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1. OBJETIVO 

 
Determinar e implementar las medidas de prevención, protección, control, seguimiento y mitigación 
del riesgo a causa del COVID-19, para la Comunidad Cedhuista, en el desarrollo de  las actividades 
administrativas y  académicas.  
 
2. ALCANCE 

 
Las disposiciones consignadas en este procedimiento se aplican para toda la Comunidad Cedhuista 
y los visitantes que ingresen a las áreas del CEDHU. 

 
3. DEFINICIONES 

 
A continuación se incluyen algunas definiciones y abreviaturas comúnmente utilizadas por el 
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU y que son importantes para la interpretación de 
este documento. 
 

 COMUNIDAD CEDHUISTA: Educandos, Padres, Acudientes, Egresados, Funcionarios, 
Proveedores,  directamente relacionados con el objeto social del CEDHU. 
 

 FUNCIONARIO: Toda aquella persona trabajador de planta, que desempeña y realiza 
labores especificas propias del objeto social del CEDHU. En el presente protocolo se 
entenderá también incluidos a los aprendices y practicantes. 
 

 PROVEEDOR: Toda persona natural u organización que suministre un bien o servicio a la 
institución y que esté registrado en el listado de proveedores 

 
 
Los demás términos utilizados en este procedimiento son tomados de la RESOLUCIÒN 666 de 
ABRIL 24 DE 2020 
 
 

 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. 

 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. 
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 BROTE: Es un episodio en el cual surgen tres o más personas confirmadas de COVID-19 

que están relacionadas, en el mismo momento o lugar. 

 CONTACTO ESTRECHO: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 
de distancia sin protección, 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. 

 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. 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. 

 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. 

 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte 
asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

 RESIDUO BIOSANITARIO: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

 RESIDUOS PELIGROSOS: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 

 SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 
Respirator y Syndrome). 

 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. 
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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
4.1  DEL GERENTE Y/O ADMINISTRADORA 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 666 de 2020 y 
legislación relacionada con el Manejo de la pandemia Covid-19. 

 Garantizar espacios sanos y seguros para la Comunidad educativa y visitantes 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.  

 Dotar a cada trabajador con un paño para la limpieza de su puesto de trabajo, alcohol y gel 
antibacterial 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo 
en casa. 

 Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes,  el uso de 
la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud y realizar el reporte diario 
de condiciones de salud, a través del diligenciamiento de la Encuesta “AUTODIAGNÓSTICO 
DE CONDICIONES DE SALUD- COVID 19”, enviada por el Coordinador del SG-SST a los 
correos institucionales de todos los trabajadores vinculados al CEDHU  

 
4.2. DEL COORDINADOR SG-SST 
 

 Capacitar a Educandos, Padres, Acudientes, Egresados, Funcionarios, Proveedores,  
directamente relacionados con el objeto social del CEDHU sobre  las medidas indicadas en 
este protocolo, realizar seguimiento y  evaluar. Estas capacitaciones se realizan de manera 
virtual. 

 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de la Comunidad  Cedhuista y demás personas que estén presentes en 
las instalaciones del CEDHU o lugares de trabajo. 

 Realizar permanente seguimiento y acompañamiento a funcionarios del CEDHU que así lo 
requirieran a través de diferentes medios de comunicación y según los reportado a través 
del diligenciamiento de la Encuesta “AUTODIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD- 
COVID 19”, enviada por el Coordinador del SG-SST a los correos institucionales de todos 
los trabajadores vinculados al CEDHU. 

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

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el fin 
de darla a conocer a Educandos, Padres, Acudientes, Egresados, Funcionarios, 
Proveedores,  directamente relacionados con el objeto social del CEDHU y comunidad en 
general. 

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

adoptadas a sus diferentes actividades. 
 
 

4.3. DE LOS  FUNCIONARIOS: DIRECTIVAS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS,  SERVICIOS 
GENERALES Y DEMÀS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Educandos, Padres, 
Acudientes, Egresados,  Proveedores  y visitantes en el CEDHU. 

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador durante el 
tiempo que permanezca en las instalaciones del CEDHU o lugar de trabajo y en el ejercicio 
de las labores que éste le designe. 

 Asistir a las capacitaciones que se programarán de forma virtual y acatar las medidas de 
prevención en COVID19.  

 Evitar o minimizar eventos (reuniones, capacitaciones, inducciones) que generen 
aglomeraciones y en caso de ser necesarios, realizarlos en espacios abiertos o bien 
ventilados, manteniendo siempre la distancia de mínimo dos metros entre las personas, 
realizando previa y posterior limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 
Estos eventos o reuniones no se deben prolongar por más de 30 minutos. 

 Garantizar el uso adecuado de áreas sociales (pasillos, baños, cafetería,  salones de 
capacitación, auditorios, entre otros) evitando aglomeraciones.  

 Cumplir con el distanciamiento social cuando se requieren reuniones para lo cual se 
recomienda no superar grupos de más de 10 personas. 
 

4.4. CONFORMACIÒN COMITÈ IMPLEMENTACIÒN ALTERNANCIA EDUCATIVA 
 

DEFINICIÓN: El Comité de Alternancia, es el responsable de aprobar, implementar y realizar 

seguimiento al PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021. 

 

CONFORMACIÓN: Estará  conformado por los actuales integrantes del Consejo Directivo, 

la Administradora, el Gerente y el Coordinador del SG-SST. 

FUNCIONES:  

 Revisar la normatividad y documentos técnicos expedidos por el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Educación Nacional,  Ministerio  de Salud y Protección Social., 

Alcaldía Municipal, Secretaria de Educación y a partir de ellos, sugerir los ajustes a los 

Protocolos de Bioseguridad y Plan de Alternancia 

 Participar en la  planeación; implementación y seguimiento del Plan de Alternancia. 

 Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 

del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio al contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad.  
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 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y dar a conocer periódicamente a la comunidad 

educativa, los avances y estrategias de mejoramiento del Plan de Alternancia 

 Promover la capacitación y participación de la comunidad educativa para la 

implementación del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y EL PLAN DE 

ALTERNANCIA 

LINEAMIENTOS GENERALES  

 Podrán asistir como invitados, con voz, pero sin voto, funcionarios o particulares que 

puedan hacer aportes en los asuntos tratados por el Comité.  

 El Comité designará un Secretario, elegido de los integrantes del mismo, quien tendrá 

a su cargo la elaboración de las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Comité, las citaciones y comunicaciones de las decisiones que allí se tomen 

 
5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 

 
5.1. MEDIDAS GENERALES 

 

 Antes de salir de casa:  
- Si presenta síntomas de resfriado no salga.  
- Tomarse la temperatura y en caso de fiebre permanecer en casa 

 Al ingresar al CEDHU:  
- Desinfectar zapatos y vestuario con alcohol antiséptico al 70 % aplicado con atomizador, 

al igual aplique a la ropa con la que llega de calle, posteriormente, lávese las manos con 
abundante agua y jabón y séquese con toalla desechable. 

- Tómese la temperatura y regístrese en el formato   

 Antes de iniciar labores, realizar el registro AUTO-REPORTE CONDICIONES DE SALUD 
COVID-19, diligenciando la encuesta que se envía a diario al correo institucional. El personal 
de servicios generales, realizará este registro en el computador de recepción. 

 Usar el uniforme y los elementos de protección personal (tapabocas, guantes (personal de 
aseo), careta, gorro, botas). 

 El personal de Servicios Generales, tiene asignado un lugar (locker) para guardar sus 
elementos personales 

 Identificación de síntomas y control de temperatura: Las personas con fiebre (38 grados) 
deberán dirigirse a su lugar de residencia con los elementos de protección respiratorio 
necesarios e informar a su EPS frente a los sistemas para iniciar proceso de vigilancia y 
monitoreo. 

 Si un trabajador llega a presentar síntomas respiratorios en las instalaciones,  se le proveerá 
un tapabocas convencional y se procederá a su aislamiento en la Enfermería. El Coordinador 
del SG-SST, realizará la notificación a la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador 
para definir el conducto a seguir. 
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 No compartir los elementos de trabajo ni elementos personales con los compañeros o 

visitantes.  

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria. 
Reportar en CoronApp y en el formato de auto reporte de condiciones de salud. Este formato 
es enviado a diario por el Coordinador de SG-SST vía e-mail. 

 Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de 
trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes 

 Realizar lavado de manos frecuente con agua y jabón (por lo menos cada tres horas) este 
lavado debe demorar mínimo 30 segundos y el secado debe realizarse con toallas 
desechables.  

 Si la limpieza de manos se realiza con gel desinfectante a base de alcohol glicerinado se 
debe aplicar 2-5 ml del producto. Se puede utilizar cuando las manos están visualmente 
limpias. Este gel debe contener alcohol en una concentración 60 % a 90%, la desinfección 
de manos debe durar 20 segundos mínimo y el gel debe secarse en las manos mientras 
realiza el proceso de limpieza. Utilizar tapabocas cuando presente síntomas de enfermedad 
respiratoria y quedarse en casa.  

 Obligatorio utilizar tapabocas al salir de casa y durante toda la jornada laboral. Si es de tela 
reutilizable, retirarlo y desinfectarlo de forma adecuada y si es desechable,  eliminarlo en la 
caneca de la basura.  

 El tapabocas no debe estar colgando del cuello, ni medio anudado, ni se debe guardar en el 
bolsillo del uniforme, por el riesgo de contaminación cruzada.  

 El tapabocas limpio sin utilizar no debe ser doblado porque pierde su asepsia,  sino lo ha 
utilizado guárdelo en una bolsa ziploc. 

 Evitar toser y estornudar en público, se recomienda toser sobre la parte interna del codo o 
utilizar un pañuelo desechable para cubrirse y posteriormente desecharlo en la caneca.  

 Evitar estar en contacto cercano de 2 metros o menos de distancia por un periodo de tiempo 
mayor de 15 minutos con personas con enfermedades respiratorias.  

 Evitar tocarse la boca y alguna otra parte de la cara.  

 Saludar sin ningún contacto físico como dar la mano o besos entre otros. 

 No transitar con el uniforme de trabajo en las vías públicas. Este debe ser guardado en una 
bolsa plástica antes de salir del trabajo y al llegar a casa, dejarlo en un balde aparte de la 
ropa de la familia, lavarlo con agua y jabón como lo hace regularmente, y posteriormente y 
finalmente desinfectar con agua a temperatura entre 50 a 90 grados centígrados. 

 No fumar o permitir que otros fumen o consuman alimentos en el puesto de trabajo. 
 
5.2. CUIDADOS PERSONALES:  
 

5.2.1 LAVADO DE MANOS 
 
Todos los funcionarios y educandos, deben realizar el protocolo de lavado de manos, con 
una periodicidad mínima de 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 
de 20 a 30 segundos. 
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- Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras 

personas (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte) 
- Cuando las manos estén visiblemente sucias 
- Antes y después de usar el sanitario 
- Antes y después de tomar alimentos  
- Después de estornudar o toser 
- Antes y después de usar tapabocas 
- Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas o 

realizar el manejo de sus alimentos 
- Mantener a la mano y utilizar alcohol glicerinado.   

 

5.2.2. DISTANCIAMIENTO FÌSICO 
 
- Los funcionarios, incluido el personal de servicios generales y mantenimiento, deben 

permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de 
trabajo. 

- No se permitirán reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 
mínima de 2 metros entre cada persona. 

- En espacios de almuerzo o refrigerios, disponer de 2 metros de distancia entre las sillas 
e indicar a los funcionarios y educandos que solo pueden quitarse el tapabocas para 
comer. 

 
Para garantizar el distanciamiento,  hemos realizado las siguientes acciones:  
 

 La Tesorería cuenta con la instalación de barrera en vidrio, por ser área de  atención al 
público 

 

 Los visitantes  deben mantener la distancia mínima recomendada, para ello, se han instalado 
puntos de señalización en el piso para orientar el distanciamiento.  

 

 Los puestos de trabajo se encuentran distribuidos de tal manera que se dé cumplimiento al 
distanciamiento de 2 metros.  

AFORO 
SUJETO A CAMBIOS, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÒN DE LOS CURSOS   

CUADRO DE AREAS  SEGUNDO PISO 

UBICACIÓN AREA  PRIMER BLOQUE 

PRIMER PISO   70 - DEPOSITO 1 1,51 

PRIMER BLOQUE   70 - DEPOSITO 2 1,32 

 7 - RECTORIA 12,18   74 - AULA ONCE A 36,31 

40 – BAÑO RECTORIA 3,32   67 - AULA ONCE B 36,10 

 1 - ADMINISTRACION 11,97   73 - AULA DÈCIMO A 38,54 

 2 - TESORERÌA 6,71   68 - AULA DÈCIMO B 38,57 

 3 – ATENCIÒN A PADRES 10,65   72 – SEPTIMO B 39,49 

 4 – ORIENTACIÒN ESCOLAR 2,62   67 - LABORATORIO QUIMICA 39,38 

12 - ENFERMERIA 3,34   66 - LABORATORIO FISICA 35,65 

 5 - COORDINACION ACADEMICA 19,08   71 – SÉPTIMO  A 35,64 
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    - RECEPCION 58,70     - LAVADO 3,20 

 14 - TRANSICION 32,59     - BAÑO NIÑAS 6,98 

 15 - PÀRVULOS 30,12     - BAÑO NIÑOS 6,98 

 22 - GIMNASIO 47,92  TOTAL PRIMER BLOQUE 316,84 

 23 - BAÑO NIÑOS 14,36 
 

SEGUNDO BLOQUE 

 16- - BAÑO NIÑAS 11,95   40 - LABORATORIO ROBÓTICA 22,13 

 24 – JARDIN A 20,55   41 - LABORATORIO DE INGLES 60,18 

 25 - JARDIN B 35,34   42 – SEXTO B 39,76 

 26 - PREJARDIN 17,69   43 – SEXTO A 33,06 

 17-18 – SALA DOCENTES 21,23   44 – AUDIOVISUALES PRIMARIA 22,55 

 19 - DEPORTES 21,34  TOTAL SEGUNDO BLOQUE 177,68 

 20-21 - AULA PRIMERO A 43,46  TERCER BLOQUE 

 27-28 - AULA PRIMERO B 39,27   64 - AULA QUINTO A 23,26 

 29 - AULA SISTEMAS PRIMARIA 45,45   65 - AULA QUINTO B 22,27 

 24 - ZONA DE PREESCOLAR 199,06 
 

 66 - AULA SEXTO A 22,37 

TOTAL PRIMER BLOQUE 718,99   67 - AULA SEXTO B 22,35 

SEGUNDO BLOQUE   TOTAL TERCER BLOQUE 90,25 

 25 - AUDITORO 175,70 CUARTO BLOQUE 

 26 - BAÑOS PRIMARIA 12,04   49 – SALÒN DE MÙSICA 50,25 

        - DEPOSITO 6,69   69 - AULA SEXTO C 39,33 

        - BAÑOS  14,76   70 - AULA SEPTIMO A 40,18 

 50   - DEPOSITO 4,29   71 - AULA SEPTIIMO B 39,21 

       - BAÑOS DOCENTES 3,25   72 - AULA DECIMO B 40,79 

TOTAL SEGUNDO BLOQUE 
BLOQUE 

216,73 
 

 73 - AULA OCTAVO B 40,90 

TERCER BLOQUE 
  

TOTAL CUARTO BLOQUE 250,66 

 31 - AULA SEGUNDO A 22,35 TOTAL SEGUNDO PISO 835,43 

 32 - AULA SEGUNDO B 22,37  TERCER PISO 

 33 - AULA SEGUNDO C 22,27  PRIMER BLOQUE 

 34 - AULA TERCERO C 23,26   74 - BODEGA 1 13,4 

TOTAL TERCER BLOQUE 90,25   75 - BODEGA 2 8,45 

CUARTO BLOQUE    76 - DEPOSITO 10,61 

 35 - MANTENIMIENTO 5,81  77 - JUEGOS DE MESA 127,95 

 36 - BAÑO MUJERES 15,74   78 - ZONA DE LUDICAS 204,63 

 37 - BAÑO HOMBRES 16,48  TOTAL PRIMER BLOQUE 365,06 

 38 - IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 2,89  TOTAL TERCER PISO 365,06 

 39 - AULA DANZAS 39,77 
 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 2552,34 

 40 - AULA DIBUJO TECNICO 39,82  AREA DEL LOTE 3593,55 

 41 - AULA CUARTO B 39,42  AREA OCUPADA 1351,85 

 42 - AULA CUARTO A 40,62  AREA LIBRE 2241,70 

 43 - AULA OCTAVO A 40,49  AREA TOTAL CONSTRUIDA 2552,34 

 44 - CAFETERIA 8,02    

 45 - RESTAURANTE 76,82    

TOTAL CUARTO BLOQUE 325,88    

TOTAL PRIMER PISO 1351,85    
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5.2.3.  ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL 
 

Se realiza entrega semanal y/o recambio  de los EPP requeridos por cada funcionario para el 
desempeño de su labor, realizando las recomendaciones necesarias para su manejo y disposición 
final. 
 

CARGO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

DIRECTIVAS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS 
TAPABOCAS Y  CARETA 
INSUMOS DE ASEO PARA USO PERSONAL (PAÑO - 
GEL- ALCOHOL) 

SERVICIOS GENERALES 

TAPABOCAS  
CARETA – COFIA - GORRO 
GUANTES DE NITRILO 
PETO O BATA DESECHABLE 
INSUMOS DE ASEO PARA USO PERSONAL (PAÑO - 
GEL- ALCOHOL) 

PROVEEDORES  Y  VISITANTES 
TAPABOCAS  
CARETA O MONOGAFAS 

 
5.2.3.1 USO DE TAPABOCAS 

 
La población general debe usar tapabocas de manera obligatoria en los siguientes lugares y 
en las siguientes condiciones:  

 

 En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, sistemas de 
transporte masivo, taxis)  

 Áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, 
bancos, farmacias, centros de atención médica, lugares de trabajo, entre otros)  

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria y las que hacen parte de los 
grupos de riesgo (personas adultas mayores de setenta años, personas con enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, 
gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 
 
5.2.3.2 ¿CÓMO PONERSE EL TAPABOCAS? 

 
 Antes y después: Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de 
alcohol al 70%. 
 
Para colocárselo correctamente siga los siguientes pasos:  

 
1.  Revise que el tapabocas  no esté roto o sucio y que tenga las bandas elásticas o lazos 

de amarre en buen estado.  
2. Identifique el soporte para puente nasal y el lado que debe quedar hacia afuera 
3. Verifique que la parte externa sea la tenga los pliegues hacia abajo.  
4. Verifique que quede bien ajustada a su barbilla y nariz, que le cubra correctamente la 

cara, tirando suavemente hacia abajo del tapabocas 
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5. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación. 
6. El tapabocas se puede usar de manera continua (MÀXIMO 8 HORAS), siempre y 

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

7. Los tapabocas se deben  mantener en su empaque original si no se va a utilizar. 
 

5.2.3.3 GAFAS Y/O CARETA DE PROTECCIÓN 
 
Estos son elementos reutilizables, permiten la protección visual como barrera para evitar 
contacto con secreción nasal o saliva de otras personas. 
 
Deben ser desinfectados con agua y jabón previo a su uso y posteriormente utilizando 
el protocolo definido y divulgado 
 
Su utilización está definida así:  
 
CARETA:  Para todos los funcionarios y principalmente para los que se encuentran ubicados 
en áreas de atención al público. 
 
GAFAS:   Para personal de Mantenimiento y Servicios Generales.   
. 

5.2.3.4. GUANTES 
 

Para personal de Servicios generales 
Los guantes son de uso personal, no se podrán compartir. 
Elimine los guantes en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables, 
antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó la 
desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 
Al finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa. 
 
 
GUANTES DE CAUCHO: Se entregan a los funcionarios de servicios generales. Deberán 
utilizarse de  acuerdo con el protocolo establecido 
 
 

5.2.3.5. GEL ANTISÉPTICO 
 
El gel antiséptico es distribuido a todas las áreas de la institución y se suministra a cada 
funcionario individualmente. Es utilizado como un mecanismo de desinfección de manos 
alternativo. 
 
Nota: El uso de gel antiséptico no reemplaza el lavado de manos. 
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5.2.3.6. ALCOHOL ANTISÈPTICO AL 70% 

 
Se distribuye a todas las áreas de la institución y se suministra a cada funcionario 
individualmente. Es utilizado para la limpieza del sitio de trabajo y el vestuario, según 
protocolo establecido. 
 

5.2.4. VENTILACIÒN  
 

- Se han realizado las adaptaciones necesarias para garantizar la adecuada ventilación en 
todas las dependencias 

- En los salones de clase, aulas especializadas, laboratorios y oficinas, se mantendrán las 
puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural. 

-  El CEDHU cuenta con espacios para el desarrollo de actividades y recreación al aire 
libre: JARDIN DE LA SABIDURÌA, CANCHA MÚLTIPLE INTERIOR Y EXTERIOR, 
PARQUE DE PREESCOLAR, CANCHA SINTÈTICA 
  

 
5.2.5.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
5.2.5.1. ACTIVIDADES GENERALES 

 Se encuentra definido e implementado un protocolo de limpieza y desinfección 
permanente y mantenimiento de lugares de trabajo,  

 Utilizar los  desinfectantes y 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), de acuerdo a la frecuencia establecida en el 
protocolo.  

 Mantener ordenado el espacio asignado para los insumos de limpieza y desinfección. 
 Verificar que todos los insumos se encuentren debidamente ubicados y  marcados 

(rotulados) 
 Se encuentra en proceso de elaboración de fichas técnicas e instructivos digitales 

sobre los procesos de limpieza y desinfección. 
 Se tienen establecidos  protocolos de desinfección previos al uso de cualquier 

elemento o herramienta de trabajo. 
 Se realiza permanente seguimiento  y registro por parte del Responsable de Salud y 

Seguridad en el Trabajo para garantizar que el proceso de limpieza y desinfección 
se realice de manera segura y con los elementos necesarios en las áreas o zonas 
de desplazamiento y trabajo. 

5.2.6. DISTRIBUCIÓN Y HORARIO 
 
La Planta Física del CEDHU, se encuentra distribuida por Zonas y cada Auxiliar de Servicios 
Generales, tiene asignadas las funciones  y  Horario.  El Coordinador del SG-SST, realizará 
permanente seguimiento a través de los formatos establecidos (Ver Anexo 7)  
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ZONA 1 

 
 

HORARIO:   LUNES A  VIERNES   6:30 A.M.  A   1:00 PM.  Y   DE      3:00   A   6:00 P.M. 
PRIMER PISO:  AULA MÚLTIPLE – VENTANAS – BLACK OUT – VIDRIOS – ESCENARIO –MUEBLE Y 

TROFEOS – MOSAICOS – SILLAS –PAREDES SALONES PREESCOLAR Y 1ºAB –PATIO 
ROJO PREESCOLAR – CASA DE MUÑECAS - SALA DE PROFESORES – SISTEMAS 
PRIMARIA – SALÓN DEPORTES ––BAÑOS NIÑOS –NIÑAS- CUARTO ASEO PERSONAL – 
VIDRIOS – ACRÍLICOS – PUERTAS - GIMNASIO 

 AUXILIAR PREESCOLAR: ONCES (ASEAR Y ALISTAR MESAS)  
ZONA DE TINTO – GRECA - PREPARAR EL TINTO – LAVAR Y LLENAR LOS TERMOS 
DOCENTES – SERVIR TINTO A LAS OFICINAS  
 
 

ZONA 2 
 
 

HORARIO:   LUNES A VIERNES   6:00 A.M.  A 10:00 A.M.     Y      DE 1:00 P.M.  A    6:00 P.M. 
PRIMER PISO:  BAÑOS PRIMARIA NIÑOS –NIÑAS – BAÑOS PROFESORES – POSETA – ANDENES 

ALREDEDOR SALONES DE PRIMARIA – PATIO FRENTE AULA MÚLTPLE – REJILLAS -
OZONO – CUARTO ASEO PERSONAL, CANCHA INTERIOR Y GRADAS  - JARDÍN DE LA 
SABIDURÍA – GRUTA - 
PISTA ATLETISMO – ZONA DE MANTENIMIENTO Y VIDRIOS –ACRÍLICOS PREESCOLAR 
POR FUERA. – PAREDES – SALÓN INGLÉS PREESCOLAR 

SEGUNDO PISO:   LABORATORIO DE INGLÉS – 10 SALONES DE PRIMARIA – PASILLO – LABORATORIO 
ROBÓTICA – ESCALERAS – RAMPA – SILLAS –PAREDES – VIDRIOS – SALÒN DE 
AUDIOVISUALES 

 
 

ZONA 3 
 
 

HORARIO:   LUNES A VIERNES 6:30 A.M.  A 1:00 P.M.     Y      DE  3:00 P.M.  A    6:00 P.M. 
TERCER PISO:  AUDITORIO – CONTABILIDAD – SISTEMAS BACHILLERATO – 

DIBUJO TÉCNICO – BAÑOS – SALA DE LECTURA – PASILLO – VIDRIOS –ACRÍLICOS – 
ESCALERAS - PAREDES 

SEGUNDO PISO:  6 SALONES – 2 LABORATORIOS – ESCALERAS – BAÑOS – PASILLOS –VIDRIOS – 
ACRÍLICOS – SILLAS – CUARTOS ASEO - PAREDES 

 
 

ZONA 4 
 
 

HORARIO:    LUNES A VIERNES 6:30 A.M.  A 1:00 P.M.     Y      DE 3:00 P.M.  A    6:00 P.M. 
ZONA DE BANDERAS:  SALÓN MÚSICA, ESCALERAS, VIDRIOS, PERSIANAS, ACRÍLICOS, BAÑOS NIÑOS 

Y NIÑAS, SALÓN DE DANZAS Y 8 SALONES DE CLASE 
SEGUNDO PISO:    PASILLO, ESCALERAS Y RAMPA,  
.PRIMER PISO:  CUARTO DE ASEO PERSONAL –CUARTO DE BASURAS. VIDRIOS PARTE DE 

ATRÁS DEL CEDHU (RUTAS) PARQUEADERO PADRES Y DOCENTES – ANDEN 
ENTRADA PRINCIPAL CEDHU -  
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PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN 

 
ACTIVIDAD FRECUENCIA INSUMOS RESPONSABLE 

PREVIA APERTURA DE LOS SALONES Y 
OFICINAS  
 
REALIZAR LIMPIEZA 
COMPLETA EN LAS 
ZONAS COMUNES, PUERTAS, BAÑOS Y 
MOBILIARIO 

1 VEZ AL DÍA Amonio Cuaternario de 
Quinta Generación 
 
Hipoclorito: 20 cm3 
en 500 cm3 de agua. 
 
 
Alcohol antiséptico: 
70% alcohol y glicerina 

Auxiliar de 
servicios generales 

Durante la jornada:  
Limpieza y desinfección de Salones - Recepción - 
oficinas: escritorios, sillas, puertas, apagadores, 
barandas y demás  
 

En cada 
cambio de 
clase 

 

Durante la jornada: 
Limpieza y desinfección de baños 

5 veces al día 

Durante la jornada: 
Revisar y suministrar toallas desechables, ,alcohol, 
jabón y gel  antibacterial 

2 veces al día DISPENSADOR DE 
TOALLAS  

Durante la jornada: 
Limpieza y desinfección de horno microondas, 
utensilios de cocina y greca. 

5 veces al día Amonio Cuaternario de 
Quinta Generaciòn 
 
Alcohol antiséptico: 
70% alcohol y glicerina 

Durante la jornada: 
 
Limpieza de contenedores de basura  
 
Mantener Las Canecas Con Las Bolsas Respectivas  
 
Verificar que los desechos salgan reciclados y 
depositarlos en el cuarto de basuras (bolsas 
amarradas ) 

2 veces al día Amonio Cuaternario de 
Quinta Generaciòn 
. 
 
Hipoclorito: 20 cm3 
en 500 cm3 de agua. 
 
 
Alcohol antiséptico: 
70% alcohol y glicerina Durante la jornada: 

Limpieza y desinfección de elementos de aseo 
como escobas, traperos,  limpiones, 
atomizadores, recogedores, entre otros 

2 veces al día 

Al finalizar la jornada escolar: cierre de salones, 
oficinas y en las áreas administrativas  
 
Limpieza profunda 

1 veces al día 

CONTROL DE ROEDORES Y PLAGAS Cada 6 meses Según protocolo de la 
empresa contratada  

Administración 
Responsable SG-

SST 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES 
DE ASEO Y DESINFECCIÓN 

1 vez al día n/a Administración 
Responsable SG-

SST 
 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES 

1 vez al mes n/a Responsable SG-
SST 
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5.3. ORDEN Y ASEO EN LOS SITIOS DE TRABAJO:  

 

 Mantener en óptimas condiciones de orden y aseo el lugar de trabajo.  
 

 No barrer con escoba, limpiar con un paño húmedo el piso para no generar polvo.  
 

 Lavar el piso, limpiar paredes, techos, puertas, según los protocolos establecidos por la 
empresa, las Barandas, manijas de puertas y asientos se deben lavar con agua y jabón 
posteriormente aplicar un virucida como: hipoclorito de sodio a 5000 ppm, déjalo actuar por 
10 minutos y retirar con agua. Si no puede aplicar hipoclorito por el riesgo de deterioro por 
oxidación entonces aplicar alcohol etílico en concentraciones entre 60 y 90 % o el alcohol 
desinfectante cuya concentración es del 70%. 
 

 La superficie de trabajo debe mantenerse limpia y desinfectada con alcohol etílico entre 60 
al 90%, con paño humedecido, posteriormente se lava con agua y jabón, para volver a ser 
utilizado.  
 

 Lavar con agua y jabón; los paños utilizados para limpiar,  éstos no deben desecharse. ∙  
 

 Los teléfonos deben ser desinfectados, sobre todo las bocinas, con alcohol etílico entre el 
60 al 90%, con paño humedecido. 
 

 Los teclados de los computadores se deben desinfectar con alcohol etílico entre el 60 al 90%, 
con paño humedecido, deben ser desinfectados al iniciar la jornada laboral y al terminarla y 
después de ser utilizado por otra persona. 
 

 

5.4. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS. 
 

El Responsable de Compras:  

 Verifica previamente que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y tenga Registro Invima . 

 Recibe  los insumos y productos en la zona de mantenimiento, para realizar  limpieza y 
desinfección antes de  distribuirlos  a los funcionarios que los solicitaron. 

 Verifica las  condiciones de calidad e higiene para su almacenamiento. 
 Reduce el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
 Para productos terminados, utilizará sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa para 

garantizar que no haya contaminación de estos. 
 No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de 

servicios generales o trabajadores. 
 Verificar que los productos e insumos se ubiquen en el sitio de almacenamiento asignado. 
 Verificar Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados,  
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 Rotular con fecha  las diluciones preparadas y verificar permanentemente que estè rotulo 

permanezca en todos los productos 
 Realizar entrega de productos y socializar con el personal de Servicios Generales el 

Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

 

5.5. MANEJO DE RESIDUOS 
 
 

 Cada funcionario identifica los residuos generados en el área de trabajo y los deposita en el 

sitio destinado. 

 El Personal de Servicios recibe capacitación sobre las medidas para la correcta separación 

de residuos. 

 Se encuentran ubicados varios puntos ecológicos en sitios estratégicos de la institución, cada 

puesto de trabajo tiene su  papelera con bolsa desechable al igual que los baños 

 El Cedhu cuenta con el cuarto de basuras para la disposición final de residuos debidamente 

separados 

 Se realiza la recolección y almacenamiento permanente de residuos y limpieza y 

desinfección de los contenedores. 

 Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termina sus 

labores, realiza el  procedimiento de higiene de manos. 

 
6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. 

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han 
implementado mecanismos y estrategias,  para evitar la diseminación del virus a través de 
elementos contaminados como superficies de trabajo, maquinas o equipos, elementos de 
protección personal, agua, alimentos;  limitando el contacto y el aire compartido. 

 
6.1.  VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 
 
El Coordinador del SG- SST, realiza permanente seguimiento y acompañamiento a los funcionarios, 
a través de los distintos canales de comunicación que se han dispuesto: 
 

 Encuesta Reporte de comorbilidades de los funcionarios _ Información de personas con las 
que convive y si estas presentan algún tipo de comorbilidades o trabajan en el sector salud. 
(Enviada vìa e-mail) 

 ENCUESTA AUTODIÁGNÓSTICO CONDICIONES DE SALUD: Enviada diariamente a 
todos los funcionarios al e-mail institucional y en Recepción (formato físico) para visitantes.  

 Registro de entrega de elementos de protección personal 
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 Sitio Web en www.cedhu.edu.co para capacitación, sensibilización  y  orientación de los 

funcionarios y Comunidad Educativa, respecto a  la implementación del Protocolo de 
Bioseguridad CEDHU y difusión de  la información sobre generalidades y directrices 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de 
alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 
COVID-19 en el territorio nacional. 

 Grupo de Whats App institucional. 

 Toma diaria de Temperatura (termómetro Infrarrojo  para funcionarios que realizan trabajo 
presencial en las instalaciones del CEDHU y para visitantes.  

 Todo el personal  que labora en el CEDHU, se encuentra debidamente afiliado a 
SEGURIDAD SOCIAL y los pagos a las distintas entidades se realizan en los plazos 
establecidos. 

 Se cuenta con acompañamiento permanente de Terapeuta Familiar y Psicoorientadora 
cuando sea requerido por funcionarios o cualquier integrante de la Comunidad educativa. 

 La responsable de Talento Humano, mantiene actualizada una base de datos completa con 
los funcionarios  y demás integrantes de la Comunidad educativa, teniendo en cuenta las 
reservas de información. De igual forma realiza el reporte a la ARL, de los funcionarios que 
se encuentran en Trabajo en Casa y Presencial. 
 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS POTENCIALMENTE COMPATIBLES CON 
COVID-19 

 Fiebre alta (mayor a 38 ºC) o Temperatura mayor a 37.5 medida con el termómetro infrarrojo.  

 Dificultad respiratoria.  

 Tos.  

 Fatiga.  

 Malestar general.  

 Dolor de garganta. 

 Vómito y/o diarrea 
 

6.3. PASO A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON COVID 19  

 
Los lineamientos para el seguimiento de funcionarios identificados como casos sospechosos 
y confirmados para COVID 19, sintomatología respiratoria, patología médicos y condiciones 
especiales se han definido de la siguiente manera:  
 
La GESTIÒN DIRECTIVA ha dispuesto a los siguientes funcionarios para implementar y 
hacer seguimiento al cumplimiento estricto a este protocolo, disponiendo de todo su tiempo 
para su ejecución:   
 
HUGO ERNESTO RUÌZ FAJARDO  COORDINADOR SG-SST 
CEL 3183881373 
 
NANCY LILIANA CAMARGO HERNANDEZ COORDINADORA PROCESOS – TALENTO HUMANO 
CEL 316 8779094 

http://www.cedhu.edu.co/
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FABIOLA VARGAS ECHAVARRÌA  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
IVONNE DAYANA PÈREZ RINCÓN  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Se realiza permanente seguimiento y acompañamiento a funcionarios del CEDHU que así lo 
requirieran a través de diferentes medios de comunicación, como:  
 
Formulario de reporte diario enviado a cada funcionario vìa e-mail institucional 
  
Correo institucional sg.sst@cedhu.edu.co 
 
Llamadas telefónicas y Comunicación a través del Whats App institucional. 
 

 Recordar que se  tomará la temperatura al inicio y al final de la jornada. Si presenta más de 
38°C deberá  informar inmediatamente a tu EPS. Si tiene fiebre deberá regresar a casa en 
transporte NO masivo.  

 En el marco del Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo, se han implementado los 
mecanismos para la identificación de las condiciones de salud de trabajadores, programas 
para hábitos y estilos de vida saludables, así como la aplicación de inspecciones periódicas 
a los sitios de trabajo.  

 Si el funcionario  o alguien cercano, llega a presentar alguno de estos síntomas, deberá 
Comunícarse a las líneas telefónicas habilitadas por la EPS  en la que se encuentra afiliado 
y las Entidades Municipales, para solicitar asesoría. 

 
 LINEAS DE ATENCIÓN PARA EL COVID 19 SOGAMOSO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD TELEFONO DE CONTACTO 

SECRETARIA DE SALUD 3157147948 

SALUD PUBLICA 7731123 

POLICÍA NACIONAL 123 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 3112002228 

SALUD SOGAMOSO 3174678140 

CLÍNICA DE ESPECIALISTAS  3053964863 

CENTRO MÉDICO EGEIRO 7706951-3162378614 

SIREB 3157836971-3132105077-3158609790 

COLSUBSIDIO (1)6531387-018000916662 

FAMEDIC 3114547902-3213128859 

CORPORACIÓN MI LPS 3043980675 

CLÍNICA EL LAGUITO 3008476948 

JERSALUD 3182529166 

BATALLÓN TARQUI 3133650774 

SANIDAD POLICÍA TUNJA 7458626 ext 705 

MEDIMAS  3112392480-3012464656 
Línea Covid 3043980675 

mailto:sg.sst@cedhu.edu.co
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6.4. MEDIDAS FRENTE A LA COMUNIDAD EN CASO DE PRESENTARSE UNA PERSONA 

CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID 19  
 

 Verificar los contactos. Contacto Estrecho se define como haber estado a menos de dos 
metros de distancia de la persona, o haber compartido sin protección un espacio durante un 
período prolongado de tiempo (15 minutos o más) . Así mismo, puede haber contactos 
indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, 
si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que 
tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado 
sintomatología (cerco epidemiológico). 
 

 Los colaboradores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa 
deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en 
las medidas de aislamiento preventivo. 
 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto estrecho con el colaborador contagiado 
durante la jornada laboral, deben permanecer en aislamiento preventivo en primera 
instancia, en el cuarto de aislamiento dispuesto en las instalaciones del CEDHU y luego 
adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de 
evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos colaboradores no deben asistir al 
CEDHU hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a 
lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena.  
 

 Siempre que se informe de la situación a los contactos se debe mantener la confidencialidad 
de la identidad de los casos.  
 

 La EPS realizará el contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente 
contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, e-mail, WhatsApp u otros).  
 

 Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de colaboradores que 
estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación 
diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 
 

 Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 
horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un 
proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o 
quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
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7. PLAN  DE ALTERNANCIA 

 
 

7.1. ORGANIZACIÒN  GESTIÒN ADMINISTRATIVA 
 

La Gestión Administrativa, inició desde el año pasado, la adecuación de la infraestructura y dotación 
tecnológica de las Aulas (Ver anexo fotográfico Nº5): 
 

 Instalación de Grifos y secador de manos con sensor en todos los baños y en la entrada. 

 Instalación de dispensador de gel en zonas comunes 

 Señalización preventiva 

 Adecuación del cuarto de aislamiento 

 Instalación de Internet Dedicado 30 Mbps y  puntos de red para todas las aulas y 
dependencias administrativas 

 Dotación de las aulas con PANTALLA, COMPUTADOR, CÀMARA, MICRÒFONO Y 
PARLANTES 

 
En el mes de febrero, se iniciará un pilotaje con educandos de varios grados, principalmente del 
Nivel Preescolar,  quienes han sido autorizados por sus padres, para asistir al CEDHU. 
 
A partir del mes de ABRIL 2021, se proyecta trabajar con el esquema de Alternancia, cumpliendo 
los lineamientos del Ministerio de Salud y Educación. El aforo determinado por salón en de 8 a 10 
educandos.  

 
 

FUNCIONARIOS 
 

CARGO CANTIDAD 

GERENTE 1 

ADMINISTRADORA 1 

COORDINADDOR SG-SST 1 

RECTORA 1 

COORDINADORA COMPORTAMENTAL 1 

COORDINADORA ACADÈMICA 2 

ORIENTADOR ESCOLAR 2 

COORDINADORA DE PROCESOS Y TALENTO HUMANO 1 

DOCENTES 36 

ADMINISTRATIVOS 7 

SERVICIOS GENERALES  4 

MANTENIMIENTO 4 

APRENDIZ SENA 2 

TOTAL 63 
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 La Rectora, Coordinadoras Académicas y Comportamental, Orientadores Escolares y 

Docentes desarrollarán su labor  en forma presencial en el CEDHU, en horario de 7:30 a.m. 
a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m.  
 

 Los educandos asistirán en el horario habitual: De 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
 

 Previamente se solicita los Responsables de las Rutas de Transporte escolar, presentar al 
Coordinador del SG- SST, la carpeta con los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los requisitos,  Protocolo para prestar el servicio de Transporte escolar y asistencia a reunión 
informativa en el Cedhu..  
 

 El personal de Apoyo Administrativo requerido para la implementación del PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD, asistirá al sitio de trabajo en horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 
5:00 p.m: 
 
HUGO ERNESTO RUÍZ FAJARDO   COORDINADOR SG-SST 
FABIOLA VARGAS ECHAVARRÌA   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
IVONNE DAYANA PÈREZ RINCÓN   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 Considerando que el recaudo, control de pagos por concepto de costos educativos, pagos a 
proveedores, servicios públicos, obligaciones fiscales y laborales, es un proceso crítico , para 
garantizar el funcionamiento del CEDHU, se determina la asistencia de las funcionarias 
responsables de CONTABILIDAD, TESORERÌA Y TALENTO HUMANO al sitio de trabajo en 
horario de 7:30 a.m. a 12:00 y de 2:00 a 5:00 p.m: 
 
JULIETH PAOLA OCHOA     CONTADORA 
LUZ MARY BARRERA GIL    TESORERA 
NANCY LILIANA CAMARGO HERNANDEZ COORDINADORA PROCESOS – 

TALENTO HUMANO 
 

 El personal de Servicios Generales, asistirá en los horarios y turnos asignados para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 
 
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ ROJAS 
JORGE FABIO RUSINQUE BUSTOS 
JAIRO RODRIGUEZ ALARCON 
CAMILO ANDRES ALARCON  
 
ESTELA ALARCON 
LUZ MARINA ALARCÓN 
MARIA LUISA CARDOZO CERÓN   
FLORANGELA PINEDA CONDE 
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7.1. ORGANIZACIÒN  SG-SST 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

MARZO     18- 2021 APLICACIÒN ENCUESTA DE RIESGO 
INDIVIDUAL PARA TODO EL 
PERSONAL – CARACTERIZACIÓN  

SR. HUGO ERNESTO RUÍZ FAJARDO 
COORDINADOR SG-SST 

MARZO 20 -2021  CONFORMACIÒN COMITÈ DE 
ALTERNANCIA EDUCATIVA CEDHU 

MARZO  26 -2021 APLICACIÒN ENCUESTA A PADRES 
–ALTERNANCIA - Y ENVÌO DEL 
FORMATO PARA CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

ABRIL  5 AL 9  -2021 CAPACITACIÒN A FUNCIONARIOS 
“PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
CEDHU”  

ABRIL 9 - 2021 REUNIÒN RESPONSABLES 
TRNSPORTES  ESCOLARES 

 
 

7.2. ORGANIZACIÒN   GESTIÒN  ACADÈMICA 
 
 

 Los educandos se distribuirán en grupos  (8 o 10 educandos por salón)  y asistirán  según el 
horario establecido. 
 

 En cada cambio de clase, los educandos permanecerán en pasillos y zonas comunes, 
manteniendo el debido distanciamiento y cumpliendo las medidas de bioseguridad 
establecidas, mientras  las Auxiliares de Servicios Generales, realizarán desinfección de 
pupitres, chapas, escritorio, percheros. La limpieza y desinfección de las demás zonas, se 
realizará de acuerdo al Protocolo de Aseo y desinfección descrito en este documento. 
 

POBLACIÒN ESCOLAR 2021 

GRADO 
Nº EDUCANDOS 
MATRICULADOS 

 
GRADO 

Nº EDUCANDOS 
MATRICULADOS 

PÀRVULOS 2  SEXTO A 18 

PREJARDÍN 7  SEXTO B 18 

JARDÍN 11  SEXTO C 20 

TRANSICIÒN A 15  SÉPTIMO A 21 

TRANSICIÓN B 14  SÉPTIMO B 17 

PRIMERO A 17  SÉPTIMO C 16 

PRIMERO B 14  OCTAVO A 25 

SEGUNDO A 16  OCTAVO B 21 

SEGUNDO B 17  NOVENO A 20 

TERCERO A 19  NOVENO B 18 
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TERCERO B 19  NOVENO C 24 

CUARTO A 22  DÉCIMO A 18 

CUARTO B 16  DÉCIMO B 19 

QUINTO A 18  DÉCIMO C 18 

QUINTO B 20  ONCE A 19 

   ONCE B 19 

 
7.1. HORARIOS EDUCANDOS 

 
Teniendo en cuenta el registro de asistencia de la encuesta y el consentimiento informado 
de los padres, de ser requerido, se asignará la asistencia de los educandos por grados en 
días determinados con rotación semanal , los días restantes, tomarán las clases en remoto: 
 
VER ANEXO – CRONOGRAMA ALTERNANCIA 
 
 

7.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÒN 
 

Se realiza entrega semanal y/o reposición  de los EPP requeridos por cada funcionario para 
el desempeño de su labor, realizando las recomendaciones necesarias para su manejo y 
disposición final. 

 
 
7.3. INTERACCIÓN CON TERCEROS 

 

 El Cedhu, tiene definidos protocolos para el ingreso de proveedores y visitantes. 
 

 Antes de Ingresar, todos los visitantes, diligencian el formato de registro Auto-reporte 
Condiciones de Salud Covid-19 y toma de temperatura. 
 

 En las oficinas y áreas de atención se cuenta con dispensador de gel, termómetro 
infrarrojo, señalización de distanciamiento físico entre los clientes y siempre se está 
controlando el máximo de personas al interior de las oficinas. 

 

 Se han habilitado y optimizado distintos canales virtuales para el recaudo de pensiones  
y pago de obligaciones, con el fin de reducir el uso de dinero en efectivo 

 

7.4. MEDIDAS LOCATIVAS 
 
El CEDHU, cuenta con suficientes lavamanos y baños, los cuales se encuentran dotados 
permanentemente de agua, jabón líquido y toallas desechables o secador de manos 
automático.  
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Las áreas administrativas y oficinas de atención  cuentan en las zonas comunes con 
dispensadores de gel antiséptico para nuestros funcionarios y visitantes. 
 
Las instalaciones cuentan con ventilación natural  
 
Se han dispuesto puntos ecológicos para la clasificación y disposición final de los residuos 
incluyendo los elementos de protección personal. 
 
El personal de Servicios Generales, tiene asignado un lugar (locker) para guardar sus 
elementos personales 
 

7.5.  DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DEL TRABAJO 
 
El Responsable del SG-SST, realizarà campañas de sensibilización a todos los  funcionarios 
en cuanto al uso de diferentes alternativas de transporte (transporte público, bicicletas) y las 
medidas de prevención de que deben tomar al abordarlos, según  Resolución 000223 de 
febrero 25 de 2021 
 

 
7.5.1.   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS: 
 

 Lávese las manos antes de entrar al vehículo.  

 Limpie el interior del vehículo antes y después de usarlo: volante, sillas, pisos, manijas, 
cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno 
de mano, palanca de cambios, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes 
y todas las partes con la que usted y los pasajeros estén en contacto.  

 Evite el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco de 
infección. 

 Lleve siempre consigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel 
desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con clorox y un 
atomizador con alcohol al 70% o glicerinado. 

 Evite toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. Use un 
pañuelo desechable o cúbrase con el brazo.  

 Abra las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar el 
vehículo, no encienda el aire acondicionado.  

 Use guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras. La protección 
respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales, según el método de desinfección 
a utilizar. 

 Realizar una limpieza convencional al vehículo, que incluya sillas y tapetes: Las 
superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente convencional 
(detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre están hechos a base de 
amonios cuaternarios). 

 Luego usar un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente con alcohol 
en concentraciones entre el 60% y 70% (se consigue como alcohol antiséptico para el 
hogar).  
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 La aplicación de Alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo actuar durante 10 

minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de cada uso. 

 Después de realizar la limpieza y desinfección, lave muy bien sus manos.  
 

7.5.2.  TRANSPORTE PÚBLICO: 
 

 Evite desplazarse en horas pico, tocar pasamanos y barras de agarre.  

 Evite la manipulación del celular y tocarse la cara. 

 Usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles.  

 Mantener, en lo posible, una distancia superior a dos metros de otros usuarios.  

 Evitar adquirir o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 

 Si es necesario usar efectivo, pagar con el valor exacto.  

 Abrir las ventanas del vehículo para favorecer la ventilación interna y garantizar que el 
aire fluya. 

 Para trayectos  cortos, caminar o usar bicicleta. 
 
 

7.5.3.  MOTOCICLISTAS Y CICLISTAS 
 

 Limpiar el vehículo a diario, especialmente en los manubrios.  

 Mantener limpio el casco, gafas y elementos de protección.  

 En caso de un estornudo, realizar una limpieza especial y no permitir que otras personas 
los usen. 

 Tener cuidado con el acercamiento a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o 
toser sin advertir la presencia de alguien. 

 Lavarse las manos con agua y jabón al llegar al destino.  
 

7.5.4.  PEATONES: 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de acercarse a personas y usar antibacterial para 
eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido.  

 Saludar de lejos, evita el contacto directo con otras personas. 

 Mantener ventilados los espacios donde estemos.  

 Para estornudar o toser, usar el lado interno del codo o pañuelos desechables y eliminarlos 
correctamente. Luego lavarse las manos. 

 Evitar consumir alimentos o bebidas durante la visita, en caso tal, usar productos 
embotellados o empacados industrialmente.  

 No compartir elementos de uso personal como equipos, celulares, bolígrafos entre otros. En 
caso de hacerlo, evitar utilizarlos nuevamente o limpiarlos una vez terminado el trabajo; 
finalmente lavarse las manos. 
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ANEXOS 
 

1. Formato de Auto Reporte de Condiciones de Salud  
2. Formato Encuesta Condiciones de Salud para visitantes 
3. Señalización Bioseguridad 
4. Formato Entrega de EPP y Compromiso 
5. Adecuación Infraestructura – Tecnología   -  Dotación  Bioseguridad 
6. Constancia de Revisión de Protocolo de Bioseguridad emitida por POSITIVA ARL 
7. Acta de Revisión Técnica Protocolo de Bioseguridad Cedhu – Emitida por POSITIVA ARL  
8.  Marco Legal Protocolo Bioseguridad Cedhu 
9. FORMATO DE SEGUIMIENTO – ASEO Y LIMPIEZA 
10. COMITÉ ESCOLAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ALTERNANCIA 

EDUCATIVA 
11. FORMATO ENCUESTA DE RIESGO INDIVIDUAL- CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL 
12. FORMATO ENCUESTA A PADRES Y CONSENITIMIENTO INFORMADO 
13. CRONOGRAMA ALTERNANCIA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PROTOCOLO   BIOSEGURIDAD 
CONTIGENCIA  COVID-19 

 

28 
 

 
 
 
 

ANEXO 1. FORMATO DE AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

SEÑALIZACIÓN   BIOSEGURIDAD 
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ANEXO 4 
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ENTREGA Y COMPROMISO EPP 
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ANEXO 5 

 
ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA – TECNOLOGÌA   Y  DOTACIÒN  BIOSEGURIDAD 
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ANEXO 6 
CONSTANCIA DE REVISIÓN ARL POSITIVA 
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ANEXO 7 
ACTA  DE  REVISIÓN  TÈCNICA  ARL  POSITIVA 
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ANEXO 8 

MARCO LEGAL 
 

LEY                                                               DESCRIPCIÓN 

Decreto 081 de 2020  “Por el cual se adoptan medidas sanitarias y 
acciones transitorias de policía para la 
prevención de la vida y mitigación del riesgo 
con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus  
(COVID-1 9) en Bogotá, D.C., y se dictan otras 
disposiciones”  

Resolución 385 de 2020  •Ordenar a los jefes, representantes legales, 
administradores o quienes hagan sus veces a 
adoptar, en los centros laborales públicos y 
privados, las medidas de prevención y control 
sanitario para evitar la propagación del COVID-
19.  
•Deberá impulsarse al máximo la prestación del 
servicio a través del teletrabajo.  

Artículo 4. Resolución 385 de 2020  Medidas preventivas de aislamiento y 
cuarentena. Las medidas preventivas de 
aislamiento y cuarentena adoptadas en la  
Resolución 380 de 2020, serán aplicadas por un 
término de 14 días.  

Resolución 380 de 2020  Por la cual se adoptan medidas preventivas 
sanitarias en el país, por causa de coronavirus 
COVID-19.  

Resolución 1721 de 2020 Adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus 
COVID-19 en instituciones educativas, 
instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

  

Resolución 0666 de 2020  Por la cual se adopta protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19.  

Decreto 660 de 2020 del 13 de mayo de 2020  Por el cual se dictan medidas relacionadas con 
el calendario académico para la prestación del 
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servicio educativo, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica  

Decreto 662 de 2020 del 14 de mayo de 2020  Por el cual se crea el Fondo Solidario para la 
Educación y se adoptan medidas para mitigar 
la deserción en el sector educativo provocada 
por el Coronavirus COVID-19, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”.  

Resolución 407 del 13 de marzo de 2020  Ministerio de Salud y Protección Social, por la 
cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 
2020, por la cual se declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional.  

Resolución 450 del 17 de marzo de 2020  Ministerio de Salud y Protección Social, por la 
cual se modifican los numerales 2.1 y 2.2 del 
artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 en 
relación con la limitación del número de 
personas en actividades o eventos.  

Resolución 677 del 24 de abril de 2020  Ministerio de Salud y Protección Social, por 
medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector 
transporte.  

Resolución 844 del 26 de mayo de 2020  Ministerio de Salud y Protección Social, por la 
cual se prorroga la emergencia sanitaria por el 
nuevo Coronavirus que causa la COVID – 19, 
se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, modificada por las Resoluciones 407 
y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.  

Circular 023 del 14 de julio de 2017  Ministerio de Salud y Protección Social. 
Acciones en salud pública para la vigilancia, 
prevención, manejo y control de la infección 
respiratoria aguda -IRA-.  

Circular 031 del 3 de agosto de 2018  Ministerio de Salud y Protección Social. 
Intensificación de las acciones para la 
prevención, atención y el control de la 
Infección Respiratoria Aguda (IRA  

Norma Objeto 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994  Ley General de Educación.  

Ley 715 del 21 de diciembre de 2001  Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de 



 
GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

PROTOCOLO   BIOSEGURIDAD 
CONTIGENCIA  COVID-19 

 

43 
 

 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de 
los servicios de educación y salud, entre otros  

Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006  Por la cual se expide el Código de la Infancia y 
la Adolescencia.  

Ley 1804 del 2 de agosto de 2016  Por la cual se establece la política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009  Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de 
los niveles de educación Básica y Media  

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación.  

Circular 011 del 9 de marzo de 2020 (MEN - 
MINSALUD)  

Recomendaciones para prevención, manejo y 
control de la infección respiratoria aguda por 
el nuevo Coronavirus, en el entorno educativo  

Circular 019 del 14 de marzo de 2020  Orientaciones con ocasión a la declaratoria de 
emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19  

Circular 020 del 16 de marzo de 2020  Medidas adicionales y complementarias para el 
manejo, control y prevención del Coronavirus 
(COVID-19)  

Circular 021 del 17 de marzo de 2020  Orientaciones para el desarrollo de procesos 
de planeación pedagógica y trabajo académico 
en casa como medida para la prevención de la 
propagación del Coronavirus (COVID-19), así 
como para el manejo del personal docente, 
directivo docente y Administrativo del sector 
educación. 

8.  

Circular 023 del 19 de marzo de 2020  Manejo excepcional y temporal de trámites 
ante la Secretaría General  

Directiva 02 del 19 de marzo de 2020  Recomendación de adopción de medidas 
transitorias para garantizar la continuidad de 
las sesiones previstas en los cuerpos 
colegiados  
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Directiva 03 del 20 de marzo de 2020  Orientaciones para el manejo de la emergencia 

por COVID-19 por parte de los 
establecimientos educativos privados  

Directiva 04 del 22 de marzo de 2020  Orientaciones en el uso de tecnologías en el 
desarrollo de programas académicos 
presenciales.  

Directiva 05 del 25 de marzo de 2020  Orientaciones para la implementación de 
estrategias pedagógicas de trabajo académico 
en casa y la implementación de una modalidad 
de complemento alimentario para consumo en 
casa.  

Directiva 06 del 25 de marzo de 2020  Uso de tecnologías en el desarrollo de 
programas de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano.  

Directiva 07 del 6 de abril de 2020  Orientaciones para manejo de la emergencia 
por COVID-19 en la prestación privada del 
servicio de Educación Inicial  

Directiva 010 del 7 de abril de 2020  Orientaciones adicionales a las institución 
educativas privados a propósito de la 
prestación del servicio educativo durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19  

Directiva 011 del 29 de mayo de 2020  Orientaciones para continuar con el trabajo 
académico en casa, la organización del 
calendario académico y el retorno gradual y 
progresivo a los establecimientos educativos  

Directiva 012 del 2 de junio de 2020  Orientaciones adicionales a establecimientos 
educativos no oficiales para la prestación del 
servicio educativo en los niveles de Educación 
Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19  

Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020  Por la cual se adicionan Transitoriamente, “Los 
Lineamientos Técnicos - Administrativos, los 
Estándares y las Condiciones Mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en 
el marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológico derivado de la 
pandemia del COVID-19  

Resolución 0007 del 16 de abril de 2020  Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 
2020 que expide transitoriamente los 
lineamientos técnicos - Administrativos, los 
estándares y las condiciones mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el 
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marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica, derivado de la pandemia  

 
 
Directiva 016 del 16 de octubre de 2020 

Orientaciones para la implementación del plan 

de alternancia educativa que contemple la 

implementación del protocolo adoptado en la 

Resolución 1721 del 24 de septiembre de 

2020. 

Resolución 000223 de febrero 25 de 2021 

 
Por medio de la cual se modifica la Resolución 

666 de 2020, en el sentido de sustituir su 

Anexo Técnico 
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ANEXO 9 

FORMATO DE SEGUIMIENTO – ASEO Y LIMPIEZA 
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ANEXO 10 

COMITÉ  DE  ALTERNANCIA 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No 008 

Marzo 20 de 2021   

POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO COMITÉ DE ALTERNANCIA  

 

La  RECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU, en uso de sus facultades 

legales, en especial las conferidas en la Constitución Política Nacional,   

 

CONSIDERANDO  

 

Que mediante Resolución 1721 del 2020, en el numeral 3.4.1, sobre las medidas adicionales a 

cargo del responsable de cada institución educativa, instituciones de educación superior y las 

instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que establece la obligatoriedad de 

“Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente 

que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en 

este protocolo” 

 

RESUELVE 

  

Conformar el Comité de Alternancia y aplicar  el siguiente reglamento  

  

ARTICULO 1. DEFINICIÓN: El Comité de Alternancia, es el responsable de aprobar, implementar 

y realizar seguimiento al PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021. 

 

ARTÍCULO 2.  CONFORMACIÓN: Estará  conformado por los actuales integrantes del Consejo 

Directivo, la Administradora, el Gerente y el Coordinador del SG-SST.  
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Artículo 3.  DURACIÓN: El Comité de Alternancia ejercerá sus funciones  por el lapso de un año 

lectivo.  

Los integrantes del Comité de Alternancia que hayan terminado su periodo y no hayan sido 

formalmente reemplazados, continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean legalmente 

reemplazados o ratificados máximo por un periodo más  

En ausencia de la Rectora, presidirá el Coordinador del SG-SST. 

ARTÍCULO 4: FUNCIONES:  

 Revisar la normatividad y documentos técnicos expedidos por el Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Educación Nacional,  Ministerio  de Salud y Protección Social., Alcaldía 

Municipal, Secretaria de Educación y a partir de ellos, sugerir los ajustes a los Protocolos de 

Bioseguridad y Plan de Alternancia 

 Participar en la  planeación; implementación y seguimiento del Plan de Alternancia. 

 Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio al contexto educativo y su 

pertinencia en la comunidad.  

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD y dar a conocer periódicamente a la comunidad educativa, los avances y 

estrategias de mejoramiento del Plan de Alternancia 

 Promover la capacitación y participación de la comunidad educativa para la implementación 

del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y EL PLAN DE ALTERNANCIA 

ARTÍCULO 5. LINEAMIENTOS GENERALES  

 Podrán asistir como invitados, con voz, pero sin voto, funcionarios o particulares que puedan 

hacer aportes en los asuntos tratados por el Comité.  

 El Comité designará un Secretario, elegido de los integrantes del mismo, quien tendrá a su 

cargo la elaboración de las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, las 

citaciones y comunicaciones de las decisiones que allí se tomen 

 

Artículo 6. DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALTERNANCIA: 

 

1. A ser citados oportunamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité 
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2. A conocer previamente el acta de la reunión anterior y el orden del día para la siguiente 

reunión. 

3. A tener voz y voto en todas las deliberaciones. 

4. A presentar propuestas o sugerencias  para la toma de decisiones y ser atendido por la 

Rectora,  quien preside el comité o por cualquier otro miembro del mismo en caso de 

sugerencias o aportes extraordinarios. 

5. Una vez nombrado, entrar en ejercicio de sus funciones. 

6. A recibir estímulos por sus realizaciones en pro del bienestar de la comunidad educativa. 

7. Ser respetado y recibir buen trato. 

8. Elegir y ser elegido para el cargo de Secretaria (o) del comité o para ser representante, 

delegado en  caso de integrar comisiones  o representar al comité en cualquier tipo de 

evento. 

 

Artículo 7. COMPROMISOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ALTERNANCIA.  

1. Conocer y asumir plenamente la Filosofía institucional 

2. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones del Comité a las que sea citado en debida 

forma. 

3. Defender los intereses de la comunidad educativa teniendo en cuenta que el interés común 

prevalece sobre el interés particular. 

4. Efectuar reuniones previas, de carácter deliberativo, con los integrantes de su estamento, a 

fin de asumir  posición con relación de los temas de especial trascendencia que serán 

decididos en la siguiente reunión del comité. 

5. Informar oportunamente a los integrantes de su estamento de las decisiones adoptadas por 

el Comité de Convivencia Escolar. 

6. Tratar con prudencia y discreción aquellos temas que por su naturaleza así lo ameritan  

7. Acatar las decisiones del Comité tomadas acorde con las disposiciones legales vigentes  

8. Dar trato respetuoso a los demás integrantes del Comité en particular y del establecimiento 

en general 

9. Cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones propuestas en este documento y las  

decisiones tomadas por el mismo. 

10. Mostrar compromiso y sentido de pertenencia CEDHUISTA velando por el buen nombre e 

intereses propios  del CEDHU y del comité 

11. Colocar al servicio del comité y del CEDHU sus aptitudes y capacidades profesionales y 

personales. 

12. Manifestar por escrito ante los integrantes del comité excusas en caso de incumplir con el 

reglamento establecido o actuar de forma contraria con alguna de las decisiones 

consensuadas. 
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ARTICULO 8. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

A. DE LA RECTORA 

 

1. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité tal como lo 

disponen las normas vigentes.  

2. Preparar el orden del día tanto de las reuniones ordinarias como extraordinarias.  

3. Verificar los quórum, tanto deliberatorio como decisorio  

4. Someter  a consideración  y aprobación de los integrantes del comité el acta de la reunión 

anterior. 

5. Establecer canales de comunicación apropiados a nivel interno a fin de permitir la difusión 

de las decisiones tomadas  en las sesiones del comité. 

6. Velar por el cabal cumplimiento y ejecución de las decisiones adoptadas por el comité 

7. Tratar con prudencia y discreción aquellos temas que así lo ameriten. 

8. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del comité 

 

B. DEL SECRETARIO: 

 

1. Dar a conocer con la debida anticipación las convocatorias de las reuniones, previa 

autorización de Rectoría. 

2. Entregar junto con la convocatoria, el orden del día y los documentos pertinentes. 

3. Llevar, custodiar,  mantener al día y en orden el Libro de Actas y el archivo del Comité de 

Alternancia 

4. Asistir puntualmente a las reuniones, siendo el primero en llegar y el último en abandonar 

cada reunión. 

5. Dar la lectura al orden del día y a las actas de cada reunión, anotando las respectivas 

observaciones hechas antes de su aprobación, por los diferentes integrantes del comité. 

6. Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida, y archivarla adecuadamente. 

7. Preparar los actos administrativos, actas o acuerdos y los oficios que apruebe el comité. 

 

ARTÍCULO 9.  SESIONES:  
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1. Reuniones Ordinarias: Rectoría  convocará, el último viernes del mes a las 7:00 A.M.  

 

2. Reuniones Extraordinarias: Serán convocadas por Rectoría, cuando lo estime conveniente; 

además podrán ser solicitadas a la Rectora por cualquier miembro del comité y no podrán 

tratarse temas diferentes a la solicitud. La citación se informará con veinticuatro (24) horas de 

antelación. 

 

ARTÍCULO 10. PROCEDIMIENTO PARA SESIONAR: El Rector o su representante, instalará la 

sesión a la hora fijada: 

 

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM: El requisito mínimo para poder sesionar; es la presencia de 

por lo menos la mitad más uno de los integrantes convocados. Los integrantes del 

Comité  que no asistan a las reuniones  se acogerán a las decisiones tomadas por la mayoría.  

 

2. Definir si la reunión tendrá carácter informativo o deliberativo, de acuerdo a la asistencia 

 

3. El Secretari@ realizará la Lectura y Aprobación del Acta Anterior, dejando constancia de las 

observaciones realizadas y llevará  el acta de la reunión. En las actas se hará constar el 

resumen de las deliberaciones y la totalidad de las decisiones con sus respectivas 

votaciones. 

 

4. Someter a consideración  y aprobación de los integrantes  del Comité, el orden del día. 

 

5. Desarrollar cada punto de la agenda destacando los principales aspectos discutidos 

 

6. Analizar y comentar los documentos, las sugerencias y propuestas presentadas al comité. 

Cuando se realicen votaciones al interior del comité para la toma de decisiones que se han 

de convertir en acuerdos, se debe reseñar en el acta quienes votaron positivo, quienes en 

contra y qué integrantes del Comité se abstuvieron de votar. 

 

7. Las decisiones del Comité se registran  en  Actas. Estarán firmadas por todos los integrantes 

del comité; esto con el fin de garantizar la participación, dar reconocimiento y responsabilidad 
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a las actuaciones de cada uno de los integrantes. 

APROBACIÓN 

Para constancia, se firma en Sogamoso, a los veinte (20)   días del mes marzo  de 2021. 
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ANEXO 11 

ENCUESTA  DE  RIESGO  INDIVIDUAL 
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ANEXO 12 
ENCUESTA  A  PADRES  Y  CONSENTIMIENTO  INFORMADO 
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ANEXO 13 
CRONOGRAMA ALTERNANCIA 

 

            

GRUPO 

GRADOS CURSOS 
CANTIDAD 

EDUCANDOS 
POR GRUPO 

ASISTENCIA 
JORNADA  DE  LA MAÑANA -                                
PROTOCOLO DE INGRESO 

SALIDA 
JORNADA  DE  LA  TARDE -                    
PROTOCOLO DE INGRESO 

SALIDA 

1 
PREESCOLAR 5 50 

DE LUNES A VIERNES 
7:30 a 7:40  A.M  
PUERTA PRINCIPAL 

11:50 
A.M 

1:50 P.M A 2:00 P.M. PUERTA 
PRINCIPAL 

4:50 
P.M 1° 2 20 

          

          

          

          

GRUPO GRADOS CURSOS 
CANTIDAD 

EDUCANDOS 
POR GRUPO 

SEMANA 1 SEMANA 2 
JORNADA  DE  LA MAÑANA -                                
PROTOCOLO DE INGRESO 

SALIDA 
JORNADA  DE  LA  TARDE -                    
PROTOCOLO DE INGRESO 

SALIDA 

2 
2°- 3°- 4°-  5°-

6º 
11 110 

LUNES -
MIÈRCOLES-

VIERNES 

MARTES Y 
JUEVES 

7:20 A 7:30 –  
PORTÓN CANCHA CENTRAL 

12:00 
m 

1:50 P.M A 2:00 P.M.  
PORTÓN CANCHA CENTRAL 

5:00 
p.m. 

3 
7° - 8° -  9° - 

10° - 11° 
13 130 

MARTES Y 
JUEVES 

LUNES -
MIÈRCOLES-

VIERNES 

7:10 A 7:20 – 
 PORTÓN CANCHA CENTRAL 
 (9º-10º-11º) 1:40 p.m. a 1:50 p.m.  

PORTÓN CANCHA CENTRAL 7:20 A 7:30 – 
 PORTÓN CANCHA CENTRAL 
 (7ª-8ª) 

 

 


