
 

 

 
1 

 

GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL 

FUTURO 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

 
 

 

 

 



 

 

 
2 

 

 

 

GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO 

 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO INVERSIONES OTRIV SAS 

NIT 901248733-4 

ACTIVIDAD ECONOMICA  Educación Básica Primaria 

CIUDAD Bogotá 

SEDES 
 
Calle 23 # 85 a-07 

TELEFONO FIJO 4107026 

TELEFONO MOVIL 3125082320-3103346581 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JOHANNA MARCELA RIVERA 

CARGO  RECTORA 

E-MAIL gimnasiocamelot@hotmail.com 



 

 

 
3 

 

             CONTENIDO 
1. INTRODUCCIÒN 

                     2. MARCO LEGAL 

                     3. OBJETIVO 

                     4. ALCANCE 

                     5. DEFINICIONES 

                     6. COMITÉ PARA     ATENCIÒN DEL COVID 19 

7. RESPONSABILIDADES 

8. MEDIDAS INSTITUCIONALES 

9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

10. MEDIDAS PARA EL TRABAJO  

REMOTO 

11. RECOMENDACIONES EN CASA  

12. MOVILIDAD CASA-COLEGIO-CASA 

13. REPORTE Y MANEJO DE CASOS  

COVID 19 

14. CAPACITACIONES 

15. COMUNICACIONES 

16. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

DE BIOSEGURIDAD 

17. CONTROL DE INGRESO, SALIDA Y PERMANENCIA DE 

PERSONAL  

18. ACOMPAÑAMIENTO 

19. FLEXIBILIZACIÒN CURRICULAR EN LA REAPERTURA 

GRADUAL 

20. CARACTERIZACION DE LA POBLACION (ENCUESTA DE 

VULNERABILIDAD) 

21. AFORO GIMNASIO CULTURAL 

22. ANEXOS  

 

 

 

 



 

 

 
4 

 

 
1. INTRODUCCION..................................................................................................... …….6 
2. MARCO LEGAL…............................................................................................................6 
3. OBJETIVO........................................................................................................................9 
4. ALCANCE........................................................................................................................9 
5. DEFINICION.....................................................................................................................9 
6.CONFORMACIÓN COMITÉ PARA ATENCIÓN del COVID-19……………………........11 
7. RESPONSABILIDADES…………………………………………………………………......11 
7.1.Rector...........................................................................................................................11 
7.2. Monitora de la Ruta……………………………………………………………………........12 
7.3 Docentes, personal administrativo……………………………………………………........12 
7.4 Padres de familia………………………………………………………………………….....13 
7.5 Comité para el manejo del COVID-19……………………………………………………..13 
7.6 Visitantes………………………………………………………………………………………13 
7.7. Administradora de Riesgos Laborales SURA…………………………………………….14 
8.MEDIDAS INSTITUCIONALES……………………………………………………………….14 
8.1 Restricción de Acceso a las Instalaciones………………………………………..............15 
9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD……………………………………………………………..15 

9.1 Lavado de manos..........................................................................................................15 
9.1.1.Procedimiento para realizar el lavado de manos……………………………………....16 
9.2 Distanciamiento físico o social......................................................................................16 
9.3 Elementos de Protección Personal…………………………………………………………17 
9.4Tapabocas.....................................................................................................................17 
9.4.1. Pasos para colocar y retirar tapabocas desechables………………………………....18 
9.4.2  Pasos para colocar y retirar  tapabocas lavables..................................................19 
9.5 Limpieza y desinfección. ............................................................................................20 
9.6 Manipulación de insumos o productos........................................................................20 
9.7  Manejo de residuos. ..................................................................................................21 
9.8 Acceso y uso de los servicios sanitarios.....................................................................21 
10. MEDIDAS PARA EL TRABAJO REMOTO……………………………………………....22 
11. RECOMENDACIONES EN CASA…………………………………………………………23 

11.1 Al Salir decasa:.......................................................................................................23 
11.2  Al llegar a la casa: ................................................................................................24 
11.3 Desinfección de superficies y objetos:....................................................................24 
11.4 Realizar el lavado de manos en diferentes escenarios...........................................24 
11.5  Cuando tenemos un familiar enfermo en casa: .....................................................25 
12. MOVILIDAD CASA – COLEGIO – CASA....................................................................25 
12.1 Caminando..................................................................................................................25 
12.2 Transporte público individual o colectivo….................................................................25 
12.3 Motociclistas y ciclista.................................................................................................27 
12.4  Carro..........................................................................................................................27 
12.5 Servicio de transporte suministrado por la institución.................................................27 

13. REPORTE Y MANEJO A LAS SITUACIONES AGUDAS O CASOS PROBABLES O 
CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL COVID-19 ......................................................28 
13.1..Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus ……………………….28 
13.2.Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus ………………………..28 



 

 

 
5 

13.3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 
gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada escolar 
en algún integrante de la comunidad educativa………………………………………………29 
13.4 Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes.....................................................29 
13.5. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad  educativa………………...30 
14. CAPACITACIONES.....................................................................................................30 
15. COMUNICACIONES....................................................................................................31 
16. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS de BIOSEGURIDAD31 
17. CONTROL DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE PERSONAL.................. 31 
17.1Ingreso de personal (trabajadores, estudiantes, padres de familia, visitantes,)..........33 
17.2 Permanencia en las instalaciones..............................................................................33 
17.3 Salida de personal (trabajadores, estudiantes, padres de familia, visitantes)........... 33 

18. ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS, ESTUDIANTES Y TRABAJADORES PARA LA 
REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA CON EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA…………………………………………………………………………………...33
19. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR EN LA REAPERTURA GRADUAL………………34 

20. CARACTERIZACION DE LA POBLACION (ENCUESTA DE 
VULNERABILIDAD)……………………………………………………………………………...35 
21. AFORO GIMNASIO CULTURAL…………………………………………………………..36 
22. ANEXOS………………………………………………………………………………………37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 

 

1. INTRODUCCION 

GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO, es una de las instituciones educativas 

que integran a INVERSIONES OTRIV SAS con NIT 901248733-4, y atienden a niños entre 

los 6 y 10 años de edad en  Educación Básica Primaria.  

Esta entidad en cabeza de sus directivas, personal administrativo y docentes, han asumido 

el compromiso de la mano de los padres y miembros de nuestra comunidad educativa de 

trabajar en equipo con el propósito de dar continuidad a nuestro proyecto pedagógico en 

medio de circunstancias que han modificado nuestra manera de aprender, de enseñar y de 

relacionarnos. Ante esta nueva realidad, para seguir adelante, es deber de todos, trabajar 

conjuntamente y emprender las acciones necesarias para ser parte activa de la solución y 

garantizar que el retorno a la presencialidad se haga bajo las más estrictas normas de 

bioseguridad, sin afectar significativamente la calidad de los procesos académicos y 

formativos. En virtud de las nuevas orientaciones por parte del Ministerio de Educación , se 

establecen los siguientes lineamientos y medidas de bioseguridad, las cuales recogen las 

principales acciones que adopta Inversiones Gimnasio Cultural el Arte del Futuro,  para 

afrontar el paulatino regreso de estudiantes, docentes y comunidad en general a sus 

instalaciones bajo el esquema de alternancia, atendiendo los requerimientos de las 

autoridades gubernamentales y la decisión de las familias de enviar o no a los estudiantes 

nuevamente con sus compañeros y maestros. 

 

2. MARCO LEGAL 
 

 MARCO LEGAL EN RELACIÓN CON EL COVID-19  

1.  Ley 115 del 8 de febrero de 1994 Ley General de Educación. 

2.  Ley 715 del 21 de diciembre de 2001. 

3.  Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia 

y la Adolescencia. 

4.  Ley 1804 del 2 de agosto de 2016 Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan 

otras disposiciones  

5. Decreto Objeto 467 de 2020 del 23 de marzo de 2020 normas frente al COVID-19 

6. Decreto 533 de 2020 del 9 de abril de 2020. 

7. Decreto 660 de 2020 del 13 de mayo de 2020, Calendario académico para la 

prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica 

8. Decreto 662 de 2020 del 14 de mayo de 2020 Fondo Solidario para la Educación. 

9.  Circulares del Ministerio de Educación Circular Objeto 011 del 9 de marzo de 2020 

(MEN - MINSALUD) Recomendaciones para prevención, manejo y control de la 

infección respiratoria aguda por el nuevo Coronavirus, en el entorno educativo. 



 

 

 
7 

10. Circular 019 del 14 de marzo de 2020 Orientaciones con ocasión a la declaratoria 

de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 020 del 16 de 

marzo de 2020 Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevención del Coronavirus (COVID-19) 

11. Circular 021 del 17 de marzo de 2020 Orientaciones para el desarrollo de procesos 

de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la 

prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el manejo 

del personal docente, directivo docente y Administrativo del sector educación. 

12.  Directiva 03 del 20 de marzo de 2020 Orientaciones para el manejo de la 

emergencia por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados. 

13. Directiva 04 del 22 de marzo de 2020 Orientaciones en el uso de tecnologías en el 

desarrollo de programas académicos presenciales. 

14. Directiva 05 del 25 de marzo de 2020 Orientaciones para la implementación de 

estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa. 

15. Directiva Objeto 07 del 6 de abril de 2020 Orientaciones para manejo de la 

emergencia por COVID-19 en la prestación privada del servicio de Educación Inicial 

16. Directiva 09 del 7 de abril de 2020 Orientaciones para garantizar la continuidad de 

las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 

2020. 

17. Directiva 010 del 7 de abril de 2020 Orientaciones adicionales a colegios privados a 

propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por 

el COVID-19. 

18. Directiva 011 del 29 de mayo de 2020 Orientaciones para continuar con el trabajo 

académico en casa, la organización del calendario académico y el retorno gradual 

y progresivo a los establecimientos educativos. 

19. Directiva 012 del 2 de junio de 2020 Orientaciones adicionales a establecimientos 

educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en los niveles de 

Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 Normativa sector salud Norma Objeto Ley 09 del 24 de 

enero de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias Ley Estatutaria 1751 del 16 

de febrero de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 

y se dictan otras disposiciones  

20.  Resolución 380 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del 

coronavirus COVID19 y se dictan otras disposiciones. 

21.  Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 

y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  

22. Resolución 407 del 13 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2° de la Resolución 

número 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional.  

23. Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se modifican los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la Resolución 385 

de 2020 en relación con la limitación del número de personas en actividades o 

eventos. 
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24.  Resolución 666 del 24 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID – 

19. 

25.  Resolución 677 del 24 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte. 

26.  Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, 

por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa 

la COVID – 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada 

por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.  

27. Circular 005 del 11 de febrero de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social. 

Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante posible 

introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) y la implementación de planes de 

preparación y respuesta ante este riesgo. 

28.  Circular Conjunta 11 del 9 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social 

y Ministerio de Educación. Recomendaciones para prevención, manejo y control de 

la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo.  

29. Circular 018 del 10 de marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social, 

Ministerio del Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 

asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias 

30.  Lineamientos provisionales para la atención en salud de niñas, niños y 

adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Mayo 

2020. Ministerio de Salud y Protección Social.  

31. Normatividad Otros sectores Norma Objeto Decreto Legislativo 528 del 7 de abril de 

2020 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual se dictan medidas para 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

32. Norma Objeto Decreto 749 del 28 de mayo 2020 Ministerio del Interior, por el cual 

se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID19 y el mantenimiento del orden público (o la 

medida que en su momento lo modifique o sustituya).  

33. Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 Medidas para atender la 

contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones – TIC. 

34.  Circular 017 del 24 de febrero de 2020 Ministerio del Trabajo. Lineamientos 

mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta 

y atención de casos de enfermedad por el virus COVID-19  

35.  Circular 021 del 17 de marzo de 2020 Ministerio del Trabajo. Medidas de protección 

al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19 y de la declaración 

de emergencia sanitaria. 

36.  Resolución 680 del 24 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección social. Por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo coronavirus COVID-19 en el sector de agua potable y saneamiento básico.  
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37. Resolución 679 del 24 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección social. Por 

medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.  

38. Circular 04 del 09 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección social, Ministerio 

de Trabajo y Ministerio de Transporte. Medidas preventivas y de mitigación para 

contener la infección respiratoria aguada por coronavirus COVID-19. 

39.  Circular 30 del 08 de mayo de 2020 Ministerio de Salud y Protección social. 

Aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayor de 60 años.  

3. OBJETIVO 
Establecer las medidas de bioseguridad y controles necesarios para prevenir, mitigar y/o 

controlar la propagación o transmisión del peligro biológico por exposición al Covid-19 en 

los funcionarios, estudiantes, padres de familia, visitantes, que ingresen o permanezcan en 

las instalaciones del Gimnasio. 

4. ALCANCE 
Aplica para todos los funcionarios, estudiantes, padres de familia, visitantes que ingresan o 

desarrollan actividades en los diferentes procesos, áreas y sedes (preescolar, primaria,) de 

la institución. 

5. DEFINICIONES  
a. AFECTADO: persona o elemento que es portador de fuentes de infección, plagas o 

contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública.  

b. 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.  

c. ANTISÉPTICO: producto de origen químico utilizado en el control de microorganismos  

 d. ASEPSIA: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad.  

e. ASINTOMATICO: personas que no presenta síntomas  

f. AUTOCUIDADO: son las acciones a realizar de forma voluntaria y sistemática, dirigidas 

a conservar la salud, prevenir el contagio de uno mismo y su entorno. 

g. 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. 

h. COVID-19: es una enfermedad respiratoria aguda, a veces grave, causada por un nuevo 

coronavirus SARS-COv2 (Síndrome Agudo Respiratorios Severo Corona Virus) 

i. COMORBILIDADES: Enfermedades sistémicas graves, que pueden ser crónicas o no. 

Afecciones cardiacas graves, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial no 

controlada, diabetes mellitus no controlada, enfermedad renal crónica, enfermedad 
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hepática, obesidad severa con índice de masa corporal mayor de 40, malnutrición, anemia 

de células falciforme, afecciones que generan inmunosupresión (tratamiento para cáncer, 

tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, 

SIDA, uso prolongado de esteroides u otros medicamentos que alteren el sistema inmune). 

j. DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos.  

k. DESINFECTANTE: sustancia que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, 

en objetos y superficies inanimados. 

h. DISTANCIAMIENTO FISICO O SOCIAL: aumento de la medida espacial entre las 

personas y disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 

propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener el 

distanciamiento de 1 a 2 metros entre las personas, incluso entre aquellas que son 

asintomáticas.  

i. EMERGENCIA SANITARIA: evento extraordinario que se determina que constituye un 

riesgo para la salud pública local o mundial.  

j. EPIDEMIA: se da cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote 

se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en 

un área geográfica.  

k. EPP: Elementos de protección personal.  

l. HIPOCLORITO: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Es el más 

apropiado para desinfección general. 

m. LIMPIEZA: proceso por el cual se elimina la suciedad, la grasa, el polvo y los otros 

elementos visibles o no, que cubren las superficies y objetos, que causan su deterioro y se 

convierte en medios de cultivo para gérmenes de todo tipo: bacterias, virus, hongos. 

 n. MICROORGANISMO: es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  

o. PANDEMIA: Propagación mundial de una nueva enfermedad. 

q. TAPABOCA O MASCARILLA DE USO GENERAL: producto para protección de las vías 

respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede 

rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. No se consideran dispositivo médico.  

r. VIRUS: agente microscópico, portador de una infección, que únicamente puede 

multiplicarse dentro de las células de otros y que es la causa de un sinfín de enfermedades. 
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6. CONFORMACIÓN COMITÉ PARA LA 

ATENCIÓN DEL COVID-19 
 

El comité para la atención del covid19 con los siguientes integrantes: 

 

 INTEGRANTES DEL COMITÉ COVID-19  

 

INTEGRANTE CARGO 

Johanna Rivera Rectora- Directora Administrativa 

Luz Nancy Pedreros Rectora 

Stephanie Mendoza Docente 

Anelcy Mencias Madre de familia 

Johanna Ximena Pérez Secretaria 

Rubelcy Ospina Servicios Generales 

 

7. RESPONSABILIDADES 
 7.1. Rector – Director Administrativo 

➢ Liderar la implementación del presente protocolo de bioseguridad en todos los niveles 

del Gimnasio 

➢ Asegurar los recursos necesarios para la ejecución, seguimiento y mejoramiento de las 

medidas establecidas en el presente protocolo. 

 ➢ Articular el plan de trabajo para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de Camelot 

 ➢ Aprobar los lineamientos y medidas incluidas y adoptadas en el presente protocolo para 

el control y mitigación del COVID-19.  

➢ Establecer canales de comunicación oportunos para la socialización de las medidas de 

bioseguridad con los miembros de la comunidad. 

➢ Asignar las tareas necesarias a los funcionarios que corresponda, en la implementación 

del protocolo. 

 ➢ No citar a los funcionarios que residan en zonas o localidades de alerta naranja o roja. 

 ➢ Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los funcionarios de Otriv 

➢ Entregar la información relacionada con la prevención, propagación y atención del 

COV1D-19 tanto a los funcionarios de Otriv, cómo a la comunidad en general.  
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➢ Apoyarse en la ARL SURA en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 ➢ Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas.  

➢ Entregar a los trabajadores asignados, los elementos de protección personal EPP. 

➢ Reportar al comité del covid-19 el estado de cumplimiento de las medidas de prevención 

y mitigación.  

 

7.2 Monitora de ruta  

➢ Realizar toma y registro de temperatura de los usuarios del servicio de transporte. 

 

 7.3 Docentes – Personal administrativo 

➢ Cumplir con los lineamientos del presente protocolo de bioseguridad y, en el caso de los 

docentes, hacerlo cumplir con los estudiantes. 

 ➢ Diligenciar la encuesta de riesgo individual para conocer la caracterización 

sociodemográfica de la comunidad. 

 ➢ Diligenciar diariamente la encuesta de monitoreo de salud y en caso de presentar alguna 

novedad de salud, reportar a su EPS. 

 ➢ Reportar a la Directora Administrativa o secretaria, cualquier caso de contagio que se 

llegase a presentar en el Gimnasio o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

 ➢ Adoptar las medidas de autocuidado y reportar en caso de que se presente alguna 

novedad en el monitoreo de su estado de salud. 

 ➢ Participar activamente en las actividades de capacitación.  

➢ Hacer uso de los elementos de protección personal y reportar cualquier novedad o 

cambio que se requiera  

➢ Mantener su puesto de trabajo libre de objetos que no sean de uso cotidiano para el 

desempeño de su labor.  

➢ El funcionario a cargo de un padre de familia y/o visitante, tienen la obligación de hacer 

cumplir todas las medidas de prevención establecidas en el presente protocolo. 

 ➢ Evitar desplazamientos innecesarios a otras áreas diferentes al sitio de trabajo. 

 ➢ Reportar a la Directora Administrativa si su lugar de residencia se encuentra en zonas 

o localidades de alerta naranja o roja.  
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7.4 Padres de familia  

➢ Diligenciar la encuesta de caracterización y salud del estudiante y su núcleo familiar, así 

como el formulario de registro diario de síntomas del estudiante. En caso de no hacerlo, no 

podrá enviar al estudiante al Gimnasio. 

➢ Diligenciar el consentimiento escrito y el asentimiento, para la asistencia al Gimnasio en 

el modelo de alternancia. 

 ➢ No ingresar a las instalaciones de la institución, salvo en los casos en que hayan sido 

citados, y deben retirarse lo antes posible para evitar aglomeraciones de acuerdo con los 

“lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo 

el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la 

comunidad educativa” emitido por el Ministerio de Educación. 

 ➢ Revisar el estado de salud de su hijo y abstenerse de enviarlo al Gimnasio si presenta 

síntomas asociados con el COVID-19. 

 ➢ Cumplir con los lineamientos del presente protocolo de bioseguridad  

➢ Implementar en casa un protocolo de bioseguridad donde se establezcan sanas prácticas 

de autocuidado cómo el lavado correcto de manos, distanciamiento físico, uso de elementos 

de protección personal EPP (tapabocas), reporte y seguimiento diario de síntomas, limpieza 

y desinfección de superficies y elementos personales tales como computador, escritorio, 

maleta, lonchera, celular, etc. 

7.5. Comité para la atención del COVID-19  

➢ Definir actividades, mecanismos y estrategias para dar a conocer a los funcionarios la 

información relacionada con el covid-19, a partir del análisis de información suministrada 

por las partes interesadas. 

 ➢ Atender las orientaciones, recomendaciones y asesorías que realice la ARL en relación 

con el covid-19. 

7.6 Visitantes 

➢ No ingresar a las instalaciones de la institución, salvo en los casos en que hayan sido 

citados, y deben retirarse lo antes posible para evitar aglomeraciones 

. ➢ Cumplir con los lineamientos del presente protocolo de bioseguridad. 

 ➢ Diligenciar la encuesta de monitoreo de salud y en caso de presentar alguna novedad 

de salud, no se permite el ingreso a la institución 
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7.7 Administradora de riesgos laborales (ARL- Sura)  

➢ Brindar asesoría y apoyo a inversiones Otriv, en todo lo relacionado con la prevención, 

control y mitigación del COVID-19. 

 ➢ Suministrar a los funcionarios información clara y oportuna sobre las medidas 

preventivas para la contención del COVID-19, incluyendo estrategias de información y 

educación permanente.  

➢ Cumplir con todas las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos 

Laborales según impartido por la Circular 017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 

de febrero de 20 

 

8. MEDIDAS INSTITUCIONALES 
Son las implementadas haciendo el seguimiento de los lineamientos referidos por el 

Ministerio de Educación. 

1. Batería de Baños: Cuentan todos, con dispensadores de jabón líquido antibacterial, 

dispensador de toallas desechables, se cuenta con sistema ahorrador de agua para 

apertura de grifo de agua. Se realiza el lavado de manos después de entrar en contacto 

con superficies que son de alto índice de contacto (manijas, cerraduras, transporte escolar) 

después de ir al baño, manejar dinero, comer o manipular materiales artísticos. 

2. Aulas: Se dispone de Alcohol glicerado al 70 % con paños para limpiar las superficies o 

desinfectar las áreas de contacto, los docentes manejarán estos elementos y en sus 

escritorios únicamente estarán los materiales estrictamente necesarios para desarrollar su 

labor educativa al igual que los estudiantes. 

3. Oficinas, sala de profesores: Se cuenta con Alcohol glicerado al 70 % para desinfectar 

todas las superficies. Se hará la limpieza y desinfección en los turnos destinados en el plan 

de acción.  

4. Recepción, corredores, Patios: Se cuenta con gel antibacterial de pedal a la entrada 

principal de cada sede, así como con el tapete para limpieza y lavado de los zapatos al 

ingresar a cada sede. 

Todos los espacios deben mantener abiertas puertas y ventanas para garantizar la 

adecuada ventilación de las áreas a ocupar. De igual manera en todos los puestos de 

trabajo, únicamente se deben tener los elementos de uso estrictamente necesario para el 

funcionamiento normal de la Institución.  
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8.1. Restricción de Acceso a las Instalaciones 

Por orden de las entidades estatales se determinó que, durante el tiempo de emergencia 

sanitaria, se presentan algunos casos excepcionales, los cuales no pueden ingresar a las 

instalaciones cómo medida de prevención para evitar el contagio por covid-19  

a. Persona igual o mayor de 60 años de acuerdo con la Resolución 0666/2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social y los lineamientos para la prestación del servicio de educación 

en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de 

prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa emitido por el Ministerio de 

Educación.  

b. Adulto o menor de edad visitante al colegio, como padres de familia o familiares de los 

estudiantes. Solo se permitirá el ingreso de padres de familia del colegio o interesados en 

el colegio con cita después de haber aclarado su estado de salud y siempre que porten el 

tapabocas y sigan este protocolo.  

c. Visitantes solo podrán acceder al Gimnasio con cita, en los horarios establecidos y bajo 

estrictas medidas sanitarias referenciadas en este documento. 

9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
El Gimnasio realiza y promueve las siguientes medidas de bioseguridad para proteger la 

salud de los estudiantes, funcionarios, padres de familia y visitantes que ingresa a la 

institución: 

9.1. Lavado de manos: Se realiza el lavado de manos con frecuencia no mayor a 3 horas 

de intervalo con agua y jabón antibacterial, de 20 a 30 segundos en los siguientes casos:  

- Al llegar a la institución y/o al Iniciar la actividad pedagógica o laboral 

-Al cambiar de actividad, salir al descanso o receso, o cualquier actividad física 

- Al ingerir alimentos, toser o estornudar 

-Después de ir al baño. 

-Después de tocar la cara, ojos, nariz y boca. 

- Antes y después de realizar cualquier maniobra de primeros auxilios. 

-Después de hacer el uso del transporte público. 

-Antes de colocarse el EPP Y después de retirarlo. 

- Al retirarse de la institución y terminar la actividad pedagógica o laboral. 

- La higiene de manos también se realiza con alcohol glicerinado. Se debe alternar este con 

agua y jabón. Ya que, si se realiza frecuentemente con este antiséptico, no va a causar el 

mismo efecto. 

- El Gimnasio cuenta con la señalización de la técnica del lavado de manos en las zonas 

en la cuales se realiza la actividad. 
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9.1.1. Procedimiento para el lavado de manos 

 

9.2. Distanciamiento físico o social 

- El Gimnasio garantizará a través de señalización y barreras físicas, que los estudiantes, 

docentes y funcionarios permanecerán al menos de 1 a 2 metros de distancia de otras 

personas, ya sea en las áreas para uso pedagógico o de trabajo, evitando contacto directo. 

Se controla el aforo de los estudiantes con un aviso a la entrada de cada espacio a ocupar, 

así como de los funcionarios en las áreas de trabajo. 
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-Así mismo, las anteriores medidas se aplican con los padres de familia y visitantes, en los 

diferentes sitios con los que cuenta el Gimnasio cómo son la sala de profesores, el comedor, 

laboratorios, patios, cancha y salón múltiple.  

-No se permiten las reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia 

mínima de 1 a 2 metros entre personas.  

 

- Se dan recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico en el 

ambiente de trabajo, estudio y todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras 

personas.  

- No se permite el saludo de mano, abrazo y/o besos entre personas de la comunidad en 

general.  

- El Gimnasio señalizará la forma adecuada de circular en los espacios de zonas comunes 

con el fin de disminuir el contacto de persona a persona 

9.3. Elementos de Protección Personal- EPP  

- La entrega de los EPP, se entregarán dependiendo de la función de cada integrante del 

Gimnasio, diligenciando el formato requerido por el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo al inicio del año  

 - El funcionario desechará los EPP a cambiar o reponer en la caneca designada, con el fin 

de que el Gimnasio haga la disposición final de estos.  

- Se ha enviado vía correo electrónico desde el 2 de abril de 2020, la capacitación e 

información en referencia al uso de los EPP, pero se diligenciará el acta con las 

recomendaciones de uso y orden en que se deben colocar y retirar los EPP de acuerdo con 

la ficha técnica aportada por la ARL Sura. 

 - Las caretas de uso personal suministradas al personal administrativo, serán lavados y 

desinfectados por cada funcionario antes de ser almacenados en un área limpia y seca.  

-Ningún funcionario debe usar la dotación o EPP en actividades diferentes a las laborales. 

- Está prohibido que los funcionarios compartan los EPP. 

 9.4. Tapabocas  

- Los tapabocas cuentan con la ficha técnica de aprobación.  

-Los funcionarios están obligados a usar el tapabocas proporcionado por la institución es 

obligatorio y más cuando es en áreas con afluencia masiva de personas, en el transporte 

público y en espacios con personas que presentan sintomatología respiratoria. 

 - La institución tiene establecido el uso del tapabocas lavable para todo el personal donde 

cada trabajador debe realizar el lavado diariamente.  

- No se permite el uso incorrecto del tapabocas, es decir, la colocación debe ser sobre la 

nariz y por debajo del mentón.  
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- No se puede tocar el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación.  

-El tapabocas se mantiene 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 pueden dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. 

Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminación. 

9.4.1 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:  

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

- Ajuste el tapabocas, por detrás de las orejas.  

- Colocar teniendo en cuenta que la banda flexible es para ajustar sobre el tabique nasal y 

los pliegues deben quedar hacia abajo. 

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

externa de la mascarilla. 

- Una vez retirado el tapabocas, destrúyalo y deposítelo en la caneca destinada para tal 

fin. 
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9.4.2. Pasos para colocación y retiro de tapabocas lavable:  

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  

- Ajuste el tapabocas, por detrás de las orejas.  

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

externa de la mascarilla. ✓ 

 -Una vez retirado el tapabocas en su vivienda, realice el lavado correspondiente con 

agua y jabón.  
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9.5. Limpieza y desinfección. 

El Gimnasio cuenta con el plan de saneamiento 

particular para cada una de las tres sedes, el cual se 

encuentra unido a estos lineamientos, ha dicho plan 

se le adicionan los siguientes ítems: 

 - Se incrementó la frecuencia de limpieza y 

desinfección de las áreas que usan niños y adultos 

y todos aquellos elementos con los cuales las 

personas tienen contacto constante y directo.  

- Se proveen los insumos químicos para realizar la 

limpieza y desinfección que cuentan con su 

respectiva hoja de seguridad. (Hipoclorito, Alcohol al 

70 %) y se realiza seguimiento y monitoreo a través 

del formato destinado para tal fin. 

-  Se realizará capacitación periódica al personal de servicios generales una vez se autorice 

ir físicamente a las instalaciones. 

- Antes de iniciar el año 2021, se realiza la limpieza y desinfección a todas las instalaciones 

dos veces a la semana por parte de la persona designada a servicios generales, quien tiene 

la capacitación vigente para el manejo de los insumos y técnicas adecuadas. 

 9.6. Manipulación de insumos y productos. 

- Se asegura que los insumos y productos que 

se utilizan para el normal desarrollo de las 

labores dentro de las instalaciones, se 

adquirirán según la planeación de compra en 

sitios reconocidos siguiendo los protocolos de 

bioseguridad establecidos en los centros de 

comercio, y se realizará su correspondiente 

limpieza y desinfección por parte de la persona 

encargada. 

 - Se asegura que las personas naturales 

proveedoras de bienes y/o servicios que 

desarrollaran labores dentro de las 

instalaciones, cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos 

 - Se tienen establecidos horarios para la entrega de insumos y/o desarrollo de actividades 

al interior del Gimnasio para proveedores y/o contratistas, evitando espacios de 

aglomeración. 
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 9.7. Manejo de residuos.  

- Se identifica, almacena y 

recolectan los residuos generados 

en cada área de trabajo de acuerdo 

con el plan institucional de gestión 

ambiental PIGA de la institución  

- Se informa tanto a los estudiantes 

como trabajadores las medidas 

para la correcta separación de 

residuos a través de actividades de 

capacitación de manera presencial. 

- Se tienen canecas y/o 

contenedores y bolsas suficientes 

para el manejo de residuos, los tapabocas y guantes. Los dos últimos se encuentran 

separados en doble bolsa de color negra y rotulada. No son abiertas por el personal que 

realiza el reciclaje de oficio.  

- Los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados 

y secos, van en bolsa blanca. 

- Se retiran los residuos de las canecas y/o contenedores cuando se encuentren hasta en 

un 85% a 90% de su capacidad.  

-Se realiza la limpieza y desinfección de las canecas. 

 

9.8. Acceso y uso de los servicios sanitarios 

 - Al ingreso de los baños se encuentra 

señalizado con el número de personas máximo 

permitido de acuerdo al plan de saneamiento. 

- Se asegura una distancia mínima entre los 

baños y se mantiene al menos un metro de 

distancia en las filas.  

 -Diariamente el personal de servicios generales 

realizará limpieza y desinfección de las 

instalaciones sanitarias y zona común de los 

baños.  

 -Para el uso del lavamanos se mantiene la 

distancia de 1 metro, de igual manera para las 

personas que se encuentren fuera del baño 

esperando turno para ingresar. 

 -Las personas cuando usen el espacio del servicio sanitario deben:  

• Evitar ingresar elementos innecesarios al baño  
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• Evitar peinarse o maquillarse dentro del baño, disminuyendo los focos de contaminación. 

 • Evitar conversaciones con personas dentro del baño, a no ser que sea estrictamente 

necesario y se encuentren a dos metros de distancia. 

10. MEDIDAS PARA EL TRABAJO 

REMOTO O A DISTANCIA 

                  
Los docentes y personal administrativo que por efecto de la emergencia sanitaria tuvieron 

que trabajar desde sus hogares, se orientarán todas las recomendaciones de la ARL SURA 

y los lineamientos de la Circular 030 del 2020, 

Desde el 2 de abril de 2020, se han venido informando a sus correos electrónicos, las 

recomendaciones para el trabajo en casa y se tendrán en cuenta adicionalmente los 

siguientes puntos  

- Reporte de estado de salud: Los trabajadores diariamente diligencian la encuesta digital 

establecida p. El reporte de la información suministrada es recepcionada en secretaria y 

luego por el responsable de SST. Para el caso de los trabajadores que no cuenten con 

herramientas tecnológicas, se realiza a través del formato “Monitoreo de estado de salud 

funcionarios”.  

- Lavado de manos: Lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón, y séquelas 

preferiblemente con una toalla de papel desechable.  

- Medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo. Si utiliza el pañuelo, deséchelo inmediatamente y lávese 

las manos con agua y jabón. Si tiene síntomas respiratorios (tos, estornudos, secreción 

nasal), utilice mascarilla de protección nasal y bucal. De esta manera, evitará contagiar a 

su familia. 

- Distanciamiento físico: Conserve al menos un metro de distancia con los demás, 

particularmente con aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Cuando 
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alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por la COVID-19, tose o 

estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, 

puede inhalar el virus. 

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca: Las manos tocan muchas superficies que pueden 

estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos 

contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a su cuerpo.  

- Atención médica oportunamente cuando presente los síntomas: Siempre que tenga fiebre, 

tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato. 

Comuníquese con su entidad de salud para recibir orientación telefónica inicialmente. Si los 

síntomas respiratorios persisten, reciba las indicaciones de acuerdo con la atención dada 

por la EPS, ya que estos pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección 

grave.  

- Comunicación: Es importante que, desde su domicilio, exista un canal y una comunicación 

permanente con la institución para tener información frente a cualquier novedad.  

11. RECOMENDACIONES EN CASA: 
Las siguientes recomendaciones, son para la prevención del COVID-19 en el hogar para 

todos los miembros de nuestra comunidad: 

11.1 Al Salir de casa:  

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

acceso a lugares públicos.  

- 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.  
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11.2. Al llegar a la casa:  

- Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano, busque mantener siempre la distancia de 

más de dos metros entre personas. 

- Ponga alcohol o agua y jabón en un envase plástico con atomizador y márquelo con 

nombre y fecha y aplíquelas según las indicaciones del fabricante. 

 

- Quítese los zapatos en la puerta antes 

de entrar y aplíqueles la mezcla 

desinfectante por arriba y por debajo de 

los zapatos. Es recomendable usar solo 

un par de zapatos para salir a la calle  

- También hágalo con la ropa, el celular, 

lentes, llaves, herramientas de trabajo, 

computador entre otros y bote los recibos 

de compras o papeles que se puedan 

desechar.  

- Ingrese descalzo directamente a un sitio 

donde se pueda desvestir y ponga la ropa 

en la lavadora.  

- No toque nada y no se siente en ningún 

lugar. 

- Pase al baño y dúchese.  

11.3. Desinfección de superficies y objetos:  

- Utilice guantes para su desinfección. 

- Impregne un paño y limpie con este las superficies que requiera como mesas, perillas, 

computador, control del televisor, puertas, cristales, madera, botes de basura, en general 

las áreas que considere. 

- Limpie su celular diariamente usando alcohol desinfectante: apague su dispositivo móvil, 

límpielo con alcohol y luego con un paño húmedo con agua.  

11.4. Realizar el lavado de manos en los siguientes casos:  

- Al recibir un domicilio.  

- Después de toser o estornudar.  

- Si cuida a alguien enfermo antes, durante y después de prepararle alimentos. 

- Antes de comer.  

- Después de usar el baño. 

- Cuando las manos estén visiblemente sucias. 
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- Después de tocar animales o sus desechos.  

- Cuando llegue a casa. 

11.5. Cuando tenemos un familiar enfermo en casa: 

- Tome medidas de aislamiento para su familiar 

como una habitación individual, un baño 

exclusivo de su uso y utensilios solo para él 

como platos, vasos entre otros.  

- Usted y su familiar deben usar mascarilla.  

- Asegúrese de lavar sábanas diariamente 

usando agua y jabón.  

 

 

 

 

 

12. MOVILIDAD CASA – COLEGIO – CASA 
El Gimnasio informa a todos los funcionarios, padres de familia y estudiantes, las siguientes 

recomendaciones para la prevención del COVID-19 en el desplazamiento de la casa al 

colegio:  

12.1. Caminando 

- Lávese las manos con agua y jabón, antes de acercarse a personas y use alcohol 

glicerinado o gel antibacterial para eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido. 

- Mantenga una distancia prudente con los demás transeúntes de por lo menos 2 metros a 

la redonda y evite caminar por lugares con basuras o charcos.  

- Si va a estornudar o toser utilice la cara interna del codo o pañuelos desechables y 

elimínelos correctamente. 

- Manténgase hidratado durante el recorrido, no comparta su recipiente con otras personas.  

- No comparta elementos de uso personal como audífonos, celulares, bolígrafos, entre otros 

y en caso de hacerlo evite utilizarlos nuevamente o realice limpieza y desinfección antes de 

usarlos y lávese las manos.  

 

12.2. Transporte público individual o colectivo  

 Evite desplazamiento en horas pico y tocar pasamanos, barras de agarre, o torniquetes.  
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- Recuerde que en el transporte público es obligatorio el uso adecuado del tapabocas y 

debe cambiarse cuando presente humedad. 

 

 

 

- Si va a estornudar o toser utilice la cara interna del codo o pañuelos desechables y 

elimínelos correctamente. 

- Después de manipular elementos como puertas, ventanas o cinturones de seguridad, 

debe limpiar y desinfectar sus manos.  

- No mantener conversaciones con el conductor u otros pasajeros. 

- Evite manipular su equipo celular y tocarse la cara.  

- Use los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles en los sistemas de transporte 

masivo. - Mantenga, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios, si 

va en transporte público individual, no deberían ir más de dos personas como pasajeros, y 

siempre en el puesto de atrás  

- Evite adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 

- En caso de que deba usar efectivo, pague con el valor exacto, preferiblemente pagar por 

medios virtuales. 

- Mantenga las ventanas abiertas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del 

vehículo, es preferible no usar el aire acondicionado.  
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12.3. Motociclistas y ciclistas 

- Use guantes durante el recorrido, límpielos frecuentemente.  

- Limpie su vehículo a diario, especialmente el manubrio y tanque. 

- Mantenga limpio su casco, gafas y elementos de protección, son accesorios personales.  

- En caso de un estornudo, realice una limpieza especial a los elementos personales. 

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

-Las bicicletas y motos se guardarán exclusivamente en el parqueadero destinado para ello 

en la sede b (cra 85 a # 23-07) 

12.4. Carro  

- Evite viajar junto con personas que tengan síntomas de virus y si lo hace, solicíteles usar 

tapabocas y mantenga ventilado el vehículo durante el desplazamiento.  

- Limpie las superficies del vehículo con las que esté en contacto, como: cinturón de 

seguridad, timón, área de instrumentos y freno de mano.  

 

- Verifique el estado del filtro de aire acondicionado que los fabricantes generalmente 

recomiendan cambiar cada año.  

- Permanezca atento a la interacción con otros usuarios de la vía y cuide especialmente a 

peatones, ciclistas, motociclistas, niños y ancianos.  

12.5. Servicio de transporte suministrado por la institución 

- Seguir los lineamientos establecidos en Las Medidas de Bioseguridad para un Transporte 

seguro en Inversiones Otriv sas 
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13. REPORTE Y MANEJO A LAS SITUACIONES AGUDAS O 

CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE CONTAGIO POR EL 

VIRUS COVID-19  

13.1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus  

- Si la persona se encuentra en las instalaciones, trasladar a la enfermería mientras puede 

retornar al hogar para atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen. 

- Antes de que la persona afectada se retire de la institución se brinda la información básica 

acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho debe tener en 

cuenta mientras se establece su condición. 

- Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o contacto 

estrecho.  

-Controlar su temperatura 2 veces al día, vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para 

respirar, dolor de garganta, entre otros (en caso de presentar estos síntomas acudir 

inmediatamente al servicio de salud). 

- Evitar el contacto en casa con personas mayores de 60 años de edad, personas que 

presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades sanitarias que 

pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19.  

- Realizar un cerco epidemiológico identificando cuáles trabajadores, estudiantes u otras 

personas tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también 

consulten en su EPS. 

- Para poder ingresar a la institución una vez cumplido el aislamiento, la persona afectada, 

debe presentar evidencia clínica y/o paraclínica de su buen estado de salud por el personal 

autorizado de salud.  

- Para los funcionarios, asistir a la EPS donde está afiliado y pedir que le practiquen la 

prueba para la detección para el COVID-19 

13.2. Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus de un funcionario 

y/o estudiante  

- Trasladar a la persona a la zona de atención dispuesta para tal fin (enfermería), 

extremando medidas de cuidado mientras le es posible retirarse. 

- Informar al coordinador o rector sobre el caso. 

- Realizar cerco epidemiológico identificando cuáles estudiantes o personas tuvieron 

contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también consulten en su EPS.  

- Realizar reporte en el formato establecido, a la Secretaría de Salud del municipio, EPS y 

ARL (trabajador) el caso presentado. 

- Se considerará el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para realizar 

limpieza y desinfección de todas las áreas en los casos confirmados.  
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- Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno pueda 

monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar para definir si deben 

aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud.  

- Solicitar al funcionario y/o estudiante el certificado médico para determinar si se trata de 

una incapacidad temporal (caso confirmado) o si tiene orden de distanciamiento físico sin 

incapacidad. - Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado 

en casa, haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al 

servicio de urgencias. 

- Se realizará seguimiento telefónico indagando sobre el estado de salud y las indicaciones 

médicas a seguir.  

- Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso debe tener 

confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar 

debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud.  

13.3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 

gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada 

escolar en algún integrante de la comunidad educativa.  

-Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de 

alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus hogares y 

consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice un diagnóstico 

preciso. 

13.4. Síntomas agudos en niñas y niños: 

Trasladar al estudiante a la zona de atención dispuesta 

para tal fin (enfermería), extremando medidas de 

cuidado; se notifica a su familia o cuidadores para que 

acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la 

institución.  

- Informar al rector ó coordinador académico. 

- Brindar recomendaciones de cuidado y según los 

síntomas se les explicará la importancia de ser 

valorado por un profesional de la salud. 

- Realizar seguimiento a los contactos cercanos que 

tuvo el estudiante afectado en el Gimnasio, para definir en coordinación con las autoridades 

de salud, si ellas requieren también aislamiento preventivo en casa.  

- Se realizará el seguimiento del caso para verificar si se trata de un caso sospechoso o 

confirmado para COVID-19, y seguirá las recomendaciones dadas en el numeral 13.1 del 

presente documento.  
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- Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente 

a COVID-19 se esperará recuperación completa para 

que pueda regresar a la institución.  

- En caso de que el médico indique que puede retornar 

a la actividad presencial se solicita certificado médico.  

13.5 Síntomas agudos en otros integrantes de la 

comunidad educativa  

- Solicitar a la persona retirarse de la institución, 

extremando las medidas de cuidado y de acuerdo con 

la severidad de los síntomas considerar aislamiento en 

casa con vigilancia de signos de alarma, y solicitar tele orientación o definir la pertinencia 

de consulta con profesional de la salud. 

 

- Se realizará seguimiento a los contactos cercanos en el 

Gimnasio con la persona que presentó síntomas agudos 

relacionados con COVID-19, para definir en coordinación 

con las autoridades de salud, si requieren aislamiento 

preventivo en casa.  

- Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o 

bacteriana la persona debe esperar su recuperación 

completa para que pueda regresar al Gimnasio y 

presentar el certificado médico correspondiente.  

 

14. CAPACITACIONES  
El Gimnasio capacitará a los funcionarios, estudiantes y padres de familia sobre los 

lineamientos establecidos para el manejo de la pandemia por COVID-19. Cada uno desde 

el sistema de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores y para los padres y 

estudiantes, mediante guías, videos, y cualquier herramienta que pueda afianzar la 

prevención del contagio.  

 Algunos de los temas a seguir, ya se han enviado via correo electrónico o en guías 

elaboradas por los niños y sus padres  

- Generalidades COVID-19. 

- Protocolo de bioseguridad del Gimnasio.  

- Medidas de prevención, control y mitigación para COVID-19. 

- Uso de tapabocas y EPP  

- Lavado frecuente de manos.  

- Distanciamiento físico y social.  
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- Limpieza y desinfección de superficies y ambientes de trabajo.  

- Normas de comportamiento en el transporte Escolar.  

- Controles en el ingreso, permanencia y salida de la institución. 

 15.  COMUNICACIONES  
-Las comunicaciones oficiales se realizan a través de los canales existentes (página web, 

WhatsApp, redes sociales, herramientas tecnológicas, plegables, correo electrónico, 

volantes, aplicativos, agenda escolar, charlas informativas). Los temas, frecuencia, 

responsables, objetivo y demás información relacionada con las medidas contra el COVID-

19, se enviarán según la necesidad y orientación de los entes competentes. Con los niños 

a través de las guías desarrolladas en las direcciones de grupo o en sus clases regulares. 

El Gimnasio mantiene las líneas de contacto con las autoridades de salud pertinentes en 

caso de cualquier emergencia: 

-. Entidad Línea de atención Secretaria Distrital de Salud de Bogotá 123 

-. Administradora de Riesgos Laborales (ARL) - SURA 4055911  

-. Ministerio de salud a nivel nacional Ministerio de salud a nivel Bogotá Ministerio de salud 

desde celular 018000955590 3305041 192. 

- Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual está inscrito cada funcionario. 

16. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO 

EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD. 

- La verificación y seguimiento de las medidas de prevención y mitigación implementadas 

por la institución, se realiza a través de la supervisión de los responsables definidos en el 

Comité para el manejo del COVID 19 y el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST). 

- Todos los miembros y funcionarios que integran a Inversiones Otriv sas, serán 

corresponsables y responsables de que se cumplan todas las normas registradas en este 

documento para el bienestar de toda nuestra comunidad.  

17. CONTROL DE INGRESO, PERMANENCIA 

Y SALIDA DE PERSONAL 

 17.1. Ingreso de personal (funcionarios, estudiantes, padres de familia, visitantes) 

 Para el ingreso del personal, la institución ha definido los siguientes pasos: 

 -. Se tiene establecido y capacitado a todo el personal de la institución para garantizar el 

cumplimiento de las medidas al ingreso de la institución.  
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-. El personal que desea ingresar a la institución lo debe hacer de acuerdo con los turnos 

de ingreso definidos por la institución: 

a. Servicios Generales: 6:30 a.m. 

b. Docentes 7:00 am  

c. Estudiantes  7:00 am  

d. Padres de familia y visitantes: con cita previa  

 -. Al momento de ingresar el personal se ubica en la zona demarcada en las porterías para 

garantizar la distancia entre las personas 

-. Todas las personas que van a ingresar a la institución deben portar el tapabocas 

cubriendo boca y nariz. 

 -. Se realiza toma de temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa antes 

del ingreso a la institución y se registra en los formatos y/o mecanismos establecidos. 

-. En caso de encontrar a alguien con temperatura igual o mayor de 38 °C, que no pueda 

volver inmediatamente a su casa, se activa el manejo establecido en el numeral 13. 

-. Antes de ingresar al Gimnasio debe hacer la inmersión del calzado en tapete para 

garantizar limpieza y desinfección de estos.  

-. Al ingreso se higieniza las manos con gel antibacterial. 

-. Los padres de los estudiantes deberán enviar al inicio de cada jornada antes de llegar al 

colegio, la encuesta de monitoreo de salud de los estudiantes que se enviará al WhatsApp 

habilitado para él. Si el padre no lo diligencia antes de llegar el estudiante no podrá asistir 

ese día  

-. Si es un padre o visitante debe diligenciar el formato “monitoreo estado de salud 

visitantes”. Si la respuesta a alguna las de las preguntas establecidas en el formato es 

positiva, se debe prohibir el ingreso y se le indica que reporte su estado de salud a la EPS 

-. Se realiza el registro de todas las personas con los datos de identificación y de contacto 

que ingresan a las instalaciones de acuerdo con los formatos ya establecidos. Este registro 

facilitará que, en caso de un eventual brote, las autoridades de salud puedan contactar a 

todas las personas que acudieron a la institución en el periodo correspondiente. 

-. Los niños y niñas que lleguen a pie al Gimnasio deben llegar con un adulto entre 18 y 59 

años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados 

de COVID-19 para dar cumplimiento con lo exigido en el anexo 5 de los “lineamientos para 

la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa” 

emitido por el Ministerio de Educación. 

 -. No está permitido que las familias o cuidadores ingresen a las instalaciones de la 

institución, salvo en los casos en que hayan sido citados, y deben retirarse lo antes posible 

para evitar aglomeraciones.  
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-. Una vez se ingrese a las instalaciones, los funcionarios se deben dirigir a los lugares en 

los que van a desarrollar su actividad, evitando recorridos innecesarios por el Gimnasio. 

 17.2. Permanencia en las instalaciones Una vez las personas ingresen a las 

instalaciones, deben seguir las medidas de prevención definidas en el presente documento 

y sólo permanecer dentro de los horarios establecidos para tal fin. 

17.3. Salida de personal (funcionarios, estudiantes, padres de familia, visitantes) 

 -. La salida de personal se realiza de acuerdo con los siguientes horarios definidos por la 

institución: a. Administrativo 5:00 pm  

b. Servicios generales 5:00 pm  

c. Docentes 3:00 pm 

d. Estudiantes: 2:40 p.m.  

e. Padres de familia y visitantes: según el requerimiento que se haya establecido  

-Al momento de la salida del personal se ubican en la zona demarcada en las porterías y/o 

puertas de salida para garantizar la distancia entre las personas. 

-. Es obligatorio portar el tapabocas cubriendo boca y nariz. 

-. Se realiza toma de temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa antes 

de salir del Gimnasio. En caso de encontrar a alguien con temperatura igual o mayor de 38 

°C, se activa el manejo establecido en el numeral 13 del presente documento 

-. Los niños y niñas que requieran acompañamiento deben salir de 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 para dar cumplimiento con lo exigido en el anexo 

5 de los “lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 

bioseguridad en la comunidad educativa” emitido por el Ministerio de Educación. 

 -. No está permitido que las familias o cuidadores ingresen a las instalaciones del Gimnasio 

a la hora de la salida salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo 

antes posible 

18.  Acompañamiento a familias, estudiantes 

y trabajadores para la reapertura gradual, 

progresiva y segura con el esquema de 

alternancia. 

 Para ello se tienen establecidos los siguientes aspectos: 

 a. Se realizó la encuesta a las familias al matricular a los estudiantes para el año 2021, con 

el objetivo de recoger información importante para la planeación del esquema de 

alternancia del colegio. 
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 b. Se enviará encuesta virtual a las familias al inicio del año escolar para obtener 

información sobre salud y esquema de alternancia que permitan hacer la caracterización 

de nuestra población para el año lectivo 2021 

 c. Se enviará circular a padres de familia informando sobre el modelo de alternancia para 

que puedan autorizar a sus hijos a participar de las clases presenciales. Las familias que 

aún no autoricen a sus hijos a regresar a las clases presenciales en el Gimnasio podrán 

continuar con el trabajo académico dese casa mientras dure la alternancia. 

 d. Se realizará la elección de los diferentes estamentos de participación del gobierno 

escolar no importa el modelo, ya sea de manera virtual o presencial: consejo de padres, 

consejo estudiantil, consejo académico y consejo directivo de gobierno escolar para la 

adopción de los protocolos de bioseguridad y las estrategias pedagógicas en la alternancia.  

f. Se comunicará a través de la página del Gimnasio el protocolo de bioseguridad para que 

los padres y estudiantes tengan conocimiento de cómo funcionará el Gimnasio en los días 

de presencialidad.  

g. Se mantendrá un proceso de comunicación con los padres de familia por medio del Whats 

App, correo electrónico, página institucional, por parte de las directivas del Gimnasio, para 

mantener informadas a todas las familias y estudiantes sobre los diferentes procesos que 

se adelanten en el gimnasio. 

 h. Se realizará capacitación al equipo de docentes y estudiantes sobre la alternancia. 

 i. Se continuará capacitando a la comunidad sobre la plataforma que se utilizará en el año 

lectivo 2021. 

19. Flexibilización curricular en la 
reapertura gradual 
En el marco del modelo de reapertura gradual, progresiva y segura es importante anotar 
que dentro de la flexibilización curricular se harán ajustes en la planeación, de manera tal 
que durante los tres días de presencialidad se haga la introducción y explicación de temas, 
al igual que la parte práctica; y en los días de virtualidad se reforzarán y afianzarán las 
temáticas y procesos a través de actividades interactivas, cabe resaltar que las clases serán 
transmitidas en directo desde el colegio mediante la plataforma zoom, para aquellos 
estudiantes cuyos padres decidan estar solamente en la virtualidad. 

Con respecto a la orientación de las áreas fundamentales y los objetivos para cada nivel es 
necesario decir que se seguirán planeando y desarrollando actividades y proyectos que 
propendan por abarcar y trabajar lo que está establecido en nuestro plan de estudios de la 
mejor manera. 

El proceso evaluativo y de promoción se seguirá desarrollando con los criterios ya 
establecidos en nuestro SIE, por lo que es indispensable aclarar que el proceso de 
evaluación es permanente y se realizará de manera individual a través de las diversas 
actividades propuestas, se implementaran mecanismos virtuales y presenciales que 
permitan evidenciar la apropiación de los procesos y temáticas propuestas. 

La escala valorativa que tenemos propuesta es la siguiente: 
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PRIMARIA:  

SUPERIOR: 4.60 – 5.00 

ALTO: 3.60 – 4.59  

BÁSICO: 3.00 – 3.59  

BAJO: 1.00 – 2.99 

Los periodos académicos establecidos según el cronograma de actividades para el año 

lectivo 2021 son los siguientes 

I  Periodo: Desde 1 de Febrero hasta al 16 de abril (11 Semanas)  

II Período: Desde 19 de abril al 18 de junio (9 semanas) 

III Período: Desde el 12 de julio al 17 de septiembre (10 semanas) 

IV Período: Desde 20 de septiembre al 26 de noviembre (10 semanas) 

20. CARACTERIZACION DE LA POBLACION 

(ENCUESTA DE VULNERABILIDAD) 

Previo al inicio de actividades presenciales en modalidad de alternancia se han realizado 

dos encuestas a Padres de familia: la primera tiene que ver con la percepción y voluntad 

de los padres de familia frente al regreso a la presencialidad con alternancia, la cual nos 

indica que de los estudiantes matriculados, el 67.7% autorizaron volver en la alternancia, 

en los aforos indicados, días establecidos, y que el 89.9% conoce, autoriza y aprueba los 

protocolos de bioseguridad con todas las normas y pasos que están inscritos aquí. 

 La segunda encuesta tiene que ver con la caracterización de los niños y niñas en cuanto a 

su condición física personal y vulnerabilidad propia y/o del entorno familiar al riesgo de 

contagio por COVID 19. 

 Estos datos serán de estricta reserva y confidencialidad por parte del Comité de 

Contingencia, para establecer comorbilidades en los entornos familiares de los niños y 

niñas, establecer las bases de datos sobre condición de salud, grupos de edades mayores 

de 60 años y datos de movilidad. Todos los padres de familia deben registrar la encuesta 

diaria de monitoreo de estado de salud para todos los estudiantes. 

Todos los funcionarios que laboran en el Gimnasio, también realizaron la encuesta de 

caracterización y se evidenció que todos pueden asistir de manera presencial pues no 

presentan comorbilidades que se lo impidan. Ellos también realizarán diariamente y previo 

a su ingreso a las Instalaciones una encuesta de salud a través de los medios digitales 

disponibles y asignados por el Gimnasio. Estas encuestas se guardarán como registro por 

parte del Comité de Contingencia y serán de estricta reserva y confidencialidad. De acuerdo 
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a sus resultados se procederá a tomar las medidas necesarias tanto para la protección de 

la salud del colaborador como de la protección de la salud del resto de la Comunidad de 

Gimnasio Cultural. 

21. AFORO GIMNASIO CULTURAL: 

El Gimnasio cuenta con una sede que tiene una capacidad instalada para atender hasta 

200 estudiantes en un área con zonas de juego y aulas interiores que lo permiten. Sin 

embargo, frente a los nuevos lineamientos, podrá atender el 35 % de la población 

confirmando 70 niños cumpliendo la normatividad vigente. 

 NUEVO AFORO GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO 

     

 OFICINA SECRETARIA 3   

 OFICINA RECTORIA 3   

PISO 1 SALA DE PROFESORES 7   

 SALON CUARTO 12   

 LABORATORIO 13   

 COMEDOR 21   

 COCINA 3   

 BAÑO NIÑAS 1 2   

 BAÑO ADULTOS 1   

     

 SALON 1 A  11   

 SALON 1 B 10   

 BAÑO NIÑOS 1 2   

PISO 2 BAÑO DOCENTES 1   

     

 SALON SEGUNDO 14   

 SALON TERCERO B 9   

 BAÑO NIÑOS 2 2   

 SALON QUINTO 9   

PISO 3 SALON TERCERO A 9   

 BAÑO NIÑAS 2 2   

 INFORMATICA 10   

 BIBLIOTECA 6   

     

Exterior SALON MULTIPLE 15   

 PATIO INTERIOR 20   
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22. ANEXOS 
- ENCUESTA DE CARACTERIZACION FAMILIAR PARA INGRESO EN LA ALTERNANCIA. 

FISICA. 

- ENCUESTA DE CARACTERIZACION FAMILIAR PARA INGRESO EN LA ALTERNANCIA. 

DIGITAL 

- ENCUESTA DE MONITOREO DE SALUD ESTADO DE SALUD DE ESTUDIANTES.FISICA 

- ENCUESTA DE MONITOREO DE SALUD ESTA 

DO DE SALUD DE ESTUDIANTES.DIGITAL 

- ENCUESTA DE ESTADO DE SALUD FUNCIONARIOS POR ARL SURA. DIGITAL 

-ENCUESTA DE RIESGO INDIVIDUAL FUNCIONARIOS POR ARL SURA FISICA 

- ENCUESTA DE RIESGO INDIVIDUAL FUNCIONARIOS POR ARL SURA DIGITAL 

- FORMATO DE SINTOMAS Y TEMPERATURA 

- FORMATO PARA ENTREGA DE EPP 

- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 PARA UN TRANSPORTE SEGURO 

- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 PARA SERVICIOS GENERALES 

-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 PARA DOCENTES Y SECRETARIA 

-CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 


