Protocolo especíﬁco de bioseguridad para mitigar
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del coronavirus COVID - 19

Auditorio Fernando Gómez Martínez

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

OBJETIVO
Establecer las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en el auditorio Fernando
Gómez Martínez en el contexto de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19 bajo los
lineamientos y directrices dispuestas en el Protocolo de Bioseguridad del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, y de conformidad con las recomendaciones de las autoridades de salud, la
ARL Colmena y las directrices de los gobiernos nacional y local.
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GLOSARIO
Evento: Es una actividad social determinada que acuden personas, para celebrar, festejar o conmemorar algo, ya sea un festival, una fiesta, una ceremonia, una competición, una convención,
una actividad académica, seminario, charla, exposición, presentación entre otros.
Logística: Son el conjunto de elementos y/o equipos técnicos necesarios para el montaje del
evento como: micrófonos, cables eléctricos, video beam, consola de audio, instalación de quipos
adicionales, instalación de pendones, , agua para los expositores, refrigerios, mesas en la entrada, mesa principal en el escenario, mesa adicional para portátiles, tablero(s), guías para el ingreso
entre otros.
OAC: Sigla de Oficina Asesora de Comunicaciones
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ACCIONES ADICIONALES PARA LA MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN EL AUDITORIO
FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ
Medidas de Bioseguridad
Objetivo: La Oficina Asesora de Comunicaciones se compromete mediante la construcción y
ejecución del siguiente protocolo a salvaguardar la vida y prevenir el contagio del VIRUS SARS
CO-V 2 (COVID-19) en los usuarios y personal del Auditorio Fernando Gómez Martínez, además
de adoptar las medidas generales de bioseguridad establecidas en el protocolo general de la Institución.
El auditorio Fernando Gómez Martínez ubicado en el bloque P31, adscrito a la OAC, es un espacio que en condiciones normales (sin pandemia), está destinado para la realización de eventos
institucionales y para celebrar, festejar o conmemorar algo, como, por ejemplo, una ceremonia,
una competición, una convención, una actividad académica, seminario, charla, exposición, etc.
Se establece la necesidad de plantear medidas para la contención de la transmisión del virus en
las actividades a realizar en este espacio, que valga la aclaración, deben cumplir con el aforo
máximo establecido mediante la normatividad vigente y el análisis realizado por la ARL, estableciéndose que solo 100 sillas, puedan ser usadas.
Es importante mencionar que las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad se
encuentran desarrolladas a partir de los siguientes puntos generales:
1. Medidas de autocuidado (Lavado e higiene de manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas)
2. Ventilación
3. Limpieza y desinfección
4. Manejo de residuos.
5. Caminar por la derecha y conservar la señalización.
Nota: El lavado de manos debe realizarse durante 40-60 segundos mínimo cada tres (3) horas,
con la técnica adecuada recomendada por la Organización Mundial de la Salud
a) En el caso del personal que opera el Auditorio y teniendo en cuenta que dentro de sus funciones se encuentra además el brindar apoyo técnico y logístico, se establecen las siguientes
responsabilidades:
1. En coordinación con la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento y la empresa Asear,
debe realizar la verificación (antes de que se lleve a cabo
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cualquier actividad) de que se haya realizado desinfección del auditorio con hipoclorito, y limpieza
a la puerta de acceso y aspersión de alcohol Etílico – Isopropílico mínimo al 60% máximo 95%,
en las sillas y descansabrazos. Los baños de la zona de ingreso se lavaran diariamente y las
veces que se amerite. Para el caso de que el auditorio se use para la realización de ceremonias
de grados, debe realizarse la respectiva desinfección y limpieza ya mencionada antes de cada
una de ellas.
2. En coordinación con la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento y la empresa Asear,
debe realizar la verificación de que antes de que se lleve a cabo cualquier actividad, el mobiliario
del vestier (mesón inoxidable, puertas, espejos, cerraduras,) sean desinfectados con paño
impregnado con hipoclorito. Los baños y lavamanos del vestier serán lavado diariamente y las
veces que se amerite.
3. Uso obligatorio de tapabocas.
4. Conservar una distancia mínima de 1 metro con los usuarios/exponentes del auditorio y con el
personal técnico y de apoyo.
5. Revisar y verificar que las baterías sanitarias cuenten con la dotación adecuada de insumos
para la realización de lavado de manos (agua limpia, jabón y toallas de un solo uso).
6. Verificar que la demarcación de no ocupación de sillas, indispensables para el manejo de la
distancia, se encuentren instaladas y en buen estado al comienzo y durante cualquier actividad.
Para el caso de ceremonias de grados programadas un mismo día, debe realizarse la respectiva
verificación antes de que se inicie cada una.
7. Establecer una sola entrada para los invitados del auditorio de tal forma que se tenga un mejor
control de los ingresos. Para el caso de las ceremonias de grados se habilitará un ingreso diferente para los graduandos.
8. El personal del auditorio debe usar el acondicionador en modo ventilador
9. No podrá prestar ni intercambiar elementos de oficina ni algún tipo de dispositivo (memorias
usb, discos duros) sin antes desinfectarlos mediante el uso de un paño con alcohol Etílico –
Isopropílico mínimo al 60% máximo 95%
10. Antes de facilitar equipos electrónicos como videobeam, micrófonos, portátiles cámaras, trípodes, entre otros deberá desinfectarlos con un paño impregnado con alcohol Etílico – Isopropílico
mínimo al 60% máximo 95%.
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11. Antes de usar los micrófonos estos deben ser cubiertos con una capucha de espuma desechable, que debe ser suministrada por el usuario del evento. En el caso de que no sea proporcionada
no se prestará el micrófono.
12. Todos los días y antes de comenzar labores debe limpiar con un paño impregnado con alcohol
Etílico – Isopropílico mínimo al 60% máximo 95% la consola de sonido.
13. Realizar la verificación de que antes de que se lleve a cabo cualquier actividad, se haya realizado desinfección del mobiliario auxiliar como sillas o mesas.
14. Verificar la disposición de estaciones de gel a la entrada del auditorio.
15. El auditorio Fernando Gómez Martínez tiene una zona técnica compuesta por una oficina y
dos vestieres, los cuales a su vez disponen de dos baños en los cuales los funcionarios y el personal podrán realizar el lavado frecuente de manos. Debe tenerse en cuenta que la medida general
de lavado periódico indicado en el protocolo general de la Institución, tiene una duración de entre
40 y 60 segundos con agua y jabón cada dos (2) o tres (3) horas.
16. Garantizar que en el área técnica hayan máximo 2 personas.
17. Y cumplir las demás medidas y condiciones establecidas para los empleados en el protocolo
general de la Institución.
18. Verificar que esté dispuesto un recipiente individual para los tapabocas que deben ser desechados después del uso.
19. Realizar la solicitud para que el responsable del evento realice encuesta previa al evento para
evaluar la condición de salud de los asistentes al auditorio.
20. Mantener las puertas de emergencia abiertas.
b) Para la recepción ocasional de documentos, libros, etc. por el personal que opera el Auditorio,
se establecen las siguientes recomendaciones, en concordancia con los lineamientos trazados
por el Archivo General de la Nación:
• Para la recepción de sobres externos, correspondencia o paquetes el Auxiliar Administrativo, los
recibirá idealmente en bolsa para posteriormente desinfectar con paño impregnado con alcohol
Etílico – Isopropílico mínimo al 60% máximo 95%; igualmente usará bolsas para la entrega de
sobres, correspondencia o paquetes a otras dependencias.
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• En el caso de cajas o paquetes les roseará con alcohol Etílico – Isopropílico entre 60 al 95%. Se
debe procurar por no recibir hojas ni objetos sueltos, estos deberán estar debidamente embalados.
• Evitar toser o estornudar directamente sobre la documentación.
• Evitar humedecer los dedos con saliva al momento de pasar las páginas
• Aplicarse gel antibacterial a base de alcohol Etílico – Isopropílico mínimo al 60% máximo 95% y
dejarlo secar perfectamente antes de manipular los documentos.
• En el área de archivo del auditorio, será labor del Auxiliar Administrativo preparar un área de
acopio destinado a “cuarentena documental” , allí se dispondrá una caja de cartón o plástica con
los documentos que recibió durante la jornada laboral y roseará con alcohol Etílico – Isopropílico
entre el 60 al 90% de tal forma que el desinfectante no tenga contacto directo con las caras de
los documentos que posean las tintas (alcohol disuelve las tintas), dirigiendo la aspersión hacia
las paredes del contenedor y dejándolo cerrado hasta el otro día, para permitir la acción del
producto y posteriormente realizar el almacenamiento si es que hubiere. Durante el tiempo de
trabajo se realizarán aspersiones en este espacio, con solución desinfectante que contengan
alcohol Etílico – Isopropílico mínimo al 60% máximo 95%.
• Limitar o evitar la acumulación de documentos por apilamiento o almacenar documentos con
posible contaminación con los que no la posean, para evitar la contaminación cruzada.
• Cuando se manipule o tenga contacto con documentación, no se deben tocar los ojos, la nariz,
los oídos o la boca con las manos, con o sin guantes, antes de que se las haya lavado adecuadamente.
El Auditorio es responsabilidad de un Auxiliar Administrativo y las medidas acá descritas deben
seguirse a cabalidad por él y por el funcionario o contratista de la OAC que en algún momento
sirva de apoyo. El Auxiliar Administrativo será, como en el caso del personal de la OAC, citado
presencialmente solo si es estrictamente necesario, esto con el propósito de disminuir el riesgo de
exposición y el tiempo que el funcionario no esté en la Institución, deberá estar realizando teletrabajo, además su asistencia a la Institución dependerá de las preexistencias médicas y de sus condiciones de salud. El horario será definido de acuerdo a la programación y necesidades específicas que progresivamente vayan resultando por parte de la instancia académico administrativa.
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c) En el caso del usuario del Auditorio se establecen las siguientes medidas:
1. Uso obligatorio de tapabocas para acceder a la sala (NO RETIRARLO mientras permanece en
el Auditorio)
2. Ingresar por la única entrada habilitada, conservando en el acceso, la distancia de un metro con
los demás usuarios.
3. La entrada y salida debe realizarse de forma paulatina y ordenada, siguiendo en todo momento
las indicaciones del personal del auditorio.
4. Toda persona que ingresa debe hacer uso del gel antibacterial dispuesto a la entrada del auditorio.
5. Toda persona que ingresa debe tener en cuenta su ubicación y sentarse solo en la silla asignada. Si bien el auditorio Fernando Gómez Martínez tiene un aforo total para 300 personas, como
se indicó más adelante, en el análisis de distanciamiento y en la demarcación realizada en asesoría con la ARL Colmena se habilitaron solo 100 sillas, por cuanto los usuarios deben respetar la
asignación de sillas y conservar el distanciamiento estricto de un metro entre puesto y puesto.
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6. Toda persona que ingresa al auditorio podrá hacer uso de los servicios de baños públicos, que
están dotados con los insumos para la realización de lavado de manos (agua limpia, jabón y
toallas de un solo uso)
7. Los usuarios del auditorio deben descartar los tapabocas desechables, en los recipientes individuales, que se instalarán a la entrada, garantizando que sean visibles para todos.
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Elementos de protección requeridos para el personal:
• Tapabocas
• Alcohol Glicerinado (a base de alcohol etílico entre el 60% y 95%)
• Jabón líquido
• Paños o toallas
• Capuchas de espuma para micrófono.
Elementos de protección requeridos para el usuario del auditorio:
• Gel antibacterial (a base de alcohol etílico entre el 60% y 95%)
• Alcohol Glicerinado (a base de alcohol etílico entre el 60% y 95%)
• Cinta de balizaje o algún mecanismo de demarcación de las sillas
Es responsabilidad de la secretaria de la Oficina Asesora de Comunicaciones recordar y garantizar que el personal del auditorio diligencie y envié todos los días la encuesta establecida por COLMENA SEGUROS para la Comunidad Politécnica y que permite vigilar la aparición de casos sospechosos y hacerles el debido seguimiento https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx.
Si se presentan los síntomas respiratorios en casa, el personal del Auditorio informará al Jefe
inmediato, llamará a la respectiva EPS e iniciará su aislamiento preventivo en casa, igualmente lo
reportará en la encuesta Covid dispuesta por la institución y la ARL.
En el caso de que presente síntomas relacionados con el virus, el Jefe de la Oficina requerirá al
funcionario para que realice el reporte a través de la plataforma CoronAPP e informará al Equipo
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST de la Institución.

