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Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio de la enfermedad respiratoria del 
Coronavirus COVID-19, causada por el virus SARSCoV, y las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio como una de sus grandes consecuencias, el COLEGIO CAMBRIDGE actualiza su 
protocolo de actuación para efectuar el retorno seguro de los estudiantes y trabajadores, que 
hacen parte integral del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo (SGSST), el cual 
debe garantizar la prevención, contención y mitigación del riesgo por contagio del COVID-19 de 
toda la comunidad CAMBRIDGE, bajo los protocolos y medidas de prevención previstas por los 
entes gubernamentales.

En virtud del nuevo orden sanitario que presenta el País, se establecen las siguientes 
recomendaciones de salud y bioseguridad, las cuales recogen las principales acciones que se 

estudiantes, profesores y administrativos, a nuestras instalaciones.

Este documento estará sujeto a cambios y adaptaciones según las regulaciones pertinentes, 
decretos expedidos por los Ministerios de Educación, Salud y Trabajo y la evolución del COVID-19.

introdución

PrevenciónEnTusManos



Establecer el protocolo de bioseguridad y salud del COLEGIO 
CAMBRIDGE para la prevención y mitigación de la propagación 
de la infección respiratoria aguda por COVID-19, en el retorno a 
las actividades académicas y administrativas.

objetivo

PrevenciónEnTusManos

Al fin
estamos

de vuelta



Bioseguidadmedidas de
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Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus son las siguientes:

Por esta razón el COLEGIO CAMBRIDGE prestara todos sus esfuerzos en 
que cada uno se cumpla dentro de las instalaciones.

Medidas de autocuidado

Cuidado de la salud mental

Lavado e higiene de manos

Distanciamiento físico

Uso de tapabocas

Ventilación adecuada

Limpieza y desinfección

Manejo de Residuos



Autocuidadomedidas de
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En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideración, cada persona es 
responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que 
propendan por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general.

Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para prevenir su 01

02

Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las 
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y utilice la 
opción más viable, priorizando su protección y la de otros.

03

y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones.
04
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en términos del logro de la protección necesaria para prevenir el 
contagio, la tranquilidad que le produce estas decisiones y la coherencia 
de ésta con las recomendaciones de protección de bioseguridad.

05

Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno 
de los miembros de la familia presente alguna comorbilidad asociada a 
mayor riesgo de enfermedad grave por Covid-19.

06

COVID 19 0 aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y 
evite el contacto con las demás personas. h. Generar condiciones que 
permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas 
y a adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.  

07
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actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas de 
protección que empleará.

01

En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades 
planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de 
protección.

02

Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, niñas 03

Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo para 
considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público y tas 
medidas de protección.

04

Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la convivencia 05

SaludMental
Cuidado de la
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El COLEGIO CAMBRIDGE dispone de dispositivos para garantizar la higienización 

y toallas desechables de un solo uso; así mismo, proporciona dispensadores de 
alcohol glicerinado con una composición de alcohol mínima del 60%, garantizando 
el suministro permanente y estos serán limpiados y desinfectados con frecuencia.

La disposición de estos recursos (puntos de lavado de manos y dispensadores de 
gel antibacterial) deberá ubicarse en zonas estratégicas tales como: restaurante, 
cerca de los salones de clase, zonas deportivas, enfermería, puertas de acceso, 
entre otros.  (Conforme informe técnico emitido por la ARL Colmena)

higieneManos
Lavado e

de
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por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte.

Cuando las manos están visiblemente sucias.

Antes y después de ir al baño.

Antes y después de comer.

Después de estornudar o toser.

Antes y después de usar tapabocas.

Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 
excretas, o realizar el manejo de sus alimentos.

El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos.

MANOS
Realizar lavado de

con

Agua  jabóny
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La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 
manos estén visiblemente limpias.

Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para 
toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades.

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón y 
toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos.

Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo a/ 60% máximo 95%.

Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las 
personas usuarias y trabajadoras de cada sector.

Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos.

Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza 
esta actividad.

Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado



El lavado de manos deberá realizarse como se muestra en la imagen siguiendo las instrucciones establecidas por la OMS, 
estas instrucciones estarán dispuestas en los baños y los docentes apoyarán el ejercicio de lavado de manos en los 
grados de preescolar y primaria. 
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01

Mójate las 
manos con agua

04

Frota la palma de tu mano 
izquierda sobre el dorso de

la derecha y viceversa

07

Rodea tu pulgar izquierdo
con la palma de tu mano

derecha. Luego frótala con 
un movimiento de rotación  

y viceversa

10

Seca tus manos con 
una toalla de un solo uso

11

Utiliza la toalla
para cerrar el grifo

12

Tus manos
están seguras

08

Frota la punta de los dedos
de tu mano derecha contra 

la palma de la izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa

09

Enjuaga tus manos
con abundante agua

05

Frota las palmas  
de tus manos entre sí, con 
los dedos entrelazandos

06

Frota el dorso de los 
dedos  de una mano con la 
palma de la mano opuesta,

manteniendo unidos los dedos

02

de tus manos

03

Frota las palmas de 
tus manos entre sí 



El distanciamiento físico será de mínimo 1 metro, entre las personas que se encuentran en el lugar o entorno. Los grupos 

esta regla de distanciamiento físico, pero deberán observarla con otros grupos o personas. Para lo anterior se requiere 
como mínimo:

DistanciamientoFísico

Reiterar la importancia de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en donde pueda 
tener encuentro con otras personas, pues constituye una de las mejores medidas para evitar la 
propagación.

01

estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la acumulación de personas en un 
mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos de operación, sistemas de reservas.

02

Informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes y 
establecimientos.

03

El aforo de los estudiantes se determinó según el área de cada salón, donde se ubicarán de acuerdo 
al número arrojado en la tabla de aforo.

05

Las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 04

1 m
D I S T A N C I A

Recuerda



Los profesores serán los encargados de que los estudiantes se ubiquen en los puestos, para garantizar 
el distanciamiento.

06

La coordinación académica, coordinadores de convivencia junto con la enfermera y el profesional de 

ninguna comorbilidad. 

07

09

10

Las actividades y el lugar donde se deben desarrollar, se controlarán por medio la aplicación de aforo.08
Los Coordinadores de Convivencia junto con los docentes y el personal de apoyo, velarán por que se 
respete la distancia mínima entre personas de un metro, evitando la formación de grupos numerosos 
y aglomeraciones que se puedan formar, prestando especial atención a las zonas comunes como 
patios, pasillos, escaleras, rampas, salones y acceso a baños. Para ello se hará uso de las 
señalizaciones instaladas para demarcar los un metro de distancia mínima y de dirección en la que 
pueden circular los estudiantes dentro del colegio.

En la entrada, descanso y salida de los estudiantes, los coordinadores, docentes, personal 
administrativo y de vigilancia, aseguraran que se cumplan los protocolos según los horarios 
establecidos.

Los estudiantes enmomento del descanso deberán tener un distanciamiento físico de mínimo un 
metro, cada curso usará una zona de descanso distinta para actividades pasivas. Acompañados por un 

acuerdo a la señalización. Los horarios de descanso se plantearán de manera gradual por cada curso. 
El ingreso y salida a descanso, se realizará de manera escalonada y organizada, siguiendo la 
señalización.

11

1 m
D I S T A N C I A

Recuerda
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uso correcto deTapabocas
El uso del tapabocas, forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la 
propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular la COVID-19. Sirven también 
para proteger a las personas sanas (cuando estas las emplean al entrar en contacto con una persona infectada) o para el 
control de fuentes (si una persona infectada la utiliza para no contagiar a otros). 

El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes.01
En espacios cerrados tales como salones y medios de transporte masivos o escolares, se 
recomienda el uso de tapabocas quirúrgico.

02

El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el 
contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas 
contaminadas o dispersión del agente infeccioso.

03

En restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y beber, el tiempo restante 
debe estar cubriendo boca y nariz.

04

Mantener en áreas visibles información relativa a las técnicas de uso y disposición de este EPP. 05

Ministerio.
06
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Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos.07
Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima 
de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo, por debajo de las orejas y por 
encima del cuello.

08

La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.09
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. Debido a su 

puede ser causante de una menor protección del trabajador.

10

11

banda sobre el tabique nasal.
12

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

13

sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
14

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

15

Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo en una bolsa de 
papel o basura.

16
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No reutilizar el tapabocas de un solo uso o desechable.17
El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no 
se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar.

18

repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de contaminarse.
19

04

08

Lávate las manos con agua y 
jabón antes de ponerte el 

tapabocas

01

Ponte el tapabocas cubriendo 
el rostro desde la punta de la 

nariz, hasta debajo del 
mentón.

03

No toques el tapabocas mien-
tras lo usas. Si lo haces, lávate 

las manos inmediatamente

05

Luego de usarlo, lava el tapa-
bocas inmediatamente,

o deséchalo en la basura.

07

Revisa que el tapabocas se 
encuentre en buen estado 

02

Reemplaza el tapabocas
 si se humedece

04

Retírate el tapabocas desde atrás 
hacia adelante, con las manos 

limpias.

06

Al finalizar, lávate las manos 
con agua y jabón

08
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Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire 
natural.

01

para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas en lugares de baja 
ventilación.

02

Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los lugares 
de manera que minimicen el riesgo de contagio.

03

Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento físico 
entre trabajadores de distintas áreas.

04

Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios abiertos y 
con distanciamiento físico.

05

Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios abiertos o jardines.06
Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas07

Ventilación
El aire purifica el ambiente
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En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y distanciamiento:

En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden usarse 
ventiladores sin recirculación de aire.

01

En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. La 
recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del 

02

03

recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima recirculación 

recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódicamente.

04

Ventilación
El aire purifica el ambiente
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Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa 

ventilar cada hora.

05

No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados sin adecuada 
ventilación.

06

Ventilación
El aire purifica el ambiente

PrevenciónEnTusManos
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limpieza yDesinfección
A continuación, se describen los protocolos de higiene y desinfección para:

Infraestructura (Salones, restaurantes, salas de profesores, laboratorios, baños, zonas comunes)

Elementos para higiene y desinfección

Los protocolos aquí estipulados son de estricto cumplimiento en la operación, por lo cual los controles 
correspondientes se realizarán diariamente.

Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y espacios 
con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.

01

No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o 
zapatos para la reducción de la transmisión.

02

Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las 
zonas de desplazamiento y trabajo.

03
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Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas de 
contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso general, esto es, 
botones de ascensor, manijas entre otros, entre cada persona que lo utiliza, o designar a 
una persona que se encargue de efectuar su manipulación.

04

Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con un deter-
gente común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipo-

-
pués retirar con un paño húmedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato 
de sodio, de acuerdo con Io recomendado por el fabricante, entre otros. Así mismo, se 
deben revisar las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso 
de limpieza. El listado de desinfectantes puede ser consultado siguiente enlace: 

05

Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.06
Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de lim-07

Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, trapos, 
esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección constantes.08

-
ciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad 
acorde con el Sistema Globalmente Armonizado —SGA.

09

Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido 
al riesgo de la transmisión del virus en el uso de estos equipos.10



La desinfección y Limpieza de los establecimientos y espacios se realiza de la siguiente manera:
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De igual manera se recomienda desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma frecuente y no prestarlos.
Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras personas. En caso de ser necesario 

compartirlos, realizar desinfección, previo a su uso.

Se cuenta con un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.01
El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de 
protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas.

02

desinfección efectiva.
03

Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.04
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los 
insumos a utilizar.

05

Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las 
etiquetas.

06

Elimine los guantes y paños 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 

07

o tosa).

08



Las siguientes son recomendaciones para reducir el riesgo de exposición durante los momentos del transporte. 
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Usar siempre tapabocas01
Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que 
lo permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire 
acondicionado en modo no recirculación de aire.

02

Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos, 
Evitar el consumo de alimentos y bebidas.

03

El contratista presentó al COLEGIO CAMBRIDGE un protocolo de bioseguridad, 
garantizando su correcta y constante aplicación por parte de su personal 
(conductores y auxiliares o monitores de ruta), a quienes deberá capacitar 
previamente en la materia.

04

El contratista debe garantizar que el personal responsable de la prestación del 
servicio (conductores, auxiliares de ruta, entre otros) cuente con los elementos 
de protección personal y esté libre de enfermedades infectocontagiosas que 
constituyan riesgo para la población.

05

serviciosComplementarios
Transporte
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Los vehículos deben estar sanitizados antes de iniciar la prestación del servicio.  Se deben usar 

chapas de puertas, manijas o botones de ventanas, barra de cambios, pedales entre otros, para lo 
cual llevará una planilla de seguimiento y control.

06

El protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos deberá ejecutarse como mínimo dos veces 07

El contratista deberá dotar los vehículos con alcohol glicerinado o toallas desinfectantes en las 
puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de apoyo.

08

El contratista deberá dotar los vehículos con un recipiente (preferiblemente bolsas plásticas) para la 
disposición de residuos, facilitando así la recolección de tapabocas, guantes, pañuelos y demás 
elementos de protección que sean desechados por los pasajeros.

09

El conductor debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con los estudiantes y el 
auxiliar o monitor de ruta, salvo que exista alguna exigencia de obligatorio cumplimiento.

10

Antes de iniciar el recorrido

Antes de dar inicio a la labor se debe limpiar y desinfectar el vehículo (volante, sillas, pasamanos, 

Disponer de alcohol glicerinado con concentración superior al 60% para que los estudiantes, 
conductor y auxiliar de ruta se higienicen las manos al momento de abordar.

Uso de tapabocas convencional por parte del conductor y la auxiliar de ruta.

Validar el diligenciamiento de las condiciones de salud de la aplicación Notii 36
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Publicar imágenes ilustrativas en áreas o lugares de fácil acceso y visualización por parte de la 
comunidad educativa.

Durante el recorrido

Dejar y recoger a los ocupantes, en la dirección. 

Está prohibido consumir alimentos durante el recorrido.

Desarrollar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.

Si algún estudiante o docente reporta alguno de los síntomas no se podrá permitir el ingreso al vehículo, y deberá ser avisado de 

atención por contagio COVID 19.

Lávate las
manos

Protégete al 
estornudar o toser

Evita el 
contacto

Desinfects tu 
lugar de trabajo

Prohibido 
comer y beber
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Usar el tapabocas, y permanecer con este elemento durante todo el proceso de transporte, una vez 
termine deben ser desechados.

Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar.

Después del recorrido

ventanas y manijas que se encuentren con barro y polvo.

Lavado y desinfección de manos
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suministro deAlimentos

El restaurante deja de ser un área social. 

Será un área exclusiva para el consumo de alimentos. 

Se debe asegurar que las mesas tengan la distancia de un metro de persona a persona.

Antes del ingreso al restaurante se debe hacer un correcto lavado de manos y 
desinfección con alcohol glicerinado.

Retirar al tapabocas solo cuando este en la mesa para consumir el alimento.

Depositar el tapabocas en la bolsa en la cual le fueron entregados los cubiertos. 

El suministro de alimentos debe continuar aplicando prácticas que garanticen la higiene de los alimentos, de acuerdo con 
los sistemas existentes de gestión de la inocuidad.

Se mantienen las Buenas Prácticas de Alimentos que se han implementado, se debe tener en cuenta las siguientes 
particularidades:
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Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID-19. 01
Se aísla de manera preventiva al grupo o burbuja que estuvo en contacto estrecho.02
Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, haciendo 
especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al servicio de urgencias. 

03

presencia de casoProbable

Conforme la matriz de seguimiento de casos esta permitirá hacer una trazabilidad del comportamiento y estado de salud del estudiante o trabajador.

generar un brote, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

integrante de la comunidad educativa 

comunicación con los padres de familia para autorizar la salida del colegio en el menor tiempo 

se mantendrá el aislamiento.

04

mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente soportada por el 
personal autorizado en el sector salud.

05




