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1. INTRODUCCIÓN 

 

El POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID EN EL PROCESO DE 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, ante la emergencia sanitaria declarada  a nivel mundial 

por el virus  SARS-CoV 2, causante de la enfermedad COVID-19, se acoge a los 

lineamientos y recomendaciones entregados por los Ministerios de Salud y Protección 

Social y de Trabajo, las autoridades departamentales y municipales, además, por los 

lineamientos establecidos por la Institución, esto con el objeto de minimizar el contagio y la 

presentación de infecciones respiratorias que puedan comprometer la salud.  

El SARS-CoV 2 es un virus que produce la enfermedad COVID-19, la cual se ha propagado 

en el mundo, generando un impacto en la mortalidad, morbilidad y en la capacidad de 

respuesta de los servicios de salud; así mismo, puede afectar todos los aspectos de la vida 

diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo la educación. Para reducir el 

impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en la comunidad educativa objeto del 

presente protocolo, es importante que todos realicen la planeación, alistamiento e 

incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de 

riesgo frente COVID-19. 

El POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID EN EL PROCESO DE 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, decide adoptar el presente protocolo, de acuerdo con las 

indicaciones de los diferentes procesos y equipos de trabajo de la Institución, según las 

orientaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, en articulación con la ARL COLMENA, 

así como la Dirección de Bienestar Institucional y las demás dependencias de la 

Vicerrectoría Administrativa. 

Este protocolo se basa en el modelo de mejoramiento continuo del ciclo PHVA, el cual se 

describe a continuación: 
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La primera etapa es la PLANEACIÓN, en la cual se definen las siguientes actividades: 

• Definir ¿Cuál es la modalidad más adecuada para el PCJIC? La modalidad 

propuesta en el presente protocolo es: Actividades sincrónicas y asincrónicas 

planeadas por el docente, mediadas por TIC, y también con encuentros 

presenciales en ambientes de aprendizaje. 

• Diseño y documentación del protocolo de regreso gradual a las actividades de 

docencia e investigación del PCJIC. 

• Aprobación del protocolo mediante acto administrativo. 

• Definir requerimientos o necesidades para la apertura segura de los ambientes de 

aprendizaje y áreas administrativas relacionadas con la docencia e investigación. 

• Alistamiento de los ambientes de aprendizaje para el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad. 

• Elaboración de los protocolos específicos que sean necesarios, por parte del 

encargado o profesional de cada laboratorio, bajo la asesoría del equipo de trabajo 

de seguridad y salud en el trabajo. 

La segunda etapa es la IMPLEMENTACIÓN, en la cual se definen las siguientes 

actividades: 
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• Capacitación de todas las partes interesadas en el proceso de regreso gradual y 

progresivo (administrativos, docentes, personal de apoyo, estudiantes) cumpliendo 

con el aforo establecido. 

• Desarrollo de las actividades de docencia e investigación cumpliendo con el 

protocolo de bioseguridad. 

La tercera etapa es la VERIFICACIÓN, en la cual se definen las siguientes actividades: 

• Medición de la implementación del protocolo de bioseguridad. 

• En esta etapa se puede realizar evaluación de la adherencia al protocolo, se verifica 

si la comunidad educativa cumple con lo establecido en el documento. 

La cuarta etapa es el MEJORAMIENTO, en la cual se definen las siguientes actividades: 

• Retroalimentación a la comunidad académica sobre las mediciones en el 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

• Ajustes a la metodología si es necesario y capacitación a la comunidad académica 

de los nuevos cambios implementados. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

El POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID EN EL PROCESO DE 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN es responsable de implementar un protocolo de 

bioseguridad que responda a lo establecido en las normas definidas por los Ministerios de 

Salud y Protección Social y Educación relacionadas con los protocolos de Bioseguridad, 

además, por las normas emanadas por las autoridades departamentales y municipales 

relacionadas con el manejo de la pandemia y las establecidas por el  POLITÉCNICO 

COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID,  para mitigar,  controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en la Institución. 

 

3. OBJETIVO 
 

Establecer en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, las medidas 

generales de bioseguridad que se deben adoptar en el proceso de Docencia e 

Investigación, bajo los lineamientos y directrices dispuestas en los Protocolos de 

Bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

 



 

PROTOCOLO ESPECIFICO DE BIOSEGURIDAD PARA 

MITIGAR CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS-

CoV-2  

PROCESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 

Versión: 02 

Página 6 de 34 

 

PROCESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA SEDE MEDELLÍN DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID 
 

4. DEFINICIONES 

 

La actual coyuntura originada por el SARS-CoV-2, que estamos atravesando en el mundo 

y en Colombia, ha generado múltiples cambios en nuestros estilos de vida y en nuestras 

formas de relacionarnos con el mundo y con las personas que nos rodean; es por ello que 

en este momento se requiere activar varios sectores de la economía y adicionalmente el 

sector educativo que para la prestación del servicio requiere de la presencialidad; por eso,  

deben desarrollarse unos protocolos de bioseguridad por equipos multidisciplinarios, que 

permitan retornar de manera segura a los espacios habituales y esta transición resulte lo 

más saludable y confiable posible. 

 

A continuación se describen los términos más comunes relacionados con el presente 

protocolo. 

 

 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. 

 Aforo: Capacidad máxima de personas que caben en un lugar o recinto. 

 Aislamiento por contacto: Separación de una persona o grupo de personas que 

se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 

propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  

 Alcohol: Desinfectante de uso tópico que tiene la capacidad de eliminar 

microorganismos incluyendo esporas. Se recomienda alcohol etílico mínimo al 60% 

máximo 95%. 

 Ambiente de aprendizaje: Espacio diseñado para el proceso educacional de 

carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistemática, mediante el cual 

el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas, equipado 

con computadores y muebles, mesón, tablero y televisor, para realizar reuniones y 

capacitaciones. 

 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%. 
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 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. 

 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. 

 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de un metro o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto 

directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es 

considerado infeccioso. 

 Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

 COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 

que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre 

de 2019. 

 Desinfección: Es 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.  

 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 la sede de la Institución para realizar actividades puntuales. 

 EPP: Cualquier tipo de dispositivo, equipo o aditamento que tenga como fin la 

disminución o neutralización de la exposición a un riesgo laboral específico, y que 

permita salvaguardar la integridad del trabajador y está íntimamente ligado con el 

riesgo de trabajo presente en el área de trabajo donde se desempeña, por ejemplo, 

equipo de protección personal (bata, guantes, tapabocas, gafas de seguridad, etc.). 

 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 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 
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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 mantener el distanciamiento.  

 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 el 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.  

 Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen 

a la nariz o la boca. 

 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) ocasionen 

daños en la salud de los seres vivos. 

 

5. ALCANCE 

 

El presente protocolo aplica para toda la comunidad del Politécnico, en la Sede Medellín y 

en todas aquellas actividades que se derivan del ejercicio del proceso de docencia e 

investigación. Este protocolo está en concordancia con el Protocolo general de 

bioseguridad frente al COVID-19 del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

Resolución rectoral 202005000204 de mayo 5 de 2020. 
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6. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

 

1. Resolución 001315 del 27 de agosto 2021, del  Ministerio de Salud y Protección 

Social, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria generada por el coronavirus 

COVID-19, declarada mediante la Resolución 385 de 2020, prorrogada por las 

resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 738 de 2021”. Por medio de la cual se 

extiende hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional. 

2. Decreto 1026 del 31 de agosto de 2021, del Ministerio del Interior “Por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria  generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la 

activación económica segura. 

3. Resolución 777 del 02 de junio del 2021, expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para 

el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 

protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”. 

4. Anexo Técnico Resolución 777 del 02 de junio de 2021, expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

 

5. Decreto 990 del 09 de julio de 2020, expedido por el Ministerio del Interior “Por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, en 

especial el numeral 41, del artículo 3, que define el derecho de circulación de las 

personas para asistir a “Laboratorios prácticos y de investigación en las instituciones 

de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano”. 

6. Protocolo académico, administrativo y de salud. Retorno de actividades académicas 

y administrativas. Acciones y medidas para implementar en el sector de la 

educación, en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19. 

7. Actividades universitarias presenciales. Planificación para una reapertura segura. 

ASCUN. Mayo 2020. (ASCUN, 2020). 

8. Circular Conjunta No. 11 del 9 de marzo de 2021, expedida por los Ministerios de 

Educación Nacional y Salud y Protección Social “Recomendaciones para 

prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo 

coronavirus en el sector educativo”.  
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9. Resolución Rectoral No. 0204 del 5 de mayo del 2020, “Por el cual se adopta el 

Protocolo de Bioseguridad para ingreso temporal seguro, por la Pandemia del 

Coronavirus COVID 19 y se dictan otras medidas administrativas”. 

10. Circular 0023 del 22 de mayo de 2020, expedida por el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, para el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad contra el 

riesgo de infección por el COVID -19. 

Este Protocolo se adhiere a las normas y recomendaciones establecidas para el 

cumplimiento de su objetivo. 

 

7. RESPONSABILIDADES 

 

En la aplicación del presente protocolo los actores que intervienen para su debida 

implementación deben cumplir con las responsabilidades descritas a continuación: 

 

Alta Dirección de la Institución 

 

 Adecuar las áreas de limpieza, higienización y desinfección de acuerdo con los 

protocolos establecidos por la Institución.  

 Señalizar y demarcar los ambientes de aprendizaje de acuerdo a este protocolo.  

 Velar por el cumplimiento del presente protocolo de bioseguridad y la estricta aplicación 

en todos los ambientes de aprendizaje de la Sede Medellín del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid.  

 Asignar el presupuesto para la adecuación de la infraestructura de los ambientes de 

aprendizaje y la compra de materiales y suministros para el desarrollo de las actividades 

de docencia e investigación.  

 Suministrar los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las 

actividades en los ambientes de aprendizaje. (cuando aplique) 

 

Vicerrectoría de Docencia e Investigación 

 

Las dependencias adscritas a la Vicerrectoría de Docencia e Investigación deberán: 

 

 Realizar la socialización, sensibilización, concientización y educación del presente 

protocolo de bioseguridad con las partes interesadas. 

 Aplicar las medidas de barrera pertinentes para prevenir y controlar la propagación del 

COVID-19. 

 Llevar el registro de todas las personas que asistan a las actividades de docencia e 

investigación, para que en caso de la detección de un positivo de 
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COVID-19, se pueda identificar fácilmente la cadena de contagios y realizar los cercos 

epidemiológicos adecuadamente.  

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos estratégicos que permitan 

la información constante de los aspectos relacionados con la enfermedad COVID-19. 

 Apoyarse en el equipo de trabajo de SST y la ARL en materia de identificación y 

valoración del riesgo en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 Propender que se cumplan todas las medidas de bioseguridad que sean necesarias al 

inicio, durante y al término de las actividades académicas. 

 

Docentes 

 

 Usar en todo momento la mascarilla para el desarrollo de las actividades de la docencia 

e investigación. 

 Antes del inicio de cada sesión de clase, el docente verificará que los estudiantes que 

ingresen al ambiente de aprendizaje estén programados y hayan realizado el reporte de 

condiciones de salud con resultado satisfactorio.  

 De encontrarse un estudiante con cualquier tipo de alarma, el docente debe darla a 

conocer al coordinador de su facultad, quien debe realizar el puente de comunicación 

con el equipo de SST. 

 De ser posible, portar sus propias herramientas didácticas como borrador, marcadores, 

computador portátil, etc. 

 Ser veedor del cumplimiento de cada una de las disposiciones dadas en el presente 

protocolo de bioseguridad en el desarrollo de las actividades académicas.  

 

Estudiantes 

 

 Disponer de los EPP necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. 

 Reportar al docente cualquier caso de síntomas o contagio que se llegase a presentar 

en el momento de las sesiones de clase. Esto con el fin de que se adopten las medidas 

correspondientes. Todo estudiante con síntomas de COVID-19 debe informar y evitar el 

ingreso a las instalaciones del PCJIC. 

 Mantener la distancia mínima de 1 metro respecto a otro puesto en cualquiera de las 

zonas del ambiente de aprendizaje. 

 No llevarse a la boca instrumentos de trabajo de la clase (lapiceros, lápices, 

marcadores, entre otros). 

 Tomar como rutina diaria lavarse las manos antes de iniciar las clases y después de 

haberla terminado. 

 No participar en aglomeraciones ni en el momento de las clases ni fuera de ellas en los 

puntos comunes de la institución. 
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Personal de Aseo y Servicios Generales 

 

 Los prestadores de servicios de limpieza y aseo deberán disponer todos los días, sin 

excepción, los residuos que resulten de la labor realizada. La disposición deberá 

ejecutarse de acuerdo con el tipo de residuo. 

 Cumplir en todo momento el distanciamiento físico mínimo de 1 metro. 

 Garantizar una limpieza y desinfección adecuada y a tiempo de todas las instalaciones 

a su cargo antes y después de cada sesión de clase (se debe dejar registro de la 

limpieza y desinfección de los ambientes de aprendizaje). 

 Realizar la limpieza y desinfección de los insumos, EPP y herramientas de trabajo al 

iniciar y finalizar la jornada laboral.  

 Propender por el bienestar y la seguridad propia y de los demás, usando siempre los 

EPP tales como guantes, tapabocas, caretas faciales, gafas, etc. y en ningún momento, 

por ninguna razón compartirlos con otra persona. 

  Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, alcohol etílico mínimo al 60% máximo 

95%. 

 Garantizar la dotación de toallas desechables y canecas para la disposición de residuos  

 Al inicio de cada jornada laboral deberá reportar su estado de salud frente a signos y 

síntomas de enfermedad respiratoria y/o fiebre, según lo estipule el protocolo de 

bioseguridad de la empresa contratista.  

 

Comunidad Politécnica General    

 

 Acogerse a las disposiciones enmarcadas en el PROTOCOLO GENERAL DE 

BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid. 

 Conocer y cumplir los protocolos de bioseguridad y autocuidado adoptados durante el 

tiempo que permanezca en las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid. 

 Utilizar mascarilla justo antes de salir de casa y en todo momento y llevar consigo gel 

antibacterial a base de alcohol etílico mínimo al 60% máximo 95%. Retirar la mascarilla 

únicamente cuando se vaya a ingerir alimentos. 

 Cuidar su salud y la de sus compañeros, manteniendo las recomendaciones de 

higienización y desinfección de manos, superficies y objetos, y la de distancia mínima 

de un metro entre personas.  

 Reportar al jefe inmediato o persona encargada cualquier caso de síntomas o contagio 

que se llegase a presentar en su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas 

correspondientes. 

 Adoptar las medidas de autocuidado de su salud por fuera de la Institución para mitigar 

la propagación de enfermedades. 

 No compartir ni intercambiar sus elementos de protección personal (EPP).  
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 De ser posible, usar medios alternativos de transporte como bicicleta, caminar o medio 

de transporte propio, etc. 

 Lavarse las manos todas las veces que sea posible (mínimo cada dos horas), o 

desinfectarlas con antibacterial a base de alcohol etílico en caso de que no sea posible 

su lavado. 

 Si realiza el traslado por medio de transporte masivo y concurrente, conservar una 

distancia de mínimo 1 metro entre filas y asientos, evitando siempre aglomeraciones.   

 Limpiar y desinfectar cascos, guantes y gafas utilizados durante el transporte en moto, 

bicicleta, patineta, metro, entre otros medios alternos de movilidad. 

 

8. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Las medidas que han demostrado mayor efectividad para la contención de la transmisión 

del virus SARS-CoV-2 son: El lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de 

mascarillas. 

Las siguientes medidas generales recogen las acciones más importantes a seguir para la 

contención de la transmisión del virus SARS-CoV-2: 

 Respetar y dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y local 

sobre el aislamiento selectivo, el registro en los aplicativos que las autoridades locales 

determinen y todas aquellas que se establezcan, mientras esté declarado el estado de 

emergencia sanitaria.  

 Como pilar fundamental del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para COVID-19 de la 

Institución, y con el fin de vigilar la aparición de casos sospechosos y hacerles el debido 

seguimiento, COLMENA SEGUROS ha dispuesto para la Comunidad Politécnica la 

encuesta prevención COVID-19 en el enlace. 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx Esta encuesta 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 la mascarilla al ingresar a la sede 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 la mascarilla de forma permanente y que cubra la boca y nariz, 

evitando tocarla en su parte frontal; se debe retirar cogiéndola de las bandas elásticas 

que están a los lados de las orejas y luego desecharlo, cuando sea necesario. Ver anexo 

1. 

 Se realizará higienización de manos al ingresar a la sede de la Institución, con el medio 

establecido. Ver anexo 2. 
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 En caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre, dolor de 

garganta, dolores articulares, pérdida del olfato o del gusto, etc.), se debe informar 

inmediatamente al docente o al jefe inmediato, según el caso. 

 Promover 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. 

 Mientras se transite por los pasillos de la Institución, se debe conservar un 

distanciamiento físico de un metro y se debe caminar por su derecha o de acuerdo a la 

señalización para la prevención de contraflujos. 

 En las zonas habilitadas para lavado de manos se debe habilitar mensajes recordatorios 

de la técnica de lavado de las mismas. 

 En los sitios de trabajo, se debe disponer de gel desinfectante antibacterial a base de 

alcohol etílico entre 60%-95% cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 Disponer en las áreas de mayor circulación, de gel antibacterial a base de alcohol etílico 

entre 60%-95%: puntos de ingreso (porterías), oficinas, pasillos, cafeterías, entre otros.  

 Contar con suministro de elementos de protección personal como mascarillas y demás 

elementos que se requieran para realizar las labores.  

 En las oficinas, mantener un distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre las 

personas y entre los puestos de trabajo, evitando contacto directo (no saludar de beso 

o de mano, no dar abrazos), y 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.).  

 No se deben realizar reuniones en sitios que no garantizan un distanciamiento físico 

mínimo de 1 metro. 

 Adoptar horarios y turnos flexibles con el propósito de disminuir el riesgo de exposición 

en horas de mayor afluencia en los servicios de alimentación y transporte, procurando 

el menor número de personas en los ambientes de trabajo.  

 Cuando se requiera, se habilitarán medidas de restricción en la circulación o control del 

paso de personas a determinadas áreas, mediante señalización, demarcación o 

utilización de barreras físicas.  

 Establecer horas o turnos diferenciados para descansos, pausas activas o alimentación, 

con el objeto de evitar aglomeración de personas; en todo caso, siempre debe 

respetarse la distancia física de un metro.  

 Se restringe el uso de los diferentes sistemas de aire acondicionado, teniendo en cuenta 

que podría favorecer la diseminación del virus SARS-CoV-2. En caso de ser requerido 

por situaciones especiales, se debe realizar el mantenimiento estricto de los equipos y 

sistemas de ventilación. 

 Para ingresar a los baños, se debe evitar el contacto directo y asegurar 1 metro de 

distanciamiento físico. Se debe caminar siempre por la derecha. 

 Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.  



 

PROTOCOLO ESPECIFICO DE BIOSEGURIDAD PARA 

MITIGAR CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS-

CoV-2  

PROCESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 

Versión: 02 

Página 15 de 34 

 

PROCESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA SEDE MEDELLÍN DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID 
 

 No compartir equipos o dispositivos de las oficinas, computadores, celulares, elementos 

de escritura.  

 Comunicar a los empleados sobre los lineamientos y protocolos para la preparación y 

respuesta ante la presencia del SARS-CoV-2.  

 Realizar campaña de comunicación a los empleados en aspectos básicos relacionados 

con la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras de prevenirlo. Así mismo, 

realizar periódicamente charlas de seguridad sobre prevención del COVID-19, por 

medios físicos o digitales disponibles en la Institución. 

 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de contacto y posible 

contaminación (manijas, pasamanos, cerraduras, elementos y equipos de trabajo, 

muebles y superficies de trabajo, áreas comunes como comedores, baños, pasillos, 

áreas de recepción), así como ejecutar la desinfección periódica de comedores, baños 

y materiales de uso común.  

 Disponer de canecas con tapa y con dispositivo de apertura con el pie para la 

disposición final de los elementos de bioseguridad. 

 Realizar el lavado e higiene personal una vez culminada las actividades en la Institución. 

Así mismo, cada trabajador debe garantizar las medidas establecidas para el acceso a 

su vivienda cuando regrese de su trabajo, definidas en el lineamiento de orientaciones 

de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección por SARS-CoV-2, 

dirigida a la población en general: antes de tener contacto con los miembros de la 

vivienda, cambiarse de ropa; mantener separada la ropa de trabajo de las prendas 

personales; la ropa debe lavarse y secar por completo; no reutilizar ropa sin antes 

lavarla. 

 Cuando el transporte lo suministre la Institución, deben aplicarse las recomendaciones 

de seguridad con rigurosidad para disminuir la vulnerabilidad de contagio por SARS-

CoV-2: 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. 

 En caso de viajar en vehículo particular, deben aplicarse las recomendaciones de 

seguridad con rigurosidad para disminuir la vulnerabilidad de contagio por SARS-CoV-

2: exigir el uso de tapabocas a quienes viajen en el vehículo; evitar viajar con personas 

que tengan síntomas de COVID-19 (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 mismo y revisar que los ductos de aireación 

permanezcan limpios, consultando el manual de fabricante del vehículo; 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 deban movilizarse en transporte público, deben seguirse las recomendaciones 

de seguridad con rigurosidad para disminuir la vulnerabilidad de contagio por SARS-

CoV-2: evitar desplazarse en horarios pico, tocar pasamanos y barras 



 

PROTOCOLO ESPECIFICO DE BIOSEGURIDAD PARA 

MITIGAR CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO 

MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS-

CoV-2  

PROCESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 

Versión: 02 

Página 16 de 34 

 

PROCESO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN LA SEDE MEDELLÍN DEL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID 
 

de agarre; usar permanentemente la mascarilla; 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 por lo menos el distanciamiento 

físico, evitando el contacto directo; de ser posible, abrir las ventanas de los vehículos 

para favorecer la ventilación interna. 

 

9. SEGURIDAD Y CUIDADO 

 

Precauciones frente al COVID-19 para personal administrativo, docente, estudiantes y 

personal de apoyo o invitados que laboran o ingresan en los campus del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

9.1. Precauciones antes de salir de casa 

 

 Utilizar los elementos de protección personal (EPP) o individual (EPI), tapabocas o 

mascarilla al salir de casa. 

 Si lleva mascarilla, ponérsela durante la jornada laboral, desecharla después de 

cada jornada, no reutilizarla (sobre todo si se ha tenido contacto con personas de 

manera cercana) y cambiarla diariamente.  

 Llevar gel antibacterial o alcohol para que desinfecte sus manos constantemente.  

 Llevar su propia alimentación y evitar consumir alimentos desenvueltos en la calle. 

 

9.2. Precauciones fuera de casa 

 

 Usar mascarilla y no retirarla hasta llegar a su destino o completar el trayecto.  

 Permitir que en el vehículo del transporte público se mantengan las ventanas 

abiertas.  

 Si estornuda o tose hágalo en la parte interior de su codo.  

 Evitar contacto físico con otras personas (procurando una distancia de 1 metro).  

 No tocar su rostro.  

 Llevar gel antibacterial o alcohol, y usarlo después de subir y bajar de los vehículos 

de transporte público. 
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9.3. Precauciones en el lugar de trabajo 

 

 Desechar la mascarilla en las canecas dispuestas para tal fin.  

 Dirigirse al servicio sanitario para el correspondiente lavado de manos con agua y 

jabón.  

 Evitar saludar de beso, abrazo o con la mano y buscar mantener siempre la distancia 

de más de un metro entre personas.  

 Utilizar los elementos de protección personal definido para las actividades.  

 Acatar las normas de bioseguridad definidas en el Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. 

 Los chalecos o distintivos se deben limpiar o lavar con agua y jabón diariamente 

después de terminada la jornada laboral.  

 Después de cada uso lavar la ropa, batas o uniformes.  

 Si se llevan los uniformes a casa, introducirlos en una bolsa aparte, y ya en el hogar, 

lavarlos con agua y jabón.  

 Una vez terminada la jornada de trabajo dirigirse al servicio sanitario, lavarse las 

manos y recoger sus elementos personales para su posterior retiro del POLI. 

 

9.4. Precauciones al regresar a casa 

 

 Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

 Buscar mantener siempre la distancia de más de un metro entre persona, evitar 

saludar de beso, abrazo o con la mano.  

 Al llegar a casa; realizar lavado de manos. 

 Realizar aspersión al bolso o morral, así como a todos los objetos personales (llaves, 

billetera, carné, etc.) con alcohol.  

 Darse un baño, evitando al máximo el contacto del cabello con la cara (Lavar la 

cabeza hacia atrás).  

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con jabón; la misma se debe secar 

por completo. No se recomienda reutilizar ropa sin antes lavarla.  

 Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido 

manipulados al exterior de la vivienda.  

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

manera regular. 

 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona 

sintomática como quienes cuidan de ella deberán utilizar tapabocas de manera 

constante en el hogar.  
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10. CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

10.1. Dentro de las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid 

 

 Señalizar y demarcar zonas, rutas y lugares de estacionamiento, con unas líneas 

de seguridad y cuidado de las áreas de la Institución. 

 Se ubicarán señales y se realizará demarcación para que faciliten la circulación de 

las personas por las instalaciones, además que ofrecen distanciamiento físico. 

 Se establecerán rutas de ingreso y salida de los campus, rutas de circulación, 

demarcación en zonas como cafeterías, ascensores, zona de alimentación y demás 

espacios que se considere necesarios. 

 Es necesario conservar, por lo menos, 1 metro de distanciamiento físico, evitando 

el contacto directo. 

 En el caso de las zonas de alimentación, se deberá ubicar la cantidad de sillas que 

permitan el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad definidos para estas 

áreas. 

 

10.2. Para cada Facultad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

 

 Señalización de las áreas administrativas como oficinas, atención al público y 

lugares de trabajo de los docentes. 

 Programación del personal administrativo y de docencia que ingresará a las 

instalaciones. 

 Registro de las condiciones de salud del personal que ingrese a las instalaciones 

para cada una de las facultades. 

 Seguimiento del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los 

docentes en las actividades presenciales. 

 Todas las actividades descritas anteriormente se deben realizar según el protocolo 

general definido por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid el cual se 

puede consultar en la página web institucional. 

 

11. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

11.1. Características de los ambientes de aprendizaje  
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Para la implementación del presente protocolo, se definirán los ambientes de 

aprendizaje habilitados bajo la recomendación de la ARL. 

Listado de ambientes de aprendizaje, ver tabla de aforos en Anexo 3. 

 Al ingresar al ambiente de aprendizaje debe estar definido el aforo del mismo. 

 Solo se permiten las sillas para el cumplimiento del aforo y deben estar dispuestas 

según la recomendación de la ARL. Las sillas restantes del ambiente de aprendizaje 

se dispondrán en los extremos del salón con una demarcación de línea amarilla; 

estas sillas no se deben utilizar en los ambientes de aprendizaje.  Las sillas 

destinadas para los estudiantes, tienen señalización en el piso, de color verde. Ver  

Figura 1.  

 

 
Figura 1. Ambiente de aprendizaje 

 

 Debe quedar registro de la limpieza entre clase y clase, del ambiente de 

aprendizaje. 

 El ambiente debe tener ventilación natural que permita el intercambio del aire según 

lo establecido en la normatividad.  

 

11.2. Identificación de riesgos de contagio por COVID-19 en los ambientes 

de aprendizaje  
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Tarea/Actividad 
Riesgos de Contagio 

por COVID-19 
Medidas Preventivas 

Ingreso a los 

ambientes de 

aprendizaje 

 Aglomeración de 

personas. 

 Tránsito de diversas 

personas al mismo 

tiempo. 

 Establecimiento y señalización de rutas de 

movilidad. 

 Demarcación de las diferentes áreas de trabajo. 

 Establecimiento de procedimiento de 

higienización y desinfección de las diferentes 

áreas y zonas de trabajo. 

 Socialización del protocolo de bioseguridad a 

los estudiantes, docentes, monitores, personal 

de apoyo y administrativos. 

Desarrollo de 

actividades en los 

ambientes de 

aprendizaje 

 

 

 Desarrollo de actividades 

formativas  

 

 Desarrollo de actividades en los ambientes de 

aprendizaje de manera individual. 

 Utilización de EPP en el desarrollo de las 

actividades en los ambientes de aprendizaje. 

 Adecuada distribución de sillas según el aforo 

establecido.   

 Desinfección de los ambientes de aprendizaje 

después de cada clase. 

 Establecimiento de procedimiento de 

higienización y desinfección de los ambientes 

de aprendizaje.  

 Capacitación al personal de aseo y servicios 

generales sobre los procedimientos de 

higienización y desinfección de los ambientes 

de aprendizaje. 

 Socialización del protocolo de bioseguridad a 

los estudiantes, docentes, monitores, personal 

de apoyo y administrativos. 

Utilización de sillas 

de uso común   

 Rotación en el uso de 

sillas, debido a que no 

hay una asignación 

específica para cada 

persona. 

 Manipulación de cada silla haciendo uso de los 

respectivos implementos de protección 

personal.   

 Establecimiento de procedimiento de 

higienización y desinfección de las sillas.  

 Capacitación al personal de aseo y servicios 

generales sobre los procedimientos de 

higienización y desinfección de las sillas. 

 Vigilancia y supervisión para el uso de equipos 

de protección personal. 

 Socialización del protocolo de bioseguridad a 

los estudiantes, docentes, monitores, personal 

de apoyo y administrativos. 
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Tarea/Actividad 
Riesgos de Contagio 

por COVID-19 
Medidas Preventivas 

Recolección 

residuos peligrosos 

con posible 

contagio de 

COVID-19 

Manipulación de material 

por distintas personas. 

 

Material con posible 

contagio de COVID-19. 

 Socialización del protocolo de bioseguridad a 

los estudiantes, docentes, monitores, personal 

de apoyo y administrativos. 

 

11.3. Fases de implementación 

 

La implementación del presente protocolo de bioseguridad se discrimina en varias etapas 

que determinarán su idoneidad para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV 2. Estas 

fases obedecen al modelo de mejoramiento continuo del PHVA descrito en la introducción. 

 

Etapa Descripción 

1 Definición del modelo a implementar 

Diseño y elaboración del protocolo de bioseguridad 

2 Aval y aprobación del protocolo de bioseguridad por los entes competentes. 

3 Adecuación de infraestructura física mediante: 

 Demarcación y señalización de las áreas de limpieza, higienización y desinfección.  

 Señalización y demarcación de los ambientes de aprendizaje.  

 Señalización y demarcación de las rutas de movilidad en cada uno de los bloques. 

 Instalación de conectividad, computador, medio de proyección (cámaras) y pantallas en 

cada uno de los ambientes de aprendizaje. 

 Instalación de dispensadores de pedal para gel antibacterial a base de alcohol etílico 

mínimo al 60% máximo 95% y solución jabonosa, dotación de servilletas adsorbentes 

desechables y canecas para la disposición final de las mascarillas,  servilletas, etc., en 

los puntos definidos dentro de cada bloque. 

4 Capacitación a todos los grupos de interés en el Protocolo de bioseguridad  

 

5 Implementación y puesta en marcha del protocolo de bioseguridad según el siguiente 

cronograma. 

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA DE INICIO 

Prácticas de laboratorios Semestre 2021-2 

Prácticas en granjas Semestre 2021-2 

Prácticas Educación Física Semestre 2021-2 
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Etapa Descripción 

Áreas Administrativas (Docencia) Semestre 2021-2 

Posgrados grupos nuevos Semestre 2021-2 

Pregrados (según la modalidad a 

seguir)(Cursos que desarrollan sus contenidos 

con actividades académicas asistidas 

parcialmente con TIC) (Prueba piloto con 

grupos pequeños menor o igual al aforo, 

docentes con esquema de vacunación 

completo y consentimiento informado firmado 

por el 100% los estudiantes) 

Semestre 2021-2 

Pregrados y Posgrados (según la modalidad a 

seguir) (según el Índice de Resiliencia 

Epidemiológica Municipal) 

Semestre 2022-1 

 

6 Seguimiento y evaluación de la implementación del protocolo de bioseguridad. 

7 Aprendizaje organizacional (mejoramiento del protocolo de bioseguridad)  

 

11.4. Programación de la docencia e investigación  

 

Para el semestre 2021-2, grupos pequeños menor o igual al aforo de los ambientes de 

aprendizaje, cuyos docentes tengan esquema de vacunación completo y 

consentimiento informado por el 100% de los estudiantes del grupo que va a asistir a 

los ambientes de aprendizaje. 

 

El docente programa los alumnos para los ambientes de aprendizaje por 

POLIDINAMICO. Esta programación se realiza con el objeto de dejar registro de las 

personas programadas para asistir de forma presencial a los ambientes de aprendizaje. 

 

Para el semestre 2022-1, del número total de estudiantes de cada asignatura, se 

seleccionan los que estarán en los ambientes de aprendizaje y el resto del grupo estará 

de forma remota. Esta programación también se realizará por la misma aplicación de 

POLIDINAMICO. 

 

11.5. Desarrollo de las actividades de docencia e investigación 
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La primera condición para el inicio de las actividades de docencia e investigación es el 

reporte de condiciones de salud de las personas que van a ingresar a los ambientes de 

aprendizaje. 

 

El estudiante puede ingresar a la institución y al ambiente de aprendizaje si y solo si su 

puntaje es 100 en la encuesta de condiciones de salud. 

Las condiciones de salud son monitoreadas por cada facultad y se de realizar el reporte 

de casos sospechosos al área de Seguridad y Salud en el trabajo al correo: 

jmcano@elpoli.edu.co , con el fin de realizar seguimiento epidemiológico: 

 

 

El docente para dejar ingresar al estudiante al ambiente de aprendizaje verifica que la 

encuesta de condiciones de salud dio como resultado un puntaje de 100, lo cual indica 

que está habilitado para participar de la actividad académica. 

 

mailto:jmcano@elpoli.edu.co
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El docente registrará, del total de alumnos programados, cuáles ingresaron al ambiente 

de aprendizaje, con el objeto de llevar un registro de aforo y de análisis epidemiológico.  

Esta actividad no se considera como registro de asistencia a las actividades 

académicas, solo es utilizada para el control de aforos. 

El docente desarrolla la actividad programada en la guía didáctica FDGC71  

 

El docente termina la actividad programada con 30 minutos antes de la próxima sesión 

de trabajo, con el objetivo de realizar el proceso de limpieza y desinfección al ambiente 

de aprendizaje, por parte del personal encargado para tal actividad. 

 

12. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, actualizará su plan de comunicaciones 

incluyendo este protocolo de bioseguridad para la docencia e investigación, donde se 

divulga la información pertinente a todos los actores involucrados en la implementación de 

las condiciones de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de forma segura.  

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispone también del Cronograma de 

información relacionada con Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad 

asociado a COVID 19; el cual se ha venido ejecutando a lo largo del año con el apoyo de 

la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
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13. ANEXOS 

 

13.1. Anexo 1. Uso de mascarilla 

 

 Ver Figura N°2 para el uso correcto de la mascarilla. 

 Antes de usar la mascarilla, realizar lavado de manos. 

 Utilizar la mascarilla durante todo el tiempo que se encuentre en el laboratorio y al 

interior de la institución.  

 Se debe reconocer el lado derecho o revés de la mascarilla, puede ser por el color 

o por los elásticos que salen de ésta.  

 En el caso de que la mascarilla posea en la parte superior un fijador flexible que 

permite que se adapte y fije a la nariz, hacer uso de este.  

 Colocarse la mascarilla de tal manera que cubra la nariz, boca y el mentón por 

completo. 

 Evite tocar o manipular la mascarilla mientras realiza la práctica académica 

 Evitar tocarse el rostro, incluso con la mascarilla puesto. 

 El uso de la mascarilla NO otorga la posibilidad de hablar de cerca con las personas, 

se debe mantener siempre una distancia de al menos un (1) metro.  

 Para retirarse la mascarilla, primero se debe realizar el lavado de manos, y sacarla 

desde las amarras o elásticos sin tocar la parte delantera de la mascarilla, y 

posteriormente lavarse las manos.  

 Cambiar la mascarilla cuando esté visiblemente sucio o se perciba húmedo. 

 Si la mascarilla es desechable, se puede utilizar hasta por 8 horas o hasta que se 

humedezca o presente daño y se desecha en la caneca destinada pata tal fin. 

 Siempre finalizar con lavado de manos durante mínimo 30 segundos. 

 

 
Figura 2. Instrucción de colocación de mascarilla. (Minsalud - Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, 2020). 
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13.2. Anexo 2. Lavado de manos 

 

 Ver Figura 3.  

 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.  

 La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 

manos estén visiblemente limpias.  

 El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración de alcohol etílico 

mínimo al 60% máximo 95%.  

 Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 

cual se realiza la actividad lavado de manos. 

 

Figura 3. Instrucción del correcto lavado de manos. (Minsalud, Ministerio de Salud y 
Protección Social – República de Colombia, 2020). 
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Anexo 3.   Tabla de aforos 

Tabla de aforos Sede Medellín  
Fecha de actualización 22/07/2021 

No Bloque Nomenclatura Sede Estudiante Docente Monitor Administrativo Otro Total 
Aforo 

1 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-101 Medellín 15 1 0 0 0 16 

2 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-102 Medellín 15 1 0 0 0 16 

3 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-103 Medellín 15 1 0 0 0 16 

4 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-104 Medellín 15 1 0 0 0 16 

5 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-116 Medellín 15 1 0 0 0 16 

6 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-117 Medellín 15 1 0 0 0 16 

7 Bloque P13 
facultad de 
administración 

P13-118 Medellín 15 1 0 0 0 16 

8 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-101 Medellín 15 1 0 0 0 16 

9 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-102 Medellín 15 1 0 0 0 16 

10 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-103 Medellín 15 1 0 0 0 16 

11 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-104 Medellín 15 1 0 0 0 16 

12 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-105 Medellín 15 1 0 0 0 16 
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13 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-106 Medellín 15 1 0 0 0 16 

14 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-107 Medellín 15 1 0 0 0 16 

15 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-108 Medellín 15 1 0 0 0 16 

16 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-109 Medellín 15 1 0 0 0 16 

17 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-110 Medellín 15 1 0 0 0 16 

18 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-112 Medellín 15 1 0 0 0 16 

19 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-113 Medellín 15 1 0 0 0 16 

20 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-114 Medellín 15 1 0 0 0 16 

21 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-118 Medellín 15 1 0 0 0 16 

22 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-201 Medellín 15 1 0 0 0 16 

23 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-202 Medellín 15 1 0 0 0 16 
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24 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-203 Medellín 15 1 0 0 0 16 

25 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-204 Medellín 15 1 0 0 0 16 

26 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-205 Medellín 15 1 0 0 0 16 

27 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-206 Medellín 15 1 0 0 0 16 

28 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-207 Medellín 15 1 0 0 0 16 

29 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-208 Medellín 15 1 0 0 0 16 

30 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-209 Medellín 15 1 0 0 0 16 

31 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-211 Medellín 15 1 0 0 0 16 

32 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-212 Medellín 15 1 0 0 0 16 

33 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-213 Medellín 15 1 0 0 0 16 

34 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-214 Medellín 15 1 0 0 0 16 
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35 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-216 Medellín 15 1 0 0 0 16 

36 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-301 Medellín 15 1 0 0 0 16 

37 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-302 Medellín 15 1 0 0 0 16 

38 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-303 Medellín 15 1 0 0 0 16 

39 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-304 Medellín 15 1 0 0 0 16 

40 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-305 Medellín 15 1 0 0 0 16 

41 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-306 Medellín 15 1 0 0 0 16 

42 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-307 Medellín 15 1 0 0 0 16 

43 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-311 Medellín 15 1 0 0 0 16 

44 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-312 Medellín 15 1 0 0 0 16 
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45 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-313 Medellín 15 1 0 0 0 16 

46 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-314 Medellín 15 1 0 0 0 16 

47 Bloque P17 
Facultad de 
ingeniería 

P17-316 Medellín 15 1 0 0 0 16 

48 P31 Bloque 
administrativo 
Biblioteca 

P31-101 Medellín 64 0 0 9 0 73 

49 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-103 Medellín 15 1 0 0 0 16 

50 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-104 Medellín 15 1 0 0 0 16 

51 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-105 Medellín 15 1 0 0 0 16 

52 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-106 Medellín 15 1 0 0 0 16 

53 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-109 Medellín 15 1 0 0 0 16 

54 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-201 Medellín 15 1 0 0 0 16 
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55 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-202 Medellín 15 1 0 0 0 16 

56 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-203 Medellín 15 1 0 0 0 16 

57 Bloque P34 
Facultad de 
comunicación 

P34-204 Medellín 15 1 0 0 0 16 

58 Bloque P40 
CTIE 

P40-201 Medellín 15 1 0 0 0 16 

59 Bloque P40 
CTIE 

P40-202 Medellín 15 1 0 0 0 16 

60 Bloque P40 
CTIE 

P40-203 Medellín 15 1 0 0 0 16 

61 Bloque P40 
CTIE 

P40-204 Medellín 12 1 0 0 0 13 

62 Bloque P40 
CTIE 

P40-205 Medellín 15 1 0 0 0 16 

63 Bloque P40 
CTIE 

P40-206 Medellín 13 1 0 0 0 14 

64 Bloque P40 
CTIE 

P40-207 Medellín 12 1 0 0 0 13 

65 Bloque P40 
CTIE 

P40-208 Medellín 12 1 0 0 0 13 

66 Bloque P40 
CTIE 

P40-209 Medellín 9 1 0 0 0 10 

67 Bloque P40 
CTIE 

P40-210 Medellín 9 1 0 0 0 10 

68 Bloque P40 
CTIE 

P40-211 Medellín 10 1 0 0 0 11 

69 Bloque P40 
CTIE 

P40-212 Medellín 9 1 0 0 0 10 

64 Bloque P40 
CTIE 

P40-301 Medellín 15 1 0 0 0 16 

65 Bloque P40 
CTIE 

P40-302 Medellín 13 1 0 0 0 14 

66 Bloque P40 
CTIE 

P40-303 Medellín 15 1 0 0 0 16 

67 Bloque P40 
CTIE 

P40-304 Medellín 15 1 0 0 0 16 

68 Bloque P40 
CTIE 

P40-305 Medellín 15 1 0 0 0 16 

69 Bloque P40 
CTIE 

P40-306 Medellín 15 1 0 0 0 16 

70 Bloque P40 
CTIE 

P40-401 Medellín 15 1 0 0 0 16 
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71 Bloque P40 
CTIE 

P40-402 Medellín 15 1 0 0 0 16 

72 Bloque P40 
CTIE 

P40-403 Medellín 15 1 0 0 0 16 

73 Bloque P40 
CTIE 

P40-501 Medellín 15 1 0 0 0 16 

74 Bloque P40 
CTIE 

P40-503 Medellín 15 1 0 0 0 16 

75 Bloque P40 
CTIE 

P40-508 Medellín 15 1 0 0 0 16 

76 Bloque P40 
CTIE 

P40-601 Medellín 15 1 0 0 0 16 

77 Bloque P40 
CTIE 

P40-608 Medellín 15 1 0 0 0 16 

78 Bloque P40 
CTIE 

P40-701A Medellín 10 1 0 0 0 11 

79 Bloque P40 
CTIE 

P40-701B Medellín 10 1 0 0 0 11 

80 Bloque P40 
CTIE 

P40-702 Medellín 15 1 0 0 0 16 

81 Bloque P40 
CTIE 

P40-705 Medellín 15 1 0 0 0 16 

82 Bloque P40 
CTIE 

P40-706 Medellín 15 1 0 0 0 16 

 


