
Protocolo de 

BIOSEGURIDAD para la 

prevención, contención y control 

de Covid-19



INTRODUCCIÓN

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-

CoV-2, que se ha propagado hacia un gran número de países 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,

afectando así mismo a todos los aspectos de la vida diaria y las

actividades económicas y sociales, incluyendo la académica.

Para reducir el impacto de la nueva pandemia en las actividades

educativas desarrolladas por nuestra institución, la Corporación Gimnasio

Superior ha venido trabajando en la incorporación de medidas de

prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente al

COVID-19, trabajando en los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los

lineamientos y requerimientos establecidos por el Gobierno Nacional y

autoridades gubernamentales, de forma que se garantice la salud y el

bienestar de nuestra comunidad educativa.

Por ello, en el presente documento encontrarán las principales acciones

desarrolladas por nuestra institución para la prestación del servicio

educativo en presencialidad, procurando en todo momento garantizar la

seguridad de estudiantes, funcionarios, contratistas, proveedores y

comunidad educativa en general, siendo esta nuestra prioridad.
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Establecer las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia

por el virus SARS-CoV-2, denominado COVID-19, para la prestación del servicio

educativo, para la Corporación Gimnasio Superior, con el fin de prevenir y

disminuir el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo de todas sus

actividades.

OBJETIVO

RESPONSABILIDADES

Todos y cada uno de los funcionarios, estudiantes y padres de familia de la

Corporación Superior Empresarial, son responsables del cumplimiento del

presente protocolo con carácter obligatorio, así como los terceros que ingresen

a la Institución (contratistas, proveedores y visitantes). El incumplimiento de

estos lineamientos conlleva a sanciones administrativas y disciplinarias de

acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
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Responsabilidades padres de 

familia o acudientes

Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los

niños, niñas y adolescentes, especialmente, respecto al lavado de manos. El

uso del tapabocas durante la permanencia en las instalaciones es opcional de

acuerdo a criterio de los padres de familia.

Evitar enviar a la institución a sus hijos si presentan síntomas o luego de haber

tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado de Covid-19.

Dotar a sus hijos de los elementos de bioseguridad, en lo posible enviar un

tapabocas de manera preventiva, llegado el caso que el estudiante durante su

jornada presente síntomas leves. Si como familia toman la decisión de

continuar usando el tapabocas como medida preventiva, en lo posible enviar

tres tapabocas debidamente marcados, para así evitar el intercambio entre los

estudiantes. Uno que tendrá puesto en su jornada y los otros guardados

debidamente en una bolsa limpia, en caso de que necesite cambio.

Fomentar en sus hijos el porte adecuado de los elementos de protección

personal y de higiene de manos.

Implementar rutinas de higiene y protección personal en casa.

Informar cualquier novedad que se presente con el estado de salud del

estudiante, al director de grupo o respectivo coordinador (coordinador de

convivencia, coordinador académico, coordinador IGS, coordinador de lúdicas).

En caso de inasistencia por parte del estudiante, el padre de familia debe

notificar el motivo de esta.
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Responsabilidades estudiantes

Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución,

para prevenir, mitigar y controlar la propagación del Covid-19.

Evitar presentarse en las instalaciones con síntomas asociados a Covid-19 o

luego de haber estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada

de Covid-19.

Usar el tapabocas de manera adecuada durante la permanencia en las

instalaciones, cuando el estudiante presente síntomas respiratorios leves. El uso

de tapabocas en condiciones normales de salud es opcional a criterio de la

decisión de los padres de familia.

Cumplir con las rutinas de higiene y protección personal en casa y las que se

establezcan en la institución.

Participar junto con los padres de familia o acudiente en la desinfección y

limpieza de los útiles escolares y elementos personales.

Abstenerse de compartir alimentos y materiales, como expresión de cuidado de

sí mismo y de sus compañeros.

Realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada dos horas y cuando lo

indique el docente (después de estornudar o toser, antes y después de consumir

alimentos, antes y después de ir al baño, antes de tocarse la cara).

Reportar al docente, y/o personal de enfermería, si presenta cualquier alteración

en la salud.

Traer a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben

ingresar objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.
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Ingreso y salida de la institución 

Portón cancha

Ingresan y salen los estudiantes

de segunda división.

Puertas de acceso

Punto 1

Puerta principal

Ingresan y salen los estudiantes de

primera división. Estudiantes de

IGS.

Punto 3

Portón Gym Garden

Ingresan y salen los estudiantes

de Preescolar y rutas escolares.

Punto 2

Horario de 

ingreso

Horario de 

salida

Grados

7:00 a.m. 12:30 p.m. Preescolar (Jardín – transición)

6:20 a.m. 1:20 p.m. Primaria (Primera división)

6:20 a.m. 2:00 p.m. Bachillerato (Segunda división)

8:00 a.m. 12:00 p.m. Estudiantes del IGS (sábados)
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Mantener los salones ventilados en todo momento (ventanas y puertas abiertas y

ventiladores encendidos).

Cuando un estudiante presente síntomas respiratorios leves deberá portar

obligatoriamente el tapabocas.

Los estudiantes deben traer diariamente en sus maletas, sólo los cuadernos, libros

y útiles necesarios para cada de clase, según el horario asignado.

Lavar las manos con agua jabón como mínimo cada dos horas.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Al finalizar la jornada escolar el estudiante debe dejar en orden su pupitre y llevar

todos los elementos y útiles de vuelta a casa.

Hacer uso de las canecas para desechar los residuos, evitar tirarlos en el suelo.

Permanencia en aulas de clase
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Cuando se identifique que un estudiante ha incumplido cualquier medida del presente

protocolo de bioseguridad, el estudiante estará sujeto a sanciones establecidas en el

manual de convivencia escolar.

Amonestaciones



Acceso y uso de baños

Hacer uso razonable de los insumos como

jabón y papel higiénico.

Evitar conversaciones con otra persona

dentro del baño, así agilizamos la salida.

Disposición de residuos

Se han ubicado en las diversas áreas de la institución canecas rojas con bolsa negra

para la disposición de tapabocas de aquellas personas que hayan decidido seguir

usándolos.

Arroja los tapabocas usados en las

canecas rojas dispuestas en la institución.
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Reporte de casos

Se trasladará al estudiante a la enfermería.

Se le suministrará un tapabocas en caso de no tenerlo.

La auxiliar de enfermería se encargará de comunicar mediante llamada telefónica

al padre de familia o acudiente del estudiante los síntomas presentados y

solicitará que se acerque a las instalaciones para recoger al estudiante y solicitar

atención médica por EPS.

Indagar si ha estado en contacto cercano con alguna persona confirmada o

sospechosa de COVID-19 y especificar la localidad en la que vive, tomar los

datos de identificación completos.

Informar al coordinador respectivo de acuerdo con el grado o programa del

estudiante, para que este haga seguimiento al estado de salud del estudiante;

todo contacto y seguimiento se realizará mediante los siguientes medios: por

teléfono, correo electrónico.

El estudiante iniciará aislamiento preventivo por 7 días, contados desde la

aparición de síntomas o desde el momento de contacto con un caso confirmado

de Covid-19.

En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el

estudiante no podrá asistir presencialmente a la institución, continuará en

aislamiento preventivo hasta cumplir 7 días.

Si el resultado es negativo, el padre de familia del estudiante debe reportar

inmediatamente a los coordinadores, para el retorno del estudiante a la

institución.
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En caso de que un estudiante presente uno de los síntomas asociados a COVID-

19 (flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, malestar general entre otros) se debe

aplicar el siguiente protocolo:



Desplazamientos casa - institución

Realizar lavado de manos durante 20 segundos.

Dirigirse en lo posible directamente a la institución, evitar desplazamientos

innecesarios.

Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.

Al llegar a la institución realizar lavado de manos con agua y jabón.

Desplazamiento en transporte público individual, colectivo 

o rutas escolares  

Llevar consigo gel desinfectante o alcohol al 70%.

Evitar la manipulación del celular y tocarse la cara durante el recorrido.

Usar los lavamanos y otros sistemas de higienización disponibles.

Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.

Si es necesario usar efectivo, pagar con el valor exacto.

En lo posible, mantener abiertas las ventanas, para favorecer la ventilación interna

del vehículo.

Lavarse las manos con agua y jabón al llegar a su destino.

Antes de salir hacia la institución



Desplazamientos en motocicletas y bicicletas

Llevar consigo gel desinfectante o alcohol al 70%.

Limpiar la motocicleta a diario, especialmente el manubrio y tanque.

Mantener limpio el casco, gafas y elementos de protección. En caso de un

estornudo realizar una limpieza especial y no permitir que otras personas los

usen.

Lavarse las manos con agua y jabón al llegar a su destino

Llevar consigo gel desinfectante o alcohol al 70%.

Para estornudar o toser, utilizar la cara interna del codo o pañuelos

desechables y eliminarlos correctamente.

Mantenerse hidratado durante el recorrido, no compartir el envase con otras

personas.

Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.

Al llegar al destino (institución o vivienda) realizar lavado de manos con agua y

jabón.

Peatones
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Lavado de manos

Tiempo de duración:

El correcto lavado de manos puede tardar entre 20 a 30 segundos.

Cuando lavar:

Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte.

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

Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger

sus excretas o realizar el manejo de sus alimentos.

Cada dos horas máximo.

Antes de ingresar a la clase después de los recesos.

Pasos para el lavado de manos
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Limpieza y desinfección 

Como medida de prevención, se ha incrementado la limpieza y desinfección

en los baños, aulas, oficinas, áreas comunes, entre otros. Se realizan

aspersiones con alcohol durante la jornada académica y laboral.

En las aulas, después de finalizada la jornada, se realiza limpieza y

desinfección en los sitios de mayor contacto de los estudiantes, como los son

pupitres, chapas, mesas, entre otros.

Las actividades de limpieza y desinfección se realizan antes, durante y al
finalizar la jornada.

Una vez por semana se

realiza desinfección de todas

las áreas con amonio

cuaternario mediante equipos

de aspersión (fumigadora).
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