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RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
ARAUCA COMFIAR 

NIT:     800.219.488 – 4 
REPRESENTANTE LEGAL: EHIANA GALEANO REYES  
CÉDULA:    68.290.083 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La directiva No. 012 del 2 de junio del 2020 emitida por Ministerio de Educación 
Nacional, brinda las 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. De acuerdo con esta directriz del Ministerio de Educación Nacional y la circular 
externa No. 0133 del 5 junio del 2020 emitida por la secretaria de educación 
departamental de Arauca, se presenta el siguiente protocolo de bioseguridad, donde 
se encontrarán las diferentes medidas de prevención y control que se aplicarán 
dentro de la División Educativa de  la Caja de Compensación Familiar de Arauca 
COMFIAR, frente al COVID – 19 Coronavirus, se identificará qué es esta epidemia, 
cuáles son las medidas para prevenir el contagio y cuál es el proceso a seguir en 
caso de sospecha de contagio del mismo. 
 
La División Educativa de la Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR, 
se compromete a dar estricto cumplimiento al presente protocolo y los documentos 
adjuntos, dentro del marco de la prevención y generación de condiciones de salud 
y trabajo para sus docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos que 
hagan presencia en la instalación educativa. Su incumplimiento será reportado a las 
autoridades de salud y policías de conformidad con lo establecido en el Código 
Penal Colombiano. 
 
2. OBJETIVO  
 
Orientar a los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos de la 
División Educativa a través del protocolo de bioseguridad, para prevenir, reducir y 
mitigar el riesgo de exposición y contagio por infección respiratoria aguda generada 
por el coronavirus Covid-19. 
 
3. ALCANCE 
 
Este protocolo aplica para el personal que se encuentre vinculado con la División 
Educativa (Colegio COMFIAR e IFET) docentes, administrativos y estudiantes que 
ingresen a instalaciones con previa autorización. 
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Sede División Educativa (Colegio 

COMFIAR e IFET) 

Calle 1a No 19 – 84 B/Fundadores 

 
De acuerdo a la Resolución 0666 del 24 de Abril de 2020 emitida por el Gobierno 
Nacional que establece que todas las empresas deben establecer el protocolo de 
bioseguridad que aplique a todos los trabajadores directos de la Caja de 
Compensación Familiar de Arauca – Comfiar, y estudiantes que tengan acceso a 
las instalaciones de la División Educativa (Colegio COMFIAR e IFET), por lo tanto 
deberán regirse bajo lo establecido por las mismas normas emitidas por el Ministerio 
de Salud teniendo en cuenta todas las medidas necesarias para el control y 
prevención del contagio por COVID – 19.  
 
La División Educativa realizará la gestión oportuna frente al tema por medio de 
capacitaciones e inspecciones planeadas. 
 
4. GENERALIDADES. 
 
4.1       ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS (COVID-19)? 

 
Los coronavirus (COV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 
del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 
pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 
 
El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización 
Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 
internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 
de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 

 
4.2       ¿CÓMO SE TRANSMITE?  

 
4.2.1 Por gotas: Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes 

durante la tos, estornudos o al hablar. La transmisión se produce cuando las 
gotas que contienen el virus de la persona infectada, son impulsadas a corta 
distancia a través del aire y estas se depositan en los ojos, la mucosa nasal, 
la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto. 

4.2.2 Transmisión por contacto: Considerado como una forma de transmisión, todo 
contacto que puedan tener las personas con objetos utilizados por la persona 
contagiada. 
Cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus 
que entran en contacto con las personas con las que se tiene un contacto 
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estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones 
Respiratorias Agudas. 

 
4.3 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

 
Los signos y síntomas clínicos del virus pueden ser leves, moderados o graves 
y son semejantes a los de otras Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). 
Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas:  

 

✔ Los síntomas más habituales son los siguientes: 

● Fiebre 

● Tos seca 

● Cansancio 

 

✔ Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

● Molestias y dolores 

● Dolor de garganta 

● Diarrea 

● Conjuntivitis 

● Dolor de cabeza 

● Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

● Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de 

los pies 

 

✔ Los síntomas graves son los siguientes: 

● Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

● Dolor o presión en el pecho 

● Incapacidad para hablar o moverse 

 

4.4 ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO? 
 
No existe tratamiento específico, ni vacuna comprobada para ningún coronavirus.  
 
El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de 
acuerdo a la gravedad del paciente.  
 

4.5 ¿CUÁNDO SE DEBE DESINFECTAR? 
 
✔ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
✔ Después de tocar o manipular objetos 
✔ Antes y después de comer 
✔ Después de ir al baño 
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✔ Después de estar en contacto con la basura 
✔ Siempre que tengas las manos visiblemente sucias. 

 
4.6  RESTRICCIONES PARA EL PERSONAL QUE VIVE CON PERSONAS 

MAYORES DE 70 AÑOS Y CON ENFERMEDADES PREEXISTENTES DE 
ALTO RIESGO PARA EL COVID-19. 

 
Si los trabajadores de la División Educativa (Colegio COMFIAR e IFET) viven con 
personas mayores de 70 años, o con personas con enfermedades preexistentes de 
alto riesgo para el COVID-19, como diabetes, enfermedad cardiovascular -
Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular - ACV. VIH, cáncer, uso de 
corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - 
EPOC, obesidad, desnutrición, fumadores o con personal de servicios de salud, 
debe extremar medidas de precaución tales como: 
 

 Mantener una distancia de por lo menos dos metros.  
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 

espacio de la persona en riesgo, al cocinar y servir la comida.  
 Aumentar la ventilación del hogar.  
 Asignar, de ser posible, un baño y habitación individual para la persona de 

alto riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de 
superficies de todas las áreas del hogar.  

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria. 

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

 Realizar la limpieza y desinfección procurando seguir los siguientes pasos: I) 
retiro de polvo, II) lavado con agua y jabón, III) enjuague con agua limpia y 
IV) desinfección con productos de uso doméstico 

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

 Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
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5. MARCO NORMATIVO. 

 
El Protocolo de Bioseguridad de la División Educativa de la Caja de Compensación 
Familiar de Arauca – COMFIAR, se enmarca en las siguientes disposiciones: 
 

1. La directiva  No. 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.  

2. La circular externa No. 0133 del 5 junio del 2020, planificación de la posible 
implementación del esquema de alternancia diferencial en el marco de la 
directivo No. 012 del 2020 emanada por el ministerio de educación nacional. 

3. Decreto 417 de 2020 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se imparte el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

4. Decreto 531 del 8 de abril de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la Emergencia sanitaria. Artículo 3. Garantías para la medida 
aislamiento preventivo obligatorio. Numerales 17, 18, 19, 20. 

5. Circular conjunta 003 del 8 de abril de 2020. Medidas preventivas y de 
Mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria 
aguda causada por el coronavirus COVID-19. Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social. 

6. Decreto 539 del 13 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas de 
bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

7. Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG18, Lineamientos generales 
para el uso de tapabocas convencional y cáscaras de alta eficiencia, 2020 
Disponible 
en:https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20p
rocedimientos/GIPS18.pdf.  

8. Circular externa 002 del 13 de abril de 2020 por el INVIAS. Por medio de la 
cual se informa a los contratistas del Instituto Nacional de Vías respecto a la 
reactivación progresiva de las actividades contractuales. 

9. Decreto 569 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas sobre 
la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del 
Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica. 

10. Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Por el cual se adopta el protocolo 
general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Corona Virus COVID-19 

11. Resolución 679 del 24 de abril de 2020. 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 de infraestructura de transporte. 

12. Decreto 1168 del 25 de Agosto de 2020. Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
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Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

13. Decreto 0069 de 31 de Agosto. Por el cual se adoptan medidas para 
garantizar el orden público, mitigar y prevenir la propagación del coronavirus 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones para consolidar la reactivación de 
la economía del municipio de Arauca. 

 
En caso de cambios en la normativa vigente, se deberá realizar el respectivo ajuste 
al Protocolo. 

 
6. RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS  
 

✔ Gerente de División Educativa 
✔ Rectora Colegio COMFIAR 
✔ Profesionales de apoyo a la Coordinación académica, Convivencia Colegio 

COMFIAR  
✔ Coordinador empresarial IFET COMFIAR 
✔ Personal administrativo División Educativo 
✔ Profesional de apoyo coordinación académica y laboral IFET COMFIAR 
✔ Docentes y contratistas 
✔ Coordinadora SG-SST 
✔ Comité de emergencia sanitaria COVID - 19 
✔ Asesor de Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA 

 

7. RESPONSABILIDADES 

 
7.1 RESPONSABILIDADES DE GERENTE DE DIVISIÓN EDUCATIVA, 
RECTORA. 
 

✔ Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol mínimo al 70%  
✔ Suministras a los docentes, contratistas, administrativos y personal de 

servicios generales la entrega individual de elementos de protección personal 
y entrega de elementos de protección personal diario de bioseguridad (EPP) 
(Tapabocas, Caretas, guantes, lentes y entre otros según el riesgo expuesto) 
Ver anexo 20 

✔ Disponer de los elementos para los baños de manera constante y suficiente 
(papel higiénico, agua y jabón antibacterial 

✔ Garantizar la adecuada ventilación de los lugares cerrados   
✔ Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios. 
✔ Disponer de contenedores preferiblemente de pedal para la separación de 

los residuos. 
✔ Demarcar los pasillos y senderos para asurar la movilidad de estudiantes y 

docentes  
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✔ Velar por el correcto uso del elemento de protección personal dentro y fuera 
de la institución educativa. 

✔ Elaborar cronograma de alternancia para la asistencia del 50% (210 
estudiantes en máximo en todas las aulas habilitadas) de la población 
estudiantil a la jornada académica. 

✔ Supervisar la aplicación CORONAPPCOMFIAR el diligenciamiento de todos 
los estudiantes que ingresen a la institución educativa (Colegio COMFIAR e 
IFET) https://servicios.comfiar.com.co/Online/Encuesta/coronapp 

✔ Supervisar que los formatos de temperatura se diligencien correctamente. 
✔ Verificar que se cumpla con el plan de desinfección antes durante y después 

de la jornada académica. 
✔ Verificar que las demarcaciones y rutas de movilidad dentro de la institución 

educativa sean visibles y comprensivas para los estudiantes. 
✔ Reportar a los entes competentes alumnos, padres, docentes, contratistas o 

administrativos que posean síntomas sospechosos relacionados con el 
covid-19 o se hallan confirmado casos en miembros de la comunidad 
educativa. 

✔ Delegar a los Coordinadores Académico, Convivencia y coordinación 
académica y laboral IFET COMFIAR, (auxiliar, secretario) la verificación y 
cumplimento del proceso de lavado de manos, toma de temperatura, 
desinfección de calzado y distanciamiento físico durante el ingreso a la 
institución.  

✔ Realizar permanentemente actualizaciones normativas. 
 

7.2  RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO.  
 

✔ Supervisar que cada oficina y aula de clase cumpla con las distancias 
establecidas y demarcadas (2 metros cuadrados por estudiante al interior del 
aula y 2 metros en zonas comunes: pasillos, filas, baños y sala de espera) 
por persona) y que no sobrepase la cantidad de personal permitido.  

✔ Fomentar hábitos saludables. 
✔ Supervisar que la División Educativa (Colegio COMFIAR e IFET) cumplan 

con los protocolos expuestos en el presente documento. 
✔ Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y distanciamiento al 

inicio, durante y al término de la jornada académica. 
✔ Garantizar la permanencia de los insumos de limpieza y desinfección (alcohol 

glicerinado, gel antibacterial, jabón antibacterial, entre otros) en la institución 
educativa. 

✔ Realizar permanentemente actualizaciones normativas. 
 
 
 
 

https://servicios.comfiar.com.co/Online/Encuesta/coronapp
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7.3 PLAN DE COMUNICACIÓN. 
 
✔ Se capacitará a los miembros de la  institución educativa (Colegio COMFIAR 

e IFET) docentes, contratistas, estudiantes y padres de familia, sobre las 
medidas preventivas implementadas en el protocolo de bioseguridad. 

✔ Se socializará las medidas a adoptar con la comunidad educativa y padres 
de familia. 

✔ Se dispondrá de avisos visibles y pedagógicos en la entrada, pasillos, baños, 
aulas y oficinas, con las medidas de bioseguridad contempladas para el 
retorno  bajo el esquema de alternancia.  

✔ Se establecerá mecanismos de información a través de redes sociales, 
carteleras, afiches e infografías sobre las medidas de prevención y síntomas 
asociados al coronavirus COVID-19 

✔ Se emitirá mensajes de autocuidado a todo el personal educativo, sobre la 
importancia  del lavado de manos, distanciamiento físico y el uso correcto del 
tapabocas. 

✔ Se mantendrá comunicación constante con los padres de familia  
indicándoles la prevención, cuidado y manejo  en caso de requerirse 
aislamiento, así como la detección de los signos de alarma. 

✔ Se capacitara al personal de servicios generales sobre limpieza, desinfección 
y mantenimiento. 

 
 7.4 RESPONSABILIDADES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

 
✔ Diligenciar, firmar y entregar a la institución educativa el consentimiento 

informado donde el padre de familia autoriza la asistencia del estudiante 
(menor de edad) a las clases en la modalidad de alternancia. VER ANEXO 
14 

✔ Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la 
División Educativa (Colegio COMFIAR e IFET), durante el tiempo de las 
clases en modalidad de alternancia durante la emergencia sanitaria COVID-
19. 

✔ Reportar a la institución cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su entorno familiar o haber mantenido contacto estrecho con un 
caso sospechoso o positivo. 

✔ Cumplir con el correcto uso del tapaboca dentro y fuera de la institución 
educativa. 

✔ El padre de familia debe suministrar los insumos necesarios para la 
emergencia sanitaria del estudiante. 
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8 PROTOCOLOS 

8.1 PROTOCOLOS DE DESPLAZAMIENTO 

8.1.1 DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ALUMNO A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 
 
✔ Antes de salir de su casa el estudiante deberá diligenciar el aplicativo 

CORONAPPCOMFIAR. VER ANEXO 12 
https://servicios.comfiar.com.co/Online/Encuesta/coronapp 

✔ Usar el uniforme limpio cumpliendo con el horario que le corresponda al 
estudiante. 

✔ Usar correctamente los elementos de protección personal. (Tapabocas) VER 
ANEXO 4 

✔ Realizar desplazamiento hasta la institución educativa sin compartir el 
transporte. 

✔ Si asiste al colegio con motocicleta ésta deberá ser desinfectada al ingreso. 
✔ El acompañante del estudiante hasta el colegio debe estar entre 18 y 59 

años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19. 

✔ En el caso de que el padre de familia adquiera los servicios de transporte en 
ruta u otro vehículo que haga sus veces, éste deberá garantizarle al 
estudiante su distanciamiento social dentro del vehículo teniendo en cuenta 
que no puede el conductor exponer al estudiante a la aglomeración en el 
transporte escolar.  

 
       8.1.2 DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL DOCENTE, CONTRATISTA Y 

ADMINISTRATIVO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 

✔ Realizar limpieza del transporte personal 
✔ Mantener siempre su kit personal  de bioseguridad (tapabocas, alcohol y 

toalla individual de tela para secado de manos) 
✔ Usar correctamente los elementos de protección personal.  
✔ Realizar desplazamiento hasta la institución educativa sin compartir el 

transporte. 
✔ Si asiste al colegio con motocicleta ésta deberá ser desinfectada al ingreso. 
✔ El docente o administrativo mayor de 60 años no podrá ingresar a la 

institución educativa (Colegio COMFIAR e IFET), deberá permanecer en su 
casa realizando teletrabajo. 

✔ Procure el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello debe 
permanecer recogido. 

✔ Durante el recorrido hacia la institución educativa, debe evitarse realizar 
compras, tener conversaciones o encuentros con otras personas. 

 

https://servicios.comfiar.com.co/Online/Encuesta/coronapp


 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DIVISIÓN EDUCATIVA 
COMFIAR  

 

13 
 Versión 1 

       8.1.3 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL 
ESTUDIANTE. 

 
✔ Evitar despedidas con contacto físico. 
✔ Realizar desplazamiento hasta la casa sin compartir el transporte. 
✔ Al llegar a su lugar de residencia, retirar el uniforme y lavarlo con 

abundante agua y jabón. 
✔ Comprar alimentos en sitios autorizados  
✔ Mantener siempre el tapabocas hasta llegar a su residencia. 
✔ Realizar el lavado constante de manos. 

 
          8.1.4 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL 

DOCENTES, CONTRATISTAS Y ADMINISTRATIVOS 
 

✔ Evitar despedidas con contacto físico. 
✔ Realizar desplazamiento hasta la casa sin compartir el transporte. 
✔ Al llegar a su lugar de residencia, retirar la ropa y lavarla con abundante 

agua y jabón 
✔ Mantener siempre el tapabocas hasta llegar a su residencia. 

 

8.1.5 PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO COMFIAR E IFET DE 
DOCENTES, CONTRATISTAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 
✔ Diligenciar, firmar y entregar al Colegio Comfiar e IFET, el formato de 

consentimiento informado, aceptando el protocolo de bioseguridad y 
normas de alternancia.  

✔ Desinfectar debidamente el calzado ubicado al ingresar a la sede 
educativa. 

✔ Lavar adecuadamente las manos en las estaciones de aseo instaladas al 
ingreso de la división educativa (Colegio COMFIAR e IFET), utilizando 
los insumos (alcohol o gel antibacterial, jabón antibacterial) VER ANEXO 
4.  

✔ Secar adecuadamente las manos con la toalla individual de tela. 
✔ Toma de temperatura por personal encargado de los protocolos de 

bioseguridad. VER ANEXO 6.   
✔ Diligenciar y enviar la Autoevaluación de Síntomas de COVID-19 

diariamente, atreves al link https://www.alissta.gov.co/ selecciona la 
opción de “Haz clic aquí y realiza la AUTOEVALUACIÓN de síntomas 
COVID-19” esta aplicación la puede descargar en su celular, Tablet, o 
computador, con el fin de que COMFIAR y la ARL POSITIVA controle el 
estado de salud. VER ANEXO 8.  

https://www.alissta.gov.co/
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✔ Cumplir con los horarios establecidos por la Corporación, manual de 
convivencia del Colegio Comfiar e IFET y de ser necesario por circular 
interna emitida por la Corporación. 

✔ Portar adecuadamente los EPP. 
✔ Mantener siempre su kit desinfección personal. 

 
Descripción del proceso de ingreso: Todo contratista, docente o administrativo 
antes de dirigirse a la Institución deberá diligenciar la autoevaluación de síntomas 
relacionados con el Covid-19 en la plataforma ALISSTA.  Al llegar a la División 
Educativa portando su tapabocas se ubicara en los puntos amarillos que indican el 
distanciamiento social.  Avanzara hasta la entrada donde se le tomará y registrara 
su temperatura.  Al ingresar pisará con su calzado los tapetes para desinfección.  
Lavará sus manos con jabón líquido, enjuagará y secará sus manos con toalla 
individual de tela. Se desplazará a su aula u oficina correspondiente. 
 

8.1.6  PROTOCOLO DE ESTANCIA DENTRO DE LA SEDE EDUCATIVA.                                                                                       
  
✔ Desinfectar adecuadamente los elementos y herramientas de trabajo con 

gel antibacterial o alcohol glicerinado (60% al 95%). 
✔ Usar adecuadamente los elementos de protección personal. 
✔ Realizar cada tres (03) horas el lavado de manos y registrar en la 

plataforma interna de Comfiar “intranet” VER ANEXO 9 
✔ Lavará sus manos físicamente cada dos horas 

 
 

8.1.7 PROTOCOLO DE INGRESO DE ESTUDIANTES AL COLEGIO 
COMFIAR E IFET. 

 
✔ Los padres de familia, acompañantes o conductores no podrán 

ingresar a la institución educativa. 
✔ El padre de familia, acudiente, tutor o estudiante adulto, deberá por 

única vez diligenciar, firmar y entregar al Colegio Comfiar e ifet, el 
formato de consentimiento informado, aceptando el protocolo de 
bioseguridad y normas de alternancia. 

✔ Diligenciar mediante la aplicación CORONAPP COMFIAR 
(https://servicios.comfiar.com.co/Online/Encuesta/coronapp) el 
registro de síntomas relacionados con el covid-19 VER ANEXO 15 

✔ Cumplir con los horarios establecidos por la institución para el ingreso. 
✔ Cumplir con el distanciamiento social ubicándose en los lugares 

demarcados para su respectivo ingreso. 
✔ Desinfectar el calzo en los tapetes designados.  
✔ Se tomara la temperatura al estudiante mediante termómetro digital, 

de lo cual se dejara un registro. VER ANEXO 7  
✔ deberá realizar el lavado de manos correspondiente.  

https://servicios.comfiar.com.co/Online/Encuesta/coronapp
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✔ Dependiendo el bloque o aula a donde deba recibir sus clases, el 
estudiante seguirá las rutas establecidas. 

 
Descripción del proceso de ingreso: Todo estudiante antes de dirigirse a la 
Institución deberá diligenciar la autoevaluación de síntomas relacionados con el 
Covid-19 en la plataforma CORONAPP COMFIAR.  Al llegar a la División Educativa 
portando su tapabocas se ubicara en los puntos amarillos que indican el 
distanciamiento social.  Avanzara hasta la entrada donde se le tomará y registrara 
su temperatura (Ver Anexo 13).  Al ingresar pisará con su calzado los tapetes para 
desinfección.  Lavará sus manos con jabón líquido, enjuagará y secará sus manos 
con la toalla individual de tela (Anexo 03). Se desplazará a su aula u oficina 
correspondiente. 
 
 
        8.1.8    PROTOCOLO DE ESTANCIA DENTRO DEL AULA DE CLASE. 

✔ Una vez el estudiante siguiendo la ruta demarcada llega al aula, el 
docente responsable debe desinfectar adecuadamente las manos del 
alumno con alcohol glicerinado (60% al 95%), no deberá tener 
contacto con la puerta, es decir que ésta deberá permanecer abierta. 

✔ El estudiante deberá ocupar el lugar que le ha sido asignado por el 
docente que estará liderando la clase.  El puesto no podrá ser movido 
del lugar y estará demarcado, guardando los dos metros del 
distanciamiento social requerido dentro del aula. VER ANEXO 14 

✔ El estudiante no deberá levantarse del puesto a realizar consultas, 
saludar compañeros o tener contacto físico con los demás 
estudiantes.   

✔ El estudiante no podrá quitarse en ningún momento el tapaboca 
cubriendo constantemente boca y nariz. 

✔ No se permite el ingreso de balones, juguetes o accesorios que no son 
indispensables para el ejercicio académico. 

✔ No está permitido el intercambio de o préstamo de útiles escolares 
entre estudiantes y docentes. 

✔ Durante la jornada académica el profesor dispondrá una pausa activa 
para que los estudiantes consuman sus alimentos dentro del aula de 
clases; el docente realizara la recolección de inservibles. 

✔ Si el estudiante requiere ir al baño, deberá hacerlo siguiendo la ruta 
demarcada teniendo en cuenta las técnicas de lavado de manos. VER 
ANEXO 7 

✔ La jornada académica será de acuerdo al cronograma de alternancia 
establecido por la Institución, teniendo en cuenta que  el aforo general 
de nuestra capacidad instalada es de 525 estudiantes. De acuerdo a 
la alternancia se estima 210 alumnos máximos por aula garantizando 
2 mts de distanciamiento uno del otro.  VER ANEXO 12 
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(CRONOGRAMA DE ALTERNANCIA) Luego del ingreso a la jornada 
académica, el docente por turnos ordenará a los estudiantes salir y 
realizar en los lugares habilitados para tal fin, realizar el lavado de 
manos. VER ANEXO 7 
 

Nota: Así mismo el aforo del cronograma de alternancia estará sujeto a 
modificación ascendente de asistencia de grupos diarios, sin superar los 
210 alumnos.  

 
✔ Si al momento de realizar la toma de temperatura durante las clases, 

el estudiante que presente síntomas relacionados con el convid-19, 
deberá ser retirado de la clase y ubicado en aula destinado como zona 
de aislamiento preventivo, mientras su acudiente asiste al colegio a 
recogerlo. 

✔ Luego de finalizado el tiempo designado para las actividades 
académicas, el docente ordenara en tiempos diferentes la salida de 
los estudiantes uno a uno del aula para evitar contacto físico. 

 
Descripción del proceso de estancia dentro del aula: siguiendo la ruta 
demarcada, el estudiante llega al aula correspondiente.  Se ubicará en los puntos de 
distanciamiento social.  El docente encargado de la clase ordenará el ingreso, 
desinfectara con alcohol las manos del alumno y éste tomará el lugar asignado. Los 
estudiantes deberán cumplir con las directrices de no compartir elementos, no 
saludar de mano o beso, no ocupar la misma silla y no retirarse el tapabocas.  El 
alumno saldrá al baño o al lavado obligatorio de manos cada dos horas con la 
autorización del docente.  Si durante la jornada académica o en la toma de 
temperatura que se realiza durante la clase, algún estudiante presenta síntomas 
relacionados con el covid-19, deberá dirigirse al aula que está diseñado para que el 
alumno este en aislamiento preventivo mientras hace presencia el padre de familia lo 
recoja para iniciar su aislamiento y reporte a la unidad de salud y su EPS.  

 
8.1.9 PROTOCOLO DE SALIDA DEL ESTUDIANTE DEL AULA DE 

CLASE. 

 Al finalizar la jornada académica asignada, el estudiante sale del salón 
con la autorización del docente, y siguiendo la ruta demarcada, se dirige 
a la sala de espera. VER ANEXO 13   

 No podrá en la sala de espera levantarse de su puesto para realizar 
saludos que impliquen contacto físico, dar besos, compartir silla, ocupar 
dos estudiantes la misma silla. 

 Al momento que el padre de familia llegue a la institución se le indicará al 
estudiante para que se levante de su puesto y se desplazase por las 
zonas demarcadas hasta la salida. 
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 AL salir por el portón principal, evitará el contacto con la puerta, personal 
de portería y/o vendedores ambulantes. 

 
Descripción del proceso de salida del aula: una vez finalizada la clase y con la 
orden del docente en tiempos diferentes, los estudiantes saldrán del aula y 
siguiendo la ruta demarcada se dirigirán a la sala de espera donde se ubicaran en 
las sillas establecidas y esperarán a sus padres.  Durante la estancia en la sala de 
espera no podrán saludarse de mano o  besos entre sí. No podrán mover o compartir 
la silla con otros compañeros. El padre de familia deberá informar al colegio 
cualquier resultado de la evolución del estudiante, para tomar las medidas 
correspondientes con los estudiantes y aulas del grado correspondiente. 

 
8.1.10 PROTOCOLO DE TRABAJO EN CASA PARA DOCENTES, 
CONTRATISTAS, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES. 

 
✔ Mantener hábitos y estilos de vida saludable, junto a las personas de su 

entorno familiar. 
✔ Adecuar sitio o lugar de trabajo, que cuente preferiblemente con luz 

natural y ventilación. 
✔ Desinfectar el lugar de trabajo y herramientas a utilizar antes y después 

de su uso. 
✔ Acordar un horario conveniente teniendo en cuenta los factores del 

entorno familiar. 
✔ Realizar pausas activas breves y frecuentes. 
✔ Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón de acuerdo a las 

instrucciones impartidas. 
✔ Mantener contacto permanente con los docentes de área y titulares para 

el cumplimiento oportuno de actividades académicas. 
✔ Apagar y desconectar los equipos utilizados, dejando en completo 

orden, aseado y desinfectado el sitio de trabajo al terminar la jornada. 
 

8.1.11 PROTOCOLO DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN  

✔ Se realizara limpieza, aseo, desinfección al inicio y final de la jornada 
académica y laboral, a las superficies y equipamientos de mayor  
contacto como perillas de las puertas, interruptores, mesas, sillas, pisos, 
ventanas, material de trabajo, con el producto con Amonio Cuaternario 
5ª Generación, cloro y jabón en polvo. 

✔ El personal que realiza la limpieza y desinfección usara adecuadamente 
los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor. 

✔ Se realizara limpieza  ante y después de ser utilizados  los elementos 
como:(Escobas, traperos, trapos, esponjas, baldes, guates.) 

✔ Se dispondrá de los  insumos de limpieza y desinfección necesarios 
como: jabones, detergentes, y desinfectantes recomendadas para 
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eliminar el virus, garantizar que todos lleven la ficha de seguridad 
impresa. 

✔ Registro de limpieza y desinfección de espacios de la institución 
educativa, VER ANEXO 12. 

✔ Se almacenara las sustancias desinfectantes en un área segura y fura 
de los alcances de los niños, niños y adolescentes. 

✔ Los vehículos que ingresen también deberán ser desinfectados 
mediante aspersión con Amonio Cuaternario 5ª Generación 50%. 

✔ Fumigación para el control de vectores, insectos y roedores. 
 

8.1.11.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
  

✔ Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas 
comunes, aulas, baños, entre otros y disponerlos conforme a la 
distribución en recipientes para su reciclaje y su recolección de acuerdo 
con los horarios establecidos por la empresa responsable del servicio 
de aseo. 

  
8.2 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE 
RIESGO DE CONTAGIO DEL PERSONAL DOCENTE, CONTRATISTA Y 
ADMINISTRATIVO 

 
8.2.1 SI ALGÚN TRABAJADOR MANIFIESTA HABER TENIDO 
CONTACTO ESTRECHO CON PERSONA DIAGNOSTICADA.  
 
Se llevará a cabo la siguiente guía de manejo: 

 
  El trabajador deberá informar a su jefe inmediato el motivo sobre la 

sintomatología presentada mediante correo electrónico, a su vez el 
jefe inmediato deberá informar al área de seguridad y salud en el 
trabajo sobre lo notificado por el trabajador. 

 El área de seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico 
notificara al trabajador, que deberá comunicarse  al número 125 línea 
de emergencia de la UAESA, 3202417550 Línea de información 
Covid-19 del municipio, línea nacional 018000955590 o a la línea de 
su EPS  quien podrá suminístrale:  

● Recomendaciones Telefónicas.  
● Consultas Médicas Domiciliarias.  
● Citas a Consulta Médica Prioritaria en una IPS.  
● Toma de PCR si la EPS lo autoriza  
● Las citas médicas deberán solicitarse en un periodo de (2) días. 
 El trabajador que tenga contacto estrecho con una persona positiva de 

covid-19, deberá realizar aislamiento por un periodo de catorce (14) 
días, donde deberá realizarse la prueba, en caso de que el resultado 
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Sea  positivo deberá  mantener el  aislamiento  por un periodo de diez 
(10) días más  desde el momento de la toma de la prueba.  

 Si el resultado es negativo deberá cumplir los catorce (14) días de 
expuesto y podrá reincorporarse a las actividades laborales. 

 El trabajador deberá solicitar cita médica para ser valorado tres (3) 
días antes que se termine el aislamiento, con el fin de determinar la 
continuidad o terminación del mismo. 

 El trabajador deberá mantener informado al área de Seguridad y salud 
en el trabajo mediante correos electrónicos adjuntando evidencia de 
soportes o constancias médicas sobre su valoración y evolución de su 
estado de salud. 

 El área de seguridad y salud en el trabajo notificara al trabajador 
mediante correo electrónico el día de reintegro a sus actividad laboral. 

 Si el trabajador  no acata las instrucciones y recomendaciones 
emitidas en este protocolo se le realizara un llamado de atención 
mediante un memorando. 

 El trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa. Si 
esto último sucede, debe cumplir estrictamente las recomendaciones 
médicas y adoptar medidas especiales de higiene en su casa, lavarse 
frecuentemente las manos, usar tapabocas y mantener el área bien 
ventilada. Así mismo, debe notificar a su empresa y enviar la 
Incapacidad Médica.  

 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, coordinará la identificación de todos los trabajadores de la 
empresa que estuvieron en contacto con el trabajador e informará 
(previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección 
Social y la Secretaria de Salud, el nombre del trabajador afectado y de 
los contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando 
los números de teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos 
continuarán la vigilancia de las personas expuestas y la empresa debe 
acatar todas las recomendaciones expedidas por ellos, 
correspondientes al Cerco Epidemiológico que se requiera 
(cuarentena o aislamiento). VER ANEXO 5 
 
 

8.2.2 TRABAJADOR Y CONTRATISTA ASINTOMÁTICO POSITIVO PARA 
COVID-19. 
 
 El trabajador o contratista deberá informar a su jefe inmediato 

mediante correo electrónico, a su vez el jefe inmediato deberá informar 
al área de seguridad y salud en el trabajo sobre lo notificado por el 
trabajador. 
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 El área de seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico 
notificará al trabajador, que deberá comunicarse al número 125 línea 
de emergencia de la UAESA, 3202417550 Línea de información  
Covid-19 del municipio, línea nacional 018000955590 o a la línea de 
su EPS quien podrá suminístrale:  

● Recomendaciones Telefónicas.  
● Consultas Médicas Domiciliarias.  
● Citas a Consulta Médica Prioritaria en una IPS  
● Toma de PCR si la EPS lo autoriza  
● Las citas médicas deberán solicitarse en un periodo de (2) días. 
 El trabajador o contratista deberá realizar aislamiento por un periodo 

de diez (10) días, adicionales desde la toma de la prueba, en caso de 
que el resultado arroje negativo podrá reincorporarse terminado el 
periodo de aislamiento. 

 El trabajador o contratista deberá solicitar cita médica para ser 
valorado tres (3) días antes que se termine el aislamiento, con el fin 
de determinar la continuidad o terminación del mismo. 

 El trabajador o contratista deberá mantener informado al área de 
Seguridad y salud en el trabajo mediante correos electrónicos 
adjuntando evidencia de soportes o constancias médicas sobre su 
valoración y evolución de su estado de salud. 

 El área de seguridad y salud en el trabajo notificara al trabajador o 
contratista mediante correo electrónico el día de reintegro a sus 
actividad laboral. 

 Si el trabajador o contratista  no acata las instrucciones y 
recomendaciones emitidas en este protocolo se le realizara un llamado 
de atención mediante un memorando. 

 El trabajador o contratista podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento 
en casa. Si esto último sucede, debe cumplir estrictamente las 
recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene 
en su casa, lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y 
mantener el área bien ventilada. Así mismo, debe notificar a su 
empresa y enviar la Incapacidad Médica.  

 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, coordinará la identificación de todos los trabajadores y/o 
contratista de la empresa que estuvieron en contacto con el trabajador 
o contratista e informará (previo consentimiento informado) al 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud, el 
nombre del trabajador afectado y de los contactos con otras personas 
con las que interactuó, adjuntando los números de teléfono celular y 
correo electrónico. Estos organismos continuarán la vigilancia de las 
personas expuestas y la empresa debe acatar todas las 
recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al Cerco 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DIVISIÓN EDUCATIVA 
COMFIAR  

 

21 
 Versión 1 

Epidemiológico que se requiera (cuarentena o aislamiento). VER 
ANEXO 5 

 
8.2.3 TRABAJADOR Y CONTRATISTA CON SINTOMATOLOGÍA PARA 

COVID-19. 
 
 El trabajador y contratista deberá informar a su jefe inmediato 

mediante correo electrónico, a su vez el jefe inmediato deberá informar 
al área de seguridad y salud en el trabajo sobre lo notificado por el 
trabajador y contratista. 

 El área de  seguridad y salud en el trabajo mediante correo electrónico 
notificara al trabajador y contratista, que deberá comunicarse  al 
número 125 línea de emergencia de la UAESA, 3202417550 Línea de 
información Covid-19 del municipio, línea nacional 018000955590 o a 
la línea de su EPS  quien podrá suminístrale:  

● Recomendaciones Telefónicas.  
● Consultas Médicas Domiciliarias.  
● Citas a Consulta Médica Prioritaria en una IPS. 
● Las citas médicas deberán solicitarse en un periodo de (2) días. 
 El trabajador y contratista deberá realizar aislamiento estricto por un 

periodo de diez (14) días, desde el inicio de los síntomas, si al terminar 
el periodo de aislamiento se encuentra recuperado, podrá 
reincorporarse a laborar el día once (11) de terminado el aislamiento. 

 El trabajador y contratista deberá solicitar cita médica para ser 
valorado tres (3) días antes que se termine el aislamiento, con el fin 
de determinar la continuidad o terminación del mismo. 

 El trabajador y contratista deberá mantener informado al área de 
Seguridad y salud en el trabajo mediante correos electrónicos 
adjuntando evidencia de soportes o constancias médicas sobre su 
valoración y evolución de su estado de salud. 

 El área de seguridad y salud en el trabajo notificara al trabajador y 
contratista,  mediante correo electrónico el día de reintegro a sus 
actividad laboral o actividades a cumplir 

 Si el trabajador y contratista no acata las instrucciones y 
recomendaciones emitidas en este protocolo se le realizara un llamado 
de atención mediante un memorando. 

 El trabajador y contratista podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento 
en casa. Si esto último sucede, debe cumplir estrictamente las 
recomendaciones médicas y adoptar medidas especiales de higiene 
en su casa, lavarse frecuentemente las manos, usar tapabocas y 
mantener el área bien ventilada. Así mismo, debe notificar a su 
empresa y enviar la Incapacidad Médica.  

 El Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, coordinará la identificación de todos los trabajadores y 
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contratistas de la empresa que estuvieron en contacto con el 
trabajador y contratista e informará (previo consentimiento informado) 
al Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud, el 
nombre del trabajador y contratista, afectado y de los contactos con 
otras personas con las que interactuó, adjuntando los números de 
teléfono celular y correo electrónico. Estos organismos continuarán la 
vigilancia de las personas expuestas y la empresa debe acatar todas 
las recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al Cerco 
Epidemiológico que se requiera (cuarentena o aislamiento) VER 
ANEXO 5 

 
 8.2.4 PROTOCOLO DE SINTOMATOLOGÍA LEVE O MODERADA 

PARA ESTUDIANTES DE LA SEDE EDUCATIVA. 
 

Si el estudiante presenta alguna sintomatología sea leve o moderada, no 
asistirá a la sede educativa (Colegio COMFIAR – IFET) y deberá 
comunicarse con su EPS o con la línea de emergencia quien podrá 
suministrarle: 
 

 Recomendaciones Telefónicas.  

 Consultas Médicas Domiciliarias.  

 Citas a Consulta Médica Prioritaria en una IPS. 

 Hospitalización  

 Medicamentos 

 Seguimientos 

 Incapacidades de acuerdo a diagnóstico.  
 El estudiante deberá mantenerse aislado hasta que su estado de salud 

sea óptimo para retomar sus actividades escolares. VER ANEXO 5 
 El estudiante Adulto o padre de familia deberá notificar por escrito, por 

correo electrónico o por otro medio, adjuntando los soportes médicos 
sobre su estado de salud y la respectiva incapacidad médica. 

 Una vez el padre de familia o estudiante adulto, haya notificado por 
escrito, correo electrónico u otro medio a la institución educativa su 
estado de salud la institución deberá garantizarle: 

 Que el estudiante reciba mediante cualquier medio físico o virtual los 
temas de consulta. 

 Brindar flexibilidad para la entrega de actividades académicas sin que 
sobrepase el tiempo del periodo académico en el que se encuentra. 

 Brindar asesoría por parte del docente al estudiante para despejar 
dudas con relación a contenidos específicos de las asignaturas vistas. 

 
En el caso que el estudiante al ingresar al establecimiento educativo (Colegio 
Comfiar e ITET) no presente ningún síntoma evidente de posible 
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sintomatología relacionada con el Covid-19, pero una vez iniciada la jornada 
académica y se verifique en el aula de clase su temperatura o el docente 
evidencie que su condición de salud ha decaído presentando sintomatología 
relacionada con el Virus, el estudiante deberá retirarse del aula y dirigirse al 
lugar designado de aislamiento preventivo mientras se da informe a los 
padres de familia y a los entes de salud.  
 

9. RECOMENDACIONES GENERALES  

✔ Utilizar adecuadamente el tapabocas sobre la nariz y boca.  
✔ No comprar alimentos para el consumo, en negocios vecinos a la institución 

o vendedores ambulantes. 
✔ En el hogar utilizar los servicios de domicilio de los negocios que cumplan 

con los protocolos de bioseguridad. 
✔ Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca). 
✔ Evitar aglomeraciones. 
✔ Tomar abundante líquido. 
✔ Mantener las aulas de clase, oficinas y habitaciones ventiladas. 
✔ Evitar visitas innecesarias en los lugares de residencia. 
✔ Hacer pausas activas.  
✔ Participar en las actividades virtuales programadas por la Caja de 

Compensación Familiar de Arauca para evitar el estrés. 
✔ No difundir por redes sociales u otros medios de comunicación, noticias que 

carezcan de veracidad o que sean de fuentes no acreditadas. 
 
 

10. DEFINICIONES. 

 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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 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. 

 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 desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 
variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 
general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce 
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. 

 EPP: Elementos de Protección Personal. 

 Mascarilla: 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.  

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

 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 respiratory síndrome). 
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11. TELÉFONOS DE EMERGENCIA NACIONAL 

Número de teléfono de emergencia Covid-19 dentro de la empresa: SG-SST 
COMFIAR: 885800 ext. 121 / 3158337447-3175362566 institucional Colegio 
Comfiar: 3176417114 
 

ENTIDAD TELÉFONO 

Línea de emergencia en salud 125 

Información del tema 350412127 

 
Números de teléfono, nombre y lugar de los centros de salud más cercanos. 
 

NOMBRE TELÉFONO 

Hospital san Vicente de Arauca 8853086 – 885239 

Moreno y Clavijo  

Alcaldía Municipal de en Arauca 

Emergencia: 3224292656 

Línea gratuita: 018000977781 

Telefono:8853156 

 
ARL POSITIVA (Línea de atención al cliente Call Center 3307000 o a la línea 
nacional 018000 111 170) 
 
 

12. WEBGRAFÍA  

 

 MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD QUE BRINDEN ATENCIÓN EN SALUD ANTE LA EVENTUAL 
INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS (NCOV-2019) A COLOMBIA.  

 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Empresas-deberan-adaptar-protocolo-de-
bioseguridad-de-Minsalud-a-sus-actividades.aspx 

 ORIENTACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA 
SALUD EXPUESTOS A COVID-19 EN EL TRABAJO Y EN SU DOMICILIO. 

 ARL POSITIVA  

 FUENTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Empresas-deberan-adaptar-protocolo-de-bioseguridad-de-Minsalud-a-sus-actividades.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Empresas-deberan-adaptar-protocolo-de-bioseguridad-de-Minsalud-a-sus-actividades.aspx
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“Recordemos que la responsabilidad y el autocuidado, previene la 
propagación del virus”. 
 
 
En constancia de este documento se firma el 29 del 2021 por las siguientes 
personas:  
 
 
 
 
 
 

 
EHIANA GALEANO REYES 

Directora administrativa 
 
 
 
URIEL FERNANDO DE AVILA CASTRO, Gerente División Administrativa (E) 
  
DARKIS BOHÓRQUEZ DÍAZ, Gerente División Educativa (E) 
 
GLORIA EDILMA MORENO RAMIREZ, Rectora Colegio Comfiar 
 
JOHANINI AMARIS GONZÁLEZ, Coordinadora SG-SST 
 
JAVIER ANTONIO MORENO, Profesional de apoyo Coordinación de Convivencia 
 
MIGUEL ALEJANDRO PRIETO URQUIOLA, Profesional de apoyo Coordinación 
Académica. 
 
ALEXIS ALARCÓN HERRERA, Profesional de apoyo coordinación académica y 
laboral IFET COMFIAR 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE FUMIGACIÓN PLANTA GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM AREA CONTROLADA

1 SEDE ADMINISTRATIVA x x x x x x x x

2 SEDE CDI x x x x x x x x

3 SERVICIOS SOCIALES x x x x x x x x

4 SEDE ARAGUATOS x x x x x x x x

5 SEDE COLEGIO COMFIAR x x x x x x x x

6 OFICINA PROYECTOS x x x x x x x x

20 18

AMONIO AMONIO

Inecticidas 

Residuales

AMONIO

Inecticidas 

Residuales

AMONIO

AMONIO AMONIO AMONIO AMONIO

CRONOGRAMA DE FUMIGACIÓN

FECHA DE APLICACIÓN:

AÑO: 2020

TIPO DE CONTROL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TIPO DE FUMIGACION:

SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS

COORDINADOR DE 

CONVIVENCIA
X

REINDUCCIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS

COORDINADOR DE 

CONVIVENCIA X
SOCIALIZACIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD

ALUMNOS Y PADRES 

DE FAMILIA
DOCENTES X

TALLER COLEGIO UN ENTORNO 

SEGURO

ALUMNOS Y PADRES 

DE FAMILIA
PSICOLOGA X

TALLER MANEJO CORRECTO DE 

ELEMETOS DE BIOSEGURIDAD EN EL 

COLEGIO Y EL HOGAR

ALUMNOS Y PADRES 

DE FAMILIA
PSICOLOGA X

REINDUCCIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
ESTUDIANTES DOCENTES X

TALLER FAMILIA UNIDA PERMANECE 

PROTEGIDA

ALUMNOS Y PADRES 

DE FAMILIA
PSICOLOGA X

PARTICIPANTES

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DIVISIÓN  EDUCATIVA                                                     

COLEGIO COMFIAR  -  IFET 2020 - 2021

ACTIVIDAD RESPONSABLE
NOVIEMBRE DE 

2020

ENERO  DE 

2021

FEBRERO DE 

2021

SEPTIEMBRE DE 

2021

JUNIO DE 

2021

MARZO DE 

2021
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ANEXO 3. LAVADO DE MANOS 
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ANEXO: 4 USO CORRECTO DEL TAPABOCAS    
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ANEXO 5. TECNICAS DE HIGIENE  
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ANEXO: 6 CONTROL TEMPERATURA DOCENTES, Y ADMINISTRATIVOS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7 REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN ALISSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

F M

TEMPERATURA N° 1 

INGRESO AL 

COLEGIO
HORA

LAVADO DE MANOS 

N° 1  HORA INGRESO 

AL COLEGIO

 TEMPERATURA N° 2 

DURANTE LA 

JORNADA LABORAL
HORA

LAVADO DE MANOS 

N° 2  DURANTE LA 

JORNADA LABORAL

LAVADO DE MANOS N° 3  

DURANTE LA JORNADA 

LABORAL

OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________________________ ___________________________

DARKIS BOHORQUEZ DIAZ GLORIA EDILMA MORENO RAMIREZ

Gerente División Educativa (E) Rectora Colegio Comfiar

DIVISIÓN EDUCATIVA - REGISTRO DE TOMA DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS  DOCENTES, CONTRATISTAS Y PERSONAL ADMINISTRTATIVO. 2021

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALUMNO
NUMERO DE 

DOCUMENTO
FECHA

OFICINA

/GRADO

GENERO 
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ANEXO 8 REGISTRO DE LAVADO DE MANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 LOGO MANTENGAMOS LA DISTANCIA  
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ANEXO 10 CONSENTIMIENTO INFORMADO DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 FORMATO CONTROL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR 
EMERGENCIA SANITARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DIVISIÓN EDUCATIVA 
COMFIAR  

 

34 
 Versión 1 

ANEXO 12 CRONOGRAMA DE ALTERNANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 REGISTRO DE TOMA DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS 

ESTUDIANTES 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO GRADOS POBLACION ASISTENTE
TOTAL POBLACIÓN 

ASISTENTE
DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA

1° 9

2°A 9

2°B 9

3° 9

6°A 12

6°B 12

GRUPO GRADOS POBLACION ASISTENTE
TOTAL POBLACIÓN 

ASISTENTE
DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA

7° 12

8°A 12

8°B 12

9°A 12

9°B 12

10° 12

GRUPO GRADOS POBLACION ASISTENTE
TOTAL POBLACIÓN 

ASISTENTE
DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA

4°A 9

4°B 9

5°A 9

5°B 9

11° 12

GRUPO GRADOS POBLACION ASISTENTE
TOTAL POBLACIÓN 

ASISTENTE
DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA

PREJARDÍN 9

JARDÍN 9

TRANSICIÓN 12

GRUPO ELECTIVA POBLACION ASISTENTE
TOTAL POBLACIÓN 

ASISTENTE
DIAS DE ASISTENCIA JORNADA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA

FORMACIÓN 

DEPORTIVA
15

COMUNICACIONES
12

FRANCÉS 12

INGLÉS 12
FORMACIÓN 

MUSICAL
12

LITERATURA 12

DIBUJO TÉCNICO 12

ARTES PLÁSTICAS 12

ROBÓTICA 12
SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN
12

PRODUCCIÓN Y 

MERCADO
12

LENGUAJE PARA LA 

INCLUSIÓN 12

CRONOGRAMA DE ALTERNANCIA

TOTAL DE ASISTENTES EN ALTERNACIA 210

11:45 a.m.

E
MIÉRCOLES CADA 15 

DIAS
TARDE 2:30 p.m. 4:10 p.m.152

2:30 p.m. 4:10 p.m. VIERNES MAÑANA 7:00 a.m.MAÑANA 7:00 a.m. 11:45 a.m. MIÉRCOLES

2:30 p.m.TARDELUNES

TARDE

11:45 a.m. MARTES TARDE 2:30 p.m.MAÑANA 7:00 a.m.

4:10 p.m.LUNES MAÑANA 7:00 a.m.

7:00 a.m.MAÑANAMIÉRCOLES 11:45 a.m.

11:45 a.m. JUEVES TARDE 2:30 p.m.

4:10 p.m.

4:10 p.m.

D 30 MARTES

A

B

60

72

C 48 JUEVES

F M

TEMPERATURA N° 1 

INGRESO AL 

COLEGIO
HORA

LAVADO DE MANOS 

N° 1  HORA 

INGRESO AL 

COLEGIO

 TEMPERATURA N° 2 

DURANTE LA CLASE HORA

LAVADO DE 

MANOS N° 2 

HORA  DURANTE 

LA CLASE

LAVADO DE MANOS N° 

3 HORA  DURANTE LA 

CLASE

OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________________________ ___________________________

DARKIS BOHORQUEZ DIAZ GLORIA EDILMA MORENO RAMIREZ

Gerente División Educativa (E) Rectora Colegio Comfiar

GRADO

GENERO 

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES DEL ALUMNO
NUMERO DE 

DOCUMENTO
FECHA

DIVISIÓN EDUCATIVA - REGISTRO DE TOMA DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS  ESTUDIANTES. 2021
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ANEXO 14 CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 APLICACIÓN CORONAPP COMFIAR 
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ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE RUTA AVANCE  
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ANEXO 17 REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE PUNTO DE DISTANCIAMIENTO 

INGRESO   
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ANEXO 18 REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE SALA DE ESPERA DE SALIDA 

PARA LA CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DIVISIÓN EDUCATIVA 
COMFIAR  

 

39 
 Versión 1 

ANEXO 19 REGISTRO FOTOGRÁFICO DISTANCIAMIENTO EN LAS AULAS  
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ANEXO 20 REGISTRO DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL DIARIO DE BIOSEGURIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDULA No. CARGO

SEDE

ITEM CANTIDAD FECHA

1

2

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL (EPP) 

EPP ENTREGADOS: FIRMA RECIBIDO

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados. 

COMPROMISO 

NOMBRE CEDULA No.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador

definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE

1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas

penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Seguridad y

salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la CAJA DE

COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA- COMFIAR

CARGO

NOMBRE 

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen

estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

DEPENDENCIA

CEDULA No:

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CODIGO: FT-GM-53

VERSION: 1

FECHA: 28 de agosto de 2019

FIRMA

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

Nº FECHA NOMBRE ALCOHOL # TAPABOCA FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ENTREGA DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL DIARIO DE 

BIOSEGURIDAD
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