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1. PROTOCOLO 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. 

El estado de emergencia sanitaria ha sido prorrogado mediante Resolución del 
Ministerio de Salud No. 738 del 26 de mayo de 2021 hasta el 31 de agosto, o antes 

según desaparezcan las causas que le han dado origen, disponiendo mantener las 
medidas de autocuidado y aislamiento voluntario preventivo. 

Entre las medidas adoptadas por la autoridad en Salud y Protección Social, está 
buscar la reactivación laboral y económica, en la medida en que las medidas de 
control de bioseguridad lo vayan permitiendo gradualmente, una vez analizada la 
situación epidemiológica, la capacidad de atención de los servicios de salud y el 
porcentaje de avance del Plan Nacional de Vacunación en cada territorio. 

Según Decreto No. 580 del 31 de mayo de 2021, además de decretarse el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, el Ministerio de 
Salud y Protección Social dispuso la reactivación económica segura, disponiendo el 
seguimiento obligatorio de los protocolos de bioseguridad en espacios públicos. Así 
como los criterios y condiciones para el ejercicio de actividades que permitan la 
reactivación progresiva de las actividades laborales y económicas. 

Se pretende con esta normativa, que toda actividad esté sujeta al cumplimiento del 
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protocolo de bioseguridad y a las instrucciones dictadas por las autoridades del 
orden nacional para evitar la propagación del virus, para lo cual se pueden adoptar 
alternativas de organización laboral como el trabajo en casa, la alternancia y otras 
similares según las dinámicas de movilidad, aforos y necesidades del servicio. 

Mediante Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 777 del 2 de 
junio de 2021, se derogó la Resolución 666 de 2020, adoptando el protocolo de 
bioseguridad que permita el desarrollo de los criterios y condiciones para la 
ejecución de las actividades económicas y sociales del Estado.  

Corresponde a la Institución, en el marco de sus competencias, implementar el 
nuevo protocolo de bioseguridad, darlo a conocer a toda la comunidad politécnica y 
garantizar las acciones que hagan efectivas las medidas establecidas desde el 
orden nacional y territorial. 

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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2. OBJETIVO GENERAL 

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. 

3. ALCANCE 

Implementar los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
académico-administrativas en la Institución, bajo los criterios y condiciones de 
seguridad frente al riesgo de contagio por COVID 19, en el marco de la reactivación 
económica. 

4. 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. 
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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 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 condiciones de base como factores de riesgo de la enfermedad 
COVID 19. Estos son: 

 Edades mayores a 60 años. 

 Antecedente de tabaquismo. 

 Enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames, entre otros. 

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 Diabetes 

 Enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC, tuberculosis, entre 
otros. 

 Personas trasplantadas. 

 Hipertensión arterial (presión alta). 

 Cáncer. 

 Personas diálizadas. 

 Enfermedades autoinmunes como lupus. 

 Personas con obesidad o desnutrición. 

5. 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 de este, 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, debido a 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. 
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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. 

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. 

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. 



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

  

 

 

  

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

Resolución Rectoral No. 202005000204 Mayo 5 de 2020 

Versión: 04 

Julio de 2021 

 

 

 

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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6. DEFINICIONES 

1. 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. 

2. Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de 
personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar 
el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona y persona. 
También se considera que existe aglomeración cuando la disposición 
arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o 
impida dicho distanciamiento. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas 
de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

6. Alcohol: Desinfectante de uso tópico que tiene la capacidad de eliminar 
microorganismos incluyendo esporas. El porcentaje de alcohol etílico más 
recomendado comprende una concentración entre mínimo 60% y máximo 
95% 
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7. 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.  

8. 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. 

9. Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, 
“el autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para 
establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la enfermedad’. (OMS, 
1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la 
persona con el servicio de salud es “propender por su autocuidado, el de su 
familia y el de su comunidad’ El autocuidado comprende las capacidades, 
decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su 
familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos 
vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial 

10. 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. 

11. 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. 

12. Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados 
o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un 
área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de 
acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios 
epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere 
evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con 
otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de 
las cohortes en el control de brotes. 
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13. COVID-19: Es la enfermedad infecciosa también conocida como 
“Enfermedad por Coronavirus”, causada por el virus SARS-CoV-2. 

14. Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por 
medio de agentes químicos o físicos. 

15. 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. 

16. 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 (1) metro; 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. 

17. 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. 

18. Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, 
reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el 
objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, 
contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una 
organización que aplica medidas de bioseguridad, con el control y soporte 
necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u 
organismos con jurisdicción sobre ella 

19. 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%. 
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20. 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 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 de distancia. 

21. 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. 

22. 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 

23. 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. 

24. Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía 
respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 
derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

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

26. Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

27. Peligro: Situación o características intrínseca de algo capaz de ocasionar 
daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 
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28. 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. 

29. Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos 
utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con 
materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. 

30. Residuos Peligrosos: es aquel residuo o desecho que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, 
directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que 
estuvieron en contacto con ellos. 

31. Riesgo biológico: Probabilidad de que un peligro de tipo biológico (virus) 
ocasione daños en la salud de los trabajadores. 

32. SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe 
Acute Respiratory Syndrome). acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 
primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

33. 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.
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7. INTRODUCCIÓN 

El Retorno a la presencialidad, consiste en la reactivación de las actividades 
académicas y administrativas en las Sedes de trabajo de manera progresiva, 
mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, adoptando de manera alternada el trabajo en casa 
con la presencialidad y jornadas laborales ajustadas a las dinámicas de movilidad.  

El retorno a la presencialidad se realizará conforme a los criterios y condiciones 
para el desarrollo de las actividades académico-administrativas, establecidos en el 
Protocolo de Bioseguridad. Ellos recogen las especificidades del servicio en cada 
sede o dependencia administrativa, con la implementación de las respectivas 
medidas de protección, control y autocuidado, indicadas por el gobierno nacional. 

Mediante la alternancia se busca la combinación del trabajo en casa y la 
presencialidad o asistencia a la Institución, debidamente organizada por turnos, 
horarios, calendarios o jornadas flexibles, para facilitar el distanciamiento físico y 
evitar la aglomeración, respetando los aforos respectivos. 

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. 

Ante esto, 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. 

En el presente protocolo, se establecen las condiciones para el desarrollo de las 
actividades académico-administrativas en las sedes de la Institución, orientadas a 
definir, de manera particular y concreta, la manera de controlar y prevenir el riesgo. 
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8. 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, docentes, 
contratistas, estudiantes y visitantes 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. 

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

 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/IngresoEncuestaCovid.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. 

Para seguimiento epidemiológico de los estudiantes de presencialidad con 
alternancia, se debe diligenciar la encuesta de condiciones de salud dispuesta por 
cada coordinación académica. 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/IngresoEncuestaCovid.aspx
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Medidas de 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. 

3. El uso de tapabocas. 

4. Adecuada ventilación 

Recomendaciones específicas para las medidas de autocuidado. 

 Realice higienización de manos con agua y jabón mínimo cada tres horas o 
aplicación de soluciones con alcohol. 

 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 mínimo de 1 metro en cualquier 
lugar. 

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

 Haga limpieza y desinfección de objetos 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, 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. 

 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 
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salir solo(a), pero si no puede hacerlo, pídale a su acompañante que utilice 
mascarilla. Para motos y bicicletas, 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, aplique acciones de higiene 
respiratoria. 

 Consuma frecuentemente agua. 

 En caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre, dolor 
de garganta, dolores articulares, pérdida del olfato o del gusto, etc.), 
absténgase de asistir a la sede del Politécnico, se debe informar al docente 
o jefe inmediato, llenar la Encuesta Diaria de Condiciones de Salud para 
iniciar Seguimiento Epidemiológico y llamar a las líneas habilitadas de su 
EPS. 

 

 

Cuidado de la Salud Mental. 

Desde el área de Gestión humana y desde el Plan de Comunicaciones del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica para Covid 19, constantemente se enviará infografía 
promoviendo la salud mental de la comunidad politécnica. 

Desde el Sistema Integrado de Bienestar se continuará promoviendo espacios de 
reflexiones y manejo de emociones, los cuales aportan al afrontamiento psicológico 
de las situaciones negativas generadas por la pandemia, que puedan estar viviendo 
cada uno de los empleados y contratistas institucionales.  
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Desde la ARL se tiene un micro sitio específico para promoción de la salud mental, 
el cual se encuentra en el siguiente enlace y además se viene replicando desde el 
área de gestión humana.https://www.colmenaseguros.com/Paginas/landing/salud-
mental/index.html. 

Adicionalmente, se cuenta con la línea efectiva 4441246, donde se realizará el 
direccionamiento hacia un apoyo psicológico según la necesidad para afiliados a la 
ARL Colmena. 

Desde la Alcaldía de Medellín se cuenta con La Línea Amiga Saludable es la 
4444448. Todos los ciudadanos pueden acceder a ella de manera libre las 24 horas 
del día, con el fin de obtener orientación y atención en salud mental, incluyendo las 
personas que tienen un proceso de duelo. 

Lavado e Higiene de manos. 

 Limpie sus manos con frecuencia, frotándolas con un desinfectante a base 
de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, como medio habitual 
preferente para desinfectar las manos cuando éstas no estén visiblemente 
sucias. 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, además, cuando las manos entren en contacto con superficies 
posiblemente contaminadas. 

 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/landing/salud-mental/index.html
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/landing/salud-mental/index.html
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Imagen 2 ¿cómo lavarse las manos? Tomado de Disponible en: 

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

 El lavado de las manos debe realizarse durante 40-60 segundos mínimo cada 
tres (3) horas, con la técnica adecuada recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud 

Distanciamiento Físico. 

 Mientras se transite por los pasillos de las diferentes sedes de la Institución, 
se debe conservar un distanciamiento físico de un (1) metro,  caminar por la 
derecha y seguir la señalización. 

 Se debe evitar la aglomeración de personas en cualquier espacio interno o 
externo, buscando respetar el distanciamiento físico mínimo de dos (1) metro, 
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, 

https://sites.duke.edu/latinohealthroundtable/es/tag/sintomas/
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su adecuación física, el tipo de actividad, adecuada ventilación y la duración 
del evento. 

 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 en cada sede, actividades o 
áreas habilitadas, entre otros. Este se dotará con un computador con 
conexión a internet, para registro y seguimiento en línea de todas las 
novedades, instrucciones y medidas necesarias. 
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Uso de tapabocas. 

 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 puede usar durante 8 horas de 
manera continua siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en 
cualquiera de estas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno 
nuevo. 

 

 

 

Imagen 1 Paso a paso para uso adecuado de tapabocas – tomado de https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-
19/utiliza-correctamente-el-tapabocas 

https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-19/utiliza-correctamente-el-tapabocas
https://www.procapslaboratorios.com/prensa/covid-19/utiliza-correctamente-el-tapabocas
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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. 

 

 

 

Ventilación adecuada 

 Se debe garantizar y promover la ventilación natural en las aulas, oficinas y laboratorios, 
mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida de lo posible. 

 Debe implementarse la restricción en el uso del aire acondicionado por recircular el aire 
y ser dispersores de partículas contaminantes. 

 Se permite el uso de ventiladores siempre y cuando se garantice el ingreso de aire por 
puertas y ventanas para evitar la recirculación de aire y favorecer la renovación de aire 
natural. 

 Mantenimiento de aires acondicionado y cambios frecuentes de filtros de aire de alta 
eficiencia  

 

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 60% máximo al 95% (gel antibacterial).  

 Instalación de dispensadores de jabón y toallas de papel. 

 Instalación de dispensadores de gel desinfectante. 

 Cada persona debe mantener rutinas de limpieza y desinfección de las manos, áreas y 
superficies de trabajo, elementos o equipos empleados en las actividades diarias. 

 Realizar limpieza y desinfección de superficies como pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, ascensores y todos aquellos elementos y espacios en los 
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cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

 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 acuerdo con el protocolo definido por la 
empresa prestadora de servicio de aseo. Donde se definen la frecuencia, insumos, 
personal responsable, elementos de protección personal, registros, entre otros. 

 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. 

La siguiente tabla presenta algunos 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 

 

 

Máximo 95% 

Mínimo 60% 

 

 

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. 
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 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.  

 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, 
para efectos de efectividad del producto se debe validar lo referenciado por el fabricante. 

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

 Realizar control de roedores e insectos para evitar contaminación teniendo en cuenta las 
recomendaciones sanitarias del ministerio de salud y protección social y el programa de 
manejo integrado de plagas institucional. 

Manejo de Residuos 

 La recolección de los residuos y su correcta disposición, se encuentra a cargo de la 
Dirección de Servicios Generales, y se desarrollará mediante las medidas dispuestas por 
la resolución 2184 de 2019. En la cual se definen los recipientes adecuados para 
disponer y separar los diferentes tipos de desechos generados en la institución, 
especialmente, los relacionados con el Covid 19, como mascarillas y guantes; los cuales 
deben desecharse en un recipiente rotulado para tal fin y en bolsa negra, como lo 
muestra la siguiente imagen. 
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Comunicación del riesgo y cuidado de la salud 

Es necesario afrontar esta situación de retorno a las actividades en el Politécnico, en todas sus 
sedes, continuando con la 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. Seguirá socializándose por los diferentes medios a todos los miembros 
de la comunidad Politécnica, para que sea adoptada por todos. Se garantiza la documentación 
y la fácil consulta por cualquier interesado. 

El Protocolo de Bioseguridad de retorno a la presencialidad, como hoja de ruta en el marco de 
la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, seguirá disponible para todas las 
personas, estudiantes, empleados, contratistas y visitantes. En la página web institucional 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. 

El programa de vigilancia epidemiológica, cuenta con un plan de comunicaciones en el cual se 
envía periódicamente información educativa relacionada al COVID-19 a toda la Comunidad 
Politécnica. 

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 retorno y permanencia con alternancia segura en 
las sedes de la Institución. 

La encuesta “REPORTE DIARIO PREVENCIÓN COVID 19” es el principal insumo del programa 
de vigilancia epidemiológica para Covid 19 y se deberá hacer especial énfasis en la difusión y 
aplicación constante por toda la comunidad politécnica. 

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 registro en 

Los aplicativos que las 
autoridades locales 
determinen, y todas 

Verificar al ingreso: 

 Número de 
documento. 

 

Equipo de cómputo 

Conexión a Internet 

Rectoría. 

Vicerrectorías. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Vigilancia. 
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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 

 

 

 

Equipo de cómputo 

Conexión a Internet e 
intranet. 

 

 

Encargada sistema de 
vigilancia 
epidemiológica. 

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 Por lo 
menos uno (1) de 
reserva. 

Área Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Higienización de 
manos. 

Distanciamiento físico 
de un metro. 

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 área 
donde se encuentre el 

Solución desinfectante. 

Solución de alcohol 
etílico glicerinado al 
60% máximo al 95%, 
para desinfección de 
manos. 

Dispensador de pedal 
para alcohol 
glicerinado. 

Demarcación tipo 
huella con 
distanciamiento de 1 
metro. 

Señalización de la vía 
de ingreso a las 

Vigilancia. 
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personal de 
vigilancia(recepción, 
garitas, etc.), al igual 
que la higienización de 
los elementos de 
trabajo como teléfonos, 
computador, ratón, 
radio de 
comunicaciones, sillas, 
superficies, entre otros. 

instalaciones. 

Comportamiento en 
áreas comunes 

Distanciamiento físico 
de un metro 

Información sobre 
adecuada utilización 
de espacios comunes. 

Demarcación de la vía 
para el  
desplazamiento al 
interior de las 
instalaciones. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Vigilancia. 

Comunidad Educativa. 

Comportamiento en 
áreas comunes 

Lavado periódico de 
las manos durante 40-
60 segundos con agua 
y jabón cada tres (3) 
horas. 

 

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 
desechos de material 
contaminado. 

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

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Comunidad Educativa. 

 Utilización de gel 
antibacterial 

Gel antibacterial a base 
de alcohol etílico 
mínimo al 60% máximo 

Vicerrectoría 
administrativa. 
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95% en: 

Puntos de ingreso 
(porterías). 

Oficina. 

Pasillos. 

Cafeterías. 

Almacén. Suministros. 

Comportamiento 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. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Comunidad Educativa. 

Comportamiento 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.  

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Coordinación de Bienes 
y Servicios. 

Comunidad Educativa. 
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Comportamiento 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 e 
impresoras), antes y 
después de cada 
actividad.  

Se recomienda el uso 
de amonio cuaternario 
de quinta generación. 

 

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 60% máximo 95%. 

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 de quinta 
generación. 

NOTA: Todos los 
insumos y suministros 
deben tener su 
respectiva ficha de 
seguridad y registro 
INVIMA. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Coordinación de Bienes 
y Servicios. 

Comunidad Educativa. 
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Comportamiento en 
áreas comunes 

Delimitación de áreas 
para el cumplimiento 
del distanciamiento 
físico. 

Señalización. 

Demarcación áreas de 
circulación 

Utilización de barreras 
físicas. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Comunidad Educativa 

Comportamiento en 
áreas comunes 

Ascensores 

Garantizar 
distanciamiento (1 
metro) 

Demarcación de 
distancias en piso 
(huella). 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Bienestar Institucional e 
Interacción Social. 

Comunidad Educativa. 

Comportamiento en 
áreas comunes 

Unidades sanitarias 

Asegurar 1 metro de 
distanciamiento físico. 

Deambular siempre por 
derecha. 

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

Realizar desinfección 
con hipoclorito de 
sodio. 

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. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Bienestar Institucional e 
Interacción Social. 

Comunidad Educativa. 
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Hipoclorito de Sodio. 

Comportamiento en 
áreas comunes 

Interacción en 
tiempos de 
alimentación 

Distanciamiento físico 
de 1 metro. 

Habilitación de los 
hornos microondas 
dispuestos para el 
calentamiento de 
alimentos. 

Horarios escalonados 
para el almuerzo, para 
evitar el riesgo de 
contagio en dicho 
momento. 

 

Demarcación y 
delimitación de 
espacios para 
alimentación 

Disponibilidad de gel 
antibacterial a base de 
alcohol etílico al 60% 
máximo 95%; que 
permita asear el panel 
de control de este entre 
cada persona que lo 
utiliza. 

Vicerrectoría 
Administrativa. 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 

Bienestar Institucional e 
Interacción Social. 

Comunidad Educativa. 

Trabajo en 
fotocopiadoras 

Demarcación y 
señalización del 
distanciamiento de 1 m 
para la atención del 
público. 

Instalación de barrera 
física para impedir el 
ingreso al espacio 
interior del local. 

Cinta de seguridad 

Demarcación de 
distancias en piso 
(huella). 

Gel antibacterial con 
alcohol etílico al 60% 
máximo al 95%. 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Área de Servicios 
Generales y 
Mantenimiento. 
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9. 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 carné 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 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: 

 Las porterías habilitadas para el ingreso de las personas a las diferentes 
sedes de la Institución contarán con un puesto de control informático.  

 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 el tapabocas; suministrado por el respectivo empleador. 

 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.

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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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. Si bien es cierto 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 límites 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: 

 Se deberán respetar las 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, 1 metro, 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. 

 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; 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 práctica 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.  
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 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 debe evaluar de manera permanente, el aforo 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 (1) metro. 

 La responsabilidad del control del aforo en las instalaciones corresponde al 
coordinador de programa, profesional de laboratorio, docente, jefes de área, 
coordinador del centro de laboratorios y experimentación y coordinación de 
bienes y servicios. 

 De excederse el máximo de personas cuya presencia sea intolerable y se 
ponga en riesgo la presencialidad, se deberá informar a la coordinación de 
bienes y servicios o coordinador del centro de laboratorios y experimentación. 

 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. 

 En el ascensor se debe conservar el distanciamiento, se recomienda hacer 
uso de las escaleras o esperar un nuevo viaje del ascensor. 

 Se debe realizar desinfección frecuente a los controles y paredes del 
ascensor (llevar registro de limpieza y desinfección). 

 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. 
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PRESENCIALIDAD CON ALTERNANCIA PARA ESTUDIANTES 

Previa verificación ante los docentes y coordinadores de las 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 la presencialidad a las 
actividades académicas cuyo objeto tenga ejercicios prácticos.   

 El aforo máximo permitido en salones de clase o laboratorios deberá 
establecerse respetando un área frontal de 3 metros entre el tablero y el 
primer estudiante y entre alumnos de 1 metro. Las sillas requeridas deberán 
adecuarse con esta separación, previo el ingreso de los estudiantes y 
deberán permanecer en el sitio en que se ubicaron. Los docentes y 
estudiantes en sus actividades prácticas deberán usar permanentemente el 
tapabocas. 

 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. 

 Deben implementarse frecuencias de desinfección diariamente entre práctica 
y práctica que incluya: pisos, mesas, sillas, tableros, borradores, marcadores, 
televisores, pantallas, computadores, controles, llaves, puertas, equipos e 
implementos de laboratorio etc. 

 Se deben conservar puertas y ventanas abiertas para permitir la renovación 
del aire y evitar el uso del aire acondicionado. Pueden usarse ventiladores 
sin recirculación de aire, esto quiere decir que su uso debe ser siempre y 
cuando se encuentren las puertas y ventanas abiertas.
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10. 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, 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, 
es necesario 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 
físicos y magnéticos, mínimo siete (7) días, antes de que otra persona tenga 
acceso a ellos. Es necesario habilitar un área de acopio bien delimitada 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. 

 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. 

 Los recipientes destinados para la cuarentena deben ser desinfectados antes 
de disponer los documentos y después de retirarlos. 

 Se debe realizar frecuentemente desinfección de las superficies donde 
reposan los documentos, evitando dejarlas húmedas. 

 En caso de ingreso de documentación masiva a la institución en cajas, se 
deberá realizar aspersión de desinfectante a la misma antes de manipularla. 

 Los disquetes, discos ópticos, cintas magnéticas y documentos 
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audiovisuales deben tener un contenedor de envase, y es sólo este elemento 
el que se desinfecta. 

 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. Al igual se debe aplicar las acciones de etiqueta 
respiratoria. 

 Si requiere recibir múltiples documentos en medio físico, no usar bolsas 
plásticas debido a que estas favorecen la humedad. 

 El ingreso al archivo físico, se debe limitar solo al personal autorizado y con 
el empleo de los Elementos de Protección Personal; Evitar toser o estornudar 
directamente sobre la documentación, no 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. 

 Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria restringir en lo posible el 
recibo de transferencia o donaciones documentales. 

 El retiro de expedientes de las instalaciones, se debe reservar para casos 
estrictamente necesarios, de acuerdo con los protocolos de administración 
documental establecidos. 
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11. TRABAJO FLEXIBLE Y SEGURO 

El retorno a la presencialidad de los empleados y contratistas del Politécnico JIC 
debe llevarse a cabo siguiendo las indicaciones de la resolución 777 de 2021: 

En las estrategias de retorno a las actividades de manera presencial, deberán 
incluir a las personas que en ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, 
independiente de su edad o condición de comorbilidad. 

El Politécnico debe promover e implementar actividades de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, articuladas con los programas institucionales y debe 
realizar difusión y sensibilización por los diferentes medios de comunicación 
institucionales. 

Los funcionarios y contratistas que realicen trabajo en casa deben continuar 
reportando diariamente las condiciones de salud, mediante la encuesta de 
prevención COVID-19, que se encuentra en el siguiente enlace:  
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx. 

Las impresoras, escáner 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. 

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 usar adecuadamente su tapabocas. Se limitará y se 
demarcará la zona de acceso, guardando el distanciamiento físico, acorde con la 
capacidad instalada del sitio. Donde haya asientos, debe guardarse puestos vacíos 
de separación entre las personas. 

 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
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12. SOBRE EL TRANSPORTE A LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN Y EL 
RETORNO A CASA 

Cuando el transporte lo suministre la Institución o se haga uso de transporte 
particular, garantizar la apertura de ventanas, mantener silencio, no comer ni hablar 
por celular, usar tapabocas, desinfección y limpieza del vehículo 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.  

Cuando las personas deban movilizarse en transporte público, promover la apertura 
de ventanas, mantener silencio, no comer ni hablar por celular, usar tapabocas de 
forma permanente, limpieza y desinfección de manos frecuentemente.  

Cada persona debe garantizar las medidas de higiene y desinfección al ingresar a 
su lugar de residencia
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13. 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 realizar registro en planilla definida, se deberá usar siempre el 
tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos, mantener la distancia 
mínima de un metro entre las personas, reunirse en lugares bien ventilados 
y seguir el protocolo de etiqueta respiratoria. 

 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. 

 Realizar las operaciones de carga y descarga con la mayor celeridad, 
seguridad y agilidad posible para evitar el contacto estrecho. 
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14. PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

 El canal de atención institucional prioritaria se realiza a través de la encuesta 
de condiciones de salud que se encuentra ubicada en la página principal de 
institución 
(https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx), la cual 
cuenta con personal de salud idóneo para realizar seguimiento efectivo y 
cerco epidemiológico de ser necesario. 

 Los días de aislamiento preventivo por cerco epidemiológico, por síntomas o 
por contacto estrecho, son 10 días a partir del último contacto estrecho con 
el caso positivo.  

 El empleado o contratista que haya tenido un contacto estrecho con un 
paciente positivo, debe aislarse responsablemente y solicitar la prueba en su 
EPS, sin embargo, esto debe hacerlo 7 días después del contacto, para evitar 
riesgos de falsos negativos. 

 Cuando la prueba de un contacto estrecho se haya realizado entre el día 0 y 
7 posterior al contacto y haya arrojado un resultado negativo, el paciente 
debe guardar los 10 días de aislamiento por el riesgo de un falso negativo 

 Cuando la prueba de un contacto estrecho se haya realizado después del día 
7 posterior al contacto y haya arrojado un resultado negativo, el paciente 
puede reincorporarse a sus labores. 

 Los 10 días de aislamiento preventivo deben ser respetados, pese a que no 
se cuente con ninguna incapacidad (El jefe debe ser garante del 
cumplimiento de este y propender por el trabajo en casa en dichos días). 

 Los funcionarios con sospecha o confirmados para COVID-19, tendrán la 
responsabilidad de reportar a su respectiva EAPB (Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficio) antes EPS. 

 En el caso de visitantes y proveedores, deberán cumplir los protocolos de 
bioseguridad y registrarse en el formato de ingreso. En el caso de presentar 
síntomas o recibir prueba confirmatoria de positivo para COVID-19 y haber 
estado en la sede de la institución de 1 a 14 días antes de su diagnóstico;  
Deberán informar al área de seguridad y salud en el trabajo a través del 
correo electrónico seguridadysalud@elpoli.edu.co 

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/EncuestaCovid.aspx
mailto:seguridadysalud@elpoli.edu.co
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 En caso de que un miembro de la comunidad politécnica presente síntomas 
respiratorios asociados a COVID-19, las acciones de respuesta estarán 
orientadas por el plan de contingencias COVID-19. 

 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 de dicha área. 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. 

15.  MANEJO DE EVENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL POLI JIC SEGÚN 
ÍNDICE DE RESILIENCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL (Se trata de un 
índice sintético multidimensional conformado por las siguientes dimensiones: 

1. Avance en las coberturas de vacunación contra el COVID-19 en la población 
a partir de los 16 años. 

2. Estimación de la seroprevalencia del SARS-CoV-2 en el municipio ajustada 
por la razón de juventud 

3. Capacidad del sistema de salud en el territorio. 
4. Testeo para COVID-19 en el territorio. 

El índice varía entre 0 y 1 puntos. Cuando el índice tiende a 1, se concluye una 
mayor resiliencia epidemiológica del municipio ante la apertura económica, cultural 
y social en el marco de la superación de la pandemia por COVID-19. 

La medición de este índice permite identificar los territorios con mayor resiliencia 
epidemiológica ante la apertura de espacios para el desarrollo de actividades 
económicas y sociales. Su seguimiento es importante para detectar de forma 
oportuna un riesgo inminente de brotes por COVID-19 que puedan generen un 
impacto negativo en la salud y economía de la población. 
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 Análisis resiliencia municipal apertura de espacios COVID-19 
 Ficha Técnica Indicador IREM 
 Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal actualizado al 15-06-2021 
 Microdatos IREM 

*Este indicador tendrá una actualización quincenal. 
**Los municipios no capitales asumirán los valores calculados para la capital 
departamental. 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/analisis-resiliencia-mpal-apertura-espacios-covid19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/ficha-tecnica-inidcador-irem.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/indice-irem.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/indice-irem.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/indice-irem-datos.zip
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