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ANEXO 1 PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE Y SEGUIMIENTO POR CASOS COVIDELEMENTOS DE 
BIOSEGURIDAD 
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ANEXO 2 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 
 
 
 

 
 

Otros elementos de bioseguridad 

• Dispensadores de gel: El dispensador de gel hidroalcohólico de pie es un recipiente para suministrar, de 
forma manual o automática, el gel desinfectante para una aplicación más cómoda en la zona de ingreso 
a la planta física del Colegio y en la zona de la tienda escolar. 

• Tapetes desinfectantes: Alfombras que contiene el líquido necesario para para la desinfección del 
calzado. Estarán ubicados en las recepciones de ambas sedes y al ingreso de la tienda escolar de la sede 
A. También se implementará en las zonas de acceso a la Obra Salesiana del Niño Jesús, para los visitantes 
y proveedores. 
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ANEXO 3 ESTÁNDAR DE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CANTIDAD DE ESTUDIANTES PARA EL TEMA DE 
BIOSEGURIDAD 

 
Para el proceso de definición de cantidades se toma como referencia el estándar sugerido por el Ministerio de 
Educación donde hace una clasificación de los colegios en tres rangos según la cantidad de niños, niñas y jóvenes 
matriculados.  
 

    
ESQUEMA DE LAVADO DE 

MANOS (lavamos con 
dispensador de jabón)   

TAPETES DE 
DESINFACCIÓN DE 

ZAPATOS   

TERMOMENTROS 
DIGITALES 

INFRARROJOS    

Menos de 500 
estudiantes   

1   1   1   

Entre 500 y 1,000 
estudiantes   

2   2   2   

Más de 1,000 
estudiantes   

3   2   2   

   
BAÑOS SEDE A:   PRIMER PISO   HOMBRES  AFORO POR ÁREA 10 P. 
   SEGUNDO PISO  MUJERES  AFORO POR ÁREA 10 P. 
   TERCER PISO  HOMBRES  AFORO POR ÁREA 10 P. 
   CUARTO PISO  HOMBRES  AFORO POR ÁREA 10 P. 
 
BAÑOS SEDE B:  SECTOR ORIENTAL 
      HOMBRES  AFORO POR ÁREA 10 P. 
      MUJERES  AFORO POR ÁREA 10 P. 

SECTOR OCCIDENTAL 
      HOMBRES  AFORO POR ÁREA 12 P. 
      MUJERES  AFORO POR ÁREA 12 P. 
 
El uso del baño está restringido por horarios, con supervisión del docente del área y de manera escalonada para 
garantizar el aforo máximo. 
 
Para el caso de los lavamanos el análisis realizado es, sobre la cantidad pertinente para ampliar la capacidad de 
lavado de manos, tomando como punto de partida los baños disponibles y que solo se estará trabajando con un 
30% a 35% de la población estudiantil.  
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ANEXO 4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Limpieza y desinfección de salones: 

Área Frecuencia Agente Procedimiento 
Salones, biblioteca y 

sala de maestros. 
Diario, tres veces al día Detergente en polvo: 

Diluir 50 ml en 5 litros 
de agua  
Ecoquat: 6 ml por un 
litro de agua 
Alcohol industrial: 
concentración mayor al 
50%. 
Hipoclorito: diluido en 
agua en proporciones 
de 10 a 1. 

Limpieza: Retirar las 
canecas papeleras y 
disponer los residuos en 
bolsas adecuadas. 
Amarrar las bolsas y 
trasladarlas al centro de 
acopio de residuos de la 
OSNJ. Jabonar pisos. 
Trapear con trapero los 
pisos cuatro veces para 
retirar el jabón. Previo a 
la última trapeada, 
realizar aspersión de 
hipoclorito. Secar los 
pisos con trapero seco y 
limpio. Limpiar 
detalladamente con 
alcohol +50% de 
concentración, las 
puertas, vidrios, 
escritorios y sillas.  
Desinfección: 
Por aspersión con 
atomizador desinfectar 
con Ecoquat. 

 

Limpieza y desinfección de baños: 

Área Frecuencia Agente Procedimiento 
Baños Diario, tres veces al día Detergente en polvo: 

Diluir 50 ml en 5 litros 
de agua  
Ecoquat: 6 ml por un 
litro de agua 
Hipoclorito: diluido en 
agua en proporciones 
de 10 a 1. 
Alcohol industrial: 
concentración mayor al 
50%. 
 

Limpieza: Retirar las 
canecas papeleras y 
disponer los residuos en 
bolsas adecuadas. 
Amarrar las bolsas y 
trasladarlas al centro de 
acopio de residuos de la 
OSNJ. Jabonar 
sanitarios, lavamanos y 
pisos. Trapear con 
trapero o toalla mojada 
sanitarios, lavamanos y 
pisos cuatro veces para 
retirar el jabón. Previo a 
la última trapeada, 
realizar aspersión de 
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hipoclorito. Secar las 
zonas del baño. Limpiar 
detalladamente con 
alcohol +50% de 
concentración, los 
espejos ubicados en los 
baños, llaves y 
dispensadores de jabón.  
Desinfección: 
Por aspersión con 
atomizador desinfectar 
con Ecoquat. 

 

Limpieza y desinfección de instrumentos musicales 

 Área Frecuencia Agente Procedimiento 
Sala de música y del 

énfasis 
Diario, al iniciar y 
finalizar actividades 
académicas 

Detergente en polvo: 
Diluir 50 ml en 5 litros 
de agua  
Hipoclorito: diluido en 
agua en proporciones 
de 10 a 1. 
Alcohol industrial: 
concentración mayor al 
50%. 
Ecoquat: 6 ml por un 
litro de agua 

Limpieza: Retirar los 
instrumentos de sus 
estuches y ubicarlos en 
un sitio seco y limpio. 
Revisar que 
previamente hayan sido 
secados por sus 
usuarios y que estén 
libres de todos los 
residuos de humedad, 
mugre o polvo 
adheridos. 
Con una toalla húmeda 
con alcohol, frotar las 
zonas exteriores de los 
instrumentos 
asegurándose que se 
limpie por todos sus 
lados hasta asegurar su 
limpieza total. 
Realizar aspersión de 
alcohol al tubo del 
instrumento o a las 
zonas de contacto y 
dejar secar al medio 
ambiente. 
Desinfección: 
Por aspersión con 
atomizador desinfectar 
con Ecoquat. 
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Limpieza y desinfección de elementos deportivos 

 Área Frecuencia Agente Procedimiento 
Sala de deportes Diario, al iniciar y 

finalizar actividades 
académicas 

Detergente en polvo: 
Diluir 50 ml en 5 litros 
de agua  
Ecoquat: 6 ml por un 
litro de agua 

Limpieza: Retirar los 
elementos de la 
sala de deportes y 
ubicarlos en un sitio 
seco y limpio. Retirar 
con una escoba 
previamente limpia y 
desinfectada todos los 
residuos de mugre o 
polvo adheridos. 
Con una toalla húmeda 
con jabón restregar los 
elementos 
asegurándose que se 
limpie por todos sus 
lados hasta quitar las 
manchas, realizar esta 
operación dos o tres 
veces enjuagando y 
escurriendo muy bien la 
toalla cada vez. 
Retirar los restos de 
detergente y el exceso 
de humedad con otra 
toalla limpia y bien 
escurrida hasta quedar 
prácticamente seca. 
Dejar secar al medio 
ambiente. 
Desinfección: 
Por aspersión con 
atomizador desinfectar 
con Ecoquat. 

  

  

Limpieza y desinfección de equipos electrónicos 
Las herramientas que se utilizan con frecuencia, como el computador, teléfonos celulares, audífonos, teclados, 

ratones, entre otros, deben estar desinfectados para que no se conviertan en fuente de contagio. Antes de iniciar 

la jornada laboral, se debe limpiar y desinfectar su lugar de trabajo, así como los equipos y elementos que utiliza. 

La limpieza se realiza con alguna de las siguientes soluciones: 

• Alcohol isopropílico: se usa para limpieza de cristales y otros dispositivos electrónicos, se evapora muy 

rápido sin dejar residuos. 

• Hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de 0,5%. 
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• Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%. 

• Agua jabonosa. 

  

COMPUTADORES: 
Por las condiciones actuales y en vista de los empleados del Colegio Salesiano Juan del Rizzo, se encuentran 

realizando trabajo remoto desde los hogares, es muy importante realizar jornadas de limpieza de los 

computadores y de todos sus componentes. La limpieza debe contemplar el teclado y el ratón de cada 

dispositivo (los más expuestos por el contacto y por el tipo de superficie), los cuales deben limpiarse y 

desinfectarse con mayor frecuencia. Para realizar la limpieza del computador: 

✓ Apague y desconecte el computador. 

✓ Realicé limpieza general suavemente sobre las superficies de todos los elementos con un trapo o paño 

que no desprenda lanas o restos (puede ser un paño de microfibra), el cual debe estar un poco 

humedecido, sin que desprenda líquidos. 

✓ Pase un paño seco sobre todos los elementos del computador, procurando tener cuidado con las teclas, 

puertos y partes más delicadas del equipo. 

  

CELULARES Y TABLETAS: 
Por ser dispositivos móviles de uso diario, el celular y la tableta pueden estar más expuestos. Para la limpieza de 

estos dispositivos se puede utilizar agua jabonosa o alcohol isopropílico, realizando la misma operación 

mencionada anteriormente y teniendo precaución de no aplicar el líquido directamente sobre la pantalla, ni 

sumergir el dispositivo en líquido desinfectante. 

 

Recomendaciones: 

• Evitar que la humedad penetre en las hendiduras o dispositivos de entrada de los equipos. 

• Utilizar guantes para realizar la limpieza. 

• Si es necesario, desengrasar las superficies al momento de limpiarlas. 

• Los productos químicos no deben mezclarse, leer siempre las indicaciones del fabricante o consultar su 

hoja de seguridad. 

• Ventilar muy bien el lugar de trabajo. 

• Para desinfección de material metálico utiliza agentes desinfectantes a base de alcohol etílico e 

isopropílico, considerando su inflamabilidad y cuidando las fuentes de ignición. 

• Utilizar hipoclorito de sodio al 0,5% para desinfectar herramientas de otros materiales (que no sean 

superficies porosas o absorbentes). Tener en cuenta su acción blanqueadora y corrosiva sobre metales. 

• Hay que recordar que el tiempo mínimo de contacto entre la superficie y los desinfectantes es de un 

minuto para garantizar la destrucción del virus. 

  

Limpieza y desinfección de elementos como: bisturí, cosedoras, grapadoras, esferos, lápices, 
borradores, bolsos o maletas, entre otros: 

• Desinfectante a base de Amonio cuaternario de 5° generación, para todo tipo de herramientas y 
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superficies 

• Alcohol antiséptico en aspersión 

• Utilizar guantes para realizar la limpieza y desinfección. 

  

Limpieza y desinfección de los Elementos de Protección Personal (EPP): 
El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o 

sujetado por el estudiante y/o trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su 

salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) 

son las siguientes: 

• Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, 

• Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; 

• Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido 

 

Retiro de los elementos de protección personal: 

• Una vez terminadas las labores, retirarse el tapabocas y disponer en las canecas definidas para tal fin. 

• Higienizar los demás elementos de protección, cascos guantes, etc., y lavarse las manos. 

Los elementos de protección personal deben ser limpiados y desinfectados frecuentemente, al iniciar y al 

finalizar las actividades propias de la labor. 

  

Limpieza y desinfección de superficies: 

• Poner alcohol antiséptico o amonio cuaternario en un envase plástico con atomizador y rotularlo con el 

nombre del producto y la fecha de envasado. 

• Utilizar guantes para su utilización. 

• Aplicar la solución desinfectante según las indicaciones del fabricante. 

• Impregnar un paño y limpiar con este las superficies como mesas, perillas, computador, control del 

televisor, puertas, cristales, madera, botes de basura, en general las áreas que considere. 

  

Limpieza y desinfección de muebles y objetos 

• Para la limpieza y desinfección de sofás, mesas, sillas, entre otros objetos, elaborados en materiales 

sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar jabón en polvo o líquido de uso doméstico o un 

jabón antibacterial y hacer una solución con agua tibia. Humedecer un paño o un cepillo en la solución 

y limpiar, haciendo énfasis en las uniones. 

• Para la desinfección, elaborar una solución en agua fría con cualquier producto de uso doméstico que 

contenga hipoclorito de sodio, colocando soperas del producto 1ml por un litro de agua fría, y 

desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta solución. 

• Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se deben limpiar y 

desinfectar con un jabón sanitizante o desinfectante de uso doméstico o gel antibacterial. No usar 

solución de hipoclorito para evitar daño. 
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Muebles en madera 
Se podrá utilizar una mezcla a partes iguales de aceite de cocina o de oliva con vinagre, introducir un paño de 

algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies. 

 

Muebles tapizados y alfombras 
Para la limpieza de los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida, la recomendación es 

utilizar un limpiador casero a vapor. 

 

Si no se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar y desinfectar este tipo de muebles 

es utilizar una solución de jabón líquido para limpiar alfombras de uso doméstico, en agua tibia, humedece un 

cepillo blando en la solución, refregar suave y posteriormente, secar con un paño limpio y seco; finalmente 

airear al aire libre. 

 

Pisos en porcelanato y cerámica 
Como primera medida, se debe barrer o pasar la aspiradora para quitar toda suciedad o polvo. Posteriormente 

en un balde con agua adicionar un chorro de detergente líquido suave como, por ejemplo, un jabón para limpiar 

alfombras, enjuagando con abundante agua limpia, con el fin de eliminar los residuos de detergente. 

Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda utilizar una solución de hipoclorito de sodio diluida, 

humedecer un paño o un trapero en la solución y pasarlo por todo el piso. 

  

Puertas y perillas 
Limpie las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de uso doméstico o universal como el 

alcohol, como una disolución de hipoclorito de sodio diluido en agua frecuentemente. 

  

Lavado de tanques para el almacenamiento de agua potable: 
La periodicidad del lavado de los tanques para el almacenamiento de agua potable se incrementará a tres (3) 

veces en el año, de manera cuatrimestral. Para tal efecto se contratará con un proveedor del servicio de lavado 

y desinfección con acreditación corroborada por el proceso de compras de la OSNJ. 
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ANEXO 5 MARCO LEGAL 
 

Norma Descripción Autoridad que la 
emite 

 
 
 

Circular 005 de 2020 

Establece las directrices para la detección 
temprana, el control y la atención ante la 
posible introducción del nuevo 
Coronavirus COVID 19 y la 
implementación de los planes de 
preparación y respuesta ante este riesgo. 

 
 
 
 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Circular 017 de 2020 

Está dirigida a las Administradoras de 
Riesgos Laborales, empleadores, 
contratantes y trabajadores 
dependientes y contratistas del sector 
público y privado. Define los 
lineamientos mínimos a implementar de 
promoción y prevención para la 
preparación, respuesta y atención de 
casos de enfermedad por Coronavirus 
COVID19. 

 
 
 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 
 
 
 

Circular 018 de 2020 

Está dirigida a organismos y entidades 
del sector público y privado, 
Administradoras de Riesgos Laborales, 
Servidores Públicos, Trabajadores del 
sector privado, independientes y 
contratistas del sector público y privado. 
Establece las acciones de contención 
ante el Coronavirus COVID 19 y la 
prevención de prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológico de enfermedades 
respiratorias. 

 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social, 

Ministerio de Trabajo, y 
Departamento de la 

Función Pública. 

|

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/circular-externa-005-de-2020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular%2B0017.pdf/05096a91-e470-e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087
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Norma Descripción Autoridad que la 
emite 

 
 

Resolución 380 de 2020 

Establece las medidas preventivas 
sanitarias en Colombia, por causa del 
Coronavirus COVID19 en lo referente 
al ingreso y cuarentena de personas 
procedentes de China, Italia, 
Francia y España. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 
 
 
 

Circular 001 de 2020 

Está dirigida a empresas de servicio 
público de transporte terrestre de 
pasajeros, individual, colectivo, 
metropolitano, distrital y municipal, 
masivo de pasajeros, de carga, entes 
gestores, propietarios de vehículos, 
conductores, terminales de transporte, 
organismos de tránsito, superintendencia 
de transporte y superintendencia de 
salud. Establece directrices para la 
prevención, detección y 
atención ante un caso de Coronavirus 
COVID19. 

 
 
 
 

Ministerio de Transporte 
y Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 

 
Resolución 385 de 2020 

Se declara la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID 19 hasta el 
30 de mayo de 2020, medidas de    
aislamiento    preventivo   y 
cuarentena por 14 días y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 
 
 

Resolución 408 de 2020 

Se publican las nuevas medidas 
preventivas para el control sanitario de 
pasajeros provenientes del extranjero, 
por vía aérea, a causa del Coronavirus         
COVID       19. 
Suspende el ingreso de pasajeros hasta el 
30 de mayo 
de 2020 en todo el territorio Colombiano. 

 
 
 

Ministerio de 
Transporte 
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Norma Descripción Autoridad que la 
emite 

 
 
 
 
 
 

Circular 021 de 2020 

Está dirigida a los empleadores y 
trabajadores del sector privado, brinda las 
medidas de protección al empleo con 
ocasión de la fase de contención del 
Coronavirus COVID19 en donde publica 
los mecanismos tales como: trabajo en 
casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, 
vacaciones anuales, anticipadas y 
colectivas, permisos remunerados, salario 
sin prestación del servicio y 
otras disposiciones 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 

Decreto 417 de 2020 

Con la cual el Gobierno Nacional declara 
el estado de emergencia económica, 
social y ecológica en toda Colombia por un 
periodo de 30 días 
calendario. 

 
Presidencia de la 

República 

 
 

Circular 022 de 2020 

Está dirigida a los empleadores y 
trabajadores del sector privado en donde 
advierte sobre la fiscalización laboral 
rigurosa a las decisiones laborales de 
empleadores durante la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus 
COVID19. 

 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 

Decreto 439 de 2020 

Con la cual se suspenden todas las
 operaciones de 
desembarque con fines de ingreso o 
conexión en Colombia, de pasajeros 
procedentes del exterior por vía aérea por 
30 días calendario desde el lunes 
23 de marzo de 2020 

 
 

Ministerio de 
Transporte 
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Norma Descripción Autoridad que la 

emite 

 
 
 
 

Resolución 470 de 2020 

Se ordenan las medidas sanitarias 
obligatorias de aislamiento preventivo 
de personas adultas mayores en centros 
de larga estancia del 21 de marzo al 30 
de Mayo y la suspensión de ingreso a 
personas diferentes al personal 
prestador de servicios y de 
apoyo del centro. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Ministerio de Protección 

Social 

 
 

Decreto 475 de 2020 

Con la cual se ordena el aislamiento
 preventivo 
obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia a 
partir del 25 de marzo de 2020 al 13 de 
abril de 2020. Expide: 
Ministerio del Interior 

 
 

Ministerio el 
Interior 

 
 
 

Decreto 476 de 2020 

Se expiden medidas tendientes a 

garantizar la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del Coronavirus COVID 19 

frente a el otorgamiento de facultades al 
Ministerio de Salud y Protección Social, 

INVIMA y otras disposiciones. 

 

 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 
Decreto 482 de 2020 

Expide las medidas sobre la prestación del 
servicio público de transporte y su 
infraestructura. 

 
Ministerio del 

Transporte 

 
 
 
 

Circular 026 de 2020 

Está dirigida a las ARL, empleadores, 
contratantes, trabajadores dependientes, 
independientes, contratistas y personas 
que prestan servicios de domicilios y 
entrega de bienes o mercancías. Establece 
las directrices para la capacitación, 
prevención y elementos de protección 
personal de servicios de domicilios por 
Coronavirus 
COVID19. 

 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 
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Norma Descripción Autoridad que la 
emite 

 
 

 
Decreto 488 de 2020 

Se dictan medidas de orden laboral, 
dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica frente al 
retiro de cesantías, vacaciones 
anticipadas, recursos del sistema de 
riesgos laborales, 
mecanismo de protección al cesante y 
otras disposiciones. 

 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 

 

 
Resolución 520 de 2020 

El Ministerio de Salud pública los 
requisitos a tener en cuenta para la 
fabricación de antisépticos y 
desinfectantes de uso externo 
categorizados como medicamentos, para 
el uso durante la emergencia sanitaria del 
COVID-19. 

 

 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 
 

Circular 027 de 2020 

Envía la advertencia a los empleadores y 
trabajadores sobre la prohibición de 
coaccionar a los trabajadores a tomar 
licencias no remuneradas. 

 
 

Ministerio de Trabajo 

 

 
Resolución 853 de 2020 

Dicta nuevas medidas frente a los 
beneficios de protección al cesante a 
trabajadores independientes y 
dependientes, define los requisitos para 
acceder al beneficio económico y otras 
disposiciones. 

 

 
Ministerio de Trabajo 

 
 

Decreto 500 de 2020 

Se expiden nuevas medidas de orden 
laboral, en lo referente con la destinación 
de los recursos que se aportan a las ARL 
para implementar acciones 
de promoción y prevención frente al 
Coronavirus COVID-19. 

 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 
 

Resolución 876 de 2020 

se pretende adoptar medidas transitorias 
frente a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de 
competencia del viceministerio de 
relaciones laborales, inspecciones, 
Audiencias de conciliación, entre 
otros. 

 
 
 

Ministerio de Trabajo 
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Circular 029 de 2020 

Está dirigida a las ARL, Empleadores, 
contratantes, trabajadores 
dependientes e independientes y 
contratistas, aclara que la entrega de 
los EPP´s es responsabilidad del 
empleador y que la ARL apoyará en el 
suministro únicamente durante la 
emergencia del Coronavirus 
COVID-19. 

 
 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 

Circular 003 de 2020 

Está dirigida a personal ejecutando 
proyectos de infraestructura de 
transporte e interventores, para orientar 
en las medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y 
contagio por el 
COVID-19. 

 
 
 

MinSalud, 
MinTrabajo, 

MinTransporte 

 
 
 
 
 
 
 

 
Circular 001 de 2020 

Orienta al sector de la construcción de 
edificaciones y su cadena de suministros, 
frente a las medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y 
contagio del COVID-19, con alcance para 
Trabajadores, Lideres de obra, ARL, 
Profesionales de SST, Contratistas. Así 
mismo, medidas de control a garantizar 
en los espacios de obra, medidas de 
control para el ingreso, durante la 
jornada laboral y salida de la obra, 
programación de turnos, uso de espacios 
comunes, baños, vestidores y duchas, 
EPP requeridos, Señalización, limpieza y 
desinfección, manipulación de equipos y 
herramientas. Expide: MinSalud, 
MinTrabajo, MinVivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MinSalud, 

MinTrabajo, 
MinVivienda 
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Decreto 539 de 2020 

A través de este Decreto el Ministerio de 
Salud busca adoptar las medidas de 
bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y hacer el manejo 
adecuado de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, se expiden 
protocolos de bioseguridad y se 
establecen las obligaciones de las 
autoridades en materia de 
bioseguridad. 

 
 
 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 

 
Decreto 552 de 2020 

Por el cual se adicionan recursos al Fondo 
de Mitigación de Emergencias FOME, 
creado por el Decreto 444 de 2020, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y se dictan 
otras 
disposiciones 

 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Decreto 553 de 2020 

Por el cual se define la transferencia 
económica no condicionada para los 
Adultos Mayores que se encuentran 
registrados en la lista de priorización del 
Programa Colombia Mayor y se define la 
transferencia al Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante administrado por las Cajas de 
Compensación Familiar, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica y se dictan otras 
disposiciones 

 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 

 
 
 

Decreto 558 de 2020 

Por el cual se implementan medidas para 
disminuir temporalmente la cotización al 
Sistema General de Pensiones, proteger a 
los pensionados bajo la modalidad       de 
retiro programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

 
 
 
 

Ministerio de Trabajo 
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Circular 033 de 2020 

Está dirigida a empleadores y 
Trabajadores del sector privado, 
establece nuevas medidas de 
protección al empleo en la fase de 
mitigación del nuevo Coronavirus 
COVID-19, en lo referente con licencia 
remunerada compensable, modificación 
de la jornada laboral y concertación del 
salario, modificación o suspensión de 
beneficios extralegales, beneficios 
convencionales y otras disposiciones. 

 
 
 
 
 

 
Ministerio de 

Trabajo 

 
 

Circular 000026 de 2020 

Establece las directrices para la 
promoción de la convivencia y el cuidado 
de la salud mental durante la emergencia 
sanitaria del COVID19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
protección social 

 
 

Circular 035 de 2020 

Se amplía la vigencia por un (1) un mes del 
certificado para trabajo seguro en alturas, 
a partir de la superación de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
 

Ministerio de 
Trabajo 

 
 
 

Decreto 593 de 2020 

Se amplía el plazo del aislamiento 
preventivo obligatorio de todos los 
habitantes de Colombia del 27 de Abril de 
2020 hasta el 11 de mayo de 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19 y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 
 

Ministerio del 
Interior 

 
 
 

Resolución 666 de 2020 

Se expide el protocolo general de 
bioseguridad para hacer mitigación, 
control y realización del adecuado manejo 
de la pandemia      del      Coronavirus 
COVID-19.   Esta   resolución es aplicable 
a todas las actividades económicas, 
sociales y sectores de la administración 
pública (excepto el sector salud 

 
 

 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 
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emite 

 
 

Resolución 680 de 2020 

Se definen los lineamientos frente a la 
implementación de los protocolos de 
bioseguridad en el sector de agua 
potable y saneamiento básico para la 
prevención del contagio por 
Coronavirus COVID-19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Resolución 682 de 2020 

Define los lineamientos que debe tener en 
cuenta el sector construcción de 
edificaciones frente a la elaboración y 
aplicación de los protocolos de 
bioseguridad para la prevención 
de la transmisión. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
 

Resolución 677 de 2020 

Expide el protocolo de bioseguridad 
aplicable para el sector transporte, donde 
define las medidas de prevención a tener 
en cuenta para evitar el 
contagio de Coronavirus COVID- 19. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 

 
Resolución 686 de 2020 

Con la cual el Ministerio de Salud modifica 
los aportes a realizar en la estructura PILA 
aplicando reducción de aportes a pensión 
del 3% y otras 
disposiciones. 

 
 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

 
 

Decreto 636 de 2020 

Amplía el aislamiento preventivo 
obligatorio en Colombia a partir del 11 de 
mayo hasta el 25 de mayo de 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por 
causa 
del COVID 19. 

 
 

Ministerio del Interior 

 
Decreto 637 de 2020 

Declara el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional por 30 días calendario. 

 
Presidencia de la 

República 

 
Resolución 030 de 2020 

Aclara los temas sobre el trabajo remoto 
o a distancia en los 
mayores de 60 años. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
 

Resolución 741 de 2020 

Define los lineamientos para el reporte de 
información de las incapacidades de 
origen común por enfermedad general,  
frente a la estructura del documento 
como tal. 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social. 



Protocolo de Bioseguridad.                             Colegio Salesiano Juan del Rizzo                              Página 21 de 29 

 

Norma Descripción Autoridad que la 
emite 

 
Resolución 844 de 2020 

Se prorroga la emergencia sanitaria y 
el aislamiento preventivo obligatorio 
hasta el 31 de agosto de 2020. 

 
Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 
 

Decreto 749 de 2020 

Amplía el aislamiento preventivo 
obligatorio en Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio 
de 2020, hasta las cero horas (00:001) 
del día 1 de julio de 2020 y se dictan 
otras disposiciones 

 
 

Ministerio del Interior 

 
 

Circular 041 de 2020 

Establece los lineamientos que deben 
tener en cuenta los empleadores del 
sector privado y Administradoras de 
Riesgos Laborales frente al Trabajo 
Remoto en Casa. 

 
 

Ministerio del 
Trabajo 

 
 
 

Circular 01 de 2020 

Orientaciones técnicas y administrativas 
para la orientación del programa de 
alimentación escolar frente a la 
modificación del calendario escolar en 
virtud de la medida sanitaria 
establecida por el Gobierno Nacional 
para la prevención y manejo de la 
infección respiratoria aguda por 
el coronavirus 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
Circular 19 de 2020 

Orientaciones con la ocasión a la 
declaratoria de emergencia sanitaria 
provocada por el 
Coronavirus 

 
Ministerio de 

Educación 

 
 

Circular 020 de 2020 

Ajustes al Calendario Académico de 
Educación Preescolar, Básica y media. 
Medidas adicionales y complementarias 
para el manejo, control y prevención del 
Coronavirus 

 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 
 

Circular 021 de 2020 

Orientaciones para el desarrollo de 
procesos de planeación pedagógica y 
trabajo académico en casa como medida 
para la prevención de la propagación del 
COVID-19, así como para el manejo del 
personal docente, directivo docente y 
administrativo del sector educación. 

 
 
 
 

Ministerio de 
Educación 
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Resolución 03963 

Por la cual se suspenden los términos 
legales dentro de las investigaciones 
administrativas adelantadas por el 
Ministerio de Educación Nacional en 
contra de las instituciones de educación 
superior por  motivos de salubridad 
pública 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Directiva 02 de 2020 

Recomendación de adopción de medidas 
transitorias para garantizar la continuidad 
de las 
sesiones previstas en los cuerpos 
colegiados 

 
Ministerio de Educación 

 
Resolución 4193 de 

2020 

Por medio de la cual se suspenden los 
términos de trámites administrativos del 
ministerio de Educación Nacional. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Circular 23 del 2020 

Manejo excepcional y temporal de 
trámites ante la secretaria general. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Directiva 03 de 2020 

Orientaciones para el manejo de la 
emergencia por COVID-19 por parte de los 
establecimientos educativos privados 

 
Ministerio de 

Educación 

 
Directiva Ministerial 04 

de 2020 

Uso de tecnologías en el 
desarrollo de programas 
académicos presenciales. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
 
 

Decreto 470 de 2020 

Por el cual se dictan medidas que brindan 
herramientas a las entidades territoriales 
para garantizar la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar y la prestación 
del servicio público de educación 
preescolar, básica y media, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 
Resolución 04751 de 

2020 

Por medio de la cual se suspenden
 términos 
administrativos en los trámites de 
convalidación de títulos de educación 
superior otorgados en 
el exterior 

 
 

Ministerio de 
Educación 
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Directiva 05 de 2020 

Orientaciones para la implementación 
de estrategias pedagógicas de trabajo 
académico en casa y la 
implementación de una modalidad de 
complemento alimentario para 
consumo en 
casa 

 
 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 
 

Resolución 006 de 2020 

Por la cual se modifican transitoriamente 
“Los lineamientos técnicos 
administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas de programa de 
alimentación escolar-PAE” En el marco del 
estado de emergencia, económica, social 
y ecológica, derivado de la pandemia del 
COVID-19 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
Directiva 06 de 2020 

Uso de tecnologías en el desarrollo de 
programas de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano. 

 
Ministerio de 

Educación 

 
 

Decreto 532 de 2020 

Por el cual se dictan medidas para el 
ingreso de estudiantes a los programas de 
pregrado en instituciones de educación 
superior, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 

Decreto 533 de 2020 

Por el cual se adoptan medidas para 
garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del 
servicio público de educación preescolar, 
básica y media, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 
 

Ministerio de 
Educación 

 
 

Decreto 660 de 2020 

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

 
 

Ministerio de 
Educación 



Protocolo de Bioseguridad.                             Colegio Salesiano Juan del Rizzo                              Página 24 de 29 

 

Norma Descripción Autoridad que lo emite 

 
 
 

Decreto 1168 de 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del 
Coronavirus COVIO - 19, y el 

mantenimiento del orden público y se 
decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable 

 
 
 
 

Presidencia de 
la República 

 
 

Resolución 1462 de 
2020 

Por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo Coronavirus que 

causa la Covid – 19, se modifican las 
Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se 

dictan otras disposiciones 

 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

GUÍA GENERAL PARA EL 
DESARROLLO DE UNA 

REAPERTURA GRADUAL, 
PROGRESIVA Y SEGURA DE 

LAS INSTITUCIONES DEL 
SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO DE BOGOTÁ 

 
Guía general para el desarrollo de una 

reapertura gradual, progresiva y 
segura de jardines infantiles y 

colegios privados de Bogotá 

 
 
 

Secretaria  de 
Educación 

 
 
 

Resolución 1721 de 
2020 

Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el 

manejo y el control del riesgo del 
coronavirus COVID-19, en las 

instituciones educativas, instituciones de 
educación superior y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

 
 
 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 



 

 

Norma Descripción Autoridad que la 
emite 

Circular 22 del 29 de septiembre de 
2020  

Relacionado con la participación y 
caracterización de la Comunidad 
Educativa y Administrativa en el marco 
de la reapertura gradual, progresiva y 
segura (R.GPS) 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

Directiva 016 del 09 de octubre de 
2020 

Orientaciones para la implementación 
del Plan de Alternancia Educativa que 
contempla la implementación del 
protocolo adoptado en la Resolución 
0001721 del 24 de septiembre de 2020 
de Minsalud 

Ministerio de 
Educación Nacional 

“Guía general para el desarrollo de una 

reapertura gradual, progresiva y segura 

de las Instituciones Oficiales del 

Sistema Educativo de Bogotá.” Versión 

08.09.20. 

 

“Guía general para el desarrollo de una 

reapertura gradual, progresiva y segura 

de lasInstituciones Oficiales del Sistema 

Educativo de Bogotá.” Versión 08.09.20. 

 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

“Lineamientos de Participación, 

comunicación e integración con las 

familias para la reapertura gradual, 

progresiva y segura” 

“Lineamientos de Participación, 

comunicación e integración con las 

familias para la reapertura gradual, 

progresiva y segura” 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

Lineamiento de Bioseguridad para 

Docentes, Directivos Docentes y 

Administrativos del Nivel Institucional 

de la Secretaría de Educación del 

Distrito con el fin de hacer frente a la 

Pandemia ocasionada por el 

CORONAVIRUS COVID-19 

 

Lineamiento de Bioseguridad para 

Docentes, Directivos Docentes y 

Administrativos del 

Nivel Institucional de la Secretaría de 

Educación del Distrito con el fin de hacer 

frente a 

la Pandemia ocasionada por el 

CORONAVIRUS COVID-19 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

“Disposición y Organización e Espacios” 

 

 

 

“Disposición y Organización e Espacios” 

 

Secretaría de 
Educación de Bogotá 

Norma Descripción Autoridad que lo 
emite 



 

 

Lineamiento para la operación del 

servicio de transporte especial escolar 

(rutas Escolares) de la Secretaría de 

Educación del Distrito  

Lineamiento para la operación del servicio 

de transporte especial escolar (rutas 

Escolares) de la Secretaría de Educación del 

Distrito  

 Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamientos para la prestación del 

servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de 

reapertura gradual progresiva y segura 

y la implementación de prácticas de 

Bioseguridad en la comunidad 

educativa”. Modalidad refrigerios 

escolares 

“Lineamientos para la prestación del 

servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de 

reapertura gradual progresiva y segura y la 

implementación de prácticas de 

Bioseguridad en la comunidad educativa”. 

Modalidad refrigerios escolares 
 

 Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamiento para la prestación del 

servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de 

reapertura GPS 

“Lineamiento para la prestación del servicio 

de educación en casa y en presencialidad 

bajo 

El esquema de reapertura gradual 

progresiva y segura y la implementación de 

prácticas de Bioseguridad en la comunidad 

educativa.” Modalidad SIDAE 

Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamiento de atención a situaciones 

críticas y gestión pedagógica para la 

convivencia Escolar para la reapertura 

gradual, progresiva y segura” 

“Lineamiento de atención a situaciones 

críticas y gestión pedagógica para la 

convivencia Escolar para la reapertura 

gradual, progresiva y segura” 

Secretaría de 
Educación de 
Bogotá 

“Lineamiento de bioseguridad para la 

operación de las modalidades ciempiés 

caminos seguros y al colegio en bici del 

programa de movilidad escolar de la 

Secretaría de Educación del Distrito, en 

el contexto de la pandemia de covid-19” 

“Lineamiento de bioseguridad para la 

operación de las modalidades ciempiés 

caminos seguros y al colegio en bici del 

programa de movilidad escolar de la 

Secretaría de Educación del Distrito, en el 

contexto de la pandemia de covid-19” 

  Secretaría 
de Educación 
de Bogotá 

 
 

Directiva 12 

“Lineamientos para la prestación del 

servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comunidad 

educativa” 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Norma Descripción Autoridad que lo emite 



 

 

 

          

Anexo 2 

Lineamientos para la prestación del servicio de educación 

en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia 

y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa” 

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares  

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
 

Anexo 3 

Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de 

componentes de agua, saneamiento básico, higiene y 

distanciamiento físico en los establecimientos educativos”. 

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

 
 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
 

Anexo 4 

Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y 

consumo de alimentos en establecimientos educativos.” 

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
Anexo 5 

Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones 

educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda.”  

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
 

Anexo 4 

Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y 

consumo de alimentos en establecimientos educativos.” 

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 



 

 

 

Norma Descripción Autoridad que lo emite 

 
 
 

Anexo 7 

Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes 

para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de 

bienestar acompañado por las prácticas de bioseguridad.”  

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
 
 
 

Anexo 8 

Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de 

rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de instituciones educativas durante 

el trabajo académico en casa y en el proceso de transición 

gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema 

de alternancia.”  

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 
 
 
 

Anexo 9 

Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o 

confirmados de contagio por el COVID-19 que se presenten 

en la comunidad educativa.”  

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 

 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

Anexo 10 

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas 
y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial y 
preescolar.”  Orientaciones para el retorno gradual y 
progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia 
del servicio educativo en los establecimientos educativos 
que implementan la estrategia de residencias escolares 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

  



 

 

 

Norma Descripción Autoridad que lo emite 

 
 
 

Anexo 11 

Orientaciones para la atención educativa de las niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos 
excepcionales y trastornos del aprendizaje o del 
comportamiento.”  
Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 
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Anexo 12 

Orientaciones para la atención educativa presencial bajo 

esquema de alternancia para los pueblos indígenas.”  

Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo esquema de alternancia del servicio 

educativo en los establecimientos educativos que 

implementan la estrategia de residencias escolares 
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“Lineamientos 

generales para el 

uso de tapabocas 

convencional y 

máscaras de alta 

eficiencia”.  

 

“Lineamientos generales para el uso de tapabocas 

convencional y máscaras de alta eficiencia”.  
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“El lavado de manos 

¡Salva vidas!” 

 

  

 

 

“El lavado de manos ¡Salva vidas!” 
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