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1. Objeto. Establecer medidas generales de bioseguridad que adopta la Institución Educativa El Pedregal en el marco 

de la pandemia por COVID-19, para realizar las ceremonias de graduación colectivas de manera presencial en el 

mes de diciembre, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de virus. La realización de este protocolo de 

bioseguridad, con el liderazgo de la rectoría, es aprobada por el Consejo Directivo de la institución según Acta N° 

8 de noviembre 5 de 2020. 

 
2. Definición de términos según resolución 666 de 2020  

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. 

 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de 
gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 
Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas 
(> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden 
ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta 
de la persona que está en contacto con el paciente. 

 
Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el 
contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos 
corporales desde un 
paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos 
directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 
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 trabajadores. 

 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para 
limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la 
confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. 
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Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de 
modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

 
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 escogió 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, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de 
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. 

 
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. 

 
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

 
NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS, 
profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud. 

 
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 Agudo 
Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 
encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 
3. Adopción y Ajuste del Esquema de Operación para ajuste al Protocolo de Bioseguridad establecido por la 

Resolución N°1721 de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
 

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD. 

 
Para la realización de la ceremonia de graduación colectivas de manera presencial, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión de virus, se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 
en instituciones educativas, establecido por la Resolución N°1721 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, así: 

 

3.1. Lavado de Manos. 
 

 La Institución Educativa dispone de lugares para el correcto lavado de manos y suministra los insumos, jabón, 
antibacterial y alcohol.

 Igualmente se desinfectarán las áreas comunes y el aula-múltiple.
 Cada asistente realiza el lavado de manos antes de ingresar al aula-múltiple. 
 Se recomienda el lavado de manos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer.

 Habrá recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza la actividad lavado de 
manos explicando entre otras que el lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están 
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, 
antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.

 La IE cuenta con la señalización pertinente de bioseguridad.



3.2. Distanciamiento Físico  
 

En estricto cumplimiento del literal 3.1.4 de la Resolución N°1721 de 2020, se garantiza un distanciamiento físico entre 
las personas de mínimo un (1) metro al interior del aula múltiple de la institución y de mínimo dos (2) metros en otras áreas 
a utilizar como baños, pasillos, filas, para lo cual organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, 
mesas de comedor, entre otros y señalizando la distribución de estos. Además, en el marco de la fase del aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable previsto en el Decreto 1168 del 25 de agosto, prorrogado en Decretos 
1297 del 29 de septiembre y 1408 del 30 de octubre de 2020, y con base en la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, todavía nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, por lo que se considera la prohibición de realizar eventos de carácter público o de carácter 
privado que impliquen la concurrencia de más cincuenta (50)personas, y en los que concurran hasta cincuenta (50) 
personas, deben garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
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De tal manera que, se organiza para los 55 (o menos) graduandos de la institución en 2020, cuatro ceremonias de 
graduación. En cada una se graduarán máximo 14 estudiantes con dos acompañantes cada uno.  

 

Se completará el máximo de 50 asistentes con los educadores, administrativos y personal de apoyo. 

 

Se cuenta con la señalización de las distancias establecidas para observar el cumplimiento y la adecuación de todos los 
espacios y lugares de tránsito de personas para no vulnerar en ningún momento las distancias requeridas.  

 

El ingreso y la salida de las personas se organizarán de tal manera que no se generen aglomeraciones, se orientará el 
ingreso y la salida a la institución y al aula-múltiple  de tal manera que se respete el distanciamiento. Para la salida e 
ingreso a cada ceremonia se establece quince (15) minutos de diferencia entre la salida e ingreso de personas.  

 
 

3.3. Uso del Tapabocas  
 

 El uso del tapabocas es obligatorio en la institución educativa y en áreas con afluencia masiva de personas. 
 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio. 
 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
 Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después 
 Se recomienda el uso de tapabocas que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas pueden ser 

preformados o convencionales 
 Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante. 
 Pasos para colocación y retiro de tapabocas: Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas 

en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello. 
 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. Sujete las cintas o coloque las 

gomas de forma que quede firmemente. 
 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación. 
 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla. 

Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 
 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios 

equipos entre otros). 
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3.4. Limpieza y Desinfección General 
 

Con el fin de la realización de las tres ceremonias de graduación se realizan las siguientes acciones de limpieza y 
desinfección: 

 Limpieza y desinfección del aula-múltiple e implementos a utilizar antes y después de cada ceremonia. 
 Limpieza y desinfección de unidades sanitarias cada hora con los productos recomendados como hipoclorito y 

amonio cuaternario de quinta generación. 
 El personal de servicios generales recibirá protocolo sobre los procesos de limpieza y desinfección por escrito. 
 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios 

dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 
 Dispensador de gel antibacterial y alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95% a la entrada del aula 

múltiple y en la mesa que preside las ceremonias. 
 Se realizará seguimiento y monitoreo de la desinfección que realicen los funcionarios de servicios generales. 
 La institución dispone de las cantidades necesarias y suficientes de productos de sanitización para atender las dos 

ceremonias.   

 

La Institución Educativa El Pedregal desarrolla las actividades de información, educación y comunicación para el desarrollo 
de todas las medidas que eviten el contagio durante las dos ceremonias de graduación, se realizan reuniones con las 
familias de los graduandos, se dispondrá la información en la página institucional, además, se entregará un plegable a cada 
familia con la información pertinente. 

 

 
4. Medidas adicionales a realizar por la institución educativa. 

 

4.1. Adecuación 
 

La Institución Educativa El pedregal dispone de: 

4.1.1. Se dispone de Alcohol y gel antibacterial al ingreso de la institución y del aula-múltiple. 

4.1.2. Se dispondrá de la lista de invitados a cada ceremonia de graduación en la portería de la Institución Educativa. Con 
ella sólo se permite el ingreso de solamente las personas invitadas.  

4.1.3. Se dispone de termómetro electrónico al ingreso de la Institución Educativa, a cada invitado se le toma la temperatura 
y se registra en la planilla de ingreso. No se permitirá el ingreso de personas con temperatura igual o superior a los 37.5 °. 
Se les recomienda a los invitados tomar la temperatura antes de dirigirse a la actividad para evitar contratiempos. 

4.1.4. Las unidades sanitarias cuentan con un dispensador de jabón antibacterial, ubicado cerca a los lavamanos, 
dispensadores de papel higiénico, papelera en cada baño. 

4.1.5. Los lavamanos se habilitan de acuerdo a la medida de distanciamiento, 2 metros,  para su uso. 

4.1.6. Las unidades sanitarias para hombres (orinales) se habilitan conservando el distanciamiento exigido. 

4.1.7. El aula-múltiple permanece con puertas y ventanas abiertas, durante la permanencia de cualquier persona.  
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4.1.8. Para garantizar el distanciamiento físico, hay señalización en el piso al ingreso a la IE y en los pasillos indicando con 
pasos la ruta de ingreso y salida. 

4.1.9. Se demarca con cinta adhesiva la ubicación de escritorios y sillas para los asistentes al interior del aula múltiple y 
espacios utilizados para la actividad. 

4.1.10. La entrada al aula múltiple cuenta con la señalización de distanciamiento e información de bioseguridad, además de 
la señalización para hacer la fila de entrada de los graduandos.  

4.1.11. Los puntos ecológicos (contenedores de basura) se ubican en las áreas de uso común en el pasillo de ingreso y 
egreso del aula-múltiple indicando la disposición de cada residuo, en especial, la disposición de los tapabocas ya usados, 
(residuos no aprovechables). 

4.1.12. Se dispone de mecanismo para desinfección de zapatos al ingreso de la IE. 

4.1.13. No se permite ninguna a actividad que vulnere las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo, tales como 
fotografías sin conservar la distancia, abrazos, besos, estrechones de mano, entre otras 

 

4.2. Medidas de Limpieza y Desinfección 
 

El personal de servicios generales seguirá al pie de la letra el protocolo de limpieza y desinfección del Municipio de Medellín, 

teniendo en cuenta todas las normas de bioseguridad establecidas por la reglamentación nacional, la Secretaría de Salud y 

particularmente la institución educativa para la prevención del riesgo de contagio. 

Este personal contará con todos los elementos necesarios para su protección y los que se requieren para una permanente 

desinfección y limpieza de espacios. Cada vez que se haga uso de un aula-múltiple y antes de iniciar cada ceremonia deberá 

hacerse la respectiva desinfección, así como de los baños y pasillo a utilizar. Se contará con planilla en cada espacio donde 

se indica hora de la intervención, responsable de la desinfección. Las planillas de control permitirán validar que se esté dando 

cumplimiento a la constante limpieza y desinfección de los espacios escolares. 

El personal de servicios generales que es capacitado por la empresa deberá velar permanentemente por: 

 Limpieza y desinfección del aula-múltiple  
 Limpieza y desinfección de unidades sanitarias y pasillo para cada ceremonia con los productos recomendados 

como hipoclorito y amonio cuaternario de quinta generación. 

 

4.3. Residuos sólidos 
 

4.3.1. En la Institución Educativa, se realizará recolección controlada de los posibles residuos que queden en el aula-múltiple 
inmediatamente los invitados salgan de cada ceremonia.  

Los residuos serán depositados en el área establecida para tal efecto y la recolección por parte de la empresa de aseo o 
del Municipio de Medellín. Los responsables de hacer cada uno de los pasos en este proceso serán las personas de aseo 
de la Institución Educativa El Pedregal. En ningún momento estarán autorizados para realizar actividades de reciclaje, por 
las implicaciones que ello conlleva. 

4.3.2. Los elementos de bioseguridad para las personas encargadas de la recolección de residuos sólidos, estará bajo la 
responsabilidad de la Institución Educativa El Pedregal. 
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4.3.3. El personal de aseo contará en todo momento con alcohol, hipoclorito y gel antibacterial para realizar el proceso de 
desinfección. Estos elementos estarán dispuestos al lado del sitio donde se depositan los residuos sólidos, en los lavamanos 
de las unidades sanitarias y en el lugar donde ellos guardan sus cosas personales. Además, tendrán siempre a la mano 
alcohol y deberán llevar puesto siempre el tapabocas y guantes al momento de realizar la recolección. 

4.3.5 La Institución Educativa dispondrá en las zonas comunes y aula-múltiple contenedores de basura, reciclaje y de 
desechos orgánicos. Debidamente marcados y con el color correspondiente según el Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. 

4.3.6 Se dispone de puntos ecológicos en zonas comunes con los colores corresponde a cada desecho (gris, verde, azul) 
para un aproximado de 12 contenedores. 
Gris: papel, cartón 
Verde: residuos inertes u orgánicos que no se pueden aprovechar. 
Azul: este color representa los plásticos. 
 
 

4.4. Otras medidas 
 

4.4.1 La institución educativa en función del cumplimiento y seguimiento del protocolo, conformará un grupo 
interdisciplinario (gestión de la bioseguridad)  teniendo presente cada uno de las personas que conforman la comunidad 
educativa. Conformado por el rector, los dos directores de grupo de grado 11°, el coordinador de jornada, los dos representantes 
de grupo y dos padres de familia o acudientes. 

4.4.2 Se implementará un plan de acción específico, según las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad. Para la divulgación de este, estará a cargo de los integrantes de gestión de la bioseguridad. 

4.4.3 Se realizarán en la institución educativa, una virtual y la correspondiente firma de conocimiento, compromiso y 
consentimiento informado de cumplimiento del protocolo de bioseguridad en la ceremonia de grados.  

4.4.13 Se establece el aforo del aula-múltiple en 50 personas, pudiendo ser mayor por medidas físicas.  

4.4.14 Se garantiza que las instituciones educativas cumplan con las medidas dispuestas en las Resoluciones 748,749, y 
1050 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

4.5. Plan de comunicaciones 
 

4.5.1 Cronograma. A continuación, se define el cronograma y medios a través de los cuales se va a realizar la 
socialización del protocolo de bioseguridad, incluyendo los componentes de bioseguridad logísticos y 
pedagógicos, entre otros. 
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Componente a 
socializar 

Descripción de la 
actividad 

Responsable Medios Fecha 

 
 
 
Protocolo de bioseguridad 
y permisos requeridos 
autorizados. 

Divulgación del permiso 
para realizar las 
ceremonias de grados 

 
 
 
Rector 

 

Reunión general 
de familias, 
directores de 
grupo y 
coordinación. 

A penas se 
apruebe el 
protocolo de 
bioseguridad y se 
reciban los 
permisos 
requeridos. 

 
 

 
Protocolo de 
Bioseguridad 

Entrega del protocolo 
de bioseguridad a los 
padres o acudientes y 
estudiantes para las 
ceremonias de 
graduación. 

 
 
 
 

 Rector 

 
Reunión 
general de 
familias, 
directores 
de grupo y 
coordinació
n. 

 
A penas se 
apruebe el 
protocolo de 
bioseguridad y se 
reciban los 
permisos 
requeridos. 

 
 

Consentimiento 
informado 

Firma del documento 
que deben diligenciar 
los estudiantes y 
padres dispuestos a 
participar en las 
ceremonias de grados. 

 
 
 
Directores de grupo 

 

Correo 
electrónico 
institucional 

 
A penas se apruebe 
el protocolo de 
bioseguridad y se 
reciban los 
permisos 
requeridos. 

 

 
 
  

4.5.2. Piezas comunicativas. Se implementan herramientas comunicativas similares a las siguientes: 

 
 Ingreso a la institución con medidas generales de bioseguridad 
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 Campaña para el lavado de manos. 

 
 

 Distanciamiento  
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 Obligatoriedad del Tapabocas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con el objeto de formalizar el presente protocolo, firma: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rector Edwin Ferney Montoya Velásquez 
Institución Educativa El Pedregal 
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ANEXO. Formato de Consentimiento Informado de Padre o Acudiente para la Asistencia a 
Ceremonia de Graduación. 

 
Medellín, ___ (día) de ______(mes) de _______(año) 
 
Señores, 
Institución Educativa El Pedregal 
E.S.D. 
 
Asunto: Consentimiento informado y autorización de la presencia de mi hijo(a) o acudido(a) en la ceremonia 
de grados de manera presencial en la Institución Educativa El Pedregal  
 
Respetuoso saludo. 
 
Yo _______________________________________________________(nombre del acudiente), identificado con 
cédula de ciudadanía número __________________(número de cédula de ciudadanía) expedida en 
____________________(lugar de expedición), en calidad de representante legal y/o acudiente del educando 
_______________________________________________ (nombre del estudiante), identificado con tarjeta de 
identidad _____ o cédula _____ (marque x) Nro. _____________________ (número de identificación del estudiante), 
en marco del artículo 10 de la Ley 1098 de 2006 referente a  la corresponsabilidad, manifiesto que conozco el 
protocolo de bioseguridad para la celebración de las ceremonia de graduación presencial; concedo mi 
autorización para que mi hijo (a) o acudido (a) participe presencialmente en la ceremonia de grados en el aula-
múltiple de la sede de bachillerato de la Institución Educativa El Pedregal; y me comprometo a que tanto mi hijo(a) 
o acudido(a) y los dos invitados a la ceremonia cumplirán estrictamente con todo el contenido establecido en 
el Protocolo de Bioseguridad aprobado por la Alcaldía de Medellín y autorizada por el Consejo Directivo según Acta 
N°5 de noviembre 5 de 2020, donde tiene representación los padres de familia y demás miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Exonero a la Institución Educativa El Pedregal, al rector de la misma y a la Alcaldía de Medellín de cualquier problema 
generado por el incumplimiento del protocolo de bioseguridad que mi hijo(a) o acudido(a) u otros asistentes a la 
ceremonia de graduación pudiesen realizar. 
 
Asimismo, en el caso que el educando que represento o alguno de los dos invitados a acompañarlo presente 
síntomas de alguna patología, me comprometo a que NO asistirán a la ceremonia de graduación.   
 
Cordialmente, 
 
 
Firma del Padre o Acudiente _____________________________________________ 

Número de cédula del acudiente ____________________________________ 

Número de contacto del acudiente_________________________________ 
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