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Adoptar los lineamientos expedidos por el Ministerio de educación Nacional y el Ministerio de 

Salud y Protección Social, denominados, “Lineamientos para la prestación del servicios de 

educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

práctica de bioseguridad en la comunidad educativa”; a su vez, cumplir con las “Orientaciones 

para la elaboración del protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 en 

los ambientes escolares de educación formal y educación inicial de Santiago de Cali” y las 

“Orientaciones pedagógicas para el regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa 

al entorno escolar bajo la alternancia” emitidas por la Alcaldía de Santiago de Cali; y asegurar 

que la reactivación de las actividades académicas de la Corporacion Colegio Colombo Británico, 

posterior al tiempo de confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, se realice 

aplicando todas las medidas de seguridad requeridas para la prevención del contagio por Covid-19, 

con el fin de proteger la salud de estudiantes, padres de familia, trabajadores, contratistas, 

visitantes y garantizar la continuidad del negocio.

SGSST-DG-028

ALCANCE

Este protocolo está  dirigido a estudiantes, padres de 

familia, trabajadores, contratistas y visitantes del Colegio 

Colombo Británico.

Si cumples con las siguientes 

medidas de bioseguridad, te cuidas 

y nos cuidas a todos. ¡Porque en el 

CCB #TodosSomosUno!
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• Los padres de familia o cuidadores no podrán 
asistir al colegio en compañía de niños 
menores a 2 años debido a que no se permitirá 
el ingreso.

• Los niños y niñas que requieran 
acompañamiento, deben llegar al CCB con 
un adulto entre 18 y 59 años, sano, que no 
haya tenido contacto estrecho con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19.

• Las familias o cuidadores no deben ingresar a 
las instalaciones del CCB. Excepcionalmente 
cuando sea indispensable, podrán ser 
requeridos por las secciones, y deben retirarse 
lo antes posible para evitar aglomeraciones.

• Todos los días antes de iniciar clases (remotas 
o presenciales), todos los padres deben 
diligenciar la Encuesta de Condiciones de 
Salud Diaria de cada estudiante. El estudiante 
debe realizar lavado de manos durante al 
menos 20 segundos y tomar la temperatura 
antes de subir al bus o ingresar al CCB.

RESPONSABILIDADES 

Son responsabilidades a cargo del Colegio 
Colombo Británico, sus colaboradores, padres 
de familia y de los estudiantes vinculados a la 
comunidad CCB, las siguientes:

RESPONSABILIDADES DE FAMILIAS Y/O 
ACUDIENTES:

• Cumplir los protocolos de bioseguridad 
adoptados y adaptados por el CCB durante 
el tiempo de permanencia al interior de la 
institución y en el ejercicio de las actividades 
académicas que le sean asignadas. Explicar a 
los estudiantes las medidas de bioseguridad.

• Los padres de familia deberán reportar al 
CCB, cualquier caso de contagio que se 
llegase a presentar en su lugar de estudio, 
su familia, personas con quien conviva o 
entorno cercano, para que la institución 
adopte las medidas correspondientes.
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• Reportar oportunamente al 
Departamento Médico, si el estudiante 
presenta alguna comorbilidad de base 
que implique alto riesgo de Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 así 
como condiciones de discapacidad:

1. 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 
incluído VIH, cáncer, lupus, artritis, trasplante 
de médula ósea u otros órganos, uso 
prolongado de esteroides, inmunosupresores 
o quimioterapia, insuficiencia renal; y 
condiciones metabólicas como diabetes, 
desnutrición, tabaquismo entre otros. 

2. En casos de niñas y niños con discapacidad 
intelectual, trastorno de conducta, trastorno 
del espectro autista y otras condiciones que 
comprometen sus habilidades de autocuidado 
y de seguimiento de instrucciones, haciendo 
que en esta población infantil, se dificulte 
el cumplimiento de medidas de protección 

• Vigilar los síntomas de los estudiantes y familia, 
en especial signos de alarma asociados al contagio 
del virus COVID-19. En caso de que el estudiante 
o miembro del núcleo familiar presente síntomas 
como tos, congestión nasal, gripe, dificultad para 
respirar, dolor de garganta, fiebre y/o diarrea, no 
deberá presentarse al colegio, reportar al director 
de grupo  y al Departamento Médico del CCB y a 
su vez, se debe buscar orientación del servicio de 
salud (EPS). En caso de presentar síntomas el fin 
de semana, se debe desarrollar la encuesta para 
el debido reporte. Solo podrá retomar sus clases 
presenciales, cuando los síntomas del estudiante 
o miembro del núcleo familiar hayan desaparecido 
o descarten con evidencia paraclínica un posible 
contagio de COVID-19; en  caso de ser resultado 
positivo se debe aislar el estudiante y su núcleo 
familiar durante 10 días.

Estudiantes Con Alergias: Si un estudiante sufre 
de alergias que pueden ser confundidas con 
síntomas de Covid 19, los padres deben enviar el 
certificado del médico tratante a la Dra. Marcela 
Velasco (medico@ccbcali.edu.co) para evitar que 
se presente una situación en la que no se autorice 
el ingreso de su hijo o este sea enviado a casa.

mailto:medico%40ccbcali.edu.co?subject=
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como el distanciamiento social, el uso continuo 
y adecuado del tapabocas así también como 
el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos 
sean más vulnerables al contagio por el nuevo 
coronavirus. 

Dichos estudiantes  deberán continuar su 
proceso educativo desde su hogar, solamente 
de forma virtual, con el fin de proteger su 
salud.

El estudiante que llegue al CCB y presente 
síntomas, deberá ser recogido por los 
padres de familia o acudientes en un tiempo 
no mayor a una (1) hora. Transcurrido este 
tiempo, en caso de que el padre de familia 
o acudiente no se haya hecho presente 
en el CCB, el Departamento médico de la 
Institución procederá a coordinar el traslado 
del estudiante a la Clínica Valle del Lili.

• Los padres o acudientes deberán firmar 
a través de un consentimiento informado 
(entregado por el Colegio),  su autorización 
para el regreso a clases de forma gradual y 
presencial de los estudiantes.

• 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.

RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES:

• Cumplir los protocolos de bioseguridad 
adoptados y adaptados por el CCB durante el 
tiempo de permanencia al interior de la institución 
y en el ejercicio de las actividades académicas que 
le sean asignadas. 

• 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.

• Traer al CCB los útiles escolares estrictamente 
necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros 
objetos que no sean indispensables para sus 
actividades académicas. Igualmente, procure 
utilizar el mínimo de accesorios como joyas, 
bufandas, etc. El cabello debe permanecer 
recogido.

• Colocarse el tapabocas cubriendo boca y nariz 
antes de salir de casa y no lo retire para hablar o 
cualquier otra actividad mientras permanezca en 
la ruta del colegio y en la institución. Únicamente 
se permite retirar el tapabocas al momento de 
consumir alimentos y/o bebidas en los lugares 
autorizados. El uso del tapabocas en el CCB es 
obligatorio.

• Todos los días antes de iniciar clases (remotas o 
presenciales), todos los padres deben diligenciar 
la encuesta de condiciones de salud diaria de cada 
estudiante. El estudiante debe realizar lavado de 
manos durante al menos 20 segundos antes de 
subir al bus o ingresar al CCB.

• Reportar oportunamente al Departamento 
Médico, si el estudiante presenta alguna 
comorbilidad de base que implique alto riesgo de 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 
así como condiciones de discapacidad: 

1. 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 
incluído VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, 
inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia 
renal; y condiciones metabólicas como diabetes, 
desnutrición, tabaquismo entre otros. 
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2. En casos de niñas y niños con discapacidad intelectual, trastorno 
de conducta, trastorno del espectro autista y otras condiciones que 
comprometen sus habilidades de autocuidado y de seguimiento de 
instrucciones, haciendo que en esta población infantil, se dificulte el 
cumplimiento de medidas de protección como el distanciamiento 
social, el uso continuo y adecuado del tapabocas así también como 
el lavado de manos, lo cual conlleva que ellos sean más vulnerables 
al contagio por el nuevo coronavirus.

Dichos estudiantes  deberán continuar su proceso educativo 
desde su hogar, solamente de forma virtual, con el fin de 
proteger su salud.

El estudiante que llegue al CCB y presente síntomas, deberá ser 
recogido por los padres de familia o acudientes en un tiempo no 
mayor a una (1) hora. Transcurrido este tiempo, en caso de que 
el padre de familia o acudiente no se haya hecho presente en 
el CCB, el Departamento médico de la Institución procederá 
a coordinar el traslado del estudiante a la Clínica Valle del Lili.

• Durante el ingreso y salida del establecimiento educativo, las 
personas deben procurar mantener el distanciamiento físico 
de mínimo un (1) metro.

RESPONSABILIDADES DE TODOS:

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados 
por el CCB durante el tiempo de permanencia al interior de la 
institución y en el ejercicio de las actividades académicas que 
le sean asignadas. Explicar a los estudiantes las medidas de 
bioseguridad. 

Todos somos responsables de velar de forma activa por el  
cumplimiento de las medidas de bioseguridad de los miembros 
de la comunidad educativa.

• Se autoriza el retorno del personal directivo, docentes, 
maestros, madres – padres comunitarios y demás personal 
administrativo y de apoyo, proveedores y contratistas menores 
a 70 años. En todos los casos deberá constatarse que NO 
TENGAN COMORBILIDADES DE BASE QUE IMPLICAN 
ALTO RIESGO de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y 
COVID-19, a través de la caracterización de la población que 
realice el CCB (Adultos mayores a 70 años, Resolución No. 
222 de 25 de febrero de 2021 en el punto 2.9 del artículo 2 el 
aislamiento preventivo es aplicable para las personas mayores 
de 70 años.).

Igualmente, deberán reportar oportunamente al Departamento 
Médico y SST, si  presenta alguna comorbilidad de base 
que implique alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda 
(IRA) y COVID-19, tales como: Afecciones cardíacas graves, 
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no 
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controlada, diabetes mellitus no controlada, 
enfermedad renal crónica, enfermedad 
hepática, obesidad severa con índice de masa 
corporal mayor de 40, malnutrición, anemia 
de células falciformes, afecciones que generan 
inmunosupresión (tratamiento para cáncer, 
tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros 
órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, 
SIDA, uso prolongado de esteroides u otros 
medicamentos que alteren el sistema inmune, 
con el fin de tomar las medidas necesarias 
para proteger su salud.

• Durante el recorrido al CCB o al hogar, debe 
procurar mantener el distanciamiento físico y 
el uso del tapabocas si se transporta en el bus 
escolar o con personas que no convivan con 
usted.

• Colocarse el tapabocas cubriendo boca y 
nariz antes de salir de casa y no lo retire para 
hablar o cualquier otra actividad mientras 
permanezca en la ruta del colegio y en la 
institución. Únicamente se permite retirar el 
tapabocas al momento de consumir alimentos 
y/o bebidas en los lugares autorizados. El uso 
del tapabocas en el CCB es obligatorio.

• Vigilar los síntomas que el trabajador y/o 
su familia presenten, en especial signos de 
alarma asociados al contagio del virus SARS-
CoV 2/COVID-19. 

En caso de presentar tos, congestión nasal, 
dificultad para respirar, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, pérdida del olfato y/o 
gusto, fiebre o síntomas gastrointestinales 
(diarrea, vómito, dolor abdominal), no debe 
presentarse al colegio. Debe reportar a su jefe 
inmediato y al Departamento Médico del CCB 
y a su vez, buscar orientación del servicio de 
salud (EPS/Medicina prepagada). 

Solo podrá retomar sus labores presenciales, 
cuando los síntomas del colaborador 
o miembro del núcleo familiar hayan 
desaparecido o descarten con evidencia 
paraclínica un posible contagio de COVID-19; 
en  caso de ser resultado positivo se debe 
aislar el colaborador y su núcleo familiar 
durante 10 días.

• Reportar de manera inmediata al prestador de 
servicios de salud (EPS), a su jefe inmediato, y 
al área de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), 

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 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.

• Antes de salir de casa debe diligenciar la 
encuesta de condiciones de salud diaria, 
el lavado de manos durante al menos 20 
segundos y portar su tapabocas de manera 
adecuada.

• Adoptar las medidas de autocuidado 
y reportar al CCB las novedades en su 
estado de salud, especialmente aquellas 
relacionadas con síntomas de enfermedad 
respiratoria.

RESPONSABILIDADES DE RECTOR, DIREC-
TIVOS, JEFES DE SECCIÓN, DOCENTES:

• Los directivos, docentes y trabajadores en 
general, que se encuentran en el grupo de 
riesgo mayor de 70 años o que presentan 
comorbilidades, deben comunicar sobre su 
condición y estado de salud al Dpto. Médico 
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y SST, con el fin de que este tome las medidas 
necesarias para la protección de su salud.

• Movilizar el compromiso de los estudiantes con el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
adoptados por el CCB durante la jornada escolar.

• Con el retorno a la presencialidad los docentes 
tienen la obligación de dar a conocer a la 
comunidad educativa todas las medidas de 
bioseguridad indicadas en el presente protocolo 
de bioseguridad, esto a través de inducción y 
capacitación que permitan  aclarar las inquietudes 
que surjan al respecto.

• Incorporar en los canales oficiales de 
comunicación establecidos la información 
relacionada con la prevención, propagación 
y atención del Covid-19, con el fin de darla 
a conocer a los trabajadores, contratistas y 
comunidad en general. Al igual que reportar 
cualquier situación de riesgo presente en el CCB 
que ponga en riesgo la salud y el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad.

• Apoyarse en la ARL en materia de identificación, 
valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en 
lo relacionado con las actividades de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES:

• Supervisar y motivar el buen uso de tapabocas 
, lavado de manos de los estudiantes a su cargo 
y cumplimiento normas de distancia física de 
acuerdo a la zona donde se encuentre.

• Apoyar en las actividades de verificación del 
diligenciamiento de formato encuesta diaria y 
salida de los estudiantes y registro de lavado de 
manos diario de los estudiantes.

• Apoyar la ejecución del plan de capacitación en 
prevención del COVID-19, al igual que apoyar el 
proceso de desinfección constante del salón de 
clases.

• No se debe permitir reuniones en grupo en los 
que no pueda garantizar la distancia mínima de 
un (1) metro entre cada persona.

RESPONSABILIDAD DE COPASST:

• Apoyar la implementación del protocolo de 
bioseguridad.

• Inspeccionar y vigilar que el presente protocolo 
se cumpla.

• Apoyar la ejecución del plan de capacitación en 
prevención del COVID-19.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y COMITÉ 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

• Dar apoyo a las actividades de salud mental 
tanto para estudiantes como para trabajadores. 
Garantizar la aplicación de estrategias de 
promoción, prevención y atención bajo el marco 
de la Ley 1620 de 2003 (Ley de convivencia 
escolar).
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MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

Uso adecuado del tapabocas.

Limpiar y desinfectar 

constantemente las herramientas 

de trabajo o de uso constante 

(lapiceros, marcadores, escritorios, 

computadores, celulares, etc).

Adecuada ventilación de 

las zonas, procurar que se 

realice con la ventilación 

natural el cual permite el 

intercambio de aire.

Mantener distanciamiento físico 

entre 1 y 2 metros de distancia.

Al toser o estornudar hacerlo cu-

briendo boca y nariz con el pliego 

interno del codo o con un pañuelo 

desechable el cual debe desechar-

se inmediatamente.

Si presenta síntomas gripales o 

sospechosos de  COVID-19,  evite 

tener contacto con otras personas, 

principalmente sin tapabocas.

Cuidado de la salud mental.

Higiene de manos adecuada 

y frecuente (durante 20 

segundos con agua y jabón o 

gel desinfectante).

Evitar tocar con las manos la 

cara, boca, ojos y nariz.

Las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 
del virus son las siguientes:
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1. Gestión de 
condiciones 
higiénico-
sanitarias y de 
componentes de 
agua, saneamiento 
básico, higiene y 
distanciamiento 
físico en los 
establecimientos 
educativos
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Para asegurar las condiciones higiénico sanitarias y promoverlas medidas de higiene y 

distanciamiento físico para la prevención del COVID-19, el Colegio Colombo Británico 

garantizará las condiciones sanitarias de suministro de agua potable, manejo de residuos, 

aseo, limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos, a través de la implementación 

del plan de saneamiento básico que contenga estos protocolos; además cumplirà los 

protocolos de bioseguridad y la apropiación de las prácticas recomendadas para evitar 

el contagio y la propagación de este virus, por parte de toda la comunidad educativa. Las 

acciones son: 

1.1. Retorno a los espacios educativos

1.1.1. Manejo de la alternancia: 

Horarios en las secciones

Early Childhood:

• Toddlers y Nursery: se inician actividades a las 9 a.m., finalizando a la 1:10 p.m.

• Prekinder, Kinder y Primer Grado: se inician actividades a las 7:30 a.m., finalizando a las 1:10 p.m.

• El Refuerzo Académico será entre la 1:10 y las 3:05 p.m., cuando sea necesario.

Los estudiantes deben llegar al Colegio al menos 5 minutos antes del inicio de actividades, para que alcancen 
a llegar oportunamente a sus aulas, por lo tanto la puerta de ingreso se cerrará a las 7:25 a.m. y 8:55 a.m.

Primaria: Los alumnos inician actividades a las 7:30 a.m.

• Los grados 2° y 3°, finalizan actividades a las 1:10 pm los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles 
estos cursos finalizan actividades a las 3:00 p.m.

• El grado 4°, finaliza actividades a la 1:10 pm los martes, jueves y viernes. Los lunes y miércoles este 
grado finaliza actividades a las 3:00 p.m.

• El grado 5°, finaliza actividades a la 1:10 p.m. los martes y viernes. Los lunes, miércoles, y jueves este 
grado finaliza actividades a las 3:00 p.m. 

• El Refuerzo Académico, cuando sea necesario, será entre las 1:20 p.m. y las 3:00 p.m. los días que 
finalizan actividades a la 1:10 pm .

Bachillerato: Se inician actividades a las 7:30 a.m., finalizando a las 3:00 p.m.

• El Refuerzo Académico será en horario curricular y en horario extracurricular entre las 3:05 p.m. y 
4:00 p.m., cuando sea necesario.

• Los miércoles los alumnos de los grados 6 a 10 salen a las 13:00 para facilitar tiempo de planeación y 
desarrollo profesional de los profesores. Los alumnos de grados 11 y 12 tienen horario hasta las 3:00 
p.m. los días miércoles para adelantar objetivos del programa del diploma.

Extracurriculares/Deportes: Se inician actividades a las 1:10 p.m., finalizando a las 3:00 p.m para las 
secciones de Early Childhood y Primaria, Bachillerato de 3:00 pm a 5:00 pm y los días sábados desde las 
9:00 am hasta 11 am y de 1:30 pm a las 3:30 p.m.
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1.1.2. Distanciamiento y aforo: 

El máximo de aforo permitido por nivel para el regreso gradual y progresivo de los estudiantes al entorno 
escolar bajo el esquema de alternancia será de acuerdo a lo establecido en la Resolución 777 de 02 de junio 
2021 del MinSalud y el Decreto 4112010200096 de 24 de febrero 2021 de la Alcaldia de Santiago de Cali, 
el cual define un (1) metro minimo entre estudiantes al interior de las aulas al igual que en otras áreas como 
cafeteria, baños, pasillos, y demas áreas, demarcando y organizando los espacios dando cumplimiento 
estipulado.

El aforo establecido se determina teniendo en cuenta las relaciones técnicas contenidas en la norma 
técnica NTC 4595, distanciamiento establecido en el citado lineamiento y demás disposiciones. 

Igualmente, se señalizarán y marcarán los puntos de ubicación de las personas para conservar el 
distanciamiento en las diferentes zonas donde se requieran filas.

Para el desarrollo de actividades físicas, deportivas y de recreación se garantizará al menos un área de 3m2 
por usuario en las zonas donde se ejecutarán las actividades, al igual que se priorizará el desarrollo de estas 
actividades en espacios abiertos.

1.1.3. Elementos de protección personal: 

• Fomentar el uso y buen manejo de los elementos de protección 
personal que corresponde a cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa.

• Los elementos de protección personal son de uso individual, 
por ningún motivo pueden ser compartidos.

• El colegio no exigirá a los estudiantes el uso de caretas faciales 
o gafas de protección, este elemento será opcional para cada 
familia.

• Se prohíbe el uso de guantes de látex o nitrilo como elemento 
de protección personal ante el COVID-19. El uso de guantes se 
recomiendan solo en las actividades de aseo, manipulación de 
residuos o cuando la labor a realizar lo requiera.

• Los elementos de protección personal se deben desinfectar 
antes y después de cada uso.

• La entrega de elementos de protección personal para los 
trabajadores está a cargo del Colegio. En el caso de los 
estudiantes, los  elementos de protección personal son 
responsabilidad de sus padres de familia.

• Se debe realizar la inspección del uso de elementos de 
protección personal para la prevención del COVID-19.

• El uso de elementos de protección personal para la prevención 
del COVID-19, no exime al colaborador de utilizar los demás 
elementos de protección personal establecidos por el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

• En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP 
empleados en la actividad laboral por fuera de sus actividades 
laborales.
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1.1.4. Protocolo de lavado e higienización de manos: 

• El CCB garantiza que la cantidad de lavamanos, gel antibacterial o alcohol 
glicerinado (mínimo al 60% y máximo 95%) que se han instalado, son 
los suficientes para la cantidad de estudiantes, personal administrativo, 
operativo y de apoyo.

• Se garantiza la disponibilidad de agua, jabón y toallas desechables para el 
lavado y secado de manos.

• Se establece el lavado de manos mínimo cada 3 horas durante la jornada 
laboral y escolar, para los niños de 2 a 7 años se establece el lavado de 
manos mínimo cada 2 horas. El lavado (agua y jabón o gel desinfectante) 
debe durar mínimo entre 20 - 30 segundos de acuerdo a la señalización 
colocada en cada lavamanos del CCB.

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 
visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que 
hayan podido ser contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, 
cerraduras, dinero, tarjetas debito/credito), antes y después de ir al baño, 
antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después 
de cambiar pañales, antes y después de usar tapabocas.

• Se debe capacitar a los colaboradores y estudiantes sobre la forma 
correcta de lavado de manos.

• Se instalan recordatorios visuales de la técnica del lavado de manos.
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1.1.5. Protocolo para el uso adecuado de tapabocas: 

1.1.5.1 Orientaciones sobre el manejo de tapabocas en la comunidad estudiantil del CCB

Con respecto al uso de tapabocas, el Centro para el Control de Enfermedades-CDC y el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, aconsejan para la población general:

• El uso correcto del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y 
ambientes de trabajo, este debe cubrir nariz y boca, debido a que es 
fundamental para evitar el contagio o dispersión del agente infeccioso.

• El tapabocas de tela antifluido se debe mantener en su empaque 
original si no se va a utilizar o en bolsas selladas; no se recomienda 
guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque 
se pueden contaminar, romper o dañar. Este tapabocas puede ser 
utilizado siempre y cuando cumpla con a indicaciones definidas por el 
Ministerio en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/
Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf

• En caso de elegir uso de tapabocas de tela, se sugiere:

 — Sencillos, lavables, con mínimo 3 capas que incluya  antifluido o  una 
tela que repele líquidos y permite reutilizarse.

 — Preferiblemente que tengan un clip nasal o resortado  para sellado 
nasal.

 — Evitar los tapabocas con diseño o estampados para evitar el posible 
préstamo entre estudiantes.

 — Los respiradores N95 son suministros esenciales que se deben  
seguir reservando para los trabajadores de la salud y/o adultos 
mayores y con comorbilidades. Se deja a discreción del usuario 
el escoger si utiliza tapabocas desechables,recordando siempre 
nuestra responsabilidad con el medio ambiente.

•  No se permite tener tapabocas con válvula de exhalación.

• Su uso es personal y No debe compartirse

• Se recomienda mantener un respuesto de tapabocas en una bolsa tipo 
ziploc sellada.

• Para los estudiantes mayores de 2 años, seleccionar un tapabocas 
adecuado a su edad y rostro.

• No se debe colocar tapabocas de tela para la cara a niños pequeños 
menores de 2 años, ni a personas con problemas para respirar, o que 
estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no pueden 
quitarlas sin ayuda.

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse 
como cara externa. Debido a su diseño el filtrado no tiene la misma 
características en un sentido y en otro y su colocación errónea puede 
ser causante de una menor protección del estudiante o trabajador.
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• Es importante verificar permanentemente que cada estudiante esté usando 
adecuadamente el tapabocas y que no esté generando problemas para respirar. 
Para lo anterior,se plantean desde las  áreas académicas, actividades lúdicas que 
invitan a los estudiantes a mantener el tapabocas puesto y en forma correcta.

• En zonas de alimentación autorizadas se permitirá retirar el tapabocas únicamente 
para comer y beber, el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz.

• Se recomienda no tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lavarse las 
manos antes y después de su manipulación.

• na vez retirado el tapabocas y éste cumpla su vida útil (8 horas), doblar el tapabocas 
con la cara externa hacia dentro y depositarlo en bolsa negra o de papel en el 
recipiente designado para esto (recipientes verdes). No reutilizar el tapabocas 
desechable.

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 
bolsas selladas; no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 
sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie 
(ej. Mesas, repisas, escritorios, entre otros) por el riesgo de contaminarse, deben 
guardarse en una bolsa resellable o de papel.

• Lavar el tapabocas de tela a diario.

• El tapabocas debe retirarse desde las cintas o elásticos, nunca se debe tocar o 
retirar desde la parte externa de la mascarilla.

• No se recomienda el uso concomitante de caretas faciales. Es decisión de las 
familias si deciden utilizarlas

RECUERDE QUE: La sola utilización de un tapabocas no basta para proporcionar un nivel adecuado de 

protección contra el COVID-19. También es necesario mantener una distancia física mínima con otras 

personas, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara y el tapabocas.
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• Organizar los espacios de estudio y trabajo, 
distanciando pupitres, escritorios, y sillas,  salas 
de reuniones, auditorios y demás garantizando la 
distancia mínima entre personas.

• Organizar las mesas de la cafetería de forma que se 
mantenga 1 metro de distancia entre las mismas, 
igualmente se instalarán barreras físicas las cuales se 
consideran mecanismo de diseminación del virus.

• Asignar turnos y horarios que garanticen alternar 
en los momentos de ingreso y salida por las puertas 
asignadas a EC, Primaria y Bachillerato.

• Ante la necesidad de contar con espacios adicionales 
se puede valorar la posibilidad de acondicionar otros 
lugares para llevar a cabo las actividades escolares 
como salones de usos múltiples, espacios techados, 
actividades al aire libre, entre otros.

• Para el uso de espacios de higiene, descanso, 
alimentación, salas de reuniones, entre otros, 
establecer, si es posible, horarios para el uso de estas 
áreas, evitando el cruce entre personas.

• Demarcar vías de tránsito peatonal (separando 
carriles de acuerdo al sentido) con el propósito de 
evitar el cruce entre personas.

• Señalizar y demarcar puntos de ubicación para 
conservar el distanciamiento en las diferentes zonas 
donde se requieran filas.

1.2. Medidas para garantizar el distanciamiento físico entre las persona 

Para asegurar el distanciamiento físico de 1 a 2 metros (de acuerdo a lo establecido en la 
en la Resolución 777 de 02 de junio223 de 25 de febrero 2021 del MinSalud y el Decreto 
4112010200096 de 24 de febrero 2021 de la Alcaldia de Santiago de Cali y disminuir el contacto 
físico, el CCB adoptará las siguientes medidas de prevención: 
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1.3. Suministro y cuidado del agua potable

• El CCB mantendrá la disponibilidad de agua apta para el consumo humano, de acuerdo con las 
recomendaciones y normatividad del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y la continuidad 
en el suministro del servicio. 

• Dar continuidad a las actividades de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua 
de acuerdo como lo establece la normatividad sanitaria.
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2. Medidas de limpieza 
y desinfección de las 
instalaciones del CCB
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2. Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones del CCB

De acuerdo con la normatividad vigente, el CCB cuenta con Protocolos adecuados a fin de 
garantizar las actividades de limpieza y desinfección diaria por parte de mantenimiento de:

Lo relacionado con la infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, 
unidades sanitarias, espacios de alto tránsito como salónes, casilleros, pasillos, gimnasio, 
instalaciones deportivas, vestiers, baños y oficinas, entre otros);  muebles (pupitres, 
sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, tableros, etc.); 
dispositivos, dotaciones y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, 
elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás) y 
elementos de manipulación frecuente, como útiles escolares, entre otros.
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• Llevar y exhibir un registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito. 

• La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse al inicio, durante la jornada y al finalizar la jor-
nada escolar y laboral.

• Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, deben ser objeto de limp-
ieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la programación de la actividad. 

• El personal que realiza la limpieza y desinfección debe usar Elementos de Protección Personal (EPP) 
definidos para la labor, según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Se deben capacitar en los protocolos de limpieza y desinfección definidos por el CCB y los entes de 
salud. 

• Realizar control de roedores e insectos para evitar contaminación, teniendo en cuenta las recomen-
daciones sanitarias del Ministerio de salud y protección social y el Programa de manejo integrado de 
plagas que establecen medidas preventivas y de control. Los insumos químicos empleados deberán ser 
utilizados de acuerdo con las especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán 
con su hoja de seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado – SGA.

• Se realiza desinfección de zonas de alto tráfico como buses y salones a través de empresas especializa-
das que cuentan con concepto sanitario favorable.

• Asegurar la ventilación con entrada de aire del exterior en salones, oficinas, salas de maestros, etc. 

Los docentes a cargo de salones que tengan población 
que rota durante la jornada diaria deberán garantizar que 
sus estudiantes al ingresar y/o salir del salón limpien la 
superficie del escritorio y asientos. 

En las secciones donde los estudiantes consuman 
alimentos dentro del salón, el docente será responsable de 
supervisar que sus estudiantes dejen el espacio limpio y sin 
residuos.
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El departamento de Servicios Generales del CCB garantizará:

• Contar con los insumos necesarios para las actividades de 
limpieza y desinfección de todas las áreas del CCB, como jabón, 
detergente y desinfectante, entre otros. 

• Contar con los insumos necesarios para la higiene, como jabón, 
toallas desechables. 

• Recarga de dispensadores de alcohol en gel, gel antibacterial 
o cloro orgánico en las zonas de mayor concentración de 
personas, como salones, zonas de descanso, puntos de 
atención al público, cafetería, entre otras (Ver mapa: Puntos 
desinfectantes). 

• Desde el área de compras y almacén se establece un protocolo 
de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 
recibirlos de los proveedores e igualmente, al entregarlos a 
los clientes; además, garantizan las  condiciones de higiene 
durante su almacenamiento.

• En el momento de la compra de los insumos y servicios para 
desinfección, se verifica a traves de la ficha de datos de 
seguridad de cada producto quimico empleado, de acuerdo 
a la lista de desinfectantes, el cual puede ser consultado en 
el link https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/
documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf 

2.1. Disposición y suministro de insumos para la higiene, limpieza y desinfección

2.2. Manejo de residuos sólidos

• El CCB posee contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde son requeridos, 
como baños, salones, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, entre otros. 

• Los tapabocas y elementos de protección personal desechables deben ir separados en las canecas verdes con 
tapa y doble bolsa negra marcada con el mensaje residuos no aprovechables o no reciclables; debido a que estas 
bolsas no deben ser abiertas por el personal que realiza el reciclaje.

• Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, salones y áreas de baños, entre 
otros; y disponerlos para su recolección de acuerdo con los horarios establecidos por el personal responsable 
del servicio de aseo. 

• Realizar limpieza y desinfección de los contenedores.

• El personal de mantenimiento y aseo, deberá realizar su labor con los elementos de protección personal 
adecuados y necesarios,  una vez termine sus labores de recolección y separación de residuos debe proceder a 
la desinfección de estos elementos de protección y realizar la higienización de manos.

https://drive.google.com/file/d/1ZuzOiv22Zem_RsNaECb98-xFZCPJJ5GF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZuzOiv22Zem_RsNaECb98-xFZCPJJ5GF/view?usp=sharing
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf 
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2.3. Adecuación de ventilación

• El CCB en todas las zonas de trabajo y 
estudio realiza adaptaciones necesarias para 
garantizar una adecuada ventilación, y evitar 
que haya grupos de personas en lugares de 
baja ventilación.

• Siempre que sea posible, el CCB mantendrá 
puerta y ventanas abiertas para lograr el 
intercambio de aire natural.

• En lugares cerrados se tendrán en cuenta 
las siguientes condiciones de ventilación y 
distanciamiento: i) Distanciamiento físico 
de 2 metros, ii) En entornos cerrados 
con aire acondicionado se debe revisar si 
existe recirculación de aire, debido a que 
la recirculación favorece el transporte de 
aerosoles con presencia del virus. Aunque los 
filtros de partículas y equipo de desinfección en 
corrientes de aire recirculado pueden reducir 
el riesgo de contagio, pero no son eficaces 
para la eliminación de la trasmisión. iii) En el 
caso de unidades centrales de tratamiento 
de aire que prestan servicio a varias zonas, se 
debe evitar la recirculación y, si es posible, el 
sistema debe funcionar con un 100% de aire 
exterior. iv) Si se requiere ventilación artificial, 
se recomienda que el sistema trabaje de 
modo de máxima renovación de aire y mínima 
recirculación y en lo posible, garantice por lo 
menos 4 renovaciones del volumen ventilado 
cada hora.
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Condiciones sanitarias 
y de bioseguridad para 
suministro y consumo 
de alimentos en el CCB 

3.
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• Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria 
vigente, en particular la resolución 2674 
de 2013, e implementar el protocolo de 
bioseguridad establecido en el anexo técnico 
de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, 
disponible en:  https://www.minsalud.gov.co/
salud/publica/PET/Paginas/Documentos-
Administrativos-covid-19.aspx 

• El CCB verificará la correcta implementación 
del protocolo de bioseguridad y las buenas 
prácticas de manufactura de los proveedores. 
Esta responsabilidad estará a cargo de los 
jefes de área que reciben el servicio y el área 
de SST.

• Una vez implementado el protocolo de 
bioseguridad y retomadas las buenas prácticas 
de manufactura por parte de los proveedores 
de preparación de alimentos al interior del 
CCB, estos informarán a la autoridad sanitaria 
competente (Secretarías de Salud), para que 
realice las visitas en el momento que así lo 
defina y evalúe el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad durante la operación. 

• Todo el personal manipulador de alimentos, 
debe utilizar los elementos de protección 

El suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que se requiere adoptar las 
medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por COVID-19 y optimizar las condiciones 
sanitarias de los alimentos, manipuladores e instalaciones, para evitar posibles enfermedades 
transmitidas por los alimentos, durante el tiempo de permanencia en las instituciones educativas a 
lo largo del proceso de transición progresiva a la modalidad presencial con opciones de alternancia. 

Para este fin, los proveedores del servicio de alimentación en el CCB y/o los administradores de 
dichos servicios, deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones:

3. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y 
consumo de alimentos en el CCB

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx 
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que sean indispensables durante el procesamiento, 
ensamble, cargue, transporte y entrega de los 
alimentos. 

• Incrementar la frecuencia del lavado de manos y 
extremar la supervisión de esta actividad, así como el 
uso adecuado de los EPP y las prácticas higiénicas de 
los manipuladores. 

• Incrementar la frecuencia de los procedimientos 
de limpieza y desinfección en superficies, equipos 
y utensilios de contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 

• Garantizar 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. 

• Procurar la protección, limpieza y desinfección de los 
envases primarios y secundarios en los espacios de 
almacenamiento. 

• Incrementar las actividades de limpieza y desinfección 
de los contenedores (canastillas, estibas, etc.) y 
vehículos de transporte de los alimentos. 

• Verificar el estado sanitario requerido para los 
alimentos frescos o crudos entregados por los 
proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 
desplazar los alimentos a las áreas de preparación o 
almacenamiento, hasta que sean sometidos a limpieza 
y desinfección de acuerdo con los procedimientos de 
las buenas prácticas de manufactura (BPM). 

• Incrementar y supervisar los procedimientos de 
limpieza y desinfección de las superficies y utensilios 
que entran en contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 

• Utilizar métodos de conservación y preparación de 
alimentos perecederos a temperaturas seguras (menor 
a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción completa 
de los alimentos, particularmente para las carnes y 
pescados (temperatura mínima interior de 70°C). 

• Garantizar la protección de los alimentos en todo 
momento, principalmente después de la cocción y 
evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo 
posible, los tiempos entre la preparación y la entrega 
de los mismos para consumo. 
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Familias, trabajadores y proveedores:

Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para las niñas y niños, en par-
ticular la práctica frecuente de lavado de manos, el porte adecuado del tapabocas y las 
medidas de distanciamiento físico durante su permanencia en los entornos educativos.

• Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen en las 
loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, utensilios y demás 
elementos para contener o consumir los alimentos.

• No permitir que las niñas y niños coman en casa las porciones de los alimentos que no 
haya consumido en el entorno educativo.

• Fomentar el pago con tarjetas y otras plataformas digitales, para reducir el uso de 
dinero en efectivo. En caso de no ser posible la implementación de esta medida, se  
recomiendo pagar el monto exacto de la compra.

3.1. Toma de alimentos en cafetería  y mesas de picnic contiguas a los salones 

En los tiempos de interacción mientras se efectúa la alimentación se debe procurar la flexibilización de horarios 
para limitar el número de personas en simultáneo y evitar aglomeraciones; igualmente se debe tener en cuenta la 
distancia mínima de 1 metro y la buena ventilación. En caso de que el trabajador o estudiante se encargue de calen-
tar su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que permita asear el panel 
de control.

3.1.1. Antes y Durante el consumo de alimentos:

• Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón o gel de desinfección de manos previo al consumo.

• Retirar el tapabocas desde las cintas de sujeción; 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.

• Dado el rango de edad se considera que un adulto debe supervisar si se requiere el cambio de tapabocas más 
de una vez al día.

• Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 1 metro.

• En caso de requerir levantarse de la mesa, recuerda la colocación del tapabocas previo.

3.1.2. Después de comer:

• Realizar lavado de manos de 20 segundos con agua y jabón o gel de desinfección de manos previo al contacto 
con el tapabocas.

• Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o las cintas de sujeción de este.

• No se recomienda el uso de guantes, excepto los que corresponden al personal de apoyo que realiza labores de 
limpieza y desinfección.

• Durante los recreos, las secciones académicas tendrán asignados profesores para supervisar que si los niños 
realizan actividades como correr y saltar se debe tener un distanciamiento mínimo de dos metros con uso de 
tapabocas para el desarrollo de esta actividad. 

• 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.
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Protocolo para el ingreso y 
salida del Colegio Colombo 
Británico y desplazamiento 
desde y hasta la vivienda

4.
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Medidas para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad CCB a la institución:

Establecer e implementar mecanismos para programar y controlar la entrada y salida de la 
comunidad CCB, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Colegio Colombo Británico procederá de la siguiente 
manera: 

Todos los trabajadores y estudiantes se podrán transportar en:

4. Medidas para la entrada y salida de los integrantes de la 
comunidad CCB a la institución:

• Vehículos propios (moto, carro, bicicleta).

• Vehículos de transporte público municipal e intermunicipal.

• Rutas escolares propias del CCB.

En cualquiera de los casos anteriores, el personal que 
ingresa, no podrá salir del colegio hasta finalizar su jornada 
académica o laboral, se exceptúan situaciones de fuerza 
mayor que sean avaladas por la sección correspondiente 
o por el jefe inmediato. Lo anterior en cumplimiento a 
las medidas de emergencia sanitaria ante la pandemia 
del COVID-19. El Departamento de Seguridad vigilará el 
cumplimiento de esta  medida. 

En caso de encontrar alguna persona con registro de 
síntomas en la encuesta diaria o presencia evidente de 
síntomas, y que no pueda volver inmediatamente a su casa, 
se debe activar el manejo establecido en el protocolo que 
se encuentra en el punto definido como:  Orientaciones 
ante situaciones agudas o casos probables o confirmados 
de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19 que se 
presenten en el CCB. 
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4.1. Para los casos de transporte en vehículos propios:

• Establecer una rutina diaria de limpieza y desinfección a todos los 
elementos con los que se tenga contacto físico durante los trayectos. 

• Para el caso de las personas que usen bicicleta o moto, deben sanitizar 
el casco y demás accesorios, en caso de ser posible, estos deben quedar 
asegurados a sus vehículos. 

• El pasajero y/o conductor, deberá acatar las normas de seguridad y usar 
tapabocas durante todos los trayectos.

• Las personas que se movilicen en bicicleta o motocicleta, deben usar los 
elementos de bioseguridad durante los trayectos.

• El ingreso  de vehículos se realizará a través de la portería que le 
corresponda de acuerdo a la sección, se deben dirigir al área de 
parqueaderos autorizados para dejar sus vehículos, es importante 
anotar que quienes usen como medio de transporte las bicicletas, 
deberán dejarlas en el punto establecido, ubicado en la parte de atrás 
de la cafetería. Las únicas bicicletas autorizadas para el tránsito interno 
en el CCB, son las empleadas por el personal de seguridad. 

• Una vez el colaborador, estudiante o visitante parque en la zona asignada, 
deberá realizar higienización de manos con alcohol glicerinado mínimo 
al 60% o agua y jabón en los lavamanos disponibles, y se realizará la 
verificación de la encuesta diaria; no se le permitirá el ingreso al CCB 
de aquellas personas que al momento de la encuesta reportan síntomas 
y/o se evidencie presencia de síntomas tales como tos, congestión 
nasal, dificultad para respirar, dolor abdominal, vómito, diarrea y/o 
decaimiento; será reportado de inmediato al Departamento Médico y 
SST del CCB, quienes aplicarán el protocolo para caso sospechoso de 
COVID-19 (Ver numeral 6.1). Este control se realizará diariamente 
y el registro del mismo será entregado en el menor tiempo posible al 
Departamento Médico y SST del CCB.

• Al bajar del vehículo, las personas deben hacer uso de los pasillos 
peatonales para el desplazamiento hasta las puertas de acceso, una vez 
ingrese, debe desinfectarse las manos.

4.2. Para los casos de uso de transporte urbano e intermunicipal:

• Usar  servicio de transporte urbano e intermunicipal autorizado por el Ministerio de Transporte.

• Utilizar permanentemente el tapabocas y en la medida de lo posible los guantes de látex/nitrilo. (No 
suministrados por el CCB).

• Mantener  una distancia de seguridad de un (1) metro con otros pasajeros.

• Se recomienda mantener en lo posible las ventanas del vehículo , mantener en silencio, procurar no 
comer ni hablar por celular mientras se realiza el traslado.

• Al llegar a la portería del CCB cambiar el tapabocas. En caso de ser  desechable, se debe depositar 
con  los guantes en la caneca color rojo “Residuos peligrosos” dispuesta por el colegio para ello. 
Igualmente, una vez ingrese a las instalaciones del Colegio, deberá desinfectarse las manos o lavarlas 
con agua y jabón antes de ingresar.
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4.2. Para los casos de uso de transporte urbano e intermunicipal:

Es importante que todos los Estudiantes y Trabajadores del CCB cumplan 
lo siguiente, para prevenir el contagio y/o propagación del virus.

• Se debe garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado 
sobre todo en las superficies con las cuales las personas van a tener 
contacto, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de 
seguridad y asientos, entre otras. 

• El procedimiento de limpieza y desinfección del bus debe realizarse 
después de finalizar cada recorrido. Asegurar que los buses cumplen 
con los protocolos definidos de limpieza y desinfección a través del 
formato de registro de las actividades de limpieza y desinfección diaria.

• Esperar el bus en aquellos lugares que se encuentren alejados de 
posibles aglomeraciones de personas.

• Se debe evitar realizar paradas no autorizadas o innecesarias.

• Se realizará higienización de manos con alcohol glicerinado mínimo al 
60% y la verificación de la encuesta diaria al momento de abordar el 
bus, esta actividad la garantizará la acompañante, quien debe verificar la 
realización de la encuesta y signos clínicos evidentes. La acompañante 
está autorizada para impedir el ingreso al bus a aquellas personas que 
presenten un registro de aparición de síntomas en el dia  o evidencien 
presencia de síntomas tales como temperatura mayor o igual a 38ºC, 
tos, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor abdominal, vómito, 
diarrea y/o decaimiento. Esta novedad debe ser reportada de inmediato 
al Departamento Médico y a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Si la persona presenta síntomas, no abordará el bus, deberá dirigirse a 
su casa y comunicarse de inmediato con su EPS, donde le indicarán la 
conducta a seguir.

• Si la persona presenta síntomas al finalizar la jornada, no abordará el 
bus y se trasladará a la zona de aislamiento definida por la institución. 
El Departamento Médico y Seguridad y Salud en el trabajo activarán  el 
protocolo de  caso sospechoso para COVID-19.

• Una vez la persona aborde el bus asignado, deberá desinfectar sus 
manos, antes de dirigirse a su silla o entrar en contacto con los espacios 
del vehículo. 

• Se prohíbe  el consumo de alimentos y bebidas dentro del bus.

• Evitar saludar de mano o tener contacto físico con el conductor o demás 
pasajeros.

• Durante el ingreso y descenso del bus, las acompañantes de ruta deben 
procurar que las personas mantengan el distanciamiento físico. 
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4.4. Desplazamiento desde y hasta la vivienda:

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben 
ser aplicadas también en los trayectos realizados de forma 
particular entre la vivienda y el CCB, por lo tanto se deben 
tener en cuentas las siguientes medidas:

• Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos 
durante 20 segundos.

• Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz 
durante el trayecto de desplazamiento, manteniendo las 
medidas de distanciamiento físico con otras personas 
diferentes a los que conviven en la misma casa.

• El desplazamiento debe realizarse directo al destino 
(CCB o vivienda). Si no es necesario, las personas deben 
evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir a evitar 
aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio.

• Se debe evitar el consumo de alimentos y bebidas durante 
el recorrido.

• No hablar por celular en los desplazamientos.

• En general, vigilar los síntomas que el estudiante, 
trabajador y/o su familia presenten, en especial signos 
de alarma asociados al contagio del virus SARS-CoV-2/ 
COVID-19. En caso de presentar tos, congestión 
nasal, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, pérdida de olfato y/o gusto, fiebre o síntomas 
gastrointestinales (dolor abdominal, vómito, diarrea), no 
debe presentarse al Colegio. Debe reportar al director de 
grupo/Jefe inmediato y al Departamento Médico del CCB 
y a su vez, buscar orientación del servicio de salud (EPS/
Medicina prepagada). 

• Solo podrá retomar sus labores o clases presenciales, 
cuando su servicio de salud así lo defina y  los síntomas 
hayan desaparecido por completo.
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Protocolo para el 
manejo de deportes y 
extracurriculares

5.

El Colegio Colombo Británico 

cuenta con un plan de 

comunicaciones donde 

se divulga la información 

pertinente a todos los 

jefes y  trabajadores, 

incluyendo padres de familia, 

proveedores, contratistas y 

personal de estos.  
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De acuerdo a los requerimientos establecidos en la Resolución 777 de 2021 del MinSalud y el Decreto 
4112010200096 de 24 de febrero 2021 de la Alcaldía de Santiago de Cali, el CCB ha adaptado a sus protocolos 
de la siguiente manera para el manejo adecuado para la realización de actividad física, deportes y extracurriculares 
tanto para estudiantes como colaboradores, con el fin de disminuir el sedentarismo y el estrés; y establecer la 

actividad física como parte del cuidado de la salud mental. 

5.1. Medidas generales para realización de 
cualquier actividad física:

• Para el desarrollo de actividades físicas, deportivas 
y de recreación se garantizará al menos un área de 
3m2 por usuario en las zonas donde se ejecutarán las 
actividades.

• Se priorizará el desarrollo de las actividades físicas en 
espacios abiertos y/o bien ventilados.

• Se demarcarán zonas como las graderías, con el fin 
de conservar el distanciamiento correspondiente al 
momento brindar las instrucciones o el descanso.

• Los termos, toallas, gafas, snorkel y demás elementos 
que se requieran para la realización de las actividades 
son de uso personal e intransferible.

• Se recomienda el uso del tapabocas desechable para la 
realización de actividad física.

• La correcta colocación del tapabocas es fundamental 
para evitar posibles vías de entrada del agente 
biológico.

• Para colocar y/o retirar el tapabocas se recomienda 
hacerlo una vez realice el lavado o desinfección de 
manos.

• Toda persona que realice actividad física en el colegio 
deberá cargar consigo un  tapabocas adicional 
para el cambio de este después de realizadas las 
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actividades,debido a que por el sudor y secreciones, el tapabocas tiende a humedecerse. En el caso 
de los estudiantes, los docentes verificarán que los estudiantes traigan el tapabocas adicional para la 
actividad.

• Después de cada uso de los insumos para la realización de deportes como lo son balones, colchonetas, 
lasos y demás elementos, se realizará limpieza y desinfección de estos en la bodega de deportes, y se 
mantendrá el programa de orden y aseo para conservar su desinfección.

• Los docentes garantizarán la limpieza y desinfección de manos de los estudiantes antes y después de 
realizada la actividad física o cuando se evidencie las manos visiblemente sucias.

• El uso de guantes no es recomendado para la práctica de actividad física, se recomienda el lavado de 
manos con agua, jabón y uso de toallas desechables.

• El destino final de los elementos utilizados durante la actividad física, que sean de un solo uso o 
desechables (tapabocas o toallas desechables) potencialmente contaminados con sudor o secreción 
nasal, deben ser eliminados en el tarro verde (orgánico) o rojo (biológico), debido a que estos 2 tipos de 
residuos no son manipulados por el personal de mantenimiento y aseo. 

• Otros elementos de protección personal no desechables (ropa deportiva, toallas o tapabocas de tela) 
deberán ser lavados aparte al regreso a casa y almacenarse en un área limpia y seca.

5.2. Medidas generales para realización de 
actividades de natación:

• Todo estudiante o colaborador que realice actividad 
física en la piscina deberá utilizar de forma obligatoria 
gafas de natación.

• Durante el inicio de la clase, la indicación de actividades, 
instrucciones y el calentamiento se deberá mantener 
el buen uso del tapaboca.

• El estudiante o colaborador, solamente se podrá 
retirar el tapabocas cuando se vaya a duchar o durante 
las actividades dentro de  la piscina.

• El piso de la piscina estará demarcado por carriles 
los cuales conservan la distancia requerida por la 
Resolución 777 de 2021 y dentro de cada carril estará 
una marca para el distanciamiento.

• Se trabajará a lo ancho de la piscina para mayor 
distanciamiento y a través de relevos, evitando la 
interacción entre estudiantes o colaboradores.

• Se marcará la gradería con el fin de conservar el 
distanciamiento correspondiente.

• La medida del cloro de la piscina será un poco más 
alta de lo normal (3%) con el fin de garantizar la 
descontaminación del agua.

• Los termos, toallas, gafas, snorkel y demás elementos 
que se requieran para las actividades de piscina son de 
uso personal e intransferible.
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• Cada sección del colegio (Early Childhood, 
primaria y bachillerato) tendrá su propio 
acceso a la piscina y se respetarán diferentes 
zonas de cambio de ropa, los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera:

 — Los estudiantes de Early Childhood 
ingresarán y saldrán por la puerta de la 
piscina pequeña 

 — Los estudiantes de Primaria ingresarán y 
saldrán por la puerta junto a la cafetería.

 — Los estudiantes de Bachillerato 
ingresarán y saldrán por la puerta junto a 
la cancha de arena. 

 — Los estudiantes de bachillerato para 
cambiarse únicamente utilizarán los 
baños externos al gimnasio debido a que 
el aforo es mayor, evitando así cruce 
o contactos con estudiantes de otros 
grados inferiores; 

 — Los baños ubicados en la zona de la piscina 
serán de exclusivo uso de Early Childhood 
y primaria.

 — Los estudiantes de Early Childhood y 
primaria ubicarán sus pertenencias dentro 
de la zona de la piscina en estanterías.

 — Los estudiantes de bachillerato 
organizaron sus pertenencias en la parte 
de afuera de la piscina sobre las mesas 
con carpa. 
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Prevención y manejo del 
riesgo de contagio de los 
trabajadores en el contexto 
del SG-SST

6.
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• El CCB actualiza su SG-SST identificando los riesgos e implementando acciones 
correspondientes para la prevención de riesgo biológico por COVID-19  en el ambiente de 
trabajo.

• El colegio a través de su área de seguridad y salud en el trabajo asegurará que se cumplan las 
disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención de 
contagio por COVID-19.

• Establece de forma digital (vía correo electrónico, whatsapp o telefónica) la verificación para 
el control del cerco epidemiológico y la definición de los posibles contactos estrechos del 
colaborador considerado caso positivo.

• Fomentar el autocuidado, monitoreo y reconocimiento a tiempo de síntomas relacionados con 
COVID-19.

• Consolidar y mantener actualizada la base de datos completa de colaboradores del CCB, al 
igual que mantener actualizada la base de datos de seguimientos a casos sospechosos y/o 
confirmados.

• Proveer asesoría y acompañamiento a toda la comunidad CCB sobre los diversos temas del 
COVID-19, los protocolos y medidas de bioseguridad, entre otros.

• Procurar en lo posible que el personal de la comunidad CCB mayor o igual a 60 años que tengan 
o no comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 y de 
cualquier otra edad que presente estas mismas condiciones, realicen trabajo trabajo remoto. 
Es responsabilidad del empleador y/o representante legal realizar análisis de reconversión 
laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo, para aquellos 
que requieran permanecer en aislamiento obligatorio preventivo.

• Establecer un sistema de alerta y manejo de situaciones de riesgo, síntomas y vigilancia de 
la salud de los colaboradores, el cual facilite la adecuada y oportuna identificación de casos 
sospechosos o posibles positivos, y permita a su vez una reacción inmediata a la situación.

6.1. Trabajo de forma presencial:

• El CCB garantiza el envío del recordatorio de la encuesta diaria de condiciones de salud a cada 
uno de los colaboradores del colegio, con el fin de su realización previa al ingreso del personal 
a la institución.

• En caso de presentar y reportar síntomas relacionados con COVID-19, se direccionará 
al colaborador a su EPS y todo de acuerdo al protocolo establecido en el Plan Operativo 
Normalizado para caso sospechoso. Si los síntomas se desarrollan dentro de la jornada laboral 
se direccionará al colaborador a la zona de aislamiento preventivo para evaluar su estado de 
salud y definir la conducta a seguir.

• No se permitirá el ingreso de ningún colaborador al lugar de trabajo en caso de presentar 
síntomas de gripe, fiebre igual o mayor a 38ºC o síntomas de afección respiratoria.

• Se definirán aforos máximos en las áreas de trabajo, dependiendo de las condiciones del 
lugar donde se efectúa la labor, permitiendo la alternancia en caso de ser requerido y dando 
continuidad del servicio o actividad requerida.
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• Se recomienda que en lo posible las puertas de las oficinas permanecerán abiertas, con el fin 
de evitar el uso del aire acondicionado y tomar medidas que favorezcan la circulación y el 
recambio de aire. 

• Si la puerta está cerrada, se deberá tocar y esperar a que abran para disminuir el contacto con 
el pomo. 

• En lo posible, mantener las ventanas abiertas para la buena circulación del aire, alternando el 
uso del aire acondicionado. 

• Antes de ingresar al área de trabajo, se debe realizar el lavado de manos siguiendo el protocolo 
publicado en cada baño. Repetir mínimo cada dos (2) horas o cuando sea requerido. Realiza 
el secado de manos con las toallas desechables, evita tocarte la cara o la nariz después de la 
limpieza. 

• Cada día y al menos una vez al día, el personal de servicios generales realizará la limpieza y 
desinfección de los puestos de trabajo.

• Mantener el escritorio organizado y sanitizado, procurar mantener solo los implementos de 
trabajo necesarios, esto facilita las labores de limpieza.

• Disponer un espacio para guardar los objetos personales. 

• Evitar tener contacto físico con los compañeros al saludar o despedirse (besos, abrazos, 
saludos de mano, etc.).

• Los implementos de oficina como bolígrafos, marcadores, borradores, libretas, teléfono, 
teléfono celular, son de uso personal, desinfectarlos frecuentemente y evitar compartirlos. 

• Evitar tocar con las manos la cara (ojos, nariz y boca), sin realizar 
previamente el protocolo de lavado de manos. 

• Evitar programar atención de personal o visitantes en tu puesto de 
trabajo o efectuar reuniones presenciales, es preferible hacerlo vía 
web. En caso de fuerza mayor, tenga en cuenta: 

• El espacio debe estar ventilado, abrir puertas y ventanas.

• Distancia entre las personas mínimo de 2 metros, máximo dos 
personas en oficinas cerradas, tres personas en una sala de 
reuniones.

• Reuniones cortas, máximo 20 minutos. 

• Se recomienda hidratación continua durante la jornada de trabajo, 
al igual que la realización de las pausas saludables. 

6.2. Medidas de prevención al salir/llegar a la vivienda:

Medidas de prevención al llegar a casa:

• Define en la entrada de tu casa tres zonas y demarcadas según la distribución y tamaño de tu 
hogar (aplica para espacios pequeños del mismo modo): 

 — Área de riesgo: donde va a llegar la persona que haya salido a la calle por trabajo o a comprar 
insumos para el hogar, o aquella que llegue a tu casa para llevarte algo que necesites. No 
requieres un espacio enorme, apenas que quepa una persona y las cajas que necesita para 
descontaminar.
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 — Zona intermedia: donde recibes aquello que se ha descontaminado, 
pero debe desempacar. Por ejemplo, bolsas con mercado, alimentos, 
medicinas, maletín, objetos personales, entre otros. 

 — Zona segura o área interna descontaminada: donde permanecen las 
mascotas, los niños y las personas que no salen. Es importante que, 
aunque sea un espacio pequeño, exista una barrera física para obligar 
a no ingresar en zona de riesgo. Recuerda que los virus no se ven y 
debes suponer que están allí. De todos modos, ten presente que este 
virus es pesado y no volará hasta ti, guardando las debidas distancias y 
teniendo cuidado de no entrar en contacto. 

• Retirar los zapatos en la entrada e impregnar la suela de los mismos con 
alcohol o agua y jabón.

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos definidos.

• Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros entre sus familiares.

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

• La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no 
queme las manos y jabón, secar por completo. No reutilizar ropa sin lavarla 
antes. No sacudir la ropa antes de lavarla, con el fin de minimizar el riesgo 
de dispersión del virus a través del aire.

• Bañarse con abundante agua y jabón.

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han 
sido manipulados al exterior de la vivienda.

• 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.

Medidas de prevención al salir de casa:

• Estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales sobre la 
restricción de la movilidad y acceso a lugares públicos.

• Visitar aquellos lugares que sea estrictamente necesario y evitar 
aglomeraciones de personas y sitios mal ventilados.

• Se recomienda limitar la visita de familiares o amigos.

• Evitar saludar con beso, abrazo, dar la mano y buscar mantener siempre la 
distancia de más de dos metros.

• En caso de presentar síntomas relacionados con COVID-19, en casa debe 
usar tapabocas al igual que toda su familia o personas con las que conviva, 
aislarme automáticamente a un cuarto aparte posiblemente con baño 
propio.
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6.3. Trabajo de forma remota o trabajo a distancia:

A través del área de ICT, el colegio brindará capacitación y soporte sobre las herramientas tecno-
lógicas disponibles en el CCB para el desarrollo de las actividades virtuales.

• Mantén limpio y ordenado tu lugar de trabajo:

 — Define un lugar para ubicar los implementos de trabajo necesarios, los que no se requieran 
guárdalos en un espacio que no interfiera con tu labor. 

 — Ubica un recipiente para la disposición de residuos.

 — Evita la acumulación de residuos de alimentos o generados por el trabajo, en tu espacio 
laboral.

• Adopta una buena postura al trabajar:

 — Iluminación: Tener siempre en cuenta el nivel de iluminación, necesitamos una cantidad de 
luz que permita tener un ambiente de claridad. Evita lugares oscuros. 

 — Espacio: disponer de un espacio suficiente para poder mover el mouse, colocar el teclado 
y contar con un espacio para los implementos de oficina. 

 — Temperatura: Eliminar la corriente de aire directo. Mantener un ambiente de confort 
durante la jornada. 

 — Pantalla: La pantalla debe estar a una distancia de entre 45 y 70 cm, y la altura de los ojos 
debe quedar en la parte superior de la pantalla.

 — Teclado: Se debe colocar el teclado a una distancia entre 20 y 30 cm del lado de la mesa y 
una pequeña inclinación máxima de 25°, el teclado debe ser independiente de la pantalla, 
así podrás apoyar las muñecas y disminuir la tensión muscular.

 — Silla: Preferiblemente ajustable en altura y profundidad, con 5 puntos de apoyo en el suelo 
(5 ruedas) lo más importante es que la espalda quede apoyada en una superficie rígida, y 
las piernas tengan apoyo hasta el nivel de la rodilla, con los pies apoyados en el suelo.

 — Portátil: utiliza un teclado y mouse independiente y ubica la pantalla a la altura de los ojos.

 — Tiempo de trabajo: realizar descanso visual de 10 minutos después de 2 horas continuas 
de trabajo.

 — Evita tener cables que puedan producir tropiezos, los cables deben de estar recogidos.

• Realizar una pausa activa:

 — Al menos dos veces durante la jornada, realizar ejercicios de estiramiento y movilidad 
articular en cada segmento corporal.
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6.4. Convivencia con personas de alto riesgo:

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto 
riesgo para el COVID-19, (diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial (HTA), accidente cerebro-
vascular, (ACV), VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), malnutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar 
medidas de precaución tales como:

• Mantener la distancia al menos de 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 natural del hogar, manteniendo la totalidad de las ventanas abiertas o parcialmente.

• Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, aumentar 
ventilación, limpieza y desinfección de superficies en el hogar.

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

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

• La limpieza y desinfección debe realizarse procurando los siguientes pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua 
y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico.

• Limpiar y desinfectar todo elemento que haya estado en el exterior de la vivienda o que sea de manipulación 
diaria como computadores, mouse, teclados, celulares, control remoto entre otros equipos electrónicos de 
uso frecuente, que se limpian empleando un trapo limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, 
teniendo precaución para no averiarlos.

• Lavar con regularidad las fundas, sábanas, toallas, etc.
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Plan de comunicaciones 
y formación

7.
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El Colegio Colombo Británico cuenta con un plan de comunicaciones 
donde se divulga la información pertinente a todos los jefes y  
trabajadores, incluyendo padres de familia, proveedores, contratistas 
y personal de estos. En particular, se debe desarrollar un sistema de 
comunicación claro y oportuno con todos los trabajadores. Ésto será en 
apoyo con el COPASST, Comité de Convivencia, Comité de Seguridad 
Vial y Brigada de emergencia:

• Se deben divulgar las medidas contenidas en este protocolo y 
la información sobre generalidades y directrices dadas por el 
Gobierno.

• Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás 
personal que preste sus servicios en el CCB, sobre autocuidado 
y el distanciamiento social (no abrazar, ni besar, ni dar la mano, 
ni hablar cerca), pausas activas, desinfección y sanitización, y la 
importancia de lavarse las manos constantemente.

• Establecer mecanismos de información a la Comunidad Educativa 
de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos, a 
través de sus redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro 
medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención 
implementadas en el CCB. 

• Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes 
por alto parlantes, protectores de pantalla de los computadores, 
aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el 
protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. 

• Realizar capacitación informativa periódica a los trabajadores, 
respecto de la implementación de medidas de prevención 
(distancia social, correcto lavado de manos, cubrimiento de 
nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca 
y dificultad para respirar) al inicio de sus labores presenciales. 
Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse en 
grupos no mayores de cincuenta (50) personas y a 2 metros de 
distancia entre cada persona.

7.1. Orientaciones de información y comunicación 
dirigida a familias y cuidadores: 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas e incluir a 
familias y cuidadores en el proceso, el CCB a través de su oficina de 
comunicaciones genera estrategias de información y comunicación que 
les permite ser partícipes y responsables de las orientaciones desde el 
hogar y en todo momento, para minimizar los riesgos de contagio. 

Para brindar información y comunicación a familias y cuidadores, 
el CCB a través de la oficina de comunicaciones tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

• Medidas de higiene y prevención del contagio que deben tenerse 
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en cuenta en casa, durante el desplazamiento, ingreso y salida de la institución educativa. 

• Sitios y horarios para la recepción y salida de los estudiantes; se hará énfasis en la puntualidad 
del cumplimiento de los horarios. 

• El área de Transportes definirá estrategias o mecanismos para que los niños, niñas y 
adolescentes sean recogidos a tiempo. 

• Compromiso de participación activa por parte de familias y cuidadores en la identificación en 
casa a signos de alarma entre los integrantes del hogar, la toma de temperatura antes de salir 
de casa, el lavado de manos durante mínimo 20 segundos, la consulta con entidad aseguradora 
o prestadora de salud en caso de presentar síntomas, abstenerse de llevar a los niños a la 
institución educativa en caso de presentar síntomas e informar a la institución cualquier 
cambio en la condición de salud o en caso de sospecha o confirmación de COVID-19 en algún 
miembro del hogar. Así mismo, en lo que corresponde a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes, frente al cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el contagio. 

• Divulgar a familias y cuidadores los canales de contacto del Departamento Médico y 
determinar con quién será posible comunicarse para reportar novedades de salud asociadas 
con Covid-19. 

• Para el caso de cuidadores permanentes, la persona debe diligenciar el reporte de condiciones 
de salud diariamente en la aplicación CoronApp previo al ingreso al CCB; se le permitirá el 
ingreso al cuidador una vez evidencie el reporte aprobado.

7.2. Capacitaciones y charlas:

A través del programa de capacitación del CCB, se definirá la forma de capacitar o realizar charlas 
de seguridad a la comunidad, en donde se especifica la periodicidad y la forma de evaluación 
de las mismas. Los temas a manejar son: Protocolo de bioseguridad, lavado de manos, etiqueta 
respiratoria, uso adecuado y mantenimiento de elementos de protección personal, toma de 
temperatura, uso de tapabocas, distanciamiento físico, signos y síntomas y demás temas que se 
vean necesarios para el cumplimiento del protocolo.

Informar a los miembros de la comunidad CCB sobre las medidas de prevención del COVID-19. 
Esto incluye: 

• Higiene de manos adecuada y frecuente, durante 20 segundos con agua y jabón. 

• Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar. 

• Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las recomendaciones del 
Ministerio de Salud. 

• Mantener el distanciamiento físico (1 a 2 metros). 

• Importancia del reporte de condiciones de salud, y/o uso de la aplicación Coronapp.

• Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se previene, transmite y 
reconoce); al igual que el procedimiento de reporte de incapacidades.

• Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las 
medidas y prácticas contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 
el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el 
riesgo de contagio de COVID-19. 
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• Informar a los miembros de la comunidad CCB, sobre los mecanismos para la notificación en 
torno a la no asistencia a la institución, cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar 
general. 

• Informar sobre las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de tapabocas y 
distanciamiento físico y las posibles respuestas sobre inquietudes de los estudiantes. 

• Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de la comunidad CCB, 
así como su responsabilidad con el mantenimiento de la higiene de las unidades sanitarias y su 
dotación. 

• Fomentar en la comunidad CCB acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de 
las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes y Limpieza y desinfeccion de zonas 
de alta afluencia y contacto.

• Disponer información general relacionada con los lugares del CCB en los que puede haber 
riesgo de exposición, los factores de riesgos individuales, comorbilidades.

• Cuidados y riesgos en el hogar y la comunidad ante el COVID-19.

• Promover en la comunidad CCB el manejo adecuado de los residuos sólidos y el cuidado y uso 
responsable de los contenedores.
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Orientaciones ante 
situaciones agudas 
o casos sospechosos 
o confirmados de 
contagio por el 
virus SARS-CoV-2/
COVID-19 que se 
presenten en el CCB

8.
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Para referenciar a los servicios de salud y establecer alertas a seguir por la vigilancia en salud pública, se 
establece un flujo de comunicación entre el CCB y la Secretaría de Salud  Municipal con el fin de aplicar 
los protocolos vigentes de detección de casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

El CCB por su parte cuenta con estrategias de seguimiento al ausentismo de todos los integrantes de 
la institución, debido a que dicha circunstancia puede alertar sobre la presencia de posibles casos de 
COVID-19. Estas orientaciones priorizan cuatro (4) situaciones que se pueden presentar en el entorno 
educativo (Ver Anexo 1. Plan Operativo Normalizado para el manejo de casos COVID-19 estudiantes y 
colaboradores Colegio Colombo Británico):

A C T U A C I Ó N  F R E N T E  A  P O S I B L E S  C A S O S

C A S O  1 Contacto estrecho con caso positivo confirmado de COVID-19.

C A S O  2

Contacto sospechoso. 

Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor 

de garganta, o fiebre durante la jornada escolar en algún integrante de la comunidad educativa. 

a. Síntomas agudos en niños, niñas o adolescentes.

b. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa.

3  C A S O Caso positivo confirmado de COVID-19.

C A S O  4 Estudiantes o colaboradores que regresan en vuelos nacionales/internacionales (viajeros).

• El CCB cuenta con estrategias informáticas que le permiten a la comunidad realizar un reporte 
temprano y efectivo, en el evento de presentarse un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 
de una persona con la que convive el estudiante o colaborador, o con algún miembro de la institución. 

• Este reporte recoge información sobre datos personales, síntomas identificados en el estudiante o 
colaborador o alguna persona con la que convivan y antecedentes de viaje (nacional e internacional). 

• En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso confirmado, será informado 
inmediatamente por el Departamento Médico o Seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso;  
y a la Secretaría de Salud Municipal para que esa entidad realice las gestiones que permitan la 
atención correspondiente.

• El CCB ha dispuesto una zona de aislamiento provisional dentro de la institución, a la cual será 
trasladadas las personas consideradas como casos sopechosos de Covid-19, siguiendo la “Ruta 
de atención para el manejo y traslado de paciente con sospecha de COVID-19” establecida por el 
Colegio, mientras puede retornar al hogar para atender las medidas que las autoridades de salud le 
indiquen. Dicha zona de aislamiento consiste en una sala amplia y ventilada la cual  ha sido equipada 
y  adaptada con todas las medidas de bioseguridad para el manejo de este tipo de eventos, y será 
desinfectada tras cada atención de un paciente. De igual manera, en el evento que algún estudiante 
se considere caso sospechoso, deberá siempre ir acompañada a la zona de aislamiento por un 
adulto, quienes deberán portar todos los elementos de protección personal correspondientes y 
permanecer sin contacto físico.

• En caso de presentar síntomas graves y si el respectivo servicio de salud (EPS/Medicina prepagada) 

https://drive.google.com/file/d/1HAuQUQgxlXiGCaHTFdx8l6Vhd_GCanBC/view
https://drive.google.com/file/d/1HAuQUQgxlXiGCaHTFdx8l6Vhd_GCanBC/view
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del paciente lo autoriza, se remitirá a la institución de salud que nos indiquen. Para ello se  solicitará  el 
servicio de ambulancia del área protegida del Colegio, siguiendo todas las medidas de bioseguridad 
para este tipo de traslados.

• Antes de que la persona presuntamente afectada se retire del CCB, el Departamento Médico se 
encargará de  brindarle la información básica y  recomendaciones que ella y el acudiente deben 
tener en cuenta mientras se aclara su diagnostico; adicionalmente deberá: 

• Aislamiento preventivo en casa hasta nueva orden médica.

• Consulta a su respectiva EPS o medicina prepagada para valoración y manejo.

• Controlar su temperatura 2 veces al día. 

• Vigilar si presenta fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida 
de olfato y/o gusto, síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vómito, diarrea), en caso tal 
acudir inmediatamente al servicio de salud correspondiente.

• Evitar el contacto en casa con las personas con las cuales convive teniendo mayor precaución con 
las personas mayores de 60 años de edad, personas que presenten comorbilidades de base o las 
demás que indiquen las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19. 

• El CCB realizará a través del Departamento Médico y/o la Oficina de SST, las averiguaciones 
correspondientes con el propósito de realizar un cerco epidemiológico y  establecer la identidad de 
las personas con las que el individuo presuntamente afectado tuvo contacto, para así notificarlas 
acerca del posible nexo infeccioso, y hacer seguimiento para establecer si otras personas que 
tuvieron contacto presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades 
sanitarias y recomendando la consulta a un profesional de salud en caso afirmativo. 

• Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona presuntamente afectada por 
COVID-19 al esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica de encontrarse 
sano y/o del proceso de recuperación, la cual debe estar debidamente certificada por personal 
autorizado del sector salud (EPS/Medicina prepagada), de lo contrario no se le podrá autorizar su 
ingreso al Colegio.

8.1. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 
gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada 
escolar en algún integrante de la institución

Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus hogares y consultar en el 
menor tiempo posible a su respectivo servicio de salud, para que se realice un diagnóstico preciso. 

8.1.1. Síntomas agudos en estudiantes

Deben ser llevados, en compañía de un adulto (enfermera), a la zona de aislamiento establecida por el 
Colegio y adecuada previamente por el Departamento Médico del CCB, siguiendo la ruta de traslado 
definida por el Colegio para estos casos, donde puedan permanecer extremando las medidas de 
cuidado; acto seguido se notificará a su familia o cuidadores para que acudan en máximo una (1) hora 
a retirarlo de la institución. En el caso de presentar síntomas graves (dificultad respiratoria moderada/
severa, fiebre etc), el Departamento Médico se contactará con la respectiva EPS del paciente para 
solicitar su remisión a una institución de salud cercana. En caso tal se solicitará de inmediato el servicio 
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de ambulancia del área protegida del Colegio, garantizando las medidas de bioseguridad para este tipo 
de traslados.

El CCB a través de su Departamento Médico realizará también seguimiento del caso para verificar 
si se trata de un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y verificará el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas previamente.
 
Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación completa 
para que pueda regresar al CCB, previa evidencia clínica y/o paraclínica de encontrarse sano y/o del 
proceso de recuperación, la cual debe estar debidamente avalada por personal autorizado del sector 
salud (EPS/Medicina Prepagada). 

8.1.2. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad CCB

La persona que durante su estancia en el colegio presente síntomas asociados a COVID-19 debe 
dirigirse al departamento médico del CCB para la valoración inicial y autorización de salida por causa 
médica. Una vez autorizada la salida, la persona debe retirarse inmediatamente del CCB, extremando 
las medidas de cuidado e iniciar su aislamiento preventivo en casa con vigilancia de signos de alarma, 
solicitar teleconsulta o definir la pertinencia de consultar presencialmente con un profesional de la 
salud de su EPS/Prepagada. 

Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe esperar su 
recuperación completa para que pueda regresar al CCB, previa presentación de la evidencia clínica 
y/o paraclínica de encontrarse sano y/o del proceso de recuperación, la cual debe estar debidamente 
certificada por  el personal autorizado del sector salud (EPS/Medicina Prepagada).
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Vigilancia 
Epidemiológica y 
control de emergencias

9.
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9.1.  Registro de síntomas:

• Diariamente los estudiantes y trabajadores deberán diligenciar de carácter obligatorio la encuesta 
de “Autoreporte de condiciones de salud”, la cual deberá  realizarse previo al ingreso al transporte 
escolar o del ingreso al CCB, así como también, al inicio de sus actividades virtuales. Para el caso de 
estudiantes, el reporte será diligenciado por sus padres, (de noveno grado en adelante el estudiante 
junto con su familia elige quién la diligencia), a través de la plataforma académica Phidias, sección: 
“Comunidad > Seguimientos > COVID-19” ó a través de nuestra App Móvil. Igualmente, la 
Secretaria de Salud Municipal en conjunto la Secretaría de Educación han definido la siguiente 
encuesta “Formato signos y sintomas del núcleo familiar” (https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc6xZmZM44HZA1zAhHobzih2o3eXx2DuOohwRb5rrX6ydSiag/viewform), la cual 
deberá ser diligenciada de forma obligatoria, tres (3) días a la semana de manera intercalada, 
reportando las condiciones de salud en que se encuentra el núcleo familiar, previo al ingreso del 
transporte escolar del menor o del ingreso al CCB.

• Para los colaboradores el link del reporte (https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeqSzbXXbwwi_UTqY6fGXrEiC2s9V7ry72dv8sf4U98MSUnJg/viewform)será 
enviado diariamente a sus correos institucionales. El diligenciamiento de este reporte es requisito 
indispensable para poder autorizar el ingreso al colegio.

• No se permitirá el ingreso de personas que  presenten síntomas como fiebre igual o mayor a 38ºC, 
tos, dificultad o dolor para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato y/o gusto, 
fatiga física o falta de fuerzas o con síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vómito, diarrea).

• El CCB establece la encuesta de vulnerabilidad virtual para trabajadores y estudiantes, con el fin 
de conocer el estado de salud, edad, género, hábitos, estilos de vida y factores de riesgo asociados 
a la susceptibilidad del contagio; y a su vez, identificar que personal de la comunidad CCB presenta 
comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y 
COVID-19. Igualmente, la Secretaria de Salud Municipal en conjunto la Secretaría de Educación 
han definido la siguiente encuesta “Ficha de identificacion del estudiante y nucleo familiar“ la 
cual debera ser diligenciada una unica vez, para ello, los padres de familia podrán acceder a traves 
del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZo1to8uQUUZ832YhMaqKWLydk5vC4
ZGJEI_a_IgQ-ptx92g/viewform

• Ante la presencia de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, el Departamento Médico y/o 
la Oficina de SST, realizarán un cerco epidemiológico con el propósito de establecer  un posible 
nexo infeccioso e identificar  las personas con las que el individuo presuntamente afectado tuvo 
contacto, para así notificarlas, haciendo seguimiento y validando si otras personas que tuvieron 
contacto presentaron síntomatología, activando el protocolo definido por las autoridades sanitarias 
y el Colegio, para este tipo de eventos. 

• Para realizar el reporte de casos y conglomerados de COVID-19, la Secretaría de salud establece 
una “Ruta para reporte de casos y conglomerados de COVID-19” y los pasos para la realización 
del cerco epidemiológico, detallados a continuación:

Definición Conglomerado: 2 o más personas de la misma institución con resultado de laboratorio  
positivo para SARS COV-2, enfermedad COVID-19 en los últimos 10 días.

Tanto los casos positivos como los conglomerados deben ser reportados con sus contactos estrechos 
en  un formato Excel,  a la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali a través del siguiente correo:  
casoseduvceisp@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6xZmZM44HZA1zAhHobzih2o3eXx2DuOohwRb5rrX6ydSiag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6xZmZM44HZA1zAhHobzih2o3eXx2DuOohwRb5rrX6ydSiag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqSzbXXbwwi_UTqY6fGXrEiC2s9V7ry72dv8sf4U98MSUnJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqSzbXXbwwi_UTqY6fGXrEiC2s9V7ry72dv8sf4U98MSUnJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZo1to8uQUUZ832YhMaqKWLydk5vC4ZGJEI_a_IgQ-ptx92g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZo1to8uQUUZ832YhMaqKWLydk5vC4ZGJEI_a_IgQ-ptx92g/viewform
mailto:casoseduvceisp%40gmail.com?subject=
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RUTA PARA REPORTE 
DE CONGLOMERADOS*

Si se presenta un Conglomerado:
1. Aislamiento

Toma de Muestra EAPB:
Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios de Salud

Diligenciar y reportar los conglomerado en formato. 
Excel a la Secretaría de Salud Pública Municipal: 

Correo: casoseduvceisp@gmail.com

Resultado (-) Finaliza aislamiento 
a los 10 días, últimos 3 días 

asintomático

Resultado (+) Aislamiento. 
Finaliza aislamiento a los 10 días, 

últimos 3 días asintomático.

2. Identificar Contactos Estrechos: Menos de 1 metro 
de distancia por mínimo 10 minutos sin protección.
1 contacto a menos 1 metro por más de 2 horas con 

tapabocas en un salón de clase sin circulación de aire.

Remitir el archivo al correo: casoseduvceisp@gmail.com 
con el nombre del establecimiento educativo y la fecha 

correspondiente.

* Conglomerado: 2 o más personas de la misma Institución con 
el resultado de laboratorio positivo.

mailto:casoseduvceisp%40gmail.com?subject=
mailto:casoseduvceisp%40gmail.com?subject=
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9.2. Salud mental:

• El CCB dará continuidad a los programas de promoción de derechos, educación para 
la sexualidad y formación en competencias socioemocionales que se desarrollan en la 
cotidianidad de la vida escolar.

• Para gestionar la  continuidad de los programas dirigidos al bienestar socioemocional y la 
salud mental, el CCB cuenta con el Equipo de Psicología, Comité de Convivencia, Apoyo 
para el Aprendizaje, entre otros, para abordar articuladamente temáticas y factores 
protectores de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en 
adolescencia, conducta suicida, violencias o la asunción de comportamientos de riesgo.

• Estos se desarrollarán en espacios seguros que permitan intercambios de saberes con 
padres, madres, cuidadores, docentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para generar 
entornos protectores que garanticen el goce efectivo de los derechos, y con estrategias 
que permitan prevenir riesgos relacionados con violencias, consumo de sustancias 
psicoactivas, comportamientos sexuales de riesgo, conductas suicidas,  entre otras.

• Ante presuntos hechos de vulneración de derechos y de alteración de la convivencia 
escolar, se realizará el reporte a través del Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar - SIUCE o de los mecanismos dispuestos por el CCB y por la entidad 
territorial, así como activar las rutas de atención correspondientes.

• Dentro de las estrategias de flexibilización curricular se incluirán propuestas orientadas 
al desarrollo socioemocional, que incentiven el cuidado y autocuidado y favorezcan la 
expresión y manejo de emociones que permita a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
afianzar las relaciones consigo mismo y con sus pares.

• Con el apoyo de la secretaría de educación, se promoverán  estrategias de divulgación a 
la comunidad a través de los medios de comunicación institucionales; sobre los eventos 
de interés, orientados a la prevención de situaciones que afecten el desarrollo de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, así como para la orientación y activación de rutas.

• El CCB informará 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.

• A traves del Departamento médico del CCB, se garantizará la confidencialidad de la 
información sobre la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y/o cualquiera de los 
miembros de la comunidad CCB con el fin de prevenir cualquier estigma y discriminación 
dentro de la institución educativa.

• En todos los casos el colegio y su Comité de Convivencia Escolar desempeñan un papel 
importante sobre la salud mental de los estudiantes.
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Recursos10.
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Para la implementación del presente protocolo, el CCB ha asignado los recursos financieros, técnicos 
y de personal necesarios; recursos que permitirán el desarrollo ideal de las actividades estudiantiles y 
labores, de manera segura para toda la comunidad CCB.

De acuerdo a lo anterior, se estableció la compra y gestión de los siguientes elementos físicos y de 
servicio:

L AVA M A N O S  Y  P U N T O S 

D E S I N F E C TA N T E S
Puntos de gel antibacterial, alcohol glicerinado, o cloro orgánico.

D E S I N F E C C I Ó N  D E  B U S E S  Y 

E S C R I T O R I O S

Botiquín con los implementos que se definan para la atención de 
emergencia, Bombas aspersoras y cloro orgánico.

S E Ñ A L I Z A C I Ó N  C O V I D
Toda la señalización y demarcación que se requiera para el cum-
plimiento del protocolo. 

A D E C U A C I Ó N  D E  V E N T I L A C I Ó N 

S A L O N E S  Y  B U S E S
Adecuación de salones, ventanas, aires acondicionados y buses.

B A R R E R A S  F Í S I C A S 

T R A N S PA R E N T E S  C O M E D O R E S  Y 

D E M Á S  Z O N A S

Divisiones transparentes en acrilico o polietileno para todas las 
zonas de consumo de alimentos.

K I T  B I O S E G U R I D A D  Y  E P P Alcohol al 70% o cloro orgánico.

E X A M E N E S  M É D I C O S 

L A B O R A L E S

Realización de exámenes médicos laborales ingresos, periódicos 
y de seguimiento de condiciones de salud frente a vulnerabilidad 
ante el COVID-19.

Z O N A  D E  A I S L A M I E N T O 

( A D E C U A C I Ó N )

Adecuación espacio para zona de aislamiento  de pacientes, con 
baño y ventanales.
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Definición de contacto estrecho:

Cualquier persona con exposición, no protegida (sin tapabocas o uso inadecuado de éste), que 
haya compartido en un espacio menor a 1 metro de distancia y por mínimo 10 minutos con 
una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. 
Al igual que, personas con protección (tapabocas) que hayan compartido en un mismo lugar 
sin circulación de aire, por más de 2 horas con una persona con diagnóstico confirmado de 
COVID-19.

Definición caso sospechoso:

• Estudiante o colaborador que presenta síntomas asociados a Covid-19 (Dolor en el cuerpo, 
decaimiento o cansancio extremo, fiebre igual o superior a 38ºC, tos, dificultad para respirar, 
pérdida del olfato y/o gusto, diarrea, congestión o secreción nasal, conjuntivitis).

• Persona en espera de resultado de prueba PCR propia o de un familiar (que convivan juntos).

• Persona que haya tenido contacto estrecho con alguien con prueba positiva para covid-19 
en los últimos 5 días.

ANEXO 1. PLAN OPERATIVO NORMALIZADO PARA EL MANEJO DE CASOS 
COVID-19 ESTUDIANTES Y COLABORADORES COLEGIO COLOMBO 
BRITÁNICO

Nota:

1. En el caso de estudiantes, la validación de contacto estrecho la hará el Departamento 
Médico; en el caso de colaboradores, estará a cargo de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Se aplicará la encuesta de identificación de casos de contacto estrecho tanto para 
estudiantes como colaboradores (ver anexo 5).

3. En el caso de transporte escolar, la validación de contacto estrecho se realizará a través 
el registro fotográfico o video corto, en donde se pueda evidenciar la ubicación de los 
estudiantes y/o colaboradores durante el recorrido; la acompañante de ruta se encargará 
de tomar la fotografía o video corto de la siguiente manera, garantizando que se encuentren 
todos los estudiantes o colaboradores de la ruta en el momento de la toma:

• Al llegar a las instalaciones del CCB, antes de bajar de la ruta.

• Al inicio del recorrido de salida del CCB hacia la casa.

• La acompañante no permitirá cambios en las ubicaciones que fueron asignadas, 
guardando las fotos o video corto en su tablet por un período de 15 días.

• Adicionalmente, la acompañante debe garantizar el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad por parte de los estudiantes o colaboradores y reportar cualquier 
novedad durante el trayecto al jefe de transporte.

4. Los conductores deben abstenerse de entrar en contacto con los estudiantes (no colaborar 
con subida o bajada de maletas, etc).
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CASO 1. CONTACTO ESTRECHO CON CASO POSITIVO CONFIRMADO DE COVID-19:

Nota: Este caso solo aplica a estudiantes o colaboradores que han tenido contacto
estrecho con un caso positivo confirmado.

1. El Departamento Médico, apenas recibe la notificación del caso del estudiante (por parte de 
los padres de familia/sección/reporte en encuesta diaria de condiciones de salud) informa 
de manera inmediata y a través de correo electrónico a los Jefes de Sección y/o áreas 
correspondientes, Seguridad y Salud en el trabajo y transporte (si es usuario de ruta escolar).

2. El Departamento médico aplica la encuesta de identificación de casos de contacto estrecho 
para estudiantes, y Seguridad y Salud en el Trabajo para colaboradores, mediante el envío de 
un correo electrónico a padres de familia/colaboradores respectivamente (esta encuesta se 
realiza directamente al padre de familia del caso confirmado o al colaborador confirmado).

3. Las personas identificadas como casos confirmados tendrán un plazo máximo de 24 horas 
para responder la encuesta anteriormente mencionada.

4. El Departamento Médico junto con el Jefe de sección y/o área correspondiente notificarán 
del caso, a los padres de familia del caso contacto estrecho del caso confirmado, a través de un 
correo electrónico o vía telefónica.

5. Si es un colaborador que ha sido contacto estrecho con caso positivo, éste deberá notificar (a 
través de la encuesta y correo electrónico) su caso de inmediato al jefe directo, Seguridad y 
Salud en el trabajo y a Gestión Humana.

6. La persona contacto estrecho del caso confirmado debe ir a aislamiento por 10 días (contados 
a partir del último día de contacto con el caso confirmado).

7. Valoración por su servicio de salud (EPS) y toma de prueba COVID-19 (PCR o antígeno) 
del estudiante y/o colaborador que fue contacto estrecho del caso confirmado, la cual debe 
ser solicitada en su EPS o Medicina prepagada; y debe realizarse al Séptimo día después del 
contacto.

8. Los estudiantes y colaboradores que sean identificados como contacto estrecho de un contacto 
estrecho de caso confirmado, inician seguimiento exhaustivo de aparición de posibles síntomas 
a través de la encuesta diaria, sin requerir aislamiento; esto mientras se aclara el diagnóstico 
mediante la prueba Covid-19 del contacto estrecho del contacto positivo confirmado.

9. Si la prueba Covid-19 del contacto estrecho del caso confirmado Covid-19 es:

• Resultado positivo para SARS COV-2: Se activa el Plan Operativo

• Normalizado de Caso Confirmado Covid-19.

• Resultado NEGATIVO para SARS COV-2:

 — El estudiante y colaborador que cumpla con la definición de contacto estrecho 
de un caso positivo confirmado, debe completar su aislamiento por 10 días 
independientemente de que esté asintomático o que su PCR sea negativa. Su 
aislamiento inicia a partir del último día en que estuvo en contacto con el caso positivo.

 — Los estudiantes o colaboradores que fueron enviados a aislamiento preventivo por 
ser contacto estrecho de un contacto estrecho de caso confirmado, se liberan una 
vez la prueba Covid-19 es negativa y pueden regresar a sus actividades académicas 
o laborales presenciales.



69PROTOCOLOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA 
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CCB

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE 
SOSPECHOSO DE COVID-19

• Aislamiento obligatorio durante 10 días.

• Determinar posibles contactos estrechos.

• Toma de prueba COVID-19 del estudiante 
o colaborador que fue contacto estrecho 
del caso confirmado, debe realizarse entre 
el 3er y el 5to día después del contacto.

• Notificar al Jefe de Sección o Área para 
establecer plan de trabajo remoto por un 
tiempo no menor a 10 días, así se evidencie 
con resultado de PCR Negativo del 
contacto estrecho.

¿Presenta 
síntomas 

sospechosos? 
Uno o varios

¿Contacto 
estrecho con 

caso positivo?

¿Se realiza 
prueba 

COVID-19?

¿El resultado es 
positivo?

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

No debe asistir al 
CCB, debe reportar 

los síntomas a su EPS, 
Jefe de Sección o Área, 

Dpto. Médico y SST.

Solicitud concepto 
médico emitido 

por su EPS para el 
retorno a labores.

Completar su 
aislamiento 
por 10 días 

independientemente 
de que esté 

asintomático o que su 
PCR sea negativa.

Direccionar al 
estudiante o 

trabajador para ser 
atentido por su EPS.

Adicionar al estudiante 
o trabajador a Matriz 
de seguimiento Casos 

COVID-19.

El estudiante 
o trabajador 

debe continuar 
con su labor.

Dpto. Médico o SST indaga el motivo del 
reporte (viaje, presencia de síntomas o 

contacto con caso probable y/o positivo).

El Dpto. Médico notificará a 
todas las partes interesadas, 

de manera inmediata a 
través de correo electrónico 
para proceder a las acciones 

preventivas y correctivas.

FLUJOGRAMA CASO 1:
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CASO 2. CONTACTO SOSPECHOSO (Ver definición de caso sospechoso pág. 1):

1. El Departamento Médico, apenas recibe la notificación del caso del estudiante (por parte de 
los padres de familia/sección/reporte en encuesta diaria de condiciones de salud) informa 
de manera inmediata y a través de correo electrónico a los Jefes de Sección y/o áreas 
correspondientes, Seguridad y Salud en el trabajo y transporte (si es usuario de ruta escolar).

2. El Departamento médico aplica la encuesta de identificación de casos de contacto estrecho 
para estudiantes, y Seguridad y Salud en el Trabajo para colaboradores, mediante el envío de 
un correo electrónico a padres de familia/colaboradores respectivamente (esta encuesta se 
realiza directamente al padre de familia del caso sospechoso o al colaborador sospechoso).

3. Las personas identificadas como casos sospechosos tendrán un plazo máximo de 24 horas 
para responder la encuesta anteriormente mencionada.

4. Si es un colaborador, éste deberá notificar su caso de inmediato al jefe directo, Seguridad y 
Salud en el trabajo y a Gestión Humana.

5. El estudiante o colaborador contacto estrecho del caso sospechoso, se deberá aislar 
preventivamente mientras se aclara el diagnóstico de la persona considerada como caso 
sospechoso de Covid 19 mediante una prueba COVID-19 PCR (no se consideran como caso 
sospechoso los hermanos, ni padres de familia de la persona que tuvo contacto estrecho con 
una persona considerada como sospechoso de Covid 19).

6. Valoración por su servicio de salud (EPS) y toma de prueba COVID-19 del estudiante y/o 
colaborador que es el caso sospechoso.

7. Si la prueba viral del caso sospechoso de Covid-19 es:

• Resultado positivo para SARS COV-2: Se activa el Plan Operativo Normalizado (PON) de 
Caso Confirmado Covid-19.

• Resultado NEGATIVO de la prueba COVID-19:

 — El estudiante o colaborador puede retornar a sus actividades académicas o laborales 
presenciales solo con aval del Departamento médico y/o Seguridad y Salud en el 
trabajo, respectivamente.

 — Los estudiantes o colaboradores que fueron enviados a aislamiento preventivo por 
ser contacto estrecho de un caso sospechoso, se liberan una vez la prueba COVID-19 
del caso sospechoso es negativa y pueden regresar a sus actividades académicas o 
laborales presenciales.

8. Los estudiantes y colaboradores del Colegio durante el aislamiento deben continuar 
diligenciando la encuesta diaria de condiciones de salud y si presentan síntomas, deben 
reportar al Departamento Médico y Seguridad y Salud en el trabajo.

NOTA: Es importante aclarar que, si hay una alta sospecha porque está sintomático, si la prueba 
es negativa, debe traer certificado médico, de que se puede reintegrar, pues algunas pruebas para 
COVID-19 pueden ser negativas inicialmente y hay que repetirlas a las 48 horas.
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IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE 
SOSPECHOSO DE COVID-19

Notificar al Jefe Inmediato 
para establecer plan de trabajo 
remoto por un tiempo no menor 
a 10 días o hasta que se evidencie 
con resultado Negativo de la 
prueba viral del caso probable o 
sospechoso inicial.

¿Presenta 
síntomas 

sospechosos? 
Uno o varios

¿Contacto 
estrecho con 

caso positivo?

¿Se realiza 
prueba PCR?

¿El resultado es 
positivo?

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

No debe asistir al 
CCB, debe reportar 

los síntomas a su EPS, 
Jefe de Sección o Área, 

Dpto. Médico y SST.

Solicitud concepto 
médico emitido 

por su EPS para el 
retorno a labores.

El estudiante o 
trabajador debe 

retornar a labores 
en el CCB, solo si no 
presenta síntomas.

Direccionar al 
estudiante o 

trabajador para ser 
atentido por su EPS.

Se activa P.O.N. de 
Caso Confirmado 

COVID-19.

Adicionar al estudiante 
o trabajador a Matriz 
de seguimiento Casos 

COVID-19.

El estudiante 
o trabajador 

debe continuar 
con su labor.

Dpto. Médico o SST indaga el motivo del 
reporte (viaje, presencia de síntomas o 

contacto con caso probable y/o positivo).

El Dpto. Médico notificará a 
todas las partes interesadas, 

de manera inmediata a 
través de correo electrónico 
para proceder a las acciones 

preventivas y correctivas.

FLUJOGRAMA CASO 2:
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CASO 3. CASO POSITIVO CONFIRMADO DE COVID-19:

1. El Departamento Médico, apenas recibe la notificación del caso confirmado del estudiante 
o colaborador (por parte de los padres de familia/sección/reporte en encuesta diaria de 
condiciones de salud) informa de manera inmediata y a través de correo electrónico al Rector, 
Jefes de Sección, áreas correspondientes, Seguridad y Salud en el trabajo y Transporte (si es 
usuario de ruta escolar).

2. El Departamento médico aplica la encuesta de identificación de casos de contacto estrecho 
para estudiantes, y Seguridad y Salud en el Trabajo para colaboradores, mediante el envío de 
un correo electrónico a padres de familia/colaboradores respectivamente (esta encuesta se 
realiza directamente al padre de familia del caso confirmado o al colaborador confirmado).

3. Las personas identificadas como casos confirmados tendrán un plazo máximo de 24 horas 
para responder la encuesta anteriormente mencionada.

4. El Departamento Médico llevará a cabo el reporte a la Secretaría de Salud, en el caso de 
estudiantes. Si es un trabajador, el reporte lo realizará el área de Seguridad y Salud en el trabajo.

5. El Departamento Médico junto con el Jefe de sección correspondiente notificarán del caso a 
los padres de familia del grupo al cual pertenece el caso confirmado a través de una circular.

6. Si es un colaborador, éste deberá notificar su caso de inmediato al jefe directo, Seguridad y 
Salud en el trabajo y a Gestión Humana.

7. Aislamiento por 10 días del estudiante que es caso confirmado y sus hermanos, o del colaborador 
y sus hijos si son estudiantes CCB ( Si presenta síntomas los dias seran contabilizados a partir 
del día que iniciaron dichos síntomas, si es asintomático, a partir del día de la toma de la PCR 
del caso confirmado).

8. Valoración por su EPS/Medicina prepagada del Caso Confirmado Covid- 19 para su respectivo 
manejo.

9. Los estudiantes y colaboradores del Colegio durante el aislamiento deben continuar 
diligenciando la encuesta diaria de condiciones de salud y si presentan síntomas, deben 
reportar al Departamento Médico y Seguridad y Salud en el trabajo.

10. El Departamento Médico realizará seguimiento a la condición de salud de los estudiantes, y 
Seguridad y Salud en el Trabajo para colaboradores.

11. Los estudiantes y colaboradores sólo podrán retornar luego de cumplir sus 10 días de 
aislamiento, garantizando que los últimos 3 días hayan estado libres de fiebre o síntomas, sin 
uso de antipiréticos (medicamentos para disminuir la fiebre) y/o antigripales.

12. Se requiere certificado médico para el reingreso del caso confirmado.

13. El Departamento Médico solicitará al área de Servicios Generales, la desinfección inmediata 
del salón del caso confirmado y/o del bus en caso de ser usuario de transporte escolar.

NOTA: Los casos que sean reportados después de las 6:00 pm, el Departamento Médico y/o 
Seguridad en el trabajo realizará en ese momento la evaluación individual del caso para garantizar 
el aislamiento inmediato del mismo y, el cerco epidemiológico se llevará a cabo al día siguiente en 
horario laboral.
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IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE 
CONFIRMADO DE COVID-19

¿Presenta 
síntomas 

sospechosos? 
Uno o varios

¿Se realiza 
prueba PCR?

¿El resultado es 
positivo?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

FLUJOGRAMA CASO 3:

Direccionar al 
estudiante o 

trabajador para ser 
atentido por su EPS.

• El Departamento Médico solicitará el área de 
Servicios Generales, la desinfección inmediata 
del salón del caso confirmado y/o del bus en 
caso de ser usuario de transporte escolar.

• Aislamiento por 10 días del estudiante y/o 
colaborador que es caso confirmado y sus 
hermanos o familiares (a partir del día de la 
toma de la PCR del caso confirmado o del día 
del inicio de los síntomas).

• Aislamiento por 10 días del estudiante y/o 
colaborador que fue definido como contacto 
estrecho del caso confirmado.

• Los estudiantes y colaboradores sólo podrán 
retornar luego de cumplir sus 10 días de 
aislamiento, garantizando que los últimos 3 
días hayan estado libre de fiebre o síntomas, 
sin uso de antipiréticos (medicamentos para 
disminuir la fiebre) y/o antigripales.

• Se requiere certificado médico para el 
reingreso del caso confirmado.

El estudiante o 
trabajador debe retornar 
a labores en el CCB, solo 
si no presenta síntomas.

Adicionar al estudiante 
o trabajador a Matriz de 

seguimiento Casos COVID-19.
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PROTOCOLOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE 
ALTERNANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CCB

CASO 4. ESTUDIANTES O COLABORADORES QUE REGRESAN AL PAÍS (VIAJEROS):

Acorde a los protocolos institucionales y con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de nuestra 
comunidad, se ha dispuesto que los estudiantes o trabajadores que regresen al país en vuelos 
internacionales,deben cumplir con lo siguiente para su retorno al CCB en modalidad presencial:

1. Los padres de familia deberán informar a través del “Reporte diario de condiciones de salud” de 
Phidias el viaje internacional y la fecha de retorno; en el caso de colaboradores, estos deberán 
reportarlo a través de la “encuesta diaria de condiciones de salud” que es enviada diariamente 
a los correos.

2. Todos los estudiantes y/o colaboradores, independientemente de su estado de vacunación 
(completo, incompleto o ausente), deben realizar una prueba de detección de COVID- 19 
(PCR o Antígeno) entre el 3er y 5to día después de la llegada al país (garantizando mínimo 
72 horas en su toma), permaneciendo en aislamiento preventivo en casa hasta que salga el 
resultado.

NOTA:

• Tener en cuenta que esta prueba solicitada por el Colegio es independiente de la que le 
exigieron para abordar el avión.

• El conteo para la toma de la prueba viral ( PCR o antígeno) se debe iniciar a partir del día 
después de su llegada a Cali , garantizando así el cumplimiento de las 72 horas mínimas (3 
días) requeridas para ello.

3. De acuerdo al resultado de la prueba Covid-19, se define lo siguiente:

• Si el resultado de prueba de Covid-19 es NEGATIVO: Se debe remitir la copia del resultado 
de la prueba de Covid-19 así:

 — En el caso de estudiantes al Departamento Médico, a los correos: medico@ccbcali.
edu.co; enfermería@ccbcali.edu.co

 — En el caso de colaboradores al área de Seguridad y Salud en el trabajo al correo: 
valentina.gomez@ccbcali.edu.co

En estos casos de estudiantes o colaboradores con resultado de prueba negativa, si no presentan 
síntomas, se les autorizará el regreso al Colegio de forma presencial.

• Si el resultado de la prueba de COVID-19 es positivo: El estudiante o colaborador, deben 
realizar aislamiento por 10 días y retornar solo cuando haya mejoría de síntomas (se aplica el 
protocolo del CCB para caso positivo confirmado).

• Si el estudiante o colaborador no se realiza ninguna prueba de detección de COVID-19 (PCR 
o Antígeno) después de llegar al país, debe guardar 10 días de aislamiento.

mailto:medico%40ccbcali.edu.co?subject=
mailto:medico%40ccbcali.edu.co?subject=
mailto:enfermer%C3%ADa%40ccbcali.edu.co?subject=
mailto:valentina.gomez%40ccbcali.edu.co?subject=
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FLUJOGRAMA CASO 4:

IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTE VIAJERO

¿Es viajero 
internacional?

¿Se realiza 
Prueba 

COVID-10?

¿El resultado es 
positivo?

SÍ

SÍ NONO

NO

1. Toma de prueba COVID-19 
(PCR o antígeno), la cual debe 
ser tomada entre los 3 y 5 días 

después de llegar al país.

Aislamiento obligatorio 
por 10 días a partir del 
día que llegue al país, y 

continuar diligenciando 
el reporte diario de 

condiciones de salud. Una 
vez cumplido el periodo 
de aislamiento recibirá 

un correo autorizando el 
regreso al Colegio de forma 

presencial.

El estudiante o trabajador debe 
retornar a labores en el CCB, 
solo si no presenta síntomas.

Una vez enviados los 
soportes y evidenciado que 
no se presenten síntomas 

sospechosos, el estudiante o 
colaborador recibirá un correo 

autorizando el regreso al 
Colegio de forma presencial.

1. Aislamiento por 10 
días a partir del día 
que llegue al país, y 

continuar diligenciando 
el reporte diario de 

condiciones de salud.

2. Direccionar al estudiante 
o trabajador para ser 
atentido por su EPS.

Notificar el área para 
establecer plan de trabajo 
remoto por un tiempo no 

menor a 14 días.

Adicionar al 
estudiante 

o trabajador 
a Matriz de 

seguimiento 
Casos 

COVID-19.
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PROCEDIMIENTO REPORTE DE SÍNTOMAS DE ESTUDIANTES Y SOLICITUD ACCESO 

CLASES VIRTUALES

Acorde a lo establecido por Rectoría para el reporte de síntomas de estudiantes y solicitud de 
acceso a clases virtuales, los padres de familia deben:

1. Diligenciar TODOS los días la encuesta de síntomas en Phidias y la encuesta de la Secretaría 
de Salud.

2. Para poder centralizar la información y reportar oportunamente a la sección correspondiente, 
se tendrán en cuenta SÓLO aquellos estudiantes que hayan diligenciado la encuesta diaria.

3. Se debe tener en cuenta que el primer día de reporte de síntomas, el estudiante debe 
permanecer en casa recuperándose y no se dará acceso a conexión virtual. Sin embargo, si 
los síntomas persisten al segundo día, se le dará acceso a conexión virtual siempre y cuando 
lo haya reportado en la Encuesta Diaria y a la sección correspondiente, con el compromiso 
por parte de los padres de haber realizado la consulta médica a su servicio de salud o pediatra 
tratante de su hijo(a) y remitir copia de dicha valoración médica del alumno, con diagnóstico (o 
resultado de prueba viral) al correo medico@ccbcali.edu.co

4. De acuerdo con la valoración médica del servicio de salud o pediatra tratante enviada, el 
Departamento médico definirá los días de virtualidad y cuándo el estudiante podría regresar 
a clases presenciales.

5. El Departamento médico envía diariamente el listado de estudiantes que fueron reportados 
con síntomas, en la Encuesta Diaria, a las secciones correspondientes. Es importante tener 
en cuenta que cada sección es la encargada de informar a los docentes para que envíen el 
link de la conexión a las clases virtuales a sus estudiantes.

Nota: Es importante tener en cuenta, que si a pesar de la valoración médica realizada o de contar 
con una prueba viral negativa, el estudiante persiste con síntomas, debe seguir reportándolo en la 
Encuesta Diaria y permanecer en casa hasta la mejoría completa.

mailto:medico%40ccbcali.edu.co?subject=
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1. Se retiró el tapabocas en algún momento de la clase/ ruta escolar/ carro (si es compartido)?

2. ¿Realizó el lavado o desinfección de manos durante la clase o jornada laboral?

3. En algún momento de la clase/ ruta escolar/ jornada laboral le tocó acercarse a algún estudiante 
o colaborador a menos de 1 m?

4. ¿Consumió algún tipo de alimento o bebida durante la clase/ ruta escolar/ carro (si es 
compartido)?

5. Por alguna razón, tuvo que tocar a algún estudiante o limpiar alguna secreción de los 
estudiantes? (aplica para colaboradores del CCB).

6. ¿Ha tenido contacto estrecho con algún estudiante o colaborador del CCB dentro o fuera de 
las instalaciones del colegio? ¿Cuál?

7. Durante el recorrido de la ruta escolar, realizó cambio de la silla que le fue asignada? 

Definición de contacto estrecho:

Cualquier persona con exposición, no protegida (sin tapabocas o uso inadecuado de éste), que 
haya compartido en un espacio menor a 1 metro de distancia y por mínimo 10 minutos con una 
persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Al igual 
que, personas con protección (tapabocas) que hayan compartido en un mismo lugar sin circulación 
de aire, por más de 2 horas con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19.

NOTA: Se guardará siempre la confidencialidad de la información suministrada de acuerdo a la Ley 
1581 de 2012.

VERIFICACIÓN CARGO FECHA

Creación Analista SST 23 - SEP - 2020

Revisó Jefe de Seguridad y SST, Médico 07 - JUL - 2021

Aprobó Rector y Consejo Directivo 22 - SEP - 2021

ANEXO 5: ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN CONTACTOS ESTRECHOS
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