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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV. Se 
ha propagado alrededor del mundo, generando un gran impacto a nivel de mortalidad, morbilidad y en 
la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo, puede afectar todos los aspectos de 
la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, 
los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el 
impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las diferentes actividades económicas y 
sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es 
importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de 
medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente al COVID-19. 
 
La infección se produce cuando una persona contagiada, tose o estornuda y expulsa partículas del 
virus que entran en contacto con otras personas. El COVID-19 tiene síntomas similares a los de la 
gripa común, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras 
personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El COVID-
19, puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede resultar 
fatal. 
 
Por lo anterior, desde el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, se han generado los 
lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la 
transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, con el fin de 
continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente protocolo parte de la necesidad de afrontar una reactivación gradual en las actividades 
académicas y administrativas de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social por causa del 
COVID-19, atendiendo todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. De igual manera, se brindará toda la información necesaria sobre las medidas de 
prevención y minimización de este riesgo, para el personal que se encuentra desarrollando trabajo en 
casa. 
 
La comunidad universitaria se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el 
presente protocolo de bioseguridad. Así mismo, se establece un compromiso para apoyar el 
desarrollo de los procesos de educación, de una manera segura y responsable, con el fin de lograr la 
estabilización de las actividades académicas y administrativas de la institución. 
 
Todas las acciones incluidas en este protocolo están enfocadas en prevención, mitigación y no 
propagación del virus COVID-19, minimizando los riesgos que puedan generar impactos negativos en 
la comunidad universitaria. De igual manera, se presentan las principales disposiciones de la 
Organización Mundial de La Salud (OMS) y las recomendaciones emitidas por las autoridades de 
orden nacional y distrital. 
 
Es importante para la Universidad mantener e implementar medidas reales que nos permitan 
desarrollar nuestros procesos académicos y administrativos de una manera estable, continua y 
sostenible, definiendo medidas claves desde todos los frentes y que involucren a todas las partes 
interesadas. 

 
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer un protocolo de bioseguridad en el cual se definan todas las medidas que permitan reducir 
los factores de riesgo de transmisión del Coronavirus causante de la enfermedad conocida como 
COVID-19 en la Universidad Francisco de Paula Santander y realizar un proceso seguro de retorno al 
trabajo de manera presencial. 
 
 
3. ALCANCE 
 
Este protocolo aplica para todas las actividades que se desarrollan en todas las sedes de la 
Universidad Francisco de Paula Santander y es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los 
trabajadores independiente de su forma de vinculación, contratistas y proveedores. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1. Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad trasmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que 
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no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de 
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 
4.2. Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
4.3. Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a 
través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no 
intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

 
4.4. Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 

se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por 
inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable 
anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 
4.5. Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 
mecanismos de esterilización y desinfección. 
 

4.6. Asistencia técnica: Servicio prestado por una persona u organización especializada, 
mediante el cual se transfieren conocimientos técnicos con el fin de resolver problemas 
específicos en materia de prevención de riesgos profesionales. Supone acompañamiento 
personalizado a la(s) persona(s) responsable(s) de la solución del problema. 

 
4.7. Agente biológico: Cualquier organismo o microorganismo (incluso los genéticamente 

modificados), sus partes o sus derivados, capaces de producir cualquier tipo de infección, 
alergia o toxicidad en humanos, animales u otros seres vivos. Denominado también peligro 
biológico. 

 
4.8. Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el 
cual no generen infecciones.  

 

4.9. Área de Aseo: Sitio destinado a servir de depósito temporal de los elementos de aseo, allí 
también se realizan labores de lavado y sanitización de traperos y recipientes.  

 
4.10. Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los 
mecanismos de esterilización y desinfección. 

 
4.11. 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 
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las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
4.12. Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un especio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado o 
probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un 
caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 

 
4.13. COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a 
nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos 

 
4.14. Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
 
4.15. Cultura de seguridad: Estrategia organizacional de compromiso entre las directivas y los 

trabajadores para garantizar un ambiente de trabajo seguro.  
 
4.16. Desinfección: Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos excepto las esporas.  
 
4.17. Desinfectante: Es el agente químico destinado a la desinfección o eliminación de 

microorganismos, generalmente se refiere a una solución con poder bactericida como por 
ejemplo el Hipoclorito de sodio, también se utilizan sustancias como el formaldehído y el 
Glutaraldehído. 

 
4.18. Elementos corto punzantes: Aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden originar un accidente percutáneo. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, 
cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, cuchillas de rasurar 
y cualquier otro elemento que por sus características pueda lesionar la piel.  

 
4.19. Equipo de Aseo y Desinfección: Son los elementos que se utilizan para realizar el proceso 

de aseo y desinfección, como escoba, paños abrasivos, esponjas, etc.  
 
4.20. Elementos de Protección Individual (EPI): Son equipos o dispositivos destinados al empleo 

del trabajador, cuyo fin es protegerlo de riesgos, aumentar su seguridad y cuidar su salud en 
el trabajo. Para riesgo biológico se define como aquella ropa o equipo especializado usado por 
un empleado para protegerse de un material infeccioso.  

 
4.21. Fluidos Corporales: Líquidos emanados o derivados de seres humanos, incluyendo, pero sin 

limitarse a sangre, líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, y fluidos pericárdicos; 
semen y secreciones vaginales. 

 
4.22. Hipoclorito: es un compuesto a base de cloro eficaz contra virus, hongos, bacterias y demás 

microorganismos peligrosos, es un buen desinfectante hospitalario en áreas críticas 
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4.23. Limpieza: Proceso mecánico mediante el cual se elimina cualquier clase de suciedad 
incluyendo material orgánico de las superficies y objetos. Se busca la remoción de materia 
extraña de los objetos –tierra, materia orgánica. Por lo general se realiza con agua y 
detergentes o productos enzimáticos, mediante acción mecánica.  
 

4.24. Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a 
bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. La 
mascarilla quirúrgica es uno de los elementos de protección para la vida, cuida nuestras vías 
respiratorias. 

 
4.25. Mascarilla N95: El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable 

e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es fabricado 
con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas 
que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su forma convexa, el 
diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la 
nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. 

 
4.26. Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 
 
4.27. Medio Húmedo: Elemento húmedo usado para evitar la generación de partículas 

suspendidas, este medio puede ser un trapero, un trapo húmedo, una mopa, etc.  
 
4.28. Microorganismos: Animales, plantas u otros organismos de tamaño microscópico. De 

acuerdo con su uso en el campo de la asistencia médica, el término por lo general se refiere a 
bacterias, hongos, virus y parásito.  

 
4.29. Modos de transmisión: Mecanismos por los que agentes infecciosos se propagan de una 

fuente o reservorio a un huésped susceptible. Varían según el agente infeccioso y algunos 
pueden transmitirse por más de una ruta. Las rutas pueden ser por contacto directo con el 
microorganismo o indirectamente por gotas o gotitas respiratorias o por el aire mediante la 
presencia de aerosoles.  

 
4.30. NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
 
4.31. OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 
4.32. Prestadores de servicio de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 

 
4.33. Peligro: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdida.  
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4.34. PPM: Partes Por Millón. Forma de expresar la concentración de los agentes desinfectantes, 
que indica la cantidad de mg del agente en un litro de solución.  

 
4.35. Solución: Mezcla de un sólido o de un producto concentrado con agua para obtener una 

distribución homogénea de los componentes.  
 
4.36. Solución detergente: Es la preparación realizada con agua y jabón líquido para la realización 

de la limpieza de áreas, superficies y equipos. Para esto se debe tener en cuenta las 
instrucciones del fabricante.  

 
4.37. Solución desinfectante: Es la preparación realizada con agua y producto desinfectante para 

la realización de la desinfección de áreas, superficie y equipos.  
 
4.38. Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 

 
4.39. Residuos peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula.  

 
4.40. SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 

síndrome). 
 
4.41. SARS –CO-V2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave“ (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado 
por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombre a los 
nuevos virus. 

 
 
5. MARCO LEGAL 

 

 Decreto 536 de 2020: Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el marco de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público. 

 

 Decreto 531 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
general por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. 

 

 Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

 

 Resolución 000666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 
para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
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 Circular 0029: Los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o 
contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19, las administradoras de riesgos laborales 
apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente 
para los trabajadores con exposición directa a COVID-19.   

 

 Lineamientos para Prevención Control y reporte de Accidente Laboral por Exposición Ocupacional 
al SARS CoV-2 (COVID-19) EN Instituciones de Salud- Ministerio de Salud. 

 

 Orientaciones sobre medidas preventivas de mitigación para reducir la exposición y contagio por 
infección respiratoria aguda causada por el SARS- COV-2 (COVID-19) – Ministerio de Salud. 

 
 
6. RESPONSABILIDADES 
 
6.1. Por parte de la Universidad 
 

 Capacitar a los trabajadores y contratistas sobre las medidas indicadas en este protocolo. 
 

 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores, contratistas y demás personas que estén presentes en las 
instalaciones de la Universidad. 

 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa. 

 

 Reportar a la EPS y ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. 
 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la 
información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de 
darla a conocer a los trabajadores, contratistas y comunidad en general. 

 

 Apoyarse en la ARL 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 a 
las diferentes actividades. 

 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que se desarrollen en la Universidad. 

 

 Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la 
aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

 



 

GESTIÓN DE  TALENTO HUMANO 
CÓDIGO PC-GH-01 

VERSIÓN 01 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 

FECHA 27/11/2020 

PÁGINA 7 de 35 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder Gestión de Talento Humano Equipo Operativo de Calidad  Líder de Calidad 
 

 

 Establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de las actividades descritas en 
este protocolo en todas las áreas de la Universidad. 

 
6.2. Por parte de los trabajadores 
 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la Universidad durante el tiempo que 
permanezca en las instalaciones de la Universidad y en el ejercicio de las labores que le sean 
designadas. 

 

 Reportar a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo cualquier caso de contagio que se llegase 
a presentar en su lugar de trabajo o familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria y reportar en CoronApp. 

 

 Asistir a las capacitaciones que programe la Universidad, en relación a las medidas de protección 
sobre el COVID-19. 

 

 Realizar el lavado de manos como mínimo cada 3 horas. 
 

 Mantener al menos 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo 
evitando contacto directo. 

 

 Usar tapabocas de manera obligatoria. 
 

 Utilizar los EPP suministrados por la Universidad, responsabilizarse por estos elementos y dar una 
disposición final adecuada, para el personal que aplique. 

 

 Desinfectar su área de trabajo al iniciar y al finalizar la jornada laboral. 
 

 Hacer uso responsable de todos los elementos de desinfección y bioseguridad que la Universidad 
proporcione. 

 
6.3. Por parte de la ARL 
 

 Brindar apoyo en la aplicación de los protocolos de bioseguridad que adopte la Universidad. 
 

 Brindar apoyo 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. 

 

 Prestar asistencia y asesoría técnica para verificar medidas y acciones adoptadas a las diferentes 
actividades. 
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 Brindar asistencia técnica con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, 
para poder disminuir el riesgo de transmisión (áreas de ergonomía, densidad y seguridad 
industrial). 

 
 
7. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son 
las siguientes: 

 

 Lavado de manos. 

 Distanciamiento social. 

 Uso de tapabocas. 
 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y 
contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de 
uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso de EPP y 
optimizar la ventilación de las diferentes áreas y el cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias. 

 
A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado mayor evidencia 
para la contención de la transmisión del virus: 

 
7.1. Lavado de manos: 
 

 Se han dispuesto puntos para el lavado frecuente de manos en áreas comunes de la Universidad, 
adicionales a los que se encuentran fijos en los baños, los cuales cuentan con agua limpia, jabón y 
toallas de un solo uso (toallas desechables) para realizar una adecuada higiene de manos, 
atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y de la OMS. 
 

 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén 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. 
 

 Se han dispuesto dispensadores de alcohol glicerinado, en lugares de acceso fácil y frecuente por 
parte de los trabajadores y personas usuarias de las diferentes áreas de la Universidad. 
 

 El alcohol glicerinado tendrá una concentración mínima del 60% y máxima del 95%. La ficha de 
seguridad reposará en el Almacén. 
 

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias. 
 

 Los puntos establecidos para el lavado frecuente de manos cuentan con su respectiva 
señalización y recordatorios de la técnica para el adecuado lavado de manos. 
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 Se organizarán turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el distanciamiento 
social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño o en los puntos dispuestos por la 
Universidad. 
 

 Se intensificarán las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de 
todas las actividades que eviten el contagio y se establecerán mecanismos de seguimiento, 
monitoreo y autocontrol de esta actividad, por parte del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Todos los trabajadores incluidos aquellos que se encuentran desarrollando trabajo en casa, deben 
realizar el lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo requiere, con una 
duración entre 40 y 60 segundos, teniendo en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial 
de la Salud: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura. 1 Correcto Lavado de Manos (Fuente OMS) 
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7.2. Distanciamiento físico 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para 
practicar el distanciamiento físico se requiere: 
 

 Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre 
los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para establecer estas medidas en especial, áreas 
o recintos amplios, podrán pedir asistencia técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la 
Universidad con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para poder 
disminuir el riesgo de transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y 
seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. 
 

 Se debe controlar el aforo de los trabajadores y estudiantes en el área de trabajo, recintos o 
salones. 
 

 Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios como cafeterías o áreas esparcimiento. 
 

 No se permite reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 
metros entre cada persona. 
 

 Aprovechar las TICS con el fin de evitar aglomeraciones. 
 

 Evitar el intercambio físico de documentación interna y externa de la Universidad. 
 

 Además de las medidas cotidianas para prevenir el COVID-19, en cada dependencia se deben 
hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente 
de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, es una 
de las mejores medidas para evitar la propagación del virus. 
 

 Se prohíbe el saludo de contacto físico como besos, abrazos o de mano. 
 

 Reducir la exposición por la aglomeración de trabajadores en sus sitios de trabajo, por lo tanto, se 
deberá planear conjuntamente con la División de Recursos Humanos, Vicerrectorías, Comité 
administrativo, Jefes de división y coordinadores la posibilidad de: 
 

 Reducir tiempos de trabajo.  
 

 Establecer turnos de trabajo para evitar la concentración de trabajadores en sitios cerrados.  
 

 Disminuir las reuniones laborales presenciales en lo posible realizarlas por sesión remota con el 
uso de las TICS. 
 

 Las demás establecidas de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el Gobierno Nacional. 
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 Se recomienda no saludar a otra persona de beso, abrazo o de mano, evitar el contacto físico en lo 
posible. 

 
7.3. Uso de tapabocas 
 

 El tapabocas convencional debe ser usado de manera obligatoria en el transporte público, en 
áreas donde haya afluencia masiva de personas, donde no sea posible mantener 2 metros de 
distancia de otras personas. 
 

 Todos los trabajadores, estudiantes y visitantes deben portar su tapabocas antes de ingresar y 
durante su permanencia en las instalaciones de la Universidad. No se permitirá el ingreso sin este 
elemento de protección. 
 

 El tapabocas también debe ser usado de manera obligatoria por personas con sintomatología 
respiratoria y grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, 
cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas). 
 

 Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 

 El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio del virus; igualmente es 
importante el adecuado retiro de estos elementos, para evitar el contacto con zonas contaminadas 
y/o dispersión del agente infeccioso. 

 
7.3.1. Pasos para colocar, usar y retirar adecuadamente el tapabocas 
 
Para la colocación, uso y retiro adecuado del tapabocas convencional, se deben tener en cuenta las 
siguientes indicaciones: 
 

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas, teniendo en cuenta las indicaciones 
establecidas en el numeral en el presente protocolo. 
 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras se deben 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 se ata por encima del cuello. 
 

 La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 
 

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 
colocación errónea puede ser causante de una menor protección. La colocación con la parte 
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración y acumulo de humedad en la 
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cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 
contaminación del tapabocas por agentes externos. 
 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior para 
moldear la banda sobre el tabique nasal. 
 

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de 
su manipulación. 
 

 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 colocar uno nuevo. 
 

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de 
la mascarilla. 
 

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de 
papel o basura. 
 

 No reutilice el tapabocas. 
 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón, 
teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el numeral 7.1 del presente protocolo. 
 

 El tapabocas se debe mantener 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 deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. mesas, repisas, 
escritorios, equipos, entre otros) por el riesgo de contaminación. 

 
 
8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 Se incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la Universidad, 
a través de procedimientos de tipo manual y mecánico en pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo. 
 

 Se realizarán actividades de limpieza y desinfección diarias, previo a la apertura y posterior cierre 
de la Universidad, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección de 
uso doméstico o industrial. Así mismo, se realizarán jornadas de limpieza y desinfección periódicas 
durante el día. 
 

 Se continuará con el respectivo control de roedores e insectos para evitar la contaminación, 
teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 
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siguiendo lo definido en el Programa de manejo integrado de plagas establecido por la 
Universidad. 
 

 Se elaborarán instructivos específicos sobre los procesos de limpieza y desinfección (incluyendo 
las actividades previas al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo), los cuales serán 
socializados de manera oportuna a los involucrados. 
 

 Se garantizará que todas las actividades de limpieza y desinfección se realicen de manera segura 
y con los elementos necesarios, de acuerdo a las áreas o zonas de desplazamiento y trabajo en la 
Universidad. 
 

 Se dispondrá de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las áreas de 
contacto de elementos de uso general entre cada persona que lo utiliza. 
 

 Las áreas como pisos, baños y cafeterías se lavarán con detergente común y luego se 
desinfectarán con hipoclorito de uso doméstico, se dejará en contacto con las superficies de 5 a 10 
minutos y después se retirará con un paño húmedo y limpio. De igual manera, se tendrán en 
cuenta las recomendaciones de cada fabricante para realizar un adecuado proceso de limpieza. 
 

 Se realizarán actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 
 

 Se brindará capacitación a los operarios calificados (actividades de limpieza, desinfección y 
mantenimiento. 
 

 Se aclara que la empresa especializada contratada como apoyo para estas actividades, cuenta 
con el concepto sanitario expedido por la Dirección Territorial, para el desarrollo de estas 
actividades. 
 

 De igual manera, se realizará limpieza y desinfección periódica de los insumos empleados para 
realizar estas actividades (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, entre otros) 
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas. 

 
8.1. ¿Cómo realizar la limpieza y desinfección en las áreas de trabajo? 
 

 El personal que realiza las actividades específicas de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal definidos en el numeral 8 del presente protocolo. 
 

 Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una 
desinfección efectiva. 
 

 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 
 

 El personal encargado de esta actividad debe lavar sus manos antes y después de realizar las 
tareas de limpieza y desinfección, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el numeral 
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7.1 del presente protocolo; así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del 
fabricante de los insumos a utilizar. 
 

 Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los 
elementos necesarios dependiendo de las áreas de trabajo y desplazamiento. 
 

 Para realizar el adecuado proceso de limpieza se tendrán en cuenta todas las recomendaciones 
de cada fabricante. 
 

 Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se limpiarán y desinfectarán al menos una vez al 
día. 
 

 Deposite los guantes y paños en el contenedor designado después de usarlos. Si los guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con que realizó 
la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. Al finalizar, debe lavar sus 
manos, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas del presente protocolo. 
 

 Se utilizarán desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y 
materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el 
que se estornude o tosa). 

 
8.2. Manipulación de insumos y productos 
 

 Se garantizará que los proveedores de insumos y productos se ajusten con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. También se establecerán turnos para 
los que proveedores pueden estar en las instalaciones de la Universidad, asegurando el 
distanciamiento social y evitando aglomeraciones. 
 

 Se solicitará a los proveedores el cumplimiento de todos los lineamientos de bioseguridad 
establecidos por la Universidad: uso obligatorio de tapabocas y guantes durante la entrega, 
realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las 
personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre 
otros, para asegurar la protección de los insumos y productos, durante el proceso de recepción y 
almacenamiento; de igual manera, para evitar el contagio del virus entre las personas. 
 

 Se dispondrá de un área de recibo delimitada para recibir los insumos y productos, asegurando la 
separación de mínimo 1 metro entre la persona que entrega y la que recibe. También, se 
realizarán actividades de limpieza y desinfección de los insumos y productos a la hora de recibirlos 
por parte de los proveedores y entregarlos a los usuarios, garantizando las condiciones de calidad 
e higiene durante su almacenamiento. 
 

 Se reducirá al máximo el contacto físico entre personas, durante el movimiento de productos en el 
Almacén. También se evitará la manipulación compartida de elementos como esferos, tablas o 
documentos como remisiones y facturas, entre otros. 
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 Para productos terminados y algunos insumos que lo requieran, se utilizará doble bolsa para 
garantizar que no haya contaminación de estos. 
 

 No se reenvasarán insumos o productos en envases que puedan confundir a los trabajadores 
(operarios calificados). 
 

 Todos los insumos y productos recibidos por parte de los proveedores, serán acopiados en el 
Almacén, donde también reposarán las fichas de datos de seguridad de los productos químicos 
empleados. 
 

 En el Almacén se realizará un adecuado manejo y disposición de los envases de detergentes, 
jabones, desinfectantes, así como un correcto rotulado de las diluciones preparadas. 

 
8.3. Manejo de residuos 
 

 De acuerdo al Plan de saneamiento de la Universidad, se identificarán los residuos 
(aprovechables, orgánicos, no aprovechables, biosanitarios, peligrosos) generados en las 
diferentes áreas. 
 

 Se informará a la comunidad universitaria sobre las medidas para la correcta separación de 
residuos. 
 

 Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la separación adecuada de residuos de 
acuerdo con el tipo de residuo generado. 

 Se realizará la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
 

 Se realizará la limpieza y desinfección periódica de los contenedores. 
 

 Se realizará la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 
frecuencias de recolección. 
 

 De igual manera se garantizarán los elementos de protección al personal que realiza esta 
actividad, según lo definido en el numeral 8 del presente protocolo. 

 
8.4. Control de Ingreso 
 

 El trabajador, estudiante o tercero deberá portar su tapabocas, de manera obligatoria, antes de 
ingresar y durante su permanencia en las instalaciones de la Universidad. No se permitirá el 
ingreso sin este elemento de protección. 
 

 Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por presentar 
signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para el acceso a las instalaciones de 
la Universidad, teniendo en cuenta la información reportada por cada uno. 
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 Se realizará la toma de temperatura y se registrará esta información en los formatos 
correspondientes. Se aclara que aquellas personas que presenten estado de fiebre (temperatura 
superior a 38° C) no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de la Universidad. 
 

 El empleado, estudiante o tercero antes de ingresar al área donde se dirige, deberá pasar por el 
tapete desinfectante, para la higienización de su calzado. 
 

 De igual manera, deberá realizar el protocolo de higienización de manos, con elementos como 
agua, jabón, toallas desechables o alcohol glicerinado, (gel antibacterial), dependiendo el caso. 

 
 
9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
9.1. Recomendaciones 
 

 Se entregarán los EPP y se garantizará su disponibilidad y recambio, a los trabajadores que lo 
requieran, de acuerdo a las actividades realizadas. 
 

 Se informará al personal involucrado, las recomendaciones de uso eficiente de los Elementos de 
Protección Personal. 
 

 El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos, para las demás 
actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables, teniendo en 
cuenta las indicaciones establecidas en el presente protocolo. 
 

 Se designará un espacio donde los trabajadores puedan cambiarse de manera individual y donde 
puedan dejar sus implementos de protección personal debidamente limpios. 
 

 Una vez terminadas las labores, se deben retirar los elementos de protección personal. Los EPP 
no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia 
y seca. Si son lavados en el hogar, éstos no deben ser combinados o mezclados con la ropa de la 
familia. 
 

 Se instalarán recipientes adecuados para la disposición final de los EPP utilizados. 
 

 El uso correcto de los EPP es fundamental para evitar el contagio; igualmente es importante el 
retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 
infeccioso. 

 
9.2. EPP definidos para la prevención del COVID-19 
 
La Universidad ha definido los siguientes Elementos de Protección y prevención del COVID- 19, 
acordes con el tipo de actividad a desempeñar por el personal: 
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Tabla 1. EPP definidos para la prevención del COVID-19 en la UFPS 

Cargos / Roles EPP 

Personal administrativo y Docentes Tapabocas desechables 

Personal de servicios generales (actividades de 
limpieza y desinfección) 

Tapabocas desechables 

Gafas de seguridad 

Cofias o gorros desechables 

Careta facial acetato abatible 

Guantes de nitrilo desechables 

Traje anti fluido 

Personal de servicios generales (actividades de 
mantenimiento y arreglos locativos) 

Tapabocas desechables 

Gafas de seguridad 

Guantes de nitrilo 

Operarios calificados (actividades de 
jardinería) 

Tapabocas desechables 

Gafas de seguridad 

Careta para guadañar 

Guantes de nitrilo 

Protector auditivo 

Personal del Área de la Salud (Bienestar 
Universitario) 

Respirador mascarilla N95 

Gafas de seguridad 

Cofias o gorros desechables 

Careta facial 

Batas quirúrgicas desechables 

Guantes de nitrilo 

Personal de Laboratorio 

Tapabocas desechables 

Gafas de seguridad 

Cofias o gorros desechables 

Careta facial acetato 

Traje anti fluido 

 
10. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 
La Universidad ha definido diferentes mecanismos mediante los cuales se evitará la diseminación y 
transmisión directa e indirecta del virus. En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se garantizará el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 
10.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores (Medidas Preventivas) 
 

 Todos los integrantes de la comunidad universitaria deben cumplir las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por 
COVID-19, previstas en el presente protocolo. 
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 Se establecerá un sistema de verificación para el control en el que cada trabajador y personas que 
presten los servicios para la Universidad, registren todas las personas y lugares visitados dentro y 
fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las 
que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, 
cada día. 
 

 No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten 
síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 
 

 Se debe fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de 
síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 
 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, se debe realizar el protocolo de lavado de 
manos, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el numeral 7.1 del presente protocolo. 
 

 Se ha establecido como canal de comunicación el uso del correo electrónico. Los trabajadores 
pueden informar cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con 
COVID-19, a través de los correos: recursoshumanos@ufps.edu.co y sgsst@ufps.edu.co 

 

 Desde la División de Recursos Humanos se mantiene actualizada una base de datos completa con 
los trabajadores, teniendo en cuenta las reservas de información. 
 

 Desde la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo se mantendrá un censo actualizado de los 
trabajadores que viven con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades 
preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: Diabetes, 
Enfermedad cardiovascular, incluye Hipertensión arterial- HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, 
VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC , 
Mal nutrición - (obesidad y desnutrición, Fumadores, así como la información del personal que 
convive con personas que presten servicios de salud. 
 

 Para las personas que deban asistir a las instalaciones de la Universidad, se realizará un proceso 
diario de control de temperatura, utilizando termómetro infrarrojo. Se realizará la toma rutinaria de 
temperatura al ingreso y salida del turno por trabajador, dejando el respectivo registro. Esta 
medida también aplica al personal que está desarrollando trabajo en casa, quienes deben reportar 
su estado de salud y toma de temperatura, a través del aplicativo ALISSTA. 
 

 De igual manera, cuando haya ingreso a las instalaciones de la Universidad, por parte de 
estudiantes, proveedores y personal externo, también se realizará verificación del estado de salud 
(reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura). 
 

 Se informará permanentemente a los trabajadores, proveedores y usuarios en la aplicación de la 
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse 
inmediatamente las manos y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
 

mailto:recursoshumanos@ufps.edu.co
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 Se socializará a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 
protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. 
 

 Desde la División de Recursos Humanos, en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se 
garantiza que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social integral, y así 
mismo, se solicita el cumplimiento de este requisito, al personal indirecto que presta los servicios 
para la Universidad. 

 
10.2. Trabajo en casa 
 
La estrategia de desarrollo de trabajo en casa, asistida por tecnología será primordial para la 
prevención de la propagación del coronavirus en la Universidad. 
 
Para el personal que se encuentra desarrollando trabajo en casa también se garantizará capacitación 
continua desde la División de Recursos Humanos y la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
manera virtual, permitiendo estar en comunicación con ellos, también se enviará contenidos virtuales 
para fortalecer las habilidades. Por parte de los jefes inmediatos, se realizará acompañamiento diario 
al cumplimiento de metas, el fortalecimiento de los líderes y el plan de reconocimiento social. 
 
10.3. Trabajo de forma presencial 
 
Para las personas que deban asistir de manera presencial a las instalaciones de la Universidad, se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Se brindará capacitación en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 
y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, que como mínimo debe contener: 

 
b) Información general relacionada con los lugares de la Universidad en los que puede haber 

riesgo de exposición. 
 

c) Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
 

d) Factores de riesgo individuales. 
 

e) Signos y síntomas. 
 

f) Importancia del reporte de condiciones de salud. 
 

g) Protocolo de actuación frente a síntomas. 
 

h) Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 
usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 
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i) Todos los trabajadores, sin excepción, deben realizar el protocolo de lavado de manos con 
una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 
30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 
contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al 
baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel 
desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y 
jabón. 

 
j) En caso de tener síntomas gripales, debe utilizar tapabocas, quedarse en casa e informar 

oportunamente a su jefe inmediato. 
 
k) Se contará con asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de 

los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social. 
 
l) Se fomentará el consumo de agua potable para los trabajadores y la disminución del consumo 

de tabaco como medida de prevención. 
 
m) Se promoverá la realización de las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad. Para la ejecución 
de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de protección personal como los 
tapabocas o guantes. Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de 
lavado de manos, antes de volver a la realización de las actividades laborales. 

 
n) Se promoverá y aprovechará al máximo el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 

contactos personales dentro de la Universidad. 
 
o) La Universidad podrá otorgar permisos remunerados a los trabajadores con enfermedad 

respiratoria, en caso de que los trabajadores no se desplacen al servicio médico para evitar el 
contagio, previo consentimiento con el jefe inmediato y reporte a la División de Recursos 
Humanos. 

 
p) La Universidad podrá otorgar permisos remunerados a los trabajadores que deban cuidar 

algún familiar enfermo, hijos menores de edad o adultos mayores, previo consentimiento con 
el jefe inmediato y reporte a la División de Recursos Humanos. 

 
q) Los trabajadores deben abstenerse de asistir a la Universidad en caso de presentar síntomas 

de gripa, tos o dificultad para respirar, o un cuadro de fiebre mayor a 38°C, lo cual deben 
informar de manera oportuna a su jefe inmediato y al Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a través del correo: sgsst@ufps.edu.co    

 
10.4. Alternativas de organización laboral 

 
a) La Universidad adoptará esquemas operativos que garanticen la continuidad de la prestación 

del servicio y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás 
personas que presten sus servicios a la Universidad. 

 

mailto:sgsst@ufps.edu.co
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b) Se implementarán jornadas flexibles, turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de 
evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en las diferentes sedes de la 
Universidad y en los medios de transporte masivos. 
 

c) Los Directivos, Decanos, Jefes de Oficina y Jefes de División de la Universidad, determinarán 
el número máximo de trabajadores por turno dependiendo de las condiciones de cada área de 
trabajo. 
 

d) La Universidad fomentará el uso de medios alternativos de transporte, como la bicicleta por 
parte de los funcionarios. 

 
10.5. Interacción en tiempos de alimentación 
 

e) En los tiempos de alimentación, se limitará el número de personas realizando la actividad de 
forma simultánea, teniendo en cuenta la distancia mínima de 2 metros que debe existir entre 
las mismas. Se establecerán turnos y horarios flexibles de alimentación para evitar 
aglomeraciones. 
 

f) Se evitará al máximo consumir los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para 
tal fin. 
 

g) Se evitará al máximo el uso de hornos microondas. Sin embargo, en caso que un trabajador 
deba calentar su comida, debe limpiar el horno antes y después de su uso con paños y 
alcohol glicerinado, que permitan asear el panel de control de este. 
 

h) Se realizará limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios para 
alimentación. 
 

i) Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 
 

• Lavar las manos con agua y jabón, teniendo en cuenta las indicaciones establecidas del 
presente protocolo. 

 
• Retirar el tapabocas. 
 
• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
 
• Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente el 

número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de 2 
metros a la hora de la alimentación. 

 
• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y 

jabón y si es necesario, utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
 
• Se recuerda que no se deben compartir los utensilios de comida con los demás 

trabajadores. 
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10.6. Medidas locativas 
 

a) Se han dispuesto puntos para el lavado frecuente de manos en áreas comunes de la 
Universidad, adicionales a los que se encuentran fijos en los baños, los cuales cuentan con 
agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables) para realizar una adecuada 
higiene de manos. 
 

b) Se han dispuesto dispensadores de alcohol glicerinado, en lugares de acceso fácil y frecuente 
por parte de los trabajadores y personas usuarias de las diferentes áreas de la Universidad. 
 

c) Se garantizará la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y 
trabajo. 
 

d) Se prohíbe el uso de aire acondicionado, ventiladores y secadores de manos en las 
instalaciones de la Universidad. De igual manera, se garantizará la circulación y recambio de 
aire en áreas cerradas o con escasa ventilación. 
 

e) Se garantizará la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños 
de todas las sedes de la Universidad. 
 

f) Se dispondrá de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 
utilizados por los trabajadores, que sean de un solo uso o desechables. 
 

g) Se suspenderá el sistema de control biométrico para el ingreso y salida del personal. Para el 
ingreso a las instalaciones de la Universidad, los funcionarios deben presentar 
obligatoriamente su carné institucional y se registrarán en el formato establecido para tal fin. 
En caso de haber extraviado recientemente su carné, se realizará el registro como visitante. 
 

h) Se dispondrá un espacio para que los trabajadores que lo requieran, guarden sus elementos 
personales y evitar que su ropa de diario se ponga en contacto con la ropa de trabajo. 
Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado (tener cuidado con 
las prendas personales). 
 

i) Las áreas de trabajo deben permanecer despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo 
que se destinará un área para que el personal guarde maletas, chaquetas y otros elementos. 

 
10.7. Movilidad 
 
Para los desplazamientos desde y hacia la Universidad, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Se capacitará a los trabajadores en los protocolos establecidos por las autoridades competentes, 
para los traslados, especialmente los de uso de transporte público. 
 

 Si el trabajador se moviliza en medios de transporte masivo, debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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1. Evitar desplazarse en horarios pico. 
2. Hacer uso obligatorio del tapabocas. 
3. En la medida de lo posible hacer uso de guantes, para evitar tocar pasamanos y barras de 

agarre. 
4. Lavar las manos antes y después de cada trayecto. 
5. Procurar mantener una distancia mínima de 1 metro entre las personas al interior del vehículo, 

evitando el contacto directo. 
6. Procurar mantener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros 

entre otros. 
7. Si tiene la oportunidad de ir sentado, se recomienda guardar una silla de distancia entre cada 

persona. 
8. Abrir las ventanas del vehículo de ser posible, para favorecer la ventilación interna. 

 

 Si el trabajador se moviliza en vehículo particular, debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
1. Evitar desplazarse en horarios pico. 
2. Hacer uso obligatorio del tapabocas. 
3. Evitar viajar con personas que presenten síntomas respiratorios. 
4. Mantener una ventilación constante durante el recorrido. 
5. Evitar el uso de calefacción / aire acondicionado, para que no recircule aire. 
6. Limpiar periódicamente las superficies como: timón, cinturón de seguridad, tableros de mando, 

palanca de cambios y freno de mano. 
7. Limitar a 3 personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular. 

 

 Se fomentará el uso de otros medios de transporte, como bicicleta, motocicleta, entre otros, 
realizando la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

 
10.8. Capacitación a los trabajadores 
 
Desde el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el apoyo de la ARL, se 
capacitará a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con: 
 

 Forma de transmisión del COVID-19, signos, síntomas y las maneras de prevenirlo. 

 Lavado de manos. 

 Uso de tapabocas. 

 Distanciamiento social. 

 Lugares de la Universidad en los que puede haber riesgo de exposición. 

 Recomendaciones en la vivienda. 

 Limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso 
frecuente. 

 Uso de medios alternativos de transporte. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 
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 Uso adecuado de los Elementos de Protección Personal. 
 
10.9. Convivencia con una persona de alto riesgo 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, como: Diabetes, Enfermedad cardiovascular, 
Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o 
inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 
precaución tales como: 
 

 Mantener la distancia al menos de 2 metros. 
 

 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona de 
riesgo, al cocinar y servir la comida. 
 

 Aumentar la ventilación del hogar. 
 

 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona de riesgo. Si no es posible, 
aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies en todas las áreas del hogar. 
 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 
actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, 
interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 
 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 
 

a) retiro de polvo, 
b) lavado con agua y jabón, 
c) enjuague con agua limpia, y 
d) desinfección con productos de uso doméstico. 

 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio 
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 
 

 Lavar con regularidad sábanas, fundas, cobijas, toallas, etc. 
 

 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa ropa 
con el cuerpo. 
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10.10. Manejo de situaciones de riesgo por parte de la Universidad 
 
En el caso trabajadores que presenten síntomas o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, de 
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben seguir estas 
medidas: 
 

 La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como condiciones de salud específicas 
de las personas que acceden a las instalaciones de la Universidad se convierte en un elemento 
clave para prevenir la propagación del coronavirus. 
 

 Para los trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones de la Universidad, 
y requieran informar sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la Universidad 
o de personas que presenten síntomas de mal estado de salud, se podrán comunicar a la División 
de Recursos Humanos y/o a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de las 
extensiones: 113 y 365. 
 

 En caso de detección de algún trabajador enfermo, se manejará la situación teniendo en cuenta la 
información de personal con quienes ha estado en contacto el trabajador (cerco epidemiológico). 
 

 Se identificarán los posibles contactos al interior de la Universidad y se informará oportunamente a 
los potenciales contactos, en caso de identificar trabajadores positivos para COVID-19. De igual 
manera, se reportarán dichos casos ante las autoridades de salud competentes. 
 

 Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de 
contagio del COVID-19, se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe 
colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que 
establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la programación de turnos de 
trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 
 

 Se coordinará con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y 
seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de testeo aleatorio de 
COVID-19, si es el caso. 
 

 El trabajador deberá informar a la EPS en las líneas de atención que ésta disponga para que inicie 
el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Para el manejo en situaciones de detección de algún trabajador, proveedor o cliente enfermo, se 
debe realizar el cruce con la información de personas con quienes ha estado en contacto dicha 
persona, esto también para proveedores y clientes. 
 

 Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar a su jefe 
inmediato y a la oficina de seguridad y Salud en el Trabajo, para que se pueda realizar el 
aislamiento preventivo en casa. De igual manera, el trabajador debe informar a la EPS en las 
líneas de atención que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
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10.11. Monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores 
 
Por parte de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se difundirá información periódica, de 
manera virtual a los trabajadores respecto de la implementación de medidas de prevención frente al 
COVID-19: 
 

 Distancia física. 

 Correcto lavado de manos. 

 Cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser. 

 Uso adecuado de elementos de protección personal. 

 Identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). 
 
Cuando sea necesario realizar estas socializaciones de manera presencial, se realizarán en grupos 
no mayores de cinco (5) personas. 
 
10.12. Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con 

COVID-19 
 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para respirar, entre otros, 
se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 

 Se comunicará a su jefe inmediato, se verificará que está usando el tapabocas de manera 
adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 
 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, la persona 
deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en 
contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de 
COVID-19. 
 

 La Universidad deberá reportar el caso a la EPS y a la Secretaría de Salud de Cúcuta para que 
evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 
aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el 
pecho o convulsiones, lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 
inmediata. 
 

 Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar 
o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su 
conocimiento la situación y tanto la Universidad como el trabajador deberán reportar el caso a la 
EPS y a la Secretaría de Salud de Cúcuta para que evalúen su estado. 
 

 Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 
metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se 
entregará a la Secretaría de Salud de Cúcuta para dar seguimiento y los contactos identificados 
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio 
de su condición en la aplicación CoronApp. 
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 Se limpiarán y desinfectarán con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los 
puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como: pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las 
superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 
 

 El personal que realizará las actividades de limpieza utilizará elementos de protección personal 
adecuados, dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación. 
 

 De igual manera, se garantizará que el personal pueda realizar el lavado de manos por los menos 
6 veces al día, y que se cuente con los insumos como: agua limpia y jabón.  

 
11. PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 La Universidad se compromete a implementar un plan de comunicaciones, donde se divulgue de 
forma clara y oportuna la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo 
trabajadores, usuarios, proveedores, sindicatos y organizaciones de trabajadores. 
 

 La Universidad ha establecido diferentes mecanismos de información, oportunos, claros y 
concisos, a través de su página web, redes sociales, correos electrónicos, emisora, entre otros, 
sobre las medidas de prevención y atención, teniendo en cuenta las infografías y demás 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Se divulgarán las medidas contenidas en el presente protocolo y la información sobre 
generalidades y directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con 
los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante 
la presencia del COVID-19, así como la información emitida por las autoridades distritales. 
 

 Se brindarán mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 
servicios en la Universidad, autocuidado y las pausas activas para desinfección, reiterando a todo 
el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente y del distanciamiento social (no 
abrazar, no besar, ni dar la mano). 
 

 Se divulgará a la población trabajadora, los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y 
de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las EPS y con la asesoría y 
asistencia técnica de la ARL. 
 

 De manera periódica, se socializará a los trabajadores, información respecto de la implementación 
de medidas de prevención (distanciamiento social, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz 
y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de 
síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando sea necesarios realizar estas 
socializaciones de manera presencial, se realizarán en grupos no mayores de cinco (5) personas y 
a 2 metros de distancia entre cada persona. 
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12. RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO PARA LOS TRABAJADORES 
 
12.1. Antes de salir de la vivienda 
 

 Estar atento a las indicaciones de las autoridades locales sobre restricciones a la movilidad y 
acceso a lugares públicos. 
 

 Tener en cuenta la información proveniente de fuentes oficiales y todos los protocolos establecidos 
por las autoridades competentes. 
 

 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. 
 

 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 de manera obligatoria para salir a supermercados, bancos, y demás sitios 
permitidos. 
 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa 
como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar. 
 

 Usar guantes, gafas y/o gorra de manera opcional. Para las personas con cabello largo, 
preferiblemente usar el cabello bien recogido. 
 

 Usar zapatos cerrados y cómodos, no usar zapatos abiertos (sandalias, chanclas). 
 

 Usar pantalones y camisas de preferencia mangas largas. 
 

 Limitar el uso de carteras, mochilas, canguros, bisutería. Llevar lo estrictamente necesario. 
 

 Llevar alcohol o gel anti bacterial personal. 
 
12.2. Mientras esté en la calle y transporte público 
 

 Hacer uso obligatorio del tapabocas. 
 

 En la medida de lo posible hacer uso de guantes. 
 

 Evitar conglomeraciones de personas. 
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 Mantener un distanciamiento de mínimo 2 metros con las personas que van por la calle y de 
mínimo 1 metro entre personas al interior del transporte público. 
 

 Evitar tocarse la cara mientras va por la calle o viajando en el transporte público. 
 

 Lavar las manos antes y después de cada trayecto. 
 

 Usar gel anti bacterial o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y después de 
tener contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, 
mostradores, manijas de puertas y ventanas, entre otras. 

 
12.3. Mientras se encuentre en la Universidad 
 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 
 

 Lavar sus manos con agua y jabón, inmediatamente llegue a la Universidad, teniendo en cuenta 
las indicaciones establecidas en el numeral 7.1 del presente protocolo. 
 

 Para el caso de los operarios calificados, deben guardar en su casillero la ropa que traen puesta y 
vestir adecuadamente el uniforme asignado por la Universidad. 
 

 Usar los elementos de protección personal adecuados para cada labor, teniendo en cuenta las 
indicaciones establecidas en el numeral 8 del presente protocolo. 

 No compartir los elementos de protección personal con nadie. 
 

 Mantener el distanciamiento entre los trabajadores que se encuentren en la Universidad (mínimo 2 
metros), durante el transcurso de la jornada laboral. 
 

 Limpiar y desinfectar su área de trabajo incluyendo sus elementos de trabajo (escritorio, equipo de 
cómputo y periféricos, teléfono, elementos de oficina necesarios para la realización de sus 
labores), al iniciar y finalizar la jornada de trabajo. 
 

 Seguir todas las recomendaciones de prevención y autocuidado, descritas en el presente 
protocolo. 

 
12.4. Al regresar a la vivienda 
 

 No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 
 

 No ingresar con la ropa y zapatos que trae puestos a ningún lugar de la casa, dejándolos en la 
entrada, antes de tener contacto con los miembros de la familia. 
 

 Ubicar la ropa en un canasto aparte y desinfectar la suela de los zapatos. 
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 Una vez se haya cambiado de ropa, lavar sus manos adecuadamente con agua y jabón, el 
contacto con el jabón debe durar de 20 a 30 segundos. 
 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Para las personas que utilizan 
uniforme, garantizar el lavado y desinfección diario de los mismos. 
 

 La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente 
que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No 
sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a 
través del aire. Dejar que se sequen completamente. 
 

 Desinfectar los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 
 

 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. 
 
 
 
 
 
 


