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Introducción General
Con el presente documento se otorgan los lineamientos que todos los interesados
en la Escuela de Audio y Sonido de Colombia deberán cumplir, con el fin de
salvaguardar la vida de todos los integrantes de la comunidad académica de manera
responsable y preventiva. así mismo hacer reconocer que todos somos parte de las
mejoras y tenemos responsabilidades en conjunto en aras de obtener un equilibrio
entre academia y salud pública.
Este documento consta de dos partes, la primera llamada protocolo de
seguridad interno, se refiere a aquellas pautas que se deben seguir para el inicio
de labores de los trabajadores de acuerdo a la Resolución 666 de 2020 del
Ministerio de Salud, su modificación mediante la resolución 223 de 2021 del ministro
de salud y protección social y a todo aquello que se debe cumplir cuando las
personas están dentro de las instalaciones y/o se desplazaran hacia las mismas,
incluye a los estudiantes, proveedores, formadores, administrativos y visitantes en
general adoptando así el protocolo general de bioseguridad institucional con de fin
de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirusCOVID-19 y la segunda parte llamada modelo de alternancia para el regreso a
clases presenciales, incluyendo el manejo de la presencialidad y el trabajo en
casa, el trabajo virtual, manteniendo el distanciamiento necesario y la colaboración
colectiva para cumplir los protocolos de bioseguridad y garantizar el bienestar de
estudiantes y personal docente la comunidad educativa.

Parte 1: Protocolo de seguridad y salud
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre:
NIT:
Actividad Económica:
Departamento:
Municipio:
Dirección:
Nombre de la sede:
Representante legal:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Fecha sexto renovación:

Escuela de Audio y Sonido de Colombia
900673166-6
Educación no formal - ITDH
Antioquia
Envigado
carrera 39 # 39 sur 31 barrio mesa
Escuela de Audio y Sonido de Colombia
Alexis Alzate Pineda
3333379
gestion.humana@eas.edu.co
18/18/2020

1.1 OBJETIVO
Establecer lineamientos, estrategias, alternativas y actividades de bioseguridad para los
colaboradores de La Escuela de Audio y Sonido de Colombia, con el fin de minimizar o
mitigar la transmisión del virus COVID-19.
1.2 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD INTERNO:
Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la empresa ESCUELA DE
AUDIO Y SONIDO DE COLOMBIA se compromete a dar cumplimiento a las acciones
establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad, así mismo establecer nuestro
compromiso para apoyar la operación de forma segura y responsable, que permita la
estabilización económica de la empresa, enfocada en la contención o no propagación del
virus para el cuidado de nuestro talento humano.
Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una
operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas clave desde frentes
internos, externos y de la cadena de abastecimiento.
1.3 ALCANCE
Para todos los colaboradores de La Escuela de Audio y Sonido de Colombia, proveedores
, estudiantes y visitantes.
1.3.1 Medidas generales
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del
virus son las siguientes.
• Lavado de manos
• Distanciamiento social
• Uso de tapabocas.
Adicional a estas medidas, se deben fortalecer:
• Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies
y equipos de uso frecuente,
• Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector.
• Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP
•Optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias.
1.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Aislamiento: Separación de una o un grupo de personas que se sabe o se cree están
contagiadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa.
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 procesos no
atenten contra la salud o la seguridad de los colaboradores
Caso probable: es aquel que tiene sintomatología fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de
infección respiratoria aguda grave
Caso confirmado: es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga
resultado positivo para COVID19
Censo: es el sistema a través del cual se lleva a término un cómputo o recuento de
individuos que forman parte de una población
COVID - 19: nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto
antes en seres humanos
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos
Desinfectante: germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana
EPP: Elementos de protección personal
Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda
a bloquear las gotas 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 material que ha estado en contacto con microorganismos
o es sospechoso de estar contaminado
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
1.5.1 Personal Logístico
●
●
●
●

Mantenimiento de hardware y software de equipos de audio y sonido
logística y transporte de equipos de audio y sonido
Instalación de equipos audiovisuales para la continuidad de la virtualidad
Orden, limpieza y desinfección de instalaciones locativas y equipos

1.5.2 Personal Comercial
●
●
●
●

Recepción de llamadas
Contacto telefónico con clientes y proveedores
Contacto directo con clientes
recepción de pagos

1.5.3 Personal Administrativo
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordinación Académica y procesos de matrícula
Admisiones y registros
Contabilidad y facturación
Coordinación de procesos comerciales
Dirección de procesos comerciales, comunicación y diseño
Gestión de documentación administrativa y contable
Gerencia de proyectos empresariales
Gestión de actividades de bienestar y salud y seguridad en el trabajo
Análisis y gestión del talento humano organizacional

1.5.4 Formadores
●
●

Gestión de metodologías y optimización de equipos de aprendizaje
Desarrollo de actividades de metodología virtual y nuevas tecnologías

1.5.5 Estudiantes
●

Desarrollo de actividades de aprendizaje

●

Prácticas institucionales

1.5.5 Padres de familia
●
●
●

Acompañamiento a estudiantes menores de edad
fortalecimiento del cuidado y seguimiento
educación y protección

1.5.6 Proveedores
●
●

Entrega de insumos bajo las condiciones de seguridad requerida
Servicios de mensajería

1.5.7 Gobierno
●

Actividades de seguimiento y control

1.5.8 Compradores
●
●

Compras presenciales y no presenciales
Entrega de documentación requerida

1.6 HORARIOS DE TRABAJO
1.6.1 Personal Logístico
Lunes a sábado de 6:00 am a 10:00 pm de manera presencial con distanciamiento
social, centrado en desinfección de áreas e inspección a las medidas y cumplimiento
del presente protocolo.
1.6.2 Personal Comercial
Lunes a sábado de 6:00 am a 6:00 pm de manera presencial, algunos podrán estar
en teletrabajo
1.6.3 Personal Administrativo
Lunes a sábado de 8:00 am a 5:00 pm – se destinarán a las personas que pueden
realizar sus funciones correspondientes mediante la modalidad de trabajo en casa
1.7 MARCO LEGAL APLICABLE

Norma

Año

Decreto 417

2020

Decreto 418

2020

Decreto 457

2020

Decreto 500

2020

Decreto 531

2020

Tema
Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de
conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19.
Medidas para organizar la expedición de actos y órdenes
en materia de orden público, con ocasión de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus, COVID-19.
Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de la República de Colombia,
hasta el 13 de abril. Se establecen 34 excepciones y se
garantiza la prestación de servicios básicos y
abastecimiento, de igual forma suspende las operaciones
aéreas nacionales, salvo carga y emergencia humanitaria,
hasta la misma fecha y define las sanciones por
incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio.
Este decreto Por el cual se adoptan medidas de orden
laboral, relativas a la destinación de los recursos de las
cotizaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales
de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de la República de Colombia, a
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril
de 2020

Decreto 749

2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento
del orden público

Decreto 990

Tipo

"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento
del orden público"

Entidad
Emisora

#

Año

Circular

Ministerio de
Salud
y
5
protección
Social

2020

Circular

Ministerio del
17
Trabajo

2020

Circular
Conjunta

Circular
Externa

Ministerio
Salud
Protección
Social,
Ministerio
Trabajo
Ministerio
Transporte
Ministerios
Salud,
Trabajo
Función
Pública

de
y
de
y
de

3

2020

de
y 18

2020

Tema
Directrices para la detección temprana,
el control y la atención ante la posible
introducción del nuevo coronavirus
(2019-nCov) y la implementación de los
planes de preparación y respuesta ante
este riesgo.
Lineamientos mínimos a implementar
para promoción y prevención, para la
preparación, respuesta y atención de
casos de enfermedad por Coronavirus.
Medidas preventivas y de mitigación
para reducir la exposición y contagio por
infección respiratoria aguda causada por
el coronavirus COVID 19
Acciones de contención ante el COVID
19 y la prevención de enfermedades
asociadas al primer pico epidemiológico
de enfermedades respiratorias.

Resolución

Ministerio de
Salud
y
407
Protección
Social

2020

Por la cual se modifican los numerales
2.4 y 2.6 del artículo 2 de la Resolución
385 de 2020, por la cual se declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional.

Resolución

Ministerio de
Salud
y
385
Protección
Social

2020

Declara emergencia sanitaria por causa
del coronavirus Covid-19 y se adoptan
medidas para hacerle frente.

Resolución

Ministerio de
Salud
y
450
Protección
Social

2020

Resolución

Ministerio de
Salud
y
666
Protección
Social

2020

Directiva

Ministerio de
06
educación

2020

Directiva

Ministerio de
13
educación

2020

Modifica 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.
Por medio del cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID19.
uso de tecnologías en el desarrollo de
programas de educación para el trabajo
y desarrollo humano
recomendaciones generales para el
desarrollo de actividades académicas de
laboratorios prácticos y de investigación
en las instituciones de educación
superior e instituciones de educación
para el trabajo y desarrollo humano, en
atención a las disposiciones del decreto
no. 749 de 28 de mayo de 2020 y para el
retorno progresivo a la
presencialidad
Por medio de la cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia
del Coronavirus-COVID-19

Ministerio de
lista
de Salud
y
666
chequeo
Protección
Social

2020

Resolución

Ministerio de
Salud
y
223
Protección
Social

2021

Por medio de la cual se modifica la
Resolución 666 del 2020

Resolucion

Ministerio de
Salud
y
777
Protección
Social

2021

Por medio de la cual se definen los
criterios y condiciones para el desarrollo
de las actividades económicas, sociales
y del Estado y se
adopta el protocolo de bioseguridad para
la ejecución de estas

1.8 RESPONSABILIDADES
1.8.1 EMPRESA
●
●
●
●

●
●

Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física , tanto en las filas de
ingreso, y en todas las interacciones entre personas.
La empresa entregará información sobre las recomendaciones del COVID-19,
que alcancen el 100% del personal.
La empresa mantendrá disponible y visible el instructivo de lavado de manos.
La empresa ubicará puntos de hidratación estratégicamente con uso de vaso
personal o desechable, para fomentar la hidratación continua, además,
promoverá a los colaboradores la importancia de no compartir vasos con
compañeros.
Realizará supervisión constante para la desinfección de los elementos y áreas.
Garantizará que sus partes interesadas cumplan el protocolo de bioseguridad al
interior de la empresa.

1.8.2 TRABAJADORES
● Los trabajadores realizarán la autoevaluación de síntomas para que tomen las
medidas de salud pertinentes antes de ir a trabajar.
● Se deberán mantener informados sobre las recomendaciones para evitar
contagio del COVID-19.
● Permitirán la toma de temperatura en la empresa.
● Cumplirán la distancia mínima física de 1 metro.
● Implementarán el lavado de manos con el protocolo definido por la empresa.
● Practicarán la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.
● Llenarán las encuestas proporcionadas por la entidad promotora de salud SURA
diariamente de prevención y control de sintomatología.
1.8.3 PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y VISITANTES
●
●
●
●
●

Conocer, seguir y aplicar el protocolo de seguridad
Divulga el protocolo de seguridad
Utilizar los elementos de protección personal
Conservar la distancia requerida
Velar por su autoseguridad y sus allegados

1.9 ÁREA DE CUIDADO EN SALUD
El líder definirá un espacio dentro de la empresa, destinado para cuidar en salud a quienes
puedan presentar alguna sintomatología, en caso de no contar con un espacio adecuado,
se debe adecuar uno para tal fin y debe estar dotado con lo siguiente:
●
●

Silla o camilla.
Botiquín de primeros auxilios: Este debe incluir tapabocas desechables, alcohol,
termómetro, guantes de látex o nitrilo.

1.10 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Se utilizará la cartelera para potenciar las medidas preventivas y estarán a la vista de todos
los colaboradores, estudiantes y/o visitantes. La información que se publique allí será la
emitida por fuentes oficiales como: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud,
Ministerio de Trabajo, ARL, OMS y la OPS. En dichas carteleras se publicará
preferiblemente mediante piezas didácticas aspectos básicos como:
● Forma en que se transmite el Coronavirus COVID-19 y la manera de prevenirlo,
en un lenguaje claro y conciso.
● Los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor
de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado).
● La importancia del reporte de condiciones de salud e informar a los medios de
comunicación (teléfonos) en caso de presentar algunos de estos signos.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
● Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando
un spray de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 70% o jabón.
● Evitar compartir artículos personales o suministros como teléfonos,
computadores, bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP),
mesas de trabajo, etc.
● Evitar saludos que impliquen contacto físico.
● Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30
segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el
baño, previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en
contacto con elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas.
● Si no hay agua y jabón disponible, utilizar alcohol glicerinado con una
concentración mayor al 70%.
● 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 y lavarse las manos con agua y jabón.
1.11 MEDIDAS GENERALES Y MECANISMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA
LLEGADA DE LOS EMPLEADOS A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA Y
PUESTOS DE TRABAJO
● Asegurar que el colaborador, estudiante y/o visitante no presenta algún síntoma
relacionado con la gripe o posibles contactos con ella.
● Punto bioseguro: Disponer de 1 lavamanos y toallas de un solo uso, destinado al
lavado de manos obligatorio para todos los colaboradores que ingresen.
● Disponer dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el lugar
de trabajo.
● Los dosificadores se cargan frecuentemente.
● Disponer carteles y folletos en los que se promueva el lavado frecuente y
concienzudo de manos entre los trabajadores, los contratistas y los proveedores,
así como la forma correcta de realizarse.
● Continuar con la divulgación a través de carteles y folletos en los que se
promueva una buena higiene respiratoria y el uso de protección respiratoria.
● Continuar con las medidas de comunicación por parte del líder ofreciendo
orientación y sesiones informativas para promover el lavado de manos.

● Socializar al personal la importancia de evitar tocarse los ojos, nariz y boca, sin
haberse lavado las manos.
● Asegurarse que los colaboradores, los contratistas y proveedores que ingresan
a la empresa acaten la instrucción del lavado de manos con agua y jabón
(Duración: de 20 a 30 segundos) cada dos (2) horas, al iniciar y finalizar la jornada
de trabajo.
1.12 LAVADO DE MANOS
La empresa contará con los siguientes recursos para garantizar el lavado frecuente de
manos de todas sus partes interesadas.
Video SURA - Lavado de manos: Por medio del siguiente video fortaleceremos la técnica

de lavado de manos https://cutt.ly/vt6ewhs

1.13 DISTANCIAMIENTO FÍSICO PARA GARANTIZAR UN ESPACIO ENTRE LAS
PERSONAS EN EL LUGAR DE TRABAJO.
Promover las medidas de distanciamiento social entre el personal, para evitar el contacto
directo durante el saludo y las actividades laborales; procurar mantener la distancia mínima
1 metro, para evitar la aglomeración del personal durante el ingreso, la salida, los momentos
de descanso y consumo de alimentos.
Para las áreas con mayor exposición al riesgo por posible contacto con personal externo
como clientes y estudiantes, se adecuarán pantallas acrílicas de protección para evitar el
esparcimiento de los fluidos.
ingresarán a trabajo presencial de manera organizada para no generar aglomeraciones, se
restringirá el desarrollo de actividades sociales y de esparcimiento. La salida de personal
durante la jornada estará controlada. así mismo durante la estadía se realizará un estricto
lavado de manos por períodos de dos (2) horas.
Se establecerán reglas por parte del representante legal de La Escuela de Audio y Sonido
de Colombia, para permitir el distanciamiento entre trabajadores en todos los momentos del
día (1 metro) e incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de
descanso y de consumo de alimentos.
La empresa se compromete a garantizar el distanciamiento físico de 1 metro por medio de
estas acciones:
● Promoveremos el distanciamiento físico con personas fuera de las casas y frente a
frente con otras personas en lugares públicos como portería, entre otros.
● No se harán reuniones en grupos, y en caso de tener que hacerlas no pasarán de 5
asistentes, garantizando el distanciamiento físico.
● Se promoverá el distanciamiento en los servicios de transporte y en la comunidad.
● En las áreas que aplique se conservaran distancias de 1 metro en filas o sillas.
● Promoveremos para que las actividades no laborales no concuerden con las horas de
mayor afluencia de público.
● Promoveremos el uso de las entregas a domicilio.
● Evitar en lo máximo el ingreso de personas ajenas a la empresa o que no influya
directamente dentro de la actividad laboral o no pertenezca a la comunidad educativa.

1.14 MEDIDAS GENERALES Y MECANISMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA
SALIDA DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
●

●

Antes de salir se dirigirán a los lugares asignados para que realicen el lavado de manos
con agua y jabón de acuerdo con el protocolo de la OMS y se deben secar con las
toallas de un solo uso y la arroje a la caneca de pedal con bolsa de residuos destinada
para esto.
Se estará en rigurosa alerta de que los colaboradores durante su jornada no hayan
presentado algún síntoma relacionado con gripa.

1.15 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA
EMPRESA
Se socializa a los colaboradores los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del
Ministerio de Salud que deben seguir:
1.15.1 PASOS PARA COLOCACIÓN
CONVENCIONALES y REUTILIZABLES
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

Y

RETIRO

DE

TAPABOCAS

El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas
El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se
debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras
de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara
externa.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que queden firmes.
Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido
y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección
del profesional. La colocación con la parte impermeable (de color) hacia hacía
dentro puede dificultar la respiración del trabajador y acumulo de humedad en la
cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior
favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos
antes y después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque
la parte externa de la mascarilla.
Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y
deposítalo en una bolsa de papel o basura.
Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con
agua y jabón
El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas,
no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin protección,
porque se pueden contaminar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie
(ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de
contaminarse

●
●

No reutilice el tapabocas.
Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y
entran en contacto con mayor facilidad con la mucosa de la persona. En caso
de que el tapabocas tenga caras internas y externas, se debe colocar la cara
hipo alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en
cuenta las indicaciones del fabricante.

●
●
●
●
●
●

Uso correcto:
Lávese las manos previamente con agua y jabón antes de tocar el tapabocas
Saque el tapabocas del empaque y revíselo que no tenga agujeros o desgarros.
Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.
Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
Revise cual es el lado superior del tapabocas y el frente, sin tocar la parte interna
del tapabocas
Los tapabocas tienen diferentes ajustes, presione la tira de metal u orilla rígida
del tapabocas para que se amolde a la forma de su nariz y cubra también la
parte baja inferior cubra boca y barbilla del tapabocas tratando de realizar un
sello hermético, de otra manera la mascarilla pierde efectividad y no se garantiza
que esta actué como una barrera protectora frente al virus.
No toque el tapabocas durante su uso.
Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe
retirarse y eliminarse
Al finalizar la jornada: si usted utilizó una mascarilla convencional deséchalo en
un contenedor de eliminación de Elementos de Protección Personal (EPP).
Si se utilizó una mascarilla N-95, al finalizar su jornada, déjelo en su lugar de
trabajo y guárdela en una bolsa de papel cerrada. Este puede durar entre 15 a
30 días, según su uso y adecuada manipulación.
La mascarilla es personal e intransferible.

●

●
●
●
●
●
●

●

●

Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con

agua y jabón.
Tapabocas reutilizable:
Las recomendaciones que en este momento se encuentran están dadas por los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC).
El uso de tapabocas de tela contribuye para desacelerar la propagación del virus y
ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmiten el virus
a los demás
Uso correcto del tapabocas reutilizable:
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Deben ser lavados de manera habitual de acuerdo con la frecuencia de uso Se
deben usar durante la jornada académica o tiempo de permanencia en las
instalaciones educativas.
Se deben usar durante la jornada académica o tiempo de permanencia dentro de la
instalación educativa.
Los tapabocas de tela se deben lavar con agua y jabón, utilizando guantes si se
lavan a mano, no se recomienda lavado en máquina, no uso de detergentes o
desinfectantes ya que disminuyen la vida útil de este elemento.
Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas reutilizable.
Ajustarse bien, pero de manera cómoda contra el costado de la cara.
Sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas.
Lávese las manos antes de retirar el tapabocas reutilizable.
Para retirarse el tapabocas deben tener cuidado de no tocarse los ojos, la
nariz ni la boca.
Lavarse las manos inmediatamente después de retirar el tapabocas de tela.
Si no lo observa sucio o húmedo guárdelo en una bolsa de papel idealmente.
Si su tapabocas se evidencia húmedo o sucio deberá lavarlo.

Recomendaciones:
No se recomienda guardar el tapabocas reutilizable sin empaque en el bolso o bolsillos sin
la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. Los tapabocas no se deben
dejar sin protección sobre cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo
de contaminarse.

1.15.2 AL SALIR DE LA VIVIENDA
●
●
●
●
●
●

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.
Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro
respiratorio.
Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

1.15.3 AL REGRESAR A LA VIVIENDA

●
●
●
●
●
●
●
●

Antes de tener contacto con los miembros de su familia, evite saludarlos con
beso, abrazo y darles la mano. Mantenga en lo posible la distancia 1 metro entre
personas.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
con solución de alcohol al 70% o con agua y jabón.
Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie
limpia.
Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados y
desinfectados.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripe en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripe como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de
manera constante en el hogar.
Lavado de manos de acuerdo con el protocolo.

1.15.4 AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud,
debe:
● Mantener la distancia siempre entre uno punto cinco y dos metros.
● Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio
que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
● Aumentar la ventilación del hogar.
● Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
● Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria.
Para acompañar estas acciones se usará el video de distanciamiento físico,
disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=tFLynO5uCrs&feature=emb
_logo
1.15.6 CUIDADO DE LA SALUD MENTAL
•

Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le general la idea de salir,
planee las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará,
así como las medidas de protección que empleará.

•

•

•

•

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
Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial
para niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en
este documento
Cuando regrese a casa priorice Ios protocolos de higiene y desinfección, y tómese
un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades
en el espacio público y las medidas de protección.
Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción
de la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo
durante la pandemia por covid-19 en: final-cartilla-orientaciones-flexibilizacionmedidas-aislamiento240820.pdf (minsalud.gov.co)

1.15.5 RECOMENDAMOS VACUNARSE
A través del portal MiVacuna COVID19 Mi Vacuna (sispro.gov.co) puede:
•
•
•
•
•
•

Consultar la población priorizada en la Etapa 1, 2, 3, 4 y 5
Conocer la etapa de vacunación en que se encuentra Colombia a la fecha
Postularse en caso de no estar de acuerdo con la Etapa asignada
Informar los datos de vacunación realizada en el extranjero
Cuando inicie su etapa de vacunación conocer el lugar y fecha de vacunación
Las personas que no desean vacunarse deberán reportarlo ante la entidad
encargada.

1.16 CÓMO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN
ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS DE TRABAJO
●
●
●
●

●

Y

LIMPIEZA

DE

LOS

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal (usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas).
Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de
lograr una desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
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 con varios productos de limpieza y desinfectantes vendidos en supermercados
pueden eliminar el coronavirus en las superficies. Revise las recomendaciones de cada
fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.

●
●

●

●

Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos una vez al día.
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 desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. AI
finalizar el proceso báñese y cámbiese la ropa.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto
sobre el que se estornude o tosa).
Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

1.17 DISPOSICIÓN DE EPP.
Los EPP se entregarán con base en la matriz de peligros, que está definida de acuerdo con
el nivel de riesgo y actividades de cada uno de los colaboradores. El uso, cambio y
disposición final de los elementos, se realizará según las especificaciones dadas en la ficha
técnica que debe ser entregada por los fabricantes.
La empresa ha definido los siguientes elementos de protección personal para sus
trabajadores:
CARGO
ASESOR COMERCIAL
AUXILIAR LOGÍSTICO
RECTOR
COORDINADOR ACADÉMICO
AUXILIAR ACADÉMICO
DIRECTOR
COMERCIAL
COMUNICACIONES
DISEÑO
ANALISTA TALENTO HUMANO
AUXILIAR DE BIENESTAR
SECRETARIO GENERAL
AUXILIAR CONTABLE

EPP
PANTALLA ACRÍLICA, TAPABOCAS Y
GUANTES QUIRÚRGICOS
TAPABOCAS, GUANTES DE LATEX
TAPABOCAS
TAPABOCAS
MASCARA ACRILICA, TAPABOCAS Y,
GUANTES QUIRÚRGICOS
Y TAPABOCAS
TAPABOCAS
TAPABOCAS
TAPABOCAS
TAPABOCAS
TAPABOCAS

Adicionalmente, nuestros empleados deberán usar mascarilla convencional o
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) y 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.
Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores
de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que

comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades
respiratorias crónicas).
Para reforzar el uso de estos EPP usaremos el siguiente infográfico de SURA:
https://bit.ly/2KhbFYT
Y
el
siguiente
video:
https://www.youtube.com/watch?v=cqUDYXDGhmo&feature=emb_logo
1.18 EVITAR AGLOMERACIONES:
Las charlas/reuniones presenciales y/o actividades que puedan generar aglomeraciones,
se realizarán preferiblemente de manera virtual o en grupos pequeños donde la distancia
mínima será de 1 metro entre compañeros (Charlas de seguridad: Se realizarán según
cronograma establecido por la empresa, donde se les reiterará a los colaboradores las
medidas de bioseguridad y protección). Al igual hacer énfasis en los colaboradores que en
lo posible, fuera de la empresa eviten la asistencia e interacción en lugares con
aglomeraciones de personas que puedan tener síntomas o padecer patologías relacionadas
y contagiosas.
1.19 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
La empresa se compromete a garantizar la limpieza y desinfección de la siguiente manera:
Áreas y superficies: Basado en las siguientes recomendaciones: https://bit.ly/34Ma9HA
Para los equipos electrónicos: Basado en las siguientes recomendaciones:
https://bit.ly/2VOYCmS
Para vehículos: Basado en las siguientes recomendaciones: https://bit.ly/2VJTkJl
●

●
●
●

Se realizará diariamente por parte de los colaboradores, la limpieza de herramienta
manual, equipos y maquinaria utilizada en las actividades laborales, con una solución
de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben
agregar 20 c.c. de hipoclorito a una concentración de un 5%). Se debe tener mayor
precaución a la hora de la limpieza de equipos eléctricos (Limpiar previa y
posteriormente a su uso las manillas o puntos de sujeción con alcohol).
Primero debemos ponernos nuestros elementos de protección personal, a continuación
se deberá aplicar el producto sobre el elemento a limpiar, posteriormente con la toalla
desechable realizar una limpieza sobre el producto aplicado.
Este proceso deberá realizarse como mínimo 2 veces al día.
Se solicitará dentro de lo posible, que una sola persona manipule u opere equipos o
herramientas.

1.20 MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
Las medidas ambientales tienen como propósito reducir la concentración de microgotas
infecciosas, controlar la direccionalidad y flujo del aire, lo cual se lleva a cabo mediante la
ventilación natural de las áreas, limpieza y desinfección de áreas y tener en cuenta la
disponibilidad en cada nivel de canecas o punto ecológico para disposición de residuos.

●

●
●
●

●

●
●

●
●

●

Se realizarán diariamente jornadas de orden y aseo en el lugar donde se están
desarrollando las actividades por parte de los colaboradores de La Escuela de Audio y
Sonido de Colombia, para evitar congestión de residuos, estos serán acopiados en un
lugar destinado para su posterior recolección por parte del personal de aseo de la
ciudad.
Se reforzará la limpieza de las áreas donde se desarrollen actividades y las superficies
de trabajo.
Se realizará periódicamente jornadas de desinfección y ventilación en áreas comunes,
baños, zonas de almacenamiento, etc.
Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización, el uso de
hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración
inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20 c.c.
de hipoclorito a una concentración de un 5%).
Asegurar la disponibilidad permanente de jabón líquido, alcohol glicerinado, alcohol
antiséptico con concentración al 70%, hipoclorito, paños para limpieza, toallas
desechables o de un solo uso y canecas de pedal con bolsas de un único uso para
disposición de residuos.
Extremar las precauciones de limpieza en la empresa, especialmente en las zonas de
alto flujo de personal, como baños, vestidores, accesos, etc.
Se recomienda a los colaboradores que realizan la limpieza, utilizar los guantes de
protección que usa habitualmente, así como los respiradores o mascarillas que utiliza
habitualmente o similar, incluyendo los elementos que garanticen su bioseguridad. Los
elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables, arrojarlos
al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para la disposición de este tipo de
residuo. Conjuntamente se deberá capacitar a los colaboradores de limpieza de cómo
debe realizar la limpieza y la disposición final de los residuos contaminados.
Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en húmedo y no
sacudir.
Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de
trabajo de uso frecuente con alcohol como, celulares, pantalla de computadores,
esferos, teclados, etc. Esta actividad se realizará antes de comenzar labores y repetir
durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado
por otras personas.
Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar virus como
cajas, plástico o materiales sobrantes.

1.21 MANEJO DE RESIDUOS:
La empresa se compromete a garantizar el manejo integral de residuos, mediante estas
acciones:
●
●
●

●

Realizará la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de la
empresa.
Dispondrá de un punto de acopio, previamente señalizado para la posterior recolección
y entrega al proveedor correspondiente.
Los pañuelos, los elementos de protección personal, mascarilla y dotación desechable
que el personal emplee para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, se depositarán
en papeleras o contenedores separados, protegidos con tapa, rotulados y en lo posible
accionados por pedal.
Recolectarán los residuos diariamente.

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Los residuos peligrosos se almacenarán en un área específica, para luego entregar al
gestor.
Identificar los residuos generados en el área de trabajo
Cada líder debe Informar a los colaboradores las medidas para la correcta separación
de residuos producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.
Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe
ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio, Además, deben estar
separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.
Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
Cumplir con la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo
con las frecuencias de recolección.
Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos
utilizados para el manejo de los residuos.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus
labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.

1.22 PROMOCIÓN DE HÁBITOS:
●
●

●

Promover entre los colaboradores y estudiantes el uso de bicicleta o similares, para
transportarse desde y hacia su lugar de residencia; de esta forma se evitará el uso del
transporte público.
Promover la hidratación con el consumo de agua frecuente en envases o botellas que
el personal traiga desde su casa y se puedan recargar en el dispensador. Allí en este
punto, los colaboradores deben evitar que bordes de vasos y/o botellas tengan contacto
directo con el dispensador. El punto de hidratación deberá permanecer en perfectas
condiciones de higiene y limpieza.
Promover hábitos de vida saludable en los colaboradores correspondientes al consumo
de alimentos.

1.23 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO
Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la
infección, los pasos que seguiremos serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa
de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno
de manera presencial, adicionalmente se realizarán las siguientes acciones:
1.24 CASOS POSITIVOS Y SOSPECHOSOS
En caso de que un miembro de la comunidad educativa presente síntomas asociados al
COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros
síntomas de resfriado):
●
●
●
●
●

Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable.
Evite exponerlo frente a sus compañeros o vulnerarlo de otras maneras.
Asegure un trato humanizado.
Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección
de datos personales y de información médica.
No acercarse a menos de un (1.5) metros del colaborador, proveerle tapabocas,
solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en
salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento,
mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.

●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y
bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo
(tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia,
lavado de manos y desinfección del vehículo).
Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más
de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade
al hospital.
Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus
contactos personales.
Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones
propuestas por el Ministerio de Salud.
Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la institución Educativa
Solicitar al estudiante, docente y colaboradores información que pueda ser
importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber
entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas
con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades
preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
Realizar seguimiento diario del estado de salud de la persona y solicitar que le
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para
reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las
pruebas que consideren las autoridades.
Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento
y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o estudiante
sobre presencia de nuevos casos positivos.
En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el
estudiante, docente o colaborador no podrá asistir a la institución hasta que reciba

●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas
dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso,
además de avisar inmediatamente el resultado a la institución educativa.
Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la institución
educativa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado
posibles contactos.
Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal a la
institución educativa y notificar a la entidad de salud correspondiente.
Convocar o constituir por parte de la institución educativa un Comité para definir las
medidas a seguir y las acciones a reforzar.
Utilizar los mapas de circulación, registros, y flujos de personas, para detectar los
posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días
previos a presentar síntomas.
Verificar los contactos. El contacto se define como haber estado a menos de dos
metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante
un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al
haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de la actividad,
si estos no estaban adecuadamente desinfectados.
Elaboración de listado de personas que estuvieron en contacto directo con la
persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología.
Los estudiantes, docentes o colaboradores que cumplen con la definición de
contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la institución
educativa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de
aislamiento preventivo.
Los miembros de la comunidad educativa que hayan estado en contacto directo con
la persona contagiada deben permanecer en aislamiento preventivo en primera
instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine.
Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estas
personas no deben asistir a la institución hasta obtener la confirmación del resultado
del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o
hasta que pasen 10 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a
los contactos se debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
Todo contacto y seguimiento a los estudiantes, docentes y colaboradores
potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería,
email, WhatsApp u otros)
Mantener seguimiento y control de reposo/cuarentenas preventivas de miembros de
la comunidad 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. Incluidos los equipos 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.

1.24.1 Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la
institución, se debe:
●
●
●
●
●
●
●

Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las
medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las
líneas dispuestas, y actuar de acuerdo a sus recomendaciones.
Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales.
Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.
Implementar acciones de comunicación para esta fase.
Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.
Realizar seguimiento y acompañamiento desde la institución educativa a toda la
comunidad y familias.
1.24.2 Reporte de casos de empleados:
Ante cada caso de un empleado con resultado positivo para COVID-19 se reportará
el caso a la Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico
identificando cuáles empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días
para que estos también consulten en su EPS.
●
●
●
●
●
●

Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento.
Se orientará y acompañará a cada empleado con síntomas para que consulte
en su EPS.
Permanecerá en su casa cada empleado confirmado o sospechoso durante 14
días mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese
periodo.
Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de
Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS.
Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por
el respectivo líder.
Cada empleado confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad,
entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir
las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional
post incapacidad.

1.24.3 Investigación de casos probables o estrechos
Para realizar el proceso de investigación se usan las herramientas proporcionadas por la
ARL SURA y consisten en encuestas de caracterización de población y de síntomas, los
colaboradores que deban asistir a las instalaciones deben diligenciar las encuestas de

manera obligatoria antes de salir de los hogares hacia la institución. Se llevará un registro
y monitoreo diario de los resultados.

Procedimiento en caso de presencia de síntomas respiratorios, fiebre o gastrointestinales
durante la jornada escolar

1.24.6 FLUJOGRAMAS DE ATENCIÓN Y MANEJO CASOS DE EXPOSICIÓN A
COVID-19 POR PARTE DE LA EMPRESA

1.25 Vigilancia de casos en la comunidad educativa
En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesito aislar la cohorte o
burbuja
No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento educativo
cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la comunidad
educativa.

1.26 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
La empresa se comprometerá a identificar la vulnerabilidad de todos sus empleados por
medio de encuesta de riesgo individual, para lo cual utilizaremos la herramienta disponible
por SURA en el siguiente enlace https://bit.ly/2Kzth2e.
La empresa actualizará la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos (IPEVR) incluyendo el riesgo de exposición al COVID-19.
Reforzará en los trabajadores los aspectos críticos de convivencia y de exposición con una
persona de alto riesgo para fomentar el cuidado de sus compañeros y familiares.
La empresa dispondrá de todos sus recursos para garantizar que los trabajadores que se
encuentren en trabajo presencial se capacitaran en los aspectos básicos relacionado con
la forma en que se transmite el COVID y la manera de prevenirlo, sumando a esto se les
divulgará todos los procedimientos para realizar su trabajo de manera segura, también la
empresa realizará diferentes alternativas de organización laboral, igualmente dispondrá de
turnos de alimentación flexibles garantizando las medidas generales establecidas.
Así mismo, la empresa facilitará todas las medidas preventivas frente a las instalaciones
locativas, herramientas de trabajo, y elementos de dotación adecuados; definiendo áreas
de trabajo común, cambio de ropa, entre otras garantizando manejo de limpieza de EPP y
disposición final.
Finalmente, la empresa tomará acciones frente a cada uno de sus terceros, como
contratistas, proveedores, clientes y visitantes para garantizar que cumplan estrictamente
todas las medidas de bioseguridad, para ello aplicará estas medidas:
●
●

●

●

●
●

Los clientes o terceros que ingresen a las áreas de la compañía; siempre tendrán en
cuenta el distanciamiento físico. Ver anexo 3
Facilitará la atención de terceros y clientes de manera virtual o telefónica; de no ser
posible, se asignará un área cercana al ingreso para ser atendidos, tomando medidas
tanto al inicio como al final de la reunión o de la interacción.
Definirá el mínimo número de trabajadores con los que la empresa dará continuidad a
la operación; y procurará que el personal que tiene que desplazarse a realizar labores
por fuera de aislamiento sea menor de 60 años y priorizará aquellos que tengan las
mejores condiciones de salud.
Para los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del
contagio de COVID-19, como: enfermedades cardiovasculares, enfermedades que
comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades
respiratorias crónicas y otras que se tengan desde el diagnóstico de condiciones de
salud, que representen riesgo para el trabajador, gestionará las formas más adecuadas
para que desempeñen su labor sin poner en riesgo su salud y vida.
La empresa instalará barreras protectoras plásticas contra estornudos y ventanillas para
servicio al cliente en los sitios de mayor contacto y donde sea viable su instalación.
Igualmente, activará los canales de comunicación interna en los cuales se presentarán
videos y pautas para el cuidado.

●

●

●

En los puntos de venta y de atención al cliente, promoverá el pago con código QR, las
transacciones electrónicas sin contacto, las bolsas de seguridad, con el fin de evitar el
contacto directo y mantener el distanciamiento físico.
Llevará un registro de identificación de proveedores y clientes (con algún dato de
contacto como correo electrónico o teléfono) que sirva de referencia para las
autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador salga positivo para COVID-19,
de modo que puedan rastrearse los contactos.
En el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, la empresa dará a todos sus
empleados pautas de comportamiento seguro al momento de desplazarse desde su
vivienda al trabajo y del trabajo a la vivienda, también promoverá las medidas
preventivas para que cada trabajador implemente en su lugar de vivienda, tanto al llegar
o salir de ella.

Algunas medidas que se tomarán son:
●
●
●

Se definirán días alternos de trabajo; cubriendo todos los turnos, con el fin de disminuir
la cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones.
En las zonas de parqueadero de vehículos y/o rutas, se organizará el ingreso por turnos,
guardando el distanciamiento entre las celdas, con el fin de evitar aglomeraciones.
Promoverá el uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir el
contacto persona a persona.

1.26.1 MONITOREO DE SÍNTOMAS
La empresa recomienda a todos sus empleados la descarga y uso de la APP
Coronapp.
De manera obligatoria, antes de salir de casa, cada trabajador reportará de manera
diaria sus síntomas mediante una encuesta que está disponible en el siguiente
enlace https://bit.ly/2Kzth2e
Cada trabajador, en caso de tener síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa,
llamar a su EPS e informar a su líder inmediatamente.

1.26.2 PLAN DE COMUNICACIONES
La empresa establecerá diferentes canales de información y comunicación para
facilitar conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la prevención y
manejo de la pandemia del COVID-19 para que los trabajadores estén conscientes
de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad
a través de comportamientos saludables en el entorno laboral y extra laboral, para
ello se basa en el siguiente enlace https://bit.ly/3akELks
1.26. Protocolo de interacción con terceros (proveedores, visitantes)

●
●
●
●
●

se establecerán turnos para atender a los proveedores y visitantes
se asegurará el distanciamiento físico
se debe evitar aglomeraciones
siempre usar los elementos de protección
use su propio lapicero para firmar documentos

1.26.3 Fortalecimiento de la convivencia escolar y activación de rutas
integrales de atención en salud
Corresponde a estrategias dirigidas a la promoción del desarrollo integral, los
aprendizajes significativos, así como las trayectorias educativas completas. Por ello,
se presentan las siguientes recomendaciones para fortalecer la convivencia escolar,
de acuerdo con la caracterización y las acciones diseñadas en la fase de planeación
y alistamiento. Es importante tener en cuenta que todas las acciones pedagógicas
en el marco de la alternancia, se desarrollarán bajo los protocolos de bioseguridad
que fueron definidos para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad.
1.26.3.1 Fortalecimiento de los factores protectores y para la prevención frente al
consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescencia, conducta suicida,
violencias o la asunción de comportamientos de riesgo.
se reforzará la promoción de derechos y formación en competencias socio
emocionales mediante campañas informativas en la cotidianidad de la vida escolar,
reforzando el proceso de prevención según las condiciones actuales.
Ante presuntos hechos de vulneración de derechos y de alteración de la convivencia
escolar, el comité de convivencia y disciplina actuará según lo dispuesto y se
activarán las rutas de atención correspondientes.
Dentro de las estrategias de flexibilización curricular el área de bienestar estudiantil
incluirá y desarrollará propuestas orientadas al desarrollo socioemocional, que
incentiven el cuidado y autocuidado y favorezcan la expresión y manejo de
emociones que permita a los adolescentes y jóvenes afianzar las relaciones consigo
mismo y con sus pares

1.26.3.2 Afianzar capacidades de los maestros y maestras
El área de bienestar estudiantil en conjunto con gestión humana durante el semestre
lectivo, deberán generar estrategias conjuntas con los formadores de identificación
de alertas tempranas mediante observación y seguimiento para identificar
comportamientos y expresión de emociones y sentimientos asociados a situaciones
que puedan llevar a una posible vulneración, con el fin de obtener prevención y

detección de eventos como violencias, conducta suicida, intimidación en redes
sociales, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, entre
otras, que requieran la intervención inmediata o la activación de la ruta pertinente.
1.26.3.3 Fortalecer la alianza familia – institución
El área de bienestar estudiantil en conjunto con gestión humana deberá generar
estrategias que, sin desconocer sus responsabilidades y ocupaciones, permitan a
las familias diversas formas de participación en actividades de integración como
miembros de la comunidad educativa. - Tener en cuenta que los miembros de las
familias también necesitan conversar, dialogar e intercambiar saberes,
conocimientos, creencias, recursos, dificultades ante la vida, y así poder crecer y
aprender con otros. Fortalecer la familia contribuye al fomento de competencias
socioemocionales, al cuidado y autocuidado y al respeto a la vida.
1.26.3.4 Fortalecer el Comité Escolar de Convivencia
Gestión humana mediante campañas deberá Posicionar el Comité Escolar de
Convivencia de la institución educativa en su función principal de apoyar los
procesos de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la prevención y
mitigación de la violencia escolar.
deberá encaminar sus esfuerzos a prevenir a través de la implementación de
diversas estrategias pedagógicas, las situaciones que afecten el desarrollo integral,
la salud mental y la vida, así como identificar cualquier manifestación o
comportamiento de alarma que le permita a la comunidad educativa detectar la
vulneración de derechos
Mediante actividades en el transcurso de la vida escolar cotidiana el comité de
convivencia deberá fortalecer las acciones de promoción de la convivencia pacífica,
la promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos, equidad de género,
y la identificación de situaciones de vulneración.

1.26.3.5 promover espacios seguros
La institución educativa con el apoyo de las autoridades locales y las entidades
competentes, promoveremos espacios de interacción seguros para los
adolescentes y jóvenes, que mediante estrategias se prevengan riesgos
relacionados con violencias, sustancias psicoactivas, explotación sexual,
mendicidad, entre otras.

1.26.3.6 Estrategias de información, educación y comunicación
Se informará a la comunidad educativa, sobre las líneas dispuestas para brindar
orientación y atención, las cuales están disponibles todos los días durante las 24
horas: Línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección 141 (ICBF).
WhatsApp: 3202391685, 3208655450 y 3202391320. Línea 155 (Mujeres) y Línea
123 (Urgencias), y Línea 122 Fiscalía General de la Nación.

-Se garantizará la confidencialidad de la información sobre la salud de los
adolescentes, y jóvenes, y cualquiera de los miembros de la comunidad educativa
con el fin de prevenir cualquier estigma y discriminación dentro de la institución
educativa.

1.26.3.7 Activación de rutas de atención integral
En las circunstancias derivadas de la pandemia es determinante que la Escuela de
Audio y Sonido de Colombia implemente las rutas de atención definidas para
situaciones como violencias, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en la
adolescencia e intento de suicidio.
A continuación, algunas consideraciones a tener en cuenta para la activación de las
rutas específicas de atención en salud:

1.26.3.8 Atención Integral en situaciones de violencia contra adolescentes y
jóvenes
Estrategias de comunicación y sensibilización: se harán campañas para que la
comunidad educativa pueda identificar los riesgos que están presentes en los
espacios como: parques, vía pública, vecindarios, entornos digitales (ciberacoso
violencia sexual, grooming, sexting o sextorsión), entre otros.
Fomentaremos la participación y el liderazgo de jóvenes en la construcción de
acuerdos para la convivencia y la apropiación de las medidas de bioseguridad. De
igual forma en la prevención de situaciones de riesgo que puedan presentarse en
los diferentes entornos donde interactúan y facilitar el seguimiento y evaluación de
las medidas con su participación. Mediante el representante estudiantil y los
diferentes comités relacionados
A) Activación de rutas.
El área de gestión humana deberá establecer un directorio con los contactos de las
entidades que brindan la atención en salud, protección y justicia cuando se
identifique un caso de violencia especialmente violencia sexual y violencias en el
entorno hogar o fuera de él, que requiera el restablecimiento de los derechos. Esta
ruta debe activarse siempre priorizando la atención inmediata en salud para que
luego los organismos de protección y justicia operen de acuerdo con cada situación.
En ningún caso podrán entregar información a medios de comunicación para
proteger la integridad de los participantes de la comunidad académica.Se
recomienda que ante cualquier información a la opinión pública, sea una fuente
autorizada por la secretaría de educación la que emita la información.

Protección a poblaciones especiales. el área de gestión humana y bienestar
estudiantil deberán generar espacios de diálogo y reflexión frente al respeto por la
diversidad y el valor de la vida. Considerando que se pueden presentar prácticas de
discriminación por diferente razones asociadas a las condiciones socio económicas
generadas por la pandemia o estigmas de riesgo de contagio de COVID-19 en casos
como hijos de profesionales de la salud, personas que viven en zonas de alto riesgo,
familias con pacientes contagiados por COVID-19, migrantes, entre otros, los
espacios de intercambio y reflexión resultan fundamentales para garantizar una
sana convivencia y fortalecer el desarrollo socioemocional.
Situaciones de tensión. Durante el periodo lectivo, se deben crear acciones para
prevenir e identificar situaciones que generan tensión
B) Sobre la Conducta Suicida

Identificar las señales de riesgo tales como los cambios de comportamiento o la
expresión de pensamientos o ideas que indiquen una ideación o plan suicida tales
como: cambios intensos de ánimo, sentirse atrapado o sin salida, angustia o
desesperación, aislamiento de familiares, amigos y sociedad en general, pérdida de
la esperanza, desagrado por actividades que anteriormente disfrutaba, irritabilidad,

descuido por su apariencia, alteraciones en el sueño y el apetito, aumento en el
consumo de sustancias psicoactivas (principalmente alcohol), acciones riesgosas o
imprudentes, acciones que sugieran una despedida (dejar todo en orden, regalar
sus cosas, entre otras), ausencia de planes a futuro, búsqueda en línea de formas
para suicidarse.
Primeros Auxilios Psicológicos. Ante la identificación de señales o riesgos de
conducta suicida se debe ofrecer de inmediato contención emocional que permita la
identificación de una red de apoyo y búsqueda de orientación profesional.
Canalización a servicios de Salud. La institución educativa deberá activar la ruta
para la atención del caso en el servicio de salud mental; debe hacer seguimiento al
cumplimiento del plan de cuidado que prescriba el profesional de la salud.
En caso de que se tengan claras intenciones de morir y existan signos inminentes
que sugieran que la persona está a punto de intentarlo (amenaza de lastimarse,
hablar de querer morir, buscar acceso a objetos letales en momentos de
desesperación y angustia), se deben activar las rutas de atención de emergencias.

C Consumo de sustancias psicoactivas
Prevención de factores de riesgo como el acercamiento social a las sustancias
con las personas que comparten el aislamiento preventivo, el acceso disponible, los
retos entre pares que facilitan el inicio temprano del consumo de alguna sustancia
psicoactiva.
− Canalización al servicio de salud, de los casos de consumo identificados.
Sera bienestar estudiantil quien deberá remitir a la EPS en la cual se encuentre
afiliado el estudiante para valoración específica
D Embarazo adolescente
Adelantar procesos de prevención por lo cual se deberá promover la comprensión
y la reflexión sobre los enfoques de derechos, de derechos sexuales y
reproductivos, diferenciales, y su impacto en las relaciones sociales y en el
desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas. brindando
herramientas para que cada estudiante pueda respetar, defender y promover los
derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana
en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por
las acciones de otros.

Identificación de casos. Ante un caso de embarazo en adolescentes, la institución
educativa deberá verificar que la adolescente está siendo atendida por salud o
activar ruta para la prestación de un servicio de salud. Si se configura en un caso
de violencia sexual deberá activar la ruta correspondiente de forma inmediata a un
servicio de salud.

Seguimiento a las adolescentes en estado de gestación. Para la protección tanto
de la madre como del bebé se debe verificar concepto médico para definir la
posibilidad de trabajo académico en casa y/o retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia y brindar acompañamiento para
garantizar su derecho a la educación, a través de los procesos de flexibilización o
los apoyos que se acuerde como pertinentes durante el embarazo, en la lactancia y
en momentos posteriores.
1.26.3.9 Fase de seguimiento
Establecer seguimiento periódico y eficiente a través del siguiente canal de
comunicación
WhatsApp departamento académico: 3053158709
Promover el fortalecimiento de los vínculos afectivos y hacer seguimiento junto con
las familias, a las valoraciones médicas y los procedimientos terapéuticos
recomendados, si es el caso.
Hacer seguimiento del comportamiento del adolescente o joven e incluirlo en
talleres, actividades y estrategias que realice la institución educativa y que
promuevan experiencias que le ayuden a tomar decisiones y consolidar su proyecto
de vida.
Determinar el equipo encargado de hacer el seguimiento; pueden hacer parte el
docente orientador, los profesionales de apoyo o los docentes que lideren temas
relacionados con convivencia escolar.
Establecer bases de datos de seguimiento uno a uno de los adolescentes y jóvenes
que se encuentren en atención en salud o situaciones de convivencia; se incluya los
avances y progresos; así como mecanismos de comunicación y situaciones que se
presenten relacionadas con el estado de salud o afectación psicosocial producto del
aislamiento o por condiciones particulares.
Durante la etapa de seguimiento el sector educativo debe garantizar el derecho a la
educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lo cual de manera
directa y en coordinación con otras entidades, se deben procurar las condiciones
para el retorno progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia que

desde luego incluya y combine estrategias de trabajo académico en casa y que sean
producto de acuerdos establecidos con los adolescentes, jóvenes y sus familias.

1.27 Estrategia de comunicación para personas con discapacidad sensorial
Si la persona presenta sordera
•

Mantener el contacto visual, con la persona sorda, en todo momento.

•

Puedes llamar su atención a través de: leve toque en el hombro,
encendiendo o apagando las luces, agitando la mano en su espacio visual o
mediante vibración golpeando el suelo o la mesa.

•

Evitar obstaculizar la visión de los labios poniendo la mano delante o cerca
de la boca.

•

No poner objetos en la boca cuando estés hablando con la persona sorda.

•

Vocaliza de forma clara sin exagerar y usando frases sencillas o cortas.

•

No es necesario gritar ni hacer gestos exagerados.

•

Cuando dos personas sordas estén hablando, no interrumpir su espacio
visual pasando por en medio.

•

En una conversación en grupo, siempre respetar los turnos y ponerse en
círculo para mantener el contacto visual.

•

Tener en cuenta que una persona sorda no puede comunicarse y hacer otra
cosa al mismo tiempo.

•

Cuando la persona sorda no es usuaria de Lengua de Signos ni de lectura
labial: en determinados casos, podrá comunicarse con él/ella a través de la
escritura, con mensajes sencillos y claros.

Si la persona es invidente
•
•
•
•

ten una relación y comunicación respetuosa y útil
Hablarle mirando a su rostro.
Dirigirnos directamente a ella para saber lo que quiere o desea y no a su
acompañante.
Utilizar un tono y volumen normales, evitando gritar o elevar la voz.

•
•
•
•
•

Frente a palabras como “aquí”, “allí”, “esto”, “aquello”; es mejor términos más
orientativos como “a tu izquierda”, “detrás de ti”
Las palabras “ver” o “mirar” no son términos tabúes, pues las personas con
discapacidad visual las utilizan habitualmente en sus conversaciones.
Si en la conversación se hace referencia a un objeto, conducir su mano,
previo aviso, hacia el mismo e indicarle de lo que se trata.
Evitar interactuar con el perro‐guía, no hablarle ni contactar físicamente con
él.
Al finalizar la conversación o si nos vamos, se lo debemos informar, ya que
de lo contrario puede dirigirse a nosotros pensando que aún permanecemos
allí. Proceder del mismo modo, si regresamos.

Durante los desplazamientos y cambios de ubicación:
•
•
•

No presuponer que necesita ayuda, aunque se la podemos ofrecer.
Puede que dicha ayuda sea precisa de forma puntual y no continuada, en
ese caso, atender sus propias indicaciones.
Informarle de lo que nos vamos a ir encontrando en cada lugar al que vamos
accediendo.

Si la persona solicita o acepta nuestra ayuda:
•
•
•

•

•
•

Colocarse delante de la persona ciega (a un paso más o menos), en el lado
contrario al bastón en caso de que hubiera.
Ofrecer nuestro brazo (sin tensión muscular) para que se agarre a él. Nos
cogerá el brazo justo por encima del codo.
Evitar colocarnos detrás de ella y agarrar su brazo o su bastón para
empujarle hacia delante (es imprescindible que la persona con discapacidad
visual sienta que tiene el control sobre la ayuda que está recibiendo).
Evitar el estiramiento excesivo de su brazo y que tenga que separarlo
demasiado de su cuerpo. Tiene que sentir cómodo su brazo y su codo ha de
ir flexionado.
Adaptar nuestro paso a su patrón de deambulación y a las características
del lugar que transitamos.
Si lleva perro guía, nuestra posición es el lado contrario al que ocupa el
animal

Al pasar por lugares estrechos o puertas:
•
•
•

La forma correcta de indicárselo es colocaremos nuestro brazo-guía hacia
atrás.
La persona con discapacidad visual extenderá el brazo con que se sujeta
para colocarse justo detrás
Una vez pasada la puerta o estrechamiento, colocar nuestro brazo en la
posición normal, lo que le indicará que ya puede volver a colocarse en la
posición anterior.

Si hay que subir o bajar escaleras, escalones o rampas:
•
•
•
•

Anticiparle verbalmente el desnivel de que se trata
Aproximarnos y detenernos brevemente al borde del escalón
Subir primero y mantenerse todo el ascenso un escalón por delante de la
persona guiada
Al finalizar la subida o bajada, pararse brevemente antes de reanudar la
marcha normal, para hacerle saber que las escaleras o escalón han
terminado.

1.28 ANEXO TRANSITORIO AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT)

POR ESTADO DE EXCEPCIONALIDAD Y URGENCIA

El Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la Escuela de Audio y Sonido de Colombia, se
construye con la finalidad de establecer una base de normas, que permitan mantener un
orden institucional, que promueva el respeto entre colaboradores y ayuden a conservar un
ambiente laboral sano y profesional. En vista de la emergencia sanitaria a la que nos vemos
expuestos por la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, es nuestro deber y
prioridad, promover el cuidado de la vida por encima de los intereses particulares y
promover el respeto por la integridad física y mental de nuestros clientes y colaboradores.
Mediante este anexo transitorio al RIT, se busca instaurar una normatividad básica que
permitirá controlar la nueva cultura que debemos adoptar con rigurosidad y responsabilidad
para hacerle frente a la crisis de salud pública que estamos enfrentando.
GENERALIDADES
El presente anexo de carácter transitorio podrá ser modificado según las disposiciones del
gobierno, los cambios a los que la pandemia causada por el coronavirus COVID – 19 vaya
presentando en el medio ambiente y según el avance del pico de la pandemia.
CAPÍTULO XV. ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO TRANSITORIO COVID – 19. Definición de las escalas de sanciones para el
control disciplinario y cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
Se establecen las siguientes clases de faltas y sus sanciones disciplinarias:
1. Falta leve: Siempre y cuando sea por primera vez, toda conducta que implique
extralimitación en el ejercicio de los derechos e incumplimiento de los deberes
expuestos en el protocolo de bioseguridad institucional.
2. Falta grave: Aquellas conductas reiteradas que afectan la seguridad y salud de la
comunidad educativa o administrativa o que pongan en riesgo los derechos, así
como la integridad física y mental de terceras personas.
La aplicación de las sanciones se gestionará a través de comparendos pedagógicos
“comparendos bioseguros” serán diligenciados por el personal administrativo y aplicará
para toda la comunidad educativa en general (Estudiantes, formadores, colaboradores,
proveedores) Si el infractor fuera un visitante, la responsabilidad recaerá directamente
sobre aquella persona que hace parte de la comunidad educativa a quien vino a acompañar.

3. Disposiciones sobre los comparendos.
Las siguientes acciones serán causales de la aplicación de los comparendos bioseguros.

3.1.

I3. No acatar el protocolo de lavado y desinfección de manos mínimo cada 3
horas.

3.2.

I4. No compartir los datos para la encuesta de ingreso o entregar información
falsa.

3.3.

I5. No usar el tapabocas o los elementos de protección personal entregados por
la institución para la realización de las actividades o no usarlos correctamente
dentro de la institución.

3.4.

I6. No mantener el distanciamiento social dentro de las instalaciones.

4. Naturaleza de la sanción.
4.1.

S1. Pedagógica (Llamado de atención verbal)

4.2.

S2. Bloqueo por tres meses de la plataforma institucional

4.3.

S3. Suspensión de la escuela hasta firmar un compromiso de responsabilidad.

4.4.

S4. Cancelación de semestre.

4.5.

S5. Llamado de atención escrito.

4.6.

S6. Suspensión de actividades hasta nueva orden.

4.7.

S7. Cancelación de contrato.

I = Infracciones, determinan el tipo de infracción que el estudiante, colaborador o formador
está violando, servirá para reforzar los comunicados
S = Sanción es el tipo de sanción a aplicar por cometer las infracciones y según la cantidad
de infracciones la sanción será más severa

5. Alcance y aplicación.

5.1.
●
●
●
●

De 1 a 2 comparendos: S1
De 3 comparendos: S2
De 4 comparendos: S3
De 5 comparendos: S4

5.2.
●
●
●
●

SANCIÓN FORMADORES

De 1 a 2 comparendos: S1
De 3 comparendos: S5
De 4 comparendos: S6
De 5 comprenderos: S7

5.3.
●
●
●
●

SANCIÓN ESTUDIANTES Y EGRESADOS

SANCIÓN ADMINISTRATIVOS

De 1 a 2 comparendos: S1
De 3 comparendos: S5
De 4 comparendos: S6
De 5 comprenderos: S7

5.4.

Escala de infracciones y sanciones

5.5.

Constituyen faltas leves:

●

Recibir un (1) comparendo bioseguro

5.6.
●

Constituyen faltas graves:

La acumulación de dos (2) comparendos bioseguros o más.

6. Derechos de toda la comunidad educativa (clientes, colaboradores y proveedores)
●
●
●

A recibir un trato humanizado
A tener confidencialidad de su caso
A que se le difundan las medidas de cuidado y prevención del contagio dentro y
fuera de la institución

7. Deberes de toda la comunidad educativa
●
●
●
●

Adoptar las medidas de autocuidado de su salud y reportar cualquier síntoma
respiratorio que presente (estornudos, tos o secreción nasal, etc)
Si presenta algún síntoma respiratorio no debe ingresar a la institución
Fomentar y difundir las medidas de cuidado y prevención del contagio al interior de
las institución
Asegurar el uso diario y constante de tapabocas.

●
●
●
●
●
●
●

Los visitantes temporales deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal
propios
Las personas que deseen ingresar a las instalaciones deberán contar con afiliación
a una eps, de lo contrario su ingreso no será permitido.
Conocer el protocolo de bioseguridad
Atender las indicaciones de los formadores y administrativos encargados (según sea
aprendiz o colaborador) de asegurar el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad.
Acatar las medidas expuestas en el protocolo relacionadas con sus Actividades.
Los Aprendices y proveedores deberán llevar consigo Elementos de Protección
Personal propios
Reportar cualquier novedad y síntomas respiratorios

7.1. Al salir de la vivienda.
●
●
●
●
●
●
●
●

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos
Hacer el traslado exclusivamente a la Institución educativa
No visitar lugares diferentes a la Institución educativa
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener aislamiento
Utilizar tapabocas en el transporte público
Al terminar la jornada laboral o de estudio no quedarse alrededor de las
instalaciones
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si
convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio
Antes de su salida se asegurará el lavado de manos y porte de mascarilla.

7.2. Al regresar a la vivienda
●
●
●
●

●
●
●

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre distancia
de más un (1.5) metros entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia cambiarse de ropa
La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las
manos y jabón y secar por completo, no reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus
a través del aire. Dejar que se seque completamente.
Bañarse con abundante agua y jabón
Mantener la casa ventilada, limpia y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto las personas con
síntomas de gripe, como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar

7.3. Al convivir con una persona de alto riesgo
●
●
●
●
●

Si el estudiante, formador, proveedor o personal administrativo convive con
personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para
el COVID-19 o con personal de servicios
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que
la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es
posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

1. Derechos de toda la comunidad educativa (clientes, colaboradores y proveedores)
●
●
●

A recibir un trato humanizado
A tener confidencialidad de su caso
A que se le difundan las medidas de cuidado y prevención del contagio dentro y
fuera de la institución

PARTE 2: MODELO DE ALTERNANCIA PARA
EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES
2.1 Introducción
En esta sección se quiere precisar los lineamientos dados por el Ministerio de

Educación para el retorno a las aulas bajo el modelo de alternancia. por lo cual en
esta segunda parte del documento abordaremos dichos aspectos de gran interés ,la
institución estará en alternancia hasta que las autoridades gubernalmentales
indiquen el regreso a la presencialidad, donde los estudiantes tendrán un
distanciamiento de 1 metro.
2.1.1 ¿CÓMO SE VA A MANEJAR EL PROTOCOLO DE ALTERNANCIA DE ACUERDO
A LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDE EL MINISTERIO?

De acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Educación, el retorno
a las aulas se desarrollará mediante un proceso de transición gradual y
progresivo, bajo el esquema de alternancia, para lo cual, la institución después
de analizar diferentes variables, como por ejemplo el comportamiento de la
pandemia por COVID-19, las características del territorio, la manera como las
personas están vivenciando esta experiencia, las expectativas, los temores, el

grado de confianza de las familias y los estudiantes, el liderazgo de los
docentes, el impacto en el desarrollo de la población estudiantil y en el ejercicio
de su derecho a la educación, entre otras, podrá optar por combinar estrategias
como las siguientes:
- Alternancia del trabajo educativo que han apoyado las familias en casa con el
acompañamiento de los maestros, complementado con encuentros periódicos
presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos.
- Alternancia de la asistencia a la institución educativa por parte de grupos
específicamente organizados o priorizados.
- Alternancia del uso de espacios en la institución educativa o de la
comunidad.

- Alternancia entre la medida de retorno progresivo y la medida de permanecer
exclusivamente en el trabajo académico en casa.
Preparar el regreso a la presencialidad del servicio educativo bajo el esquema
de alternancia, implica responsabilidad, gradualidad, progresividad y la
asimilación de lo que va a suceder en la institución educativa durante los
encuentros que sea posible organizar, convirtiéndose en una oportunidad para
reforzar hábitos, ritmos y formas de relación que ayudarán a estar de otro modo
en este entorno de construcción y gestión de conocimiento, no obstante, el
trabajo académico en casa se mantendrá como pilar educativo hasta final de
este año.

Implementación y seguimiento del servicio
educativo en presencialidad bajo el esquema
de alternancia.
Comprende el conjunto de criterios y acciones de orden administrativo y pedagógico que
necesitan llevarse a cabo para reiniciar de forma gradual y progresiva la prestación del
servicio educativo dentro de los establecimientos, bajo el esquema de alternancia casainstitución educativa, y el período subsiguiente a la reanudación de actividades escolares

en las instituciones educativas en el cual es necesario continuar verificando y adecuando
la operación del servicio.

2.2 ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL
Contamos con disponibilidad de agua apta para el consumo humano

Contamos con los insumos necesarios para las actividades de limpieza y
desinfección como jabón / detergente y desinfectante, entre otros.
Contamos con los insumos necesarios para la higiene, como jabón, toallas
desechables.

Instalamos dispensadores de alcohol en gel o gel antibacterial en las zonas de
mayor concentración de personas, como aulas, zonas de descanso, puntos de
atención al público, tienda escolar, entre otras, estos son de pedal para evitar
contacto.

Hemos Reforzado las actividades de limpieza y desinfección diaria de: i) lo
relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas,
barandas, unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como aulas, casilleros,
pasillos, vestuarios, baños y oficinas, entre otros); ii) muebles (pupitres, sillas,
mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc.);
iii) dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos,

proyectores, elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos
deportivos, y demás) y iv) elementos de manipulación frecuente, como útiles
escolares, entre otros. (Llevar y exhibir un registro de las actividades de limpieza y
desinfección de las áreas de alto tránsito).
Aseguramos la ventilación con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, etc.
Organizamos los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de
comedor, etc.

Señalizamos y demarcamos los
puntos de ubicación para conservar el
distanciamiento en las diferentes áreas.

Asignamos turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos de
ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimentación, salas
de reuniones, entre otros.
- Ubicamos contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas
donde son requeridos, como baños, aulas, zonas de descanso,áreas
administrativas, entre otros.
hemos disminuido la realización de reuniones colectivas presenciales con las
familias y cuidadores y tratamos en lo posible de llevarlas a cabo de manera remota
o individual.
Realizamos la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes,
aulas y áreas de baños, entre otros. Y los hemos dispuesto para su recolección de
acuerdo con los horarios establecidos por la empresa responsable del servicio de
aseo.
hemos definido los mecanismos de limpieza de manos

indicamos y ubicamos recipientes de bioseguridad donde los tapabocas deben ir
separados

También demarcamos la zona de ingreso para evitar aglomeraciones

Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar a la institución con
tapabocas cubriendo boca y nariz.

Hemos ampliado la información permanente en nuestros canales digitales y físicos
para nuestra comunidad académica
2.1 prácticas seguras para la manipulación de sustancias químicas
Debido a la propagación del denominado coronavirus, el personal de la institución
debe manipular sustancias químicas que pueden poner en riesgo la salud de las
personas, es por ello que bajo este protocolo de bioseguridad se reconozcan y
adopten diferentes elementos y medidas para preservar la salud de la comunidad
académica.
2.1.1 Capacitación al personal sobre manipulación de sustancias químicas
Es responsabilidad del encargado de gestión humana, capacitar a los servidores de
la institución acerca del producto que se requiere utilizar, cómo se debe utilizar,
posibles riesgos, elementos de protección necesarios, las hojas de seguridad, la
rotulación y cómo se debe almacenar. Esto se puede realizar mediante mecanismos
como charlas informativas, comunicados vía correo electrónico u otros y debe
quedar soporte de las actividades realizadas
A continuación se listan las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al
programa de manejo de sustancias peligrosas, la programación de estas actividades
así como su responsable y seguimiento se puede evidenciar en el cronograma
general de actividades del Sistema de Gestión seguridad y salud en el trabajo.
mes del 2020
8

9

10

11

12

Capacitar a los servidores de la institución sobre
manejo seguro de sustancias peligrosas

x

Controlar el manejo de sustancias químicas y
peligrosas

x

x

x

x

x

Inspeccionar y controlar los residuos peligrosos
generados

x

x

x

x

x

Etiquetar todas las sustancias que lo requieran para
ser identificadas como peligrosas o de uso
adecuado

x

x

x

x

x

2.1.2 Etiquetado

Todo envase que contenga sustancias o preparados peligrosos debe contener la
siguiente mención en la etiqueta: Además debe reflejar de manera legible e
indeleble, al menos en la lengua española, oficial del Estado, las siguientes
indicaciones: Denominación o nombre comercial. Nombre (y apellidos), dirección
completa y número de teléfono del responsable de la comercialización del
preparado: fabricante, importador o distribuidor. Denominación química de la
sustancia o sustancias presentes en el preparado. Debe incluir para el caso de los
preparados y en función de su peligrosidad y de la concentración de los distintos
componentes, el nombre de Alguno de ellos. Símbolos e indicaciones de peligro.
Destacarán los principales riesgos. El símbolo o símbolos irán impresos en negro
sobre fondo rojo -anaranjado. Rombo de la NFP
2.1.3 Controlar el manejo de sustancias peligrosas
Al solicitar una sustancia química o sustancia peligrosa es importante verificar la
existencia de la hoja de seguridad de cada sustancia, de lo contrario, se debe
gestionar la consecución de la misma cumpliendo con la verificación.
2.1.4 almacenamiento seguro de sustancias químicas
En general, los productos químicos deben almacenarse bajo condiciones mínimas
de seguridad, las cuales se complementan dependiendo el tipo de riesgo propio de
la sustancia almacenada. Por tanto, las condiciones descritas adelante, son marco
para todos los productos, pero dependiendo del riesgo (inflamable, corrosivo,
reactivo con el agua, etc.) o de la necesidad de proteger la calidad del material se
deben adoptar medidas complementarias.

CONTENEDORES La observación rutinaria del estado de los contenedores junto
con sus etiquetas, ayuda a prevenir accidentes. Los envases deben mantenerse en
perfecto estado. Lo más aconsejable es mantener un buen control de inventarios
con el fin de rotar los productos y no tenerlos almacenados por mucho tiempo. El
usuario debe respetar el material del envase seleccionado por el fabricante para
embalar sus productos; es así como los trasvases deben procurarse en recipientes
del mismo material y con etiqueta. Los envases plásticos y metálicos deben
almacenarse en un lugar donde no se afecten por condiciones ambientales (sol,
lluvia) o químicas (ej: vapores de ácidos o solventes), ya que estos factores acortan
su vida útil, alterando sus propiedades. Para lograr un almacenamiento con máxima
seguridad, debe considerarse la opción de utilizar los gabinetes de seguridad para
almacenar productos inflamables y corrosivos (como ácidos o bases).
SITIO DE ALMACENAMIENTO El sitio escogido para almacenar los productos
químicos debe llenar un mínimo de requisitos para que sea óptimo. El área de
almacenamiento debe ser de acceso restringido, con aireación y luz natural pero
protegido de la luz directa del sol y sus paredes deben ser secas. El almacén debe
estar bien señalizado (con mensajes de prohibición, cuidado e informativos) y el
orden dentro de él es indispensable para que no ocurran accidentes. Debe estar
dotado de extintores, elegidos de acuerdo con las características de los productos
que se almacenan, kits de material absorbente para atender fugas o derrames,
también con ducha de emergencia y fuente lavaojos (donde existe riesgo de
salpicaduras), así como de salidas de emergencia; los trabajadores del almacén
deben contar con elementos de protección personal, conocer el riesgo de los
productos que manipulan, conocer las hojas de seguridad de los productos y saber
actuar en caso de emergencia. Si los líquidos inflamables tienen una capacidad
inferior a 60 galones se pueden ubicar dentro de gabinetes de seguridad en el mismo
almacén. Pero si superan este volumen todos estos materiales deben ir a un
almacén especial, para disminuir el riesgo de incendio. Dicho lugar debe contar las
mismas condiciones anteriores, además con pisos y paredes anti inflamables, el
techo debe ser antiexplosión, las instalaciones eléctricas deben ser antichispa;
construcción resistente al fuego hasta por dos horas. La acumulación de cargas
electrostáticas debe evitarse y controlarse: cerca o dentro de estos lugares no deben
operar piezas mecánicas en movimiento como poleas o motores y los contenedores
deben estar conectados a un polo a tierra (varilla especial de cobre anclada al suelo)
incluso en los procesos de trasvasamiento.
instructivo para el almacenamiento de productos químicos:
El proceso debe realizarse de manera escrita utilizando inventarios. El movimiento
de materiales sólo debe considerarse al finalizar el procedimiento. 1. Identifique los
problemas: verifique si la bodega o espacio donde está almacenando sus productos
químicos cumple con las normas básicas tales como ventilación y luz natural, salida
de emergencia, instalación de ducha lavaojos, paredes incombustibles, piso no

absorbente, ausencia de sifones y desagües, lugar apropiado para dispensación,
pesajes, etc. Verifique si el personal está debidamente capacitado y conoce los
peligros que ofrecen estos productos. Examine su manejo de inventarios, es posible
que pueda negociar con el proveedor un suministro más frecuente pero en menor
cantidad, puede ser que esté adquiriendo más producto del que necesita o que, por
fallas de comunicación, adquiera materiales que no corresponden a las necesidades
de la producción convirtiéndolos en “residuos que ocupan espacio” y jamás usará.
Busque la clasificación de peligro de Naciones Unidas que le corresponde a cada
uno de los productos químicos que desea ubicar en el almacén .Para reforzar la
identificación de la peligrosidad de cada uno, y facilitar la separación por grupos, se
les pueden asignar colores así:

Identifique los productos separadores:
Entre los productos que almacena, identifique los no regulados por Naciones
Unidas, o los descritos como “no peligroso” en la sección 2 de la hoja de seguridad
(identificación de peligros). Estos productos poco peligrosos pueden servir como
“separadores”, ubicándolos en medio de dos clases incompatibles entre sí.
Agrupe los productos que tengan la misma clase de riesgo.
En este punto, los líquidos pueden separarse de los sólidos, a elección del usuario.
De otra manera deberán proveerse los medios de protección (confinamientos) para
evitar que un derrame líquido dañe un producto sólido, los cuales se embalan,
comúnmente, en empaques permeables.
OTRAS RECOMENDACIONES
• Para realizar un almacenamiento adecuado con las mayores precauciones, es
necesario contar con la información que contienen las hojas de seguridad de cada
uno de los productos. Así, es posible tener en cuenta las incompatibilidades
particulares o casos especiales por considerar.
• Mantener el papel, implementos de aseo y otros materiales combustibles, alejados
de sustancias químicas.

• El almacén de productos químicos debe ser un área exclusiva y restringida para
tal actividad.
• Es importante contar con elementos que permitan atender la eventualidad de un
accidente químico. Por ejemplo, mantener suficientes materiales absorbentes
apropiados tales como diques de contención, paños, calcetines, almohadas,
solidificantes, etc., los cuales se eligen de acuerdo con la clase de productos y la
cantidad que se maneja. Estos garantizan un tratamiento adecuado ante cualquier
vertimiento accidental, protegiendo la salud de las personas y al medio ambiente.
• Algunos productos refieren en sus etiquetas temperaturas ideales de bodegaje
para su óptima conservación, lea las etiquetas o la hoja de seguridad del producto
para garantizar su máxima calidad. La mayoría de los productos se conservan bien
entre 15 y 20 oC.
• Por último, se ubican los reactivos clasificados e identificados en su respectivo
compartimento o en su respectiva estantería.
2.1.5 cuidados referentes a los elementos de uso común para desinfección y su
peligrosidad frente a la seguridad para la salud:
●

recuerda no mezclar las sustancias, pues esto no hace que el producto sea
más eficiente.

●

la persona que manipula las sustancias al momento del envasado,
almacenamiento, limpieza o desinfección, en todo momento deberá contar
con una formación adecuada en los riesgos de manipulación de estos
químicos, deberá también contar con elementos de protección personal
como careta, guantes y tapabocas

●

recuerda que el hipoclorito es corrosivo, los corrosivos más comunes son
ácidos fuertes o bases fuertes que pueden dañar o destruir otras superficies
por lo cual debe ser manipulado en un área segura y evitar su contacto con
otras superficies como computadores, entre otros.
El hipoclorito de Sodio es un líquido con olor a cloro, es la sal sódica del
ácido hipocloroso. También es conocido como: Blanqueador, Oxicloruro de
sodio, Clorox, Javex. La solución se descompone lentamente, pero esto se
acelera por acción del calor (temperatura mayor que 40° C) y por la luz.
También es un agente oxidante muy fuerte, pero sus soluciones no ayudan
a la combustión. Incompatibilidades: dentro de los productos peligrosos de
descomposición están el cloro, el oxígeno y el clorato de sodio. Además es
muy corrosivo para la mayoría de los metales. Es incompatible con

compuestos de nitrógeno (amoníaco, urea, aminas, isocianatos). Con sales
de amonio en medio ácido forma tricloruro de nitrógeno explosivo. Con
metanol forma metil hipoclorito explosivo. Con ácidos (especialmente ácido
clorhídrico, libera cloro). Algunos metales como cobre, níquel y cobalto
aceleran la descomposición del hipoclorito de sodio.
EFECTOS A LA SALUD
Provoca quemaduras graves. Hay riesgos de efectos irreversibles muy
graves. Efectos agudos:
Inhalación: Las nieblas irritan la nariz y las vías respiratorias. Como se libera
cloro, este puede causar severas irritaciones y puede dañar gravemente los
pulmones.
Contacto con la piel: irritación fuerte con dolor y enrojecimiento. En casos
extremos pueden resultar quemaduras químicas. Contacto con los ojos:
irritación severa. La concentración mayor que 10% causa daño
permanente. A baja concentración (en piscinas) el pH debe ser mínimo 7,2
para evitar el enrojecimiento de los ojos.
Ingestión: Al ser ingerido puede ocurrir perforación del esófago o del
estómago. No suele acumularse en el cuerpo. Causa irritación, dolor e
inflamación del tracto digestivo, vómito, delirio y coma y en casos severos la
muerte.
Efectos crónicos: Por contacto repetido causa alergia crónica
Recomendaciones de manipulación y almacenamiento del hipoclorito
Debido a la naturaleza del producto, se recomienda almacenarlo en un lugar
con buena ventilación o en su defecto con un sistema de extracción que
garantice un flujo continuo de la corriente de aire.
El ambiente debe ser seco y con iluminación natural, pero no debe recibir la
luz directa del sol ya que este producto se descompone fácilmente. Debe
evitarse comer, beber o fumar en las áreas de almacenamiento o durante su
manipulación.
El producto no debe ser almacenado con comestibles o medicamentos, ya
que se corre el riesgo de contaminarlos; de igual manera debe evitarse
cualquier posibilidad de contacto de oxidantes fuertes (agua oxigenada,
ácido nítrico, etc.) con el hipoclorito. También deben evitarse fuentes de
calor o de ignición cerca al producto. Debe manipularlo sólo personal que
conozca sus medidas de seguridad, evitando generar vapores.

Nunca mezclar con otras sustancias como jabones, amoniaco, ácidos o
soda cáustica ya que todos estos productos lo desactivan y en la reacción
se libera gran cantidad de cloro, un gas extremadamente tóxico que causa
severa dificultad respiratoria, irritación y posibles heridas en el tracto
respiratorio, pulmones y garganta, produciendo náuseas y vómito con
sangre. Utilizarlo por periodos cortos de tiempo y solamente en lugares bien
ventilados ya que siempre es posible la liberación de cloro.
Nunca dejar áreas, equipos o instalaciones contaminadas con la solución
concentrada al 14 % porque al evaporarse el agua, queda hipoclorito sólido
y puede iniciar fácilmente un incendio.
Los envases deben mantenerse bien cerrados y en óptimas condiciones,
esto es no presentar deterioro en tapas o etiquetas.
SEÑALIZACIÓN La demarcación para el hipoclorito de sodio es la siguiente:

●

EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (conocido también como agua oxigenada)
es un líquido incoloro a temperatura ambiente con sabor amargo. Pequeñas
cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran de forma
natural en el aire. es irritante, inestable y se descompone rápidamente a
oxígeno y agua con liberación de calor. Aunque no es inflamable, es un
agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando
entra en contacto con materia orgánica.
Usos de la sustancia
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3-9%) en
muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador
de la ropa y del cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en
concentraciones más altas para blanquear telas y papel, como componente
de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y
sustancias químicas orgánicas.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA
El hipoclorito de sodio es un agente oxidante. En contacto con material
combustible, puede iniciar o acelerar incendios. En caso de incendio los
agentes extintores apropiados en este caso son: polvo químico, dióxido de
carbono y espuma. Debe evitarse la inhalación de los gases formados por la
combustión. En caso de vertimiento accidental aísle de 25 a 50 metros en
todas las direcciones. Use ropa de protección especial. Restrinja y señalice
el área. Ventile bien. No toque el material derramado. Detenga la fuga si no
hay riesgo. Use diques de poliuretano o calcetines para contener la
expansión del derrame. También es preferible contar con materiales
absorbentes especiales para productos corrosivos, que permitan actuar muy
rápida y ecológicamente en caso de un derrame imprevisto. El contar con
este tipo de ayudas permite proteger al personal que se encuentra en áreas
involucradas ya que el tiempo de respuesta a un problema de vertimiento
accidental se reduce a unos pocos minutos.

Peróxido de hidrógeno: identificación de los peligros
Incendio
No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. Muchas
reacciones pueden producir incendio o explosión.
Explosión
Riesgo de incendio y explosión en contacto con calor o catalizadores
metálicos.
Exposición
Puede provocar tos, vértigo, dolor de cabeza, dificultad respiratoria,
náuseas, jadeo y dolor de garganta. (Síntomas no inmediatos).
Ingestión
Puede causar dolor abdominal, náuseas, dolor de garganta, vómitos y
distensión abdominal.

Contacto con la piel
Puede producir enrojecimiento, quemaduras cutáneas y dolor.
Contacto con los ojos
Puede provocar enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras
profundas graves, ulceración de la córnea y perforación.
Peróxido de hidrógeno: efectos para la salud
A altas concentraciones de peróxido de hidrógeno (mayores de 10% en
concentraciones industriales o 35% en soluciones alimentarias) son fuertes
oxidantes y corrosivos, pueden causar graves quemaduras en membranas
mucosas y gastrointestinales, piel y ojos. Las complicaciones por ingestión
pueden incluir perforación gástrica o intestinal, coma, ataques, shock y paro
cardiaco.
La inhalación de bajas concentraciones de vapores o spray puede causar
leve irritación ocular y respiratoria. Altas concentraciones pueden causar
fuerte irritación en la membrana mucosa e inflamación, edema pulmonar y
envenenamiento sistémico con shock, coma y ataques.
Aparato respiratorio
La inhalación de vapores de soluciones concentradas (mayor del 10%)
puede provocar fuerte irritación pulmonar. Se ha informado que después de
grandes exposiciones provoca enfermedad pulmonar intersticial y paro
respiratorio.
Sistema gastrointestinal
La exposición a soluciones concentradas (mayor del 10%) puede causar
irritación extrema e inflamación, gangrena intestinal, gastritis hemorrágica,
quemaduras en la boca, garganta, esófago y estómago, hernia en el colon,
colitis ulcerosa aguda fulminante que puede provocar la muerte.

Sistema ocular
Exposiciones oculares a soluciones industriales (mayores del 10%) pueden
provocar ulceración perforación de la córnea.

Sistema dérmico
La exposición dérmica a soluciones concentradas puede producir
quemaduras y gangrena.
Acciones
Instrucciones generales

● Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado
●
●
●
●
●
●
●
●

emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. Aportar toda la
información disponible sobre el producto.
Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con
abundante agua.
La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca.
En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los
ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales
involucrados, y tome las precauciones para protegerse a sí mismo.

El alcohol es inflamable recuerda utilizarlo lejos de superficies calientes o fuentes
de ignición, reseca la piel , y provocan ardor cuando se aplican sobre heridas
abiertas .No tiene efecto residual pero varios estudios demostraron que es capaz de
reducir el 99.7% la concentración microbiana de la piel de las manos.
Precauciones con el alcohol
– No aplicar sobre las mucosas, heridas o quemaduras: la aplicación de alcohol
reseca, es dolorosa, irritante y demora el proceso de cicatrización.
– No aplicar sobre la piel del recién nacido.
- Debe protegerse de la luz y conservarse en envase opaco y herméticamente
cerrado.

información y comunicación dirigida a padres y cuidadores:

video sobre el protocolo: https://www.youtube.com/watch?v=1dW0rfh223o

videos como lavarse las manos:
https://drive.google.com/file/d/1Y2D4jeCNvnuKqceZPzWQhtVQVbhEXkU6/view?u
sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHcrQ-ELMwaGup4E9MVXEEBk5421vY2/view?usp=sharing
video sobre transmisión lateral:
https://drive.google.com/file/d/1eW6QGXOGYE7_TiTDRvNT99Payq8D6VOq/view?
usp=sharing
generalidades sobre el protocolo:
https://drive.google.com/file/d/1Acw_KCgLRjRxsxJ52MWsU8ZLNBRHmaC/view?usp=sharing

Información institucional permanente

Una vez finalicen los trámites administrativos correspondientes, abriremos una sede extra
para disminuir aglomeraciones.

2.2 Hemos creado un Anexo transitorio del manual de convivencia

ANEXO TRANSITORIO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA POR ESTADO DE
EXCEPCIONALIDAD Y EMERGENCIA

La convivencia se refiere a la capacidad que tienen las personas para vivir y relacionarse
con su entorno, una buena convivencia implica una mejor calidad de vida para todos los
miembros de una comunidad. Y mediante este anexo transitorio buscamos prevalecer la
vida y el actuar proceder frente a la actual emergencia sanitaria. Aspiramos que, con
cumplimiento de este anexo transitorio, todos le hagamos frente a la pandemia mundial con

responsabilidad y que al retornar a nuestra actividad diaria protejamos la vida de nuestra
comunidad académica y nuestro entorno.

Generalidades

El presente anexo de carácter transitorio podrá ser actualizado según cambios en el
contexto
Toda persona que presente síntomas asociados a problemas respiratorios (estornudos, tos
o secreción nasal) se tomará como caso probable, por lo cual si desea ingresar a las
instalaciones, deberá contar con la aprobación de la eps que certifique que puede ingresar
a las instalaciones y cumplir con sus funciones y/o asistir a clase.
ARTÍCULO 12: Prestación del servicio
12.1 La institución se acoge al modelo de alternancia propuesto por el gobierno nacional.
12.2 El lugar y la modalidad de prestación del servicio educativo, atenderá a las
normatividades derivadas de la Declaratoria de emergencia con ocasión del COVID-19, o
de cualquier otro carácter excepcional decretado por el Gobierno Nacional, y en especial
por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación correspondiente.
12.3 Las clases virtuales podrán ser grabadas las cuales podrán tener transferencia de
datos a las entidades públicas, privadas o administrativas en ejercicio de las competencias
legales o por orden judicial; por lo cual al firmar el contrato de matrícula se autoriza la
transferencia de datos a terceros con los cuales la institución haya celebrado contrato de
prestación de servicios, tales como los de transporte y alimentación si fuese el caso, o de
otras tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo, de acuerdo con la Ley 1581
de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013.

12.4 Toda persona que ingrese a las instalaciones físicas deberá previamente conocer el
protocolo de bioseguridad adoptado y aplicarlo en todo momento en harás de preservar la
vida.

Derechos

ARTÍCULO 13: Derechos de toda la comunidad académica

●

A recibir un trato humanizado

●

A tener confidencialidad de su caso

●

A que se le difundan las medidas de cuidado y prevención del contagio al
interior de la institución

Deberes

ARTÍCULO 14: Deberes de toda la comunidad académica

● Adoptar las medidas de autocuidado de su salud y reportar cualquier síntoma respiratorio
que presente (estornudos, tos o secreción nasal, etc).
●

Si presenta algún síntoma respiratorio no debe ingresar a la institución.

● Fomentar y difundir las medidas de cuidado y prevención del contagio al interior de la
institución
●

Asegurar el uso diario y constante de tapabocas.

● Los visitantes temporales deberán llevar consigo Elementos de Protección Personal
propios
● Antes de ingresar a las instalaciones, deberá estar afiliado a una eps, de lo contrario
no podrá ingresar a las instalaciones.
14.1 Al salir de la vivienda
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y
acceso a lugares públicos
Hacer el traslado exclusivamente a la Institución educativa
No visitar lugares diferentes a la Institución educativa
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener aislamiento

Utilizar tapabocas en el transporte público
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con
personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio
El estudiante, se desplazará nuevamente de particular
Antes de su salida se asegurará el lavado de manos y porte de mascarilla.
14.2 Al regresar a la vivienda
Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón
Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre distancia de un
(1) metro entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia cambiarse de ropa
La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos
y jabón y secar por completo, no reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de
ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar
que se seque completamente.
Bañarse con abundante agua y jabón
Mantener la casa ventilada, limpia y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera
regular. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto las personas con
síntomas de gripe, como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar
14.3 Al convivir con una persona de alto riesgo
Si el estudiante, formador o personal administrativo convive con personas mayores de 60
años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 o con personal de
servicios de salud, debe:
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si
no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
15 Deberes del aprendiz
●

Conocer el protocolo de bioseguridad

● Atender las indicaciones de los formadores y administrativos encargados de asegurar
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
●
Acatar las medidas expuestas en el protocolo relacionadas con sus actividades
formativas
●

Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios

●

Reportar cualquier novedad y síntomas respiratorios

16 Derechos del formador
●

Recibir elementos y equipos teniendo en cuenta la guía de práctica planeada a
realizar. Los insumos se entregarán previa limpieza y desinfección de estos con
alcohol al 70 %, hipoclorito de sodio o amonio cuaternario al 1%.

●

El formador podrá asignar los puestos que ocuparán los estudiantes, teniendo
en cuenta el distanciamiento social, porte de los elementos de protección
personal y cumplimiento de las medidas de bioseguridad

17 deberes del formador

Conocer y atender Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la institución
Al finalizar la actividad académica presencial, los estudiantes, serán enviados en orden
hacia las áreas de baños o puntos de desinfección, para aplicar protocolo de lavado de
manos y/o desinfección de manos con el fin de preparar el desplazamiento a sus casas,
siempre manteniendo el distanciamiento social.
Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo cada
3 horas
Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
Adoptar las medidas de autocuidado de su salud y reportar
Cumplir las medidas estipuladas en el protocolo de bioseguridad

Sancionar a los estudiantes que incumplan los protocolos expuestos en el presente
documento.
Asistir a la persona responsable de salud y seguridad en el trabajo en la documentación
que requiera.

Contar con su careta protectora y demás elementos requeridos por el protocolo
antes de iniciar su clase presencial

Sanciones

18.1 Consideraciones Como Faltas Leves Para El Público En General
●

Quién sea descubierto sin usar el tapabocas o incumpliendo con alguna medida
básica del protocolo de bioseguridad en su primera instancia será notificado de
manera verbal. Por segunda vez se le hará un llamado de atención por escrito a
la persona y una notificación por llamada a su familia.

●

No realizar la encuesta de caracterización institucional dará lugar a sanción,
primero será un llamado de atención verbal, la segunda vez podrá ser retirado
de la institución hasta realizarla.

18.2 Consideraciones Como Faltas Gravísimas Para El Público En General
Incurrir en alguna de estas faltas van desde sanciones fuertes hasta la expulsión de la
institución, asignadas por el consejo administrativo de la institución.
●

No usar reiterada y correctamente los implementos de bioseguridad

●
Presentarse a la institución y no reportar incidencias relacionadas con factores
respiratorios tales como (estornudos, tos o secreción nasal) y/o contactos estrechos con
personas que presenten síntomas respiratorios y/o afectación de COVID 19, si presenta
alguno de estos síntomas deberá contar con la aprobación de la eps que certifique que
puede ingresar a las instalaciones.
●

No registrarse al ingresar a las sedes físicas.

● tener 3 o más llamados de atención

19 ejecución de la actividad formativa

Entregar las herramientas y equipos al formador teniendo en cuenta la guía
de práctica planeada a realizar. Los insumos se entregarán previa limpieza y
desinfección de estos con alcohol al 70 % , hipoclorito de sodio o amonio
cuaternario al 1%.
El formador deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las normas de
bioseguridad y distanciamiento establecidas y el uso de los elementos de
protección personal definidos previamente.
El formador asignará los estudiantes en cada puesto de trabajo manteniendo
el distanciamiento social entre los mismos
Los insumos serán manipulados siempre por formadores y estudiantes que
porte de elementos de protección personal
Realizar la limpieza de los elementos y equipos utilizados con alcohol al 70
% y/o hipoclorito de sodio, por la persona encargada para tal actividad,
después de cada práctica formativa.
Los equipos, maquinarias, herramientas, insumos, variedad de KITS
disponibles por la Institución Educativa serán objeto de limpieza y
desinfección diaria.
la sana convivencia hace parte de todos, y por esto te invitamos a que hagas parte
de la solución a los problemas institucionales, y a que nos ayudes a crecer humana
y técnicamente.
EAS: Tecnología, Cultura, Trabajo y Liderazgo con visión humana integral
Aprende, siente, crea
Publíquese y cúmplase.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
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2.3 Nuestro Modelo pedagógico
https://www.eas.edu.co/wp-content/uploads/2019/09/El-Constructivismonuestro-modelo-Pedagogico-Institucional.pdf

2.4 plan pedagógico de presencialidad bajo el esquema de
alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad
en la comunidad educativa
El modelo de alternancia es la opción de combinar estrategias de trabajo
educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos
educativos consentidos por las familias y los estudiantes, previo diagnóstico de
cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de
la comunidad educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste
del plan de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes
que pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro, entre otros, Esto
requiere preparación no solo en el campo administrativo, de bioseguridad o
pedagógico, sino en la esfera personal y social, pues a pesar de que se den las
condiciones para flexibilizar el regreso a la institución, La combinación de estas
estrategias puede contemplar diferentes opciones: alternancia del trabajo
educativo que han apoyado las familias en casa con el acompañamiento de los
maestros, complementado con encuentros periódicos presenciales e integración
de diversos recursos pedagógicos; alternancia de la asistencia a la institución
educativa por parte de grupos específicamente organizados o priorizados;
alternancia del uso de espacios en la institución educativa o de la comunidad;
alternancia entre la medida de retorno progresivo y la medida de permanecer
exclusivamente en el trabajo académico en casa por lo cual hemos decidido
adecuar el plan de estudios de la siguiente forma:

● presencial: módulo que será formado en los ambientes de aprendizaje
institucionales, debido a la necesidad de recursos tecnológicos específicos
que normalmente no se tienen en casa.
● híbrido: módulo que formará su contenido teórico de manera virtual y/o
online y además tendrá prácticas en la institución cuando se requiera
● virtual/online: módulos que en su mayoría son de componente teórico y
sus prácticas pueden ser desarrolladas de manera remota, sincrónica o
asincrónicamente.
Módulo

Programa(s) técnico(s)
laboral(es)

modelo de alternancia
(presencial -híbrido
-virtual-online)

Música digital de audio

Composición musical Deejay productor Música para la industria Producción musical

Presencial

Piano funcional I

Composición musical Producción musical

Presencial

Gramática musical

Composición musical Música para la industria Producción musical Producción de artistas

Híbrido

Entrenamiento auditivo

Composición musical Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Ritmo I

Composición musical Música para la industria Producción musical Producción de artistas

Híbrido

Composición I

Composición musical

Presencial

Apreciación y
musicología I

Composición musical Deejay productor Música para la industria Producción musical Producción de artistas

Híbrido

Creación musical y midi

Composición musical Deejay productor Música para la industria Producción musical

Presencial

Piano funcional II

Composición musical Producción musical

Presencial

Armonía

Composición musical Música para la industria Producción musical Producción de artistas

Híbrido

Songwritting

Composición musical Música para la industria Producción de artistas

Híbrido

Ritmo II

Composición musical Música para la industria Producción musical

Híbrido

Composición II

Composición musical

Presencial

Apreciación y
musicología II

Composición musical Música para la industria Producción musical Producción de artistas

Híbrido

Síntesis de audio digital

Composición musical Música para la industria Producción musical

Presencial

Piano funcional III

Composición musical

Presencial

Armonía avanzada

Composición musical

Híbrido

Songwritting II

Composición musical

Híbrido

Laboratorio instrumental

Composición musical Música para la industria Producción de artistas

Presencial

Composición III

Composición musical

Presencial

World Music

Composición musical Música para la industria Producción musical

Híbrido

Sound fx design

Composición musical Música para la industria Producción musical

Presencial

Piano funcional IV

Composición musical

Presencial

Music Emotion

Composición musical Música para la industria Producción musical Producción de artistas

Híbrido

Music Business

Composición musical Deejay productor Música para la industria Producción musical

Híbrido

Ensamble musical

Composición musical Producción de artistas

Presencial

Orquestación

Composición musical

Presencial

Scoring

Composición musical Música para la industria

Presencial

Mezcla en vivo

Deejay productor

Presencial

Grabación de audio

Deejay productor Música para la industria Producción musical Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Gramática y ritmo

Deejay productor

Híbrido

Técnicas avanzadas de
mezcla en vivo

Deejay productor

Presencial

Edición digital de audio

Deejay productor Música para la industria Producción musical Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Producción en vivo

Deejay productor Música para la industria

Presencial

Armonía y piano

Deejay productor

Híbrido

Electiva I

Música para la industria Producción de artistas

Presencial

Electiva II

Música para la industria Producción de artistas

Presencial

Electiva III

Música para la industria Producción de artistas

Presencial

Mezcla digital de audio

Música para la industria Producción musical Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Masterización digital de
audio

Música para la industria Producción musical Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Postproducción de audio
para cine

Música para la industria Producción musical Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Música para videojuegos

Música para la industria

Híbrido

Fundamentos de audio

Producción musical Producción de artistas

Presencial

Proyectos aplicados y
plan de negocios

Producción musical

Híbrido

Desarrollo del proyecto:
El artista

Producción de artistas

Híbrido

Expresión oral y corporal
I

Producción de artistas

Presencial

Management y A&R de
proyectos artísticos
musicales

Producción de artistas

Híbrido

Promoción artística

Producción de artistas

Híbrido

Expresión oral y corporal
II

Producción de artistas

Presencial

Booking y empresarios

Producción de artistas

Híbrido

Music publishing y
camino del autor

Producción de artistas

Híbrido

Diseño del performance y Producción de artistas
puesta en escena

Presencial

Touring: El artista en
concierto

Producción de artistas

Híbrido

Electiva IV

Producción de artistas

Presencial

Business plan y análisis
final

Producción de artistas

Híbrido

Imagen del artista

Producción de artistas

Híbrido

Sistemas de sonido
profesional

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Transductores

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Acústica

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Planeación de eventos

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Procesos dinámicos

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Electroacústica y ondas

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Planimetría de eventos

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Iluminación y vídeo de
eventos

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Gestión y desarrollo de
eventos

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

Sonido directo

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Procesamiento digital del
sonido

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Transmisión del sonido
en vivo (RF)

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Diseño y
acondicionamiento

Sonido en vivo y
postproducción

Híbrido

acústico
Mezcla en directo

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

Medición y calibración
del sonido en vivo

Sonido en vivo y
postproducción

Presencial

1 orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes para el desarrollo de
sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las prácticas de
bioseguridad. Actividades generales

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad territorial
certificada y el establecimiento educativo durante el tiempo que permanezca en
las instalaciones de la institución educativa y en el ejercicio de las labores.
− Movilizar el compromiso de los estudiantes con el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad adoptados por la institución educativa durante la
jornada escolar.
− Reportar de manera inmediata al prestador de servicios de salud y a su
superior inmediato, cualquier síntoma de alerta respiratoria o de eventual
contagio de covid-19 que llegase a presentar o en un miembro de su hogar, para
que en la institución educativa se puedan adoptar de manera oportuna las
medidas correspondientes.
− Participar activamente en las jornadas de capacitación o socialización sobre las
medidas adoptadas en los protocolos y sus actualizaciones, en relación con la
prevención del contagio por COVID-19. 2
− Adoptar las medidas de autocuidado y reportar al empleador las novedades en
su estado de salud, especialmente aquellas relacionadas con síntomas de
enfermedad respiratoria y reportarlas en el aplicativo CoronApp.
El directivo docente o docente, debe evaluar las condiciones de salud de los
integrantes de su hogar, y establecer si alguno de ellos se encuentra en el grupo
de alto riesgo de contagio. En los casos en que aplique, esta situación debe
reportarse a la institución educativa.
− Previo al inicio del proceso de retorno progresivo a la modalidad presencial, los

docentes deben revisar el esquema y las opciones de alternancia que ha definido
la institución para tal fin, específicamente para la sede donde presta el servicio,
y aclarar las inquietudes que surjan al respecto con el directivo docente.
− De ser necesario utilizar medios de transporte masivo, es recomendable
planificar la ruta con tiempo para evitar aglomeraciones y cuidar que las personas
a su alrededor estén con la distancia. Asegure la limpieza de las manos al entrar
y salir del medio de transporte.
− Antes de salir de casa colóquese el tapabocas cubriendo boca y nariz y no lo
retire para hablar, comer u otra actividad mientras permanezca en la calle.
− Durante el recorrido a la institución educativa o al hogar, debe evitarse realizar
compras, tener conversaciones o encuentros con otras personas. Debe
mantenerse el distanciamiento físico de 1 metro.
− Procure el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc.
-El cabello debe permanecer recogido.
− Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con
múltiples superficies, juguetes o material didáctico que ha sido usado por otras
niñas o niños, o si hubo desplazamiento a otro espacio. − Abstenerse de
compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo y del
otro.
− Evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos
-Favorecer que el proceso pedagógico corresponda al plan curricular definido el
nivel educativo en el que se encuentre el estudiante. Este deberá contar con un
proceso de flexibilización curricular que responda a sus características y
diversidad y deberá contar con los ajustes razonables según se requiera.
-Asegurar que el material, ya sea virtual o físico, sea accesible, comprensible y
de fácil resolución. Realizar y diseñar material desde estrategias integradoras,
permitirá avanzar en el alcance de los propósitos de formación y que la
construcción de los aprendizajes se dé de manera significativa.

-Diseñar y fomentar espacios de integración y relacionamiento de los estudiantes
durante y fuera de las clases. El encuentro de los estudiantes debe continuar y
favorecerse en cualquiera de los casos y condiciones de retorno, ya que permitirá
mejorar de manera significativa el estado de ánimo, disminuirá el desgaste y
permitirá el balance entre los espacios académicos formales y la socialización
propia de la escuela.
-Fomentar, en cualquiera de los escenarios de regreso, la consolidación de una
nueva cultura de juego, basada en el respeto por el espacio físico del otro y el
distanciamiento, desde lógicas seguras y recreativas.
-Establecer los mecanismos para la evaluación, seguimiento y valoración de los
avances y garantizar que todas las recomendaciones, precisiones y
observaciones se estén llevando a cabo
-Garantizar que el currículo diferenciado juegue un rol trascendental en el
desarrollo del talento excepcional de los estudiantes, dado que parte de las
capacidades de cada uno de ellos. Por ello, es necesario que se establezca un
plan individual de formación de acuerdo con la modalidad de alternancia, que
tenga en cuenta el contenido, el proceso de estrategias de enseñanza, y el
producto esperado con respecto al tipo de talento que se está potenciando. 10.
Valorar de manera transversal el trabajo independiente, el dominio de habilidades
para pensar y crear, la experimentación, resolución y análisis de problemas, así
como el dominio en campos de investigación o campos de talento. Es así como,
un estudiante con discapacidad física que desarrolla un talento excepcional en el
deporte crea, razona y aprende sobre lo que le interesa de acuerdo con su estilo
y ritmo de aprendizaje y esto deberá hacer parte del Plan Individual de Ajustes
Razonables y el Plan Individual de Formación para apoyar el desarrollo de todas
sus competencias.
-La metodología propuesta deberá ser lo suficientemente flexible como para
permitir al docente o a la familia realizar las modificaciones necesarias sobre la
marcha, con base en las capacidades de los estudiantes. Finalmente, tenga
presente que, los procesos de flexibilización curricular pueden contemplar ajustes
en los tiempos, brindando mayor oportunidad para el desarrollo y presentación
de lo propuesto, defina si requiere de apoyos técnicos o tecnológicos y defina
junto con la familia cómo proveerlos. Favorezca que los ajustes no sean en los
propósitos de formación, sino en los medios y herramientas para lograr las metas

establecidas.
-Articular el plan curricular con los ajustes razonables incluyendo el proceso de
evaluación formativa para la atención educativa de estudiantes con trastornos del
aprendizaje o del comportamiento de manera que permita actualizar y hacer
seguimiento del desarrollo de los procesos de aprendizaje llevados a cabo en el
trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo a la institución, bajo
el esquema de alternancia.
-Priorizar un proceso de evaluación y valoración descriptiva que permita hacer
retroalimentación y seguimiento al proceso pedagógico
-Tenga en cuenta que el proceso de alternancia deberá tener un seguimiento
permanente que permita reformular de manera flexible y de acuerdo con las
decisiones que establezca el Gobierno Nacional en la emergencia del COVID-19.
Para que en esta circunstancia se den procesos de inclusión y equidad en la
educación, la escuela, debe contemplar los diferentes apoyos
pedagógicos para favorecer el desarrollo integral, los aprendizajes, y las
dinámicas propias de rutinas educativas que inciden en el bienestar, la acogida y
la permanencia de todos los estudiantes easistas.
2.1.1.1 Proyección de docentes, directivos y personal que retornarán
en todo momento la institución priorizará el teletrabajo y las reuniones virtuales
en la medida de lo posible.
Presencial: persona que por su oficio requiere estar en las instalaciones como
personal logístico, recepción, etc.
Teletrabajo:persona que puede cumplir sus funciones a distancia
Mixto: persona que en algunos momentos por sus funciones deberá asistir a las
instalaciones físicas.

Nombre Colaborador

cargo

Modalidad

Actividad que
realiza

DIRECTOR DE
OPERACIONES

PRESENCIAL

Dirige los procesos
operacionales
y
académicos

SECRETARIO GENERAL

SEMIPRESEN
CIAL

Lleva los registros y
realiza los pagos de
proveedores

AUXILIAR CONTABLE

PRESENCIAL

Revisa y monta los pagos
pertinentes

ASESOR COMERCIAL

SEMIPRESEN
CIAL

Asesora
sobre
programas
institucionales

SERVICIOS GENERALES

SEMIPRESEN
CIAL

Aseo y desinfección de
infraestructura

AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

SEMIPRESEN
CIAL

Reparación
de
elementos locativos y
tecnológicos, apoyo en
aseo y desinfección de
aulas de clase y equipos

ANALISTA GESTIÓN
HUMANA

PRESENCIAL

Control y monitoreo de
recursos humanos y sst

ASESOR COMERCIAL

SEMIPRESEN
CIAL

Asesora
sobre
programas
institucionales

AUXILIAR DISEÑO

TRABAJO
REMOTO

Apoya
los
diseños
visuales institucionales

DIRECTOR COMERCIAL
Y COMUNICACIONES

PRESENCIAL

Dirigir y controlar los
procesos comerciales y
de comunicaciones

DISEÑADOR GRÁFICO

TRABAJO
REMOTO

Diseño de piezas de
comunicación
y
publicidad institucional

RECTOR

TRABAJO

Dirige y controla los

(Trabajo
remoto,
mixto,
presencial)

ACOSTA JOSÉ

ALZATE OSCAR
ARRIETA DUILIANA

CASTRILLÓN OSCAR
ESCOBAR JHONATHAN
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2.4.2 Durante la jornada escolar
Hemos establecido las siguientes estrategias

- Establecimos un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mínimo
cada 3 horas preferiblemente bajo supervisión de un formador responsable de la
clase. (antes de ingresar y después finalizar la clase además antes de ingresar a
clase después de los recesos)
- Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay contacto con alguna
superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra aula.
- Es indispensable que en cada espacio o área de la institución educativa se
garantice el distanciamiento físico, por lo cual, se debe definir el número de personas
por espacio.
- decidimos que una vez finalizados los trámites administrativos
correspondientes abriremos una nueva sede, para mitigar el impacto de
aglomeraciones en la presencialidad. Está abrirá sus puertas una vez finalicen
los respectivos trámites administrativos

.4.3. Definición de la jornada escolar, Organización de cursos, grupos, espacios y
horarios.
2.4.3.1. Ambientes de aprendizaje
La institución actualmente cuenta con 13 ambientes de aprendizaje para clases grupales
y 15 ambientes para clases personalizadas distribuidos en una sede física aprobada y
dentro de poco después de realizar los trámites administrativos correspondientes
contaremos con dos sedes ubicadas en el municipio de Envigado y así poder atender a
toda la comunidad educativa con la calidad que caracteriza a la Escuela de Audio y
Sonido de Colombia.
2.4.3.2. Distribución de grupos presenciales
La cantidad de estudiantes por ambiente de aprendizaje grupal será de acuerdo al tamaño
de cada uno y al distanciamiento que se regule desde el ministerio de educación nacional,
por parte de los salones para clases personalizadas su cantidad será máximo de dos
personas donde solo estará el formador y el estudiante teniendo en cuenta el
distanciamiento requerido, e aseo antes y después de cada clases.
2.4.3.3. Horarios de clase presenciales
La institución abrirá sus puertas a los estudiantes una vez sea aprobado el presente
protocolo por parte de los entes gubernamentales y el semestre iniciará el lunes 31 de
Agosto del 2020 y finalizará el Sábado 19 de Diciembre del 2020
Teniendo en cuenta la situación por la cual atraviesa el país y la actualidad del municipio la
institución tendrá jornadas de clase de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.,
los días sábados entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. y los días domingos entre las 10:00
a.m. y las 6:00 p.m. para que todos los estudiantes puedan ver sus clases prácticas dentro
de la escuela y no generar riesgo para la comunidad educativa (Formadores, estudiantes,
administrativos, acudientes).
Las jornadas de clase de un estudiante serán máximo de 3 horas por día, las cuales serán
sin pausa alguna, por tal motivo, la institución no tendrá tiempo de descanso. Todas las
actividades de bienestar serán realizadas de forma virtual buscando la participación de los
estudiantes con la modalidad y así mismo no tener aglomeraciones dentro de la misma.
Por lo cual tenemos la capacidad de recibir según el distanciamiento social, 100
estudiantes en total por cada jornada, distribuidos en 3 jornadas, además próximamente
contaremos con 2 sedes

2.4.4 Trabajo académico en casa
Para las clases que no requieran el manejo de equipos tecnológicos, ni herramientas de
contacto la institución ofrecerá estas materias de forma virtual, evitando la aglomeración de
personas dentro de la misma, adicional a esto, los talleres, semilleros, charlas, eventos se
implementarán de forma virtual y así no bajar la calidad académica de la institución.
Las personas que no puedan asistir a la escuela por motivo clínico comprobado por la EPS,
la institución contará con las siguientes estrategias para que pueda continuar con su
proceso académico:
- El congelamiento del semestre que esté cursando y lo deben de retomar
inmediatamente el próximo semestre.
- Ver las clases de forma virtual en los mismos horarios y así no perder el ritmo
educativo.
- Ver las clases en los tiempos de vacaciones y presentar las valoraciones en los
mismos tiempos y poder continuar con su proceso académico.
- Ver el semestre de forma personalizada donde el estudiante pueda manejar los
tiempos de estudio como le quede más cómodo.
La institución estará en constante seguimiento del estudiante sobre su estado de salud y su
estado académico poniendo a disposición el área de bienestar académico para que sea la
encargada de llevar a cabo la asignación de clases, los tiempos para presentar los
seguimientos y llevar un orden con el estudiante acorde a sus necesidades sin bajar la
calidad académica.
2.4.5 Recursos educativos virtuales y digitales.
Se cuenta con la plataforma de Google “Classroom” para que los formadores de la
institución publiquen todo el contenido bibliográfico de los módulos que tienen a cargo,
adicional a esto, los estudiantes pueden ingresar y descargar todo el material de estudio y
practicar desde sus casas.

Adicional a esto contamos con la plataforma de google “Meet” para la transmisión en vivo
de las clases donde los estudiantes pueden interactuar de forma asertiva con sus
compañeros y formadores, se lleva un orden de asistencia, se fomenta la participación y la
muestra de trabajos lo cuales son socializados con el grupo en general.
-

-

Meet para estudiantes:
https://drive.google.com/file/d/1biuPTRsjRIDmL_yFbiKWtWV0EC0le1Yd/view?usp
=sharing
Classroom para estudiantes:
https://drive.google.com/file/d/14x345Sr32kX6zNmaEElBH68qTjKSQjFQ/view?usp
=sharing

-

-

Drive para estudiantes:
https://drive.google.com/file/d/1izfJtU75mv_PXzzKel3OOsdEwTy1LOUc/view?usp
=sharing
Chat para estudiantes: https://drive.google.com/file/d/1IOQ6UKYyD9V4uph6ffGt0S4pN3kx_l-/view?usp=sharing

La institución cuenta con la plataforma “Q10 Académico” para todo el proceso de
admisiones y registro, el seguimiento de las valoraciones académicas, la matrícula de
asignaturas, pagos del semestre académico, facturación, lo cual hace que las personas
tengan que acudir a la escuela lo más poco posible y así evitar aglomeraciones dentro de
la misma.
2.4.6 Formación y acompañamiento a los docentes
se han realizado varias capacitaciones en tecnologías virtuales a los formadores en el mes
de marzo, abril y mayo, además se cuenta con un repositorio de información útil para uso
constante

Además, cada formador cuenta con sus guías digitales y videos.
Los planes de formación para los docentes de la institución se brindarán de forma virtual
con tiempos previamente planeados buscando la asistencia de todos los docentes a las

aulas digitales y así se pueda obtener el conocimiento para mejorar sus clases y al mismo
tiempo conocer de forma más detallada la educación virtual, la alternancia y la educación
4.0.
TEMÁTICA

FECHA

MODALIDAD

LOS CAMBIOS EN LA
PEDAGOGÍA EN ÉPOCA DE
COVID

SEPTIEMBRE

VIRTUAL

PRESUNCIÓN LEGAL DE
CULPA DEL FORMADOR EN
EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO COLOMBIANO

SEPTIEMBRE

VIRTUAL

PLANEACIÓN ACADÉMICA
PRESENCIAL,
SEMIPRESENCIAL, VIRTUAL
Y EN LÍNEA.

OCTUBRE

VIRTUAL

EL CONSTRUCTIVISMO EN
TIEMPOS DE EMERGENCIA
SANITARIA

NOVIEMBRE

VIRTUAL

El acompañamiento se realizará de forma virtual a través de seguimientos en la plataforma
Q10 Académico con la actualización de las valoraciones, adicional a esto se mantendrá
comunicación constante con cada formador mediante las áreas de bienestar académico y
coordinación académica por medios de digitales como whatsapp, correo electrónico
institucional y así conocer el rendimiento de cada docente dentro de la institución y conocer
su estado de salud para brindar los reportes necesarios a las entidades encargadas.
Se implementará la evaluación a través de componentes cualitativos donde se busca
fomentar el acompañamiento del docente hacia los estudiantes, utilizando las tres
herramientas de evaluación que la institución utiliza, tales como, la observación, el debate
y la creación de portafolio.
El objetivo es fusionar dichas herramientas de evaluación para que el formador cumpla el
papel de guía y acompañante en las sesiones de clase y evaluación buscando que los
estudiantes cumplan con todas las competencias que cada módulo específico y al mismo
tiempo el formador conozca de forma detallada el proceso de cada estudiante.
2.4.7 Formación y acompañamiento a los estudiantes
Los estudiantes de la institución tienen acceso a videos explicativos sobre cómo
funcionan las plataformas digitales como el classroom, el meet y el correo electrónico
institucional para que así puedan obtener todos los conocimientos necesarios para

acceder a todos los contenidos bibliográficos y generar la interacción con las
plataformas.

El acompañamiento para los estudiantes será por medio del área de bienestar
académico donde se resolverán inquietudes, dudas y sugerencias que tengan los
mismos para mejorar como institución, todas las dudas serán atendidas a través de los
canales de comunicación habilitados, tales como, WhatsApp y correo institucional.
2.4.8 Diseño de estrategias para identificar el estado de avance en los
aprendizajes, las prácticas y los logros alcanzados.
La institución adoptará un modelo híbrido de trabajo en casa y presencial. Para analizar
los avances de los estudiantes que están en modo alterno o virtual se brindarán
asesorías en sus proyectos en cada módulo y hacer las retroalimentaciones pertinentes
para mejorar o brindar una valoración de acuerdo a los parámetros inicialmente
planeados por el formador, se tendrán los plazos justos para enviar los trabajos a los
correos institucionales de los formadores y los estudiantes pueden observar sus
valoraciones en la plataforma Q10 Académico
2.4.9 PLAN PEDAGÓGICO PARA PERSONAS VULNERABLES
Según el Anexo 11. Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y
jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del
aprendizaje o del comportamiento de los lineamientos para la prestación del servicio
de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa

Frente a este aspecto, es de anotar que existen excepciones bajo las cuales
no es posible que los ambientes de aprendizaje no puedan albergar a algunos
estudiantes con preexistencias, y en consecuencia, no se puede aplicar con
estos la presencialidad así sea de manera gradual.
a. Aquellos estudiantes que presentan las siguientes condiciones
asociadas a la excepción de la medida:
- Cardiopatías incluyendo cardiopatías congénitas no corregidas.
- Hipertensión arterial.
-Neumopatías crónicas desde asma no controlada y/o asma grave,
enfermedad pulmonar crónica
-EPOC, fibrosis quística, etc.
- Enfermedad hepática aguda o crónica sintomática.
- Anemia de células falciformes.
- Inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso
prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia
-insuficiencia renal; condiciones metabólicas como diabetes,
desnutrición entre otros.
b. Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el
periodo de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de
recuperación.
c. Estudiantes que han tenido contacto estrecho con caso probable o
confirmado de COVID-19.

2.4.9.1 para la fase de alistamiento se dedicó la sección 2.2
ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL del presente documento.
2.4.9.2 Fase de implementación y seguimiento del servicio educativo presencial
en condiciones de alternancia casa-institución educativa

Con estos estudiantes, se deben plantear alternativas que les posibiliten
continuar desarrollando las actividades académicas en casa, en tanto, la
imposibilidad de asistir a clases presenciales se encuentra autorizada con
ocasión de la contingencia actual y las consecuencias que de ella se derivan
para algunos grupos poblacionales, con las cuales se busca preservar la salud
de todos los integrantes de la comunidad educativa.
así que para ellos hemos adoptado las siguientes estrategias:
-

El congelamiento del semestre que esté cursando y lo deben de retomar
inmediatamente el próximo semestre.
Ver las clases de forma virtual en los mismos horarios y así no perder el ritmo
educativo.
Ver las clases en los tiempos de vacaciones y presentar las valoraciones en los
mismos tiempos y poder continuar con su proceso académico.
Ver el semestre de forma personalizada donde el estudiante pueda manejar los
tiempos de estudio como le quede más cómodo.

La institución estará en constante seguimiento del estudiante sobre su estado de salud y su
estado académico poniendo a disposición el área de bienestar académico para que sea la
encargada de llevar a cabo la asignación de clases, los tiempos para presentar los
seguimientos y llevar un orden con el estudiante acorde a sus necesidades sin bajar la
calidad académica.
Si llegase a faltar a clase garantizamos que recibirán el material accesible, pertinente, que
atienda los procesos de valoración pedagógica y lo establecido junto con los profesionales
de apoyo, docentes, docentes orientadores y directivos docentes como aspectos centrales
para su desarrollo integral.
Fomentaremos, en cualquiera de los escenarios de regreso, la consolidación de una nueva
cultura de juego, basada en el respeto por el espacio físico del otro y el distanciamiento,
desde lógicas seguras y recreativas.
Mantendremos una permanente comunicación con las familias y cuidadores, para realizar
el seguimiento correspondiente y poder acompañar el proceso establecido según sea el
caso.

Valoraremos de manera transversal el trabajo independiente, el dominio de habilidades
para pensar y crear, la experimentación, resolución y análisis de problemas, así como el
dominio en campos de investigación o campos de talento. Es así como, un estudiante con
discapacidad física que desarrolla un talento excepcional en el deporte crea, razona y
aprende sobre lo que le interesa de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje y esto
deberá hacer parte del Plan Individual de Ajustes Razonables y el Plan Individual de
Formación para apoyar el desarrollo de todas sus competencias.
La metodología es lo suficientemente flexible como para permitir al docente o a la familia
realizar las modificaciones necesarias sobre la marcha, con base en las capacidades de los
estudiantes
Establecimos para el seguimiento periódico y eficiente a través de los canales de
comunicación (3333379, aux.bienestar@eas.edu.co, el WhatsApp 3053158709, entre
otros) para facilitar la interacción entre los formadores, los estudiantes con discapacidad,
con capacidades o talentos excepcionales o con trastornos del comportamiento y sus
familias.
Estableceremos las bases de datos de seguimiento uno a uno de los estudiantes con
discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y con trastornos específicos del
aprendizaje o del comportamiento en la que se describa el seguimiento de la estrategia de
alternancia implementada; se incluya los avances y progresos; así como apoyos y ajustes
razonables establecidos
El proceso de alternancia tendrá un seguimiento permanente que permita reformularlo de
manera flexible y de acuerdo con las decisiones que establezca el Gobierno Nacional en la
emergencia del COVID-19
2.4.10 Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y jóvenes con
discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje o
del comportamiento
A la fecha no se reportan personas con dichas características que requieren dichas
orientaciones.
2.4.11 Orientaciones para la atención educativa presencial bajo esquema de
alternancia para los pueblos indígenas
No contamos matrículas de población indígena.

2.4.12 Socialización del proceso pedagógico.
Se realizaron videos explicativos sobre el funcionamiento del proceso, donde los
exponentes serán: El rector, el coordinador académico y el líder de gestión humana donde
se ponga en contexto a toda la comunidad académica. Los vídeo serán compartido a través
de todos los canales de comunicación de la institución (Facebook, correo electrónico,
Whatsapp,Instagram) y así llegar a todas las personas activas de la escuela y a las
personas que están interesadas en el proceso de aprendizaje con la institución.
Los videos serán enviados a los involucrados del proceso donde el área de comunicaciones
será la encargada de su planeación y su ejecución para tener un orden claro y que todas
las personas estén informadas sobre los procesos pedagógicos.
La institución también se apoyara en realizar campañas de socialización por cada salón y
realizando encuestas para analizar el grado de entendimiento del proceso en los
involucrados y así mismo realizar mejoras en las estrategias.
2.4.12.1 Cronograma y medios a través de los cuales se realizará la socialización del
proceso de implementación de esquema de alternancia

Frecuencia

medio

Semana 0 (Del 25 al 30 de Agosto)

Correo electrónico,
Whatsapp, facebook

Semana 1 (Del 31 de Agosto al 5 de Septiembre)

Presencial (en cada salón)

Semana 2 (Del 7 al 12 de Septiembre)

Correo electrónico,
Whatsapp, facebook

Semana 3 (Del 28 de septiembre al 03 de octubre)

Presencial (en cada salón)

Semana 4 (Del 26 al 31 de Octubre)

Correo electrónico,
Whatsapp, facebook

Semana 5 (Del 23 al 28 de noviembre)

Presencial (en cada salón)

Semana 6 (Del 7 al 12 de Diciembre)

Correo electrónico,
Whatsapp, facebook

2.4.13 Horarios de limpieza y desinfección de ambientes de aprendizaje

2.4.14 Definición de tiempos y horarios para los servicios o atención de
proveedores
Los proveedores se recibirán sólo los días martes y viernes en un horario entre las 9:00
a.m. y las 1:00 p.m. para entregar paquetes, realizar instalaciones, mantenimientos, etc.
2.4.15 Restaurante y cafetería escolar:
En la zona social habrá separación de mesas y cada persona estará a 1 metro de distancia.
y será únicamente para consumir el alimento y no para socializar
Todo el personal manipulador de alimentos,

- utilizará los elementos de protección que sean indispensables
- Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta
actividad
- Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección en

superficies, equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los alimentos.
- Garantizará la protección de los alimentos en todo momento, particularmente en
las operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el empaque, las
cuales deberán realizarse en el menor tiempo posible, con ambientes y
superficies limpias y desinfectadas.
- Incrementará las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores
(canastillas, estibas, etc.) y vehículos de transporte de los alimentos.
2.4.15.1 Durante el consumo de alimentos:
− Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón.
− Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla
convencional desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin
arrugarse, mientras se consume el alimento.
− Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o
si están visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela al
retirarse en el hogar debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón. Dado el
rango de edad
2.4.15.2 Después de comer:
− Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente de las tiras o elásticos de este
− Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón
− Evitar llevar objetos de la casa como balones, entre otros.
− No se recomienda el uso de guantes, excepto los que corresponden al personal de apoyo
que realiza labores de limpieza y desinfección.
− es muy importante el lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón. Mantener un
lavado de manos rutinario, especialmente luego de entrar en contacto con superficies u
objetos, es esencial para prevenir el contagio, así como informar y orientar sobre el buen
uso de los implementos de protección y su adecuada disposición de los residuos en las
cestas de basura.
2.4.16. Bienestar Académico
El funcionamiento del área de bienestar institucional será a través del método virtual; la
atención de las inquietudes estudiantes y formadores será mediante los canales de atención
digitales como el WhatsApp o el correo institucional; las actividades para el
perfeccionamiento de las competencias como las bandas musicales, batallas musicales,
asesorías, semilleros serán de forma semi presencial en correspondencia con el modelo de
alternancia, utilizando espacios de la institución y a través de plataformas digitales para que

exista un mejor acompañamiento por parte de la institución hacia los estudiantes y
formadores.
2.4.17. Prácticas Académicas
Las prácticas académicas se realizarán en los ambientes de aprendizaje bajo metodología
semipresencial en congruencia con el modelo de alternancia, siempre con un
distanciamiento social de 1 metro, serán de forma escalonada, utilizaremos horarios
extendidos dentro de la institución, dirigidas y supervisadas por formadores y personal de
apoyo, para así evitar aglomeraciones dentro de la institución.
Usando la plataforma tic institucional “Q10 Académico” tendremos el control de la
presencialidad y manejo de tiempo de los asistentes, además podremos conocer qué
actividades están desarrollando y cuantas personas.

2.18.1 Autoevaluación del semestre lectivo

2.19 Análisis contextual de docentes, administrativos y estudiantes con restricciones
o preexistencias para el desarrollo de actividades presenciales
2.19.1 Formadores y proveedores:
Total, encuestados veintiséis (26), 100% de los proveedores de formación, veintitrés (23)
hombres y tres (3) mujeres. No se encuentran mayores de cincuenta y nueve (59) años y
solo un (1) formador convive con menor de cinco (5) años.
Medidas. Para este formador se dispone de todo el material informativo sobre prevención
de propagación del coronavirus (COVID - 19), dentro de las exigencias para la prestación
del servicio incluyen la compra obligatoria y el uso de los elementos de protección
personal (EPP) entre los cuales se encuentran:
-

Mascara Acrílica y Tapabocas

Así mismo se le hizo llegar el reglamento interno frente al manejo de la emergencia nacional
dispuesto en el protocolo de bioseguridad construido específicamente para la institución y
deberá garantizar que los aprendices cumplan con las normas básicas del protocolo de
bioseguridad (mantener el distanciamiento físico, toser o estornudar correctamente, uso
obligatorio de tapabocas, lavado y desinfección de manos mínimo cada tres (3) horas).
Se envió al formador un comunicado con todas las recomendaciones especiales de las
medidas a tener en cuenta durante el recorrido de su vivienda hacia la institución y
viceversa.
Al momento ningún formador sufre enfermedades que puedan complicar un posible
contagio de coronavirus COVID 19 por lo que el 100% de nuestros proveedores de
formación pueden asistir a nuestras instituciones para iniciar el regreso a la presencialidad
bajo el esquema de alternancia.
Con todo el personal de formación se ha compartido la información de prevención a través
de las acciones básicas de comunicación y los canales institucionales destinados para el
proceso (Facebook, Whatsapp, Correo Electrónico), Según el plan de comunicaciones
diseñado para tal fin. Además quién no haya diligenciado la encuesta no podrá ingresar a
la institución.

2.19.2 Aprendices:
Total Encuestados cincuenta y siete (57) (Porcentaje por definir, la encuesta todavía está
en proceso), ocho (8) mujeres y cuarenta y nueve hombres (49). Cuatro (4) conviven con
menores de cinco (5) años, dieciséis conviven con mayores de cincuenta y nueve (59) años,
uno (1) convive con menores de cinco (5) años y mayores de cincuenta y nueve (59) años.
Para estos aprendices el área académica desarrolló una serie de estrategias que permiten
que estos estudiantes permanezcan la menor cantidad de tiempo posible dentro de las
instalaciones de la institución pero la calidad de la educación no se vea disminuida, para
mayor información revisar el numeral 2.4.9
De los aprendices encuestados, siete (7) presentan prescripciones médicas que pueden
complicar un caso de coronavirus COVID 19, una (1) mujer, seis (6) hombres. Estos
aprendices se encuentran sujetos dentro de las estrategias desarrolladas por el área

académica, para más información revisar el numeral 2.4.9, además quién no haya
diligenciado la encuesta no podrá ingresar a la institución.

2.19.3 Administrativos:
Total Encuestados diez (10), cincuenta y cuatro por ciento (54%) del personal administrativo
encuestado, nueve (9) hombres y una (1) mujer, en el personal administrativo no se
encuentran mayores de cincuenta y nueve años (59), un total de cinco (5) personas
conviven con mayores de cincuenta y nueve (59) años y una (1) persona convive con
menores de cinco (5) años, dos (2) colaboradores del área administrativa conviven con
mayores de cincuenta y nueve (59) años. Dos colaboradores del área administrativa poseen
preexistencias médicas que se pueden convertir en un riesgo de complicación en caso de
contagio de coronavirus COVID 19.
Para minimizar al máximo un posible contagio se les hace entrega de elementos de
protección personal (EPP) adecuados para realizar sus funciones, entre ellos encontramos:

- Guantes de latex
- Máscara acrílica
- Tapabocas
Su permanencia en las instalaciones de la institución se redujo a medio tiempo y tres días
de presencia en la semana. Se realizan las respectivas recomendaciones de seguridad y
de comunicación frente a las medidas establecidas dentro del protocolo de bioseguridad.
Con todo el personal administrativo se ha compartido la información de prevención a través
de las acciones básicas de comunicación y los canales institucionales destinados para el
proceso (Facebook, Whatsapp, Correo Electrónico), Según el plan de comunicaciones
diseñado para tal fin.
-

-

La mayor parte del personal cuenta con excelentes condiciones de salud y no tienen
prescripciones médicas que impidan o pongan en riesgo su integridad física o
mental por lo que pueden asistir sin inconveniente a las instalaciones, bajo todos los
estándares y medidas de prevención de contagio y propagación contenidos en el
presente documento.
Las personas con prescripciones se capacitan constantemente frente a las medidas
de seguridad dentro y fuera de la institución y realizan sus actividades presenciales
tres (3) veces a la semana.

3.0 Cibergrafía, formatos y otros
Para la construcción de este protocolo hemos tenido en cuenta las recomendaciones dadas
por la EPS y la ARL SURA.
● https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoEmpresas/Mails/EMPRESA
S/Boletin/Edicion4/Boletin_Reincorporacion_Laboral.html
● https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/empresas/reactivacioneconomica.aspx#guias-sectoriales
● https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf
● https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20749%20DEL
%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
● https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394578_recurso_1.pdf
● https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/abeceresolucion-666.pdf
● https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
● https://q10academico.s3.amazonaws.com/405614869814/Noticias/ProtocoloRetor
noETDH.pdf
● https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/399112:Ministerio-deEducacion-emite-lineamientos-para-educacion-en-casa-y-presencialidad-enalternancia-con-la-implementacion-de-practicas-de-bioseguridad
● https://www.ccc.org.co/file/2020/04/Lista-de-chequeo-Protocolo-Bioseguridad.pdf
● https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-398802_archivo_pdf.pdf

●
●
●
●

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20990%20DEL
%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL
%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20500%20DEL
%2031%20DE%20MARZO%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL
%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

ANEXO 1. FORMULARIO BASE DE DATOS, ENCUESTA DE SÍNTOMAS

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ANEXO 3. FORMATO CONTROL DE HORARIO DE INGRESO DIARIO

ANEXO 4. CARTA DE RESPONSABILIDAD

ANEXO 5. FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y MONITOREO A
TRAVÉS DE REGISTROS E INSPECCIONES DIARIO.

ANEXO 6. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN

ANEXO 7. FORMATO CAPACITACIÓN AL PERSONAL

ANEXO 8. REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS ÁREAS DE ALTO TRÁNSITO

ANEXO 9 REGISTROS

ANEXO 10 carta de gerencia autorizando el retorno presencial a la institución

OTROS ANEXOS
Demás anexos y formatos se encuentran en la carpeta adjunta
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

riesgo individual formadores y admin.
riesgo individual estudiantes
plan de comunicaciones eas me cuida v1
matriz riesgo covid
manual comunicaciones y acompañamiento v2
lista de empleados y cargos
informativo protocolo de bioseguridad eas
cronograma de actividades
carta actualización protocolo radicado
aprobación protocolo alcaldía
anexo transitorio rit
anexo transitorio manual de convivencia 2020-07 r1
formato encuesta de ingreso
virux off superficies ficha técnica
hoja seguridad superficies
factura escuela de audio productos desinfección e higiene
autoevaluación 2020-1
certificado de consumo de agua
certificado competencias hidrosanitarias
certificado de evaluación de competencias
encuesta de riesgo individual
matriz de riesgos IPEVR
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