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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
1. Adecuación de Instalaciones del Centro de Formación
Paso
No.

1.

2.

3.

4.

5.

Descripción De La Actividad
Garantiza que se cumpla con
los
requerimientos
de
instalaciones establecidos en
las normativas vigentes y las
medidas
de
bioseguridad
establecidas
por
Combarranquilla.
Suministra
de
manera
permanente
el
alcohol
glicerinado
Nota: En las Unidades de
Boston y Calle 30, tienen los
dispensadores
de
alcohol
glicerinado para todos los
estudiantes y docentes que
vayan a ingresar al centro de
formación.
Verifican que los baños estén
dotados de manera constante
y suficiente de papel higiénico,
agua, dispensador de jabón y
toallas desechables para el
lavado de manos.

Realiza la programación y
valida la ejecución de la
limpieza,
desinfección
y
mantenimiento de los aires
acondicionados del centro de
formación.

Señalan y demarcan los
puntos de ubicación de las
personas, para conservar el
distanciamiento
individual
responsable al interior de las
aulas de clases.

Responsable

EPP

Frecuencia

Documentos
asociados
Protocolo general de
Bioseguridad de
COMBARRANQUILLA
para la prevención de
la transmisión del
covid-19.

Área de
Gestión
Humana

No aplica

Diariamente

Coordinador
de Unidad

Tapabocas

Cada vez que
sea necesario
el suministro
del alcohol

Supervisor de
Unidad

Protección
Visual

Coordinador
de Unidad
Tapabocas
Supervisor de
Unidad

Protección
Visual

Cada vez que
sea necesario

Personal de
Oficios varios
Jefe de
Mantenimiento
y Servicios
Generales
Personal de
Oficios Varios
Coordinador
de Unidad
Supervisor de
Unidad
Jefe de

Tapabocas
Guantes de
Nitrilo
Gafas de
seguridad
Ropa de
trabajo con
manga
Botas
antideslizantes
Tapabocas
Protección
Visual

Semanalmente

Antes de la
reapertura de
las clases
presenciales
bajo el
esquema de
alternancia

Registro de todas las
desinfecciones que se
realicen a los equipos
extractores –
inyectores de aire
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
1. Adecuación de Instalaciones del Centro de Formación
Paso
No.

Descripción De La Actividad

Responsable

EPP

Frecuencia

Documentos
asociados

Diaria

Protocolo Para El
Manejo De Residuos

Educación
Área de
Gestión
Humana

6.

Cumplen con el adecuado
manejo y separación de los
residuos generados en las
aulas de clases, baños, zonas
de
descanso,
salas
de
docentes
y
áreas
administrativas.
Nota: Los tapabocas deben ir
separados en canecas con
tapa y doble bolsa negra
marcada con el mensaje
“residuos no aprovechables”.

Paso
No.

1.

Jefe de
Mantenimiento
y Servicios
Generales
Personal de
Oficios Varios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
2. Medidas de limpieza y desinfección - Manejo de Residuos del Centro de Formación
Documentos
Descripción De La Actividad
Responsable
EPP
Frecuencia
asociados
Protocolo De
Cumplen con los lineamientos
Bioseguridad
descritos en el Protocolo De
Para La
Bioseguridad Para La Limpieza,
Limpieza,
Personal de
Desinfección
Permanente
y
Tapabocas
Cada vez que
Desinfección
Oficios Varios
Mantenimiento De Lugares De
sea necesario
Permanente y
Trabajo y en el Protocolo Para El
Protección
el suministro
Mantenimiento
Supervisor de
Manejo De Residuos para el aseo,
Visual
del alcohol
De Lugares De
Unidad
limpieza,
desinfección
y
Trabajo y en el
mantenimiento de las instalaciones
Protocolo Para El
y demás áreas.
Manejo De
Residuos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
3. Otras medidas de bioseguridad para el Centro de Formación
Paso
No.

1.

Descripción De La Actividad

Definen el plan para la implementación del
protocolo

Responsable

EPP

Jefe de
Educación

Tapabocas

Coordinador
de ETDH

Protección
Visual

Frecuencia

Documentos
asociados

Antes de la
reapertura
de las
clases
presenciales

Plan para la
implementación
del protocolo
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
3. Otras medidas de bioseguridad para el Centro de Formación
Paso
No.

Descripción De La Actividad

Responsable

EPP

Docentes
Jefe de
Educación
Coordinador
de ETDH

Antes de la
reapertura
de las
clases
presenciales
bajo el
esquema de
alternancia

Plan para la
implementación
del protocolo

Diaria

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Diaria

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Diaria

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Docentes
Promueven y capacitan a los estudiantes en el
uso correcto del tapabocas de manera
3.
permanente durante su estadía en el centro de
formación de COMBARRANQUILLA.
Promueven con los estudiantes el lavado de
manos con agua y jabón, mínimo cada 3 horas.
Nota: El lavado de manos se recomienda
especialmente antes y después de consumir
4.
alimentos, luego de entrar en contacto con
superficies
u
objetos,
cuando
sean
visiblemente sucias, después de ir al baño y
antes de ingresar a la clase después de los
recesos.
Recuerdan durante la clase a los estudiantes
las medidas de autocuidado como: Abstenerse
de compartir alimentos y materiales; evitar
5.
tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos,
evitar compartir objetos personales como
cuadernos, libros, lapiceros y demás.

Jefe de
Educación
Coordinador
de ETDH
Jefe de
Educación
Coordinador
de ETDH

Protección
Visual

Tapabocas
Protección
Visual

Tapabocas
Protección
Visual
Tapabocas

Comunican a los estudiantes que se
6. mantengan en lo posible, los mismos grupos
con los que comparten en clases y descansos.

Docentes

Verifican durante las clases que se cumpla el
7. distanciamiento individual responsable entre
los estudiantes dentro de las aulas de clases.

Docentes

Establecen los turnos para el consumo de
alimentos que garanticen que los grupos
8.
organizados para tal fin, no se mezclen en los
espacios comunes.

Tapabocas

Docentes

Docentes

Documentos
asociados

bajo el
esquema de
alternancia

Área de
Gestión
Humana
Valoran las condiciones en que se encuentra el
centro de formación de acuerdo con: la
garantía
del
distanciamiento
individual
2.
responsable dentro y fuera del salón de clases,
el área de lavado de manos, manejo de los
residuos y las comorbilidades de los docentes.

Frecuencia

Jefe de
Educación
Coordinador
de ETDH

Protección
Visual
Tapabocas
Protección
Visual
Tapabocas
Protección
Visual
Tapabocas

Diaria

Diaria

Diaria

Plan/Cronograma
de trabajo
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
4. Mecanismo Prevención y De Respuesta Ante Un Posible Caso De Covid 19
Paso
No.

1.

2.

Descripción De La Actividad
Prevención:
• Determinan los ambientes
de aprendizaje en los cuales
se
desarrollan
las
actividades durante cada
jornada, dentro del centro de
formación.
• Mantiene actualizada la
información de los Docentes
referentes a nombres y
teléfonos, con el fin de que
sirva como referencia para
las autoridades sanitarias en
caso de que alguna persona
resulte positivo para Covid19.
Nota: La recolección de
datos puede realizarse a
través de medios virtuales,
previo diligenciamiento del
formato de autorización de
uso de datos personales,
precisando que los datos se
usarán con fines sanitarios
de rastreo de contactos, en
caso de contagio.
• Identifica los Docentes que
presenten
comorbilidades
preexistentes susceptibles a
los efectos del contagio del
Covid-19
tales
como:
diabetes, mellitus, lupus,
enfermedad cardiovascular,
hipertensión, VIH, cáncer,
uso
de
corticoides
o
inmunosupresores,
enfermedad
obstructiva
crónica – EPOC, obesidad,
personas mayores de 60
años
y
aquellos
consumidores de tabaco
para que se le asignen
actividades o tareas de
trabajo en casa.
Mecanismo de respuesta ante
un posible caso de Covid 19:
Cuando se tenga síntomas
asociados con Covid-19 como

Responsable

EPP

Jefe de
Educación

Tapabocas

Coordinador de
ETDH

Protección
Visual

Frecuencia

Documentos
asociados

Antes de la
reapertura de las
clases
presenciales bajo
el esquema de
alternancia

Formato de
recolección de
datos de los
docentes

Diariamente

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la

Tapabocas
Estudiantes

Protección
Visual
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
4. Mecanismo Prevención y De Respuesta Ante Un Posible Caso De Covid 19
Paso
No.

3.

4.

5.

6.

7.

Descripción De La Actividad
fiebre, tos o dificultad para
respirar dentro o fuera de la
institución, deben avisar al
Docente de manera verbal al
Coordinador de Educación y
después este pueda informar a
su jefe inmediato y a gestión
humana.
Al momento de verificar que el
estudiante
tenga
una
temperatura igual o superior a
los 38º C, se le envía 7 días de
aislamiento preventivo y se le
recomienda acudir a su EPS
para el debido tratamiento que el
médico
tratante
considere.
Además, posterior a sus 7 días
se
evalúa
el
retorno
dependiendo
de
la
sintomatología que presente.
Proveerán un tapabocas nuevo
al estudiante o Docente que se
encuentra en la zona de
aislamiento, y mantienen la
distancia
de
un
metro
recomendada.
Mantienen en todo momento la
confidencialidad de cada caso
sospechoso
o
confirmado,
recordando la protección de
datos
personales
y
de
información médica.
Solicita al estudiante o Docente
que se encuentra con síntomas,
la información que pueda ser
importante para evaluar el riesgo
de la persona y de las personas
que puedan haber entrado en
contacto con él, (pues podrían
ser posibles casos de contagio).
Esta
información
incluye
posibles personas con las que
ha tenido contacto, viajes o
recorridos,
síntomas,
enfermedades preexistentes o
estado de embarazo, uso de
medicamentos,
edad,
EPS,
entre otros.
Se comunica con la EPS con el

Responsable

EPP

Área de Gestión
Humana

Tapabocas

Responsables
de la toma de
temperatura

Área de Gestión
Humana
Responsables
de la toma de
temperatura

Protección
Visual

Tapabocas
Protección
Visual

Tapabocas
Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Protección
Visual

Tapabocas

Responsables
de la toma de
temperatura

Protección
Visual

Área de Gestión

Tapabocas

Frecuencia

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Documentos
asociados
transmisión del
covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19
Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se está en

Manual de
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
4. Mecanismo Prevención y De Respuesta Ante Un Posible Caso De Covid 19
Paso
No.

Descripción De La Actividad

fin de reportar el caso y recibir
las
recomendaciones
pertinentes.
Las
entidades
contactadas determinaran si se
debe trasladar a su casa con un
aislamiento preventivo en caso
de síntomas leves, y en caso
dificultad para respirar, dolor en
el pecho o convulsiones deberá
ser trasladado en ambulancia de
forma inmediata.
En caso de que el traslado sea a
su hogar, debe cumplir con
todas las medidas de protección
y
bioseguridad
(tapabocas,
ventanas abiertas, no utilización
de
aire
acondicionado,
distanciamiento social, lavado
8. de manos y finalmente la
desinfección exhaustiva en su
hogar.
Nota: Si es un caso que
requiera traslado en ambulancia,
será utilizado el servicio de área
protegida contratado con EMI, el
cual será solicitado por la Caja.
Si el estudiante o Docente con
síntomas es remitido por su
entidad de salud a aislamiento
en casa, el Coordinador de
Educación le debe dar todas las
recomendaciones de cuidados
emitidas por el Ministerio de
Salud para estos casos.
9.
Nota 1: Esta persona no puede
asistir por ningún motivo al
centro de formación.
Nota 2: El Coordinador de
Educación puede consultar al
área de gestión humana que
recomendaciones se le pueden
dar al estudiante y/o Docente.
Una vez levantado el cerco
epidemiológico
con
los
contactos del estudiante o
10. Docente con síntomas, debe
determinar qué otras personas
internas al centro de formación
estuvieron en contacto directo

Responsable

EPP

Humana
Protección
Visual

Estudiante o
Docente

Coordinador de
ETDH
Área de Gestión
Humana

Tapabocas

Tapabocas
Protección
Visual

Tapabocas
Área de Gestión
Humana

Protección
Visual

Frecuencia
un posible caso de
Covid-19

Documentos
asociados
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se está en
un posible caso de
Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
4. Mecanismo Prevención y De Respuesta Ante Un Posible Caso De Covid 19
Paso
No.

Descripción De La Actividad

con el estudiante o Docente
contagiado,
remitirlos
a
aislamiento
preventivo
en
primera instancia y luego
adoptar las medidas que la
autoridad de salud determine.
Ante un caso confirmado de
Covid – 19 en la comunidad
educativa, se considera aislar a
la cohorte o burbuja y solicitar al
área
de mantenimiento y
11.
servicios generales realizar un
proceso
de
limpieza
y
desinfección de la zona y
superficies de contacto con
alcohol y con desinfectantes
Comunican de manera asertiva
la presencia de un caso
confirmado de Covid-19 a los
integrantes de la comunidad
12.
educativa, con especial énfasis
en los que tuvieron contacto
estrecho o exposición no
protegida.
Brindan información a las
personas
sospechosas
de
Covid-19, antes de que se retire
de la institución, respecto a las
recomendaciones que debe
13.
tener en cuenta mientras se
establece su condición.
Nota: Esta información puede
ser dispuesta en una pieza
comunicativa.

Responsable

EPP

Frecuencia

Documentos
asociados

Cuando se haya
confirmado caso
de Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se haya
confirmado caso
de Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cuando se haya
confirmado caso
de Covid-19

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Jefe de
Educación
Tapabocas
Coordinador de
ETDH

Protección
Visual

Área de Gestión
Humana

Jefe de
Educación
Coordinador de
ETDH

Tapabocas
Protección
Visual

Jefe de
Educación
Tapabocas
Coordinador de
ETDH

Protección
Visual

Área de Gestión
Humana

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
5. Plan de comunicaciones Centro de Formación
Paso
No.

1.

Descripción De La Actividad

Responsable

Informan a los Docentes sobre
las medidas de prevención del
Covid-19 tales como:
• Higiene de manos adecuada
y frecuente durante 20
segundos con agua y jabón.
• Cubrirse con el antebrazo al
momento
de
toser
y

Jefe de
Educación

EPP

Tapabocas
Coordinador de
ETDH
Área de
Bienestar

Protección
Visual

Frecuencia

Documentos
asociados

Antes de la
reapertura de las
clases
presenciales bajo
el esquema de
alternancia

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
5. Plan de comunicaciones Centro de Formación
Paso
No.

Descripción De La Actividad

Responsable

estornudar.
Postura,
uso
y
retiro
adecuado del tapabocas.
• Mantener el distanciamiento
individual responsable.
• Recomendaciones
generales sobre el Covid-19.
Mantienen
mecanismos
de
información a través de las
redes
sociales,
carteleras,
afiches o cualquier otro medio
de difusión, sobre:
• Las medidas de prevención
y atención.
• Protocolo de lavado de
manos.
• Etiqueta respiratoria
• Uso de tapabocas

Estudiantil

EPP

Frecuencia

Documentos
asociados

Permanentemente

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Antes de la
reapertura de las
clases
presenciales bajo
el esquema de
alternancia

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Antes de la
reapertura de las
clases
presenciales bajo
el esquema de
alternancia

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cada vez que sea
necesario

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del
covid-19

Cada vez que sea
necesario

Manual de
bioseguridad
para la
prevención de la
transmisión del

•

2.

3.

4.

5.

6.

Publican en las unidades de
servicio Boston y Calle 30
avisos visibles y pedagógicos
sobre
el
retorno
a
la
presencialidad.
Establecen los mecanismos
para
la
notificación
de
inasistencia
al
centro
de
formación cuando se presenten
síntomas
respiratorios
o
malestar general e informan a
los Docentes al respecto.

Promueven el cuidado y uso
racional del agua en los
estudiantes, así como su
responsabilidad en la higiene de
las unidades sanitarias y su
dotación.

Informan a los estudiantes sobre
los síntomas asociados al
Coronavirus
Covid-19
tales
como:
Dolor
de
cabeza,
malestar
general,
fiebre

Apoyo de los
estudiantes de
SST

Área de
Comunicaciones
Área de
Bienestar
Estudiantil

Tapabocas
Protección
Visual

Área de
Comunicaciones
Tapabocas
Jefe de
Educación

Protección
Visual

Coordinador de
ETDH
Jefe de
Educación
Coordinador de
ETDH

Tapabocas
Protección
Visual

Área de
Bienestar
Estudiantil
Docentes

Tapabocas

Jefe de
Educación

Protección
Visual

Coordinador de
ETDH
Área de
bienestar
Estudiantil
Docentes

Tapabocas
Protección
Visual
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
5. Plan de comunicaciones Centro de Formación
Paso
No.

PASO
No.

1

2

3

4

Descripción De La Actividad

Responsable

cuantificada mayor de 38º C,
perdida del gusto, perdida del
olfato, dolor de garganta u
opresión
en
el
pecho,
congestión nasal, entre otros.

Jefe de
Educación

EPP

Frecuencia

Documentos
asociados
covid-19

Coordinador de
ETDH

Anexo 1: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE GASTRONOMIA
CENTRO DE FORMACIÓN DE COMBARRANQUILLA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
1.
Organización y Planeación de las Prácticas en el Laboratorio de Gastronomía
DESCRIPCIÓN DE LA
DOCUMENTOS
RESPONSABLE
EPP
FRECUENCIA
ACTIVIDAD
ASOCIADOS
Jefe
de
Cumplen
con
las
Educación
normas del Protocolo
General
de
Tapabocas,
Protocolo general de
Coordinador de
Bioseguridad
de
EPP
que
bioseguridad
de
ETDH
COMBARRANQUILLA
apliquen
de
COMBARRANQUILLA.
Diario
en lo referente a
acuerdo
con
Docentes
ingreso,
salida,
las actividades
Registros asociados al
circulación y uso de
a realizar.
protocolo.
Estudiantes
ascensores
en
la
Trabajadores
unidad de servicio.
Planifican
las
actividades prácticas
que
garanticen
la
continuidad
del
servicio educativo y
que permita disminuir
el riesgo de contagio
para
trabajadores,
estudiantes y docentes
que participan en el
proceso formativo.
Diseñan
e
Implementan
las
actividades prácticas,
para
evitar
aglomeraciones a la
entrada y la salida del
laboratorio
de
Gastronomía y áreas
de tránsito, con una
duración máxima de
tres (4) horas.
Determina el número
máximo de estudiantes
por
laboratorio,

Jefe de
Educación
No aplica

Semestral

Programación
académica

No aplica

Semestral

Programación
académica

No aplica

Semestral

Coordinador de
ETDH

Jefe
Educación
Coordinador
ETDH

de

de

Área
de
Infraestructura

Distanciamiento social

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA EL CENTRO DE
FORMACIÓN DE
COMBARRANQUILLA
dependiendo de las
condiciones del lugar
de
trabajo
y
el
cumplimiento de las
normas de aislamiento
individual responsable
y de bioseguridad

5

6

7

1

Garantiza la limpieza y
desinfección diaria del
ambiente
de
aprendizaje con cada
grupo que ingrese,
asegurando
la
sanitización de las
áreas
de
trabajo,
equipos
y
herramientas.
Realiza la limpieza y
desinfección de los
laboratorios utilizando
alcohol al 60 % y/o
hipoclorito de sodio,
cumpliendo con las
normas
de
bioseguridad.
Promueven
e
implementan el uso de
herramientas
tecnológicas
que
reduzcan los contactos
personales dentro del
Centro de Formación
(por
ejemplo:
reuniones virtuales)

Profesional
SST

de

Jefe
Educación

de

Coordinador
ETDH

de

Coordinador de
Unidad

Tapabocas

•
•
•
Personal de
oficios varios

•
•

Tapabocas
Guantes
de Nitrilo
Gafas de
seguridad
Ropa
de
trabajo con
manga
Botas
antidesliza
ntes.
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Diario/por
atendido

Diario/por
atendido

grupo

grupo

Protocolo
De
Bioseguridad Para La
Limpieza, Desinfección
Permanente
Y
Mantenimiento
De
Lugares De Trabajo –
COVID 19

Protocolo
De
Bioseguridad Para La
Limpieza, Desinfección
Permanente
Y
Mantenimiento
De
Lugares De Trabajo –
COVID 19

Jefe de
Educación
Coordinador de
ETDH

No aplica

Periódico

No aplica.

Docentes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS
2. Ejecución de las Prácticas en el Laboratorio de Gastronomía
Antes de ingresar al Jefe
de
Laboratorio
de Educación
Gastronomía cumplen
con las normas del Coordinador de Tapabocas,
Protocolo General de ETDH
EPP que
Bioseguridad
de
apliquen de
Diario
COMBARRANQUILLA Docentes
acuerdo con
en lo referente a
las actividades
ingreso, salida, lavado Estudiantes
a realizar.
de manos, circulación
y uso de ascensores Trabajadores
en la unidad de

Protocolo general de
bioseguridad
de
COMBARRANQUILLA.
Registros asociados al
protocolo.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA EL CENTRO DE
FORMACIÓN DE
COMBARRANQUILLA

2

3

4

5

6

7

servicio.
Antes de ingresar al
Laboratorio
de
Gastronomía realizan
el cambio de su
vestuario, depositando
sus prendas en el
locker
correspondiente,
y
aplicando las normas
de
bioseguridad
respectivas.
La práctica en el
laboratorio
de
Gastronomía
tendrá
una duración máxima
de cuatro (4) horas.
Durante el desarrollo
de la sesión de clases,
todos los estudiantes
incluyendo docentes,
se desplazarán para
realizar
lavado
de
manos y retomarán
nuevamente
para
terminar la actividad.
Entrega los utensilios y
equipos al docente que
va a utilizar en la
clase, previa limpieza y
desinfección de estos,
con alcohol al 60 % y o
hipoclorito de sodio.
Verifica y garantiza el
cumplimiento de las
normas
de
bioseguridad,
distanciamiento
individual responsable
y el uso de los
elementos
de
protección
personal
definidos previamente
Asigna
a
los
estudiantes el puesto
de
trabajo,
manteniendo
el
distanciamiento entre
los mismos.
Junto
con
los
estudiantes, realizan la
desinfección de los
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Estudiantes

Uniforme de
Cocina,
Tapabocas,
delantal

Diario

Resolución
2020

Docentes y
Estudiantes

Tapabocas,
Jabón Liquido
Toallas
desechables

Diario/por grupo
atendido/frecuencia
establecida

Normas
Bioseguridad

Asesor
Educación

Tapabocas,
Gorro,
Guantes

Diario/por
atendido

Registro de entrega de
equipos y utensilios

Docente

Tapabocas

Docente

Tapabocas

Docente

Tapabocas,
guantes,
delantal

grupo

Diario/por grupo
atendido

Diario/por grupo
atendido
Diario/por grupo
atendido

666

de

de

No aplica

No aplica

Normas de
desinfección de frutas
y verduras

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA EL CENTRO DE
FORMACIÓN DE
COMBARRANQUILLA
insumos
necesarios
para
las
preparaciones.

8

Nota:
Los insumos
serán
manipulados
siempre por docentes
y estudiantes con el
uso de elementos de
protección personal.
Realizan la limpieza de
los
elementos
y
equipos utilizados en
las
actividades,
después
de
cada
práctica formativa.
Al finalizar la práctica,
salen en orden hacia
las áreas de baños,
para aplicar protocolo
de lavado de manos,
cambio de vestuario y
desplazamiento a sus
casas,
siempre
manteniendo
el
distanciamiento
individual responsable

9
Nota: El uso de las
instalaciones comunes
del
Centro
de
Formación (Cafetería,
Plazoleta,
etc.)
se
permitirá, de acuerdo a
lo establecido en el
protocolo
de
bioseguridad
y
el
distanciamiento
individual responsable
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desechable

Docente
Estudiantes

Tapabocas

Diario/por grupo
atendido

No aplica.

Estudiantes
Docentes

Tapabocas

Diario/por grupo
atendido

Protocolo de
Bioseguridad de
Lavado de Manos

