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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y CONTENCIÓN DEL 

COVID-19 

 

INTRODUCCION 

 

A nivel mundial se viene presentando una emergencia  de salud pública ocasionada por el 

virus SARSCoV-2 (COVID-19), el cual tuvo su aparición en diciembre de 2019 en pacientes 

de la ciudad Wuhan, provincia de Hubei, China; con una rápida expansión mundial, que en 

menos de tres meses ha sido declarada pandemia, razón por la el Gobierno Nacional y local 

ha decretado medidas sanitarias y sociales con el fin de preservar la salud de la comunidad 

frente a este virus.  

 

En este sentido, resulta necesario para la Institución adoptar medidas que conlleven a 

afrontar los retos que se presentan cada día por esta contingencia, por lo cual se elaboró 

el presente protocolo, que contiene las acciones más importantes que la Institución debe 

afrontar para el reintegro de nuestros públicos a las instalaciones de la universidad. 

 

Se ha tenido en cuenta las disposiciones y recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y de las autoridades nacionales y locales, lo cual contribuye a mitigar el 

riesgo de contraer la enfermedad, tanto a la comunidad universitaria como a nuestro 

entorno. 

 

ALCANCE 

 

El presente documento es de aplicación para toda la comunidad universitaria y sus centros 

de servicios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un protocolo de seguridad con medidas para la preservación, prevención, 

control, seguimiento y mitigación del riesgo a la comunidad universitaria a causa del 

SARSCoV-2 COVID-19, en su retorno de las actividades académicas y administrativas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir un protocolo orientado al cumplimiento de las normas de bioseguridad, 

para evitar que  los trabajadores de la Institución estén en riesgo de contagio por 

COVID-19 durante la ejecución de sus labores. 

 Realizar actividades de control y prevención en la Institución. 

 Detectar oportunamente los casos sospechosos de COVID-19, mediante listas 

de verificación. 

 

 

NORMATIVIDAD 

 

 Decreto 531 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 

 

 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 417 de 2020 Colombia declara un Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

 

 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 385 de 2020 declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. 

 

 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 005 de 2020: La Circular 005 de 2020 establece las directrices para la 

Detección Temprana, el Control y la Atención ante la posible introducción del 

Coronavirus. 

 

 Circular 018 de 2020 Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención 

del pico epidemiológico de enfermedades respiratorias 

 

 Circular 021 de 2020 El Ministerio del Trabajo expone las medidas de protección 

al empleo con ocasión de la contención de COVID-19 en Colombia. (Teletrabajo, 

trabajo en casa, jornada laboral flexible, vacaciones). 

 

 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 y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-

2 (covid-19) — Ministerio de Salud. 

 

 

DEFINICIONES 

 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas y protectoras, destinadas a 

mantener el control de los factores de riesgo laboral generados por agentes 

biológicos.  
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 Riesgo biológico: Son todos los agentes biológicos y sus derivados, como 

bacterias, hongos y virus, entre otros que pueden estar presentes en el 

ambiente laboral y, si no son controlados a tiempo de forma correcta, pueden 

generar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones. 

 COVID-19. Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por 

el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo 

virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote 

en Wuhan (China) en diciembre de 2019". 

 Desinfección: Es el procedimiento para eliminar de los objetos inanimados 

todos los microorganismos patógenos. Excepto las esporas. La acción puede 

ser bactericida, virucida, fungicida o esporicida. 

 EPA: Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos. 

 EPP: Elemento de Protección Personal. 

 Limpieza: Es un procedimiento manual o mecánico que remueve el material 

extraño u orgánico de la superficie que puede preservar bacterias al 

oponerse a la acción de biodegrabilidad de la solución antiséptica. 

 OMS: Organización Mundial de la salud. 

 Elementos Claves de la Bioseguridad:  

 Autocuidado  

 Utilización de los Elementos de Protección Personal  

 Capacitación permanente  

 Cumplimiento de las normas de Bioseguridad "Buenas Prácticas"  

 Uso de barreras: Permite evitar la exposición directa a fluidos  

 Físicas: Elementos de protección personal 

 Químicas: Uso de desinfectantes y jabones 

 Biológicas: Esquemas completos de vacunación (aún no se ha creado la 

vacuna, por eso es importante la prevención) 

 Signos y síntomas del COVID-19 

 Fiebre, Tos, Malestar general, Dificultad para respirar. 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe 

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 
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la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas 

que razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 

contagiosa. 

 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, ya sea 

en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique 

la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de 

evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 

daños mayores o generen secuelas evitables. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Comorbilidades: Según la Organización mundial de la Salud (OMS), 

la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en 

una misma persona. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

 Las medidas como: lavado de manos, distanciamiento físico, uso de EPP y 

aplicación de protocolos de limpieza y desinfección están respaldadas por 

evidencia de su eficacia para la contención de la propagación del virus. 
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 La premisa de la estrategia se fundamenta en que la presencialidad, asistida 

por tecnología, será primordial para la prevención de la propagación del 

COVID-19, el distanciamiento físico se desarrollará como parte de la cultura 

Universitaria. 

 

 Cualquier persona de la comunidad universitaria que presente sintomatología 

NO debe asistir a la Universidad y debe reportarla a Gestión Humana, por los 

diferentes canales de comunicación de la Institución. 

 

 
Tomado: https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/espanol-recursos-e-

informaci%C3%B3n-acerca-del-covid-19 

 

ACTIVIDADES PARA  MINIMIZAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS DE 

TRANSMISIÓN DEL SARS-COV2 (COVID-19) 

1. Protocolo de seguridad y cuidados en las instalaciones. 

  

Identificación y Monitoreo: La institución cuenta con el perfil sociodemográfico y 

matriz de exámenes médicos de los colaboradores donde se puede obtener 

información personal, familiar, médica que permite el seguimiento epidemiológico. 

(Perfil socio demográfico y epidemiológico). 

https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/espanol-recursos-e-informaci%C3%B3n-acerca-del-covid-19
https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/espanol-recursos-e-informaci%C3%B3n-acerca-del-covid-19
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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 Institución, según lo establecido en el presente 

protocolo adoptado mediante la Resolución No. 003 de 20 de mayo de 2020. 

La caracterización de los estudiantes de la institución se encuentra en la plataforma 

de ARCA y Bienestar Universitario. 

Se cuenta con los siguientes teléfonos de emergencia en caso de presentar algún 

síntoma asociados a COVID-19. 

LUGAR NÚMERO 

Línea Nacional 01800095590 o 192 (desde celular) 

Departamento de Antioquia 300 305 02 95 ó  #774 

 

Municipio de Apartadó 310 375 5788 828 0457 ext. 1500 

 

Municipio de Carepa 310 634 8656 823 6548 ext. 270 

 

Municipio de Chigorodó 313 547 5250 - 321 864 7034 -321 864 

7039 

 

Municipio de Turbo 313 732 2612 - 827 2088 ext. 196 

 

FESU 8290100 

 

 

2. Protocolo de control de ingreso y desinfección: 

 

 Uso de tapabocas: El colaborador, estudiante o visitante debe portar 

el tapaboca antes de ingresar a las instalaciones de la Institución, no se 
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permite el ingreso de la persona si no porta este elemento de protección 

personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como utilizar el 

Tapaboca: 
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 Higene del Calzado: El colaborador, estudiante o visitante deberá pasar 

antes de ingresar a la institución, por una poceta que se encuentra ubicada 

en la puerta principal de las instalaciones la cual contiene una espuma 

impregnada de líquido desinfectante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Higiene Respiratoria: Al 

toser o estornudar, cubrirse boca y 

nariz con el antebrazo o con un 

pañuelo de papel desechable y 

depositarlo inmediatamente en los 

recipientes dispuestos para tal fin; 

abstenerse de tocarse la boca, la 

nariz y los ojos. 
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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Higiene Respiratoria: Al 

toser o estornudar, cubrirse boca y 

nariz con el antebrazo o con un 

pañuelo de papel desechable y 

depositarlo inmediatamente en los 

recipientes dispuestos para tal fin; 

abstenerse de tocarse la boca, la 

nariz y los ojos. 

 

 Circulación: Al Mientras se 

transite por los pasillos de la 

Institución, se debe conservar un 

distanciamiento físico de dos (2) 

metros y el desplazamiento es por 

la derecha de los pasillos, andenes 

o vías 

 

 

 Higiene de manos: Antes de 

ingresar a las instalaciones de la 

FESU, el colaborador, estudiante o 

visitante deberá realizar el lavado de 

manos, en el dispensador que se 

encuentra ubicado en la puerta 

principal el cual se encuentra 

señalizado 
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 Toma de temperatura:   

 

La institución contará con un medidor de temperatura y la persona que presente un 

estado febril superior 37,5º, no podrá ingresar a las instalaciones y se tomará un 

registro el cual será remitido a las autoridades competentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles Administrativos:  

 

Señalización y demarcación de zonas: La institución cuenta con dos puertas 

principales, de las cuales una se habilita para el ingreso del personal como puerta 

de entrada y la otra para salida, con su respectiva  señalización. 

 

Para la circulación del personal, se establecerá demarcación en la cafetería, oficina 

de Admisiones Registro y Control, Gestión financiera, Kioscos y baños,  por lo 

menos con dos (2) metros de distanciamiento físico.  
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Se ubicarán sillas en cada salón y zona de alimentación con las especificaciones 

nombradas en el párrafo anterior, evitando el contacto directo de las personas. 

Aforos: La universidad definirá el número máximo de personas que deberán estar 

en un lugar determinado como salas de sistemas, salones, cafetería , teniendo en 

cuenta el distanciamiento físico.  

  

Control de ingreso a los baños: El ingreso a los baños  será una persona por cada 

servicio instalado y se tendrá señalización donde se ubicará la persona que espera 

el turno, se tendrá una señalética, la cual indicará cuantas personas pueden 

ingresar. 

Aires Acondicionados: Se restringe el uso de aires acondicionados, con el 

propósito de evitar la expansión de gotículas respiratorias.  

Elementos de protección personal: La institución provee y supervisa  los 

elementos de protección personal que necesitan los trabajadores de servicios 

generales, administrativos y docentes para la realización de sus actividades, así 

como la supervisión de estos a estudiantes, empleados de la cafetería y visitantes 

que ingresen a las instalaciones.  

Es obligatorio el uso de los siguientes elementos:          
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3. Protocolo de limpieza y desinfección espacios físicos. 

 

 Limpieza de salones y zonas comunes: La institución cuenta con un plan de 

trabajo y procedimiento para desinfección de espacios en las instalaciones con 

su respectivo horario, para  la limpieza de: mesas, sillas, escritorios, TV, sala 

de juntas, audiovisuales. salones de clases, oficinas, baños, teléfonos, 

computadores, etc.  

 

Para el proceso de limpieza se utiliza hipoclorito de sodio, Amonio Cuaternario, 

jabón con su hoja de seguridad y alcohol. 

 
Desinfectante  Concentración  Nivel de 

desinfección 

Tiempo de 

contacto  

Uso recomendado  

Hipoclorito de 

sodio  

2500 ppm Intermedio/Bajo 2 min Instalaciones sanitarias: 

inodoros, lavamanos, pisos, 

paredes, puertas, interruptores 

de energía, canecas de 

residuos. 

Alcohol: Etílico – 

Isopropílico 

70% 65% Intermedio 30 segundos Implementos y equipos de oficina, 

celulares, llaves, estuches, 

teléfonos fijos, cosedoras, 

anteojos. 

Amonio 

Cuaternario 

0.4-1.6% Bajo 10 min Superficies de trabajo, mesas, 

sillas, pisos, interruptores de 

energía, estanterías, zonas 

comunes, llantas de vehículos 

 

 

 Recolección de basura: Se realiza todos los días al final de la jornada laboral,  

utilizando los elementos de protección personal descritos anteriormente.  

 

 Antes de proceder a recoger la basura, utiliza los elementos de protección 

personal. 

 Retira las bolsas con basura y residuos. 
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 No introduzca la mano en la papelera o recipiente. 

 Evite vaciar los residuos de una bolsa a otra. 

 Coloca una nueva bolsa al recipiente.  

 No toques tu cara ni tapaboca. 

 Amarra bien las bolsas que contienen los residuos. 

 Almacénalas en el lugar destinado hasta que pase el carro recolector. 

 Lávate las manos antes y después de realizar la recolección. 

  

 Desinfección de Parqueadero: La desinfección de vehículos se 

realiza en el momento que todos estén ubicados en el parqueadero, los 

cuales serán rociados con un desinfectante y  tendrán separación de dos (2) 

metros.      

 

4. Protocolo de Movilidad. 

 

 Transporte Público: Se realizarán  capacitaciones a estudiantes y 

colaboradores, donde se socialicen  recomendaciones en la movilidad de 

transporte público como:   

 

 Evitar tocar pasamanos y barras de agarre. 

 Lavarse las manos antes y después de cada trayecto. 

 Abrir las ventanas del vehículo para favorecer la ventilación  

 

 Movilidad en vehículos particulares: Para la movilidad en vehículos 

particulares la institución recomienda.   

 

 Evitar transportar personas con síntomas de virus y exigir uso de 

tapabocas. 
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 Evitar el uso de aire acondicionado y abrir ventanas para que circule el 

aire y el espacio se mantenga ventilado. 

 Mantener limpia la superficie de los cinturones de seguridad, timón, área 

de instrumentos, palanca de cambios y freno de mano. 

 Transportar 3 personas como máximo.  

  

 

5. Protocolo de actividades académicas. 

Las actividades académicas se realizarán en: 

 Placa deportiva, permitiendo un distanciamiento físico de dos (2) metros.  

 Sala de audiovisuales, sala de juntas, salones y salas de cómputo, se 

ubicaran las personas a un distanciamiento de dos (2) metros. 

 

 Procurar que el estudiante utilice la misma silla y salón, con el fin de evitar 

rotación.   

 

6. Protocolo de actividades de trabajo en casa. 

 

 Continuar con la modalidad de trabajo remoto desde casa.  

 Capacitaciones virtuales.  

 Asesorías Psicológicas virtuales. 

 Cumplimiento con el horario laboral.  

 Reuniones virtuales. 

 Pausas activas virtuales a las 10:00 a.m. y 4:00 p.m. 

 Informar cuando tenga que salir de casa en horario laboral. 

 Si utiliza carro o moto particular, limpiar las manillas de las puertas, el 

volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes.  
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 Recomendaciones para higiene y cuidado en casa. 

 

 Implementar el lavado de manos con cada miembro de la familia, al llegar 

a la casa, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y 

después de usar el baño, cuando las manos están contaminadas por 

secreción respiratoria, después de toser o estornudar, después del 

cambio de pañales de niños y adultos que los usan. 

 Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un 

pañuelo desechable e inmediatamente lavarse las manos. 

 No consumir cigarrillo al interior de la vivienda.  

 Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, 

techos y superficies, lo que permite la prevención y mitigación de factores 

de riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros). 

 Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda. 

 De manera conjunta con los miembros de la familia, buscar actividades 

manuales, pasatiempos y actividad física que puedan realizar en casa, 

mantener una rutina diaria.  

 En caso que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, 

notifique a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su 

municipio. 

 Cuando salgas de tu casa no saludar con besos ni abrazos ni dar la mano. 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones 

dadas a movilidad y acceso a lugares públicos, como centros 

comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visitar solamente aquellos 

lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.  

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio. 
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 Medidas de Prevención al regresar a la vivienda. 

 

 Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y 

jabón. 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, 

y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 

  Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

  Bañarse con abundante agua y jabón. 

  Lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

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

 Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie 

limpia. 

 Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 

desinfectados. 

 

7. Protocolo de puestos de trabajo dentro de las instalaciones. 

 

 Utilización de los elementos de protección personal como tapabocas. 

 Distanciamiento físico de dos (2) metros entre puestos de trabajo. 

 Evitar acercamiento físico en caso de requerir información o documentos. 

 Cada empleado debe tener elementos de trabajo individual como lapicero, 

perforadora, grapadora etc. 

 Se deberá tener un lapicero exclusivo para el público, el cual debe ser 

desinfectado constantemente. 

 Cada persona deberá desinfectar los instrumentos utilizados 2 veces al día 

durante la jornada laboral. 

    

8. Protocolo para la recepción de insumos. 

 

 Solicitar a los proveedores un certificado donde indiquen que cumplen con el 

protocolo de bioseguridad. 

 Recibir los paquetes e insumos en la caseta ubicada en la puerta principal. 
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 Desinfectar los elementos recibidos. 

 Entregar al proceso correspondiente. 

 

9. Protocolo para la cafetería: Toda persona que tenga en su poder el alquiler 

de la cafetería de la institución debe cumplir con lo siguiente:  

 

 Cumplimiento al  protocolo de recepción de insumos. 

 Desinfectar con mayor frecuencia, canastillas, recipientes, estanterías, 

instalaciones, utensilios  y toda el área de trabajo de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

 Uso y cambio frecuente de tapaboca de todos los empleados. 

 Exigir al trabajador portar los elementos de protección personal, como 

tapabocas, gel, desinfectante, alcohol o guantes. 

 Lavarse las manos con agua y jabón. 

 El contratista debe dotar a los empleados de los elementos de protección 

personal.   

 

   

   

   

 

 Los celulares deben tener una protección plástica y desinfectarlos antes 

y después de usarlos. 

 Promover las medidas de distanciamiento de dos (2) metros. 

 Evitar conglomeración al ingreso de personas. 

 

10. Protocolo de Vestuario: Toda persona que ingrese a las instalaciones de la 

Universidad debe portar: 
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 Zapatos cerrados 

 Pantalón largo, falda o vestido que cubran la piel. 

 Camisa manga larga.  

 

11.  Protocolo de comunicación.  

El proceso de comunicaciones, cuenta con un plan  da comunicaciones para el 

protocolo de bioseguridad difundido a través de los diferentes medios, tales 

como:  

 Pautas de bioseguridad  

 Campañas de promoción de la sana convivencia, distanciamiento físico. 

 Campaña de uso de tapaboca, lavado de manos y medidas de auto cuidado, 

etc.  

 

12. Prevención y manejo de riesgos de Contagio: 

 

La institución realiza la prevención y manejo de riegos de contagio de la siguiente 

manera: 

 

 

 Se efectúo a través de la página de la ARL Sura, una encuesta de 

riesgo individual, donde se identifica que colaboradores presentan 

vulnerabilidad frente a la pandemia del Coronavirus Covid - .19   

 Se implementó trabajo remoto desde de casa  

 Se realiza vigilancia de la salud de los colaboradores a través de 

encuesta diaria de síntomas suministrada por la ARL SURA. 
https://www.segurossura.com.co/covid-

19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=UVVJTUlDTywgUEVUUk9RVUlNSUNP&idEmpresa=O

DQxMDAwMzAx&nitEmpresa=841000301&mail=maramjar32@gmail.com 

 

 

 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=UVVJTUlDTywgUEVUUk9RVUlNSUNP&idEmpresa=ODQxMDAwMzAx&nitEmpresa=841000301&mail=maramjar32@gmail.com
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=UVVJTUlDTywgUEVUUk9RVUlNSUNP&idEmpresa=ODQxMDAwMzAx&nitEmpresa=841000301&mail=maramjar32@gmail.com
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=UVVJTUlDTywgUEVUUk9RVUlNSUNP&idEmpresa=ODQxMDAwMzAx&nitEmpresa=841000301&mail=maramjar32@gmail.com
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13. Capacitación:  

 

La institución dispone de un plan de capacitaciones donde están  incluidos 

aspectos básicos relacionados a la trasmisión del Covid - 19  

 

  
 

 

 

14. Responsabilidades  

 

 Representante Legal, Rector.  

 

 Garantizar la participación de todo el personal en el presente protocolo de 

bioseguridad. 

 Asignar recursos para la implementación, mantenimiento y mejoras del 

protocolo de bioseguridad. 

 Apoyar el programa difundiéndolo a los cargos involucrados como variable 

estratégica para la prevención y mitigación del COVID-19. 
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 Responsabilidad de los colaboradores. 

 

 Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo. 

 Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo de bioseguridad  

relacionadas con sus actividades en la empresa y recomendaciones para sus 

hogares. 

 Asistir a las capacitaciones impartidas por la universidad.  

 Cumplimiento de las actividades laborales. 

 Desinfectar los  elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, 

diademas, esferos, grapadora, cosedora etc., utilizando alcohol, agua, jabón 

u otras soluciones aprobadas. 

 

 Responsabilidad de los Contratista: 

 

 Diligenciar la encuesta de riesgo individual enviado por la ARL  

 Cumplir con el protocolo de Bioseguridad 

 Realizar la encuesta de síntomas diario 

 

 

 

 Responsabilidad del área de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST. 

 

 Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los colaboradores, 

contratistas y personal de servicios tercerizados y generar un flujo de 

información de ambas vías con los empleados. 

 Suministrar a los trabajadores información clara y oportuna sobre las 

medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas 

en el hogar y/o fuera del trabajo. 

 Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los 

trabajadores reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con 

persona diagnosticada con la enfermedad. 
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 Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo 

y limpieza. 

 

 Medidas de coordinación con la administradora de riesgos laborales - 

ARL. 

 

 Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo el 
factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 para 
identificar actividades de mayor exposición y de este modo determinar los 
controles a implementar, entre ellos la distribución de espacios de trabajo y 
ubicación del personal para el distanciamiento físico de estudiantes, 
docentes y colaboradores de apoyo, en cumplimiento de la Resolución 0666 
de 24 de abril de 2020.  

 Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar 
potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios 
antes del inicio de la actividad formativa.  

 La ARL deberá disponer de un equipo técnico responsable para orientar a la 
institución en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19.  

 Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por 
el Ministerio de salud y Protección Social conforme a sus funciones de 
asesoría y asistencia técnica.  

 La ARL deberá suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de 
la comunidad educativa expuestos al riesgo laboral COVID-19  

 Orientar sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, 
disposición y eliminación de los elementos de protección personal según las 
instrucciones de las autoridades sanitaria, establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

 Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la institución 
referentes al control del riesgo laboral por COVID-19  

 Cumplir con lo dispuesto en la Circular 017 expedida por el Ministerio del 

Trabajo el 24 de febrero de 2020. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Medidas relacionadas con el deporte y actividad física de la comunidad 
universitaria: 
 

 Realizar como mínimo 30 minutos diarios de actividad física o deportiva, 
para evitar comorbilidades asociadas al sedentarismo, estas actividades 
deberán desarrollarse al aire libre y de manera individual. 

 
 El área de bienestar utilizará los medios virtuales para integrar a la 

comunidad universitaria promoviendo la interacción entre sus integrantes. 
 

 El área de bienestar institucional deberá implementar estrategias para el 
acompañamiento a la comunidad universitaria referente a la gestión de la 
salud mental. 
 

 El área de bienestar elaborará videos de pausas activas que contribuyan 
a una buena salud ocupacional de los empleados. 

 
 Teniendo en cuenta que la integración hace parte de la política y los 

objetivos de Bienestar Universitario, el área de bienestar liderará 
competencias y encuentros virtuales con la comunidad universitaria, 
donde se realizarán premiaciones que estimulen la participación de los 
docentes, empleados y estudiantes, así mismo actividades culturales que 
a bien tenga la Institución. 

 
 Restringir el ingreso de animales mascotas como gatos, perro, entre 

otros, se exceptúan los casos en los que se requiera el estricto 
acompañamiento de mascotas de servicio, previamente deberán realizar 
el respectivo registro cumplir con el protocolo de aseo y desinfección. 

 

 21/08/2020 

Firma del Representante Legal  Fecha de actualización 

 


