
LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
PARA EL REGRESO DE

COLABORADORES AL CAMPUS



Introducción

El objetivo del presente documento es facilitar
el conocimiento y apropiación de los lineamientos

contemplados en el Protocolo de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia por COVID–19
del Buckingham School y que se relacionan con la labor de nuestros

colaboradores (Docentes, Personal administrativo y de servicios generales,
Conductores y Monitoras). El éxito de nuestro Protocolo de Bioseguridad

está ligado a la generación de una cultura de autocuidado y cuidado colectivo,
es por esto que lo invitamos a conocer, estudiar y aplicar el protocolo

por el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria.
Para mayor información, puede remitirse al Protocolo de

Bioseguridad publicado en la página
web del Colegio, sección A distancia.

Este protocolo está sujeto a modificaciones o 
cambios y depende de la evolución de la pandemia,

así como a la normatividad emitida por la Presidencia de
la República y el Gobierno local. 



Para prevenir la expansión del contagio durante la declaración de emergencia sanitaria por 
parte del Gobierno Nacional, únicamente las siguientes personas, bajo las condiciones 
expuestas y cumpliendo el Protocolo de bioseguridad, tendrán acceso al campus: 

Alumnos.A.

C.

E.

B.

D.

F.

Padres de familia: en 
casos de fuerza mayor 
y con cita previa.

Proveedores y 
contratistas (transporte, 
vigilancia y nuevas 
obras las cuales se 
realizan únicamente en 
ausencia de alumnos) 
con cita previa.

Colaboradores: personal 
académico, administrativo, 
servicios generales, 
conductores y monitoras.

Padres de familia para 
admisiones: fuera del 
horario escolar y con cita 
previa.

A través de la aplicación 
Notii se realiza el 
seguimiento epidemiológico 
a las anteriores personas 
generando una alerta a 
quienes no deben asistir 
presencialmente.

H. Adicionalmente, de manera 
diaria y previo al arribo al 
colegio se diligenciará el 
Test de Bioseguridad el cual 
provee la autorización de 
acceso a las instalaciones a 
través de un código QR, el 
cual es validado por parte 
del personal de seguridad 
en la entrada del colegio o 
la monitora al momento de 
ingresar a la ruta.

Restricción de acceso a
las instalaciones del colegi o

G. En la aplicación cada 
mes se diligenciará el 
Test de bioseguridad 
mensual 
(caracterización del 
perfil de riesgo). 



Diamante de prevención Buckingham

 ¡Recuerda practicarlo en todo momento!

Lavado de manos

Uso de tapabocas Limpieza y desinfección

2.

4.

1.

3.



1. Lavado de manos

Realízalo antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después
de estornudar o toser, antes y después de manipular el tapabocas, y antes de
tocarte la cara.

Realiza el procedimiento adecuadamente. ¡Recuerda! Cápsula 2.

Utiliza el gel antibacterial con frecuencia y solo si las manos están visiblemente
limpias.

Clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=EmlLZ8S6h5o&amp;t=15s&amp;ab_channel=BuckinghamSchool


2. Distanciamiento físico
No saludes de mano, beso, abrazo o cualquier otro contacto físico.

Sigue la señalización que te indicará cómo debes desplazarte y el distanciamiento
a seguir en cada zona.

Practica permanentemente el ejercicio del reloj, ¡Recuerda! Cápsula 3.

Mantén el distanciamiento físico permanentemente.

Entrada Salida

SOLO
SUBIDA

SOLO
BAJADA

Clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=SbI237CfGQo&amp;ab_channel=BuckinghamSchool


3. Uso de tapabocas 
elementos de protección personal

El uso del tapabocas y careta de manera permanente es obligatorio.

El uso correcto del tapabocas es fundamental. ¡Recuerda! Cápsula 7.

Escoge el tipo de tapabocas asegurando que sea cómodo, fácil de quitar y
poner, adicionalmente que sea sobrio y que no tenga estampados de caras.

Cumple con las especificaciones del fabricante en cuanto a tiempo de uso y
lavado.

Clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=Z0nq7POQiPI&amp;ab_channel=BuckinghamSchool


4. Limpieza y desinfección

En todo momento ten a la mano tu Kit de bioseguridad el cual debe contener:
tapabocas de reemplazo, gel antibacterial, mezcla desinfectante y paños.

Limpia constantemente con alcohol tus elementos de trabajo.

No compartas elementos personales ni de bioseguridad.



1. Antes de salir de cas a

A través de la aplicación Notii diligencia el Test de Bioseguridad diario para
informar tu estado de salud y obtener autorización de ingreso. Esta encuesta se debe

Adicionalmente el primero de cada mes, actualiza el Test de bioseguridad
mensual.

Realiza el lavado de manos siguiendo el procedimiento correcto.
Ponte el tapabocas adecuadamente.
En la medida de lo posible las mujeres deben mantener el cabello recogido y no usar 
accesorios (manillas, anillos, collares).

Lleva tu Kit de bioseguridad con: dos tapabocas de cambio con su respectivo 
empaque tanto para guardarlo como para desecharlo, gel antibacterial, mezcla 
desinfectante en spray, paños para limpieza.



Durante el desplazamiento
al y desde el colegio

Uso de transporte público
Planea tu desplazamiento y evita congestiones en los sistemas.
Conserva la distancia mínima de dos metros al interior de los vehículos.
Usa tapabocas durante el viaje y realiza el cambio de manera obligatoria a la
llegada al colegio.
Usa gel antibacterial en las manos antes de ingresar y al salir del sistema.
El ingreso a las instalaciones se hará por el acceso peatonal en donde realizarás
el protocolo de higiene y desinfección.

Vehículo propio (automóvil, motocicleta, bicicleta)

Ningún vehículo o moto ingresará al colegio, se debe parquear en la zona externa
e ingresar por la puerta peatonal.
Sólo se permite acceso de bicicletas realizando desinfección exterior.
Los cascos de motos y bicicletas deben quedar en el vehículo o en los
casilleros destinados para tal fin, no se ingresarán al área de trabajo por el riesgo
de contaminación.
El ingreso a las instalaciones se hará por el acceso peatonal en donde realizarás el
protocolo de higiene y desinfección.



Rutas (aplica para monitoras y conductores)

Monitoras y conductores registrarán su estado de salud en la App Notii y
tomarán su temperatura antes de salir de casa, igualmente usarán los EPP
establecidos por el colegio.
El conductor realizará limpieza y desinfección de su vehículo según el
protocolo establecido.
Cada persona que ingrese a la ruta debe llevar tapabocas.
En el recorrido de la mañana y antes del ingreso de cada pasajero, la
monitora validará el resultado del test de bioseguridad diario. No se
permitirá el ingreso de quienes no hayan realizado el test o no tengan
autorización a través de la App Notti.

Antes del ingreso de pasajeros se realizará toma de temperatura (mañana y
tarde), no se permitirá el ingreso de quienes tengan temperatura mayor a
37.5 grados centígrados.
Al ingresar se realizará desinfección de zapatos en el tapete ubicado en la
entrada de cada vehículo. Igualmente se hará desinfección de manos con
gel antibacterial.
Se asegurará el distanciamiento de 1 metro al interior de la ruta, cada
pasajero se ubicará en la silla demarcada y asignada, no está permitido el
cambio de puesto.
Se mantendrá ventilado el vehículo permanentemente evitando el uso del
aire acondicionado.
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Hora de ingreso de colaboradores entre las 6:30am y 7:00am.

A la llegada al colegio cada persona tendrá puesto su
tapabocas y careta.

Ingresa por la entrada peatonal para realizar verificación
de código QR, toma de temperatura y realizar el protocolo
de desinfección.

Has la fila respetando la señalización que asegura el
distanciamiento.

En la portería se realizará la verificación del código QR
generado por la App Notii. De no contar con el código QR
no podrás ingresar a las instalaciones del colegio.

Se realizará toma de temperatura, de encontrar temperatura
superior a los 37.5 grados centígrados no se permitirá el ingreso.

Realiza limpieza de calzado y lavado de manos en los puntos
establecidos en portería.

Si vienes de usar transporte público realiza cambio de tapabocas.

Desplázate inmediatamente hacia tu lugar de trabajo o vigilancia
siguiendo la señalización (no reunión en cafetería). El colegio no
ofrecerá el café en las mañanas.

El personal de servicios generales cambiará su ropa de calle de
inmediato y usará la dotación establecida por el colegio.

Ingreso al colegio

6:30 7:00



Debes tener tu pocillo y botella de agua para uso personal. 
Los salones permanecerán con las ventanas abiertas para garantizar la
circulación de aire.
En bachillerato no se rotará entre salones, se tendrán un salón fijo.
Ten a la mano tu Kit de bioseguridad para desinfectar tus elementos de trabajo.
Los profesores realizarán la desinfección entre clases (cable HDMI, mesa de trabajo,
silla, lápices de tablero, control, entre otros)
Permanece con tus implementos de bioseguridad en todo momento.
(Careta y tapabocas).
Uso de baños: Respeta la señalización para el uso del lavamanos y mantén
el distanciamiento en cada momento.

Durante la estadía en el colegio



Lava tus manos antes de desplazarte hacia la cafetería.
Asiste en tu turno e ingresa por la puerta asignada.
Durante la fila y mientras recibes los alimentos mantén el distanciamiento siguiendo
la señalización.
Los docentes deben realizar acompañamiento a estudiantes según el turno asignado.
Sigue el procedimiento correcto para quitar y poner el tapabocas ¡Recuerda! Cápsula 8 

Almuerzo:

Retíralo desde las cintas o elásticos.  
Guárdalo en bolsa de papel o resellable sin arrugarse, mientras consumes 
los alimentos.
Consume los alimentos sin hablar.
No compartas elementos como cubiertos o platos.
No uses el celular durante el tiempo de alimentación.
Después de comer, colócate de nuevo el tapabocas manipulándolo 
únicamente de las tiras o elásticos.
Deja los utensilios en el puesto y se desplázate hacia la salida siguiendo la 
señalización establecida. 
Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de 
manos con agua, jabón y realizar cambio de tapabocas para retomar las 
actividades.

Clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=6l6JWAKcjOk&amp;ab_channel=BuckinghamSchool


Tuckshop
Durante los primeros meses y mientras se realiza el proceso de adaptación, la
Tuckshop estará cerrada. Una vez se autorice la apertura ten en cuenta lo
siguiente:

Has la fila siguiendo la señalización.
Localiza y has uso correcto de las puertas de entrada y de salida.
El aforo máximo es de dos usuarios y dos personas atendiendo.
Para hacer tu pedido ubícate en el lugar demarcado.
No se recibirá efectivo, el pago será únicamente por medio del carné o
manilla recargada.

Stationery store

2 personas

Has la fila siguiendo la señalización.
Solo se permitirá el ingreso de un usuario, el cual deberá ubicarse en el punto
demarcado.
No se recibirá efectivo, únicamente se recibirá pago por intermedio del carné
o manilla cargada, para venta de productos.
Consulta el horario para realizar recargas.

SalidaEntrada

 ¡Recuerda!

Durante la jornada laboral evita reuniones presenciales, así como en
tiempos de descanso, utiliza medios digitales.
Promueve en todo momento el comportamiento seguro teniendo en cuenta
los protocolos de bioseguridad.
En los sitios donde se comparten elementos de trabajo (impresoras) se
debe hacer limpieza y desinfección antes y después de su uso.



Servicio médico
Los colaboradores con patologías crónicas deben haber realizado sus controles
médicos respectivos, si hay recomendaciones o restricciones médicas deben
presentarse por escrito al retomar las labores presenciales.
Si por motivos de salud no puedes presentarte en el colegio, es necesario hacer llegar
a tu jefe inmediato, recursos humanos y médico del colegio por correo electrónico 
la constancia o incapacidad generada por tu servicio médico (EPS). Si la razón son
síntomas sospechosos de COVID-19, debes notificarlo de inmediato a tu jefe
directo y al médico del colegio y cumplir la cuarentena establecida en tu casa.
Si se te toma la prueba confirmatoria para COVID-19, debes informar los resultados al
médico del colegio y no puedes presentarte hasta no tener los resultados negativos de la
prueba.
Si llegas a presentar síntomas respiratorios en el colegio, infórmarlo a tu jefe directo y de
manera inmediata desplázate al consultorio médico. Serás ubicado en una zona de
aislamiento donde se evaluará tu estado de salud.
Durante la emergencia sanitaria del COVID-19 no se podrá realizar ningún procedimiento
de inyectología en el consultorio médico.
Si debes retirarte por alguna condición relacionada con tu salud, el médico dará la
autorización para tu salida.

    Nota: Al ser el consultorio médico un área sensible NO se
permitirá el ingreso a este espacio sin los elementos de

protección personal.



Manejo de situaciones agudas, casos

por COVID-19 

Asiste al consultorio médico.
Antes de ingresar has uso del gel antibacterial.
En el consultorio serás valorado por el médico y puesto en aislamiento como caso
sospechoso de COVID-19 en uno los cubículos habilitados.
Se procederá a notificar el caso de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud.
Se realizará el seguimiento a los contactos cercanos que tuvo la persona con el fin de
establecer el cerco epidemiológico y proceder al aislamiento preventivo en casa.
El médico del colegio realizará el seguimiento del caso para verificar si se trata de un
caso confirmado para COVID-19.
La información será manejada con confidencialidad.
Para regresar al colegio se necesita evidencia clínica y paraclínica de recuperación o
certificado médico.

Para ampliar la información puede remitirse al Protocolo de Bioseguridad.

a) 
hogar o contacto estrecho de algún integrante de la comunidad Buckingham: se 
debe informar inmediatamente al médico del colegio, quien realizará el reporte e 
informará a la Secretaría de Salud. La persona debe permanecer en aislamiento hasta 
que las autoridades de salud le indiquen. Se realizará el cerco epidemiológico 
correspondiente. Para regresar al colegio se necesita evidencia clínica y paraclínica de 
recuperación o certificado médico.

b) 
comunidad Buckingham: si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante 
el escenario de presencialidad, atendiendo el concepto de la Secretaría de Salud, se 
suspenderá la atención educativa presencial por el tiempo estipulado por la Secretaría 
y se prestará el servicio únicamente de manera virtual.

c) 
jornada escolar:



Salida de las instalaciones

El profesor de la última clase acompañará a los estudiantes hasta el punto de
recogida de rutas y/o carro respetando el distanciamiento.
Usar siempre el tapabocas hasta llegar a la casa.
Retira la ropa y calzado a la entrada de la casa antes de saludar a tus familiares.
Deja tu ropa inmediatamente en el sitio de lavado, los elementos de protección
personal reutilizables se deben desinfectar de inmediato (caretas y tapabocas).
Te recomendamos tomar un baño.


