchonetas.
El equipo multidisciplinario conformado entre personal administrativo y profesores llevará
a cabo las tareas de monitoreo y control en las horas de recreo, asegurando que se cumpla
a cabalidad el Protocolo de Bioseguridad.
En los espacios comunes, se procederá de la siguiente manera:
o Se colocarán paneles informativos y señalética visible y permanente, señalando el
nuevo riesgo sanitario por COVID-19.
o Se mantendrá constantemente el orden y la limpieza.
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o
o

o
o

Se hará constante desinfección de áreas comunes.
Se dispondrán en los espacios comunes insumos y recursos para la limpieza y aseo
del plantel educativo, administrativo y alumnos (agua, jabón líquido, toallas de
papel descartables, desinfectante a base de alcohol al 70%), siempre cumpliendo
con frecuencia de limpieza y desinfección establecida.
Está prohibido sentarse frente a frente.
En el área de atención al cliente tendrán barreras de protección acrílica que
permita el llevar a cabo esta tarea.

8.4. Horarios de clases diferenciados (Sistema Hibrido).
Los horarios, durante esta situación COVID-19, estará sujeto a lo establecido por la
Reglamentación actual, de acuerdo a la determinación del riesgo (alto, medio o moderado)
establecidos para el municipio donde se realizan nuestras operaciones.
Además, se seguirán las directrices emitidas por la autoridad competente (Ministerio de Educación
para la vuelta a clases de manera presencial o semipresencial.
Las clases y asistencia de los estudiantes serán de manera Hibrida, se combinarán las clases
presenciales con las clases virtuales online, pero se priorizará la modalidad presencial.
Será un proceso gradual y flexible se dividirá en dos grupos la asistencia presencial, una semana va
a clases de manera presencial un grupo que corresponde al 50% de los estudiantes y el otro 50%
pasará clases virtuales paralelamente. Cambiando de grupo la siguiente semana, de esta manera
se reducirá en un 50% el aforo de estudiantes lo que hará más fácil el distanciamiento social.
En el caso de que el padre o tutor no esté de acuerdo en enviar a su hijo a clases presenciales su
hijo podrá seguir asistiendo de manera virtual a las clases, respetando la decisión personal de cada
familia.
8.5. Recomendaciones para el personal y estudiantes del colegio.
a) Todo el personal deberá lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos luego de terminar las tareas del día.
b) En casos de toser y/o estornudar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo o codo
flexionado, no toser ni estornudar libremente y mucho menos hacia otras personas.
c) Deben evitar tocarse la cara, nariz, boca, ojos.
d) Mantener distancia entre el personal mínima de 1½ metro.
e) El personal y estudiante que suben al transporte publico deben usar mascarillas en todo
momento e intentar no tocar los interiores, caso contrario limpiar las manos al subir y
bajar con alcohol.
f) El personal y estudiante deben mantener su higiene dentro y fuera del colegio utilizando
agua y jabón, especialmente el lavado de manos.
g) Dar cumplimiento a las recomendaciones de la empresa y las emitidas por las entidades
del Gobierno Nacional que se encuentran dispuestas en los medios digitales, como
también reiteradas por radio y televisión.
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8.6. Cuidados generales.
a) Definir zonas específicas para el depósito de desechos tanto de uso común como otros,
que tienen limpieza y desinfección constante.
b) Colocar afiches con información oficial en varios puntos de la obra para que el personal lo
lea constantemente y sirva de recordatorio.
c) El retiro de los guantes y barbijos deben ser realizados de la manera correcta y encargada
por los entendidos en salud, modo de retiro de guantes:
1. Se levanta con dos dedos el borde del guante de la mano opuesta y se retira la
mano del guante.
2. Con la mano libre del guante y con el dedo índice se sujeta el borde interno del
otro guante, y también se retira la mano hacia atrás.
3. Para concluir, se debe desechar los guantes enrollados sin tocar la parte externa
expuesta al medio ambiente, depositándolo en el basurero designado para
material desechable.
8.7. Información de prevención.
Se dispondrá al ingreso de las instalaciones del colegio, en áreas o ambientes comunes, aulas y
oficinas, paneles informativos y señalética visible y permanente sobre las medidas de bioseguridad
y condiciones generales para el cuidado personal.
Se dispondrá la siguiente información (Carteles y/o Señalética):
a) Información específica sobre el COVID-19
b) Procedimiento adecuado de lavado de manos y uso de desinfectantes a base de alcohol al
70%
c) Recordatorio sobre la importancia del lavado y desinfectado de manos.
d) Importancia de la desinfección de objetos personales de mayor uso.
e) Recordatorio para respetar el distanciamiento social no menor a uno y medio (1 1/2)
metros y evitar saludo de manos, beso y abrazo o cualquier tipo de contacto físico.
f) Recordatorio de la aplicación de la etiqueta de la tos e higiene respiratoria.
g) Advertencia de no escupir en el suelo.
h) Advertencia de no compartir vasos, botellas, utensilios y cubiertos.
i) Advertencia de no compartir EPP desechables.
j) Advertencia de desinfectar equipos, herramientas, materiales u otros utilizados por más
de un trabajador.
k) Recordatorio que toda tarea que requieran colaboración entre trabajadores, se deben
realizar evitando el contacto directo respetando en lo posible el distanciamiento social.
Definir zonas específicas para el depósito de desechos tanto de uso común como otros, que tienen
limpieza y desinfección constante.
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8.7.1. Afiches para difusión dentro de las instalaciones
La información y afiches a continuación, son los propuestos por la Organización Mundial de la
Salud y el Ministerio de Salud, que son entendibles y aplicables para cualquier tipo de industria
y/o establecimiento. Ver Anexo 1.
8.8. Formación y capacitación
El colegio Interamericano capacitará al personal con los contenidos del documento de protocolo,
priorizando las definiciones de COVID – 19, sus implicaciones, como medir la temperatura y cuáles
son los síntomas, el uso de mascarillas y guantes, lavado de manos y utensilios, herramientas y
otros, desinfección de áreas, etc. Al finalizar la capacitación, todos los participantes realizarán una
prueba con el objeto de evaluar y constatar el conocimiento adquirido.
También los profesores ya capacitados tendrán la obligación de hablar y capacitar a los
estudiantes de manera que se pueda hacer cumplible este protocolo.
8.9. Medidas de contingencia para casos sospechosos y positivos covid-19.
La detección de posibles casos en el colegio, se logrará gracias a la implementación de prácticas
que permitan realizar actividades de prevención y de seguimiento permanente a manifestaciones
o síntomas de sus integrantes. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados
al cuadro de contagio en la población, el reporte de riesgo o confirmación de covid-19, son algunas
de ellas. De otro lado, el colegio fortalecerá las estrategias de seguimiento al ausentismo de todos
los integrantes de la comunidad educativa, debido a que dicha circunstancia puede alertar sobre la
presencia de posibles casos de COVID-19.
En caso de sospechas y/o casos positivos al COVID-19, deberán seguir los siguientes lineamientos:
8.9.1. Caso Sospechoso.


En caso que el trabajador o algún estudiante haya asistido a la fuente laboral o
establecimiento educativo y presente algunos de los síntomas más comunes, se deberá
informar de forma inmediata al inmediato superior, al profesor, padres o apoderados y
a Recursos Humanos.
SÍNTOMAS DEL COVID-19
Fiebre
Mialgias (dolores musculares)
Tos seca
Artralgias (dolores articulares)
Fatiga
Escalofríos
Producción de esputo
Nauseas o vómitos
Disnea (dificultad respiratoria)
Congestión nasal
Onicofagia (dolor de garganta)
Diarrea
Cefalea (dolor de cabeza)
Hemoptisis (tos con sangre)
Congestión conjuntival (ojos rojos)



El responsable de Seguridad y Salud de la institución, evaluará a la persona de la que se
sospeche y trasladará al centro de salud para que se realice la Prueba del COVID-19 en
laboratorio autorizado por el SEDES.
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El área de RRHH contemplará los permisos temporales correspondientes a aquellos
trabajadores y/o estudiantes que tengan rigor de sospecha por COVID-19.
El personal caso sospechoso por COVID-19, permanecerá aislado mientras salen y se
evalúan los resultados del laboratorio y se desinfectan las áreas donde tuvo contacto.
Una vez emitido el resultado por parte del laboratorio, el trabajador y/o estudiante
retornarán inmediatamente a su fuente laboral en caso de que el resultado sea
NEGATIVO.

8.9.2. Caso Positivo o Confirmado.


En caso que el resultado del laboratorio sea Positivo, se seguirán los protocolos
dictados por el médico a cargo para su caso particular, y los protocolos dictados por el
SEDES.
 Auto-aislamiento domiciliario de forma inmediata
 Contactarse inmediatamente con su inmediato superior, profesor, padres o
apoderados y con RRHH para informar de la situación y se toma en cuenta la
ausencia y se ponga en alerta a las personas con quien haya tenido contacto
días previos.
 Analizar la determinación de cuarentena para el área donde estuvo el paciente,
así como la cuarentena del personal que estuvo en contacto directo.
 Se procederá con la desinfección del área donde estuvo el paciente.
 Todo el personal que estuvo en contacto con el paciente, será considerado
sospechoso y se procederá como corresponde.

8.9.3. Aislamiento y Cuarentena del trabajador y/o estudiante.
Para el aislamiento y la cuarentena del trabajador se deberá realizar de acuerdo a lo que
indique el profesional de salud que atendió al paciente COVID-19. En caso que tenga que ser en
el domicilio de los casos confirmados, se tendrán las siguientes medidas:







Habitación de uso individual con puerta y buena ventilación.
Lavarropas dentro de la vivienda.
Baño de uso exclusivo del paciente; si no se cuenta con uno, desinfectar el mismo
frecuentemente y después de cada uso del paciente.
Realizar adecuada selección de residuos bio-infecciosos.
Contar con un teléfono para mantener comunicación permanente con el personal de
salud y RRHH de la empresa.
Realizar correcto lavado y desinfección de manos constantemente.

8.9.4. Cuarentena y desinfección de instalaciones en caso de tener un caso positivo


En el caso de reportarse un caso positivo demostrado y que haya tenido contacto
directo con personal dentro de las instalaciones del colegio se deberá proceder a
disponer en cuarentena de una semana el aula o zona donde se encontraba el alumno
o el trabajador, continuando con las clases virtuales, en espera de que algún personal o
alumno pueda presentar síntomas y estar contagiado, se realizará posteriormente una
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desinfección profunda del área utilizando los productos de limpieza y desinfección
antes mencionados.
En caso de haber varios contagios reportados y comprobados el colegio tomará la
determinación de volver a clases virtuales de manera indefinida hasta cortar la cadena
de contagio.

8.10. Comunicación.
Se establecerá una canal permanente y abierto de comunicación entre las familias y el colegio
en el cual cada uno tiene el deber y obligación de comunicar al otro cualquier novedad
relacionada con la salud de los estudiantes, familiares, profesores, trabajadores del colegio, o
contacto con alguna persona expuesta al COVID-19. En caso de detección de posibles síntomas
o contagio, el colegio activará los protocolos pertinentes detallados en este documento.
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ANEXO – 1
AFICHES DE COMUNICACIÓN
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ANEXO II
INFORMACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO
El presente documento es una declaración jurada del trabajador y estudiantes para el retorno a
clases presenciales.
Describir en el formulario edades, tipo de sangre, dirección domiciliaria, y la descripción si cuenta
con alguna enfermedad preexistente:
a. Enfermedad cardiovascular
b. Diabetes
c. Enfermedades crónicas pulmonares (Asma, Fibrosis pulmonar)
d. Presión alta
e. Cancer
F. otras
En el marco de lo previsto por el Art. 4 del Resolución Biministerial No. 001/20 de 13 de marzo de
2020 emitida de manera conjunta por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social, el Art. 4º del D. S. 4196 de 17 de marzo de 2020, el Art. 6º de la Resolución
Ministerial Nº 189/20 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo, Art. 8 de la Ley Nº 1293
de 1 de abril de 2020, apartado 6) del Comunicado 09/2020 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Previsión Social y demás disposiciones concordantes existentes, la persona
que suscribe al pie – en adelante el/la TRABAJADOR/A -, a efectos de ingresar a las instalaciones
del COLEGIO INTERAMERICANO y reiniciar las actividades laborales, declara:
En los últimos 14 (catorce) días a partir de la fecha de suscripción del presente documento tuvo:
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Asumiendo el/la TRABAJADOR/A la responsabilidad plena de las respuestas contenidas en este
documento.
Asimismo, en razón a que la naturaleza de las actividades de (consignar razón social completa de
la empresa), el/la TRABAJADOR/A acepta igualmente sujetarse a todas las medidas de control que
así pueda disponer la Empresa tales como:
• Fiel cumplimiento a los protocolos y medidas de bioseguridad.
• Uso apropiado de todo el equipo de bioseguridad que le pueda ser proporcionado por la
empresa.
• Medición de la temperatura.
• Pasar por los túneles de desinfección o métodos de desinfección fijados por la empresa.
• Evaluaciones y/o exámenes o pruebas médicas que así requieran.
• Cumplimiento de instructivas sobre distanciamiento social
• No exponerse a lugares en los cuales exista reuniones masivas de personas fuera del horario de
trabajo.
• Informar al área respectiva de la empresa en caso de presentar o advertir cualquier síntoma
inherente al COVID-19.
Para tal efecto, el/la TRABAJADOR/A suscribiente, declara recibir a tiempo de firmar el presente
documento una copia física del Protocolo de Bioseguridad elaborado por la Empresa.
Finalmente, el/la TRABAJADOR/A declarar ser consciente que el incurrir en cualquier tipo de
falsedad en la declaración contenida en este documento, el incumplimiento a las medidas de
bioseguridad y/o la inobservancia al adecuado uso de los implementos de bioseguridad que le
asigne la empresa, serán susceptibles no sólo de la correspondiente sanción laboral por infracción
de los Incs. c) y e) del Art. 16 de la Ley General del Trabajo y los Incs. c) y e) del Art. 9 de su
Decreto Reglamentario, es decir resolución del contrato por omisiones o imprudencias que
afecten la seguridad ocupacional, así como incumplimiento de contrato de trabajo, sino además
pasibles a la denuncia e inicio de la acción legal respectiva ante las autoridades llamadas por ley.
Firma al pie en constancia, de manera voluntaria, sin vicio de consentimiento alguno:
NOMBRE DEL/LA TRABAJADOR/A: …………………………………………….
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD: ……………………………..
LUGAR Y FECHA: ……………….

FIRMA: ……………………………………………………
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ANEXO III
FORMULARIO DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
Conste por el presente documento que yo ………………………………………………………….…………………, con
C. I. No. ……………………, declaro haber recibido de El Colegio Interamericano, los implementos de
bioseguridad que se detallan a continuación y conforme a fechas que se consignen en el cuadro
siguiente (marque con una “x” los implementos recibidos):
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ANEXO IV
PROFESIONAL A CARGO DE REVISAR/ELABORAR EL DOCUMENTO.
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