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Implementación de medidas para la 
prevención y/o mitigación de
contagio COVID-19.



Medida preventiva y de mitigación ante el COVID-19

1. OBJETIVO
Garantizar medidas de higiene, limpieza, sanitización y desinfección para preservar 
el buen estado de salud de la comunidad educativa y de esta forma controlar y 
evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a su vez garantizar 
continuidad de las actividades institucionales dando cumplimiento a los 
requerimientos normativos nacionales.

2. ALCANCE 
De acuerdo a la naturaleza y a la materialización de cómo se inició la transmisión del 
SARSCoV-(COVID-19), existe responsabilidad en todos los miembros de la
comunidad educativa dentro de las instalaciones del Gimnasio Campestre de 
Guilford, se debe actuar con responsabilidad en todos los escenarios y procesos 
institucionales, a su vez proveedores, contratistas, subcontratistas, visitantes y demás 
contagio y su propagación, de tal forma que cada miembro es responsable de una 
parte de la cadena con el fin de evitar contagio y enfermedades por el del 
SARS-CoV-2 (COVID-19).
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Limpieza a seco: es la eliminación por acción mecánica, 
utilizando escoba o cepillo (o escobilla) de plástico para 
barrer partículas y suciedad de las superficies. 

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.

Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el 
material extraño u orgánico de las superficies que puedan 
preservar bacterias al oponerse a la acción de 
biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o 
desinfectantes.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos
(excepto esporas) de una superficie por medio de agentes 
químicos o físicos.

Sanitización: Es el proceso de reducción del número de 
microorganismos, pero no los elimina por completo, 
simplemente reduce la cantidad a un nivel seguro.

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los 
más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un 
efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. 
Son los más apropiados para la desinfección general. Como 
esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce 
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo 
antes posible las superficies desinfectadas con dicho 
producto.
Con esta sustancia de debe de tener presente las siguientes 
recomendaciones:

   Manipular con elementos de protección personal.
   Realizar preparación diaria.

Amonio cuaternario: es un desinfectante que tiene amplio 
espectro de eliminación de microorganismos como virus,
bacterias, hongos, levaduras, esporas, entre otros,
permanece activo después de la aplicación conservando sus 
propiedades por 10 minutos. De igual forma puede ser 
aplicado sobre superficies, paredes, pisos, techos, para 
desinfección de equipos, utensilios, vehículos de transporte.

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto 
con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño 
microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, 
algunas algas y protozoos.

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que 
deben aplicar los trabajadores en áreas de trabajo y forman 
parte del programa de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a 
identificar, controlar y reducir los factores de riesgo
biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 
producirse como  consecuencia del manejo de los residuos, y 
actividades laborales, con el fin de evitar que aparezca el 
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños 
mayores o generen secuelas evitables.

3. DEFINICIONES
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El tiempo de duración de la preparación varía según las 
condiciones de almacenamiento.
Se inactiva por la luz, calor y por materia orgánica.
Se debe desechar después del uso.
Es corrosivo.
Se debe determinar la concentración y dilución adecuada según 
la hoja de seguridad.
Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser 
incombustible e  impermeable, debe estar protegido de la luz y a 
una temperatura no superior a 30ºC,  en recipientes bien cerrados y 
no expuestos a la luz solar, utilizar equipo de 
transferencia (Embudos plásticos), resistentes a la corrosión, no 
utilizar elementos metálicos.



4. NORMATIVIDAD Y ENLACES EXTERNOS

La consulta permanente de lineamientos, orientaciones y guías técnicas 
expedidos y publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 
micrositio:https://www.minsalud.gov.co/portada-covid19.html 
permitirá la actualización con fuentes oficiales acerca de medidas de 
prevención y atención del SARSCoV-2 COVID – 19.

Lista N: Productos con declaraciones de patógenos virales emergentes y
Coronavirus humano para usar contra SARS-CoV-2 Fecha de acceso: 03/26/2020  
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www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

ONLINE EDUCATION
MATH
SCIENCE
PHYSIC

BIOLOGY

HISTORY



5. MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS POR LA INSTITUCIÓN

5.1. Divulgar ampliamente este protocolo con todo el personal, la divulgación del 
protocolo se hará mediante las siguientes acciones: 
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Mediante la instalación de comunicados en (carteleras) y 
mediante correos electrónicos y WhatsApp; los cuales 
comunican la forma de transmisión del COVID 19, cómo 
evitar esta transmisión, signos, síntomas y cómo proceder en 
caso de presentar algunos de estos síntomas.

E-Mails informativos y WhatsApp que expliquen el “código 
de etiqueta respiratoria” como cubrirse al toser o estornudar 
con el antebrazo, taparse con pañuelos desechables y 
deshacerse de estos de inmediato, lavarse las manos 
constantemente.

Se instalará carteleras en las que se de claridad al personal 
del que hacer si se presenta algún caso sospechoso de 
COVID-19, a quien informar, teléfonos de contacto y como 
adoptar medidas de auto cuidado.

El siguiente aviso se instalará en los espejos de todos los 
baños, con el fin de capacitar y recordar a las personas la 
forma en la cual se debe lavar la mano según la OMS. 

#COVID_19
#COVID_19

My_Username
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7 8 9
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Mójese las manos 
Aplíquese el suficiente 

jabón para cubrir todas 
las superficies de las 

manos 

Frótese las palmas de 
las manos entre si 

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de 

la mano izquierda 
entrelazando los dedos y 

viceversa 

Frótese las palmas 
de las manos entre 

sí, con los dedos 
entrelazados 

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano 

contra la palma de la 
mano opuesta, 

manteniendo unidos los 
dedos 

Rodeando el pulgar 
izquierdo con la palma de 

la mano derecha,
 fróteselo con un 

movimiento de rotación, 
y viceversa 

Frótese la punta de los 
dedos de la mano 

derecha contra la palma 
de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento 
de rotación, y viceversa 

Enjuáguese las manos 

Séquese las manos con 
una toalla de un solo uso  

Utilice la toalla para 
cerrar el grifo 

Sus manos quedan 
seguras 

¿Cómo lavarse las manos?
Duración del lavado de manos: entre 40 y 60 segundos 
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Deposita en la palma de la mano 
una dosis de producto suficiente 
para cubrir todas las superficies 

Frótese las palmas 
de las manos entre si 

Frótese la palma de la mano 
derecha contra la mano 

izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa 

Frótese las palmas de las 
manos entre sí, con los 

dedos entrelazados 

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con 

la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los 

dedos 

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapandolo con la palma de 
la mano derecha y viceversa 

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa 

Una vez secas, sus manos
 son seguras 

1 2

3 4

5
6

7 8

¿Cómo desinfectarse las manos?
Duración de todo el procedimiento: entre 20 y 30 segundos 



 

Ninguna persona se encuentra autorizada para ingresar sin tapabocas y demás
elementos de protección personal que amerita su ingreso a la institución. 

La institución tendrá demarcadas distancias de dos metros en los lugares que se 
requieren realizar esperas, para que sean respetados por los trabajadores, 
visitantes y contratistas.
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5.2. Medidas para el ingreso a la institución 

Previo al inicio de las actividades académicas y administrativas en el Gimnasio 
Campestre de Guilford,es obligación de los funcionarios del Gimnasio Campestre 
de Guilford, realizar el correspondiente registro diario de condiciones de salud 
establecidos para dicho fin por la institución.

En el evento donde se evidencien síntomas gripales o temperaturas
mayores a 38° los funcionarios deberán abstenerse de asistir a las instalaciones 
de la institución.  

 FACE SHIELD

2 m 2 m

REGISTRATION
FORM

Name Surname



Todos los integrantes de la comunidad educativa incluyendo (contratistas, 
proveedores y visitantes) deberán higienizar sus manos haciendo uso de los 
elementos dispuestos en la recepción institucional y para el caso de los estudiantes 
lo realizarán en sus respectivas aulas de clases.

Todos los trabajadores deben garantizar que los residuos de elementos de
bioseguridad utilizados diariamente se depositen en los cestos de basura dispuestos 
para tal fin. 
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Si tiene el cabello largo, átelo bien y manténgalo así 
mientras se encuentra en las instalaciones. 

Diríjase al punto de lavado de manos más cercano, y
aplique el protocolo establecido.

Se mantendrá el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas 
desechables, alcohol con concentración mayo al 60%, limpiadores y
desinfectantes de superficies. 
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Se realizará una desinfección utilizando hipoclorito de sodio diluido en agua 
según la superficie a tratar y frecuencia determinada en el protocolo de 
desinfección institucional.  

Se debe tener un registro de las personas que visitan la institución sea nacional 
o de procedencia del exterior, en especial de países donde el COVID-19 ya hizo
presencia (España, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, México, etc.) 

REGISTR
ATION

FORM

Name Surname

5.3 Agendamiento de Citas Admisiones Institucionales y Learning Center 

El proceso de agendamiento de visitas a las instalaciones de la institución por 
parte de una familia prospecto, deberá ser solicitada con anterioridad mediante 
los siguientes canales de comunicación:

Correo electrónico: admisiones@gimnasiodeguilford.edu.co

WhatsApp: 310 628 0638

Teléfono Institucional: 6809354 Ext 110 

Admisiones



Las citas para las familias estarán asignadas en turnos de 2 horas de diferencia por 
familia y máximo podrán asistir 2 integrantes del núcleo familiar. En aras de
proteger la salud e integridad de los menores de edad (No se permite el ingreso 
del aspirante o estudiante actual a la institución).

Para los procesos de entrega de informes a padres de familia, seguimientos de 
evaluación terapéutica por parte del equipo LEARNING CENTER serán
programados y agendados de manera virtual mediante el uso de las diferentes 
herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución. 

Los procesos de acompañamiento y asesoría de familias nuevas por parte de la 
dirección del proceso LEARNING CENTER de manera presencial, serán atendidas 
en los espacios definidos dentro de la institución guardando el distanciamiento 
recomendado y las medidas de bioseguridad establecidas por la institución. 

2m 2m
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Una vez programada la visita, se enviará a través del correo electrónico un
formulario de condiciones de salud, el cual debe ser diligenciado por los asistentes 
a la visita 24Hr antes de la cita. Anexo a este correo se socializarán los protocolos 
de bioseguridad establecidos con base a la normatividad en salud pública.



visitar solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y evitar conglomeraciones de personas

Desarrollo de la Visita 

El día de la visita en las instalaciones de la institución las familias visitantes deberán 
seguir los siguientes lineamientos:

 
 

Se realizará un recorrido por los principales espacios del colegio, 
evitando ingresar a las áreas como aulas, comedor y zona de 
comunes en donde pueda haber afluencia de estudiantes, 
cumpliendo con las directrices de seguridad de nuestros 
estudiantes y el distanciamiento social recomendado.
Una vez culminado el proceso de admisión, el personal de 
servicios generales realizara las actividades de limpieza y 
desinfección institucional.

Antes de ingresar a las instalaciones de la institución, deben 
portar y realizar uso adecuado de tapabocas.

Durante el ingreso a la recepción institucional, la familia deberá 
dirigirse al baño de visitantes y realizar el protocolo de lavado de 
manos allí definido. 

La familia debe registrar su visita en la recepción, este registro se 
realizará de manera electrónica por la recepcionista, donde se 
realizará el cuestionario de condiciones de salud y toma de 
temperatura corporal.

La atención de la familia será llevada a cabo en la oficina de 
admisiones, la cual se encontrará higienizada según lo 
establecido en el protocolo de limpieza y desinfección 
institucional. 

El formato de visita AM-PR01-R02 que diligencia la familia, se 
tramitará de manera digital por parte de la coordinadora de 
admisiones dando cumplimiento a los lineamientos de calidad 
en el servicio institucional.

Admissions

REGISTR
ATION

FORM

Name Surname
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Los elementos de bioseguridad entregados a los funcionarios por parte de la 
institución no deberán ser utilizado al salir de las instalaciones de la institución, 
dichos elementos deberán permanecer en sus lugares de trabajo o desechos 
según las condiciones de uso de los mismos. 

Posterior a la salida de su jornada laboral los colaboradores deberán tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

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

1

2

5.4 Medidas y recomendaciones al salir de la institución 

Al culminar la jornada institucional se realizará una valoración 
general de la temperatura corporal por cada uno de los 
funcionarios, contratistas, proveedores y visitantes. 
 



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

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

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

Utilizar tapabocas y en la medida de lo 
posible guantes no estériles, nitrilo o caucho, en el

 transporte público, supermercados, bancos y demás sitios.

En casa debe usar tapabocas en caso de presentar
 síntomas respiratorios o si conviene con personas que 

pertenece al grupo de riesgo de contagio.

4

6

3

5
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6. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

A continuación, se enumeran cada uno de los puntos de obligatorio cumplimiento 
por parte de los contratistas y proveedores institucionales:

El personal contratista que ingrese a las instalaciones de la institución deberá cumplir 
con las mismas normas planteadas en el presente protocolo.

El personal contratista deberá usar los elementos de protección entregados por su 
empleador.

Todos nuestros proveedores y empresas contratistas deberán contar con sus 
protocolos de bioseguridad en cumplimiento con la normatividad establecida por 
las autoridades en materia de prevención del COVID-19, solicitando al 
acompañamiento de las ARL para verificar el cumplimiento de las medidas y 
acciones del protocolo de bioseguridad.

Las empresas contratistas deberán garantizar el reporte inmediato a la institución, en 
caso de encontrarse un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en sus
trabajadores.
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