PROTOCOLO SOLICITUD Y APROBACIÓN DE INGRESO
PARA USUARIOS GIMNASIO VIVO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
A continuación, se definen los pasos necesarios para el ingreso al campus de los usuarios del
gimnasio Vivo. Tenga en cuenta que estos pasos obedecen a una secuencia, por lo que los
deberá cumplir en el orden establecido, así mismo el desplazamiento a la Universidad se
debe realizar únicamente en los días de reserva programada.
Paso 1. Diligenciar la encuesta de condiciones de salud covid–19.
Cada usuario(a) de manera previa a la adquisición de su plan de entrenamiento, deberá
diligenciar la encuesta de salud en el siguiente link:
Encuesta de condiciones de salud covid-19 Vivo. Por medio de la encuesta se determinará,
si el usuario presenta restricciones médicas que limiten el ingreso a las instalaciones.
Paso 2. Leer los Protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad EAFIY y
el gimnasio Vivo
Los usuarios, deberán comprometerse con el cumplimiento de los protocolos específicos del
gimnasio Vivo, así como con las disposiciones generales de bioseguridad establecidas por la
Universidad disponibles en los siguientes Link:
Protocolo Institucional de Bioseguridad
Protocolo de Bioseguridad gimnasio Vivo
Paso 3. Observar el video. Protocolo de prevención del covid19 en el siguiente link:
Video protocolo de bioseguridad.
Paso 4. Diligenciar el formulario Compromiso de cumplimiento Protocolos de bioseguridad
universidad EAFIT en el siguiente link:
Compromiso de cumplimiento
Paso 5. Realizar reserva
Una vez realizados los pasos anteriores el usuario deberá reportar al gimnasio Vivo
En las líneas 2619500 extensión 9033-9034-9096 la fecha en la que iniciara su plan.
Paso 6. Diligenciar el Reporte rutinario de salud
El Reporte rutinario de salud es un requisito del protocolo Institucional de bioseguridad que
habilita el ingreso a las instalaciones de la Universidad, por lo que los usuarios de Vivo
deberán diligenciarlo por cada día que requieran ingresar.
o

Para empleados y estudiantes, este reporte llega cada día a través de la cuenta de
correo institucional donde podrá acceder o también podrá diligenciarlo en el
siguiente Link: Reporte rutinario de salud Eafitense

o

Para el caso de personas externas, su diligenciamiento se realizará a través del
siguiente link: Reporte rutinario de salud

Recomendaciones en el Ingreso y permanencia en el campus
El ingreso y salida peatonal y vehicular del campus debe realizarse por las porterías N° 1
Principal Avenida Las Vegas, N° 3, N° 5 (Argos) o cualquier otra que se disponga para el
efecto.
Nota: Es indispensable Presentar la cedula de ciudadanía.
Para el consumo de alimentos durante la permanencia en el gimnasio Vivo es necesario
utilizar las zonas habilitadas, de igual forma para el manejo y disposición de residuos y los
servicios sanitarios.
Es muy importante que antes, durante y luego del desplazamiento a la Universidad tengas
en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Mantener el distanciamiento físico.
Usar tapabocas de manera adecuada durante todo el tiempo de permanencia y entre
trayectos de ida al campus y retorno a casa.
Lavarse las manos de manera frecuente, mínimo cada tres horas, con agua y jabón.
Permitir la toma de la temperatura al ingreso y a la salida del campus.
Realizar el reporte rutinario de salud.
Evitar salir de casa si presentas síntomas respiratorios.
Utilizar en lo posible, medios de transporte alternativos al transporte público.
Desplazarse solo hacia las instalaciones del gimnasio Vivo y evitar la circulación por
otros espacios diferentes del campus.
Permanecer el menor tiempo posible en las instalaciones de la Universidad.
Evitar presentarte con acompañantes a las instalaciones de la Universidad, puesto
que su ingreso no será permitido.
Mantener un distanciamiento de mínimo 2 metros, en caso de encontrarte con
alguien en las instalaciones de la Universidad y en todo caso evitar
conglomeraciones de personas. Portar el carné institucional y el documento de
identidad.
Descargar la aplicación CoronApp, dispuesta por el Gobierno Nacional y las demás
que sean requeridas por la Universidad, para el monitoreo de los desplazamientos
en el campus.
Al llegar a casa es muy importante ubicar un espacio al ingreso para la desinfección
de todos los elementos que traes contigo, desinfectarlos, bañarte y cambiarte de
ropa.
Traer toalla, termo con hidratación y tapabocas de repuesto.

