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1- INTRODUCCIÓN 
 

Es de vital importancia la elaboración e implementación del presente documento, y aún más 

ante la situación de emergencia generada por el CORONAVIRUS COVID-19, donde EL 

LICEO MODERNO WALT WHITMAN ha puesto en marcha gestiones y acciones que 

favorecen el bienestar de toda la comunidad educativa, garantizando la prestación de los 

servicios de manera responsable, en cumplimiento a las medidas que presentan los entes 

gubernamentales nacionales pertinentes, para enfrentar esta crisis. 

En réplica a las disposiciones establecidas en la resolución 000666 del 24 de abril de 2020 

por el Ministerio de salud y protección social, se establecen medidas de bioseguridad que 

son adoptadas en todos los centros de trabajo, por nuestros colaboradores directos, 

contratistas, subcontratistas, proveedores, clientes, visitantes, estudiantes, tutores y demás 

comunidad que interviene en cada uno de los procesos escolares; para mitigar,  controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

 

2- OBJETIVOS 
 

Los objetivos del presente Protocolo de bioseguridad son: 

Alinear y establecer las medidas generales de bioseguridad teniendo en cuenta el contexto 

de la nuevas regulaciones a adoptar y generadas por la pandemia originada por el nuevo 

coronavirus COVID-19, para instalarlas y apropiarlas en las diferentes áreas de nuestra 

comunidad educativa. 

Prevenir, mitigar y disminuir el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo de todas 

las actividades laborales, culturales y educativas de toda la colectividad que acoge al LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN. 

Garantizar la salud de nuestros estudiantes, maestros, colaboradores y demás participes 

de todas las actividades que se deriven de nuestra labor o servicio, velando por el 

cumplimiento del presente protocolo. 
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3- 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. 

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. 

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 
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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. 

Plan de RPGS: Plan de Retorno progresivo, gradual y seguro. 

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. 
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SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

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. 

 

Plan de RGPS: Plan de retorno gradual progresivo y seguro. 

  

4- MARCO CONCEPTUAL 
 

*El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV, Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de 

ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de 

salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades 

económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de 

alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las 

condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, 

población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que 

todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de 

prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 

del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 (COVID-19), tiene 

síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad 

de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han 

experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar 

enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los 

lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar 

la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, 

con el fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 

*Anexo técnico PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

TRANSMISIÓN DE COVID-19. https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-

2020/#anexos 
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5- ALCANCE 
 

Este Protocolo de bioseguridad, aplica a todos los empleadores, trabajadores, estudiantes, 

tutores, proveedores y visitantes del LICEO MODERNO WALT WHITMAN, que intervengan 

en momentos de presencialidad en la institución, en todos los ámbitos tanto laboral, 

administrativo, académico y los diferentes sectores económicos y productivos que requieran 

desarrollar sus actividades durante y posterior el periodo de la emergencia sanitaria dentro 

del LICEO MODERNO WALT WHITMAN. 

 

6- RESPONSABILIDADES 
 

Son responsabilidades del LICEO MODERNO WALT WHITMAN.  y del trabajador, 

estudiantes, contratistas, proveedores, visitantes y demás comunidad educativa que estén 

vinculados a los procesos inherentes a la institución, las siguientes: 

6.1. A cargo del LICEO MODERNO WALT WHITMAN. 
 

6.1.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en este protocolo regido por 

000666 del 24 de abril de 2020 por el Ministerio de salud y protección social 

6.1.2. Capacitar a sus trabajadores, estudiantes y padres de familia o acudientes vinculados 

mediante contrato de  prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este 

protocolo. 

6.1.3. Efectuar e Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades académicas, administrativas y la protección integral de los trabajadores, 

estudiantes, padres de familia y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 

servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares 

de trabajo 

6.1.4. Amparar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto 

o trabajo en casa e igualmente implementar un plan de retorno progresivo, gradual y seguro 

con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional que reduzca y vele por minimizar la 

exposición en momentos de presencialidad de los estudiantes, ejecutando a su vez la 

actividad académica en casa en alternancia con la presencialidad. 

6.1.5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente y de manera oportuna los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19. 

6.1.6. Implantar y agregar  en los canales oficiales de comunicación; página web del colegio, 

redes sociales del colegio y demás canales y puntos de atención establecidos la 
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información relacionada con la prevención, propagación y atención del COV1D-19 con el 

fin de darla a conocer a sus trabajadores, estudiantes, padres de familia, visitantes y 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad 

educativa en general. 

6.1.7. Auxiliarse y fundamentarse en la ARL en materia de identificación, valoración del 

riesgo y en conjunto con las EPS o alcaldía zonal de la sede del Colegio respectiva, en lo 

relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

6.1.8. Requerir la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 

6.1.9. Aprovisionar a los empleados los elementos de protección personal que deban 

utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador 

dentro del LICEO MODERNO WALT WHITMAN. 

6.1.10. Suscitar ante sus trabajadores, estudiantes, padres de familia, acudientes, visitantes 

y contratistas, que posean celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para 

registrar en ella su estado de salud. 

6.1.11. Velar por el cumplimiento del Plan de retorno progresivo gradual y seguro realizado 

y ejecutado por el LICEO MODERNO WALT WHITMAN en el marco de la guía dispuesta 

por el ministerio de educación y ministerio de salud para ejecutar momentos de 

presencialidad durante la pandemia por COVID-19 y que es de conocimiento de 

empleadores, trabajadores, estudiantes, padres de familia y acudientes. 

6.1.12. Responsabilidades especificas del comité de contingencias: 

Lavado de manos: En este caso es importante promover en los equipos, por medio de 

alarmas sonoras o la estrategia seleccionada, la periodicidad del lavado y hacer 

observaciones de éste para garantizar que sea adecuado. 

Distanciamiento social: Velar por que las recomendaciones sean acatadas por los 

diferentes colaboradores. 

Uso de EPP: Promover el uso adecuado de los equipos de protección personal. 

Estrategias establecidas: Verificar su desarrollo y cumplimiento. 

Facilitadores de la comunicación: Cómo están ejerciendo su rol de apoyo en este momento 

coyuntural. 
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6.2. A cargo del trabajador, estudiante, acudiente o padre de familia, 

visitante y contratista o proveedor. 
 

6.2.1. Acatar y cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN. durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de 

la institución o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores académicas, de consulta o 

actividades que esta le designe. 

6.2.2. Reportar al LICEO MODERNO WALT WHITMAN. cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

6.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al LICEO MODERNO WALT 

WHITMAN. las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con 

síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

6.2.4. Cumplir con los protocolos establecidos en el Plan de retorno progresivo, gradual y 

seguro establecido por el LICEO MODERNO WALT WHITMAN., para momentos de 

presencialidad en la institución.  

 

7- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 
 

La vigilancia y cumplimiento de este protocolo dentro de la institución estará a cargo del 

órgano primordial que es el Gobierno escolar y su dependencia de comité de contingencias 

designada en el plan de retorno progresivo, gradual y seguro; el rol de vigilancia estará a 

cargo de la persona delegada o encargada por la Institución, siendo esta quien posee las 

competencias para velar por dicho cumplimiento, esto apoyándose en el colectivo general 

del comité anteriormente mencionado y en el compromiso y conciencia general y colectiva 

de autocuidado promulgada por EL LICEO MODERNO WALT WHITMAN. 

 

8- VIGENCIA 
 

Este Protocolo de bioseguridad del LICEO MODERNO WALT WHITMAN., tendrá vigencia 

a partir de la fecha de aprobación 07 (siete) de octubre de 2020 (dos mil veinte) y hasta 

nueva orden administrativa de las directivas del LICEO MODERNO WALT WHITMAN o 

hasta nuevo aviso de los entes gubernamentales, distritales o colombianos. 
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CAPITULO 1 - PROTOCOLO DE LLEGADA Y SALIDA 
 

1.1- Metodología para la identificación de síntomas signos y 

contactos  
 

El LICEO MODERNO WALT WHITMAN cuenta con los siguientes formularios para la 

identificación de signos síntomas y contactos, para los estudiantes, docentes, personal y 

seguimiento de comorbilidades de cada uno de estos y el núcleo familiar que convive con 

ellos: 

 Si el empleador o empleadores laboran en la misma institución, deben realizar de 

una forma verás, completa y oportuna el diligenciamiento del formulario de registro 

de información personal y familiar en el marco de la pandemia SARS Cov2- Covid 

19. (Anexo 1 del Plan de RGPS,  formulario de registro de información personal 

y familiar en el marco de la pandemia SARS Cov2- Covid 19 – LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN): 

https://docs.google.com/forms/d/1j05F6p6q9mE2eyTzzC6rQMGGYz8Td63_Od9ZJ

9vJYNg/edit?usp=sharing 

 

 Este formulario posterior se realizar para los estudiantes, padres de familia, 

trabajadores y directivos que ingresen a la institución en momentos de 

presencialidad. (Anexo 1.1 del Plan de RGPS, Formulario, encuesta diaria de 

diligenciamiento para ingreso a la institución. En el marco de la pandemia 

SARS Cov2- Covid 19 – LICEO MODERNO WALT WHITMAN) 

https://docs.google.com/forms/d/1WUY92uJMXcW94HrzcYWCqTNYdzKwoj8yDH5

AGqkijCw/edit?usp=sharing 

 

 Igualmente, debe reportar al LICEO MODERNO WALT WHITMAN, cualquier 

cambio en el estado de salud de su persona y/o de cualquiera del grupo familiar con 

que conviva o tenga contacto y que coincida con síntomas respiratorios o 

confirmación de SARS Cov2- Covid 19. Esta información la reportará mediante el 

(Anexo 1 formulario de registro de información personal y familiar en el marco 

de la pandemia SARS Cov2- Covid 19 – LICEO MODERNO WALT WHITMAN) 

 

1.1.1- Al llegar y salir del Colegio 

La institución tendrá en sus puertas de ingreso una estación de desinfección que incluya: 
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 Verificación de que toda persona que ingrese porte y use correctamente el 

tapabocas. 

 Tapetes desinfectantes para los zapatos. 

 Toma de temperatura y respectivo registro de toda la comunidad educativa 

al ingreso y salida de la jornada escolar o durante su estadía y salida de la 

institución del personal flotante, laboral o directivos.  *Grafica 1 - Planilla de 

control diario para ingreso y egreso de la institución, PERSONAL, 

VISITANTES Y PROVEEDORES 

 Indicación de higienización en donde se ubicó la Disposición de gel anti 

bacterial y alcohol glicerinado. 

 Un trabajador designado por la institución que ocupe un puesto de control al 

ingreso de la institución educativa, (puede ser el mismo que realiza el 

proceso de ingreso) donde se puedan manejar las novedades, por ejemplo, 

de presencia de síntomas de algún integrante de la comunidad educativa, 

fundamentalmente para aquellos estudiantes que asisten solos y que en 

caso de alguna alerta se debe aislar mientras se soluciona el regreso a casa. 

 Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra 

algún síntoma sospechoso. 

 

Ilustración 1 - Planilla de control diario para ingreso y egreso de la institución, PERSONAL, VISITANTES Y 

PROVEEDORES. 
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1.2.- Cambio de ropa y ubicación 
 

El LICEO MODERNO WALT WHITMAN, dispone de los siguientes procedimientos para el 

personal que requiere cambio de ropa. 

 

1.2.1- Antes de iniciar las labores en cada turno, para personal que requiere 

cambio de ropa. 
 

• Paso por pediluvios 

 

• Desinfección de bolsos o paquetes con alcohol al 70% 

• Lavado de manos, parte de los brazos que estén expuestas y cara 

• Dirigirse a los lockers o sitio destinado para realizar el cambio de ropa, conservando la 

distancia física dos metros, evitando la acumulación de personas y haga cambio de la 

mascarilla y otros elementos de protección que traiga desde su lugar de residencia y 

deposítelos en una bolsa aparte y separada de la ropa de trabajo. 

• Evitar sacudir la ropa. 

SEMANA

DESDE: D___  M ___  A ___

HASTA: D___  M ___  A ___

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES
No DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD
T.I T.F T.I T.F T.I T.F T.I T.F T.I T.F T.I T.F

VIERNES SABADO

Planilla de control diario para ingreso y egreso de la 

institución, PERSONAL, VISITANTES Y PROVEEDORES

SEDE
LICEO MODERNO WALT 

WHITMAN
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
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• La ropa de cambio debe ir guardada en una bolsa plástica debidamente cerrada. 

• Retire primero relojes, anillos y si utiliza aretes estos deben ser pequeños y lisos (topos). 

• Lavado de manos y parte de los brazos que estén expuestas 

• Aplicación de gel anti bacterial. 

• Ubique los elementos de aseo y limpieza requeridos por área y servicios. 

• Lávese las manos con jabón anti bacterial, teniendo en cuenta el protocolo de la OMS. 

• Colóquese los EPP (Elementos de Protección Personal) uniforme anti fluido, protección 

respiratoria, gorro, careta y guantes o de los epp designados a su cargo. 

 

1.2.2 – Después de terminar  las labores en cada turno, para personal que 

requiere cambio de ropa. 

 

• Antes de dirigirse a los lockers realizar lavado de manos dando estricto cumplimiento a 

las técnicas de lavado de manos. 

• Realizar el desplazamiento al área de cambio de ropa, conservando la distancia física dos 

metros, evitando la acumulación de personas. 

• Realizar el cambio de ropa, de tal manera que la ropa de trabajo usada sea dispuesta en 

bolsa plástica para ser lavada en la casa. 

• Antes de salir, realizarse el lavado de manos riguroso con agua y jabón por lo menos por 

30 segundos. 

1.3- Disposición de ropa de trabajo y su lavado 
 

La ropa del personal que usa uniforme, al finalizar el turno deben cambiar este vestuario 

por ropa de calle (Numeral 1.2.2); envolver el uniforme en bolsa plástica durante su traslado, 

en casa sumergir en solución de jabón para ropa convencional. 

Retirar los zapatos y desinfectarlos. 

Cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los miembros de su familia y evitar sacudir 

la ropa. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la familia. 

1.4- Disposición de elementos desechables de bioseguridad 
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El LICEO MODERNO WALT WHITMAN. cuenta con el  procedimiento de manejo de 

residuos y clasificación de desechos 

La disposición de tapabocas y Epp de prevención de contagio COVID-19 deben ir 

separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada con el mensaje “residuos 

no aprovechables”. 

Se realizará la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comunes, aulas y 

áreas de baños, entre otros y se dispondrá para su recolección de acuerdo con los horarios 

establecidos por la empresa responsable del servicio de aseo. 

 
Ilustración 2 - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

CAPITULO 2- PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES LABORALES E HIGIENE 

 

2.1- Recomendaciones de Bioseguridad, distanciamiento social e 

higiene, implementadas por el LICEO MODERNO WALT WHITMAN para 

disminuir riesgo de trasmisión del coronavirus SARS-Cov2 
 

2.1.1- Condiciones generales 

 

“El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de 

ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de 

salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades 

económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de 

alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. 
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La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas 

del virus que entran en contacto con otras personas ya sea por trasmisión directa persona-

persona o por contacto indirecto persona-objeto-persona. El Coronavirus 2019 (COVID-19), 

tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin 

necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como casos 

asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 (COVID-19), 

puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser 

fatal”. 

 

Por lo anterior, y desde los lineamientos nacionales, el LICEO MODERNO WALT 

WHITMAN adapta y adopta las medidas de bioseguridad de acuerdo con el sector y a las 

particularidades de la institución educativa, que permiten mitigar la transmisión y mejorar la 

capacidad de respuesta frente a un caso sospechoso o confirmado. 

 

2.2- Medidas de Bioseguridad generales adoptadas y adaptadas desde 

la resolución 000666 de abril de 2020 por el LICEO MODERNO WALT 

WHITMAN: 
 

Estas medidas de Bioseguridad generales deberán ser cumplidas por los trabajadores del 

LICEO MODERNO WALT WHITMAN, por los estudiantes y en general por toda persona 

que en algún momento tenga contacto directo con la institución, sea como proveedor o 

visitante. 

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 

virus hasta el momento son las siguientes: 

 

• Lavado de manos 

• Distanciamiento social (Distanciamiento físico) 

• Uso de tapabocas 

 

2.2.1- Lavado de manos:  
 

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. 

 

El colegio cuenta con los puntos e insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

 

Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades 

externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 

3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar entre 20 a 30 segundos. Para los 
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estudiantes, preferiblemente bajo supervisión de un adulto (antes y después de consumir 

alimentos, cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar a clase, después de los 

recesos etc.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN UNIDADES SANITARIAS-LAVAMANOS-DISPENSADORES DE 
JABÓN Y ALCOHOL GLICERINADO 

PISO O NIVEL 
 

UNIDAD 
SANITARIA  

LAVAMANOS 
DISPENSADORES 

DE JABÓN 

SECADOR 
DE 

MANOS 

DISPENSADOR 
DE TOALLAS 

DISPENSADOR 
DE ALCOHOL 

GLICERINADO 

Primer Piso 5 2   1  

Segundo Piso 1 1     

       

SEDE PREESCOLAR  6 3      1    

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN UNIDADES SANITARIAS-LAVAMANOS-DISPENSADORES DE 
JABÓN Y ALCOHOL GLICERINADO 

PISO O NIVEL 
UNIDAD 

SANITARIA  
LAVAMANOS 

DISPENSADORES 
DE JABÓN 

SECADOR 
DE 

MANOS 

DISPENSADOR 
DE TOALLAS 

DISPENSADOR 
DE ALCOHOL 

GLICERINADO 

Punto encuentro  1 1  1 1 

Primer Piso 1 1     

Segundo Piso 4 2 2    

Tercer Piso 2 1 1    

SEDE PRIMARIA   7 5  4    1  1  
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2.2.3- Higienización de manos:  
 

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos 

estén visiblemente limpias y en casos en donde no sea posible acceder a un lavamanos 

como por ejemplo en el transporte escolar. 

 

El alcohol glicerinado a utilizar tiene una concentración mínima de 60% y una máxima de 

95%. 

 

Importante higienizarse las manos, después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona (puertas, manijas, pasamanos, 

cerraduras, escritorios, pupitres, buses de transporte escolar, mesas y otros elementos 

relacionados con las horas de descanso siempre y cuando no se visiblemente no estén 

sucias). 

 

Dentro de la institución educativa los estudiantes, docentes y demás personal 

administrativo, realizará el lavado de manos conservando la medida de distanciamiento 

físico de 2 metros, cuando se hace uso del baño, al salir al primer descanso antes de tomar 

onces y al ingreso al aula nuevamente o al retomar sus actividades laborales en el caso de 

los empleados. Este procedimiento se repite a la hora del almuerzo. De igual forma, la 

institución mantiene los dispensadores de alcohol glicerinado con producto en lugares de 

acceso fácil según distribución antes mencionada para que los estudiantes y trabajadores 

de cada sede puedan hacer uso de estos. 

 

En cada baño encima del lavamanos se tienen recordatorios de la técnica del lavado de 

manos y por encima de los dispensadores de gel los recordatorios para la correcta 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN UNIDADES SANITARIAS-LAVAMANOS-DISPENSADORES DE 
JABÓN Y ALCOHOL GLICERINADO 

PISO O NIVEL 
UNIDAD 

SANITARIA  
LAVAMANOS 

DISPENSADORES 
DE JABÓN 

SECADOR 
DE 

MANOS 

DISPENSADOR 
DE TOALLAS 

DISPENSADOR 
DE ALCOHOL 

GLICERINADO 

Primer Piso 15 7 3 1 2  

Segundo Piso 4 2 1  1  

       

SEDE  BACHILLERATO  19 9  4  1  3    
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higienización. (Anexo 9 Instructivo Técnica de lavado e higienización de manos correcto, 

OMS.). *Anexo 9 Plan RPGS 
 
Ilustración 3 - Técnica de lavado e higienización de manos correcto, OMS. (Anexo 9 Plan RPGS) 

 
 

El delegado del empleador para la función de supervisión del cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad realizará en cada grupo de estudiantes mínimo un control al azar utilizando 

las listas de chequeo, con el fin de determinar la efectividad de la capacitación y realizar las 

acciones correctivas o preventivas según el caso. La evidencia se almacenará en medio 

físico y se escaneará en electrónico guardando la evidencia según control documental. 
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2.3- Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del 

COVID-19 
 
Ilustración 4 - Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 – LICEO MODERNO 
WALT WHITMAN. 

 
 

2.3.1- Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-

19: Uso de Mascarilla facial o tapabocas  
 

EL LICEO MODERNO WALT WHITMAN. determinó el uso de 2 mascarillas faciales para 

la jornada de 8 horas, tanto para administrativos y docentes, como para estudiantes y 

demás personal que por su necesidad deba permanecer la jornada completa de 6:45 am a 

15:15 horas. 

 

El primer tapabocas se utilizará desde las 6:45 am hasta las 12 m y el segundo luego de 

almorzar o “descanso” 12:30 hasta las 15:15 horas. 

 

En el caso de los trabajadores, el colegio entregará dos tapabocas o mascarillas faciales 

de tela (reutilizables) para que lo cambien según protocolo. 

 

En el caso de los estudiantes, los padres de familia enviarán los dos tapabocas dentro del 

kit de aseo y es responsabilidad de los docentes y líder de fase velar porque la norma de 

cambio de cumpla. 

 

En ningún caso, el trabajador o el estudiante debe usar la dotación o EPP empleados en la 

actividad laboral o académica por fuera de la institución. 

 

En el caso de proveedores y visitantes, estos deben hacer uso de una mascarilla facial 

durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones. Para cualquiera de los casos 

es importante que lleven un segundo tapabocas limpio (reutilizable o desechable) para 

cambiarlo cuando necesiten ingresar a la institución. 
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Las mascarillas faciales reutilizables deberán ser guardadas en una bolsa y lavadas en 

casa para su nuevo uso. Debe distinguirse una cara interna hacia la boca y una externa 

hacia el frente con el fin de disminuir el riesgo de ponerla en ambos sentidos si en algún 

momento la tienen que reacomodar. 

 

Las mascarillas faciales desechables deben ser retiradas y depositadas en caneca roja 

colocadas según distribución realizada en el protocolo de servicios generales. 

 

Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. El uso del tapabocas es 

obligatorio. 

Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales pueden ser consultados en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GI

PS18.pdf (Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras 

de alta eficiencia, Ministerio de Salud y Protección Social.) 

 

Siempre debe hacerse el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 

 

2.3.1.1- Tapabocas convencional: 

 

• Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas 

reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

• Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan 

sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

• Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en 

contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

• Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del 

fabricante. 

 

2.3.1.2- Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

• El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

• 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 (cubre tabique de la nariz 

hasta el mentón) 

• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

• Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, 

y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección. La parte 

impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y acúmulo 
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de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior 

favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

• En el caso del reutilizable de tela debe diferenciarse una cara de la otra. 

• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 

moldeando la banda sobre el tabique nasal. 

• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación; si no es posible, por lo menos higienícese las manos. 

• El tapabocas se puede usar durante un día según protocolo, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y 

colocar uno nuevo. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla. 

• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o basura. 

• No reutilice el tapabocas (si es de tela lávelo antes de su nuevo uso) 

• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón. 

• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección 

porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

• Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

 

2.3.2- Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-

19: Uso de Guantes  

 

El uso de guantes está indicado sólo en los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona tenga dermatitis u otro tipo de afección que genere una pérdida 

de la integridad de la piel, lo que facilitaría la entrada de microorganismos. Es 

importante que cuando se requiera el uso de guantes en este caso, la persona tenga 

claro evitar al máximo el contacto con objetos y cambiar los guantes antes y después 

de consumir alimentos o de ir al baño. 

 

b) En el personal de servicios generales y cafetería, quienes por los protocolos propios 

de sus actividades tengan ya establecido utilizarlos, con las medidas de seguridad 

indicadas en los mismos 

 

c) Personal de transporte escolar, sólo cuando se encuentren realizando aseo a los 

vehículos y de acuerdo con los protocolos específicos de su actividad comercial. Es 

importante que posterior a su retiro realicen lavado de manos o higienización de 

manos en su defecto, si no tuvieran acceso a agua y jabón. 
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Limítese exclusivamente al uso de guantes para la actividad que debe desarrollar. Puede 

convertirse en una falsa sensación de protección que sí puede perjudicar a otros. 

En ningún caso el uso de guantes remplaza el lavado de manos cada tres horas o antes 

según sea necesario 

 

2.3.3- Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-

19: Uso de Careta  
 

El uso de careta está restringido para uso únicamente del personal de servicios generales 

en donde tengan contacto o riesgo de exposición a fluidos corporales (baños, lavados, 

canecas etc.) (Anexo 10 protocolo de bioseguridad personal de servicios generales LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN) 

 

2.3.4- Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-

19: Uso de anti fluidos  

 

El uso de uniformes anti fluido sólo está contemplado para el personal de servicios 

generales de acuerdo con las indicaciones descritas en el protocolo de servicios generales 

 

2.4- Limpieza y Desinfección  
 

Teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), se 

fortalecen los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual 

en las instalaciones del colegio, al igual que el manejo de residuos, optimización de la 

ventilación en espacios de trabajo y estudio al igual que el cumplimiento de condiciones 

higiénicos sanitarias. 

 

Se mantiene la limpieza y desinfección descrita en los protocolos de servicios generales, 

transporte escolar, restaurante y cafetería, pero se cambia la frecuencia de estas así: 

 

a) Servicios Generales: El personal de servicios generales pasa a realizar limpieza y 

desinfección de las diferentes áreas, cada tres horas manteniendo el mismo 

desinfectante *(5) que actualmente utiliza, a las mismas concentraciones de dilución 

y con las mismas instrucciones descritas en el protocolo de su área (Horarios de 

limpieza y desinfección por contingencia 6:00- 9:00-12:00-15 horas). Debe enfatizar 

más la limpieza en las áreas comunes (patios, baños, pasamanos, puertas, perillas, 

mesas, sillas o pupitres etc.) 

 

b) *De igual forma el personal de cafetería y restaurante aumenta la limpieza y 

desinfección de sus áreas según necesidad con los elementos, las indicaciones y a 

las concentraciones descritas en su protocolo. (Pisos, paredes, techos, mesones de 
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trabajo, vitrinas etc.). Igualmente, la manipulación de alimentos se debe realizar 

según protocolo. *Ver (Anexo 5 Protocolo de Bioseguridad restaurante y 

cafetería Plan de RPGS - LICEO MODERNO WALT WHITMAN) 

En esta área es difícil determinar una frecuencia de las actividades ya que por su finalidad 

los tiempos pueden variar. Importante conservar el ambiente limpio. 

En esta área no es aconsejable el uso de gel anti bacterial o alcohol glicerinado sino el 

lavado de manos cada vez que se requiera. 

c) Para transporte escolar la limpieza y desinfección de los vehículos y demás 

indicaciones relacionadas con la actual medida de contingencia son adaptadas de 

la circular 04 de abril 2020 numeral 5 y de la resolución 677 de junio de 2020 

numeral 3-3,1-3,5. Las medidas cotidianas descritas en el protocolo de transporte 

escolar del LICEO MODERNO WALT WHITMAN se pueden ver en el Anexo 6 del 

Plan de RPGS. 

 

2.4.1- Uso del transporte escolar  
 

Así mismo en términos generales el transporte escolar cumple con todas medidas de 

bioseguridad para quienes lo utilicen, respondiendo a las consideraciones que para el uso 

de transporte público haya en la ciudad. Teniendo en cuenta: 

 

• Señalización de los puestos de las rutas escolares asegurando el distanciamiento mínimo. 

• Durante el desplazamiento de las rutas, el o la coordinadora y el conductor, dará ejemplo 

del uso de elementos de bioseguridad (tapabocas y guantes), motivando a los estudiantes 

a usar estos elementos debidamente. 

• Se garantiza disponibilidad de gel anti bacterial por parte de los estudiantes al ingresar a 

automotor. 

• Se realizará controles dentro del automotor, verificando el uso de Epp y distanciamiento 

mínimo. 

• Se prohíbe el intercambio de puestos durante el recorrido de la ruta, así como el consumo 

de alimentos. 

• Se asegura ventilación del vehículo (no aire acondicionado). 

 

2.5- Vigilancia de la salud de los trabajadores (docentes y 

administrativos) de estudiantes y otros actores que intervengan de 

forma directa con la institución en el contexto de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 
 

Se aplicará la encuesta diaria de salud en pro de identificar síntomas de COVID-19, 

adicionalmente se implementaran las siguientes medidas. Ver numeral 1.1 del Plan de 

RGPS, Formulario, encuesta diaria de diligenciamiento para ingreso a la institución. 
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En el marco del Plan de RPGS por la pandemia SARS Cov2- Covid 19 - LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN) 

 

2.5.1- Uso de los ambientes de aprendizaje del colegio 
 

En pro de garantizar las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional y 

distrital para asegurar la salud, el bienestar y protección de toda la comunidad educativa, 

se establece: 

 

2.5.2- Al llegar y salir del colegio  
 

La institución tendrá en su puerta de ingreso una estación de desinfección que incluya: 

 

• Tapetes desinfectantes para los zapatos. 

• Toma de temperatura de toda la comunidad educativa al ingreso y salida de la jornada 

escolar. 

• Disposición de gel anti bacterial y alcohol glicerinado. 

• Se recomienda definir un puesto de control al ingreso de la institución educativa, donde 

se puedan manejar las novedades, por ejemplo, de presencia de síntomas de algún 

integrante de la comunidad educativa, fundamentalmente para aquellos estudiantes que 

asisten solos y que en caso de alguna alerta se debe aislar mientras se soluciona el regreso 

a casa. 

• Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra algún síntoma 

sospechoso. 

 

2.5.3- En las zonas comunes  

 

• Se implementa un sistema de señalización que indique a cada miembro de la comunidad 

educativa el distanciamiento mínimo de dos metros lineales en todas las direcciones. Esta 

señalización será de fácil comprensión para todos los miembros de la comunidad. 

• Previo a la apertura del LICEO MODERNO WALT WHITMAN, todos los espacios comunes 

deben estar organizados e identificados de modo tal que al ingreso los estudiantes, 

maestros y personal de apoyo tengan claras las condiciones de su uso. 

 

2.5.4- En las aulas y ambientes de aprendizaje  
 

• Se asegura el distanciamiento mínimo de 2 metros, lo anterior teniendo en cuenta: 

• Señalización de las sillas que pueden ser usadas para que se conserve el distanciamiento 

físico y/o la reorganización de los puestos para evitar el uso de todas las sillas por parte de 

los estudiantes. 
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• Esto mismo con los espacios de salas de reuniones, laboratorios, aulas máximas, salas 

de conferencia y teatros, laboratorios, aulas especializadas (según corresponde a algunas 

poblaciones) con las que realmente contarán y que permita el distanciamiento mínimo de 2 

metros. 

• Las actividades deportivas, artísticas o culturales solo podrán llevarse a cabo si cumplen 

con el principio de distanciamiento físico. 

 

2.5.5- En los baños  
 

El Instituto asegura el distanciamiento mínimo de 2 metros, limpieza y desinfección y lavado 

de manos, lo anterior se logrará a través de: 

 

• Personal que controle el ingreso de personas y evitar aglomeraciones. 

• Garantizar permanentemente el suministro de agua y jabón en todos los baños y lugares 

donde personal y estudiantes puedan realizar lavado frecuente de manos. 

• Uso de jabón líquido dispuesto mediante mecanismo que impida el contacto de las manos 

con el recipiente o el líquido 

• Toallas desechables o secador de manos con sensor. 

 

2.5.6- Zona de servicios generales  

 

Se destinará de implementos exclusivos para actividades de limpieza y desinfección 

acompañada por rutinas frecuentes de limpieza y desinfección de zonas comunes, 

pasamanos, puertas, muebles y superficies. 

 

Se Incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos 

de trabajo, así mismo, se ejecutará la desinfección periódica de oficinas, aulas de clase, 

mobiliario, pasillos, restaurante, baños y materiales de uso común, entre otros. 

 

2.5.7- Tiempo de descanso en el colegio  

 

Los momentos de descanso o pausa activa de los estudiantes durante su permanencia en 

la institución podrán realizarse, pero cumpliendo las medidas de distanciamiento físico. 

Para lo cual, se garantiza: 

 

• El tiempo estimado de descanso en las instituciones educativas no tendrá la duración 

habitual. 

• Si el tiempo de permanencia en el colegio no amerita tiempos de consumos de alimentos 

o descanso, se podrá establecer un espacio de pausa activa que se realizaría en cada aula 

y estaría a cargo del docente titular. 
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• En todo caso, el uso responsable de los elementos de bioseguridad por parte de toda la 

comunidad y la constante supervisión por parte de los docentes responsables será 

indispensable. Parte del acompañamiento debe incluir la sensibilización a todos los 

estudiantes, para que la responsabilidad del cuidado sea de todos y en comunidad se 

cuiden unos a otros. 

 

2.5.8- Consumo de alimentos en el colegio  
 

El consumo de alimentos en el colegio garantizará adecuadas condiciones de bioseguridad, 

teniendo en cuenta: 

 

• No se autoriza la venta de productos alimenticios en cafeterías o tiendas escolares, entre 

tanto no se validen los protocolos de bioseguridad ajustados en coherencia a los del LICEO 

MODERNO WALT WHITMAN. o nuevas directrices o lineamientos emitidos por los entes 

gubernamentales. 

• Organización de horarios para evitar la aglomeración de personas. 

• Todos los lugares estarán debidamente señalizados. 

• El mobiliario del área estará señalizado y organizado para evitar la aglomeración de 

personas y asegurar el distanciamiento de 2 metros 

 

2.6- Capacitar a los trabajadores, estudiantes y padres de familia en 

aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el 

COVID - 19 y las maneras de prevenirlo: 
 

EL LICEO MODERNO WALT WHITMAN, mediante sus diferentes medios de comunicación 

virtual como Google meet y de forma presencial, ha capacitado y capacitara a los 

colaboradores de las diferentes áreas de trabajo y a los estudiantes y padres de familia que 

integran la comunidad del LICEO MODERNO WALT WHITMAN. 

Ha habido temas generales relacionados con fisiología del Coronavirus SARS CoV2, forma 

de trasmisión y medidas de prevención, mitigación y control basados en la normatividad 

vigente de contingencia y artículos científicos del tema. 

Dentro del (Anexo 2 Plan de capacitación de bioseguridad por contingencia) del 

presente protocolo “Plan de capacitación de bioseguridad por contingencia”, el 

LICEO MODERNO WALT WHITMAN contempla la realización de una capacitación a todo 

el personal, padres de familia y estudiantes por grados que asistan en forma presencial. 

Esta capacitación está enfocada en dos aspectos: el primero, Generalidades del 

coronavirus SARS Cov2 relacionadas con el proceso de trasmisión; y segundo medidas 

generales de bioseguridad. 
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2.7- Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 
 

a. Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá hacer uso 

del tapabocas y en la medida de lo posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, procurando 

mantener distancia mínima de un metro (1 m) entre las personas al interior del vehículo. Si 

no cuenta con guantes, higienizarse las manos al bajar del autobús para que ejerza su 

acción mientras ingresa a la institución y realiza el lavado de manos correspondiente. 

b. Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el vehículo 

se encuentre limpio y desinfectado de acuerdo con el protocolo adaptado por el colegio y el 

estudiante debe ingresar al mismo portando su tapabocas y habiendo ingresado al colegio 

a lavarse las manos.  

c. Debe conservar durante todo el camino las medidas de bioseguridad que les serán 

recordadas por el personal designado de “TRANSPORTADORA” antes de subir al bus. 

d. Si el estudiante llega al colegio en trasporte particular, igualmente debe procurar el uso 

de tapabocas durante el trayecto y cambiarlo al ingreso a la institución. 

e. En lo posible, es recomendable el uso de bicicletas, motocicletas o caminando para llegar 

al colegio, según distancias y medios. 

f. La institución tiene en sus puertas de ingreso una estación de desinfección que incluye: 

• Tapetes desinfectantes para los zapatos. 

• Toma de temperatura de toda la comunidad educativa al ingreso y salida de la 

jornada escolar. 

• Disposición de gel anti bacterial o alcohol glicerinado. 

• Un puesto de control al ingreso de la institución educativa, donde se pueden 

manejar las novedades, en el caso, de presencia de síntomas de algún integrante 

de la comunidad educativa, fundamentalmente para aquellos estudiantes que 

asisten solos y que en caso de alguna alerta se debe aislar mientras se soluciona el 

regreso a casa. 

• Ningún integrante de la comunidad educativa podrá ingresar si muestra algún 

síntoma sospechoso. 

g. Los niños y niñas que requieran acompañamiento, deben llegar a la institución con un 

adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. 

h. Los estudiantes deben traer a la institución educativa los útiles escolares estrictamente 

necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para 

sus actividades académicas. 
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i. Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la institución educativa, 

salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes posible, una 

vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes para evitar aglomeraciones. 

j. Si existe algún caso sospechoso se debe manejar según las indicaciones del numeral 4.7 

de este protocolo 

k. Es importante recordar que al ingreso ni al egreso de la institución educativa, los 

trabajadores ni los estudiantes deben hacer uso de los mismos elementos utilizados durante 

la jornada laboral. Esto para mitigar el riesgo de trasmisión desde y hacia las casas. 

2.8- Recomendaciones en la vivienda 
 

Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los 

trayectos realizados entre la vivienda y la institución educativa, por lo tanto, se deben tener 

en cuentas las siguientes medidas: 

 

2.8.1- Al salir de la vivienda 
 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

• Antes de salir de casa se debe realizar lavado de manos durante 20 segundos. 

• Debe portar el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, 

manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que 

conviven en la misma casa. 

• El desplazamiento debe realizarse directo al destino institución educativa. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 

personas. 

• Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto 

riesgo. 

• Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio 

especialmente. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

• En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

• No comer en los vehículos, sean particulares o las rutas escolares. Por seguridad, la 

comunidad Del LICEO MODERNO WALT WHITMAN en general no debe consumir 
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alimentos hasta no realizarse un lavado de manos con el fin de disminuir el riesgo de 

transmisión del virus. 

• No enviar al estudiante al colegio si tiene algún síntoma respiratorio, gastrointestinal o 

fiebre y diligenciar el formulario de reporte de inasistencia que se encuentra en el (Anexo 

1 formulario de registro de información personal y familiar en el marco de la pandemia 

SARS Cov2- Covid 19 LICEO MODERNO WALT WHITMAN) 

 

2.8.2- Al regresar a la vivienda 

 

• Debe portar el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento, 

manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que 

conviven en la misma casa. Idealmente en los estudiantes por seguridad, el padre de familia 

debe traer un tapaboca limpio de la casa y cambiárselo al salir del colegio. 

• El desplazamiento debe realizarse directo al destino vivienda. 

• Si no es necesario, las personas deben evitar dirigirse a otros lugares, para así contribuir 

a evitar aglomeraciones o congestión de sitios en el territorio. 

• No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos. 

• Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. 

• Al llegar a la vivienda, Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

• Mantener separada la ropa de trabajo o estudio de las prendas personales. 

• No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para 

minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen 

completamente. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el 

hogar. 

• En general, se deben vigilar los síntomas, en especial signos de alarma asociados al 

contagio del virus COVID-19. En caso de tener duda sobre el cuadro clínico, se debe buscar 

orientación del servicio de salud (EPS). 
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CAPITULO 3 - PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL Y USO DE ÁREAS COMUNES 
 

3.1- Distanciamiento físico   
 

*(C.DC, Distanciamiento social, cuarentena y aislamiento, disponible en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html), 

 

COVID-19 se transmite principalmente entre personas que están en contacto cercano 

durante un período prolongado. La propagación ocurre cuando una persona infectada tose, 

estornuda o habla, y las gotas de su boca o nariz se lanzan al aire y aterrizan en la boca o 

la nariz de las personas cercanas. El distanciamiento social ayuda a limitar las 

oportunidades de entrar en contacto con superficies contaminadas y personas infectadas 

que hayan estornudado o tosido sin protección. 

 

 Los trabajadores y estudiantes y demás comunidad educativa que intervenga en 

momentos de presencialidad, deben permanecer al menos a 2 metros de distancia 

de otras personas y entre los puestos de trabajo o de estudio, evitando contacto 

directo; esto también incluye las personas circulantes de aseo y seguridad. 

 

 En espacios propios de trabajadores (docentes y administrativos) se debe evitar las 

aglomeraciones y aunque se cuenta con la señalización de los ambientes, el 

autocontrol es el mejor garante de la medida de bioseguridad. 

 

 Para el caso de los estudiantes, serán los docentes y la líder o coordinadores 

quienes garanticen que cada aula o cada espacio en donde haya estudiantes se 

mantenga la distancia de 2 metros reglamentarios, apoyándose en los integrantes 

del comité de contingencias.  

 

 Las señalizaciones están para recordar las medidas, pero el acompañamiento y 

compromiso personal de cada uno de los integrantes del Instituto son muy 

importantes. 

 

 Estas mismas condiciones deben aplicarse en todos los ambientes del colegio: 

comedores, cafeterías, pasillos, biblioteca, patios etc.). No se deben permitir 

reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 

metros entre cada persona. 
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