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PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
 
 

 
Teniendo en cuenta la situación global de emergencia sanitaria por  la presencia del COVID-
19, el impacto que este ha tenido en el país y en Antioquia, las recomendaciones de las 
autoridades de salud, las directrices de los gobiernos nacional y local, para la prevención, 
contención y mitigación de la pandemia, por su evidente peligro de afectación para la salud y 
la vida, primordialmente en grupos vulnerables; en el marco de la cultura de prevención y 
promoción que hacen parte integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), el presente Protocolo de Retorno Progresivo a la Presencialidad con Alternancia se 
ha elaborado para establecer medidas de prevención y comportamientos seguros en la 
comunidad educativa para el ingreso, presencialidad y retiro en cualquiera de las sedes del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.           

De acuerdo con lo enunciado y teniendo en cuenta que los síntomas del COVID-19 son un 
tanto similares a los de la Infección Respiratoria Aguda, el Ministerio de Salud y Protección 
Social reconoce la importancia de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 
prevención de casos, la detección oportuna y el control de los eventos por parte de todos los 
actores del Sistema General de Seguridad Social, buscando el retorno a una “normalidad” que 
reduzca el impacto clínico, social y económico ya causado.           

Esta tercera versión del Protocolo General, ha sido realizada por el Equipo de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la Dirección de Gestión Humana, con el concurso del equipo docente 
de la Institución, con formación y experiencia en la materia, quienes hicieron aportes 
sustanciales, que permiten hoy entregar a la comunidad, con la aprobación de las directivas 
de la Institución, una guía vital para retomar las actividades buscando el control del riesgo de 
manera efectiva. 

Seguramente, como ya ha acontecido en nuestras vidas a diario en los últimos meses, nuestro 
retorno a las actividades laborales y académicas en la Institución no será el mismo. Será con 
el compromiso de todos, estudiantes, docentes, directivas, personal administrativo y 
contratistas, con el cumplimiento de las medidas y comportamientos seguros de presencialidad 
alternada que se plantean en este protocolo general y en los protocolos específicos, que 
podremos reducir nuestra vulnerabilidad y preservar la salud propia, de la Comunidad 
Politécnica y la de nuestros seres queridos. 
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OBJETIVO 
 

El Protocolo de bioseguridad general frente al COVID- 19 para todas las Sedes del PCJIC, 
está encaminado a prevenir, contener y mitigar la infección, en el entorno académico-
administrativo de la Institución, con medidas de promoción y prevención para el retorno 
progresivo a la presencialidad con alternancia, en condiciones seguras.       

 

ALCANCE 

Establecer las recomendaciones generales para el control de los riesgos derivados de 
situaciones, actividades o lugares, en los cuales se puede presentar un contacto cercano o 
una exposición que incremente el riesgo de contagio por COVID -19, en el marco del retorno 
progresivo a la presencialidad con alternancia      

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Funcionarios administrativos, docentes, estudiantes, contratistas y subcontratistas de la 
Institución, visitantes y usuarios en general, que ingresen a las Sedes de la Institución para el 
desarrollo de las actividades académicas o administrativas necesarias en el marco del retorno 
progresivo a la presencialidad con alternancia.       
 
 
      
QUÉ ES EL COVID 19: 

El COVID- 19 es la enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus (extensa familia de 
virus), detectado recientemente, que viene afectando a toda la humanidad, siendo catalogada 
como pandemia por la Organización Mundial de la Salud OMS, causante de infección 
respiratoria aguda que puede llegar a convertirse en un cuadro grave, experimentando 
dificultades para respirar, e incluso, causando la muerte. 

Los síntomas de la enfermedad suelen ser leves y comienzan gradualmente. Estos se 
caracterizan por fiebre, dolor en la garganta y malestar general, congestión nasal, el dolor de 
cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y erupciones 
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cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Algunas de las personas 
infectadas solo presentan síntomas levísimos. 

 
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión 
arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de 
presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑ 19 y 
caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además 
respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar 
o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda 
llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al 
establecimiento sanitario adecuado. 
      
La infección con el virus que causa la enfermedad COVID 19, se propaga principalmente de 
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una 
persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos 
y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, en donde 
permanecen activas por cierto tiempo, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan 
esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 
 
Disponible en: 
(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses)  

 

Aunque la infección por el virus puede llevar a presentarse con síntomas leves o incluso que 
haya personas asintomáticas, la enfermedad puede llegar a tener complicaciones médicas 
graves, e incluso llegar a causar la muerte. Se han identificado ciertas patologías de base 
como factores de riesgo grave de la enfermedad COVID 19. Esto son: 

 

➢ Edades mayores a 60 años. 

➢ Antecedente de tabaquismo. 

➢ Enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames, entre otros. 

➢ Diabetes (azúcar en la sangre). 

➢ Enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC, tuberculosis, entre 

otros. 

➢ Personas trasplantadas. 

➢ Hipertensión arterial (presión alta). 

➢ Cáncer. 

➢ Personas con diálisis. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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➢ Enfermedades autoinmunes como lupus. 

➢ Personas con obesidad o desnutrición. 

      
RESPONSABILIDADES:  

Por tratarse de una enfermedad que está asociada por su alta viralidad a la exposición del 
contacto con personas infectadas y espacios o zonas propensas a ello, la primera línea de 
responsabilidad está en el comportamiento asertivo que cada uno debe demostrar, atendiendo 
las medidas que se dictan en el presente protocolo y las que se establecen por las autoridades 
gubernamentales competentes. Solo así podemos establecer límite o barrera al riesgo de 
contagio para nosotros mismos, nuestros compañeros y nuestras familias. 

La segunda línea de responsabilidad, y no menos importante, está dada por el COVID 19 como 
un nuevo factor de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser parte del sistema 
de gestión institucional, con miras a minimizar el impacto sobre el bienestar, la salud y la vida, 
con toda la caracterización del mismo, los indicadores, factores de intervención, etc. Estos 
deben hacer parte del planear, el hacer, el verificar y actuar dentro del programa de Seguridad 
y Salud en el trabajo, por lo que se deben activar e implementar los roles, las responsabilidades 
y la rendición de cuentas, en razón de los niveles funcionales establecidos en la Resolución 
Rectoral No. 201805000121 del 28 de febrero de 2018, para la aplicación e implementación 
del protocolo de bioseguridad general y protocolos específicos. 

Por su importancia y necesaria validez, en aras de la efectividad del protocolo de bioseguridad 
en su aplicación concreta, por cuanto establece medidas de acción in situ que deben 
evidenciarse y que por ende concierne a todos la responsabilidad de acuerdo a nuestro nivel 
funcional, se anexa como adjunto a este documento, siendo parte del mismo como referente 
de acción e implementación (ver roles, responsabilidades y rendición de cuentas del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el apartado de anexos, al final de este 
documento). 

No obstante, por la magnitud y el grado de la emergencia sanitaria, que está más allá de las 
sedes de la Institución y trasciende a todos los ámbitos de la sociedad, se deben considerar 
en razón de las medidas adoptadas desde la Rectoría, disposiciones de apoyo adicional para 
poder hacer frente a la magnitud del riesgo y la responsabilidad ante la comunidad politécnica 
en sus diferentes Sedes. 
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Desde la Vicerrectoría Administrativa, se constituirá el GRUPO DE TRABAJO DE 
PRESENCIALIDAD SEGURA en el PCJIC, al que se integrará personal de diferentes niveles 
funcionales de la planta de cargos global, a cargo de la Dirección de Servicios Generales y 
Mantenimiento, equipo que tendrá por objeto adelantar todas las medidas preparatorias y las 
acciones requeridas de prevención y control durante el Retorno Progresivo a la Presencialidad 
con Alternancia, para el debido cumplimiento y efectividad del protocolo de Bioseguridad. 

La Vicerrectoría Administrativa, con la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento y con 
la asesoría del área de Seguridad y salud en el trabajo de la Dirección de Gestión Humana, 
son los componentes orgánicos de la administración, para estar al frente de las medidas a 
implementar en el Protocolo de Bioseguridad General. Les corresponderá estar al frente en la 
implementación de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Educación, dadas a través de la Directiva Ministerial No. 13 del 3 de junio de 2020, en la cual 
se establece la responsabilidad de establecer buenas prácticas para evitar el contagio y 
propagación del virus, en el Retorno Progresivo a la Presencialidad con Alternancia. Estas son: 

1. Identificar y caracterizar a la comunidad educativa. 

2. Recolectar la información de las personas que ingresen a las Sedes de la Institución. 

3. Controlar el número máximo de personas que pueden ingresar a las diferentes Sedes 

de la institución, durante el retorno a las actividades laborales y académicas, así como  

el retorno a la presencialidad con alternancia. 

4. Fomentar y difundir las medidas de cuidado y prevención del contagio al interior de las 

instituciones. 

5. Establecer protocolos que permitan la identificación rápida y oportuna de los contagios. 

6. Socializar y acoger los protocolos de uso del transporte público y privado. 

7. Acoger una cultura de corresponsabilidad y autocuidado en la comunidad educativa. 
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DEFINICIONES 

 
● Afectado: Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, 

paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de 
fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo 
para la salud pública y la sanidad animal y vegetal. 

 
● 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 infectante a través de 
un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 
(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 
polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 
● 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. 

 
● Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 
 
● Alcohol: Desinfectante de uso tópico que tiene la capacidad de eliminar 

microorganismos incluyendo esporas.  Existen de varios tipos, los más recomendados 
son Etanol al 70% e Isopropanol al 65%. 

 
● Amonio cuaternario: Es un derivado del amoniaco, la estructura química básica es un 

átomo de nitrógeno con cuatro átomos de hidrógeno unidos a su alrededor. El amonio 
cuaternario se crea cuando cada uno de los átomos de hidrógeno se sustituyen con una 
combinación de otras cuatro cadenas orgánicas o anillos, eso indica que existen 
amonios cuaternarios de varias generaciones. Es un compuesto con propiedades 
desinfectantes usado en hospitales, restaurantes y hogares, es menos corrosivo que el 
hipoclorito de sodio. La composición más recomendada se encuentra entre 0.4 – 1.6%. 

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

● Cerco epidemiológico. Es el círculo de contactos de cada persona que da positivo 
para COVID - 19 y sus cadenas de transmisión. El ser detectado a tiempo evita que el 
virus se propague más rápido y por esto salva vidas. 

 
      
● COVID-19: Es la enfermedad infecciosa también conocida como “Enfermedad por 

Coronavirus”, causada por el virus SARS-CoV-2. 
 
● Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos.  
 
● Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
como las esporas. Este término se aplica sólo a objetos inanimados.  

● Distanciamiento Físico. También se le ha conocido como distanciamiento social, y es 
el espacio de separación que debe existir entre una persona y otra, por fuera de la casa, 
en espacios interiores o exteriores, para evitar el contagio por secreciones expelidas en 
forma de aerosoles. La distancia segura recomendada es de dos (2) metros; esto es, 
aproximadamente, dos pasos largos. También se hace referencia con este concepto, a 
la restricción de reuniones o la concurrencia personas, sin guardar la distancia mínima 
aconsejada. 

● Encuesta “REPORTE CONDICIONES DE SALUD”: Encuesta sobre patologías 
preexistentes y monitoreo de las condiciones de salud diarias de los funcionarios, 
docentes y contratistas que realizan trabajo en casa, y también para quienes están 
ingresando a alguna de las Sedes de la Institución para realizar actividades puntuales, 
que se diligencia y envía por correo electrónico institucional y mediante acceso por 
Código QR durante los ingresos habilitados a las Sedes de trabajo. 
 

● Filtros HEPA – High EfficientlyParticulate Air: El filtro está compuesto por una malla 
de fibra de vidrio de un diámetro de 0,5 a 2,0 micras; purifica el aire filtrando de agentes 
contaminantes. Se utiliza en hospitales, laboratorios, aviones, espacios cerrados, 
oficinas, etc.  Se clasifican según la norma EN1822, tiene una eficiencia del 99.97%. 
 

● Forma de contagio: Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra 
que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona 



 
 

 
 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
FRENTE AL      COVID-19  

Resolución Rectoral No. 202005000204 Mayo 5 de 2020 

Versión: 3.1  
Junio 10 de 2020 

Página 9 de 54 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 
 

 

a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 
una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y 
superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la 
COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 
boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 
persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 
1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. 
 

● Higiene respiratoria. Estas aplican a cada individuo y tiene por objeto contener las 
secreciones respiratorias a nivel del punto de salida y evitar la contaminación de las 
manos de la persona que las produce. Deben ser aplicadas por todas las personas que 
tienen signos o síntomas tales como tos, congestión nasal, rinorrea y la producción 
aumentada de secreciones respiratorias. 
      

● Hipoclorito de sodio (NaClO): Desinfectante que se encuentra entre los más 
comúnmente utilizados que tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Es más apropiado para la desinfección general. Se usa 
principalmente en una composición de 0.1% o 0.5% de acuerdo con el uso al que se 
vaya a destinar. 
 

● Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico 
de las superficies que puedan preservar bacterias u otros microorganismos al oponerse 
a la acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas. 
 

● Material contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  

 
● Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos.  
 

● Peligro: Situación o características intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipos, procesos y ambiente. 

 
● Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño 

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente.  
 

● Riesgo biológico: Probabilidad de que un peligro de tipo biológico (virus) ocasiones 
daños en la salud de los trabajadores. 
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● Trabajo laboral flexible: Sin perjuicio de la jornada laboral flexible de 44 horas a la 
semana, por Trabajo Laboral Flexible se entiende la prestación del servicio mediante la 
integración de la presencialidad en la Sede de trabajo y la jornada laboral en casa y la 
adecuación de horarios acordados según los requerimientos del servicio, con el objeto 
de evitar aglomeraciones en el transporte y en las Sedes de trabajo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El Retorno Progresivo a la Presencialidad con Alternancia es una medida que consiste en la 
reactivación de las actividades académicas y administrativas en las Sedes de trabajo de 
manera gradual, atendiendo a si están o no debidamente implementadas las medidas de 
control del riesgo establecidas en el Protocolo de bioseguridad expedido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, y de manera particular, en el protocolo adoptado por la Institución, 
entre las que se deben considerar medidas de prevención y control, el aforo permitido, entre 
otras que requieran un tratamiento particular.  
      
Por alternancia se entiende la combinación de la jornada laboral o el trabajo académico en 
casa, complementado con encuentros periódicos presenciales, preferiblemente para prácticas, 
e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia a la Institución 
debidamente organizado por turnos, horarios, calendarios o jornadas flexibles, para facilitar el 
distanciamiento físico y evitar la aglomeración. 
 
De acuerdo con lo anterior, previo al retorno a las sedes de trabajo se deben realizar todos los 
preparativos logísticos y de personal, requeridos para la adquisición de los implementos de 
limpieza, desinfección, elementos de protección personal EPP, elementos de demarcación o 
señalización, que permitan establecer el ingreso, la circulación y la permanencia organizada, 
según las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad.  
 
Por lo anterior, se hace necesario realizar una gestión adecuada del cambio, en el que toda la 
comunidad educativa adopte e implemente las nuevas prácticas adecuadas a las realidades 
de la pandemia por el COVID 19, con la que debemos convivir mientras no exista un medio de 
control farmacológico o vacuna.   En el presente protocolo, se establecerán medidas orientadas 
a definir, de manera particular y concreta, la manera de controlar y prevenir el riesgo.      
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MEDIDAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO:  
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, tiene la responsabilidad de asegurarse de 
que se adopten todas las medidas de prevención y protección factibles, para reducir al mínimo 
el riesgo de contagio; por ello, se deben tener en cuenta los diferentes escenarios en los que 
se presenta mayor prevalencia de este, por la proximidad entre las personas, para realizar 
controles transversales mediante la aplicación de medidas generales y específicas con los 
empleados a cargo de cada proceso o área. 
 
Las medidas generales acá expuestas, tendrán un alcance para todas las sedes del PCJIC,  
mientras exista el estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y serán 
de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes de la comunidad educativa y personal 
visitante. 

 

Autocuidado. 

El autocuidado es la forma más efectiva contra la prevención de COVID-19 y su propagación. 
Al respecto, las medidas que han demostrado mayor efectividad para la contención de la 
transmisión del virus, son:  

1.      El lavado de manos,       
2.      El distanciamiento físico, y  
3.      El uso de tapabocas. 

 

● Realizar el Lavado de manos frecuente con la técnica y la duración adecuada. Mientras 
esté fuera de su vivienda evite al máximo el contacto con cualquier superficie y mantenga 
la higiene de manos frecuentemente (cada dos horas). Procure lavar sus manos con agua 
y jabón; si no es posible, entonces use gel antibacterial. 

● El uso adecuado de tapabocas o mascarillas es esencial. No llevarlo bien o tocarlo 
innecesariamente incrementa el riesgo de infección. 

● Tenga presente el distanciamiento físico de 2 metros en cualquier lugar. 

● Uso de Elementos de Protección Personal EPP, acorde con la actividad que se realice. 

● Haga limpieza y desinfección de objetos, ropa, en el lugar de trabajo y vivienda. 

● Mantener el sistema inmune en excelente estado también es una forma de autocuidado, ya 
que el cuerpo puede estar en mejor condición para responder ante una infección. Para esto, 
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se sugieren los siguientes consejos: Evite el consumo de tabaco, alcohol y sustancias 
psicoactivas, ya que hace vulnerable el sistema inmune. Tenga una dieta sana y 
balanceada. Mantenga la calma y una actitud positiva, a pesar de las dificultades durante 
la pandemia. Realice, al menos, 30 minutos de actividad física diaria. 

● Al salir procure usar una prenda de manga larga y pantalón largo. Prefiera calzado sin 
cordones y cerrados para disminuir la exposición y minimizar la manipulación de estos.  
Recójase el cabello. Evitar la barba. Evite usar relojes, aretes, manillas o anillos (así se 
toca con menor frecuencia la cara).  

● Use medios alternativos para transportarse (caminar o ir en bicicleta). Si tiene vehículo, 
desinfecte con alcohol las manijas de las puertas, el volante, la palanca de cambios, las 
hebillas del cinturón de seguridad, la radio, entre otros; ventile el vehículo antes de subirse 
y manténgalo ventilado. Procure salir solo(a), pero si no puede hacerlo, pídale a su 
acompañante que se ubique en el asiento de atrás. Para motos y motocicletas, desinfecte 
el manubrio de estas, así como los cascos, los guantes, las gafas, las rodilleras, entre otros. 

● En caso de que requiera estornudar o toser, utilice el protocolo de uso de mascarilla para 
retirarla y volverla a colocar, y desinfecte sus manos inmediatamente. Lleve una bolsa y 
pañuelos desechables o papel higiénico a la mano. Una vez usado, doble el pañuelo o 
papel, guárdelo en una bolsa cerrada y luego deposítelo en el basurero. Si no tiene pañuelo, 
cúbrase la boca y la nariz con el antebrazo o la parte interna del codo. No estornude ni tosa 
dentro de manos ni al aire libre. 

● Al ingresar a la vivienda, evite el contacto con las personas, mascotas y elementos de la 
vivienda. Quítese los zapatos, lave la suela de estos con agua y jabón o aplíqueles alcohol 
al 70 % y déjelos secar. Deje en una caja o en un balde a la entrada de la vivienda sus 
elementos personales (llaves, celulares, billeteras, carteras, entre otros.). Evite usar bolsos, 
manillas, cadenas, relojes, etc., porque incrementan la posibilidad de contagio y dificultan 
la higiene al retornar al hogar. Quítese la ropa exterior y guárdela en una bolsa para lavarla 
con agua caliente. No sacuda las prendas para minimizar el riesgo de dispersión. 
Desinfecte los elementos que dejó en la caja con un paño limpio y alcohol diluido en agua: 
70 mililitros de alcohol mezclado con 30 mililitros de agua. Puede envasar esta solución en 
un atomizador o rociador. 

● Si salió con su mascota, desinféctele las patas con agua y jabón al regresar a la casa. 
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CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
POLITÉCNICA: 

      

Previo a la descripción de los detalles propios del protocolo, se procederá a mencionar algunas 
consideraciones comunes, que deben tener todos los miembros de la comunidad educativa de 
manera previa y durante su estancia en las instalaciones de la Institución, en cualquiera de 
sus Sedes; ellas son:      

 

● Respetar y dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y local 
sobre el aislamiento preventivo obligatorio, el pico y cédula, el registro en los aplicativos 
que las autoridades locales determinen, y todas aquellas que se establezcan, mientras esté 
declarado el estado de emergencia sanitaria. Particularmente, el diligenciamiento de las 
aplicaciones “MEDELLÍN ME CUIDA PERSONAS” y “MEDELLÍN ME CUIDA EMPRESAS”, 
esta última a cargo de la Institución. En las demás Sedes de la Institución, se regirán por 
las medidas impartidas por las autoridades locales. 

 

 Como sistema de vigilancia epidemiológica para la Institución, COLMENA SEGUROS ha 
dispuesto para la Comunidad Politécnica, la encuesta prevención COVID 19 en el enlace 
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx. Esta debe ser diligenciada 
todos los días, con el consentimiento previo del titular de los datos, en el marco de la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 para la trazabilidad de las personas con 
preexistencias médicas y el reporte de síntomas que pueden agravar la infección por 
COVID-19, en caso de adquirirla.   

● Se exigirá el uso de tapabocas al ingresar a las diferentes Sedes de la Institución y es de 
carácter obligatorio su utilización en todas las actividades que se realicen al interior de las 
mismas. Se debe usar tapabocas de forma permanente y que cubra la boca y la nariz, 
evitando tocarlo en su parte frontal; se debe retirar cogiéndolo de las bandas elásticas que 
están a los lados de las orejas y luego desecharlo, todos los días o cuando se moje o 
ensucie.      

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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Disponible en: https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-19/utiliza-correctamente-el-tapabocas 

● Limpie sus manos con frecuencia, frotándolas con un desinfectante a base de alcohol 
glicerinado al 70%, como medio habitual preferente para desinfectar las manos cuando 
éstas no estén visiblemente sucias. Es más rápido, más eficaz y mejor tolerado por las 
manos que lavarlas con agua y jabón. Se debe realizar el lavado de manos con agua y 
jabón cuando estén visiblemente sucias, cuando se haya estornudado o después de usar 
el inodoro.  

● En caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, 
dolores articulares, pérdida del olfato o del gusto, etc.), es preferible abstenerse de asistir 
a la sede del Politécnico, se debe informar al docente o jefe inmediato y llamar a la línea 
telefónica 123 en Medellín, en el Departamento al celular 300 305 02 95, #774, o a las 
líneas establecidas por las autoridades locales en los demás municipios.  

 

https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-19/utiliza-correctamente-el-tapabocas
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● El lavado de las manos debe realizarse durante 40-60 segundos cada dos (2) o tres (3) 
horas, con la técnica adecuada recomendada por la Organización Mundial de la Salud 

      

● Aunque se haya lavado las manos recientemente, el lavado de manos con agua y jabón 
debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, 
antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de manipular 
el tapabocas o antes de tocarse la cara. 

 

Disponible en: https://sites.duke.edu/latinohealthroundtable/es/tag/sintomas/ 

      

https://sites.duke.edu/latinohealthroundtable/es/tag/sintomas/
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● Promover y practicar la 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. 

 

Disponible en: https://www.enterarse.com/20200306_0001-alcohol-en-gel-o-
jabon-como-protegernos-de-los-virus-y-las-bacterias 

 

● Mientras se transite por los pasillos de las 
diferentes sedes de la Institución, se debe 
conservar un distanciamiento físico de dos (2) 
metros y se debe caminar por la derecha de los 

pasillos, andenes o vías. 

      
● Se debe evitar la aglomeración de personas en cualquier espacio interno o externo, 

buscando respetar el distanciamiento físico mínimo de dos (2) metros, recomendado por 
las autoridades de salud. Para ello, las directivas académicas y administrativas deberán 
elaborar y preparar con sus equipos de trabajo, el aforo máximo permitido en todas las 
aulas, laboratorios, oficinas, zonas comunes y sedes de la Institución, de acuerdo con el 
área disponible, su adecuación, el tipo de actividad y la duración del evento.  

      

● Se buscará el diseño e instalación de controles de ingeniería para reducir o eliminar las 
exposiciones, a fin de proteger a los estudiantes, los docentes y el personal administrativo. 
Los controles de ingeniería pretenden:  

      

➢ Aumento en la ventilación natural en las aulas, oficinas y laboratorios. Hacer limpieza 

de las ventanas. Debe implementarse la restricción en el uso del aire acondicionado o 

ventiladores por recircular el aire y ser dispersadores de partículas contaminantes. 

➢ Instalación de barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas transparentes 

contra el riesgo de exposición de partículas producto de estornudos. 

➢ Instalación de filtros de aire de alta eficiencia. 

➢ Instalación de dispensadores automáticos de jabón y toallas de papel.  

https://www.enterarse.com/20200306_0001-alcohol-en-gel-o-jabon-como-protegernos-de-los-virus-y-las-bacterias
https://www.enterarse.com/20200306_0001-alcohol-en-gel-o-jabon-como-protegernos-de-los-virus-y-las-bacterias
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➢ Se propenderá por la migración de los sistemas de activación de inodoros y apertura de 

llaves de agua, a sistemas automáticos. 

➢ Se propenderá por el cambio de sistema de apertura y cierre de puertas para evitar 

contactos, sin necesidad de usar las manos. 

➢ Estación de desinfección de zapatos. Higienización de calzado. 

➢ Instalación de dispensadores de gel desinfectante. 

➢ Puesto de control informático en porterías habilitadas, cubierto con sus debidas medidas 

de protección y prevención, para el control de ingreso con carnet institucional, reporte 

de información de aforos para garantizar el máximo de 30% en cada Sede, actividades 

o áreas habilitadas, entre otros. Este se dotará con un computador con conexión a 

internet de banda ancha, para registro y seguimiento en línea de todas las novedades, 

instrucciones y medidas necesarias. 

      

Las siguientes medidas generales recogen las acciones más importantes a seguir por todas 
las instancias de la Institución, para la contención de la transmisión del virus: 

 

MEDIDA OPERACIÓN INSUMOS RESPONSABLE(S) 

Dar 
cumplimiento 
a las 
medidas 
adoptadas 
por el 
Gobierno 
Nacional y 
local sobre el 
aislamiento 
preventivo 
obligatorio, el 
pico y cédula, 
el registro en 
los 

Verificar al ingreso: 
 

● Número de 
documento. 

● Permiso de 
movilidad 

● Permiso de la 
entidad local 
facultada para tal 
efecto (secretaría de 
salud) 

● Equipo de cómputo  
● Conexión a Internet 

Rectoría. 
 

Vicerrectorías. 
 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 

Vigilancia. 
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aplicativos 
que las 
autoridades 
locales 
determinen, y 
todas 
aquellas que 
se 
establezcan, 
mientras esté 
declarado el 
estado de 
emergencia 
sanitaria.  

Reporte 
diario de 
condiciones 
de salud a 
través de 
encuesta de 
prevención 
COVID 19, 
en la cual se 
informan las 
patologías 
que 
presentan las 
personas y 
que pueden 
agravar la 
infección por 
COVID-19 en 
caso de 
adquirirla.   
 

Verificar: 
● Reporte de 

condiciones de salud 
y no presencia de 
estados de alerta 
emitidos por la 
oficina competente. 

● Cumplimiento 
de reporte de 
preexistencias y 
verificación de no 
incompatibilidades 
con el ingreso. 

● La anterior 
información deberá 
ser suministrada por 
la oficina de Gestión 
Humana y/o SST. 

● Equipo de cómputo  
● conexión a Internet e 

intranet 
● Acceso al informe de 

cumplimiento emanado de la 
oficina de Gestión Humana y/o 
SST.  

Área de sistemas 
(equipos y software). 
 

Persona designada 
por la oficina de 
Gestión Humana y/o 
SST. 

Ingreso a las 
sedes de la 
Institución y 
porterías 

● Se exigirá el 
uso de tapabocas de 
manera adecuada y 
permanente (ver uso 
de tapabocas). 

● Suministro de tapabocas 
al personal laboral de la 
institución. 

● Exigir al personal no 
laboral, llevar el tapabocas y 

Área Administrativa.  
 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
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● Medición de la 
temperatura al 
ingreso y salida de 
las instalaciones 
consignando el dato 
de la misma. 

● Higienización 
del calzado. 

● Higienización 
de manos. 

● Distanciamient
o físico de dos 
metros. 

● El personal de 
vigilancia que 
atienda las porterías 
de las sedes deberá 
usar de manera 
permanente los 
elementos de 
protección personal, 
entre los cuales debe 
contar con careta de 
protección facial y 
tapabocas, 
suministrados por la 
empresa contratista. 

● Se debe 
capacitar al personal 
de vigilancia en lo 
referente a la 
aplicación de los 
protocolos de ingreso 
a las diferentes 
sedes de la 
Institución. 

● Al inicio y al 
finalizar de cada 
turno, se deberá 
efectuar el proceso 
de desinfección del 

por lo menos uno (1) de 
reserva. 

● Se realizará medición de 
la temperatura con termómetro 
digital/infrarrojo. 

● Solución de amonio 
cuaternario a una concentración 
de 0.4 – 1.6% 

● Tapete y bandeja para 
desinfección de calzado. 

● Solución de alcohol 
etílicoglicerinado al 70%, para 
desinfección de manos. 

● Dispensador de pedal 
para alcohol glicerinado. 

● Demarcación tipo huella 
con distanciamiento de 2 
metros. 

● Señalización de la vía de 
ingreso a las instalaciones. 

Vigilancia. 
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área donde se 
encuentre el 
personal de 
vigilancia (recepción, 
garitas, etc.), al igual 
que la higienización 
de los elementos de 
trabajo como 
teléfonos, citófonos, 
cámaras, 
computador, ratón, 
radio de 
comunicaciones, 
sillas, superficies, 
entrepaños (si es 
modular). De igual 
manera, se debe 
realizar 
periódicamente la 
higienización del 
lugar de trabajo. 
 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Distanciamiento físico 
de dos metros 

● Información sobre 
adecuada utilización de 
espacios comunes. 

● Señalización de la vía de 
desplazamiento a las 
instalaciones. 

● Demarcación de carriles 
de tránsito. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

 
Vigilancia.  
 
Comunidad Educativa. 
 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Lavado periódico de 
las manos durante 
40-60 segundos con 
agua y jabón cada 
dos (2) o tres (3) 
horas, en lugares de 
transito común como 
pasillos, cafeterías, 
unidades sanitarias y 
cada piso de los 

● Lavamanos con llave de 
pedal o rodilla 

● Dispensador de jabón 
líquido de pedal  

● Disponer de toallas 
desechables para secado. 

● Recipientes de pedal de 
acuerdo con la norma de 
gestión de residuos para 

 
Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Comunidad Educativa. 
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bloques, al alcance 
de la comunidad 
educativa en general. 

desechos de material 
contaminado,  

● Mantener surtido 
permanente de insumos cada 
unidad para higiene de manos. 

      Utilización de gel 
antibacterial 

● Gel antibacterial a base 
de alcohol etílico mínimo al 
70% en:  
o Puntos de ingreso 

(porterías). 
o Oficina. 
o Pasillos.  
o Cafeterías.  

 
Vicerrectoría 
administrativa. 
 
Almacén. 
      
Suministros. 
 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

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. 

● Recipientes de pedal de 
acuerdo con la norma de 
gestión de residuos para 
desechos de material 
contaminado,  

● Bolsa plástica color de 
norma y debidamente rotulado. 

● Contrato para disposición 
final de material contaminado 
con empresas certificadas para 
tal efecto. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Comunidad Educativa. 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Actividades de aseo, 
desinfección, 
recolección de 
basuras en áreas 
comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización de EPP: 
● Guantes de látex o nitrilo.  
● Monogafas o careta 

facial. 
● Delantal. 
● Botas 
● Protocolo de 

bioseguridad aprobado por la 
autoridad competente. 

● Disponer de canecas con 
tapa y con dispositivo de 
apertura con el pie para la 
disposición final de los 
elementos de bioseguridad 
utilizados por el personal que 
sean de un solo uso o 
desechables. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Coordinación de 
Bienes y Servicios. 
 
Comunidad Educativa. 



 
 

 
 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
FRENTE AL      COVID-19  

Resolución Rectoral No. 202005000204 Mayo 5 de 2020 

Versión: 3.1  
Junio 10 de 2020 

Página 22 de 54 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 
 

 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

● Realizar la 
higiene personal una 
vez culminada las 
actividades laborales 
en la Institución y 
antes de dirigirse a 
su lugar de 
residencia.  

● Guardadado 
de ropa de trabajo en 
locker o para ser 
llevada a lavado y 
desinfección. 

● Baño personal. 
● Cambio de 

indumentaria 

● 2 lóckers por persona 
para guardar la ropa: uno para 
ropa de calle uno y el otro para 
ropa de trabajo. 

● Suministro de bolsa sello-
matic para empacar la ropa de 
trabajo. 

● Vestier con duchas, 
masculino y femenino, para 
cumplir con lo estipulado. 
 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Coordinación de 
Bienes y Servicios. 
 

Comunidad Educativa. 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Limpieza y 
desinfección de las 
superficies de 
contacto frecuente y 
con alto riesgo de 
contaminación 
(manijas, cerraduras, 
interruptores, 
pasamanos, 
elementos y equipos 
de trabajo (sillas, 
mesas o escritorios, 
muebles y superficies 
de trabajo, teléfonos, 
computadores), antes 
y después de cada 
actividad. Se 
recomienda amonio 
cuaternario a 0.4 – 
1.6% 
 

● Definir rutas 
de circulación de 
personal 
 

Utilización de EPP: 
● Guantes de látex o nitrilo.  
● Monogafas o careta 

facial. 
● Delantal. 
● Botas 
● Toallas adsorbentes 

desechables. 
● Jabón líquido. 
● Gel Antibacterial con 

alcohol etílico mínimo al 70%.  
● Protocolo de 

bioseguridad aprobado por la 
autoridad competente. 

● Disponer de canecas con 
tapa y con dispositivo de 
apertura con el pie para la 
disposición final de los 
elementos de bioseguridad 
utilizados por el personal que 
sean de un solo uso o 
desechables. 
● Solución de amonio 
cuaternario entre el 0.4 – 
1.6%. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Coordinación de 
Bienes y Servicios. 
 
Comunidad Educativa. 
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NOTA: Todos los insumos y 
suministros deben tener su 
respectiva hoja de seguridad y 
registro INVIMA. 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Definición de áreas 
con restricciones y 
control del paso de 
personas a áreas con 
restricciones. 

● Señalización. 
● Demarcación áreas de 

circulación 
● Utilización de barreras 

físicas. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Comunidad Educativa 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Ascensores 
 

● Prioridad por 
personas con 
dificultades en la 
marcha, adulto 
mayor, mujeres en 
embarazo y demás 
condiciones que lo 
ameriten. 

● Garantizar 
distanciamiento (2 
metros)  

● Información en lugar. 
● Señalización de 

movilización evitando 
contraflujo 

● Demarcación de 
distancias en piso (huella). 

Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Bienestar Institucional 
e Interacción Social. 
 
Comunidad Educativa. 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Unidades sanitarias 
 

● Asegurar 2 
metros de 
distanciamiento físico 

● Deambular 
siempre por derecha. 

● Realizar 
lavado de manos 
siempre que se 
utilice la unidad 
sanitaria. 

● Realizar 
desinfección con 
hipoclorito de sodio a 
2500 ppm 

● Información en lugar. 
● Señalización  
● Demarcación de 

distancias en piso (huella). 
● Deshabilitar lavamanos y 

pocetas convencionales. 
● Instalar lavamanos 

externo de pedal. 
● Dotar jabón con 

dispensador de pedal. 
● Dotar con toallas 

desechables para secado. 
● Dotar con caneca + bolsa 

adecuada para desecho. 
● Hipoclorito de sodio al 

0.25%. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Bienestar Institucional 
e Interacción Social. 
 
Comunidad Educativa. 
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Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Restaurantes y 
cafeterías 
 

● Distanciamient
o físico de 2 metros. 

● Inhabilitación 
de los hornos 
microondas 
dispuestos para el 
calentamiento de 
alimentos. 

● Definir rutas 
de circulación de 
personal individual. 

 

 
 
 

● Demarcación y 
delimitación de espacios para 
alimentación 

● Disponibilidad de gel 
antibacterial a base de alcohol 
etílico al 70%. 

●       

Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Bienestar Institucional 
e Interacción Social. 
      
Comunidad Educativa. 

Comportamie
nto en áreas 
comunes 

Parqueaderos 
 

● Evitar 
aglomeraciones de 
los vehículos. 

● Solo se 
permitirá la entrada 
de carros del 
personal laboral de la 
institución, con la 
debida identificación. 

● Solo ingresa una 
(1) persona por 
vehículo, los 
acompañantes lo hacen 
por el ingreso peatonal 

● Para 
estudiantes se 
habilitan parqueo de 
motos y bicicletas. 

● Respetar la 
distancia de 
seguridad para 
automóviles 
institucionales, 
particulares, motos y 

 
 

● Demarcación y 
delimitación de espacios de 
utilización. 

● Computador con formato 
y acceso para verificación de 
datos 

● Termómetro digital o 
infrarrojo. 

● Bandeja limpia calzado 
con desinfectante 

● Dispensadores de pedal 
con gel antibacterial, jabón 
líquido, toallas adsorbentes 
desechables. 

      

Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
Vigilancia. 
 
Bienestar Institucional 
e Interacción Social. 
      
Comunidad Educativa. 
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bicicletas, para lo 
cual se exigirá un 
distanciamiento físico 
de dos metros entre 
cada una de las 
motos y bicicletas. 

● La ubicación 
de los vehículos en 
los parqueaderos en 
las diferentes sedes 
se deberá realizar de 
modo que se 
garantice un espacio 
(celda de parqueo) 
intermedio entre 
ellos. 

● Establecer 
horarios de entrada y 
parqueo de vehículos 
estableciendo pico y 
placa interno y 
acorde con las 
medidas tomadas en 
este sentido por las 
autoridades locales. 

● Para permitir 
el ingreso de la 
persona que ingresa 
en vehículo, el 
personal de 
vigilancia deberá 
seguir los siguientes 
pasos:  
o verificar que la 

persona que 
ingresa esté 
usando 
correctamente el 
tapabocas,  
o documento de 

identidad del 
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funcionario o 
contratista que 
solicita el ingreso, 
con el listado 
autorizado por la 
Administración 
o Toma de 

temperatura por 
fuera del automotor. 
Si la temperatura es 
de 38ºC o superior, 
no se le permitirá el 
ingreso. 
o Se llevará el 

registro de ingreso 
definido en la 
portería  
o Enviar 

diariamente el 
formato al área de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
o Al realizar el 

parqueo, se 
procederá a 
desinfectar el 
calzado de quienes 
ingresan mediante 
la aplicación de 
alcohol al 70%, 
mediante técnica de 
aspersión; en su 
defecto, podrá 
utilizarse una 
bandeja de 
desinfección. 
o Revisar 

minuciosamente al 
interior de los 
vehículos con el fin 
que no haya 



 
 

 
 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
FRENTE AL      COVID-19  

Resolución Rectoral No. 202005000204 Mayo 5 de 2020 

Versión: 3.1  
Junio 10 de 2020 

Página 27 de 54 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 
 

 

personas sin 
cumplir el 
requerimiento.  
o Utilizar la 

herramienta de 
encuestas con 
código QR, para 
evitar en lo máximo 
el contacto con 
otras personas. 

Trabajo en 
fotocopiadora
s  
 

o Demarcación y 
señalización del 
distanciamiento de 
2 m para la 
atención del 
público.  
o Instalación de 

barrera física para 
impedir el ingreso al 
espacio interior de 
la fotocopiadora.  

● Cinta de seguridad  
● Demarcación de 

distancias en piso (huella). 
● Gel antibacterial con 

alcohol etílico al 70%.  

Vicerrectoría 
Administrativa 
 
Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
 
 

 

 

MEDIDAS APLICABLES EN PUNTOS O PROCESOS ESPECÍFICOS: 

 

Estas medidas se establecen para atender determinadas condiciones de acceso y 
permanencia, que aplican para todas las sedes de la Institución, y que requieren medidas 
específicas de control al riesgo. 

 

 

Protocolo en Portería habilitada: 

      

El ingreso a las sedes de la Institución durante el Retorno Progresivo a la Presencialidad con 
Alternancia, será única y exclusivamente a través de las porterías habilitadas. Solo se permitirá 
el ingreso para el cumplimiento de la actividad laboral o académica con el carnet institucional 
y a los visitantes debidamente autorizados, con el documento de identidad. La seguridad es 
un proceso fundamental en la Institución; el control de ingreso de los empleados, contratistas 
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y visitantes a las Sedes debe ser responsable y coordinado para evitar el contagio por COVID-
19. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes medidas de bioseguridad: 

 

● Se habilitará una sola portería para el ingreso de las personas a las diferentes Sedes de la 
Institución con su puesto de control informático. En los casos que haya ingreso de vehículos 
y más de una portería (ejemplo: Sede Poblado), se habilitará una para vehículos y otra para 
las personas. Deberá orientarse la circulación de ingreso y salida del personal, por lugares 
diferentes de la portería o de la Sede. 

 

● El personal de vigilancia y del grupo de apoyo que atienda las porterías de las Sedes, deberá 
estar debidamente capacitado para dar las instrucciones de ingreso seguro a la Sede, seguir 
los procedimientos indicados, controlar el ingreso permitido y suministrar la información 
pertinente. Deberá usar de manera correcta y permanente los elementos de protección 
personal: careta de protección facial y tapabocas; suministrados por el respectivo 
empleador. 

 

● Para el ingreso seguro a las Sedes y dependencias de la Institución se deberán guardar las 
siguientes medidas de bioseguridad: 

      

○ Distanciamiento Físico: El ingreso de las personas no debe ser en grupo, sino de 
manera individual, guardando el distanciamiento físico mínimo de 2 metros y en fila 
ordenada, apoyados con señalizaciones (señalética) o demarcaciones visibles. Se deben 
aplicar las maniobras de seguridad referentes a la distancia de 2 metros con el usuario 
para su atención. 

○ Uso de tapabocas o mascarillas: No se permitirá el ingreso de las personas, que no 
porten y lleven de manera adecuada, este elemento de protección personal. 

○ Toma de temperatura: Se deben habilitar las personas que sean necesarias del grupo 
de trabajo, para realizar la medición de la temperatura de quienes ingresan, mediante 
termómetro infrarrojo para uso en humanos con una exactitud o precisión de +/-0.5, una 
resolución 0,1 °C. Aquellas personas que presenten temperatura igual o superior a 38 °C 
(grados Celsius), no se les permitirá el ingreso y se le indicará que debe asistir 
inmediatamente a su EPS y llamar a la línea telefónica 123 en Medellín o a los lugares 
definidos por las autoridades locales en las demás sedes. El termómetro debe contar con 
certificado de calibración, ficha técnica y registro INVIMA. 

○ Higiene de manos. Deberá hacerse provisión de los equipos y elementos que permitan 
realizar, en toda persona que ingrese, la debida higiene de manos durante un tiempo 
mínimo de 40 segundos, con gel antibacterial que contenga alcohol al 70% 
preferiblemente, habilitándose dispositivos. 
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○ Higiene de calzado. Deberá colocarse un tapete desinfectante al ingreso a la Sede de 
la Institución en donde deben pararse todos por un instante. 

○ Desinfección de vehículos de todo tipo. Se realizará la desinfección manual de los 
vehículos que entren al campus en el momento de su ingreso. De igual manera, cada 
persona deberá realizar la limpieza interna con alcohol de manijas, sillas, palanca de 
cambios, tablero, volante, entre otros. 

 

● El puesto de control en la portería deberá contar con su debido equipamento, computador 
con conexión a internet banda ancha y con las debidas medidas de bioseguridad, pantalla 
protectora y ser desinfectado con frecuencia. No se pueden intercambiar y compartir 
elementos de trabajo (sillas, lapiceros, cosedora, etc.); si se comparten, deberán 
desinfectarse con alcohol al 70%, cada vez que sea utilizado. 

 

● Para el ingreso a las sedes de la Institución, deberá presentarse en portería el carnet de 
empleado, contratista o estudiante; para los visitantes, registro de preingreso previo con el 
documento de autorización vigente y cédula de ciudadanía. 

 

● Se deberá contar con un mecanismo de comunicación en las porterías de ingreso, mediante 
el cual las directivas académicas o administrativas autorizadas, puedan reportar 
restricciones de ingreso a eventos académicos o labores administrativas, en atención a 
medidas de bioseguridad tales como aforo máximo superado, detección de personas con 
riesgo de infección, excesos de personal en sitios de circulación interna, entre otros. 

      

● Se definirá por las directivas académicas y administrativas, un control previo de ingreso en 
portería, el cual  verifique con escáner  (o el método seleccionado)  el carnet o la cédula del 
estudiante, empleado o contratista. Los eventos académicos o administrativos se registran 
previamente en una plataforma con su horario y lugar de realización, al que se asociarán 
las personas admitidas con su número de documento, para su ingreso autorizado en 
portería.  

      

● Previo consentimiento informado, en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, con el objeto de facilitar la identificación de contagios y controlar el cerco 
epidemiológico, se debe llevar un registro digital para cada persona a su ingreso, en donde 
se detalle el vínculo con la Institución, dependencia, horario de ingreso y salida y datos de 
contacto.  
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 Se extenderá a todo el personal que se autorice el ingreso, el diligenciamiento de la 
encuesta de prevención COVID 19 a través del enlace 
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx. También disponible en el 
puesto de control o a través de código QR impreso en la parte exterior de la portería. Esta 
solo se empleará por parte del personal médico de la Institución y se diligencia con pleno 
consentimiento informado. 

 

ZONAS COMUNES Y ACCESOS:  

 

La distancia física que se exige guardar por las autoridades de salud, minimiza las 
posibilidades de uso y disfrute de todo el campus. Siendo que todos tienen derecho a tener un 
aprovechamiento de zonas de circulación, zonas de alimentación, zonas de estudio y áreas 
deportivas, la necesidad de que ello se haga en condiciones de seguridad y prevención, nos 
exige ser racionales en la concurrencia a dichos espacios y a las Sedes de estudio, solo para 
los efectos de la programación académica e institucional que esté dispuesta y dentro los limites 
de las medidas de bioseguridad acá establecidos. Si se utiliza el campus de manera racional, 
y se hace el retiro de la sede a tiempo una vez terminada la actividad presencial, se facilitará 
que otros puedan ingresar bajo condiciones seguras y permitir que cumplan también con sus 
objetivos académicos presenciales de forma igualmente segura.   

      

En tal sentido, el protocolo de bioseguridad debe garantizar las siguientes medidas: 

 

● No puede haber personal estacionado en zonas de tránsito como corredores o 
escaleras. La correcta señalización y demarcación, con la orientación puntual de 
personal capacitado, deben promover la circulación itinerante de las personas sin que 
ellas se detengan y que exista el distanciamiento físico mínimo autorizado.  

      

● Se deberán establecer rutas de ingreso y de salida, así como rutas de circulación al 
interior, señalización y demarcación de distancias en zonas como cafeterías, 
ascensores, zonas de estudio, zonas de alimentación, biblioteca, oficinas, laboratorios 
y demás espacios (Cintas plásticas, bolardos, huellas en el piso, etc.). Las personas 
deben conservar una distancia física de, por lo menos, 2 metros, para evitar el contacto 
directo; en el caso de las zonas de alimentación o de estudio, se deberá distribuir y 
ubicar la cantidad de sillas necesarias para garantizar el distanciamiento físico. 

      

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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● Se debe implementar a la entrada de las edificaciones, áreas demarcadas para 
conservar la distancia física, el ingreso ordenado y seguro de los estudiantes y 
empleados, con el apoyo con un empleado que controle y oriente la circulación segura. 
La salida de dichas edificaciones igualmente debe ser ordenada, conservando la 
distancia.   

      

● El ingreso a la Institución debe limitarse a las actividades específicas programadas y 
relacionadas con el trabajo de empleados o contratistas o la formación de los 
estudiantes. Los espacios debidamente habilitados y dentro de los límites del protocolo, 
son los indicados para realizar las tareas administrativas o académicas, no fuera de 
ellos. Una vez terminen las actividades, se debe proceder al retiro de la Sede. 

 

● No se podrá permitir, que en zonas de circulación y/o zonas comunes, como corredores, 
pasillos, accesos, áreas deportivas o escalas, haya corrillos o grupos reunidos, ventas 
informales, que generan aglomeración y pueden limitar la movilidad en la circulación.  

 

● En cuanto sea necesario, se deben habilitar áreas adicionales con las debidas medidas 
de bioseguridad, para que los estudiantes puedan ejercer actividades como 
alimentación o estudio. 

      

● Se deberá disponer en los puntos estratégicos y críticos, personal necesario 
debidamente capacitado, para brindar orientación y control en el cumplimiento de todos 
los usuarios con las medidas previstas en el protocolo. 

 

● Se debe evaluar de manera permanente, la confluencia de personas en las 
instalaciones y hacer medición del número máximo tolerable como medida de 
prevención. En los espacios de alta confluencia se permitirá un máximo de personas, 
de acuerdo con la capacidad instalada, que permita el distanciamiento físico mínimo de 
dos (2) metros. En el momento en que se llegue a establecer riesgos por el aumento 
crítico de personas en un mismo lugar, el personal dispuesto de apoyo y control, 
debidamente capacitado, deberá intervenir mediante las medidas adecuadas previstas 
para solucionar el incidente. De excederse el máximo de personas cuya presencia sea 
intolerable y se ponga en riesgo la presencialidad, se deberá informar a la portería 
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habilitada para restringir el ingreso a la Sede y se debe promover el retiro de los 
asistentes que hayan culminado sus actividades presenciales.  

 

● Es preferible hacer un uso limitado del auditorio o salas múltiples a reuniones de 
pequeños grupos, con el distanciamiento físico recomendado y el uso permanente del 
tapabocas. Se debe restringir el uso del aire acondicionado. Los eventos o reuniones 
requeridos en modalidad presencial no deben ser de duración prolongada y 
preferiblemente deben realizarse en espacios abiertos. 

      

● Es necesario fomentar, incentivar y facilitar, el uso de medios alternativos de transporte, 
diferentes a los medios masivos de movilización. Se deberá ampliar la capacidad de la 
Institución, para parqueaderos de bicicletas o vehículos no motorizados de dos (2) 
ruedas, en sus diferentes Sedes. 

      

● En los parqueaderos, la ubicación de los vehículos se deberá realizar de modo que se 
garantice la conservación de un espacio (celda de parqueo), intermedio entre ellos. Para 
poder cumplir con esta medida, se deberá revisar y aplicar horarios mediante pico y 
placa institucional en las diferentes Sedes, según la infraestructura y los horarios de 
ingreso de cada Sede, para garantizar el distanciamiento físico. 

 

● El acceso a los baños públicos debe ser regulado y limitado el ingreso para guardar la 
distancia física permitida. Se deberá disponer de una higiene rigurosa y de elementos 
de desinfección, bajo control. Debe limitarse su uso a las necesidades de evacuación 
del cuerpo y evitar realizar en este el lavado de dientes o cambiarse de ropa o establecer 
diálogos en su interior. 

      

● En las cocinetas solo debe ingresar el personal de servicios generales autorizado, y con 
el cumplimiento de las medidas de higiene rigurosas, relativas al aseo de todos los 
implementos con agua y jabón.  
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● El ascensor debe limitarse su uso a las personas con dificultades en su movilidad, con 
personal asignado para el control y desinfección frecuente de los controles y paredes. 
No deben ingresar varias personas al mismo tiempo, salvo que sea estrictamente 
necesario. Los demás usuarios, deben ser orientados hacia las escaleras de acceso. 

 
● Mantener habilitadas y despejadas zonas para canecas de separación de residuos 

siguiendo las normas sobre su disposición final. Identificar canecas en donde se deban 
desechar los tapabocas, toallas o pañuelos higiénicos. 

 

PRESENCIALIDAD CON ALTERNANCIA PARA ESTUDIANTES: 

      

● Previa acreditación ante la decanatura de condiciones de salud asociadas a síntomas 
de COVID 19 o con patologías de base como factor de riesgo de la enfermedad, se 
podrá acordar entre el(la) docente y el(la) estudiante, de manera excepcional, la forma 
de cumplir con los compromisos académicos y los objetivos del curso desde la casa, 
bien sea en un tiempo específico o por todo el semestre académico de ser el caso. 

 

● Para el retorno a las actividades académicas cumpliendo el distanciamiento físico, se 
implementará de manera flexible la presencialidad en las aulas y laboratorios de la 
Institución con la presencialidad asistida por tecnología, con aplicaciones que 
garanticen la eficacia y seguridad para el cumplimiento de las actividades académicas. 
Se dará prioridad a las actividades académicas presenciales cuyo objeto tenga 
ejercicios prácticos o grupales.  

 El aforo máximo permitido en salones 
de clase o laboratorios deberá 
establecerse respetando un área frontal 
de 3 metros para disposición del (la) 
docente y una separación, sin importar la 
distribución adoptada, entre docente y 
alumnos y entre alumnos, de 2 metros. 
Las sillas requeridas deberán adecuarse 
con esta separación, previo el ingreso de 
los estudiantes y deberán permanecer en 
el sitio en que se encontraron. Los 

docentes y los estudiantes en sus sesiones y actividades, deberán usar 
permanentemente el tapabocas. 
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● Durante la clase o actividad académica debe respetarse la distancia física mínima de dos 
(2) metros entre estudiantes y docentes, mantener siempre el uso por todos del tapabocas 
y tanto el ingreso como el retiro del aula de clases o recinto, debe ser individual, ordenado 
y guardando el distanciamiento físico. 

      

● Deben emplearse y habilitarse medidas tecnológicas, que permitan verificar en tiempo real, 
el aforo o el número de personas que circulan en las instalaciones, así como el número de 
estudiantes que hay en cada espacio de formación o práctica, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de distanciamiento físico. En el caso de tener un aumento 
de personas mayor al permitido, se debe restringir el acceso o promover la salida de 
quienes llegaron previamente. 

 

● La programación de actividades académicas, según el calendario de clases y disposición 
de aulas o laboratorios y sus aforos máximos permitidos que garanticen el distanciamiento 
físico necesario, deberá reprogramarse implementando medidas como la alternancia de 
los alumnos en grupos, que se turnen entre la presencialidad y la virtualidad o el estudio 
en casa,  con herramientas pedagógicas y metodologías que permitan la continuidad del 
proceso enseñanza aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos académicos para todos, 
como la presencialidad con alternancia apoyada con herramientas de tecnologías de  
información y las comunicación.  

      

● Podrá implementarse medidas como habilitación de aulas adicionales, jornadas 
académicas flexibles, pico y cédula para programas académicos, entre otros. Esto bajo 
criterio de las autoridades académicas de la Institución y en coordinación con la 
Vicerrectoría Administrativa, a cargo de la implementación del protocolo de bioseguridad. 

 

● Deben implementarse frecuencias de desinfección de las sillas, tableros, borradores, 
marcadores, televisores, pantallas, computadores, controles, llaves, puertas, etc., que 
están expuestos en el diario tránsito de estudiantes y docentes en las aulas de clase y 
laboratorios. 

 

● Se deben habilitar ventanas abiertas para permitir la circulación del aire del exterior, y 
evitar el uso del aire acondicionado. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

A raíz de la emergencia sanitaria, es necesario implementar acciones de protección y 
autocuidado en el ejercicio de la gestión documental, por tratarse de una actividad que en el 
campo académico y de la administración pública, concierne a todas las áreas, indistintamente 
del rol o actividad que ejerzan, dado que los documentos pueden ser un posible agente de 
propagación del brote. Ante la capacidad de supervivencia y poder infeccioso del patógeno 
fuera del cuerpo humano, esto es en el aire y sobre diversas superficies, son necesarias tener 
en cuenta las siguientes medidas de acción: 

 Es necesario dar prioridad, como medida de protección a la salud y la vida frente al riesgo 
biológico y como política documental, a la producción y el acceso a la información a través 
de medios digitales, evitando el contacto personal y limitando la circulación por las 
dependencias  y áreas de trabajo. 
 

 Mientras sea posible, es necesario poner en cuarentena los documentos, mínimo cinco (5) 
días, antes de que otra persona tenga acceso a ellos. Es necesario habilitar un área de 
acopio bien limitada y destinada a cuarentena documental, separada de la recepción y 
recomendable el uso de una caja de cartón o plástica para dicho fin, identificada con el 
aviso: EN CUARENTENA. Tener en cuenta lo establecido en el Decreto 491 de 2020, en lo 
relativo a la ampliación de términos para atender peticiones y la suspensión de términos de 
las actuaciones administrativas. 

 

 Hay que evitar la acumulación de documentos por apilamiento o almacenar documentos con 
posible contaminación con los que no la posean, para evitar la contaminación cruzada. Las 
áreas de almacenamiento de documentos deben estar en lo posible ventiladas, abriendo 
puertas y ventanas para posibilitar el intercambio de aire.  

 

 Para la desinfección de los documentos, es recomendable utilizar un atomizador graduado 
a la mayor finura de expulsión de gotas, llenarlo con albohol antiséptico al 70% y atomizar 
los documentos completamente cerrados a una distancia de 50 centímetros y dejar 
evaporar. Los disquetes, discos ópticos, cintas magnéticas y documentos audiovisuales 
deben tener un contenedor de envase, y es sólo este elemento el que se desinfecta. 
Fotografías y películas fotográficas y de cine, documentos con tintas solubles, dibujos y 
papeles brillantes no se desinfectan con alcohol. El amonio cuaternario, también se puede 
utilizar y se deben hacer aspersiones o nebulizaciones con este producto con una 
concentración de 2000ppm o de 2 g/l. En el área de archivo, la desinfección ambiental debe 
ser realizada con micronebulizador con tamaño de gota de 10 micras y con productos 
avalados por la normativa nacional. 
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● Antes y después de la manipulación de documentos, se debe realizar una adecuada higiene 
de manos. La manipulación de los documentos se debe realizar después de lavadas las 
manos las manos y que estas se hayan secado perfectamente. Igual se deben aplicar las 
acciones de higiene respiratoria, incluso si se tiene tapabocas. 

● Al entregar los documentos en físico, se debe evitar el ingreso al lugar donde se encuentra 
el receptor, manteniendo el distanciamiento y evitando al máximo el contacto físico. Quien 
recibe los documentos debe usar guantes y tapabocas. Limpiar y desinfectar el entorno de 
entrega y recepción documental regularmente, haciendo aspersiones en el ambiente con 
soluciones desinfectantes que contengan alcohol entre el 60% y el 70%, hipoclorito sódico 
al 01%. 

● Si requiere recibir múltiples documentos en medio físico, se debe garantizar que los 
documentos se encuentren en bolsa plástica, y, de igual forma, si se debe devolver algún 
documento. 

● Para la manipulación de documentos, el ingreso a un sitio de archivo físico, se debe limitar 
solo al personal autorizado y con el empleo de los Elementos de Protección Personal EPP, 
adecuados: Utilice tapabocas y guantes desechables (de nitrilo preferiblemente, ya que este 
material posibilita varios usos, si se emplea adecuadamente y se lava con agua y jabón, y 
se desinfecta). Se debe evitar el contacto de los guantes sucios con cualquier parte del 
cuerpo o de la cara. Evitar toser o estornudar directamente sobre la documentación. Evitar 
humedecer los dedos con saliva al momento de pasar las páginas. Si las actividades se 
deben desarrollar en cuartos de archivo, adicionalmente es necesario el uso de bata de 
trabajo de manga larga, la cual debe usarse cerrada y limpia. La bata se utilizará solo en el 
área de trabajo y mientras se ejecuten las labores. No olvide quitársela si va a realizar otras 
acciones, como consumir alimentos o ir al baño. 

● Es recomendable limpiar lomos (de cuero, cuerina o sintéticos) con un paño humedecido 
con alcohol al 70%, las superficies expuestas de unidades de conservación, como carpetas 
o cajas también se podrán limpiar con un paño levemente humedecido con alcohol al 70% 
o con solución desinfectante de amonio cuaternario 2 g/l. Para las áreas de archivo o 
depósitos que contengan documentos de alto tránsito se recomienda realizar aspersiones o 
nebulizaciones con alcohol al 70% y/ amonio cuaternario con una concentración de 
2000ppm o de 2 g/l. 
 

● La documentos en medios magnéticos, igualmente requieren estar en cuarentena. Estos se 
desinfectan empleando un paño humedecido con alcohol al 70%, el cual se deberá pasar  
por la superficie de la caja contenedora. 
 

● El retiro de expedientes de las instalaciones, se debe reservar para casos estrictamente 
necesarios, de acuerdo con los protocolos de administración documental establecidos. Una 
vez retornen es necesario hacer una proceso de limpieza y desinfección de ellos. 
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TRABAJO FLEXIBLE Y SEGURO: 

      

Durante la emergencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud y mientras esta se 
encuentre vigente, el lugar y la organización del trabajo se realizará de diversas formas, 
atendiendo a las particularidades de las oficinas o áreas de desempeño, las funciones a 
realizar y las condiciones familiares o de salud que afecten al empleado, sin perjuicio de la 
prestación en el servicio, poniendo como prioridad la salud en conexidad con el bienestar y la 
vida. 

      

Por tanto, se podrán implementar las siguientes formas de organización para garantizar el 
distanciamiento físico:  

 

1. Jornada laboral o trabajo en casa: Mientras esté vigente el Estado de Emergencia 
Sanitaria decretado por el Ministerio de Salud, se debe priorizar e implementar el trabajo 
en casa hasta donde sea posible, atendiendo a las labores que puedan ser 
desarrolladas desde fuera de la sede de trabajo y puedan continuar su trabajo a 
distancia o que tengan familiares a su cuidado. El trabajo en casa se realizará también 
de manera prioritaria, para el personal que tenga condiciones de salud preexistentes 
como factor de riesgo para COVID 19, a saber (Circular Externa Minsalud Nº 0030 de 
mayo 08 de 2020): 
      

➢ Tener 60 o más años de edad. 

➢ Antecedente de tabaquismo. 

➢ Personas con enfermedad hepática. 

➢ Diabetes (azúcar en la sangre). 

➢ Enfermedad pulmonar crónica (EPOC, tuberculosis, etc.) o asma de moderada a 

grave. 

➢ Personas con su sistema autoinmune deprimido: trasplante de órgano o médula 

espinal, deficiencias inmunitarias, control inadecuado del VIH o SIDA, uso 

prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema 

inmunitario, entre otros. 
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➢ Hipertensión arterial. 

➢ Cáncer. 

➢ Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis. 

➢ Personas con afecciones cardíacas graves. 

➢ Personas con obesidad mórbida (con IMC – Índice de Masa Corporal – de 40 o 

superior), o desnutrición. 

➢ Mujeres en estado de embarazo. 

● Se deben disponer herramientas tecnológicas para que el personal realice de manera 
idónea el trabajo en casa. La Institución deberá acceder a una aplicación virtual que permita 
mantener una comunicación eficaz y segura para las reuniones virtuales de trabajo y la 
sostenibilidad de las labores.  

● Definir una estrategia para que los empleados en casa continúen involucrados en las 
actividades Institucionales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Reportar diariamente las condiciones de salud, mediante la encuesta diaria prevención 
COVID 19 https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx. 

● Mantener rutinas de limpieza y desinfección de las manos, áreas y superficies de trabajo, 
elementos o equipos empleados en las actividades diarias. 

● Facilitar y permitir la ventilación de la vivienda. 

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

 

2. Jornada Flexible: Se implementará mediante la distribución del personal de las áreas 
de trabajo o dependencias, en turnos en que se alternen los días en que asisten a la 
oficina y los que se quedan con trabajo en casa, evitando estar todos al mismo tiempo 
en la oficina y buscando coincidan con el distanciamiento físico de los puestos de 
trabajo. 

      

3. Turnos de trabajo. Para evitar el desplazamiento en los horarios pico de la movilidad 
en la ciudad, se pueden implementar turnos u horarios alternados para evitar las 
aglomeraciones. Igual se podrán implementar turnos para descansos, pausas activas o 
alimentación, con el objeto de evitar aglomeración de personas; en todo caso, siempre 
debe respetarse la distancia física de dos (2) metros.  

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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● Sea cual fuere la modalidad de organización del trabajo, se debe dar prioridad al personal 
mayor de sesenta (60) años o que presenten preexistencias de riesgo en su salud.  

● No se deben realizar reuniones en sitios que no garantizan un distanciamiento físico mínimo 
de 2 metros. Evitar reuniones presenciales con más de 5 participantes. Reemplazarlas, en 
la medida de lo posible, por encuentros virtuales con apoyo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones o una aplicación adoptada por la Institución.  

● En las oficinas, mantener un distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre las personas 
y entre los puestos de trabajo, evitando contacto directo (No saludar de beso o de mano. 
No dar abrazos). Igual se debe proceder en todos los escenarios donde puedan estar dos 
o más personas a la vez (baños, pasillos, accesos, zonas de comidas, espacios para 
reuniones, oficinas, etc.). Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos 
a la labor. No compartir equipos o dispositivos de las oficinas, computadores, celulares, 
elementos de escritura. 

● Durante el trabajo en la oficina, el uso del tapabocas debe ser permanente para todos los 
empleados. Es preferible descansar de este elemento de protección y pueden tomarse 
pausas entre una y dos veces por jornada, retirándose a un espacio abierto, guardando el 
distanciamiento físico mínimo de 2 metros y seguir el protocolo indicado sobre el uso del 
tapabocas. 

● Se deben habilitar las ventanas y puertas de las oficinas para que permanezcan abiertas y 
permitir que el aire circule. Se restringe el uso de los diferentes sistemas de aire 
acondicionado o ventiladores, teniendo en cuenta que favorecen la diseminación del virus 
COVID-19. En caso de ser requerido por situaciones especiales, se debe realizar el 
mantenimiento estricto de los equipos y sistemas de ventilación y garantizar filtros HEPA 
(High Efficiently Particulate Air). 

● Se debe evitar el intercambio de elementos de trabajo en la oficina. 

● Las impresoras, escáners o fotocopiadoras compartidas, se deben desinfectar 
permanentemente. Es prioritario avanzar en la Institución, en la documentación y archivos 
por medios digitales, y hacia una cultura digital institucional disponible, fiable y segura. 

● Cada persona debe limpiar y desinfectar al ingresar y retirarse de su puesto de trabajo 
todos sus implementos: teclado, mouse, teléfono, grapadoras, silla y demás elementos; 
este procedimiento se realizará varias veces al día. 

● En los puestos de trabajo que tengan atención al público, se deben usar elementos de 
protección personal, tales como tapabocas, careta facial o pantalla de acrílico adaptada al 
puesto de trabajo. El empleado debe tener un lapicero de uso individual y suministrar otro 
lapicero al público, el cual debe desinfectarse permanentemente después de cada uso.  Las 
personas del público deben tener puesto adecuadamente su tapabocas. Se limitará y se 
demarcará la zona de acceso, guardando el distanciamiento físico, acorde con la capacidad 
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instalada del sitio. Donde haya asientos, debe guardarse puestos vacíos de separación 
entre las personas. 

 

      

SOBRE EL TRANSPORTE A LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN Y EL RETORNO A CASA: 

 

● Cuando el transporte lo suministre la Institución, deben aplicarse las recomendaciones de 
seguridad con rigurosidad para disminuir la vulnerabilidad de contagio por COVID-19: se 
tomará la temperatura antes del ingreso al vehículo; se deberá usar tapabocas 
permanentemente; se guardará una silla de distancia entre cada usuario; se garantizará 
que el vehículo se encuentre desinfectado y limpio, haciendo énfasis en las superficies de 
contacto (manijas, cinturones de seguridad, asientos, etc.), teniendo en cuenta que el 
proceso de desinfección se repetirá una vez haya terminado la ruta. La desinfección interna 
se deberá realizar con etanol al 70% y la externa con amonio cuaternario 0.4 – 1.6%. 

 

● En caso de viajar en vehículo particular, deben aplicarse las recomendaciones de seguridad 
con rigurosidad para disminuir la vulnerabilidad de contagio por COVID-19: limitar a un 
máximo 2 personas en el interior del vehículo, el pasajero debe ir en la parte de atrás; exigir 
el uso de tapabocas a quienes viajen en el vehículo; evitar viajar con personas que tengan 
síntomas de COVID-10 (fiebre, dolor de garganta, dolores articulares, pérdida del olfato o 
del gusto, etc.); mantener el vehículo ventilado, evitando el uso del aire acondicionado; en 
caso de ser necesario la utilización del aire acondicionado, se debe verificar el estado del 
filtro del vehículo y revisar que los ductos de aireación permanezcan limpios, consultando 
el manual de fabricante; se deben limpiar las superficies del vehículo con los elementos 
recomendados para desinfección: palanca de cambios, timón, cinturón de seguridad, freno 
de mano, botones e instrumentos. 

 

● Cuando las personas deban movilizarse en transporte público, seguirán las 
recomendaciones de seguridad con rigurosidad para disminuir la vulnerabilidad de contagio 
por COVID-19: evitar desplazarse en horarios pico, tocar pasamanos y barras de agarre; 
usar permanentemente el tapabocas; tener las manos libres, evitando el contacto con 
objetos como celular, libros, entre otros; realizar higienización de las manos antes y 
después de cada trayecto; conservar el distanciamiento físico, evitando el contacto directo; 
de ser posible, abrir las ventanas de los vehículos para favorecer la ventilación interna.      

      

● Cada persona debe garantizar las medidas de higiene y desinfección cuando vaya a 
ingresar a su lugar de residencia, definidas en el lineamiento de orientaciones de medidas 
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preventivas y de mitigación para contener la infección por COVID-19 y dirigida a la 
población en general: antes de tener contacto con los miembros de la vivienda, debe 
quitarse la ropa de trabajo y darse un baño con agua y jabón, permitiendo que el jabón 
actúe durante 40-60 segundos en contacto con toda la superficie corporal. Se debe 
mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales; la ropa de trabajo debe 
lavarse a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente y jabón, y se debe 
secar por completo; no reutilizar la ropa sin antes lavarla; no sacudir las prendas de ropa 
antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus a través del aire; siempre 
se debe secar la ropa completamente. 

 

 

     LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

 

● Se deberán disponer de los recursos para garantizar la permanente higiene de manos. Se 
deberán habilitar Estaciones para higiene de manos en las zonas estratégicas acorde con 
la operación y el flujo de personas, con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas 
desechables) o alcohol glicerinado al 70% (gel antibacterial). Se deberá garantizar el 
abastecimiento permanente de los productos de higiene. 

● Para el aseo general, se debe     realizar limpieza y desinfección permanente de los 
elementos de oficina con alcohol a base del 70% y de las superficies de espacios de trabajo 
con dilución de amonio cuaternario 0.4 – 1.6%. 

● Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas artesanales 
entre productos de diferentes características químicas (ejemplo: mezclas entre detergentes 
y desinfectantes); se deben seguir las indicaciones de las fichas de seguridad de los 
diferentes productos utilizados.  

● Se debe efectuar limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en los programas de mantenimiento de la Institución.  

● Disponer de los implementos y elementos exclusivos destinados para la limpieza y 
desinfección para COVID-19, en el proceso de desinfección de las instalaciones.  

● Los empleados que realizan la desinfección y limpieza deben hacer uso de los siguientes 
elementos de protección personal (todos los insumos y suministros deben tener su 
respectiva hoja de seguridad y registro INVIMA):  

o Tapabocas: que cumpla con las condiciones técnicas recomendadas para la 
prevención de contagio por COVID19. 
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o Visor monogafas: que permita la protección ocular, preferiblemente de 
policarbonato con protecciones laterales. 

o Guantes: preferiblemente de PVC, PVA, Vitón o caucho (látex) de acuerdo al tipo 
de sustancias que se vaya a manipular y el uso general. 

o Delantal: que permita la protección completa del cuerpo sin impedir el trabajo o 
movilidad de las extremidades y que sean preferiblemente de PVC, PVA, Vitón o 
caucho (látex) de acuerdo al tipo de sustancias que se vaya a manipular y el uso 
general. 

o Cofias: preferiblemente en tela no tejida, con banda elástica para la cabeza, liviano 
y confortable y que sea desechable. 

o Calzado tapado: preferiblemente calzado sin cordones y completamente cerrados 
para disminuir la manipulación de los mismos.       

o Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 
sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.      

● Los procedimientos de limpieza y desinfección que realice el personal de aseo y 
mantenimiento deben realizarse de manera consistente y correcta, de acuerdo con lo 
establecido en los procedimientos generales de limpieza y desinfección de la Institución; 
así mismo, se debe realizar la verificación del proceso para garantizar la efectividad de 
este.  

● Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que son apropiados para COVID-
19 se deben realizar con productos que tengan actividad contra virus encapsulados como 
hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta generación, 
entre otros, en las concentraciones o composiciones recomendadas de acuerdo al tipo de 
uso. Se debe tener en cuenta que los desinfectantes deben ser usados de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.  

● Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción y con 
la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 
por arrastre.  

● Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 
ya limpias con la aplicación de productos desinfectantes, a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

● Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) con una concentración 
inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de 
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cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, una de las sustancias recomendadas para la desinfección de 
superficies es la dilución del hipoclorito de sodio; en caso contrario se puede utilizar una 
concentración de etanol al 70%. El Ministerio de Salud indica que los agentes que tengan 
la capacidad de desinfección de virus con estructura lipídica también pueden ser usados 
para los procesos de desinfección del COVID-19. La siguiente tabla resume algunos de los 
productos, concentraciones y nivel de desinfección: 

 

AGENTE 
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, 
ascensores, llantas de 

vehículos. 

● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la zona 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 
personal. 

● Para efectuar la limpieza y desinfección, preferiblemente hacer uso de utensilios 
desechables (toallas de papel, paños, etc.). En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 
estas tareas, estos deben desinfectarse después de cada uso utilizando los productos 
anteriormente señalados. 

● El proceso de dilución debe ser realizado en la Institución por personal capacitado y 
entrenado para el manejo de sustancias químicas. 

● Las etiquetas de la dilución deben estar alineadas a lo establecido por el fabricante y se 
deben ajustar a lo emanado en el Sistema Globalmente Armonizado. Del mismo modo, 
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para efectos de la caducidad del producto se debe validar con lo referenciado por el 
fabricante. 

● Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como 
máscaras con filtros para gases o material particulado, cascos de seguridad, tapones 
auditivos, guantes de trabajo, entre otros. No compartir elementos de protección personal. 

● Realizar el lavado diario, o una vez terminadas las actividades, de los elementos 
personales; por ejemplo: overol, casco, botas y demás. 

 

 

      RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN INSTALACIONES 
LOCATIVAS Y OFICINAS: 

 

La desinfección preventiva de las oficinas es clave para reducir considerablemente el 
contagio por COVID -19; por ello, se deben aplicar prácticas preventivas y de desinfección 
mediante la implementación de las siguientes acciones:  

 

● Contar en las áreas de trabajo con dispensador de gel antibacterial.  

● Practicar limpieza periódica de los puestos de trabajo. 

● Realizar una inspección al personal de aseo que va a realizar la desinfección, pues 
debe tener colocados los elementos de protección personal antes de ingresar a la 
oficina.  

● Antes de dar inicio al proceso de desinfección, abrir las ventanas para mantener lo 
más aireado posible el recinto al momento de aplicar el hipoclorito de sodio o las 
sustancias utilizadas para el proceso de desinfección. 

 

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS ESPACIOS 
EXTERIORES: 

 
Se deben incluir las zonas exteriores (ejemplo: andenes exteriores y las zonas 
verdes anexas) de las diferentes sedes en el programa de desinfección. Se deberá 
establecer un cronograma de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de las 
sedes, donde se asegure la desinfección antes y después de cada actividad. Para 
ello, se utilizarán equipos de aspersión con elementos químicos avalados por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA): amonio cuaternario, 
alcohol etílico al 70%, peróxido de hidrogeno, ácido hipocloroso, hipoclorito de 
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sodio, ácido paracético. Tanto para la preparación como para el uso del agente 
desinfectante, se debe consultar las indicaciones del proveedor, registradas en la 
respectiva ficha técnica, y las características de cada producto. 
   
 

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS ESPACIOS COMUNES: 
 

● Los primeros espacios que deben ser desinfectados son las puertas de acceso a 
los bloques, hall, patios interiores y exteriores, escaleras y ascensores, incluyendo 
los vidrios, manijas, puertas alternas, botones, espejos, pasamanos y rejas. 

● Si en las áreas comunes existe mobiliario también debe ser desinfectado, incluidas 
las estructuras de las superficies de los puestos de trabajo de recepción (sillas, 
cajoneras, manijas de cajoneras, buzones de correspondencia, pasamanos de 
escaleras, rampas y mobiliario para atención al cliente).  

● Vaciar en bolsas de color negro los residuos de las papeleras específicas para cada 
fin y desinfectar cada una de ellas, porque entre los residuos puede haber pañuelos 
o papel higiénico usados por los empleados afectados con el COVID-19. Realizar la 
limpieza y desinfección de los contenedores. 

● Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color roja que no 
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben 
estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

● Los cuartos de basura deben ser desalojados de residuos para hacer una 
desinfección profunda; en caso de ser necesario, también en las salas de máquinas 
y cuartos de control de seguridad como garitas de vigilancia y de monitoreo. 

● A nivel general suelos, paredes, ventanas internas, divisiones modulares deben ser 
desinfectadas bajo el procedimiento general de limpieza con el uso de agua y jabón 
y posteriormente con solución de amonio cuaternario 0.4 -1.6% 

● Se recomienda no utilizar los sistemas de aire acondicionado; en casos especiales 
donde se requiera su utilización (ejemplo: laboratorios), las recomendaciones son 
las siguientes: 

 

 Mantener los filtros limpios para evitar que se acumulen partículas alergénicas 
como polen, ácaros o polvo doméstico y cambiarlos con mayor regularidad. 
Utilizar filtros HEPA con capacidad de retener partículas con eficiencia de 
99.97%.  
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 Garantizar la limpieza de los ductos con agua y jabón y posterior desinfección 
amonio cuaternario 0.4 -1.6% 
 

 Acondicionar el ambiente con una temperatura entre 24ºC y 27ºC. 
 

 El flujo no debe ser directo sobre las personas. 
 

 Conservar la humedad del ambiente utilizando la función de ventilación. 
 

 Evitar cambios bruscos de temperatura: procurar por regular la entrada y salida 
del calor al frío y del frío al calor. 

 
 

      

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS ÁREAS DONDE ESTÁN 

UBICADOS LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 (ÁREAS DE OFICINA): 

 
● Limpiar la superficie del suelo en oficinas con agua y jabón y para desinfectar amonio 

cuaternario 0.4 – 1.6%. 

● Limpiar con toallas, paños de fibra o microfibra las paredes.  
● Los puestos de trabajo deben ser desinfectados teniendo en cuenta superficies, 

cajoneras, manijas de las cajoneras y en estaciones modulares cada uno de los paneles, 
sillas en su parte plástica, metálica y de tela. 

● Desinfectar los puestos de trabajo con soluciones de alcohol etílico al 70% incluidos 
teléfonos, dispositivos electrónicos, cargadores, lapiceros, escritorios, mesas, puertas, 
barandas, manijas de cajones y puertas, interruptores, botones, computadores, 
teclados, mouse, tubos, grifos, o cisternas. 

● Limpiar las superficies de manijas de puertas generales, archivos y manijas de puestos 
de trabajo con soluciones de alcohol etílico al 70% o hipoclorito de sodio en las 
diluciones recomendadas o productos a base amonio cuaternario del 0.4 al 1.6% 

● Se recomienda no utilizar los dispositivos móviles (celulares) en los lugares de trabajo. 
En caso de requerirse, deben ser desinfectados antes, durante y después de la jornada 
laboral. Se recomienda que dichos dispositivos tengan una protección plástica. 
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PROTOCOLO PARA PROVEEDORES Y VISITANTES:      

 
Los proveedores y visitantes son personas vitales para las organizaciones dentro del proceso 
comercial y no están excluidos de los protocolos Institucionales frente a la prevención del 
COVID-19, para los cuales se tienen las siguientes orientaciones: 
 

● Para permitir el ingreso de proveedores y visitantes, el personal de vigilancia      deberá 
seguir los siguientes pasos: Verificar el registro de ingreso autorizado en el sistema, con 
los documentos de identidad y constancia de autorización vigentes. Tomar registro de 
la dependencia a la que asistirá y del tiempo en que estará en la diligencia. Una vez se 
encuentre en la base de datos, se le debe solicitar diligenciar la encuesta “Reporte Diario 
de Condiciones de Salud”, la cual estará disponible en el puesto de control de portería 
o a través de código QR impreso en la parte exterior de la portería; (o en su defecto se 
dispondrá de formatos físicos a ser diligenciados por el visitante, y la persona que 
autoriza el ingreso será la responsable de actualizar la información en el formulario 
respectivo),      

● En la portería se debe verificar que la persona que ingresa esté usando correctamente 
el tapabocas, pues de lo contrario no podrá ingresar; a continuación, se realizará la toma 
de temperatura. Si la persona que ingresa tiene alguno de los síntomas relacionados 
con COVID-19 en la encuesta, o presenta una temperatura de 38ºC o superior, no se le 
permitirá el ingreso y se le indicará que 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 y llamar a la línea telefónica 123 en Medellín o a los lugares definidos 
por las autoridades locales en las demás sedes; de igual manera, se llevará el registro 
con los nombres y apellidos completos, documento de identidad, cargo, dependencia, 
correo electrónico y teléfono de contacto de la persona con síntomas o con fiebre; dicho 
formato será  enviado diariamente al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● El personal de vigilancia deberá solicitar a los proveedores y visitantes que ingresan a 
las Sedes de la Institución la desinfección de las manos con gel antibacterial a base de 
alcohol al 70% o lavado de manos con agua y jabón durante 30 segundos. 
Posteriormente, debe desinfectar el calzado de quien ingresa mediante la aplicación de 
alcohol al 70% mediante técnica de aspersión; en su defecto, podrá utilizarse una 
bandeja de desinfección. Este mismo proceso lo deben realizar quienes ingresan en 
vehículo, y se debe garantizar la desinfección al interior del vehículo con aspersión de 
alcohol al 70% en el puesto del conductor, manijas y palanca de cambios. 

● Utilizar tapabocas durante el tiempo que permanezca en las sedes de la Institución. 

● Usar guantes cuando haya una tarea que requiera su uso.  

● Mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas. 
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● Transitar por la derecha en las zonas comunes y de circulación de la Institución, 
respetando la señalética y demarcación interna. 

● Cada persona debe utilizar sus propias herramientas de trabajo, tales como: 
computadores, lapiceros, celulares, cuadernos, etc.  

● Aplicar las medidas generales de prevención frente al COVID-19 relativas al lavado de 
manos, distanciamiento físico, higiene respiratoria y uso de tapabocas. 

● Hacer uso del gel antibacterial a base de alcohol al 70%, dispuestos en las zonas de 
porterías y zonas comunes, y lavado de manos por 40 - 60 segundos mínimo, cada 3 
horas mientras permanezca al interior de la sede.  

● Realizar las operaciones de carga y descarga con la mayor celeridad, seguridad y 
agilidad posible para evitar el contacto estrecho. 

● Hacer obligatorio el uso de medidas de protección como tapabocas, y guantes cuando 
se requiera durante el turno, mientras se puedan dar contactos con otros empleados y 
colaboradores, en el caso del tapabocas, siempre que se deban desplazar por la 
institución se debe hacer uso obligatorio del tapabocas. 

 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO: 

      

● Informar a la Institución, a través del jefe inmediato, docente o un compañero, la 
condición o estado de salud relacionada con los síntomas del contagio por el virus 
COVID-19 o el diagnóstico positivo del mismo y abstenerse de asistir en tal estado 
a la Institución, atendiendo las recomendaciones del médico tratante de aislamiento 
preventivo o incapacidad médica, debidamente documentada. 

      

● Cuando alguno de los funcionarios, estudiantes o contratistas que esté laborando 
dentro de las instalaciones y experimenten síntomas de dificultad respiratoria o 
fiebre, se realizará aislamiento preventivo en la sede la Institución debidamente 
habilitada para este fin, sin retirarse la mascarilla o tapabocas. Se avisará al 123,     
se llamará a la respectiva EPS para que le indiquen los pasos a seguir, y se informará 
a las personas de su entorno cercano. 

 

● Validar y hacer trazabilidad, en casos positivos de infección o de sintomatología de 
la enfermedad, la identificación de las personas con quienes ha tenido contacto 
directo quien presenta los síntomas. Para ello se partirá del registro de ingreso en el 
puesto de control en portería y la información que facilite quien sea aislado 
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preventivamente, manteniendo la necesidad de aislarse mientras se realiza la 
investigación epidemiológica respectiva. 

 

● Deberá procurarse el traslado seguro de la persona que presenta los síntomas, en 
condiciones de bioseguridad, hasta su casa o establecimiento de salud. 

 

● Si presentan los síntomas de la enfermedad      en casa, las personas deben informar 
al jefe inmediato, docente o compañero y llamar a la línea telefónica 123 para que      
pueda realizar el aislamiento preventivo en casa.  El empleado 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. 

 

● A través de la cuenta de correo electrónico institucional 
seguridadysalud@elpoli.edu.co, el personal con ingreso temporal seguro o con 
jornada laboral excepcional en casa, podrá informar de sus condiciones de salud y 
solicitar en situaciones de riesgo, orientación específica y únicamente relacionada 
con la implementación del presente protocolo o atención sobre el estado de salud 
asociado a la Pandemia.       

 

 La encuesta “REPORTE DIARIO PREVENCION DEL COVID -19” debe ser revisada 
diariamente para hacer la trazabilidad e intervención de las personas y seguimiento 
epidemiológico respectivo: 
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx  

● Debe entenderse que la ocurrencia de dos (2) casos que resulten de COVID-19 
positivos en un mismo lugar y espacio se considerará como brote, e implica la 
suspensión temporal de las actividades. Para que el restablecimiento de las 
actividades sea rápido, sin afectar las actividades misionales de la Institución, el 
registro electrónico de ingreso diario y el apoyo a las autoridades sanitarias será 
fundamental. 

 

● Se debe asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención del COVID-
19, determinadas por la Institución. 

 

 

mailto:seguridadysalud@elpoli.edu.co
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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PLAN DE COMUNICACIONES Y PEDAGOGÍA DE LAS MEDIDAS DE CUIDADO Y 
PREVENCIÓN: 

Es necesario afrontar esta situación de retorno a las actividades en el Politécnico, en todas 
sus sedes, empezando por la creación de una cultura de autocuidado que tenga como base la 
responsabilidad que todos tenemos sobre nuestra salud y el impacto que este cuidado tiene 
en la salud de toda la comunidad educativa. Esta cultura deberá ser socializada a todos los 
miembros de la comunidad, para que sea adoptada por todos los destinatarios, debidamente 
documentada y fácilmente consultada por cualquier interesado. 

● El Protocolo de Bioseguridad de retorno progresivo a la presencialidad con alternancia, 
como hoja de ruta en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de 
Salud, debe estar disponible para todas las personas, estudiantes, empleados, contratistas 
y visitantes. La página web institucional debe brindar a través de banner visible y 
destacado, acceso al protocolo de bioseguridad general y específicos, con sus documentos 
de referencia, documentos de apoyo e infografías y actos administrativos de 
implementación. 

● A través de la Dirección de Bienestar institucional se deberá fomentar el retorno seguro a 
la Institución, el regreso a clases, manteniendo un ambiente que motive a los estudiantes 
a permanecer vinculados, con la estructuración de planes de bienestar emocional, conexión 
con la vida estudiantil y el desarrollo de redes de apoyo en el marco de la emergencia, con 
los demás estudiantes y el entorno institucional. 

● Con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se deben realizar jornadas o campañas de 
socialización de los protocolos de bioseguridad general y específicos a toda la comunidad. 
Se utilizarán para ello, preferiblemente medios audiovisuales y contenidos digitales 
enviados por los correos electrónicos, que informe sobre el ingreso y permanencia con 
alternancia segura en las sedes de la Institución. 

● Deberán tenerse dispuestos, en todos los escenarios públicos y comunes de las sedes 
(Portería, Corredores, zonas de alimentación y estudio, baños, ascensores, contenedores 
de residuos, estaciones de higiene de manos, áreas administrativas, aulas y laboratorios), 
una señalética sobre el protocolo de bioseguridad y las medidas de prevención y protección 
aplicables. 

● La encuesta “REPORTE DIARIO PREVENCIÓN COVID 19” y el registro de ingreso en el 
puesto de control de la portería habilitada, son insumos de la máxima importancia. Se 
deberá hacer especial énfasis en la difusión y aplicación constante por todos, de estas 
herramientas de vigilancia epidemiológica en el marco de la emergencia sanitaria y bajo la 
estricta protección del dato personal. 
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