ROLES Y RESPONSABILIDADES SEGÚN EL PROTOCOLO DE E
BIOSEGURIDAD
6.8. ESTUDIANTES:
 Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la comunidad.
 Al ingresar a la institución portar el carné en un lugar visible
 Realizar lavado e higienización de manos de manera obligatoria al iniciar y
finalizar la jornada, mínimo cada tres horas, antes y después de entrar en contacto
con alimentos, antes y después de utilizar el tapabocas, antes y después de la
manipulación de equipos y herramientas de trabajo, aún si se encuentra
realizando estudio en casa o se encuentra bajo aislamiento preventivo en casa.
 Cumplir con el distanciamiento social de más de dos metros con otras personas.
 Abstenerse de presentarse en la institución en caso de tener síntomas
asociados al nuevo coronavirus o convivir con una persona que presente síntomas
o esté siendo tratada como sospechosa o confirmada de COVID – 19 y reportar al
Comité de Gestión.
 Reportar diariamente sus condiciones de salud siguiendo las directrices
establecidas por la comunidad y en caso de signos o síntomas de alarma
informarlos inmediatamente al coordinador de grupo, de igual manera debe
informar si convive con alguna persona que presenta signos o síntomas asociados
al nuevo coronavirus, o le han ordenado aislamiento preventivo en casa o le han
realizada la prueba diagnóstica para el COVID-19.
• Utilizar de forma adecuada y permanente de tapabocas cubriendo nariz y boca.
• Mantener un kit de bioseguridad personal que incluya dos tapabocas de repuesto
y alcohol glicerinado al 70% • Evitar prestar materiales de estudio como
cuadernos, libros, lápices y lapiceros entre otros con compañeros de estudio o
docentes.
6.9. PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTE:
• Cumplir con las normas de bioseguridad implementadas por la comunidad.
• Asegurar el diligenciamiento de la encuesta diaria de síntomas siguiendo las
directrices establecidas por la comunidad de condiciones de salud enviado para la
estudiante.
• Evitar que el estudiante se presente en la en la institución en caso de tener
síntomas asociados al nuevo coronavirus o que conviva con una persona que
presente síntomas o esté siendo tratada como sospechosa o confirmada de
COVID – 19 y reportar al Comité de Gestión y reportarlo al coordinador de grupo.

• En caso que el estudiante presente síntomas en el desarrollo de la jornada
presencial, acudir de inmediato a la institución para proceder con el reporte del
caso sospechoso.
• Reportar oportunamente a la EPS los síntomas asociados al nuevo coronavirus
del estudiante.
• Fomentar el uso adecuado del tapabocas en el estudiante y el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad dentro y fuera de la institución.
• Evitar reuniones presenciales.

7. INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN
7.3. Recomendaciones antes de salir de casa:
 En caso de presentar síntomas como fiebre de 38°C en adelante, cansancio o
desaliento, tos seca, dolores y molestias, congestión nasal, abundante secreción
nasal, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar, sarpullido en la piel; por
favor absténgase de presentarse en la institución e informe inmediatamente a su
jefe inmediato y responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso de
empleado y si es un estudiante informe al coordinador de grupo y repórtese ante
su EP
 Registre la encuesta de síntomas
 No utilice joyas como anillos, relojes, aretes u otros accesorios
 Mantenga las uñas de los dedos de la mano cortas y limpias
 Si tiene el cabello largo, recoja su cabello en una moña alta
 Lave sus manos con agua y jabón por un espacio de 40 segundos
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos ajústelos por detrás de las orejas: si es de
tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las
tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello
 Use adecuadamente el tapabocas, ubicándolo sobre la nariz y por debajo del
mentón  En caso que su tapabocas tenga color (impermeable) por uno de los
lados, este debe mantenerse como cara externa
 Evite tocar el tapabocas durante su uso, si debe hacerlo, lave sus manos antes
y después de manipularlo
 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe
retirarse, eliminarse y ponerse uno nuevo

 Al hablar mantenga puesto el tapabocas
 Absténgase de tocarse la boca, nariz u ojos, así utilice guantes
 Si estando fuera de casa, entra en contacto con superficies como manijas de
puertas, barandas, carros de súper mercado, sillas de sala de espera, o si utiliza
transporte público masivo o privado, higienice las manos con alcohol glicerinado al
70% en cuanto pueda
 Si utiliza vehículo particular tenga presente limpiar y desinfectar las manillas de
las puertas, el volante o timón con agua y jabón o producto desinfectante para
superficies
 Evite saludar de beso, abrazo o apretón de manos
 Mantenga a una distancia mínima de dos (2) metros con otras personas, tenga
en cuenta que el uso de tapabocas no reemplaza ésta medida de distanciamiento
social  Este atento a las indicaciones de la autoridad local sobre otras
restricciones dadas a movilidad y acceso a lugares públicos, como centros
comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes, es importante que considere visitar
solo aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de
personas
 Tenga una bolsa de papel o plástica para guardar el tapabocas cuando deba
prescindir de él por ejemplo al consumir alimentos

