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El siguiente protocolo tiene como finalidad la implementación de la Resolución 777 de 2021 la 

cual derogó la resolución 00000891 y nuestro protocolo de bioseguridad institucional basado en 

esta última. 

Este nuevo protocolo busca actualizar y unificar las medidas generales de autocuidado y de 

bioseguridad para la prevención de la transmisión de la COVID-19. 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

Que, como consecuencia de ello y con el fin de prevenir y controlar a propagación d COVID-19, 

el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual ha sido prorrogada hasta el 

31 de agosto de 2021, mediante Resoluciones 844, 1462, y 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021. 

  

Que teniendo en cuenta que el COVID19 es un evento endémico, de acuerdo a la evidencia 

científica, se logra mitigar la transmisión a través de medidas farmacológicas como la 

vacunación y no farmacológicas (medidas de bioseguridad) las cuales deben asumirse como 

prácticas de autocuidado. 

Que, en consecuencia, con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores donde se 

desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana es necesario establecer las normas de 

autocuidado y actualizar el protocolo general de bioseguridad que deben ser implementado y 

adoptado por todas las personas actividades económicas, sociales, culturales y todos los 

sectores de la administración, a fin de propiciar el retorno gradual y progresivo a todas las 

actividades. 

Las actividades que ya vienen funcionado, podrán continuar con el desarrollo de sus 

actividades, siempre y cuando se respete un distanciamiento físico de mínimo 1 metro de 

distancia, indicado en el anexo técnico de esta resolución. 

Nuestra distribución espacial durante la implementación del protocolo de bioseguridad para el 

ingreso de usuarios y manejo de recursos del centro para la indagación/ biblioteca basado en  

resolución 00000891  (Ver imagen 1) 

 



 

 

 

Imagen 1 

 

 

Basado en Resolución 777 de 2021 y la anterior imagen se conservarán las áreas restringidas y 

se realizarán los siguientes cambios: 

Reducirla distancia del mobiliario (Sillas, mesas, etc.) a un metro de distancia.  

El área de recepción y tratamiento de recursos (libros, revistas etc.) se realizará en el área de 

consulta y préstamos.   

Los usuarios y visitantes deberán: 

Seguir las recomendaciones generales (medidas de bioseguridad) las cuales deben asumirse 

como prácticas de autocuidado. 

Conservar la distancia de 1 metro; por lo cual, no deben mover y/o desplazar el mobiliario 

(sillas, mesas, equipos) sin la autorización explícita del personal centro para la indagación/ 

Biblioteca.    

Ubicar y seguir las recomendaciones y señalizaciones correspondientes en cada espacio del 

Centro Para la Indagación / Biblioteca.    

 

Áreas para ingreso y desinfección   

Los dispensadores que contienen la solución de gel antibacterial, están distribuidos en 

diferentes puntos para que los usuarios efectúen la desinfección de manos.   

 Área de consulta y préstamos 

 Los usuarios, deben acercarse a esta zona  conservando la debida distancia. 

 

Aquí les será atendida y/o recepcionada  la razón por la cual se visita el Centro Para la 

Indagación (CPI)   



 

 

 

Áreas restringidas 

Los usuarios no deben circular por estas zonas sin autorización del personal a cargo.     

Préstamos en sala y acceso a recursos 

Los usuarios que requieran consultar y/o utilizar el material bibliográfico, deben verificar que 

estos no se encuentren dentro de zonas restringidas. 

Los usuarios pueden consultar y/o utilizar el material bibliográfico que no se encuentren dentro 

de zonas restringidas. 

Para acceder a los recursos que se encuentren en las zonas restringidas deberán solicitar la 

autorización del personal de la Biblioteca /CPI 

Para prestar o devolver los recursos bibliográficos utilizados, los usuarios deben entregarlos en 

el área de préstamos y consulta.  

(Para mayor información consultar el documento, Convención para la identificación, 

desinfección  y aislamiento de recursos del CPI) 

Nota aclaratoria:  Este documento aplica para Liceo Pino Verde, el Liceo Pino Verde- Calendario B y La Escuela de 

los Niños (Little School by LPV).  

Fecha Cambio realizado Elaboró Aprobó 

Septiembre 9 de 2020 Elaboración Coordinadora de Talento Humano Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Jefe del CPI 

Rectoría 
Dirección Administrativa 

y Financiera 
 



 

 

Enero 16 de 2021 

Debido a las 

actualizaciones en el 

protocolo de bioseguridad 

institucional se realizan los 

siguientes cambios:   

Los dispensadores que 

contienen el gel 

antibacterial para la 

desinfección de las manos 

se reubicaron dentro de la 

Biblioteca / CPI, con el fin 

de evitar que continuarán 

expuestos a la intemperie.   

Se continúan usando los 

tapetes para preservar la 

limpieza del espacio. No 

obstante, no se requiere la 

aplicación de sustancias 

desinfectantes. 

Lo cual quedó redactado de 

la siguiente manera: 

Área de ingreso 

Los usuarios ingresan por 

esta zona, con el fin de 

preservar la limpieza del 

lugar, deben limpiar su 

calzado en los tapetes.    

Los dispensadores que 

contienen el gel 

antibacterial, están 

distribuidos en diferentes 

puntos para que los 

usuarios efectúen la debida 

desinfección de manos.    

Buzón de devoluciones 

(préstamos en sala) 

Los usuarios que requieran 

consultar y/o utilizar el 

material bibliográfico, 

deben verificar que estos 

no se encuentren dentro de 

zonas restringidas. 

Los usuarios pueden 

consultar y/o utilizar el 

material bibliográfico que 

no se encuentren dentro de 

zonas restringidas. 

Para acceder a los recursos 

que se encuentren en las 

zonas restringidas deberán 

solicitarlo al personal de la 

Biblioteca /CPI 

Para devolver los recursos 

bibliográficos utilizados, los 

usuarios deben 

depositarlos en el Buzón 

de devoluciones 

respectivo  

 

 

   Jefe del CPI 
 

Rectoría 
Dirección Administrativa 

y Financiera 
 

Septiembre 13 de 2021 

Se le anexo a la nota 

aclaratoria que este 

   Jefe del CPI 
 

Rectoría 
Dirección Administrativa 

y Financiera 
 



 

 

documento aplica para 

Liceo Pino Verde, el Liceo 

Pino Verde- Calendario B y 

La Escuela de los Niños 

(Little School by LPV), y se 

ajustó de acuerdo con los 

lineamientos institucionale.s 

 

              

 


