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1. Introducción  

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada el virus 

SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del mundo, esta 

pandemia a afectado todos los aspectos de la vida diaria, incluyendo viajes, el comercio, el turismo, 

los suministros de alimentos, mercados financieros, la educación entre otros. Para reducir el impacto 

de las condiciones del brote de COVID-19 La Corporación Gimnasio Alemán aplicarán medidas de 

prevención, afín de mitigar el contagio del virus y en corresponsabilidad de cada uno de los 

trabajadores y alumnos se tomarán las medidas sanitarias establecidas para la preservación de su 

salud y las de sus familias. El presente Protocolo de Bioseguridad para la promoción y prevención del 

CORONAVIRUS (COVID por -19), alineado con la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tiene como propósito el reducir el riesgo de exposición de nuestros alumnos, 

docentes, administrativos y operativos en los diferentes escenarios que se pueda presentar el riesgo 

de contagio. 

 

2. Objetivo 

LA CORPORACIÓN GIMNASIO ALEMÁN FRIEDRICH VON SCHILLER tiene como principal objetivo crear 

un protocolo que nos permita enfrentar, prevenir y reducir la exposición y mitigar el riesgo de 

contagio por el COVID-19, en los alumnos, personal que labora en la institución, padres de familia, 

proveedores y personal que nos visita.  

 

3. Alcance 

Aplica para estudiantes, padres, empleados, proveedores y visitantes de la institución. 

 

4. Marco Normativo 

• Resolución Número 385 del 12 de marzo de 2020. 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus. 

• Resolución No 000666 del 254 abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y la 

Protección social. 

• Resolución 666 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de 

la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
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5. Definiciones 

• Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor 

de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.  

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos.  

• Coronavirus: Los Coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

Coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El Coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por Coronavirus COVID-19. 

• COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus2 o, como neumonía por 

Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se notificado por 

primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, como neumonía por coronavirus. 

• Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. 

• Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones  

• Contacto directo: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras 

personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15 

minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  

• Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna 

de sus partes debido a una causa interna o externa.  

• Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 

individuos de una localidad o región. 

• Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una 

dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.  

• Protección: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue 

hasta ella algo que lo produzca 

• Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, 

que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para 

reproducirse en ella.  

• Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante 

pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

• Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el 

virus del COVID19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el 
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que no se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros 

patógenos respiratorios. 

• Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información que se tiene a la fecha, se considera Caso 

Sospechoso toda persona que presente cualquiera de los siguientes síntomas: malestar general, 

tos seca, fiebre superior a los 37,5° o haya estado en contacto reciente con una persona 

diagnosticada con el COVID-19. 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes  
químicos o físicos.   

• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo 
esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

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

• Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a  
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían  
contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

 

6. Que es el Coronavirus 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que 

causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o 

grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 
una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en 
todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus 
que entran en contacto con otras personas. 
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I. ¿A quiénes afecta y como puede contagiarse? 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el 
momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es 
mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada 
que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser 
leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. 
Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar 

II. ¿Como prevenirlo? 

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y 
jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual 
manera, se recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación 
de enfermedades respiratorias, como: 

• Evita el contacto cercano con personas enfermas 
• Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 
• Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente 
• Ventila tu casa 

7. Información Legal 

Razón Social Corporación Gimnasio Alemán Friedrich von Schiller 

Nit  830.026.319-8 

Dirección Vereda el Roció Cajicá Cundinamarca 

Teléfono 879 81 68 – 313 246 03 10 

Actividad Económica Educación 

ARL Colmena 

Nivel De Riesgo  

Centro de Trabajo 01 

Actividad que se realiza Educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria 

y Media Vocacional 

Representante Legal Yvette Jaspers 

Número de Trabajadores 

prestación de servicios  

4 personas 

Número de Trabajadores 20 personas 
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8.  RESPONSABILIDADES 

 Dirección general:  
Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar 
las acciones de promoción y prevención del COVID-19.  Revisar la implementación eficaz de las 
acciones planteadas en el presente documento. 

Administración: 

• Asegurar que las adquisiciones solicitadas para la mitigación del riesgo cumplan con las 
especificaciones requeridas.  

• Seguir los lineamientos establecidos en el presente Manual de Bioseguridad. 

• Asegurarse de que el personal y los procesos a su cargo cumplan con los lineamientos del 
presente protocolo. 

• Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo. 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa.  

• Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de covid-19. 

• Incorporar información de la enfermedad en los canales oficiales de comunicación y puntos de 
atención para brindarle está, a todos los miembros relacionados con la institución educativa. 

• 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. 

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

• Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella el estado de salud de los 
trabajadores. 

Responsabilidades de los trabajadores 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante 
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el 
ejercicio de las labores que esta le designe. 

• Los profesores, personal de la salud, dedicarán tiempo a la promoción de la salud e higiene sobre 
las principales medidas de prevención de la infección a los alumnos. 

• Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su 
lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes. 

 

http://www.gimnasioaleman.edu.co/
mailto:info@gimnasioaleman.edu.co


 GIMNASIO ALEMÁN FRIEDRICH VON SCHILLEr 

Corporación Gimnasio Alemán Friedrich von Schiller – NIT: 830.026.319-8 – Entidad sin ánimo de lucro 

Finca San José, Sector El Rocío, entrada por la Transversal 8 N° 9-55, Cajicá, Cundinamarca, Colombia, Sur América 
 Teléfonos: (+57 1) 879 81 64– 879 81 68 - Celular: (+57) 313 246 03 10  

www.gimnasioaleman.edu.co – info@gimnasioaleman.edu.co 

 
 

 

 
 

 

 

6 

• Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones 
de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y 
reportar en CoronApp. 

• Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en la cesta de basura 
con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo 
para no contaminar las manos 
 

9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID EN LA INSTITUCIÓN. 

Movilidad al Colegio en las Rutas Escolares 

Para el uso de la ruta escolar recuerda siempre: 

• Realizar el test diario de bioseguridad  
• Uso obligatorio de tapabocas  
• Desinfectar el calzado al subir al transporte  
• Desinfectar las manos con gel antibacterial. 
• Permitir la toma de temperatura. (no se permitirá el ingreso cuando se presente una 

temperatura mayor a 37.5). 
• Ubicarse en la silla asignada manteniendo el distanciamiento físico. 

Ingreso al Colegio Por Portería 

• Los alumnos serán dejados por sus padres o personas encargadas en portería de parqueadero 
principal del colegio.  

• Lavado de manos con agua y jabón obligatorio. 
• Desinfección de calzado. 
• Realizar el test diario de bioseguridad. 
• Toma de temperatura (no se permitirá el ingreso cuando se presente una temperatura mayor a 

37.5). 
• Mantener el distanciamiento de dos metros con otras personas. 

En las aulas de clase 

• Mantener el distanciamiento de un metro entre tus compañeros. 
• Uso de tapabocas y mascarilla durante las clases. 
• Desinfectar calzado antes de ingresar al salón. 
• Ubicarse en el puesto asignado. 
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• Desinfecta todos tus útiles escolares y el pupitre. Deben llevar únicamente lo necesario para el 
desarrollo del horario diario, no se permite dejar útiles en el salón.  

• Uso periódico del gel antibacterial y lavado de las manos cada 2 horas. 
• Evitar tocar chapas, manijas y otras superficies. 
• Prohibir el consumo de alimentos en el aula de clase 

En las Oficinas  

• Se mantendrá el distanciamiento de 2 metros. 
• Desinfección de calzado antes del ingreso a las oficinas.  
• La desinfección de todos tus elementos de trabajo, como esferos, teclados, mouse, y superficie 

del escritorio se harán continuamente. 
• El ingreso de padres de familia deberá ser únicamente con cita previa. 
• Uso de gel antibancterial y para el personal que labora allí lavado de manos obligatorio cada dos 

horas 
• Evitar tocar chapas, manijas y otras superficies 

Uso de Parqueaderos 

• Únicamente debe ingresar el conductor. 
• Todo vehículo que ingresa al colegio, como moto, patinetas, bicicletas y automóvil, será 

desinfectado. 
• Al ingreso de las patinetas, bicicletas y motos, serán desinfectados los elementos de protección 

personal como el casco y guantes.  
• Deben pasar por la estación de bioseguridad, desinfectar tu calzado y lavarte las manos con agua 

y jabón. 
• Si haces uso de patinetas o bicicletas, cuando ingreses al colegio, debes desinfectar tu ropa o en 

lo posible tener ropa de cambio. Recuerda que la ropa la debes guardar en una bolsa 
debidamente cerrada. 

¿Como debe ser el uso de los baños? 

• Tener en cuenta la señalización de cada uno de los baños para el número de ocupantes. 
• Lávate las manos antes y después de hacer uso de los baños. 
• La cisterna se debe descargar con la tapa del sanitario abajo. 
• Mantén el distanciamiento de dos metros. 
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Uso de zonas verdes y espacios y zonas de descanso 

• Mantén el distanciamiento de dos metros utilizando las zonas demarcadas. 
• No realices juegos de contacto que implique compartir elementos deportivos. 

Como Consumir los alimentos en el colegio 

El colegio cuenta con un plan de saneamiento institucional, el cual fue actualizado basado en los 
lineamientos de la Secretaría de Salud. 

• Se hace uso del comedor y plazoleta del pimiento para del consumo de refrigerio y almuerzo de 
alumnos y personal que labora en la institución.  

• Antes de ingerir alimentos deben lavarse las manos con agua y jabón y mantén el distanciamiento 
mínimo de 2 metros. 

• Utilizar los espacios habilitados. 
• Deposita la basura y residuos en las canecas correspondientes 
• Desinfecta tus manos antes del salir del comedor. 
• No uses el celular mientras estás en el comedor. 

Vestuario 

El colegio pensando en la economía de los padres no hará obligatorio el uso del uniforme, aquellos 
alumnos que aún tienen buena y les queda bien la sudadera del colegio la podrán usar, de lo contrario 
podrán asistir de particular, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos. 

Niñas  
• Cabello recogido 
• No uso de accesorios (collares, bufandas, etc.) 
• Tapabocas  
• Camisa o buzo manga larga 
• Pantalón largo 
• Zapatos cerrados o cómodos 
• a diario ropa limpia y cómoda  

Niños 
1. Tapabocas 
2. Camisa o buzo manga larga 
3. Pantalón largo 
4. Zapatos cerrados o cómodos 
5. a diario ropa limpia y cómoda 
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Los empleados 

• Los colaboradores que utilizan uniforme de dotación deben llevarlo en bolsa plástica sellada y 
colocarse el uniforme dentro del colegio. Al terminar el turno, deben cambiarse la ropa y colocar 
la ropa sucia en una bolsa sellada, esta debe ser lavada diariamente.  

10. Para el Ingreso de Proveedores y Visitantes  

• Antes de ingresar al colegio debe diligenciar el test de Bioseguridad. 

• Utiliza siempre los elementos de bioseguridad, como el tapabocas y/o careta. 

• Desinfección de Calzado. 

• Lavado de manos con agua y jabón. 

• Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el colegio. 
 

11. Medidas Locativas 

 

• Establecer lineamientos para el mantenimiento y desinfección, se colocarán lavamos de pedal 
con jabón líquido y toallas de papel, en las dos entradas principales de la institución para que toda 
persona que ingrese haga uso de ellos. 

• Se instalarán dispensadores de gel antibacterial en las entradas principales, cafetería, biblioteca, 
pasillos de preescolar, primaria y secundaria. 

• Se colocarán tapetes desinfectantes de calzado en las entradas principales de la institución, esto 
con el fin que toda persona que ingrese sea desinfectada su calzado. 

• Dotar a los trabajadores de las herramientas de protección personal idóneas.  

• Demarcación del piso en zonas comunes, cafetería y entrada a oficinas para mantener el 
distanciamiento físico (1 a 2 metros). 

• Se prohíbe a los estudiantes dejar en las aulas de clase material de trabajo y enseñanza.  
 

12. Capital Humano 

• Adaptar jornadas que minimicen la interacción entre los trabajadores, alumnos y reglas de 
contacto en las instalaciones de la empresa (cafetería, baños, oficinas, etc.). 

• Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento 
de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

 

13. Plan de Comunicación:  

• Comunicar y capacitar a los trabajadores, alumnos y padres sobre los protocolos, manejo, 
mitigación e higiene para la prevención del Coronavirus. 
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• Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre los mecanismos para la notificación en 
torno a la no asistencia a la institución educativa cuando se presenten síntomas respiratorios o 
malestar general. 

• En la entrada de la institución educativa se encontrarán 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. 

• Los docentes deberán informar a enfermería al notar aparición de signos de alarma, como la 
dificultad respiratoria, somnolencia o decaimiento excesivo, la inapetencia, vómito o diarrea, 
fiebre, entre otros. 

• Se presentarán materiales informativos (posters, infografías, folletos…) sobre las medidas 
principales de prevención. 

• Implementar una aplicación donde se actualiza a diario el estado de salud del personal que 
ingresa a la instrucción. 
 

14. Prevención y Manejo de situaciones de Riesco de Contagio por COVID-19  

El colegio ha dispuesto un área de cuidado especial ubicado en la zona de bachillerato, para la 
atención de los casos que presenten síntomas relacionados con Covid-19.  

• Si algún estudiante y/o funcionario presenta síntomas relacionados con la enfermedad Covid-
19, debe dirigirse a la enfermería. Allí se evaluará el estado de salud. 

• En caso de que el paciente sea un estudiante, el colegio se pondrá en contacto con los padres 
de familia para que lo recojan y le brinden la atención médica correspondiente. 

Los directivos del colegio y/o el Comité de Bioseguridad (contingencia) determinarán el cierre 
parcial del grupo, u área y considerarán el cierre de la institución por 24 horas si se confirma un 
caso de Covid-19, para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas. 

Los estudiantes y/o funcionarios sospechosos y sus posibles contactos estrechos, deberán pasar a al 
modelo de educación a distancia o trabajo en casa durante 14 días después de la exposición y podrán 
retornar al colegio una vez se tenga concepto médico de autorización para el retorno al colegio. 

Si un estudiante o trabajador da positivo en la prueba de detección del SARS-CoV-2, aquellos que se 
encuentren dentro del mismo grupo, área, también deberán realizarse la prueba y deberán 
permanecer en sus casas hasta obtener concepto médico de su recuperación y posible retorno a las 
actividades del colegio. 

http://www.gimnasioaleman.edu.co/
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

 

• Entre las medidas de prevención se incluyen verificar que los estudiantes tengan el esquema de 
vacunación completo; evitar que tengan cambios bruscos de temperatura y la exposición al humo. 

• El uso de tapabocas es obligatorio durante la estadía en el colegio, este debe cubrir nariz y boca 
(las pañoletas, tapabocas y elementos de tela deben ser cambiados y lavados con frecuencia), e 
intensificar la forma adecuada de la postura, uso y retiro de tapabocas de acuerdo con las 
recomendaciones del Ministerio de Salud. 

• Se llevará un control estricto de todo el personal que ingrese a diario a la institución y su estado 
de salud. 

• Toda persona que ingrese a la institución será controlada con la toma de temperatura que no 
debe exceder de 37.5 Centígrados. 

• Toda persona que ingrese a la institución será desinfectada el calzado y obligatorio el lavado de 
manos con agua y jabón. 

• Se establecerá una alarma donde se recuerda el lavado de manos con frecuencia de cada dos 
horas. 

• Intensificar a todo el personal alumnos, docentes, administrativos, operativos la importancia de 
cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.  

• Limpieza o desinfección de zapatos. 

• Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior al 
cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario con productos de 
desinfección de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y 
desinfección periódicas durante el día. 

• Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de salones y áreas utilizadas para dicha 
labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, pupitres, sillas, tableros y todos aquellos 
elementos con los cuales los alumnos y personal que labora tengan contacto constante y directo. 

• Incrementar la limpieza y desinfección de los baños 3 veces por día. (9am. 12:00 pm-3:00 pm) 

• Disponer de desinfectantes para manos en baños, pasillos, cafetería y cerca de las salidas. 

• Disponer en las entradas al colegio y áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos 
según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Implementación de opciones flexibles para reuniones o hacerlas virtualmente. 

• Realizar fumigación y control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y Programa de 
Manejo Integrado de Plagas establecidas. 
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16. Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones de la institución educativa  

 
De acuerdo con la normatividad vigente se debe revisar y reforzar las actividades de limpieza y 
desinfección diaria. 
 

• Infraestructura (pisos, ventanas, paredes, puertas, perillas, barandas, unidades sanitarias, 
espacios de alto tránsito como aulas, pasillos, instalaciones deportivas, baños y oficinas, 
cafetería. 

 

• Muebles (pupitres, sillas, mesas, escritorios, bibliotecas, mostradores, mobiliario de parques, 
tableros, etc.).  
 

• Dispositivos y material de trabajo (computadores, teléfonos, proyectores, televisores, 
elementos de oficina, canecas, material educativo, elementos deportivos, y demás). 

 
Se llevará un registro de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito y 
estará ubicado en un lugar visible. 
 
Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes serán desinfectados 
después de cada jornada de aseo. 
 
El personal que realiza la limpieza y desinfección usara elementos de Protección Personal   
definidos para la labor, según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como su 
uniforme de material antifluido, guantes, careta de protección personal, tapabocas. 
 
Se mantendrá ventiladas con entrada de aire del exterior en aulas, oficinas, sala de maestros, 
biblioteca, cafetería etc. 
 
 

17. Medidas de limpieza y desinfección en la cafetería 

 

• Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos entregados por los 
proveedores, no 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).  

• Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos procesados, antes 
de ser ubicados en los sitios de almacenamiento. 

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

http://www.gimnasioaleman.edu.co/
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• 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.  

• Todo el personal manipulador de alimentos debe utilizar los elementos de protección que 
sean indispensables durante el procesamiento, 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 elementos de protección y las prácticas higiénicas de los 
manipuladores.  

• Las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores de almacenamiento de 
alimentos (canastillas, estibas, etc.) se realizarán todos los días al terminar la jornada.   

• El personal que labora en la cocina usara elementos de Protección Personal   definidos para 
la labor, según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como su uniforme de 
material antifluido, guantes, careta de protección personal, tapabocas. 
 

18. Familia y cuidadores  

 

• Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los niños, niñas y 
adolescentes, en particular la práctica frecuente de lavado de manos, el porte adecuado del 
tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante su permanencia en las instituciones 
educativas.  

• 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 los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones de los alimentos que 
no hayan consumido en la institución educativa. 
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19. PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

 

1. PROCESO/SUBPROCESO 

RELACIONADO: 
GESTION ADMINISTRATIVA  

2. RESPONSABLE(S): ADMINISTRACION 

 

 

3. OBJETIVO: 

Ofrecer las condiciones necesarias de limpieza y desinfección 

para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y 
venta de servicios disminuyendo la carga microbiana y 
mejorando la contaminación visual. 

4. ALCANCE: 
Aplicar los métodos de limpieza o desinfección que requieren 
los espacios asegurando una buena higiene. 

5. MARCO NORMATIVO: N.A 
6. CONTENIDO: 

6.1 MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DEL GIMNASIO ALEMÁN FRIEDRICH VON SCHILLER 

• JABON DETERGENTE: Utilizado para todas las labores de limpieza, quita manchas y 
mugre, garantizando la limpieza de todas las superficies. 

• DESINFECTANTE: el aspecto de mayor relevancia en la prevención y control de 
infecciones es el manejo adecuado del desinfectante, el cual permite desinfectar el 
medio ambiente en la dependencia a desinfectar. 

• HIPOCLORITO: Es un compuesto a base de cloro eficaz contra virus, hongos, bacterias 
y demás Microorganismos peligrosos. Es un buen desinfectante hospitalario en áreas 
críticas. 

• AMBIENTADORES: Jabón que además de limpiar aromatiza el ambiente, debe ser 
utilizado solo después de realizar el proceso de limpieza y desinfección. 

• CERAS: Para uso exclusivo de oficinas, antideslizantes para garantizar seguridad a 
las Personas que allí transitan. 

• ACIDO MURIATICO: Limpiador fuerte utilizado solo en exteriores, parqueaderos, calles 
internas. 

• CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y MUEBLES: Utilizado en el lavado de sillas y alfombras. 
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7. ELEMENTO DE ASESO: 

• ESCOBAS 
• TRAPEADORES 
• CEPILLOS 
• ESPÁTULAS 
• BALDES 
• TRAPOS 
• ESPONJAS 
• CARRO TRANSPORTADOR DE DESECHOS 
• CANECAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
 
Estos elementos de aseo se desinfectarán en solución de hipoclorito 1 mml., una vez finalizado el 
proceso de limpieza y se encuentran organizados en el cuarto de aseo. 

7.1 USO Y CONCENTRACIÓN DEL HIPOCLORITO 

PREPARACION DE DESINFECTANTES: 
 
Para la preparación de los agentes desinfectantes a las concentraciones deseadas se emplea la 
siguiente fórmula: 

 
V1C1=V2C2 

 
DONDE: 
 
V1= V2*C2/ C1 
V1= Volumen deseado 

C1= Concentración conocida 
V2= Volumen conocido 

C2= Concentración deseada 
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LIMPIEZA EN SALONES, AUDITORIO, PASILLOS, OFICINAS 

No. 
Actividad Descripción de la Actividad Cargo 

Responsable 
Punto de 
Control 

1 
LIMPIEZA 
DIARIA DE 
BARRIDO 

Desocupe las canecas de basura que se 
encuentre en los recintos y ubique nuevas 
bolsas color verde 

Aseadora Rutina 

2 
LIMPIEZA 
DIARIA DE 
BARRIDO 

Si el piso es entapetado limpie el polvo de los 
muebles y gabinetes cuadros, puertas y 
escritorios. Aspire el tapete y si es de otro 
material invierta el proceso usando escoba y 
recogedor. 

Aseadora Rutina 

3 
LIMPIEZA 
DIARIA DE 
TRAPEADO 

Realice una limpieza uniforme pasando
 el trapeador con detergente. 

Aseadora Rutina 

4 
LIMPIEZA 
DIARIA DE 
TRAPEADO 

Estos sitios deben limpiarse todos los días 
verificando que todos los rincones queden 
completamente limpios 

Aseadora Rutina 

 

 

LIMPIEZA DE LABORATORIO  

No. Actividad Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de 

Control 
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1 

LIMPIEZA DIARIA 
DE BARRIDO 

1. Las superficies 
ambientales   que   se han 

empolvado (pisos, 
mesones, muebles, etc.) 
deben limpiarse y 
desinfectarse usando 

cualquier agente limpiador o 
desinfectante que esté 
destinado al uso 
ambiental, como 
detergentes, alcohol de 70° e 
hipoclorito de sodio a 5 mml. 
Además, la desinfección 
ambiental requiere el uso de un 
sistema de aspersión o 
aerosolución. 

2. Barra con trapero húmedo el 
área que va a limpiar. 

3. Sacuda con trapo húmedo y 
luego con trapo seco, dejando 

los artículos como se 
encontraron. Incluya el 
sacudido de cuadros, puertas, 
sillas, etc.,  

4. Verifique la limpieza de 
paredes y retire telarañas que 

encuentre en techo. 

5. Descarte las basuras, limpie 

recipientes, ubique nuevas 
bolsas de color verde. 

6. Lave el baño y lavamanos que 
se encuentren en sitio. 

7. Trapee el piso con solución 

limpiadora y luego trapee el 

piso con solución 

desinfectante. 

 

ASPERSION: Consiste en una 

“lluvia” fina o “roció” tenue

 de líquido 

antibacteriano que va 

depositando la solución 

desinfectante en una película 

muy fina, llegando a lugares de 

difícil acceso (lámparas, 

 

Aseadora 

 

Rutina 
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techo, paredes, etc.), al igual 

que áreas de poca visibilidad 

como en la parte inferior de las 

mesas de trabajo. Este 

sistema de aspersión 

economiza tiempo de trabajo 

púes requiere de 8 - 15 

minutos. Se realiza por medio 

de una bomba de aspersión la 

cual imita un sistema de 

bomba de fumigación. 

LIMPIEZA DE AREAS COMUNES 

No. Actividad Descripción de la Actividad 
Cargo 

Responsable 
Punto de 

Control 

 

 

1 

 

LIMPIEZA DE 

PAREDES 

 

MENSUAL 

1. Se retiran los cuadros, 
muebles, equipos 

 

2. Se bajan telarañas. 
 

3. Se retira el polvo de las 
paredes envolviendo la 
escoba en u a toalla húmeda. 

 
4. Inicie de arriba hacia abajo en 

forma vertical pareja hasta 
llegar al guarda escoba.   

 
5. Un área bien lavada presenta 

un aspecto uniforme y sin 
huellas ni lágrimas 

6. Vacíe el agua por lo menos 
dos veces 

7. Esparza jabón detergente 
por todas las superficies. 

 

 

Aseadora 

 

 

Rutina 
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LIMPIEZA DE 
SANITARIOS 

 

DIARIO 

1. Restriegue el interior de la taza 
y el área debajo del canto con 
el churrusco. Suelte el agua. 

2. Agregue hipoclorito de calcio a 
1 mml y repita la operación. 

3. Lave todas las partes exteriores 
del sanitario (taza, tanque, 

parte trasera, base de la taza, 

tuberías adjuntas). 
4. No olvide utilizar guantes en 

todo momento. 
5. Con un trapo limpio seque 

la parte exterior de la taza. 
6. Informe a la secretaria del 

servicio si hay alguna falla en 

las instalaciones para que 

solicite su reparación. 

7. Lávese las manos 
perfectamente luego del 

procedimiento 

 

 

Aseadora 

 

 

Rutina 
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LIMPIEZA DE 
LAVAMANOS Y 
ESPEJOS 

1. del lavamanos los restos de 
artículos usados por el 
usuario 

2. Esparza jabón detergente por 
la superficie del lavamanos. 
Lave con esponja tanto el 
interior como el exterior. 

3. Utilice cepillo de mango para 
ranuras, válvulas y tapones. 

4. Agregue solución 
desinfectante, deje por cinco 
minutos y retire. 

5. Enjuague con abundante 
agua para arrastrar residuos 
de suciedad. 

6. Limpie la superficie del 
espejo con trapo húmedo 
exprimido. 

Aseadora 
 

Rutina 
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LIMPIEZA DE 
VENTANAS, VIDRIO
 Y 

CORNISAS 
 

QUINCENAL 

1. Coloque el trapo entre el 
balde y el piso para evitar que 
se forme un anillo de agua. 

2. Sacuda el vidrio y el marco. 
3. Impregne el trapo con la 

solución limpiadora, 
comience en la parte superior 
con Movimientos de lado a 
lado y continuos hasta llegar 
a la parte inferior. 

4. Quite la suciedad bien para 
lograr trasparencia en el 
vidrio. 

5. Para secar una ventana utilice 
un trapo seco, no debe olvidar 
secar los marcos estos se 
oxidan con el exceso de agua 

6. Utilice escalera para partes 
altas. 

7. Cuando limpie la ventana por 
fuera no olvide colocarse el 
cinturón de seguridad y todos 
los implementos cerca de 
usted. 

Aseadora Rutina 

5 

LIMPIEZA DE 
TELEFONOS 

 
DIARIA 

1.    Limpie     todas     las    partes 
externas del teléfono con 
trapo húmedo impregnado de 
jabón detergente. Preste 
especial atención al auricular. 
Enjuague con trapo húmedo 
exprimido. Seque 
cuidadosamente con trapo 
seco. Aplique ambientador a 
la bocina y reporte cualquier 
estado          que         necesite 
reparación. 

 
Aseadora 
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LIMPIEZAS DE 
ESCALERAS 

 

SEMANAL 

1. Las escaleras deben 
mantenerse libres de 
obstáculos y en perfecto 
estado de limpieza para 
lograr su seguridad y la de los 
demás. 

2. Comience el barrido con 
escoba en el lugar de 
descanso. Prosiga hasta el 
próximo y recoja la basura. 

3. Sacuda con trapo húmedo los 
pasamanos, barrotes y ejes. 

4. Desprenda las manchas que 
se observan en la superficie 
de la pared, cerca de 
interruptores y zócalos. 

5. Aplique el método de trapear 
en húmedo. 

6. Cuando haya terminado de 
limpiar un tramo de 
escaleras, reúna todo el 
equipo y comience con el 
siguiente. 

7. Esto le ayudará a evitar subir 
y bajar escaleras para recoger 
artículos olvidados. 

8. Limpie con especial cuidado 
los rincones y partes bajas de 
las paredes. 

9. La mugre resistente al 
trapeador se quita con cepillo 
de mango largo, las gomas de 
mascar se retiran con 
espátula. 

 

Aseadora Rutina 

 

 

 

http://www.gimnasioaleman.edu.co/
mailto:info@gimnasioaleman.edu.co


 GIMNASIO ALEMÁN FRIEDRICH VON SCHILLER 

 

Corporación Gimnasio Alemán Friedrich von Schiller – NIT: 830.026.319-8 – Entidad sin ánimo de lucro 

Finca San José, Sector El Rocío, entrada por la Transversal 8 N° 9-55, Cajicá, Cundinamarca, Colombia, Sur América 

 Teléfonos: (+57 1) 879 81 64– 879 81 68 - Celular: (+57) 313 246 03 10  
www.gimnasioaleman.edu.co – info@gimnasioaleman.edu.co 

 

 
 

 

 

7 

LIMPIEZA DE 

PARQUEADEROS Y 

CALLES 

1. Empiece por el 
parqueadero 
principal, antes de que 
empiecen a ingresar los 

autos. 

2. Se barre con escoba la 

basura y escombros 

visibles como hojas, arena, 

piedra, etc. 

3. Realice la limpieza de vías 
internas, desagües, 
rejillas. 

4. La basura y los escombros 
se recogen

 inmediatamente 

después del barrido. 

5. No deje implementos de 
aseo en lugares donde la 
gente pueda tropezar y 
caer   

Aseadora Rutina 

8 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE 

ENFERMERIA 

1. Limpiar con trapo 
húmedo de 
desinfectante camillas, 
botiquín, Desocupar la 
cesta de basura y 
colocar bolsa roja. 

2. En caso de presencia 
de heces y vómito se 
cubren con aserrín, 
luego se recogen y se 
desocupan en la bolsa 
roja (material 
contaminado), luego se 
trapea la superficie con 
hipoclorito. Se 
desinfecta escoba, 
trapero y recogedor. 

3. Utilizar siempre 
guantes 

Aseadora Rutina 
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