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INTRODUCCIÓN 

 

La vida, como se conocía en el planeta Tierra cambió. No volveremos a ser los mismos, el ritmo 

de vida, los hábitos, las costumbres y el diario vivir fueron impactados de un momento a otro sin 

que nos diéramos casi cuenta.  La economía, los empleos, la industria, los viajes, el turismo y la 

educación dieron un giro total de tal manera que, en menos de seis meses, nos acostumbramos 

a vivir aislados, temerosos y adoptando ciertas medidas de control para evitar el contagio.  

Palabras como pandemia y cuarentena las teníamos casi ya olvidadas desde hace más 600 

años. Cuando se registraron los decesos más grandes de la historia de la humanidad con la 

llegada de la “Peste Negra”; esta epidemia afectó gran parte de Eurasia en el siglo XIV entre los 

años 1347 y 1353. Las muertes registradas por este brote infeccioso se calculan ente 80 y 200 

millones. 

A finales de noviembre del 2019, se tuvo noticias del primer contagio. **Una persona de 55 años, 

natural de la provincia de Hubei en China, habría sido la primera en contagiarse con el virus 

denominado Covid -19. Desde entonces se sumaron de 1 a 5 contagios cada día. Para el 15 de 

diciembre de ese mismo año, el número total de infecciones era de 27, y para el 20 de diciembre 

había ya 60 contagiados. (** Fuente: Diario El Tiempo, Bogotá – Colombia) 

Este virus del Covid – 19 (Sars Cov) se propagó rápidamente por todo el planeta, afectando 

principalmente las vías respiratorias de los humanos y siendo más mortífera en personas con 

enfermedades preexistentes. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS, declaró la pandemia 

mundial, debido especialmente a la gran velocidad de propagación del virus en todos los 

continentes. A partir de ese momento, el mundo replanteó la manera de relacionarnos y se 

empezaron a tomar medidas de control, aislamiento, protección y autocuidado. 

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, con la resolución 385 del 12 de marzo 

de 2020, estableció la emergencia sanitaria y con el Decreto 417 de 2020 se declaró la 

emergencia económica, social y de salud en todo el país. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) envió un comunicado a mediados de marzo para 

que toda la población mundial tuviera en cuenta la importancia de proteger a los trabajadores, 

empleados y sus familias, incentivar la economía y el empleo; todo con el fin de mitigar las 

consecuencias causadas por una pandemia que se avecinaba sin medir los efectos ni cuánto 

tiempo duraría.  

El Ministerio de Salud de Colombia expidió la Resolución 666 con fecha del 24 de abril de 2020, 

por medio de la cual se adoptan los protocolos de bioseguridad, en todas las áreas económicas 

y sociales del país. Después del pico de contagio y siguiendo la normatividad, las empresas 

deben adoptar de manera individual y ajustando a su actividad económica, los protocolos que a 

partir del momento de reapertura tendrán que seguir al pie de la letra. 

Cumpliendo con las disposiciones a nivel mundial y de la República de Colombia en aspectos de 

salubridad (Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020), la Corporación Dos Hemisferios 

Piensan Mejor que uno, ha diseñado los siguientes protocolos de bioseguridad, que serán 

aplicados en todas sus sedes a nivel nacional. 
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DOCUMENTOS SOPORTE 

(Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia) 

“El Gobierno Nacional adopta protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de 

coronavirus COVID-19 en las Instituciones de Educación para la prestación del servicio en 

presencialidad, bajo el esquema de alternancia. 

El Protocolo precisa las condiciones biosanitarias para la continuidad del trabajo académico en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia. 

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2020. Con el fin de seguir avanzando en la generación de 

condiciones biosanitarias para el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, el 

Gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó 

el protocolo de bioseguridad para la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el 

esquema de alternancia. 

"El sector educativo cuenta con los lineamientos y el protocolo que integran todo lo referente a 

bioseguridad y un apoyo en recursos y asistencia técnica a las secretarías de educación para 

poder continuar implementando de manera gradual, progresiva y segura el modelo de 

alternancia, que permite continuar con la prestación del servicio educativo y acompañar los 

procesos de estudio en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia en las aulas 

que enriquezcan y aporten al proceso de formación integral de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, contando con información del núcleo familiar, su participación, consentimiento y 

decisiones soportadas en la evolución regional de la pandemia de la mano de las autoridades 

territoriales", señaló la ministra María Victoria Angulo González. 

El protocolo considera las indicaciones dadas en los "lineamientos para la prestación del servicio 

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

de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa" para los niveles de Educación Inicial, 

Preescolar, Básica, Media y Educación de Adultos, y las orientaciones contenidas en la Directiva 

013 del mismo año para el desarrollo de actividades académicas de laboratorios prácticos y de 

investigación en las Instituciones de Educación Superior - IES y de las Instituciones de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano -IETDH. 

Así, el documento explica las medidas a cargo del responsable de cada institución educativa, 

Instituciones de Educación Superior y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, medidas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos, medidas 

para el desplazamiento desde y hasta la vivienda, prevención y manejo de situaciones de 

contagio, medidas específicas para Instituciones Educativas e Instituciones de Educación 

Superior que cuenten con residencias escolares o alojamientos, medidas para las familias y la 

comunidad educativa, entre otras, que contribuyen a continuar la generación de condiciones de 

bioseguridad para la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia. 

La construcción de este protocolo es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de 

Salud y Protección Social, y el Ministerio de Educación, soportado en la interlocución en 

diferentes espacios con expertos en salud, alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, 

directivos docentes, maestros, organizaciones de padres de familia, voceros de los colegios del 
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sector privado, organizaciones y autoridades indígenas, miembros de la comunidad académica 

del país, entre otros actores del sector y la revisión de experiencias internacionales. 

De esta forma, el sector educación consolida las orientaciones con elementos pedagógicos y de 

bioseguridad requeridos para contribuir con el derecho a la educación y la construcción de 

proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, en un escenario seguro 

y responsable. 

Sobre el tema, la ministra indicó que "Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes están ahora junto 

con sus familias, sin embargo promover su desarrollo y proceso de aprendizaje también requiere 

de las interacciones y el apoyo pedagógico especializado que se brinda en las aulas y esto nos 

convoca a todos a seguir escuchándonos, construyendo juntos y a la ejecución de acciones de 

pedagogía y acompañamiento permanente con los usuarios, educadores y las familias para 

construir compromisos conjuntos de buenas prácticas para continuar la implementación de los 

protocolos de bioseguridad, en el modelo de alternancia, así como para monitorear o ajustar su 

desarrollo de cara a la prestación del servicio educativo". 

El empeño por asegurar las condiciones de bioseguridad al interior de las Instituciones 

Educativas, motivó al Ministerio de Educación Nacional a conformar un comité científico que, de 

la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social, se constituye en una instancia de consulta 

permanente que ofrece criterios sustentados en evidencia científica para analizar las dinámicas 

del comportamiento de la pandemia en los diferentes contextos, las medidas que han tomado 

otros países para la reapertura de los servicios educativos presenciales, las prácticas de cuidado 

que han mostrado mayor efectividad para prevenir el contagio durante la jornada escolar, las 

estrategias que han posibilitado la participación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, entre otras. 

De acuerdo con la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Educación 

Nacional orientará a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para que implementen 

en su jurisdicción un plan de alternancia educativa que contemple la implementación del 

protocolo adoptado para el sector educación. A este proceso de orientación y acompañamiento 

se suma la conformación de un comité o equipo líder en las Instituciones Educativas, 

Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas 

establecidas en el protocolo. De esta manera, el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro 

bajo el modelo de alternancia que se está implementando en el país será acompañado y 

monitoreado de manera permanente para asegurar que cada una de las decisiones tomadas, 

esté soportada en las evidencias disponibles y en la lectura de la realidad de los diferentes 

contextos territoriales. 

El Gobierno Nacional sigue comprometido con el bienestar de la comunidad educativa y sus 

familias, por esto redobla los esfuerzos para garantizar de manera corresponsable las medidas 

de bioseguridad y adicionalmente ajustar las propuestas pedagógicas para dar continuidad a los 

procesos educativos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En dicha tarea el Ministerio de 

Educación Nacional ha reforzado las estrategias de acompañamiento para adecuar las 

estrategias pedagógicas a las necesidades de cuidado que la emergencia sanitaria nos impone. 
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Finalmente, se reitera el compromiso del Ministerio de Educación Nacional con el apoyo el sector 

salud para continuar brindando asistencia técnica, acompañamiento y apoyo con recursos a las 

Entidades Territoriales Certificadas en educación en la implementación de los protocolos de 

bioseguridad y continuar así el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a las 

interacciones pedagógicas y de aprendizaje en los espacios presenciales en todos los niveles 

desde la educación inicial hasta la educación superior y para el trabajo y desarrollo humano. 

INFOGRAFÍAS MODELO DE PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DE COLOMBIA: 
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1. OBJETIVO 

 

Diseñar y aplicar los adecuados protocolos de bioseguridad, que permitan la reapertura de todas 

las sedes de la Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor que Uno y de esta manera, crear 

las condiciones propicias para el nuevo funcionamiento de todas las sedes y lograr el adecuado 

ingreso de los niños, jóvenes y adultos para continuar con su proceso educativo. 

 

2. ALCANCE 

Los protocolos de bioseguridad están creados para controlar, mitigar y salvaguardar la vida de 

todas las personas que conforman la familia de Dos Hemisferios Piensan Mejor que Uno. 

Docentes, niños, jóvenes, personal administrativo y de servicios generales. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

• Desde el inicio de la pandemia, la Corporación ha establecido unos lineamientos claros 

para disminuir al máximo el contagio. Por lo tanto, los procesos se han venido realizando 

de manera virtual con la población estudiantil, método que desde antes de la pandemia 

se realizaba desde cada una de las sedes. 

 

• Desde hace ya muchos años, la visión de la Corporación es educar para el futuro, 

teniendo en cuenta y aprovechando las nuevas tecnologías. Por lo cual, la virtualidad es 

parte de los lineamientos que se han venido desarrollando desde hace ya algunos años; 

lo anterior ha facilitado la continuidad del proceso de cada niño, joven y adulto. 

 

• Acatar con las disposiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud – OMS 

y con las del Gobierno Nacional, determinadas en la Resolución 1721 del 24 de 

septiembre de 2020. 

 

• Cumplir a cabalidad con lo establecido en este Protocolo de Bioseguridad, con el fin de 

proteger la vida de cada persona que hace parte de la Corporación Dos Hemisferios; y 

de la misma manera disminuir las probabilidades de contagio. 

 

•  Contar con un plan de mitigación y manejo de posible crisis: Este incluye tener un plan 

de acción si tenemos conocimiento de algún posible contagio del personal, educadores, 

usuarios o de servicios generales. Contemplar la estrategia de realizar “Simulacros” ante 

un posible contagio ya sea en cada sede o en el núcleo familiar de las personas y sus 

allegados. Identificar los puntos de riesgo de mayor contagio en cada sede para mantener 

las adecuadas condiciones de desinfección y permanente limpieza, guardando el 

distanciamiento social. 
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De llegarse a presentar la posibilidad de un regreso a casa por un rebrote del virus Covid-

19; la Corporación se asegurará que todo el personal - educadores y usuarios – tengan 

todo el material y herramientas disponibles y necesarias para continuar con los procesos 

virtuales. 

 

En el caso de la Sede Campestre de Chía donde se tienen actividades de esparcimiento 

al aire libre como tenis, cuatrimotos, caballos, ping pong y otras más; se contará con los 

protocolos necesarios para la realización de estas actividades. 

 

4. PERSONAL DIRECTIVO 

 

• Será una labor de dirección, responsabilidad y liderazgo tomar las acciones necesarias 

para que se cumpla al pie de la letra lo dispuesto en los protocolos de bioseguridad. 

Manteniendo la comunicación y recordando a cada personal de la Corporación no “bajar 

la guardia” en materia de protección y cuidado personal. 

 

• Realizar control a las medidas de protección como el seguimiento a la toma de 

temperatura de todo el personal, que deberá quedar registrada en una libreta de 

anotaciones con fecha y hora. Además, vigilar que no se tengan cambio de temperatura 

o posibles síntomas que puedan generar alarma. 

 

• Velar porque todas las áreas de las sedes cumplan con el continuo y permanente 

protocolo de seguridad en lo que tiene que ver con limpieza y desinfección de áreas y 

objetos que son de permanente e inevitable contacto. 

 

• Mantener informados a los padres de familia sobre el cumplimiento continuo de los 

protocolos de bioseguridad. 

 

• Recordar, mediante visita a todas las instalaciones de las sedes donde se esté realizando 

los procesos de la Corporación, el lavado de manos al ingresar al ingreso y a la salida, 

como mínimo cada 3 horas; también antes y después de ingerir alimentos. 

 

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 

presentarse a las sedes si hay síntomas.  

 

• Comunicar las medidas de prevención de riesgos a personal docente, a contratistas 

empleados y personal de suministros. 

 

• Llevar de la mano estos protocolos de bioseguridad con el Plan de Cumplimiento 

Ambiental y Salud Ocupacional que tiene la Corporación y que constantemente las 

entidades de control de salud y ambiental realizan. 

 

• Vigilar y asegurar que todo el personal colaborador y de servicios generales tengan al día 

sus elementos EEPP (Elementos de Protección Personal), lo porten adecuadamente y 

tengan todo lo necesario para cumplir con los protocolos de bioseguridad. 
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• Garantizar que se cumplan todas las medidas de aseo, higiene y de distanciamiento que 
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados en 
las rutas.  

 

5. DOCENTES Y PERSONAL EN GENERAL 

 

• Se designará a las personas encargadas de realizar la toma de temperatura con 

termómetro infrarrojo al inicio y al final de cada jornada de la sedes, para llevar control 

(encuesta) de nombre, edad, temperatura y si hay o no síntomas. 

 

• Reportar a las directivas los casos sospechosos, quien informará a las autoridades 

competentes y llevar el registro. 

 

• Visitar continuamente las diferentes áreas de las sedes recordando las medidas de 

higiene y haciendo monitoreo del estado de salud. 

 

• Se deberá informar inmediatamente a las directivas en caso de presentarse un caso 

sospechoso o confirmado de Covid – 19 en su núcleo familiar o de algún conocido quien 

sepa si es también sospechoso o positivo.  

 

 

6. COLABORADORES EN GENERAL: 

 

• Levar a cabalidad las normas establecidas que se tomarán una vez se realice la apertura, 

y lineamientos expuestos en este documento. 

 

• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades 

en cada Sede. 

 

• Reponer oportunamente los elementos de protección personal deteriorados. 

 

• Disponer un lugar para guardar los artículos de uso personal: joyas, aretes, relojes; No 

sin antes realizar su adecuada desinfección; en la medida de lo posible, no llevarlos al 

trabajo.  

 

• Se recomienda el uso de camisa manga larga para todo el personal. 
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7. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: 

 

• Dar a conocer en medio físico o vía correo electrónico 

(contacto@doshemisferiospiensan), las medidas estipuladas en el presente protocolo a 

todos los contratistas, personal externo y/o proveedores. Quienes deberán enviar por 

escrito que han leído y comprendido las disposiciones de este documento y que velarán 

por cumplirlo. 

 

• Este personal deberá notificar a la Corporación, de presentarse un caso sospechoso o un 

caso positivo entre sus empleados o en su núcleo familiar. De esta manera se iniciará el 

plan de contingencia y el reporte inmediato a las Directiva. De la misma manera, la 

Corporación informará a este grupo si se presentan casos sospechosos.  

 

• Sin excepción, todo el personal deberá ingresar con el tapabocas nuevo y en excelentes 

condiciones, además de ser colocado de manera adecuada. Se recomienda traer consigo 

otro tapabocas de repuesto. 

 

• Cumplir con las recomendaciones adicionales de la Circular 0017 del Ministerio de 

Trabajo. 

 

8. ADMINISTRADORAS DE RIESGO LABORALES – ARL  

 

• Solicitar a la ARL – Colpatria, en el caso de la Corporación, los lineamientos, 

disposiciones y lista de chequeo complementar el Protocolo de Bioseguridad. 

 

• Las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL deberán disponer de un equipo técnico 

responsable para orientar a sus empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por 

exposición a COVID-19.  

 

• Por disposición, las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL deberán suministrar 

asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los colaboradores expuestos al riesgo 

laboral de COVID -19. y orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral del 

personal vulnerable a la infección por Covid- 19 

 

 

• Orientar a los empleadores, contratantes, colaboradores dependientes e independientes 

afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 

eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las 

autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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9. DEFINICIONES 

 

✓ Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria.  

✓ Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones 

mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.  

✓ Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los colaboradores.   

✓ Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 

de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso.  

✓ COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se denominó siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.  

✓ 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, 

por 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 este grupo 

de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

✓ Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

✓ Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o 

fluidos corporales del usuario.  

✓ Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 

se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 

o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 

permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 

normatividad vigente así lo estipula. 

✓ SARS:  Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome).  
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✓ SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio”. 

 

10. RESUMEN GENERAL SOBRE EL VIRUS COVID – 19 Y LA PANDEMIA QUE SUFRE 

EL PLANETA - OMS 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud – OMS – página oficial 

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19? 

Los síntomas más habituales del Covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 

síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida 

del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o 

los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas 

infectadas solo presentan síntomas levísimos. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad 

de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el Covid‑19 acaba 

presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y 

las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin 

embargo, cualquier persona puede contraer el Covid‑19 y caer gravemente enferma. Las 

personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan 

dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención 

médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o 

centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. 

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? 

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque 

atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones 

nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) 

o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro 

de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las 

demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un 

niño, ayúdelo a seguir este consejo. 

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión 

en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para 

que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. 

¿Cómo se propaga el Covid‑19? 

Una persona puede contraer el Covid‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas 

gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una 

persona puede contraer el Covid‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada 
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por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 

Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como 

mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse 

las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del 

Covid‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 

¿Es posible contagiarse de COVID‑19 por contacto con una persona que no presente 

ningún síntoma? 

La principal forma de propagación del Covid‑19 es a través de las gotículas respiratorias 

expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas 

personas con COVID‑19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las 

primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una 

tos leve y no se sienta enfermo.  

Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se 

sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta 

cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. 

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está 

infectado? 

Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor 

forma de protegerse a sí mismo y a los demás.  

Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es 

especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que 

es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean 

leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en 

una zona donde circule el virus del Covid‑19. 

¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID‑19? 

Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID‑19, puede estar infectado.  

Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de 

un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse 

en casa. 

Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no 

ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es 

posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las 

superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.  

Si no vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, por favor haga lo siguiente:Si enferma, 

incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, debe aislarse en su casa.  

Incluso si no cree haber estado expuesto a el Covid‑19 pero desarrolla estos síntomas, aíslese 

y controle su estado.  
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Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene 

síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante. 

Si no tiene síntomas, pero ha estado expuesto a una persona infectada, póngase en cuarentena 

durante 14 días. 

Si ha tenido indudablemente COVID‑19 (confirmada mediante una prueba), aíslese durante 14 

días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. 

Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas 

después de recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento. 

¿Qué significa aislarse? 

El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID‑19 

para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares. 

El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de 

COVID‑19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer 

voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud.  

Si no vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, por favor haga lo siguiente: Si una 

persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma pero no gravemente enferma (en 

cuyo caso requeriría atención médica). 

Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es 

posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia.  

Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su 

familia. Controle sus síntomas diariamente. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. 

Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de 

atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. 

Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono 

o internet y haciendo ejercicio en casa. 

¿Qué debo hacer si no tengo síntomas, pero creo que he estado expuesto a el Covid‑19? 

¿qué significa ponerse en cuarentena? 

Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien 

con COVID‑19 aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar su 

estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que 

las personas que enferman de COVID‑19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena 

puede evitar que se produzcan algunas infecciones. 

En este caso: 

Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es 

posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. Manténgase al menos a un metro 

de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas 

diariamente. 
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Permanezca en cuarentena durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para 

respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame 

por teléfono primero si es posible. 

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? 

La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas 

pero que pueden haber estado expuestas a el Covid‑19. El objetivo es prevenir la propagación 

de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. 

El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID‑19 

y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. 

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una 

distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas 

deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a el 

Covid‑19. 

¿Pueden los niños o los adolescentes contraer el Covid‑19? 

Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades 

de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad.  

Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos 

probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves 

en estos grupos de edad.  

Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento si existe el 

riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es particularmente importante 

que los niños eviten el contacto con personas mayores y con otras personas que corran el riesgo 

de contraer una enfermedad más grave. 

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? 

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID‑19, a la que puede 

acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional 

y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se 

han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance 

de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las 

noticias más recientes. 

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o 

propagar el Covid‑19. 

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata 

los virus que pueda haber en sus manos. 

Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. ¿Por qué? Cuando alguien 

tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden 
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contener el virus. Si la persona que tose estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está 

demasiado cerca de ella, puede respirar las gotículas y con ellas el virus del Covid‑19. 

 

Evite ir a lugares concurridos. 

¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en contacto 

estrecho con alguien que tenga COVID‑19 y es más difícil mantener una distancia física de un 

metro. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, 

las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar 

en su cuerpo y causarle la enfermedad. 

Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene 

respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al 

toser o estornudar.  

Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. 

¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene 

respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y el 

Covid‑19. 

Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de 

cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si 

tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. 

¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas las protegerá de posibles infecciones por el virus 

de el Covid‑19 u otros. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de 

lo posible llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local. 

¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada 

sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención 

de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también lo protegerá a 

usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones. 

Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la 

OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales.  

¿Por qué? Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más indicados para dar 

consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para protegerse. 

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra el Covid‑19? 

Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden 

resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves del Covid-19, hasta ahora ningún 

medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda 

automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar el Covid-19. 



Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor que Uno 
Protocolos de Bioseguridad para Reapertura de Sedes a nivel nacional 

 

20 
 

Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como 

tradicionales. La OMS está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para 

prevenir y tratar el Covid-19 y seguirá proporcionando información actualizada a medida que se 

disponga de los resultados de las investigaciones. 

 

Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a el Covid‑19 

son:  

✓ Lavarse las manos a fondo y con frecuencia.  

✓ Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

✓ Cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si se utiliza un pañuelo, hay 

que desecharlo inmediatamente después de su uso y lavarse las manos. 

✓ Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. 

¿Recomienda la OMS el uso de mascarillas médicas para prevenir la propagación del 

Covid‑19? 

El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero 

puede considerarse en otras circunstancias. Las mascarillas médicas deben combinarse con 

otras medidas clave de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos y 

el distanciamiento físico. 
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11. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

Los siguientes protocolos de bioseguridad, han sido diseñados con base en las disposiciones 

sanitarias de Colombia, de las normas y decretos establecidos para tal fin y de los lineamientos 

internacionales de la Organización Mundial de la Salud – OMS. 

El objetivo principal de la Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor que Uno, es poder realizar 

una reapertura de sus sedes a nivel nacional, permitiendo el regreso de todos los usuarios, 

docentes y personal en general, cumpliendo con las medidas sanitarias, de desinfección y del 

plan de alternancia educativa y semipresencial. 

Es así, como se programará la cantidad de aforo máximo lo que “permitirá continuar con la 

prestación del servicio educativo y acompañar los procesos de estudio en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia en las aulas que enriquezcan y aporten al proceso 

de formación integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, contando con 

información del núcleo familiar, su participación, consentimiento y decisiones soportadas en la 

evolución regional de la pandemia de la mano de las autoridades territoriales” Ministra de Educación María 

Victoria Angulo González. 

En el caso de la Sede Campestre de Chía, Cundinamarca, se aplicarán algunos protocolos que 

incluye el manejo sanitario, acceso, desinfección y cuidados en asepsia de las áreas al aire libre 

como cancha de tenis, pista y manejo de cuatrimotos, caballos y otras áreas como cocina. 

Estos protocolos de bioseguridad serán divulgados a todo el personal de la Corporación Dos 

Hemisferios con el fin de instruirlos en su adecuada adaptación, seguimiento, adecuado uso. 

 

 

AREA DE RECIBIMIENTO 

 
(Nota inicial: tómese el término de persona y/o Usuario, la palabra que en este documento incluye: niños, niñas, 
jóvenes, adolescentes, adultos, docentes y demás personal) 

 
Se dispondrá de un espacio antes del ingreso a las sedes, que cuente con una persona 
encargada (contando con todos sus implementos de bioseguridad, como tapabocas y guantes) 
y previa desinfección; tomará la temperatura a cada persona antes de ingresar. 
 
Posterior a ello y una vez establecida que su temperatura está dentro de lo normal (que no 
sobrepase los 37 grados centígrados), la persona que llega procederá a desinfectar sus zapatos 
en un recipiente con alcohol al igual que  la desinfección de sus manos, con un dispensador que 
contiene gel antibacterial. Enseguida se dirigirá al lavamanos para con agua y jabón realizar el 
adecuado lavado de manos, según se indicará en los infogramas o protocolos visuales en cada 
punto. 
 
En el caso de la Sede Campestre de Chía, se dispondrá de un espacio exclusivo de recibimiento 
a la entrada de la sede, donde se procederá a realizar todas las medidas de desinfección y toma 
de temperatura. Se tendrá el especial cuidado en que solo los usuarios, personal de servicios y 
docentes, serán los únicos en permanecer en las instalaciones previamente desinfectadas. 
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12. PROTOCOLO 1 DE BIOSEGURIDAD PARA LA TOMA DE TEMPERATURA 
 
Guía Para La Toma De Temperatura Corporal Utilizando Termómetros Infrarrojos Como 
Elementos de Prevención En El Manejo De Covid-19 
 
Los síntomas iniciales más frecuentes manifestados por las personas que presentaron COVID-
19 fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga. Los síntomas menos comunes fueron la producción de 
esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea. Por ello, es útil la toma de temperatura corporal para 
detectar personas contagiadas en sus etapas iniciales.  
 
Una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal es el termómetro 
infrarrojo, el cual trabaja mediante la energía infrarroja y la emisividad de la superficie a evaluar, 
de este modo puede traducir esto en el nivel de temperatura que presenta. La toma se realiza a 
distancia, disminuyendo el riesgo de contacto directo con personas contagiadas con o sin 
síntomas.  
Algunos modelos pueden tener una luz láser, esto es solo una función diseñada para facilitar 
cierto detalle de dónde hacer la toma de temperatura, pero no es algo que determine la calidad 
de la medición. Un termómetro de infrarrojos mide la temperatura superficial de un objeto. La 
lentilla óptica del aparato capta la energía emitida, reflejada y transmitida por el objeto. Esta 
energía se recoge y concentra hacia un detector. El sistema electrónico del aparato traduce esta 
información a una temperatura que luego se visualiza en la pantalla LCD. En los aparatos dotados 
de un láser, este sólo sirve para apuntar el lugar cuya temperatura desea conocer. 
 
 
Infograma explicativo funcionamiento termómetro infrarrojo 
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TOMA DE TEMPERATURA EN POBLACIÓN 
 
 
Ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones antes de efectuar la 
medición: 
 

• Revisa las instrucciones del catálogo del 
termómetro a utilizar y sigue los pasos 

• definidos para su cargue y ajuste inicial 

• correctos.  

• No olvides programar la lectura en 

• grados centígrados (°C) 

• No midas a través de superficies 
transparentes 

• como vidrio, plásticos o telas. 

• El vapor de agua, polvo, humos, entre otros, pueden dificultar unas mediciones 
correctas ya que obstruyen la óptica del aparato.  

• Los sensores del lector de 
temperatura infrarrojo son sensibles a 
corrientes electromagnéticas y pueden 
alterar su funcionamiento.  

• Mantenlo alejado de cualquier aparato 
que las pueda emitir como microondas, 
celulares, routers, entre otros. 

• Asegúrate que la zona de la piel (área 
de la sien o zona lateral de la frente) donde 
se va a medir la temperatura, no esté 
húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, 
manchas de grasa rastros de maquillaje, 
entre otros). 

• Puede también tomarse la 
temperatura en el antebrazo 
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Al momento de tomar la medición: 
 

 

• Utiliza los Elementos de Protección Personal 
definidos (mascarilla convencional). 

• Evita saludar de manos, con besos o abrazos 
a la persona a atender. 

• Registra los datos de la persona en la planilla 
de control (documento de identidad, nombre y 
apellidos completos, fecha y hora). 

• Ubícate al lado de ella, manteniendo una 
distancia de separación equivalente a tu brazo 
extendido. No te debes ubicar de frente. 

• Si es evidente que a quien le tomas la 
temperatura presenta sintomatología 
respiratoria (está presentando estornudos, 
tos o secreción nasal), no efectúes la 
medición.  

• Indícale usar y/o suminístrale una 
mascarilla convencional o pañuelo para 
cubrirse nariz y boca y remítelo a asistencia 
médica a través del mecanismo 

• definido por la EPS a la cual esté vinculado. 

• Esta persona debe utilizar mascarilla 

• convencional, autoaislarse en casa y 
cumplir indicaciones médicas dadas por el 
área de asistencial que maneje el caso.  

• No puede ingresar a la Sede. 
 

• Si la persona aparentemente está asintomática, procede a medir la 

• temperatura, aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de 

• la frente, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms de distancia), opera 

• el termómetro y lee el valor que indica en el visor. 

• Registra el valor obtenido en la planilla de control. 

• Si a temperatura es de 37,8°C o superior, remite a asistencia médica 

• según las indicaciones dadas anteriormente. 
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13. PROTOCOLO 2 DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE MASCARILLA O TAPABOCAS 

 
Fuente: World Health Organization ( OMS – página oficial) 

 
Definiciones 
 
Se llama mascarillas de protección aquellas que son planas y llevan pliegues; se fijan a la 
cabeza mediante cintas que se sostienen de las orejas o rodean la cabeza.  
 
El uso de mascarillas forma parte de 
un conjunto integral de medidas de 
prevención y control que pueden limitar 
la propagación de determinadas 
enfermedades respiratorias causadas 
por virus, en particular la COVID-19. 
Sirven también para proteger a las 
personas sanas (cuando estas las 
emplean al entrar en contacto con una 
persona infectada) o para el control de 
fuentes (si una persona infectada la 
utiliza para no contagiar a otros). 
 
Sea como fuere, usar mascarilla no basta para lograr un grado suficiente de protección o 
control de fuentes, de modo que es preciso adoptar otras medidas personales y comunitarias 
para contener la transmisión de virus respiratorios. Al margen de que se usen mascarillas, la 
observancia de la higiene de las manos, el distanciamiento físico y otras medidas de 
prevención y control de infecciones (PCI) es decisiva para prevenir la transmisión de la 
COVID-19 de persona a persona. 
 
Algunos estudios científicos en torno a la gripe, el síndrome gripal y las infecciones por 
coronavirus humanos (dejando fuera la COVID-19) han aportado pruebas de que el uso de 
una mascarilla médica puede prevenir la propagación de gotículas infecciosas de una 
persona infectada sintomática (control de fuentes) a otras personas y que esas gotículas 
pueden contaminar el entorno inmediato. 
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Infogramas uso correcto de la mascarilla o tapabocas 
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• Los CDC** recomiendan que las personas usen mascarillas en lugares públicos y 
cuando están con otras personas que no viven en su hogar, especialmente cuando 
es difícil mantener otras medidas de distanciamiento social.  

• Las mascarillas podrían ayudar a evitar que quienes tienen COVID-19 propaguen el 
virus a otras personas. 

• Es muy probable que las mascarillas reduzcan la propagación del COVID-19 cuando 
las personas las usan de forma generalizada en entornos públicos. 

• Las mascarillas NO deben ser usadas por niños menores de 2 años ni por personas 
que tengan dificultad para respirar, o que estén inconscientes, incapacitadas o no 
sean capaces de quitárselas sin ayuda. 

• Las mascarillas con válvulas de respiración o ventilación NO deben usarse para 
ayudar a evitar que la persona que usa la mascarilla propague el COVID-19 a otras 
personas (control de la fuente de infección). 
 
** CDC – Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

 
 

Evidencia para la efectividad de las mascarillas 
 
Las mascarillas están 
recomendadas por ser una 
simple barrera que ayuda a 
evitar que las gotitas 
respiratorias viajen por el aire 
hasta otras personas cuando las 
personas que usan las 
mascarillas tosen, estornudan, 
hablan o alzan la voz. A esto se 
le llama control de fuentes de 
infección.  
 
Esta recomendación es con 
base en lo que conocemos 
acerca del rol que juegan las 
gotitas respiratorias en la 
propagación del virus que causa 
el COVID-19, en conjunción con 
la evidencia emergente de los estudios clínicos y de laboratorio que indican que las 
mascarillas reducen la dispersión de las gotitas cuando cubren la zona de la nariz y la 
boca. El COVID-19 se propaga principalmente entre las personas que tienen contacto 
cercano entre sí (dentro de los 2 metros aproximadamente), por lo que es aún más 
importante usar las mascarillas en entornos donde las personas se encuentran cerca las 
unas de las otras o donde el distanciamiento social sea difícil de mantener. Las 
recomendaciones de los CDC acerca de las mascarillas se actualizarán a medida que 
dispongamos de nueva evidencia científica. 
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¿Quiénes deberían usar una mascarilla? 

Público en general  

• Los CDC recomiendan que todas las 
personas de 2 años o más usen mascarillas en 
entornos públicos y al estar con personas que 
no son miembros de su hogar, especialmente 
cuando sea difícil mantener otras medidas 
de distanciamiento social.  
• El COVID-19 puede ser propagado por 
personas que no tienen síntomas y que 
desconocen que tienen la infección. Por ese 
motivo, es importante que todas las personas 
usen mascarilla en entornos públicos y respeten 
el distanciamiento social (mantener una 
distancia de al menos 2 metros de las demás 
personas). 
• Aunque se recomienda enfáticamente el uso 
de mascarillas para reducir la propagación del 
COVID-1, los CDC entienden que hay ciertas 

instancias en las que puede no ser posible el uso de mascarillas. En estos casos, se 
deben considerar adaptaciones y alternativas siempre que sea posible (ver los ejemplos 
más abajo). 

 Personas que tienen COVID-19 o que piensan 
que podrían tenerlo  

• Si está enfermo de COVID-19 o piensa que 
podría tener COVID-19, no concurra a áreas 
públicas. Quedarse en casa, excepto para 
buscar atención médica. En la medida de lo 
posible, permanezca en una misma habitación 
y alejado de otras personas y mascotas de su 
casa. Si tiene que estar cerca de otras 
personas o animales, use una mascarilla 
(incluso dentro de su casa). 

• La mascarilla ayuda a evitar que una persona enferma transmita el virus a otras personas. 
Esto ayuda a que las gotitas respiratorias queden contenidas y no lleguen hasta otras 
personas. 

¿Quiénes no deberían usar una mascarilla? 

Las siguientes personas no deben usar mascarillas: 

• Niños menores de 2 años 
• Personas con problemas respiratorios 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#feasibility-adaptations
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/animals/pets-other-animals.html
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• Personas que están inconscientes, incapacitadas o que no son capaces de quitarse la 
mascarilla sin ayuda 

Cómo utilizar adecuadamente una 
mascarilla o Tapabocas 

Antes de tocar la mascarilla, lávese 
las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón 

1. Inspeccione la mascarilla para ver 
si tiene rasgaduras o agujeros 

2. Oriente hacia arriba la parte 
superior (donde se encuentra la 
tira de metal) 

3. Asegúrese de orientar hacia 
afuera el lado correcto de la 
mascarilla (el lado con color) 

4. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la 
mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz 

5. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla 
6. No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección 
7. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las cintas elásticas 

de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar 
las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. 

8. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No 
reutilice la mascarilla. 

9. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un 
desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. 

Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí 
mismo y a los demás contra la COVID-19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la 
boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantener una distancia de al menos un metro 
con los demás. Consulte las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus para 
obtener más información. Siga los consejos de la autoridad sanitaria nacional sobre el uso de 
mascarillas.  
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Uso del tapabocas o mascarilla dentro de la Corporación: 
 

• Antes de ingresar a casa sede, todo el personal deberá portar de manera adecuada su 
tapabocas.  

• En lo posible deberá contar con al menos uno adicional para cada jornada, por si es necesario 
cambiarlo. 

• No deberá retirárselo en ningún momento, ni para hablar, ni para ir al baño. Ni realizar 
cualquier otra actividad, inclusive al aire libre. 

• La única excepción para retirarlo es cuando se va a ingerir alimentos. No sin antes lavarse 
las manos.  

• El tapabocas deberá depositarse mientras se toman los alimentos en una bolsa desinfectada 
y a la vista de su portador.  

• Una vez se termine los alimentos, deberá nuevamente lavarse las manos para tomarlo de la 
bolsa y nuevamente colocárselo. 

• Al finalizar la jornada, y el personal que se desplace ya sea en rutas o servicio público deberá 
permanecer todo el tiempo con la mascarilla puesta. 
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14. PROTOCOLO 3 DE BIOSEGURIDAD PARA LAVADO DE MANOS 
 
Lavarse las manos de manera frecuente 
con desinfectante de manos a base de 
alcohol o con solo jabón y agua mata el 
virus antes de entrar al organismo si está 
en las manos. Por eso es tan importante 
un adecuado lavado de manos en todo 
momento.  
 
Aunque ahora nos pueda parecer una 
idea irracional, hasta antes de los años 
1800s el lavado de manos no era una 
práctica común, incluso dentro del 
entorno médico. No fue sino hasta 1847 
cuando el médico húngaro, Ignác Philipp 
Semmelweis, promulga su teoría sobre el 
contagio de la fiebre puerperal y la mala 
higiene de las manos de los 
profesionales de salud de la época y 
propone el lavado de manos mandatorio 
con cal clorada. Esta teoría, le costaría su 
reputación como médico, pero ha 
salvado la vida de millones de personas por enfermedades fácilmente prevenibles. Semmelweis 
hoy en día es conocido como ̈ el salvador de madres¨ ya que fue quien logró asociar la morbilidad 
y mortalidad de ciertas pacientes que daban a luz con quienes las atendían. 

 

El 15 de octubre, Día Mundial del lavado de 
Manos, es una celebración que se realiza 
desde el 2008, el cual fue elegido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para 
ser el Año Internacional del Saneamiento. La 
finalidad de este día es la de fomentar la cultura 
del lavado de manos con jabón y hacer públicos 
sus beneficios. Estos últimos han sido 
comprobados desde hace muchos años por una 
cantidad sumamente extensa de estudios y 
pruebas clínicas. 

Entre los beneficios del lavado de mano se 
encuentran: 

1. -Reducir casi a la mitad la incidencia de la diarrea 
2. -Disminuir la tasa de infecciones respiratorias 
3. -Minimizar la incidencia de enfermedades cutáneas, de infecciones a los ojos 

como tracoma y de infecciones intestinales y parasitarias.  
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Para maximizar la efectividad del lavado de manos se deben tomar en cuenta algunas 
recomendaciones, empezando con una duración de al menos 15 segundos.  El usar una 
cantidad adecuada de jabón y abundante agua, secarse con toallas de papel 
desechables usando esta para cerrar la llave y evitar la exposición repetida de agua 
caliente por el riesgo de desarrollar dermatitis, son igualmente factores importantes para 
un correcto proceder (Centers for Disease Control and Prevention, 2002). 

Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización 
Mundial de la Salud - OMS son: 

• Mojarse las manos 
• Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano 
• Frotar las palmas entre si 
• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa 
• Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
• Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos 
• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
• Enjuagar las manos. 
• Secarlas con una toalla de un solo uso. 
• Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

Padecer o no una enfermedad está a un simple lavado de manos de distancia. Este es 
el método más fácil, rápido y económico para evitar enfermedades causadas sobre todo 
por bacterias y parásitos. Es necesario hacer de este, más que un hábito, una necesidad 
constante. 

En la vida cotidiana existen momentos clave que requieren de una limpieza de manos 
que no debemos olvidar: después de tocar a tu mascota, tras ir al baño o antes de 
comer.  Por su parte, para los profesionales de la salud, la higiene de manos es una 
obligación que deben cumplir para con sus pacientes y que no puede ser omitido por 
ninguna circunstancia. 

Autores y referencias - ELservier: Esteban Lanas y Daniel French , asistente de SCOME y LORA de Socies UIDE 
– Miembros de AEMPPI Ecuador 
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Infografías para el adecuado lavado de manos: 
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CORPORACIÓN DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO 

GUIA PARA EL ADECUADO LAVADO DE MANOS 

Programa de Salud Ocupacional 
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CORPORACIÓN DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO 

GUIA PARA EL ADECUADO LAVADO DE MANOS 
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Lavado de Manos dentro de la Corporación 
 

✓ Cada persona que ingrese a las sedes deberá después de su desinfección inicial de 
calzado, dirigirse al lavamanos para iniciar un correcto lavado de manos, según la 
información dada en cada sede y siguiendo los infogramas establecidos en cada punto 
para tal fin. 

✓ Se programarán horarios establecidos (mínimo cada 3 horas) o si de acuerdo con cada 
actividad, amerita realizarlo en menos tiempo. 

✓ Antes y después de ingerir alimentos, se deberá tener un adecuado lavado de manos y a 
la después de cada actividad (en caso de la Sede Campestre de Chía y de otras sedes 
que tienen actividades lúdicas) 

✓ Al terminar la jornada en las sedes, se deberá lavar nuevamente las manos antes de 
tomar las rutas y transporte necesario. 
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15.PROTOCOLO 4 DE BIOSEGURIDAD PARA ASESO, ASEPSIA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
SEDES 
 
 
De una adecuada limpieza, 
asepsia y desinfección de 
todas las áreas que tocamos a 
diario (- y que - antes del 
Covid- 19, era normal rozar, 
tocar y manipular sin que nos 
diéramos cuenta cuántos 
objetos, perillas, manijas, 
barandas de escalera y otros 
objetos del diario común-), 
depende en gran parte la 
disminución de contagio del 
virus.  
 
Mientras el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV--2) se expande por el mundo, los científicos están empezando a entender la 
capacidad de supervivencia y poder infeccioso del patógeno fuera del cuerpo humano. 
 
El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo del material 
en el que se encuentre, según los resultados de la investigación que realizaron el Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., la Universidad de California en Los 
Ángeles y la Universidad de Princeton. 
 
Los científicos también midieron la resistencia del SARS-CoV-2 en materiales como el acero 
inoxidable, el plástico, el cartón y el cobre. En el acero inoxidable y el plástico un porcentaje del 
virus sobrevivió y conservó su capacidad infecciosa hasta por tres días. 
 
Estos hallazgos sugieren que el virus podría permanecer esta cantidad de tiempo en manijas de 
puertas, encimeras (o poyos) plastificadas o laminadas y otras superficies duras. 
 
Pero hay opciones para eliminarlo. Un estudio publicado en el Journal of Hospital Infection en 
marzo muestra que los coronavirus "pueden desactivarse eficazmente al desinfectar las 
superficies con etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al 0.5% o hipoclorito 
de sodio (lejía doméstica) al 0.1% en 1 minuto". Fuente: BBC – News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor que Uno 
Protocolos de Bioseguridad para Reapertura de Sedes a nivel nacional 

 

39 
 

 
 
Procedimiento de desinfección de las sedes 
 

• Proveer en cantidades suficientes el suministro en todos los puntos de desinfección 

(lavamanos) de jabones, gel antibacterial, toallas secantes desechables, alcohol con 

concentración mayor al 60%. 

 

• Abastecer en cantidades suficientes limpiadores y desinfectantes de superficies en todos los 

lugares de contacto. 

 

• Extremar la adecuada y cuidadosa limpieza, 

especialmente las zonas de alto flujo o uso de 

personal, como baños, pasillos, cocina, etc.  

 

• Se le suministrará al personal de limpieza 

todos los elementos de protección que 

garanticen su bioseguridad para realizar los 

trabajos de desinfección. Esto incluye: guantes 

de alta resistencia, tapabocas y overol de 

material antifluido. 

 

•  Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables destruirlos 

y desecharlos en la caneca (roja) destinada para desechos biológicos (se depositan 

materiales de curación, guantes, gasas, algodones, entre otros. Además, residuos orgánicos 

o inorgánicos, corrosivos, tóxicos o inflamables.) al culminar las labores de limpieza.  

 

• El personal de limpieza tendrá una capacitación de cómo debe realizar la limpieza y la 

deposición final de los residuos contaminados. 

 

• Se desinfectará 2 veces por día las superficies de mayor contacto como: mesas, escritorios, 

sillas, perillas de puertas, barandas de escalera y otros elementos de contacto frecuente. Lo 

anterior incluye computadores fijos, impresoras, teclados, teléfonos fijos y cualquier otro 

equipo de comunicación como datáfonos, etc. 

 

• Se evitará la limpieza en seco para no levantar material particulado; realizar arrastre en 

húmedo y no sacudir.  

 

• Se inculcará de manera frecuente a todo el personal, incluyendo usuarios, realizar 

desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, 

esferos, tabletas, computadores, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones 

aprobadas., antes de salir de casa y durante la permanencia en las sedes. 

 

• Se evitará elementos innecesarios en los lugares de trabajo que puedan albergar el virus 

como cajas, plástico o materiales sobrantes.  
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• Se proporcionará en lugares adecuados la disposición de elementos de protección personal 

en canecas separadas y marcadas. Se dispondrá de bolsas de manera adecuada en cada 

caneca.  

 

• Antes del ingreso de todos los asistentes a las sedes, el personal de limpieza deberá realizar 

la desinfección y asepsia de todas las áreas mencionadas anteriormente, durante la jornada 

y al final el día de trabajo. Para ello se aplicará nuevamente limpieza y sanitización según 

protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social, el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, 

es decir, que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de 

un 5 o 5,5%. 

 

• Se revisará de manera 

continua con el proveedor quien 

realizó el Plan de Emergencias y Plan 

de Saneamiento básico, para evaluar 

la periodicidad de lavado de tanques y 

otras actividades propias del Plan.  

Dicho proveedor está certificado y 

emitirá una hoja de seguridad y ficha 

técnica de los productos a utilizar y la 

certificación del trabajo realizado.  

 

• En cuanto a la Sede 

Campestre de Chía, todas las herramientas y equipos para el funcionamiento de la sede, 

serán desinfectados de manera continua. Para las herramientas menores que son 

utilizadas por varios colaboradores, se recomienda realizar una limpieza antes de 

comenzar la jornada laboral, y entre el uso del personal, en especial las de uso manual. 

 

• En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias que puedan ser utilizadas, se 

limpiarán previa y posteriormente a su uso con alcohol o sustancia desinfectante tales 

como manillas o puntos de sujeción.  

 

• Se reforzará y se mantendrá especial cuidado a las rutinas de limpieza previas al ingreso 

del personal a espacios destinados a cambio de ropa, depósito y baños como mínimo dos 

veces al día.  

 

• Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización de baños. 

Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de 

hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración 

inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de 

cloro a una concentración de un 5%. 
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16.PROTOCOLO 5 DE BIOSEGURIDAD PARA ASESO, ASEPSIA Y DESINFECCIÓN DE 
COCINA Y CAFETERÍA 
 
 
La única sede que dispone de cocina donde se preparan los alimentos para el personal y usuarios 
es la Sede Campestre de Chía. Las demás sedes, disponen de una cafetería en la que 
generalmente se suministran bebidas calientes como café y aguas aromáticas. Adicionalmente, 
se tiene una vitrina donde las personas pueden adquirir productos de fácil consumo.  
 
El procedimiento para la desinfección y asepsia  

• Uso obligatorio de mascarilla 
para todo el personal que realiza 
las labores de cocina. 
 

• Uso de guantes. Aunque ya era ya 
era obligatorio antes de la 
Pandemia realizar manipulación 
de alimentos con guantes, y en 
casos también en la manipulación 
de productos que aún no han sido 
sometidos a un tratamiento 
térmico final. 

• Se mantendrá un mínimo contacto 
físico, manteniendo la distancia 
de seguridad de 1,5 m. 
 

• No se usarán los mismos utensilios que requieran dos personas sin limpiarlos y 
desinfectarlos antes. 

 
Al limpiar 
 

• El personal normal de limpieza puede limpiar y desinfectar los espacios comunitarios. 

• Se asegurará que el personal esté capacitado sobre cómo usar correctamente los productos 

químicos de limpieza y desinfección en áreas cono cocina y cafetería, teniendo en cuenta 

que es un área de manipulación de alimentos. 

• Se requerirá del uso de batas desechables. 

• Podría requerirse el uso de equipo de protección personal (EPP) adicional según los 

productos de limpieza/desinfección que se utilicen y si existe riesgo de salpicadura o de 

heridas causadas por corte. 

• Los guantes y batas deben retirarse cuidadosamente para evitar contaminar a quien los lleva 

puestos, así como al área circundante. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. 

• Lavarse siempre las manos inmediatamente después de quitarse guantes. 

CORPORACIÓN DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO 

Programa de Salud Ocupacional 
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• Desinfectante de manos: Se usará un desinfectante de manos a base de alcohol que 

contenga al menos un 60 % de alcohol. No obstante, si sus manos están visiblemente sucias, 

siempre debe lavárselas con agua y jabón. 

 
Cómo limpiar y desinfectar 

 

• Al ingresar a la sede este 
personal tendrá su desinfección inicial 
como todo el resto de personal, pero 
antes de ingresar a la cocina se 
dispondrá a la entrada otros equipos 
de desinfección como dispensador de 
gel antibacterial, lavamanos y alcohol. 
También volverá a desinfectar su 
calzado, que deberá cambiar por el 
que normalmente se usa en cocinas y 
que no se deberá retirar de la sede. 

• Usar guantes desechables 
para limpiar y desinfectar. 

• Limpiar las superficies con 
agua y jabón, y luego el uso 
desinfectante. 
 
 

 

• Limpiar con agua y jabón reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas sobre 
la superficie. La desinfección mata los gérmenes en las superficies. 

• Limpiar de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia. (cubiertos, ollas, 
menaje en general) 

• Se debe desinfectar la cocina y cafetería dos veces por jornada laboral, limpiando los 

pisos, las mesas, el lava -plato, sillas, hornos microondas, estufa, neveras, mobiliario. Se 

llevará registro de esta actividad en una tabla correspondiente. 

 
 
Manipulación de alimentos 
 
Esta labor, también antes de la Pandemia, la 
Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor que 
Uno, se ha preocupado y realizado especial 
vigilancia porque se realice adecuadamente. Esto 
quiere decir, que el personal de cocina tiene al día 
su carné de manipulación de alimentos 
 
Por otra parte, se cumplen con las directrices del 
Ministerio y Secretaría de salud en cuanto a esta 
labor. Eso incluye manejo de cadenas de frío, 
evitar contaminación cruzada, aseo permanente  
 

         Mantener nuestra cocina higienizada y limpia reduce  

el contacto con las bacterias 

Programa de Salud Ocupacional 
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de equipos de tablas de corte y 
utensilios de cocina, después de 
cada actividad y manejo y debida 
cocción de alimentos. 
 
La vajilla y cubiertos que dispone la 
Corporación siempre han sido de 
acero inoxidable que se desinfecta 
con jabón y agua caliente antes de 
servir los alimentos. 
 
En la Corporación Dos Hemisferios, 
el manejo del suministro de 
alimentos al personal ha sido de 
manera particular. Pues no se tiene 
un comedor general donde se 

comparte en mesas los alimentos ni el personal ni los usuarios.  
 
Debido a la particularidad del proceso único y exclusivo que tiene la Corporación, los alimentos 
siempre se han suministrado en el mismo pupitre o mesa que los usuarios y demás personal 
utilizan. Así que estos alimentos, siempre son llevados por el personal de servicios a cada usuario 
a su puesto.  
 
Por otra parte, desde siempre los 
usuarios de Dos Hemisferios nunca 
comparten pupitres y el distanciamiento 
ha sido desde el inicio de su creación, de 
2 metros en una sala, como se puede 
observar en imágenes anteriores. 
Adicionalmente nunca se ha tenido más 
de 10 usuarios en una sala. 
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17. PROTOCOLO 6 DE BIOSEGURIDAD PARA ASESO, ASEPSIA Y DESINFECCIÓN DE 
ÁREAS LIBRES 
 
La Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor 
que Uno, tiene solo un espacio de área libre 
que se ubica en la Sede Campestre de Chía. 
En estas áreas libres los usuarios tienen la 
oportunidad de realizar actividades que 
incluyen: Practicar chalanería, tenis, montar en 
cuatrimoto en una pequeña pista, tenis de 
mesa y realizar algunas actividades de 
destrezas con balones y pasamanos. 
 
Algunas otras sedes solo tienen, no todas, 
actividad de ping pong en momentos de 
descanso. Actualmente, solo se habilitará el 
servicio de ping pong en la sede de El Salitre. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, a 
continuación, se realizan los parámetros 
para las nuevas directrices del manejo de 
aforo, organización de turnos para acceder 
a las actividades y los protocolos de 
bioseguridad. 
 

• Las áreas al aire libre, como patios de 
juego en escuelas y parques por lo general 
requieren una limpieza normal de rutina, 
pero no requieren desinfección. 

• No se rocía desinfectante en área de 
juego al aire libre. No es un uso eficiente 
de los suministros y no se ha comprobado 

que reduzca el riesgo del público de contraer el COVID-19. 

• Las superficies de alto contacto hechas de plástico o 
metal, como las barras de agarre y pasamanos, deben 
limpiarse de manera rutinaria. 

• No se recomienda limpiar ni desinfectar las superficies 
de madera (estructuras de juegos, bancos, mesas) ni 
los cubre suelos (mantillo, arena). 

• No se deben desinfectar las aceras ni las calles. 

• La propagación del COVID-19 a partir de estas 
superficies es muy baja y la desinfección no es eficaz. 
Fuente: CDC – Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. 
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Objetos de uso compartido 
 
Área de Tenis, Ping pong, pasamanos: 
  
Procedimiento para el uso y desinfección de las pelotas de tenis: 
 

La canasta de pelotas se desinfectará con una solución 
de partes iguales de alcohol y de agua. De igual manera 
las pelotas serán desinfectadas antes de iniciar la jornada 
y antes y después de ser manipuladas individualmente, el 
instructor tendrá dentro de sus elementos de 
bioseguridad, una máscara o careta con visera o 
cachucha y tapabocas para su protección al aire libre.  
 
En el área de práctica de cuatrimotos, los usuarios 
deberán llevar su propio casco y perchero o chaleco de 
protección, estos elementos de protección deberán ser 
desinfectados con gel antibacterial y/o alcohol antes de 

salir de casa y antes realizar las prácticas en la sede, al finalizar la actividad deberán ser 
desinfectados de la misma manera.  
 
En cuanto a los cuatrimotos, éstas se desinfectarán antes 
y después de cada uso individual, incluyendo manubrios, 
sillas y toda la estructura en general. Para realizar esta 
actividad cada usuario deberá contar con sus propios 
elementos de protección personal:  CASCO, CHALECO, 
GUANTES como mínimo, los cuales no podrán en ningún 
caso ser compartidos. Estos elementos contarán con un 
espacio debidamente desinfectado en el evento de que 
deseen dejarlos en la sede. 
 
En la zona de ping pong, las pelotas y raquetas se 
desinfectarán antes de iniciar la jornada con aspersión de 
alcohol y cada vez que se utilicen durante las prácticas, se dispondrá del dispensador de gel 
antibacterial y alcohol. 
 
Dentro de las rutinas de aseo y desinfección de la sede, se incluyen las mesas de ping pong su 
malla divisoria y las mallas de tenis. 
 
Para las prácticas con balón, se deberá contar con los tenis adecuados para esta actividad, los 
cuales se llevarán cada día, se deben desinfectar antes de salir de casa y al regresar; en la sede 
tendrán que ser desinfectados antes y después de su uso con alcohol. 
 
Se limitará con aforo y distanciamiento social el uso de los objetos que se comparten (p. ej., 
equipos de gimnasio, suministros artísticos, computadoras) y se limpiará y desinfectará estos 
objetos entre cada uso. 
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Se exigirá que no se compartan artículos, como dispositivos 
electrónicos.  
 
Para la manipulación de los libros y otros materiales se 
deberá aplicar gel antibacterial o alcohol antes y después 
de su uso. 
 
Se mantendrán las pertenencias de cada estudiante 
separadas de las pertenencias de los demás. 
 
En el área de pasamanos, éste hará parte de la rutina de desinfección diaria. Se tendrá el 
dispensador de gel y alcohol para su desinfección antes y después de cada uso individual. 
 
 
 
Área de caballos: 
 
Los aperos, monturas, arnés y demás elementos propios de la 
monta, serán desinfectados a diario, antes y después de cada 
uso individual, con una solución especial para evitar la irritación 
en los animales.  Amonio Cuaternario para los aperos. Agua y 
cloro.   
Generalmente, antes de la pandemia, solo se permite la monta 
en el torno de máximo dos niños y así se seguirá haciendo, 
contando con todas las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social. Para actividad grupal máximo 4 usuarios 
en compañía del chalán. 
 
Los usuarios deberán lavarse las manos, utilizar gel o alcohol 
antibacterial y portar el tapabocas que cubran nariz y boca, cada 
uno debe traer guantes para realizar la actividad. 
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Demarcaciones para el distanciamiento en aulas y en zonas para actividades al aire libre   
 
Se coordinará inicialmente los turnos para la práctica de 
actividades al aire libre, de tal manera que el aforo se dé con las 
siguientes distribuciones: 
 
Área de tenis, hasta 6 usuarios: cuatro en muro y dos en cancha. 
Adicional el instructor para un total de 7 personas por sesión. 
 
Tenis de mesa: 2 usuarios por sesión  
 
Pasamanos:  1 usuario por sesión  
 
Dominio:  2 usuarios por sesión 
  
 
Se realizará la correspondiente demarcación en la cancha de tenis, mesas de ping pong y en el 
área de pasamanos dominio, que asegure el distanciamiento de los usuarios. 
 
Se busca con esta demarcación que se respete el área y así evitar el acercamiento de menos de 
2 metros. Se impartirá capacitación para tal fin. 
 
 
Demarcación en aulas de clase: 

 
Desde la creación de la 
Corporación Dos Hemisferios, 
como se comentó anteriormente, el 
distanciamiento entre los usuarios 
ha sido una política de la 
Corporación como parte del 
proceso. De ahí que la distancia 
entre usuarios siempre ha sido de 
casi 2 metros, en mesas y sillas 
separadas. Sin embargo, se 
realizará la demarcación de cada 
espacio individual que garantice el 
distanciamiento social.  
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18. PROTOCOLO 7 DE BIOSEGURIDAD PARA ASESO, ASEPSIA Y DESINFECCIÓN DE 
RUTAS DE TRANSPORTE 
 
 

• A todos los usuarios se les 
exigirá el uso de careta y 
tapabocas al ingresar al 
vehículo, durante el 
recorrido y durante toda la 
permanencia en la sede. 

• Las rutas de la Corporación 
son propias y de uso 
exclusivo para los usuarios, 
por lo cual los buses no 
corren el riesgo de estar en 
contacto con personal 
externo, no ser compartido por otros servicios. 

• Se tiene las suficientes rutas para ser distribuidas y solo tener el aforo permitido del 50% 
de su capacidad, para mantener la distancia social entre los usuarios. 

• El día anterior vía WhatsApp o vía email se enviará la encuesta junto con una autorización 
que deberá ser diligenciada por el acudiente o persona responsable y enviar por el mismo 
medio para confirmar y autorizar el traslado del usuario a las instalaciones. 

• Cada ruta contará con un kit de desinfección y asepsia que incluirá gel antibacterial y 
alcohol 

• Las monitoras contarán con un overol antifluido y tapabocas durante todo el recorrido. 

• Antes de iniciar el recorrido, el bus tendrá una desinfección adecuada que incluye, 
sillas, espaldares, cinturones de seguridad, pasa manos, tubos y ventanas. 

• A la entrada del primer escalón de la ruta, se tendrá el contenedor para la desinfección 
de calzado, posteriormente se tomará la temperatura de tal manera que no sobrepase los 
37.5 grados centígrados. 

• Si se detecta o evidencia síntomas nasales o respiratorios o una temperatura mayor del 
37.5 grados centígrados, no se le permitirá el ingreso a la ruta. 

• Se desinfectarán los vehículos 3 veces al día. Antes de la ruta en la mañana, al llegar 
a la sede y posterior a terminar el recorrido. 

• Los usuarios no tendrán contacto ni diálogo con los conductores de los vehículos. 

• Se utilizarán soluciones desinfectantes aprobadas y se prestará especial cuidado en 
superficies de mayor contacto como timón, chapas de puertas, manijas, botones, barra 
de cambios, pedales y llantas. 

• Se ventilará el bus de manera natural. 
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Recomendaciones de la circular 004 del 9 de abril de 2020 (Ministerio de Transporte): 

• Abrir las puertas del vehículo y permitir que se permitir que se ventile durante un par de 

minutos antes de iniciar cada servicio. 

• Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, 

tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 

protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o 

textiles con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan albergar material particulado. 

• Asear el vehículo con agua y jabón.  

• Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina de la siguiente manera: 

iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. 

Posteriormente, continuar con la desinfección, aplicando desinfectantes en el tablero, 

botones, palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de 

cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas las superficies con las que se 

tiene contacto en la cabina. Con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, 

hacer esta actividad con guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales para 

actividades de aseo. 

• Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, se debe hacer entrega de los 

documentos solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le 

regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón y, de no 

ser posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas 

desinfectantes. 
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NOTAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
Análisis de Riesgo por edades para contagio del Covid- 19 
 
 
  Riesgo bajo: Incluyen las siguientes personas: 
 

✓ Edad sea 59 años o menos 
✓ Personas con quien convive, NO menores de 5 años y NO mayores de 60  
✓ Índice de masa corporal (IMC) con valor menor a 34,9 (obesidad grado 1)  
✓ Preguntas de antecedentes médicos y condición de salud todas contestadas 

NO   
 

Este grupo puede retornar a laborar con las recomendaciones generales. 
 

Riesgo medio: Incluye las siguientes personas: 
 

✓ Edad 60 años o mayor  
✓ Convive con niños menores de 5 años o mayores de 60  
✓ Índice de masa corporal (IMC) con valor entre 34,9 y 39,9 (obesidad grado 2)  
✓ Embarazo durante el 1er y 2° trimestre.  
✓ Diabéticos con tratamiento oral, controlados sin hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología 
✓ Hipertensos que no hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología 
✓ Patologías cardiacas sin intervención quirúrgica 
✓ Personas con tratamientos con corticosteroides, enfermedades respiratorias y 

fumadores 
  

Riesgo Alto: Incluye las siguientes personas: 
  

✓ Índice de masa corporal (IMC) con valor mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad 
mórbida)  

✓ Embarazo durante el 3er trimestre.  
✓ Diabéticos insulinodependientes, no controlado, con hospitalizaciones por 

complicaciones derivadas de la patología y con dificultad para seguir la dieta. 
✓ Hipertensos que hayan sido hospitalizados por complicaciones de la patología 
✓ Patologías cardiacas con intervención quirúrgica   
✓ Colaboradores con trasplante de médula, enfermedades autoinmunes (lupus, por 

ejemplo), VIH, tratamientos para cáncer en los últimos 5 años, insuficiencia renal 
crónica, enfermedades hepáticas 
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PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO  

 

Se comunicará a la Directora de Sede, si se llega a presente síntomas asociados al COVID-19 

(tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):  

Medidas ante la persona: 

• Paso 1: aislar de inmediato a la persona en un sitio aislado donde no tenga contacto con 

nadie. 

• Se evitará exponerla ante las demás personas con un manejo de confidencialidad, ya que 

posiblemente podría estar vulnerable y asustada 

• Se informará de inmediato a los familiares para que en el menor tiempo posible sea 

recogido en la sede. 

• No acercarse en lo posible a la persona y asegurarse de portar de manera adecuada el 

tapabocas. 

• En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, la persona no 

podrá asistir a la sede hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe 

seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo 

medico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la Institución. 

• Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la Corporación, para 

informar a quienes puede estar en cuarentenas por considerarse posibles contactos.   

• Definición de las directivas para acordar las medidas a seguir y acciones a reforzar.  

• Definir un plan para responder al cierre parcial o completo de la institución para detectar 

síntomas asociados al COVID-19. 

 

    

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 

• Para manipulación de documentos (ej. Certificaciones, facturas, recibos, cheques y otros 

documentos), y cualquier otro elemento con el que haya que interactuar en el contacto 

con proveedores y clientes se debe proceder: 

 

✓ Llevar al sitio de desinfección ubicado a la entrada de la sede 

✓ Aplicar todos los elementos como gel antibacterial y alcohol 

✓ No se recibirá ningún documento, caja o elemento que no esté bien empacado. 

✓ A cada elemento se le aplicará una aspersión de alcohol antes de recibirlo. 

✓ Una vez se reciba el documento y se desinfecte, se procederá a lavado de manos. 

✓ El mesón o superficie de recepción debe ser desinfectado de acuerdo con el 

volumen y cruce de personas entre mínimo 3 veces al día y después de cada 

recibimiento. 
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En el caso de recibimiento de dinero en efectivo, se dispondrá de bolsas transparentes para que 

la persona deposite el dinero y al entregarlo en el punto de desinfección, no se reciba el dinero 

en físico sino en una bolsa que previamente se le hará una aspersión de alcohol. 

 

• Se informará a los proveedores antes que antes de enviar cualquier documento, se revise la 

posibilidad de recibirlo de manera electrónica, así se evita la entrega de sobres y el cruce de 

documentos. De ser necesario el soporte físico, se debe dejar en sobre sellado en la 

recepción y aplicar el protocolo de desinfección.  

 

• Se informará a los proveedores y personas que lleguen que la recepción y atención se 

realizará en orden de llegada y solo se atenderá una persona a la vez.  
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• BBC – News 

• Restauración Colectiva 

• Asociación de Tenis de los Estados Unidos – USTA 

• Archivos – Programa Saneamiento Básico – Corporación Dos Hemisferios 

• Archivo imágenes propias – Corporación Dos Hemisferios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corporación Dos Hemisferios Piensan Mejor que Uno 
Protocolos de Bioseguridad para Reapertura de Sedes a nivel nacional 

 

54 
 

 

ANEXO Informativo: Resolución 1721 de 20202 
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