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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 DURANTE EL MUNGV. 

Orientado a la comunidad educativa y demás partes interesadas. 

 

Introducción. 

La pandemia ha permitido reflexionar con relación a la importancia para el ser 
humano de habilitar espacios de interacción social sin dejar de lado la prevención 
del Coronavirus 2019 (COVID-19), lo cual, es responsabilidad de todos, por ende, 
se hace necesario el cumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades 
sanitarias para tal fin. Es por ello que el Gimnasio Vallegrande durante el 
desarrollo del Modelos de Naciones Unidas – MUNGV dará cumplimiento a las 
acciones definidas en el siguiente protocolo de bioseguridad, precisando su 
compromiso para apoyar la reactivación de forma segura y responsable, enfocada 
a dar continuidad al crecimiento integral de los estudiantes, maestros y asistentes 
a este evento, así como a mitigar y dar respuesta a situaciones de peligro frente al 
COVID-19. 

1. Objetivo. 

Definir las medidas de bioseguridad a implementar por el Gimnasio en el marco de 
la pandemia por el coronavirus COVID-19 durante el desarrollo del MUNGV, con el 
fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus entre la comunidad educativa y 
los asistentes al evento. 

2. Alcance. 

 

El presente protocolo de bioseguridad definido en el marco de la pandemia por 

COVID-19 aplica para todas las personas que independientemente de su forma de 

vinculación participarán en el MUNGV. 

 

3. Responsabilidades de los asistentes al evento. 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el Gimnasio 
durante el desarrollo del evento. 
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 Reportar al Gimnasio alteraciones de su estado de salud, especialmente 

relacionados con síntomas de enfermedades respiratorias. 

 Presentar el carnet o certificado de vacunación contra el Covid-19 al momento 

de la inscripción al evento y portarlo durante el desarrollo del mismo.  

 

4. Medidas de bioseguridad. 

Las siguientes son las medidas de bioseguridad que deben aplicar los asistentes 
al MUNGV. 

o Auto-cuidado: Cada persona es responsable de tomar acciones de acuerdo 
con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones que propendan 
por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. 

o Cuidado de la salud mental: Participe en espacios de interacción social bajo 
las medidas de bioseguridad definidas en este protocolo. 

o Lavado de manos: Realizar lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante mínimo 20 a 30 segundos después de entrar en contacto con 
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), cuando las manos están visiblemente 
sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de 
estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la 
cara. Realizar la higiene de manos con alcohol glicerinado cuando las manos 
están visiblemente limpias. Se debe realizar el lavado o higienización de 
manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella 
dactilar. 

o Distanciamiento físico: Se deben respetar los horarios y ubicaciones 
asignadas por los organizadores del evento con el fin de evitar 
aglomeraciones. 

o Evitar el contacto físico. 
o Uso de tapabocas: Todos los asistentes al evento deberán hacer uso 

permanente y adecuado del tapabocas. 
o Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable y no reutilizarlo. 
o Ventilación: Se recomienda a los asistentes hacer uso de los espacios 

cerradas solo durante las actividades y en los tiempos planificados, y preferir 
ubicarse en los espacios abiertos y zonas verdes. 

o Interacción en tiempos de alimentación y descanso: Se debe hacer uso de 
los espacios habilitados para tal fin, No compartir alimentos ni artículos de 
higiene con otras personas, realizar el siguiente protocolo antes de tomar 
cualquier tipo de alimentos: 
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 Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 
 Retirar el tapabocas. 
 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el 

lavado de manos con agua y jabón y utilizar un nuevo 
tapabocas para retomar las labores. 

 No compartir los utensilios de comida con los demás 
asistentes. 

5. Prevención y manejo de situaciones de riesgo.  

 Para identificar las condiciones de salud de los asistentes al evento se les 
solicitará diligenciar de forma previa a la inauguración de este una encuesta 
epidemiológica. 

 Para permitir el ingreso de las personas al evento se les solicitará presentar el 
carnet o certificado de vacunación contra el covid-19 y su documento de 
identidad. 

 Las personas asistentes que tenga cualquier sospecha de síntoma deberán 
informar de manera inmediata a la organización del evento, quienes se 
encargarán de hacer el aislamiento preventivo en el sitio, en caso de ser 
necesario. 


