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1. ALCANCE
El protocolo de bioseguridad para la prevención
del contagio del SARS-CoV-2, dirigidas a los
trabajadores directos, aprendices, contratistas,
proveedores, estudiantes en práctica que realicen
actividades de forma presencial, de forma remota
y visitantes, en cada una de las sedes de la
Universidad Libre en la seccional Bogotá, durante
la emergencia sanitaria establecida por el
gobierno nacional.

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EDUCATIVA
Nombre:
Universidad Libre
NIT:
860013798-5
Actividad Económica:
Educación
Ciudad / Departamento
Bogotá / Cundinamarca
Representante Legal:
Jorge Alarcón Niño
Delegado personal del Presidente:
Beatriz Tovar Carrasquilla
Nombre de la Seccional:
Principal Puerto Colombia / Atlántico
Dirección:
Sede Km 7 Va antigua Puerto Colombia
Teléfono:
3851057
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
Diana Roció Cortés Castillo
a nivel nacional:
Correo electrónico:
diana.cortes@unilibre.edu.co
Teléfono:
3114546036
Licencia SST:
Resolución 25-5254 del 12 de diciembre de 2013
Coordinador Seccional SST Bogotá:
Jeffry Field Castellar
Correo electrónico:
jeffry.fieldc@unilibe.edu.co
Teléfono:
3114980997
Resolución 06302009 de 29 de Septiembre de
Licencia SST:
2009 – Renovación de 6746 20 nov 2019
Turnos de trabajo:
10
Trabajadores administrativos
08:00 am a 12:00 PM – 1:00 PM
Trabajadores Independientes
Horario:
08:00 am- 12:00 PM a 1:00 PM
Docentes- estudiantes
06:30 am
7:00 am- 9:00 am
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09:00 am a 11:00 am
11:00 am a 12:30 PM
1:00 pm a 3:00 pm
3:30 pm a 5:40 pm
Contratistas con personería Jurídica
7:00 am a 3:00 PM – Outsoursing Aseo
7:00 am a 3:00 PM – Outsoursing Jardinería
Turno de 12 horas – Vigilancia
2.1. INFORMACIÓN SEDE CENTRO
Nombre:
NIT:
Ciudad / Departamento
Nombre de la Sede:
Dirección:
Teléfono:
Turnos de trabajo:

Horario:

Universidad Libre
860013798-5
Barranquilla / Atlántico
Centro
Carrera 46 N° 48 - 170
3851057
2
Trabajadores administrativos
08:00 am a 12:00 PM – 1:00 PM
Trabajadores Independientes
08:00 am- 12:00 PM a 1:00 PM
7:00 am a 3:00 PM – outsoursing Aseo
7:00 am a 3:00 PM – outsoursing Jardinería
Turno de 12 horas – Vigilancia

3. DEFINICIONES
Aglomeración: Toda concurrencia de’ personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se
pueda guardar el distanciamiento físico. También se considera que existe aglomeración cuando la
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho
distanciamiento.
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.
Autocuidado o autoasistencia: Según la OMS es la capacidad de las personas, las familias y las
comunidades de promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a
enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional sanitario. La Ley Estatutaria de
Salud lo contempla como un deber de las personas a quienes corresponde «propender por su
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad».
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Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor
de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas,
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y
seguridad de los trabajadores.
Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma bienes
y servicios.
Espacios abiertos: Todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por paredes, como,
parques, jardines incluidos los de las zonas residenciales, espacios peatonales de tránsito y estancia
y en general sitios públicos o privados al aire libre.
Espacios cerrados: Todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes,
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que la
estructura sea permanente o temporal tales como transporte público, oficinas, locales, consultorios,
centros de congregación religiosa, grandes superficies, centros comerciales, teatros, cines.
Estrategia de cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en
establecimientos educativos: Estrategia en la que se identifican y conforman grupos fijos de niños,
niñas y adolescentes que permanecen juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico.
Eventos públicos y privados: Reunión planeada de personas en un lugar con la capacidad e
infraestructura para participar en actividades con un propósito, tiempo, contenido y condiciones de
ingreso y salida, bajo la responsabilidad de una organización, con el control y soporte necesario para
su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella.

4. RESPONSABILIDADES
A cargo del Presidente Nacional:
 Aprueba y vigila el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Resolución 777 del 02 de
junio del 2021 y los lineamientos del Ministerio de Salud.
 Dar los lineamientos de las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades
y la protección integral de los trabajadores, en las instalaciones o lugares de trabajo de la
Universidad.
 Velar por las medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como
la flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo
en casa.
 Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de seguridad
establecidas en este protocolo.
 Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar diariamente en
ella su estado de salud.
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 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección.
 Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y
enfermedad laboral por contagio de la COVID-19.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19.
 Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a
presentar en su lugar de trabajo, de estudio (para el caso de los estudiantes) o de su familia,
para que se adopten las medidas correspondientes.

A cargo de los delegados personal del Presidente:
 Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en las Resoluciones 777 y 1687 del
Ministerio de Salud y Protección Social, ambas del 2021. Así mismo el Decreto 1408 de 2021.
 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato
que se tenga y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo
de la Universidad.
 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la
flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en
casa.
 Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de seguridad
establecidas
 Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección.
 Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y
enfermedad laboral por contagio de la COVID-19.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a
presentar en su lugar de trabajo, de estudio (para el caso de los estudiantes) o de su familia,
para que se adopten las medidas correspondientes.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19.
A cargo de las Directivas Académicas y Administrativas.
 Apoyar el proceso de capacitación de los protocolos de bioseguridad, de sus trabajadores y
contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra. Y en caso de
que aplique a los estudiantes, con el soporte del área de Bienestar Institucional.
 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
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protección integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato
que se tenga que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.
Y en caso de que aplique a los estudiantes, con el soporte del área de Bienestar Institucional.
Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la
flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en
casa.
Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles
casos sospechosos, probables y confirmados.
Promover con los trabajadores y estudiantes el uso de la aplicación CoronApp, para registrar
diariamente en ella su estado de salud.
Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
Coadyuvar en los procesos de sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y
desinfección.
Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y
enfermedad laboral por contagio de la COVID-19.
Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma oportuna signos
y síntomas asociados a la COVID-19 y nexos epidemiológicos.
Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a
presentar en su lugar de trabajo, o de su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.
Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente,
que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas
en los procesos de alternancia.
Las directivas académicas deben conformar y mantener, en lo posible, en la programación de
los horarios académicos, los grupos de estudiantes que compartan la jornada académica, esto
es, clases, descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos. En estudiantes
mayores, donde las actividades académicas requieren la mezcla de grupos se deben extremar
las medidas de distanciamiento incluyendo los puestos fijos.
Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores; en su
lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual.
Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución.
Las directivas académicas deben privilegiar las actividades al aire libre.
Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19

1.
A cargo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
 Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en la Resolución 777 del 02 de junio del
2021, Resolución 1721 de 24 de septiembre del 2020 y los lineamientos del Ministerio de
Salud.
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 Capacitar en las medidas indicadas en este protocolo, a los trabajadores y contratitas
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra.
 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato
que se tenga y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo
de la Universidad.
 Reportar a la ARL SURA, los casos sospechosos y confirmados de la COVID-19.
 Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles
casos sospechosos o confirmados.
 Apoyarse en la ARL SURA para la identificación y valoración del riesgo, y en conjunto con las
EPS, para las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
 Solicitar asistencia y asesoría con la ARL SURA, para la identificación de medidas y acciones
que se adopten en las diferentes actividades.
 Vigilar el uso adecuado de los EPP, mediante las inspecciones de los mismos en el formato
establecido por el SG-SST.
 Capacitar al personal trabajador directo y estudiantes en práctica de la Universidad, en el
protocolo de bioseguridad.
 Seguimientos a los proveedores y contratistas independientemente del vínculo laboral que
tengan, sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
 Definir los EPP para la prevención de la COVID-19, de acuerdo con la labor, aplicados a los
procesos de la Universidad.
 Identificar las condiciones de salud de los trabajadores (estado de salud, hábitos y estilos de
vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones
de los sitios de trabajo a través de inspecciones periódicas.
 Realizar la vigilancia frente a sus condiciones de salud y síntomas relacionados a la COVID-19
de los trabajadores, en trabajo presencial y de manera remota.
 Ajuste e implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Desordenes Musculo
Esqueléticos (SVE-DME), donde se encuentra inmerso las actividades de pausas activas, los
cuales deberán estar alineados con los protocolos de bioseguridad aquí implementados para la
prevención de la COVID-19 en actividades de trabajo en remoto.
 Ajustar los procedimientos y sistemas de vigilancia asociados a factores psicosociales frente a
la prevención de la COVID-19 y trabajo remoto.
 Establecer zonas específicas de aislamiento temporal por casos sospechoso.
 Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y
enfermedad laboral por contagio de la COVID-19.
 Socializar con el apoyo del área Ambiental las fichas de los productos químicos utilizados, al
personal de Servicios Generales.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma oportuna signos
y síntomas asociados a la COVID-19 y nexos epidemiológicos.
 El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, también deberá reportar, cualquier caso de
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contagio, las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de
enfermedades respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de su familia,
para que se adopten las medidas correspondientes.
Asesorar a las administraciones de las sedes para que haya circulación natural del aire.
Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 2 metros, para lo cual asesorarán a
las administraciones de las sedes, la organización de espacios de trabajo, distanciando
pupitres, escritorios, mesas de comedor, entre otros y señalizando la distribución de estos.
Coordinar la señalización de rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso,
alimentación, salas de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas.
Asesorar la adecuación, en lo posible, de otros lugares para llevar a cabo las actividades
educativas como salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre.
Coordinar la señalización y demarcación de los puntos de las personas, para conservar el
distanciamiento en las diferentes áreas.
Coordinar la ubicación de los contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos
en áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores,
áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y
de bolsa negra marcada con el mensaje "residuos no aprovechables".
Verificar que se cuente con mecanismos de desinfección para zapatos.
Coordinar la demarcación de los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el
distanciamiento físico de 2 metros.
Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y
demás áreas, que incluya los protocolos a utilizar, el procedimiento a realiza y los elementos
de protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad.
Validar el tipo de elementos de protección personal de quienes realizan la actividad de
recolección de residuos.
Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente,
que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas
en este proceso.
Definir un plan para la implementación del protocolo.
Asesorar en la valoración de las condiciones del territorio, la afectación por la COVID-19 y
analizar las condiciones de la institución en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y
excretas; áreas de lavado de manos; espacios disponibles para garantizar el distanciamiento y
su población en relación con la edad y comorbilidades.
Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la institución.
Orientar la disposición de insumos para higienización con agua y jabón, gel Antibacterial o
alcohol glicerinado mínimo al 70%.
Exigir que los manipuladores de alimentos cumplan con las condiciones sanitarias para evitar
posibles enfermedades trasmitidas por los alimentos.
Validar que los establecimientos con servicio de comida cumplan las medidas dispuesta en las
Resoluciones 748, 749 y 1050 del 2020 expedidas por este Ministerio.
Validar la disposición de las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional,
evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra.
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 Informar a los trabajadores de la Universidad, las medidas de prevención de la COVID-19 tales
como: i) higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón.; ii)
cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar; iii) Postura, uso y retiro adecuado
de tapabocas; iv) mantener el distanciamiento físico; vi) recomendaciones generales sobre la
COVID-19.
 Contar con la información de cada uno de los docentes, directivos docentes, administrativos,
así como de proveedores que permitan identificar los lugares en los cuales ha desarrollado sus
actividades durante cada jornada, dentro de la institución.
 Contar con información de docentes, directivos docentes, administrativos, así como de
proveedores, transportes u otros terceros que incluya nombre y teléfono, con el fin de que sirva
como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguna persona resulte positivo
para la COVID-19. la recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales,
previo el diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y
cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos de
usaran con fines sanitarios de rastreo de contacto en caso de contagio.
 Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores que
presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del coronavirus
COVID-19 tales como diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VHI, cáncer,
uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad obstructiva crónica - EPOC, obesidad,
personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser ubicados en
puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás miembros de la
comunicada educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, actividades o tareas de trabajo
en casa.
 Asesorar al área de Bienestar Institucional para la implementación de los protocolos de
bioseguridad en los estudiantes y sus familias.
A cargo de las Administradoras de las sedes.
 Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol glicerinado mínimo al 70% y máximo al
95% en las zonas comunes de la institución.
 Contar, en la medida de lo posible, con baños dotados de manera constante y suficiente, de
papel higiénico, agua, dispensador de jabón Antibacterial y toallas desechables para el lavado
de manos.
 Gestionar que los espacios cerrados de uso académico o administrativo cuenten con
circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán contar con una
adecuada ventilación y desinfección, y para ello, es necesario abrir puertas y ventanas de
exteriores, para aumentar la circulación de aire exterior.
 Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación, salas
de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas.
 Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades educativas como
salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre.
 Señalizar y demarcar puntos de las personas, para conservar el distanciamiento en las
diferentes áreas.
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 Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde sean
requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas,
entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y de bolsa negra marcada
con el mensaje "residuos no aprovechables".
 Suministrar con mecanismos de desinfección para zapatos.
 Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el distanciamiento
físico de 2 metros.
 Acatar y dar las instrucciones correspondientes al personal de aseo para la implementación del
protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y demás áreas,
que incluya los protocolos a utilizar, el procedimiento a realizar y los elementos de protección
personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad.
 Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de limpieza
y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas, baños, barandas,
asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otros, con los desinfectantes correspondientes
para la COVID-19. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina,
material educativo, elementos deportivos, y demás dotaciones y material de trabajo después
de cada uso.
 Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de
alto tránsito.
 Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de limpieza según la
programación de la actividad.
 Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente los
Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcance de los niños,
niñas y adolescentes.
 Colocar las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, evitando que las
personas estén ubicadas una frente a la otra.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
A cargo del área Ambiental del Sistema de Gestión de Calidad.
 Orientar la ubicación de contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en
áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores,
áreas administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y
de bolsa negra marcada con el mensaje "residuos no aprovechables".
 Apoyar el protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y
demás áreas, que incluya los protocolos a utilizar, el procedimiento a realiza y los elementos
de protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad.
 Verificar la disposición de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones,
detergentes y desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar que todos ellos
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tengan las fichas de seguridad impresas a la vista.
 Asesorar el adecuado almacenamiento de las sustancias desinfectantes en un área segura y
fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes.
 Asesorar el modo adecuado para la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas
comunes, aulas y áreas de baños.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
A cargo del COPASST.
 Apoyar los procesos de capacitación y divulgación de las medidas indicadas en este protocolo,
a trabajadores y contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra.
 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la
protección integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato
que se tenga y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo
de la Universidad.
 Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles
casos sospechosos o confirmados.
 Vigilar el uso adecuado de los EPP, mediante las inspecciones de los mismos en formato
establecido por el SG-SST.
 Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y
enfermedad laboral por contagio de la COVID-19.
 Realizar reuniones para establecer estrategias de intervención y prevención en aspectos de la
salud integral y seguridad.
 Promover campañas enfocadas a mitigar el contagio de la COVID-19 mediante medidas de
prevención.
 Participar en el análisis de cumplimiento a las medidas de prevención e higiene definidas en
este documento.
 Vigilar el desarrollo de las actividades en materia de la COVID-19, de acuerdo a lo establecido
por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 Realizar seguimiento y brindar información oportuna sobre las medidas que se tengan que
tomar, eventualmente para garantizar la salud de los trabajadores.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de
su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
A cargo del trabajador, aprendiz, contratista, proveedor, estudiante en práctica, servicio de
vigilancia, personal de aseo y visitante:
 Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y
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enfermedad laboral por contagio de la COVID-19.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de
estudio (para el caso de los estudiantes en práctica) o de su familia, para que se adopten las
medidas correspondientes.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
2.
A cargo del área de Bienestar Institucional.
 Fortalecer medidas de autocuidado entre los estudiantes y sus familias, tales como abstenerse
de compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos; evitar
compartir objetos personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás.
 Informar a los estudiantes y sus familias, sobre las medidas de prevención de la COVID-19
tales como:
a. higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón.
b. cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar.
c. postura, uso y retiro adecuado de tapabocas.
d. mantener el distanciamiento físico.
e. recomendaciones generales sobre la COVID-19, por ejemplo, cómo se previene, trasmite y trata.
Puede incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de los estudiantes y
demás miembros de la comunidad.
 Comunicar la reapertura, por los canales disponibles, a los estudiantes y sus familias, con
mínimo 48 horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos.
 Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten
síntomas respiratorios o malestar general por parte de los estudiantes de la Universidad.
 Promover en los estudiantes, acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las
condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes.
 Mantener la comunicación constante con las familias de los estudiantes, para que se brinde las
indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como
la detección de signos de alarma.
 Socializar las medidas a adoptar con los estudiantes, especialmente con familias.
 Establecer mecanismos para indagar acerca de síntomas o antecedentes relacionados con la
COVID-19 en los estudiantes y familias antes del inicio de las labores académicas presenciales
y en remoto.
 Promover en los estudiantes, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
 Asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su actividad,
evitando recorridos innecesarios por la institución.
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 Evitar congestión de estudiantes en la entrada de la institución.
 Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta
un caso sospechoso o confirmado de la COVID-19 en un estudiante o uno de sus familiares.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, para
que se adopten las medidas correspondientes.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
3.
A cargo del servicio médico de Bienestar institucional
 Capacitar en las medidas indicadas en este protocolo, a sus trabajadores y contratitas
vinculados.
 Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles
casos sospechosos o confirmados, mediante contrato de prestación de servicios o de obra.
 Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección.
 Realizar la vigilancia frente a las condiciones de salud y síntomas relacionados a la COVID-19
de los trabajadores y estudiantes, ya sea en presencialidad o virtualidad.
 Seguimiento a signos y síntomas relacionados a la COVID-19, tanto en estudiantes como en
trabajadores (personal docente y administrativos).
 Contar con personal capacitado e idóneo para la atención oportuna de casos sospechosos.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, para
que se adopten las medidas correspondientes.
A cargo del área de Compras.
 Realizar la gestión de compra para la disposición de insumos para higienización con agua y
jabón, gel Antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 70%.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de
su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
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 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
4.
5.

A cargo del área de Comunicaciones.
 Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches,
infografías o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención.
 Disponer información gráfica - infografías de los protocolos de bioseguridad.
 Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las
medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de
su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19

6.

A cargo del área de Seguridad Física.
 Controlar la verificación de los protocolos de bioseguridad al ingreso, permanencia en la
Universidad y salida.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
vigilancia de la salud.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de
estudio (para el caso de los estudiantes en práctica) o de su familia, para que se adopten las
medidas correspondientes.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19

7.

A cargo de Jefatura de Personal.
 Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente,
que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas
en este proceso.
 Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución.
 Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten
síntomas respiratorios o malestar general en informar a los trabajadores al respecto.
 Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la
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vigilancia de la salud.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta
la forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.
 Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a
la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo de su
familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
 Reportar al Jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo su proceso de
vacunación contra la COVID-19
8.

A cargo de los estudiantes.
 Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre.
 Llevar a la instalación educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar objetos,
que no sean indispensables para sus actividades académicas.
 Diligenciar las encuestas que el área de Bienestar Institucional dispone para la vigilancia de la
salud.
 Reportar al área de Bienestar Institucional y a las decanaturas correspondientes, cualquier
caso de contagio, síntomas asociados a la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen
a presentar en su lugar estudio o de su familia, para que se adopten las medidas
correspondientes.
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5. GENERALIDADES
5.1. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS
Reglamento Sanitarito Internacional – RSI 2005.
a. Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.
b. Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de trabajo equipos
y elementos de protección personal; artículos.
c. Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma
de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en
el país”. Numeral 12 del Artículo 11.
d. Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido
del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.” Articulo 35 Numeral 3.
e. Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto 780 de 2016.
f.

Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Artículos 24 y 25.

g. Resolución 0777 de 2021. 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. Derogada.
h. Decreto 749 del 2020, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden
público"
i.

Resolución 1155 del 2020, “por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para
el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de
salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.

j.

Decreto 1109 del 2020, “Por el cual se crea. en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud -SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible -PRASS
para el seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus -COVID-19 y se dictan otras
disposiciones”

k. Decreto 1168 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO -19, y el mantenimiento del orden
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público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”.
l.

Resolución 1721 de 2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para
el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano”.

Artículo 1. Objeto. “Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de
coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, instituciones de educación superior y las
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el marco del proceso de retorno
gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema
de alternancia y que se incluye como anexo a esta resolución”.
9.
a. Resolución 891 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el funcionamiento de bibliotecas.
Derogada.
b. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia.
c. EPA Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos.
d. CLEANING AND DISINFECTION OF ENVIRONMENTAL SURFACES IN THE CONTEXT OF
COVID-19. World Health Organization.
e. GUIANCE FOR CLEANING & DISINFECTING. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.
f.

ORIENTACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Espacios públicos, lugares de trabajo,
negocios, escuelas y hogares. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.

g. ORIENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA CONTENER EL COVID19, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
h. Resolución 777 de 2021. “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” deroga la Resolución 666 de 2020 y otras.
Artículo 9. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las resoluciones: 666, 675, 677, 678, 679, 680, 682, 714, 735, 737,738, 739, 740,
748, 749, 773, 796, 797, 798, 887, 889, 890,891, 892, 898, 899, 900, 905, 957, 958, 993, 1041, 1050,
1120, 1159, 1285, 1313, 1346, 1408, 1421, 1443, 1507, 1513, 1537, 1538, 1359, 1547, 1569, 1681,
1721, 1746, 1763, 1764 1840, 2295 y 2245 todas de 2020 y 411 y 753 de 2021.
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i. Decreto 1408 de 2021, Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público.
Artículo 2. Exigencia del Carnet de Vacunación. Las entidades territoriales deberán adicionar a los
protocolos de bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del carné de vacunación contra el
Covid-19 o certificado digital de vacunación disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, en el que se
evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de ingreso a: (i) eventos
presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y, (ii) bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.
i.

Decreto 1615 de 2021, Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.

j.

RESOLUCIÓN 2157 DE 2022: Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 777
de 2021 respecto al desarrollo de las actividades en el sector educativo

Parágrafo 3. Dadas las actuales condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia, el servicio
educativo, incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares
complementarias, continuará desarrollándose de manera presencial. Lo anterior también aplica para la
educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación superior en los programas
académicos cuyos registros así lo exijan. Para el desarrollo de estas actividades no se exigirán límites
de aforo.
k. RESOLUCIÓN 350 DE 2022. Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado. Derogó la
Resolución 777 de 2021.
5.2. DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS LINEAMIENTOS
 Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG13 Orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, dirigidas a la población en
general., 2020.
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.p
df


Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG18, Lineamientos generales para el uso de
tapabocas convencional y cáscaras de alta eficiencia, 2020, Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pd
f.
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Ministerio de Salud y Protección Social, GIPG14, Orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19, medidas a adoptar por el
personal de centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios. 2020, Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.p
df.

 Ministerio de Salud y Protección Social, GIPS21 GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD.
6. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
6.1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD - GENERALES
La Universidad Libre ha establecido las estrategias para la divulgación y sensibilización mediante correos
electrónicos a todos los trabajadores de la Universidad, campañas educativas, infografías y videos, así como el
desarrollo de conferencias virtuales donde se ha brindado información relevante frente a la COVID-19, cómo
prevenir su contagio y las medidas de Bioseguridad:
Medidas generales.
 Cuidado de la salud mental.
 Lavado e higiene de manos.
 Distanciamiento físico.
 Elementos de Protección Personal- EPP.
 Adecuada ventilación.
 Etiqueta Respiratoria.
 Manejo de los tapabocas.
 Limpieza y desinfección.
 Manipulación de insumos y productos.
 Manejo de residuos.
 Comunicación del riesgo y cuidado a la salud.
 Movilidad segura. https://youtu.be/zaUOOK5R5QA
 Seguimiento a signos y síntomas.
 Exigencia del carnet de vacunación para eventos masivos (mayores de 18 años 2 dosis, mayores de 12
años 1 dosis)
6.1.1. Medidas de autocuidado
En la situación actual, cuidarse también es cuidar de los otros y de acuerdo con esta consideración, cada
persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y
condiciones de vida que propendan por el cuidado de sí mismo, de sus seres queridos y de la sociedad en
general, para esto, la Universidad Libre ha adelantado metodologías y campañas de divulgación, capacitación
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y socialización, para generar conciencia en los trabajadores, estudiantes, visitantes, proveedores y contratistas,
enfocadas a las siguientes actividades:
a. Cada persona identificará las medidas de autocuidado que requiera implementar para prevenir su contagio
o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que ha demostrado ser eficientes desde la evidencia
científica.
b. La persona revisará frecuentemente las prácticas de cuidado que usa en la actualidad, identificando las
situaciones, circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas.
c. Adoptará medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las particularidades de
su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccionará y utilizará la opción más viable,
priorizando su protección y la de otros.
d. Realizará procesos de reflexión sobre sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones
sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones.
e.

Evaluará los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del logro de la
protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce estas decisiones y la
coherencia de ésta con las recomendaciones de la protección de bioseguridad.

f.

Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia
presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo para la transmisión del virus por COVID 19 o
aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás personas.

g. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.
La Universidad Libre, ha dispuesto en su página electrónica, información que permite a la comunidad
Universitaria (estudiantes, docentes, administrativos, proveedores, visitantes y demás partes interesadas),
conocer las indicaciones de Autocuidados frente al virus SARS-CoV-2 (COVID-19):
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/4998-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-covid19
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/4998-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-covid19#25-conozcamos-al-maestro-covid-19
6.1.2. Cuidado de la salud mental.
En la circular N°027/2020 del 27 de marzo del 2020, se dan a conocer las recomendaciones emitidas por el
área de Seguridad y Salud en trabajo de la Jefatura de Personal, en concordancia con los lineamientos del
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Ministerio de Salud, Universidad Colombiano de Psicólogos, la ARL SURA, entre otros organismos, con el
ánimo de mitigar los efectos negativos de la situación del aislamiento preventivo para el COVID-19, en la salud
física, en el trabajo y en la salud mental de los trabajadores, así como algunos lineamientos básicos en
primeros auxilios psicológicos de personas en crisis:
1. Gestión del autocuidado físico
2. Gestión del trabajo remoto
3. Gestión de la salud mental
3.1.
Identifique sus emociones negativas
3.2.
Controle sus pensamientos irracionales
3.3.
Pautas comportamentales
3.4.
Pautas de apoyo social
4. Lineamientos básicos en primeros auxilios psicológicos de personas en crisis
4.1.
Conceptualización
4.1.1. Una crisis
4.1.2. Los primeros auxilios psicológicos
5. Principios éticos
6. Proceso
Tener en cuenta en momento de crisis remitirse o redireccionar el caso a las redes especializadas de ayuda
profesional: Llame a la línea 106, Whatsapp 3007548933, línea psicoactiva 018000112439, línea púrpura
(atención a mujeres) 018000112137, Whatsapp 3007551846 y el correo lpurpura@sdmujer.gov.co
https://www.youtube.com/watch?v=BtVfA6KQPGs
Adicionalmente de acuerdo a los lineamientos brindados por la Resolución 777 del 2021, la Universidad Libre
promueve las siguientes acciones:
a. Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, planifique las
actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas de
protección que empleará.
b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades
planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de
protección.
c. Mientras sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, niñas y
adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas.
d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un tiempo para
considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público y las medidas de
protección.
e. Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de la convivencia en la
flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la pandemia por covid-19 en:
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6.1.3. Lavado de manos.
La Universidad Libre seccional Barranquilla, dispone de; agua potable, jabón líquido y toallas desechables para
realizar el lavado de manos en los baños internos de las dos sedes (Puerto Colombia y Centro) con su
respectivos instructivo de técnica correcta de lavado de manos. Estos baños están habilitados para la
Comunidad Unilibrista (Estudiantes, Trabajadores Administrativos, Docentes, Aprendices, Contratistas).
La Universidad Libre Seccional Barranquilla, instalo y dispuso de manera permanente, puntos de desinfección
de manos con alcohol glicerinado al 70%, en las zonas comunes de la Universidad pasillos principales,
entradas a los laboratorios, puestos de mando unificado, entradas de comedores, coliseo cerrado,
De igual forma la Universidad Libre sede en sus sedes (principal y sede centro) cuenta con puntos de lavado
de manos en el área o pasillo central (Domo) con sus instructivos, en hospital simulado y en laboratorios en los
que se efectúan clases por modalidad de alternancia.
Para el lavado de manos (trabajadores tanto en trabajo remoto como presencial) debe realizarse de manera
frecuente con una periodicidad mínima de 3 horas, donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 30 segundos, haciendo énfasis dedo a dedo. Para ello se ha establecido un protocolo de lavado y desinfección
de manos, los cuales están publicados en los Baños y de manera virtual se han enviado por correo electrónico
y se encuentran en la página de la Universidad.
El lavado de manos será de obligatorio cumplimiento cuando el personal trabajador entre en contacto con
superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,
transporte), cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, manipular dinero,
antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, antes de
tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía y recoger sus excretas o realizar el manejo de sus
alimentos y cuando llegue al lugar de trabajo y residencia.
Es importante el uso de alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 70%) en
donde el contacto con el gel debe durar mínimo 20 - 30 segundos cuando no se disponga de agua y jabón.
Esta actividad no es óbice para dar cumplimiento al lavado de manos con agua y jabón.
Se realizan capacitaciones y/o charlas referentes a los trabajadores de la Universidad Libre y contratistas
referentes al lavado de manos, de manera personal y a través de herramientas o aplicaciones virtuales
El área de SST establece mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol en las sedes de la Universidad.
La Universidad Libre Seccional Barranquilla garantizará la limpieza y desinfección con frecuencia de los
recipientes que dispensen el alcohol glicerinado.
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Fuente:
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/4998-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-covid19#25-conozcamos-al-maestro-covid-19
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6.1.4. Distanciamiento físico.
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas. Para practicar el
distanciamiento físico la Universidad ha establecido:
Resolución 2157 de 2022.
Parágrafo 3. Dadas las actuales condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia, el servicio educativo,
incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias,
continuará desarrollándose de manera presencial. Lo anterior también aplica para la educación para el trabajo
y el desarrollo humano y la educación superior en los programas académicos cuyos registros así lo exijan.
Para el desarrollo de estas actividades no se exigirán límites de aforo.
Resolución 350 de 2022.
Se recomienda evitar aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, definiendo estrategias que garanticen el
distanciamiento físico y minimicen la concentración de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de
atención, turnos de operación, sistemas de reservas.

6.1.5. Elementos de Protección Personal- EPP.
Los Elementos de Protección Personal que se disponen en la Universidad Libre, permiten la protección del
trabajador frente a la labor desarrollada, y así mismo contribuye a la prevención del contagio de COVID-19. Por
esta razón se realizó la actualización de la matriz de EPP dando cumplimiento al procedimiento de uso,
mantenimiento y disposición de estos elementos, tal como se evidencia a continuación:
a. Adquisición: Para la adquisición de los EPP se tuvo en cuenta los peligros y riesgos propios de la labor de
cada trabajador y con base en eso se les solicitó a los proveedores las fichas técnicas que garanticen la
eficacia de los mimos.
Para los tapabocas, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se toma como requisito técnico, la guía
número 15 del Ministerio de Salud y protección Social (GMTG15) “Lineamientos mínimos para la
fabricación de tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19”, de acuerdo a
esto, el fabricante debe tener en cuenta lo siguiente:
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 Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster y/o pellón de grosor medio (F800, A500 o
#87).
 Hilos limpios y libres de material contaminado.
 Cintas elásticas (látex de hule natural) limpias y libres de material contaminado.
 Clip metálico de aluminio o similar, limpio y libre de agente infeccioso.
En la Universidad se tiene en cuenta el uso y deterioro de los tapabocas, por ello se dispondrá de un stock
suficiente para garantizar el recambio cuando se requiera.

b. Uso y mantenimiento: Antes y durante la entrega de los EPP, se realiza una capacitación al personal,
donde se habla del uso adecuado y mantenimiento de los tapabocas teniendo en cuanta lo siguiente:
 Los tapabocas no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un
área limpia y seca, se brinda información sobre la forma adecuada de su lavado, con el fin de garantizar
su eficacia y vida útil, de acuerdo con la ficha técnica del fabricante.
 Los tapabocas son de uso personal.
 Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP asignados en la Universidad para desarrollar sus
actividades laborales por fuera de ellas.
 Para las actividades de aseo se debe usar guantes, manipulación de residuos y en las labores de los
servicios médicos (consultorio), para el resto de las actividades, se debe realizar el lavado frecuente de
las manos con agua y jabón y secado con toallas desechables o de un solo uso.
 El trabajador debe usar la dotación o EPP solo dentro de las actividades laborales.
 Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
c. Disposición final: Los elementos de protección personal y de bioseguridad son clasificados como residuo
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ordinario no aprovechables y se cuenta con los siguientes parámetros:
 Se Identifican los residuos generados en las diferentes áreas de trabajo e informa a los trabajadores las
medidas para la correcta separación de residuos.
 Se ubica contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes
son separados en doble bolsa de color negro que no debe ser abierta por el personal que realiza el
reciclaje de oficio, para ello se rotula la bolsa con este tipo de elementos. Además, son separados de
los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que
van en bolsa blanca.
 Se coordina la recolección diaria y almacenamiento de estos residuos.
 Se realizar la limpieza y desinfección de los contenedores diariamente, con productos desinfectantes.
 Todo personal de recolección y manejo de residuos debe utilizar los EPP adecuados para esta
actividad.
10.

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberán
aplicar el protocolo de lavado y desinfección de manos.
d. Elementos de Protección Personal (EPP). - Para estudiantes y docentes que se encuentren
realizando rotación clínica dentro de prestadores de servicios de salud de la Universidad Libre
Seccional Barranquilla.
La Universidad Libre Seccional Barranquilla, entregará los Elementos de Protección Personal (EPP) a los
estudiantes y docentes en práctica formativa Específicamente a los estudiantes del programa académico de
medicina y docentes que realizan sus prácticas en las IPS, Entidades de salud o similares, que se encuentren
dentro del convenio de Docencia y Servicio, Cabe mencionar que partes de los EPP´s son entregados por la
ARL, en el contexto de la atención de pacientes sospechosos o confirmados para COVID-19 con el fin de
prevenir la exposición ocupacional son los siguientes:
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Fuente:
Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en
establecimientos de atención de la salud. Asociación Colombiana de Infectología – Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud
Como se advierte, la composición del equipo de protección personal está relacionado con los procedimientos o
actividades a los que se exponga el talento humano en salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas.
A continuación, se listan los procedimientos considerados de alta y baja probabilidad de generación de
aerosoles.
Lista 1. Procedimientos con generación de aerosoles – Kit # 1
a) Intubación y extubación endotraqueal.
b) Ventilación manual con presión positiva antes de la intubación.
c) Toracostomía a drenaje cerrado.
d) Traqueostomía abierta o percutánea en cualquier escenario.
e) Cambio de cánula de traqueostomía.
f) Succión antes y después de la intubación.
g) Ventilación manual con presión positiva después de la intubación.
h) Inserción de sonda nasogástrica.
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i) Actividades en las que se desconecte el sistema ventilatorio.
j) Todas las cirugías laparoscópicas y abiertas, en especial si requieren el uso de electrocirugía (lo cual incluye
el uso de electrobisturí).
k) Ventilación mecánica no invasiva incluyendo (CPAP, BiPAP, ASV).
l) Ventilación Oscilatoria de Alta Frecuencia (HFOV).
m) Cánula Nasal de Alto Flujo (HFNO).
n) Broncoscopia y procedimientos relacionados (broncoscopia rígida, fibrobroncoscopia flexible, cepillado y
lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial, etc.).
o) Procedimientos en una traqueostomía en cualquier escenario (colocación, retiro y cambio de la cánula).
p) Cricotiroidotomía.
q) Intervenciones en el servicio de urgencias con paciente con trauma.
r) Toracotomía de resucitación.
s) Sutura de heridas penetrantes soplantes (tórax o cuello).
t) Procedimientos dentales con uso de dispositivos de alta velocidad.
u) Procedimientos con uso de succión fenestrada o motor/fresa a altas revoluciones: tracto aerodigestivo
superior (oído, cavidad nasal, cavidad oral, faringe y laringe).
v) Necropsia.
w) Tratamiento con nebulizador.
x) Obtención de una muestra de esputo y esputo inducido.
y) Reanimación cardio-cerebro pulmonar.
z) Endoscopia gastrointestinal superior e inferior.
aa) Otros procedimientos endoscópicos y no endoscópicos de la vía aero digestiva incluyendo
nasofibrolaringoscopia, laringoestroboscopia, evaluación endoscópica de la deglución, ultrasonido endoscópico
bronquial.
bb) Extracción de cuerpo extraño en tracto aerodigestivo superior.
cc) Drenaje de absceso oral.
dd) Ecocardiograma transesofágico.
ee) Inserción de una sonda nasogástrica.
ff) Retiro de sonda de gastrostomía.
gg) Trabajo de parto y atención del parto.
Lista 2. Actividades con baja probabilidad de generación de aerosoles Kit # 2
a) Atención o acompañamiento a pacientes durante la ingesta vía oral.
b) Utilización de máscara de oxígeno con filtro.
c) Utilización de acceso venoso o intraóseo.
d) Posicionamiento de marcapaso transcutáneo.
e) Estudios de ultrasonografía en pacientes que no cuenten con situaciones descritos en lista # 1.
f) Toma de muestras sanguíneas.
Adicionalmente deberá tenerse en cuenta:
a) El uso de los delantales se considera en actividades que conlleven a exposición de alta carga de humedad
(cirugía, servicios generales, entre otros).

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SECCIONAL BARRAQUILLA
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 37 de 118

b) El uso de overoles se considera discrecional.
c) El Uso de polainas se considera recomendable solo en salas de partos y quirófanos.
d) El uso de gorro se considera en ambientes tales como quirófano y sala de partos.
e) El uso de guantes estériles se considera para casos que usualmente lo requieran; sin embargo, no confiere
mayor protección que los guantes de manejo estándar.
El kit para el personal administrativo al interior de las instituciones, que no esté cerca de lugares en las cuales
se desarrollan las actividades y procedimientos indicados en la lista 1 y 2 es el siguiente:
Además de usar el EPP apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de las manos con agua y jabón
antes de ponerse y después de quitarse los EPP. El EPP de un solo uso debe desecharse en una caneca con
tapa para residuos peligrosos y el EPP reutilizable deberá limpiarse y desinfectarse en las zonas destinadas
para tal fin por el prestador de servicios de salud.
Es importante recordar que, durante la jornada o turno, todo el personal de salud, estudiantes y docentes en
prácticas formativas, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para colocación, uso, retiro y desecho
de los EPP, en especial, el cuidado al momento de tomar descansos para comer, ir al baño, o terminar la
jornada de trabajo. Así mismo, durante el turno, todo EPP que se deteriore, contamine o se manche con fluidos
corporales, deberá ser reemplazado inmediatamente.
A continuación, se describen las indicaciones para el uso de elementos de protección personal que debe
utilizar el talento humano en salud, estudiantes y docentes en prácticas formativas, en la atención de pacientes
durante la pandemia por Coronavirus COVID-19.
a. Indicaciones para el uso del tapabocas de uso hospitalario (mascarilla quirúrgica).
Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:
a) Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
b) Siga las recomendaciones del fabricante.
c) Ajuste el tapabocas lo más pegado a la cara.
d) La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.
e) La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del talento
humano y acumulación de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el
exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.
f) Sujete las cintas o coloque los elásticos de forma que quede adherido al rostro pero que a su vez le permita
respirar normalmente.
g) Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.
h) No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su
manipulación.
i) El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o
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húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.
j) Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elástico, nunca toque la parte externa de la
mascarilla.
k) Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una caneca con tapa.
l) No reutilice la mascarilla.
m) Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
n) El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas, si no se va a utilizar. No se
recomienda guardarlos en el bolso o bolsillos sin empaque, ni dejarlos sin protección sobre cualquier
superficie, tales como mesas, repisas, entre otros por el riesgo de contaminarse.
b. Indicaciones para el uso de la mascarilla de alta eficiencia N95 o ffp2
Se puede usar un respirador por un período de aproximadamente ocho horas continuas, tiempo que puede
variar según las especificaciones del fabricante, siempre y cuando el operador no toque su superficie con la
mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para verificar que funciona adecuadamente, en
todo caso deberán utilizarse medidas de protección adicionales como el escudo facial si se prevé que hay una
alta posibilidad de exposición a gotitas. La mascarilla se eliminará después de ser utilizada en un
procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles; cuando se encuentre visiblemente contaminada con
cualquier fluido corporal; cuando el control del sellado resulta insatisfactorio, o se presenta un incremento
significativo en la resistencia al esfuerzo respiratorio.
Indicaciones de uso:
a) Lávese las manos antes de colocarse el respirador N95 o FFP2.
b) Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de los dedos; las cintas
ajustables deberán colgar a ambos lados de la mano.
c) Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior.
d) Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona alta de la parte posterior de la
cabeza.
e) Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela debajo de la anterior, situándola a ambos
lados del cuello, por debajo de las orejas.
f) Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, moldeándola al
contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano por cada costado. El objetivo es adaptar la pieza nasal
del respirador al contorno de la nariz. Si solo se pellizca la pieza nasal con una mano, es posible que el
desempeño del respirador se afecte. Asegúrese de que no haya elementos extraños que puedan interferir en el
ajuste del respirador a la cara como el vello de la barba.
g) Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición en la cara.
h) Realice el control de sellado:
Control de sellado positivo: espire con fuerza. Si el respirador está sellado correctamente, no se percibirá fuga
de aire. De lo contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente.
Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión negativa generada debe
provocar que el respirador colapse sobre la cara. En caso contrario, ajuste la posición del respirador y la

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SECCIONAL BARRAQUILLA
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 39 de 118

tensión de los tirantes nuevamente.
i) Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la superficie anterior, con el fin
de no contaminarse.
j) Desecharlo a un contenedor con tapa.
k) Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
l) El respirador N95 o FFP2 se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas
selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos.
c. Para el uso y retiro se deben tener en cuenta los siguientes aspectos
a) Designar áreas para poner y retirar el Equipo de Protección Personal (EPP) las cuales deben estar
separadas del área de atención del paciente. Debe establecerse un flujo unidireccional, es decir, desde el área
de colocación hasta el área de atención del paciente y el área de retirada del equipo.
b) El área para retirar el equipo debe ser lo suficientemente amplia como para permitir la libertad de
movimiento para retirar la ropa, así como contar con espacio para una caneca con tapa y pedal, tener
disponible suministro de guantes y desinfectante para manos con base de alcohol. Las prendas que se retiren
no deben ser sacudidas.
c) Delimitar las áreas limpias de las contaminadas. Se debe instaurar un flujo de atención unidireccional,
pasando de áreas limpias, es decir donde se coloca el EPP, a la habitación del paciente y al área de retiro del
EPP.
d) Los pasos del proceso de eliminación de EPP se pueden realizar en un área designada de la habitación del
paciente o área de consulta, cerca de la puerta. En la medida de lo posible, se debe autorizar el acceso a la
habitación del paciente o área de consulta, al personal esencial que esté debidamente capacitado en prácticas
recomendadas de prevención de infecciones por COVID-19.
e) Establecer y señalizar una zona de retiro de los EPP en aquellas áreas más amplias que una habitación en
la que se realizó cohorte de pacientes por presencia de cuadro clínico asociado a COVID-19 con talento
humano exclusivo para su atención.
f) Establecer áreas limpias y áreas contaminadas.
g) Colocar carteles informativos en las áreas de retiro de EPP con el paso a paso a realizar.
h) Reforzar la necesidad de su retiro en forma lenta y cuidadosa con el fin de evitar la auto contaminación.
i) Recordar que deben desinfectarse las manos antes de ponerse el EPP y después de retirarlo.
j) Capacitar tanto al talento humano del prestador de servicios de salud, como a los estudiantes y docentes de
programas de la salud que adelanten prácticas formativas, respecto a la adecuada colocación, uso, retiro y
disposición final de los EPP de acuerdo con las actividades realizadas y servicios en los que hacen presencia.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SECCIONAL BARRAQUILLA
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 40 de 118

6.1.6. Etiqueta Respiratoria
11.

Consta de los siguientes pasos:
a. Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable.
b. Deshacerse de este inmediatamente después de usarlo.
c. Lavarse inmediatamente las manos donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30
segundos, haciendo énfasis dedo a dedo.
d. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
6.1.7. Manejo de los tapabocas.
Con el fin de garantizar el adecuado uso de los tapabocas en la Universidad Libre se desarrollan actividades
de socialización y capacitación contemplando los siguientes lineamientos:
a. Uso del tapabocas es obligatorio dentro de las instalaciones de la Universidad Libre Seccional
Barranquilla, en este mismo sentido recomendamos el uso de este elemento en todos los lugares y
ambientes sociales o familiares.
b. El uso correcto de los tapabocas, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el contagio,
igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o
dispersión del agente infeccioso.
c. Para el personal con comorbilidad frente a la COVID-19, desde el área de SST se recomienda el uso de
tapabocas quirúrgico, en lo posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto cercano con otras
personas. Teniendo en cuenta que es un tema de salud pública y de autocuidado, la decisión de uso y
adquisición de estos elementos corre por cuenta de cada trabajador.
d. El tapabocas no reutilizable puede usarse 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.
e. La Universidad Libre Seccional Barranquilla dispondrá de información relativa a las técnicas de uso y
disposición de EPP.(tapabocas)
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6.1.8. Adecuada Ventilación
Los laboratorios de ciencia de la salud, hospital, salones y área administrativas de la Universidad Libre
Seccional Barranquilla, cuentan con ventanas y sistemas que permiten circular el aire natural del aire, los
espacios cerrados que no permitan la ventilación adecuada, y se realiza el proceso de desinfección en las
áreas anteriormente mencionadas, en la siguiente forma:
 Laboratorios de Ciencia de la Salud: Antes de iniciar la jornada dentro de estos laboratorios, se aplica
limpieza y desinfección de equipos, elementos, pisos, paredes con sustancias químicas para
desinfección, asimismo, se aplica la limpieza y desinfección cada vez que se terminan las clases o rotan
los estudiantes y por ultimo cuando termina la jornada académica.
 Áreas administrativas: se aplica limpieza y desinfección antes, durante y después de la jornada de
trabajo.
 En los laboratorios de Morfologia del bloque B y Hospital simulado, se utilizan filtros HEPA (del inglés
“High Efficiency Particle Arresting”, o “recogedor de partículas de alta eficiencia”) se aplica el
mantenimiento y cambio según la ficha técnica y en las otras áreas (salones, laboratorios oficinas, entre
otras) se utilizan aires acondicionados tipo mini Split y central, a los cuales se les hacen sus respectivos
mantenimiento limpieza, desinfección y mantenimiento.
 La Universidad Libre Seccional Barranquilla, adecuo el coliseo múltiple deportivo, cancha de futbol para
promover las actividades al aire libre.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Se debe mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural en todas las áreas
de trabajo.
b. Evitar grupos de personas trabajando en lugares donde haya baja ventilación.
c. Favorecer todas las actividades laborales y de Bienestar que sean posibles en espacios abiertos y con
distanciamiento físico.
d. En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y
distanciamiento:
 La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros.
 En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden usarse
ventiladores sin recirculación de aire.
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 En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de aire. La
recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la presencia del
virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden
reducir este riesgo. pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de
unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias zonas, se
debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 100% de aire exterior.
Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAEI
2017) dan una indicación del rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse
para elegir los filtros adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con
purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración mecánica para capturar las
microgotículas en el aire.
 Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, se
recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima recirculación y
en lo posible garantice por Io menos 4 renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que
se inspeccione periódicamente, que los filtros utilizados se cambien de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódicamente.
 Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa
ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen del espacio a
ventilar cada hora.
 La Universidad Libre Seccional Barranquilla gestionará visita técnica de higienista industrial con
énfasis en ventilación, quien planteará las recomendaciones a que haya lugar.
NOTA: Para el caso de las seccionales de clima de cálido, se debe realizar visita técnica de higienista
industrial con énfasis en ventilación, quien planteará las recomendaciones a que haya lugar.
6.1.10. Manipulación de insumos y productos
La manipulación de insumos y productos se realizará así:
a. No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales o
trabajadores.
b. Almacenar los productos según el riesgo, esto es, inflamable, corrosivo, reactiva con el agua, entre otros
c. Seleccionar los productos desinfectantes de Acuerdo con el uso o labor en la que se vayan a emplear.
d. Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
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e. Consultar de manera específica, las indicaciones del fabricante del producto desinfectante, para asegurar
así que las diluciones y tiempos de aplicación sean los correctos.
f.

Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.

g. Evitar las mezclas de productos, tales como: a. Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón. vinagre o
productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es
altamente tóxico. b. Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene
cloroformo, compuesto químico tóxico al hígado. c. Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al
ser combinados generan grandes cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden
producir problemas pulmonares y daño al hígado d. El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o
percloratos, que se utilizan en los explosivos.
h. La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtiene ácido peracético.
6.1.11. Manejo de residuos.
La Universidad Libre, actualiza la caracterización, mediante la identificación de los residuos biológicos que se
generan en cada área y establece los controles adecuados para la disposición final, de la siguiente manera:
a. Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
b. Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de la
implementación de los protocolos de bioseguridad.
c. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes deben ir
separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de
oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel cartón, vidrio,
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca
d. Realizar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.
e. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
f.

Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de
recolección.

g. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
h. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados para el
manejo de los residuos.
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Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, deberá
incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.

6.1.12. Comunicación del riesgo y cuidado de la salud
Teniendo en cuenta que el riesgo por la transmisión del virus COVID 19 se mantiene, a pesar que la
vacunación ha mostrado efectividad para reducir mortalidad y la incidencia de casos graves, es necesario a
través de la comunicación en salud, gestionar comportamientos protectores para influenciar decisiones del
cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. Por lo cual, al interior de la Universidad Libre se requiere
desarrollar un plan de comunicación que incluya.
Acciones de comunicación, educación y formación en donde desde el área de SST de la Universidad
Libre se ha fortalecido el componente educativo y de autocuidado tanto para el personal interno como
externo con base en lo establecido por la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 en donde se
comprende a su comunidad estudiantil, colaboradores y visitantes a través de estrategias dispuestas
en el plan de comunicaciones así:

 Circulares formales bajo revisión y criterio de personal idóneo de SST aprobadas y difundidas
oficialmente por Jefatura de personal para obligatorio cumplimiento para cumplimiento de aforos,
protocolos, medidas de contención del contagio en su comunidad.
 Videos informativos sobre adaptación de áreas comunes y zonas específicas en cada una de las sedes
de la seccional, bajo las medidas establecidas por entes de control como Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación y Secretaría de Movilidad de Barranquilla.
12.


Encuestas a través de formularios digitales por medio del correo electrónico institucional en donde se
valida de forma diaria las condiciones de salud del usuario, ya sea en calidad de colaborador,
estudiante, contratista o visitante para validar u estado de salud y autorizar o no su ingreso a las
instalaciones de la universidad favoreciendo la seguridad de salud pública.

 Infografías o mailing que constantemente son actualizadas y difundidas por canales de comunicación
internos (correo electrónico, SMS, carteleras, página web, redes sociales)


Redes sociales, en donde se publica de forma abierta al público en general las medidas de educación,
protección y autocuidado difundidas al interior del cuerpo administrativo, docente y estudiantil con el
objetivo de generar conciencia colectiva y respaldar la responsabilidad social de la universidad.

 Reproducción de protocolos y material compartido por Entidades Promotoras de Salud – EPS y la ARL
mediante asesoría y asistencia técnica en corresponsabilidad para la educación y protección del público
objeto.
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 Seguimiento médico y psicosocial personalizado al personal trabajador de ambas sedes de la seccional,
con base en información de encuesta diaria de salud y perfilamiento del personal trabajador que reporta
contacto o diagnóstico positivo de Covid-19 en el que se brindan directrices de aislamiento,
autocuidado, contención de contagio y exposición al medio, afrontamiento y apoyo psicológico desde el
área durante proceso, en donde además se invita a las personas para que difundan en sus hogares y
hagan extensivas las recomendaciones y medidas de autocuidado.
13.
 Jornadas de orientación y entrenamiento virtual en tiempo real (plataforma teams) sobre situaciones y
problemáticas que surgen por desacondicionamiento y alteración física y psicoemocional en el marco
de la pandemia en donde se cuenta con el apoyo de profesionales especializados que imparten
técnicas y pautas para fortalecer el afrontamiento y modificación de conductas poco saludables y
nocivas para la salud.
6.1.9. Limpieza y desinfección.
La Universidad ha desarrollado los protocolos de limpieza y desinfección, con el fin de brindar un medio
inocuo, que permita desarrollar actividades tanto académicas como administrativas de manera adecuada,
reduciendo al máximo el impacto negativo que se pueda generar. Este proceso debe aplicarse al manejo de
equipos y superficies que estén en contacto con el personal dentro de la Universidad.
El procedimiento contempla instrucciones para el desarrollo de las actividades que comprenden la limpieza
y desinfección de la infraestructura (manejo de compuestos químicos, cantidades, utensilios y su debido
almacenamiento).
Los procedimientos generados e implementados son:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Procedimiento de limpieza y desinfección de aulas, salones y auditorios.
Procedimiento de limpieza y desinfección baños, duchas y vistieres.
Procedimiento de limpieza y desinfección cocinas y cafeterías.
Procedimiento de limpieza y desinfección del centro de acopio.
Procedimiento de limpieza y desinfección del centro médico.
Procedimiento de limpieza y desinfección laboratorios – Remitir a los Manuales de Bioseguridad
de cada Laboratorio.

Para la prevención del contagio del COVID-19, La Universidad Libre Seccional Barranquilla desarrolló los
procesos de limpieza y desinfección teniendo en cuenta las siguientes medidas:
a. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas que contemplan, pisos, paredes,
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos y espacios, con los cuales las
personas tienen contacto constante y directo.
b. Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario, previo a la apertura y posterior al cierre
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del establecimiento, incluyendo zonas comunes y mobiliario, usando productos de desinfección.
c. Realizar control de roedores e insectos, para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las
recomendaciones sanitarias brindadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa de
Manejo Integrado de Plagas, donde se establecen las medidas preventivas y de control.
d. Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.
e. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección, para que se realice de manera segura, usando los
elementos necesarios, de acuerdo con las áreas o las zonas de desplazamiento y trabajo.
f.

Desarrollar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.

g. Realizar capacitación al personal de servicios generales.
h. Los elementos empleados para la limpieza (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes)
deben pasar por un proceso de desinfección constante y periódica, teniendo en cuenta su uso, de
acuerdo con la programación de la actividad.
i.

Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.

j.

Disponer los guantes y paños en una papelera después de usarlos.

k. Lavar los guantes reutilizables, antes de quitarlos, realizar el lavado con el mismo desinfectante con el
que se realizó la desinfección de superficies, dejarlos secar en un lugar ventilado. AI finalizar el proceso
bañarse y cambiarse la ropa.
l.

En caso de contratar empresas especializadas en aseo, se deberá contar con concepto sanitario
favorable expedido por las direcciones territoriales de salud.

m. Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones de dosis y
naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde al sistema globalmente
armonizado.
n. Realizar la limpieza y desinfección de los equipos biométricos después de cada uso, debido al riesgo de
trasmisión del virus en el uso de estos equipos.
o. La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo se realiza de la siguiente
manera:
 Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
 El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de
protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas
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Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad. con el fin de lograr una
desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y
desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los
insumos a utilizar.
Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de las
etiquetas.
Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son reutilizables,
antes de quitárselos lave el exterior con et mismo desinfectante limpio con que realizó la
desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.
Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de bs objetos, superficies y materiales de
uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o
tosa).

6.2. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO
Para la prevención del contagio de la COVID-19 en la Universidad Libre se tuvo en cuenta lo siguiente: la
organización de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de
exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta
información permitió identificar situaciones de riesgo de contagio, pero a la vez permite tomar medidas de
prevención y control en los lugares de trabajo.
6.2.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores y estudiantes en el contexto del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Bienestar Institucional.
En atención a la responsabilidad específica para el área de SST descrita en este protocolo, se amplían a
continuación las acciones encaminadas a la vigilancia de la salud de los trabajadores:
Se incluye dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones correspondientes
para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo, a través de la matriz de
identificación de peligros y valoración de riesgos.
Hacer cumplir las disposiciones y recomendaciones por parte de las autoridades de salud con relación a la
prevención del contagio por la COVID-19, previstas en el presente protocolo:
a. En la fase de preparación (1) y alistamiento (2), (en el caso de los trabajadores) se desarrolló el reporte
semanal de la encuesta de condiciones de salud diseñada por el área de SST, en la que se recopilaron y
evaluaron temas relacionados con información sociodemográfica, condiciones de riesgo, sintomatología,
nexo epidemiológico y movilidad segura, a través de Link enviado por correo electrónico institucional
desde Jefatura de personal con el apoyo del área de Comunicaciones, la cual se aplicó durante 7
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semanas hasta recolectar dicha información. Para el caso de los estudiantes, el área de Bienestar
Institucional adelantó la implementación, análisis y evaluación de la información resultante de la
encuesta de comorbilidades, con asesoría (en el diseño) por parte de SST.
b. En la fase 3 (retorno gradual, progresivo y seguro) se realizó la actualización de la información de
comorbilidades y otros factores a la Covid-19, con base en las recientes actualizaciones de la
Organización Mundial de la Salud - OMS, Organización Panamericana de la Salud - OPS y el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades -CDC. Para el caso de los trabajadores (administrativos y
docentes) esta actualización fue gestionada por parte de SST y para el caso de los estudiantes
(pregrado y posgrado), fue desarrollado por parte de Bienestar Universitario.
d. Los trabajadores administrativos y docentes, así como estudiantes (tanto en presencialidad, como en
virtualidad) deben reportar diariamente sus condiciones de salud a través de la encuesta de síntomas
diarios y/o nexos epidemiológicos enviada a los correos institucionales. Las áreas de salud, promoción y
calidad de vida y desarrollo integral de Bienestar Universitario y SST son los responsables del análisis y
clasificación del nivel de riesgo de los trabajadores y estudiantes. El área de Comunicaciones y Sistemas
apoyan estos procesos en la divulgación de la información (encuesta).
e. En caso de reporte positivo, el área de SST o Medico de Bienestar Universitario remitirá al trabajador o
estudiante, el formato de cerco epidemiológico que permite identificar el cerco epidemiológico de los
últimos 10 días, este listado lo reportará el Medico de Bienestar Universitario a la Secretaría de Salud
correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados entrarán en aislamiento preventivo por
10 días.
f.

Se desarrolló una clasificación del riesgo, con base en los lineamientos establecidos en las Resoluciones
666 del 2020 y la 223 del 2021, que permitió tener en cuenta los factores de riesgo y las condiciones de
salud o comorbilidades asociadas a la CoViD-19; sin embargo, a raíz de las Resoluciones 777 y 1687
ambas del 2021, se realizó una nueva clasificación, para el proceso de presencialidad con base en el
esquema completo de vacunación:
CLASIFICACIÓN
RECOMENDACIÓN
Esquema de vacunación completo
Trabajo presencial
Trabajo presencial con seguimiento
Esquema de vacunación incompleto
a la segunda dosis
Trabajo presencial con cuidados
Desistimiento de vacunación
especiales y firma del desistimiento.
Deben informar su estado de
vacunación al área de Seguridad y
No se cuenta con información del
Salud en el Trabajo, si no lo realiza,
proceso de vacunación
se les allegará el formato de
desistimiento informado.
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Clasificación y gestión del riesgo de la Covid-19, de acuerdo con las comorbilidades, sintomatología y
nexo epidemiológico (tanto para trabajadores como para estudiantes):

COMORBILIDADES

GESTIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO O COMORBILIDADES FRENTE A LA COVID-19

NIVEL
DEL
RIESGO

Enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal
crónica, enfermedad hepática crónica, diabetes, cáncer con inmunosupresión directa,
cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión causada por
el tratamiento, VIH/SIDA, tuberculosis activa, trastornos neurológicos crónicos,
enfermedad cerebrovascular - ACV, trastornos de células falciformes, fumador activo,
malnutrición (obesidad tipo I con IMC ≥40, obesidad tipo II con IMC entre 30 y 39,9 o
desnutrición con IMC <18), hipertensión arterial, personas inmunodeprimidas
(trasplantados, enfermedades autoinmunes, uso de corticoides o medicamentos
inmunosupresores), en estado de embarazo, mayores de 60 años. NOTA: Tomado de
la O.M.S., O.P.S., C.D.C. y las Resolución 777 del 2021.

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGO ALTO

Se recomienda desde SST realizar
virtualidad al 100% (estudio o trabajo remoto
según
sea
el
caso).
Persona (trabajador o estudiante) que Se realiza verificación de condiciones de
presente comorbilidades de alto riesgo comorbilidad por parte del personal médico y
de complicación para la Covid-19 y cuyo seguimiento psicosocial en caso de ser
concepto medico de su EPS no avale requerido. Para el abordaje psicosocial, esta
la realización de presencialidad,
actividad es realizada por el equipo
profesional competente de Bienestar para el
caso de los estudiantes y para los
trabajadores por parte de la Psicóloga de
SST.
Para el caso de los estudiantes, se debe
tener en cuenta si sus familiares o Desde SST se recomienda realizar
cuidadores con los que convive virtualidad al 100% y acompañamiento
presentan comorbilidades de alto riesgo familiar por parte de Bienestar Universitario.
de complicación para la Covid-19.
Para trabajadores y estudiantes que sean CASOS POSITIVOS: Aislamiento preventivo
caso sospechoso (con sintomatología por 10 días iniciados a partir de la fecha del
relacionada a IRA o al virus SARS- diagnóstico positivo para COVID-19. El
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COV2), caso probable o caso positivo trabajador o estudiante que deba regresar a
para Covid-19.
la presencialidad puede volver, cuando se
cumpla el tiempo recomendado o cuando
presente el certificado médico de alta.
CASO SOSPECHOSO O PROBABLE:
Aislamiento preventivo por 14 días, o antes,
si al realizarse la prueba diagnóstica de
COVID-19 su resultado es negativo.

RIESGO MEDIO

NIVEL
DEL
RIESGO

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO

Para los trabajadores se recomienda en
primer lugar, evaluar la posibilidad de
continuar en trabajo remoto; sin embargo, si
por necesidades del servicio, se requiere la
presencialidad del trabajador, el jefe
inmediato debe solicitarlo expresamente y se
debe surtir el siguiente proceso: 1. El
trabajador debe hacer llegar concepto
medico actualizado de su EPS donde se
verifique que sus condiciones de salud estén
bajo control, y 2. firmar acta de
consentimiento informado donde deberá
Trabajadores
(administrativos
y
acatar estrictamente las medidas de
docentes) o estudiantes que presentan
bioseguridad y recomendaciones médicas
comorbilidades de alto riesgo de
emitidas.
complicación para la Covid-19 y cuyo
concepto medico de su EPS avale la
Es importante tener en cuenta que para
realización de presencialidad
estos casos, el jefe inmediato debe extremar
las medidas de bioseguridad y minimizar en
lo posible los contactos del trabajador.
Para el caso de los estudiantes, se debe
contar con el concepto medico de su EPS
que avale el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad en el esquema de alternancia
(virtualidad y presencialidad), el cual será
reportado al servicio médico de Bienestar
Universitario, seguido de la firma del
consentimiento informado gestionado por la
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Decanatura.

Factor de riesgo asociado únicamente a Desde SST se recomienda presencialidad;
la edad (mayores a 60 años). Para este sin embargo, para estos casos, el jefe
punto es importante tener en cuenta la inmediato debe extremar las medidas de
Circular 30 de 2020, del Ministerio de bioseguridad y minimizar en lo posible los
Salud.
contactos
del
trabajador.
Factor de riesgo asociado únicamente a Para el caso de trabajadores con IMC igual o
IMC igual o mayor a 30 y menor o igual a mayor a 30 y menor o igual a 39.9, se lleva a
cabo seguimiento médico desde Bienestar
39,9.
Universitario.
Para los casos sospechosos con nexo
epidemiológico se lleva a cabo seguimiento
Caso sospechoso (solo con nexo
médico desde Bienestar y se generan
epidemiológico) para Covid-19.
recomendaciones según valoración del
caso.

RIESGO BAJO

NIVEL
DEL
RIESGO

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

GESTION DEL RIESGO

Para el caso de los trabajadores se debe
contar con la carta autorización de ingreso
(en caso de encontrarse laborando en una
localidad o UPZ en cuarentena) o en su
defecto, estar incluido dentro del listado de
Trabajadores
(administrativos
y
personal autorizado para presencialidad.
docentes) o estudiantes que NO
presentan comorbilidades de alto riesgo
Para el caso de los estudiantes, debe estar
de complicación para la Covid-19
incluido en los listados para el retorno
progresivo, gradual y seguro de las
Decanaturas, previo visto bueno de Bienestar
y contar con el consentimiento informado
firmado adecuadamente
Desde SST se realiza revisión de las
Trabajadores o estudiantes que NO condiciones identificadas en la encuesta
presenten sintomatología NI nexo diaria. Y para el caso de los estudiantes, se
epidemiológico para la para Covid-19.
debe contar con el aval de las Decanaturas,
previo visto bueno de Bienestar
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Otras acciones de vigilancia epidemiológica a realizar:
a. Se restringe el ingreso de acompañantes de los trabajadores a la Universidad.
b. No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de la Universidad, de personas que
presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de afección respiratoria.
c. En caso de que una persona presente sintomatología gripal o fiebre dentro de las instalaciones, será
enviado a la zona de aislamiento temporal de la sede (en la Sede Principal, Frente a los Laboratorios de
Morfología y sede centro frente al Bloque Principal antiguo).
d. Al ingresar a las instalaciones o iniciar labores, se debe dar cumplimiento al protocolo de ingreso.
e. Se disponen de varios mecanismos de reporte para que las personas informen cualquier sospecha de
síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 (Para el caso de los trabajadores, se debe
informar a los correos electrónicos del área de SST, jefe inmediato y encuesta diaria y para el caso de los
estudiantes, a Bienestar Universitario, la Decanatura y Encuesta).
f.

Se consolida y se mantiene actualizada la base de datos completa con los trabajadores y demás personal,
que preste los servicios en la Universidad, teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012, la ley 1751 del 2015 y
demás normas relacionadas con la protección de datos personales y de la salud.

g. Se capacitó a los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes en la aplicación de la etiqueta
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz, al toser o estornudar, con el antebrazo o con un pañuelo de papel
desechable, y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, según lo establecido en el presente protocolo.
Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
h. Se socializa a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social, así como las directrices del gobierno distrital, en relación con los síntomas de
alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el
territorio nacional.
i.

j.

Se brinda asesoría y acompañamiento a los trabajadores, frente a los temas de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud en los aspectos relacionados a los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológicos y programa de estilos de vida y entorno saludable; en estos procesos se incluye al
personal en aislamiento preventivo.

Así mismo, mediante los canales de comunicación expuestos por la Universidad Libre, se brinda la
información referente a los protocolos de bioseguridad a toda la comunidad Unilibrista.
https://youtu.be/qgVuBmm0Dzc
https://youtu.be/BtVfA6KQPGs
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6.2.2. Manejo de situaciones de riesgo
6.2.1.1.

Trabajo de forma presencial

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la Universidad deberá:
a.

Tener en cuenta las medidas de bioseguridad impartidas por este protocolo.

b.

Si llegara a presentarse en las instalaciones un trabajador con sintomatología asociada a la COVID-19, se
procederá a activar el aislamiento preventivo en el lugar asignado por la Universidad, zona de uso
exclusivo (no puede ser el servicio médico y debe ser un área que sea utilizada solo para el aislamiento).
Inmediatamente se le debe suministrar al trabajador mascarilla quirúrgica, y el trabajador beberá reportar a
su EPS, para que establezcan los pasos a seguir. El trabajador solo podrá salir de la zona de aislamiento
cuando las autoridades pertinentes emitan las directrices a seguir con él.

c.

En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa.

d.

Fomentar hábitos de vida saludable con los trabajadores, como hidratación frecuente con agua potable,
pausas activas y eliminación del consumo de tabaco como medida de prevención.

6.2.1.2.

Alternativas de organización laboral

Durante el desempeño de las labores presenciales se deberá tener en cuenta que:
a.

Los jefes de unidades académicas y administrativas, deberán velar por el cumplimiento de los aforos y la
ventilación adecuada.

b.

Deberá existir una distancia entre los trabajadores de mínimo un (1) metro.

c.

Deberán establecerse los horarios de trabajo según las necesidades de las áreas. Es importante tener en
cuenta que es responsabilidad del líder del proceso, socializar con la comunidad los horarios laborales.

d.

Se implementarán jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de evitar
aglomeraciones de los trabajadores al ingreso y salida de la Universidad y en los medios de transportes
masivos.

e.

Se insta a la población trabajadora a utilizar medios de transporte alternativos como bicicletas, patinetas
eléctricas, entre otras.

6.2.1.3.
14.
15.

Interacción en tiempos de alimentación

Los trabajadores que por su jornada laboral deban almorzar, deberán llevar sus alimentos y bebidas
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(calientes o frías), y consumirlos en el sitio indicado para tal fin, con las precauciones de bioseguridad
correspondientes, tomando las medidas de distanciamiento físico y con buena ventilación (posibilidad de abrir
puertas y ventanas).
16.

17.
18.
19.

Para el uso de hornos microondas, se disponen de paños y solución desinfectante que permiten desinfectar
el panel de control a cada persona que lo usa.
El área de servicios generales realizará el protocolo de limpieza y desinfección.
Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:
 Lavar las manos con agua y jabón.
 Retirar el tapabocas.
 Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.

20.
6.2.1.4.

Medidas locativas

La Universidad Libre toma medidas de prevención y protección locativas, en pro de la protección de la
Comunidad Unilibrista y el cumplimiento de las siguientes disposiciones:
a. Disponer en zonas comunes y de trabajo, puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, los cuales
deberán ser acordes al número de áreas y de trabajadores según las recomendaciones de las autoridades
de salud, con el fin de evitar aglomeraciones al realizar este proceso.
b. Garantizar la existencia de agua apta para el consumo humano, jabón líquido y toallas desechables de un
solo uso en los baños.
c. Instalar canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los
trabajadores que sean desechables.
6.2.1.5.

Herramientas de trabajo y elementos de dotación

Con el fin de realizar la prevención de la transmisión de la COVID-19 por medio de herramientas de trabajo que
se utilizan en las áreas administrativas, educativas y operativas, la Universidad Libre promueve mediante
capacitación y socialización las siguientes medidas:




Las herramientas de trabajo deben ser personales, ya que al compartirlas pueden generar transmisión
cruzada.
Para las herramientas que se deben compartir, es necesario realizar limpieza y desinfección antes y
después de su uso.
En el caso de herramientas eléctricas o maquinarias, se deben limpiar antes y después de su uso con
desinfectante las manillas o puntos de sujeción.
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En el caso de los puestos de trabajo flotantes, en importante tener en cuenta que se debe realizar la limpieza
antes de comenzar las labores a todos los elementos del puesto de trabajo (teclados, mouse, lápices, pantalla
de computador, impresoras) usando toallas desechables y desinfectante.
6.2.1.6.

Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)

Para el desarrollo de actividades planeadas con terceros, en la Universidad Libre se ha actualizado el Manual
de Proveedores y Contratistas bajo los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social. En
atención a la emergencia por la COVID-19 se elabora el protocolo para el ingreso de personal visitante
teniendo en cuenta las siguientes normas:
a. Garantizar:
 El uso del tapabocas.
 Protocolo de lavado de manos.
 Protocolo de distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre personas.
 Las reuniones se realicen en lugares predeterminados bien ventilados y seguir el protocolo de etiqueta
respiratoria.
b. Las áreas solicitantes, administradores de sede y jefatura de compras establecerán turnos para los
proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones, delimitando lugares donde puedan
acceder, deben tener en cuenta la importancia de contribuir con una buena ventilación y evitar
aglomeraciones.
6.2.1.7.

Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo

La Universidad promueve y apoya los procesos de socialización a través de los diferentes canales de
comunicación (correo electrónico, pagina Web de la Universidad, piezas publicitarias), de los protocolos y
recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, para el desplazamiento de la Comunidad
Unilibrista desde y hacia el lugar de trabajo, así:
a. Se socializa el cumplimiento del protocolo de Movilidad Segura a los trabajadores, en las alternativas de
desplazamiento por la ciudad (caminando, Transporte público, transporte alterno y transporte particular),
establecidos por las autoridades competentes. https://youtu.be/zaUOOK5R5QA

7.
7.1.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ARCHIVO HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
(Elaborado por el Proyecto Archivo Histórico)
Medidas a controlar para la prevención de contagio por COVID-19.
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La Universidad Libre ha establecido las estrategias para la implementación, divulgación y
sensibilización a todos los miembros de la comunidad Universitaria, frente a las medidas de
Bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 en el desarrollo de las actividades en el
proyecto.
7.2.

Entrada y salida

Personal Administrativo, Docentes, Colaboradores y Estudiantes.
1. Para ingresar a la Universidad debe diligenciar diariamente la “Encuesta condiciones de
salud”.
2. Antes de ingresar a la Universidad deberá realizar el lavado de manos, portar el carnet en un
lugar visible, para realizar el respectivo registro y hacer uso obligatorio del tapabocas tela,
quirúrgico, N95 o KN95
3. Deberá mantener el distanciamiento social mínimo 1 metro o según indicaciones de
señalización.
4. Desinfectar sus manos en cada área y/o dependencia que llegue, manteniendo el
distanciamiento social y la ventilación de los espacios.
Personal Contratista – Proveedores.
1. Para ingresar a la Universidad deberá diligenciar el formato auto reporté de Condiciones de
Salud y abstenerse de ingresar si presenta alguna sintomatología.
2. Antes de ingresar a la Universidad deberá realizar el lavado de manos.
3. Evitar el contacto directo acatando el distanciamiento social mínimo 1 metro o según
indicaciones de señalización.
4. Desinfecte sus manos con gel antibacterial dispuesta en cada área y/o dependencia que
llegue, manteniendo distanciamiento social y la ventilación de los espacios.
7.3.

Ingreso y aforo

Está en función de las medidas de bioseguridad establecidas por la Universidad, para lo cual las
personas que están laborando en función del proyecto deberán tener en cuenta lo siguiente:
a. Se publicará el aforo máximo en la zona de ejecución del proyecto, con base en el cálculo de
población, área y el distanciamiento social.
b. Antes del ingreso a las áreas designadas, cada personal trabajador deberá cumplir con los
siguientes lineamientos de limpieza y desinfección:
o El lavado de manos debe realizarse antes de ingresar, en donde el contacto con el jabón
debe durar mínimo 20 - 30 segundos haciendo énfasis dedo a dedo.
o Es importante el uso de alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en
concentración mayor al 70%) antes de ingresar. Una vez se aplique el gel o alcohol,
asegure que sus manos estén secas para la manipulación de cualquier equipo o
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herramienta. Lo anterior con el fin de prevenir cualquier conflagración (fuego) por energía
estática, partes calientes o chispa.
o Realizar limpieza y desinfección del calzado con solución de cloro al 0,6 %: fusión de
fricción física y desinfectante de amonio cuaternario.
c. Todo personal trabajador deberá utilizar los elementos de protección personal los cuales son de
obligatorio uso durante la jornada y serán de uso personal e intransferible.
La Universidad Libre dispone de Lockers individuales para el cambio de ropa (Bata, cofia y EPP).
7.4.

Medidas de Bioseguridad

Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, y Medidas de
bioseguridad.
7.5.

Cuarentena de los documentos

Establecer un espacio físico de aislamiento preventivo de los documentos que se van a intervenir por
tiempo determinado de 5 días antes de su intervención, con el fin de garantizar la salud de las
personas quienes manipularan los documentos. Es importante mencionar que en el momento de
recibir la información esta debe tener una fumigación preventiva.
Como lo estipula la AGN “Se recomienda disponer en una caja de cartón o plástica los documentos y
al final del horario laboral, asperjar con alcohol al 70% de tal forma que el desinfectante no tenga
contacto directo con las caras de los documentos que posean las tintas (alcohol disuelve las tintas),
dirigiendo la aspersión hacia las paredes del contenedor y dejarlo cerrado durante el tiempo de
cuarentena estipulado, para permitir la acción del producto y posteriormente realizar el
almacenamiento.
Si es posible obtener un producto a base de amonio cuaternario, hacer aspersiones o nebulizaciones
con este producto obteniendo una atmósfera saturada a una concentración de 2000 ppm o de 2 g/l.”
7.6.

Salida de las áreas

a. El tapabocas debe ser usado de forma permanente, tanto dentro como fuera de las instalaciones.
(Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, Medidas de
bioseguridad, Elementos de Protección Personal- EPP, Etiqueta Respiratoria y Manejo de los
tapabocas).
b. Si se va a desechar un elemento de protección personal deberá hacerse en las canecas
dispuestas por la Universidad en la zona asignada. (Ver Protocolo de bioseguridad para la
prevención de la transmisión del COVID-19, Medidas de bioseguridad, Manejo de los tapabocas).
c. Una vez se retire, lave sus manos y desinfecte con gel al 70% de alcohol. (Ver Protocolo de
bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, Medidas de bioseguridad,
Lavado de manos).
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d. Los elementos de protección personal propios del proyecto tales como bata y cofia, deben ser
trasladados en bolsa separada de los demás elementos, con el fin de ser lavados y
desinfectados. Además, tener en cuenta lo dispuesto en el Protocolo de bioseguridad para la
prevención de la transmisión del COVID-19, Medidas de bioseguridad, Elementos de Protección
Personal- EPP.
e. Mantenga todo el tiempo el distanciamiento entre personas de por lo menos 1 metro. (Protocolo
de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, Medidas de bioseguridad,
Distanciamiento físico).
7.7.

Desinfección permanente

Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19. Medidas de
bioseguridad. Limpieza y desinfección.
7.8.

Utilización de elementos de protección

Las personas que estarán organizando permanente los archivos históricos de la Universidad Libre,
deben contar permanentemente con los elementos mínimos de protección personal (EPP) en el
momento de ingreso a los espacios destinados para dichas actividades.
Los elementos son:
a. Guantes desechables (de nitrilo preferiblemente, ya que este material posibilita varios usos, si se
emplea adecuadamente y se lava con agua y jabón, y se desinfecta, este pude tener vida útil de 5
días según el uso que dé y se debe desinfectar o lavar con jabón y agua).
b. Overol o bata blanca El cual debe ser usado únicamente en el sitio de trabajo. (Lavar
regularmente, mínimo cada tres posturas)
c. Gafas de protección
d. Cofia para el cabello
e. Zapatos cerrados
f.

Tapabocas quirúrgico (con uso correcto de este, teniendo la precaución de no tocarlo mientras se
está manipulando la documentación), este puede tener una duración de 8 horas.

Entre las recomendaciones de desinfección de los elementos de protección la AGN recomienda:
a. Los EPP sólo se deben usar dentro de la zona de trabajo y no llevarlos a otras áreas comunes
como baños o comedores.
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b. Se deben atomizar con alcohol o con la solución desinfectante indicada por lo menos tres veces
durante la jornada y al final de ella.
c. Los guantes y tapabocas en uso deben ser guardados en bolsas independientes, desinfectados
por aspersión con solución desinfectante o alcohol al 70%. Estos elementos no se deben guardar
junto a objetos personales como celular, ropa o alimentos.
d. Al desechar los EPP usados se deben asperjar con alcohol al 70% y luego disponer en las
canecas dispuestas para ello.
7.9.

Higienización de las manos

Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, Medidas de
bioseguridad y Lavado de manos.
7.10.

Limpieza de documentos

El AGN da las siguientes especificaciones:
a. Es recomendable limpiar lomos (de cuero, cuerina o sintéticos) con un paño humedecido con
alcohol al 70%, las superficies expuestas de unidades de conservación, como carpetas o
cajas también se podrán limpiar con un paño levemente humedecido con alcohol al 70% o con
solución desinfectante de amonio cuaternario 2 g/l. 12.
b. La documentación en soportes diferentes al papel como el caso de medios magnéticos, que
es consultada y posiblemente contaminada por el usuario podrá ser desinfectada
directamente empleando un paño humedecido con alcohol al 70%, el cual se deberá pasar por
la superficie de la caja contenedora.
c. En el caso de que la documentación contaminada sean registros fotográficos, estos solo se
deberán dejar en un sitio ventilado, no se podrán usar soluciones desinfectantes o alcohol, ya
que estos son susceptibles a reaccionar con las soluciones antes recomendadas para otros
soportes.
d. Para las áreas de archivo o depósitos que contengan documentos de alto tránsito se
recomienda realizar aspersiones o nebulizaciones con alcohol al 70% (teniendo en cuenta que
el producto no recaiga sobre las tintas) o con desinfectantes que puedan tener capacidad
virucida.
Según estudios la vida de Coronavirus en los siguientes materiales:
a. Papel (5 a 7 días)
b. Acero (4 días)
c. Madera (4 días)
d. Vidrio (4 días)
e. Aluminio (4 días)
f. Billetes (4 días)
g. Cartón (2 días)
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Plástico (6 a 9 días)
PVC 5 días)
Cobre (4 horas)
Guantes látex (8 horas)
Bata desechable (24 horas a 2 días)
Cerámica (5 días)
Teflón (5 días).

Adicionalmente, tener en cuenta lo expuesto el Protocolo de bioseguridad para la prevención de la
transmisión del COVID-19, Medidas de bioseguridad, Adecuada Ventilación, Limpieza y desinfección.

7.11.

Limpieza y desinfección

Por favor remitirse al Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19.
Medidas de bioseguridad. Adecuada Ventilación, Limpieza y desinfección.
7.12.

Tiempos de alimentación y descanso

Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19. Prevención y
manejo de situaciones de riesgo de contagio. Interacción en tiempos de alimentación.
7.13.

Divulgación y cumplimiento

Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19. Prevención y
manejo de situaciones de riesgo de contagio. Plan de comunicaciones.
7.14.

Casos sospechosos y/o sintomáticos

Ver Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19. Prevención y
manejo de situaciones de riesgo de contagio. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. y Prevención y manejo de
situaciones de riesgo en caso de presentarse una persona con síntomas compatibles con COVID-19.
7.15.

Normas externas

a. La Resolución 777 de 2021 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”,
es el documento base emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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b. Resolución 891 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el funcionamiento de bibliotecas.
c. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia.
d. EPA Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos.
e. CLEANING AND DISINFECTION OF ENVIRONMENTAL SURFACES IN THE CONTEXT OF
COVID-19. World Health Organization.
f.

GUIANCE FOR CLEANING & DISINFECTING. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.

g. ORIENTACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Espacios públicos, lugares de trabajo,
negocios, escuelas y hogares. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.
h. ORIENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA CONTENER EL
COVID-19, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.

8. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD
LIBRE
8.1.

OBJETIVO

Establecer los lineamientos de bioseguridad que se debe llevar a cabo para el ingreso y permanencia
en las áreas de laboratorio de la Universidad Libre seccional Barranquilla, así mismo, definir los
lineamientos de limpieza y desinfección de áreas, materiales, herramientas, equipos, insumos y
maquinaria. De igual forma establecer parámetros de protección a la salud, tanto para estudiantes
como docentes y personal administrativo durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID19 en el país y dando cumplimiento a la legislación vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
8.2.

ALCANCE

Este protocolo aplica para el personal administrativo, estudiantes en práctica, docentes, servicios
generales y cualquier persona que tengan que apoyar y/o desarrollar prácticas académicas o
actividades dentro de las áreas de los laboratorios de la Sede Norte y sede Centro, hasta la
declaratoria de emergencia sanitaria declarada en el país por el Coronavirus COVID-19.
8.3.

POLÍTICA

Toda persona que solicite el ingreso a las instalaciones de los laboratorios de la Facultad de
Ingeniería debe cumplir con los requerimientos descritos en el presente protocolo con el fin de
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salvaguardar la salud.
8.4.

NORMAS Y REQUISITO LEGAL

a. Este protocolo hace parte de un anexo a las NORMAS GENERALES Y REGLAMENTO
INTERNO DEL LABORATORIO contempladas en el Procedimiento de uso de los servicios del
laboratorio Código P-O.DAL.000-02, anexo que se aplicará durante el tiempo que este en
vigencia la Resolución número 777 de 2021 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19”.
8.5.

MEDIDAS A CONTROLAR PARA LA PREVENCION DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS
COVID-19 EN LABORATORIOS.

La Universidad Libre ha establecido las estrategias para la implementación, divulgación y
sensibilización a todos los miembros de la comunidad Universitaria, frente a las medidas de
Bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 en el desarrollo de las actividades en los
laboratorios.
8.6.

ENTRADA Y SALIDA

Todos los usuarios de los laboratorios deben seguir las instrucciones del PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19, Vigilancia de la
salud de los trabajadores en el contexto del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, con referencia a sintomatología y toma de temperatura.
8.6.1. Ingreso y aforo de personal al laboratorio
Está en función de las medidas de bioseguridad establecidas por la Universidad, para lo cual los
líderes de laboratorio y coordinadores deberán tener en cuenta lo siguiente:
a. En cada laboratorio se cuenta con un aforo de estudiantes (Ver anexo1), el cual en ningún
momento debe sobrepasarse.
b. Se publicará el aforo máximo de los laboratorios con base en el cálculo de población, área del
laboratorio y el distanciamiento social (Ver Anexo 1)
21.
c. Antes del ingreso a los laboratorios cada personal trabajador y estudiante en práctica deberá
cumplir con los siguientes lineamientos de limpieza y desinfección:
 El lavado de manos debe realizarse antes de ingresar al laboratorio, en donde el contacto
con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos haciendo énfasis dedo a dedo.
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 Es importante el uso de alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en
concentración mayor al 70%) antes de ingresar al laboratorio. Una vez se aplique el gel o
alcohol, asegure que sus manos estén secas para la manipulación de cualquier equipo o
herramienta. Lo anterior con el fin de prevenir cualquier conflagración (fuego) por energía
estática, partes calientes o chispa.
 Realizar limpieza y desinfección del calzado con solución de cloro al 0,6 %: fusión de
fricción física y desinfectante de amonio cuaternario.
d. Todo personal trabajador y estudiante deberá utilizar los elementos de protección personal
(Monogafas, tapabocas, bata u overol) los cuales son de obligatorio uso durante la jornada y
serán de uso personal e intransferible.
e. Estudiantes y/o docentes deben ubicarse en las franjas amarillas dispuestas en el piso en la parte
externa de los laboratorios para garantizar el distanciamiento físico de 2 metros entre cada uno.
f. La Universidad Libre dispone de Lockers individuales para el cambio de ropa de laboratorios
(Bata, Overol y EPP).
8.6.2. Distancia física
a. No se debe tener contacto físico entre compañeros, por ello se debe evitar los saludos de beso o
de mano, los abrazos y expresiones de afecto que impliquen contacto físico.
b. Antes de realizar una solicitud para el uso de los laboratorios se debe tener en cuenta el ANEXO
1 “RELACIÓN ÁREA DE LOS LABORATORIOS CON RESPECTO AL DISTANCIAMIENTO
FÍSICO PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS”. Esto con el fin de validar el número
máximo de personas que se podrán programar en cada practica de laboratorio.
c. Solo se podrán utilizar las zonas o puesto de trabajo adecuadamente señalizados.
8.6.3. Áreas internas de transito
a. Cada estudiante deberá entrar al laboratorio uno a uno y ubicarse a partir del último espacio de
trabajo demarcado e ir ocupando el laboratorio hacia la parte de adelante hasta el aforo del
mismo definido en el Anexo 1 (Derogado según la resolución 2157 de 2021. Que indica que
para el sector educativo no se exigirán límites de aforo)
b. Los estudiantes no podrán hacer cambio de puestos de trabajo ya designados, ni podrán
desplazarse a los puestos de trabajo de sus compañeros o al del docente.
c. Los objetos personales deben disponerse junto a su propietario o en su defecto en el lockers
establecido para tal fin, evitando el contacto con objetos de los otros compañeros.
d. Para el uso de reactivos durante las prácticas, los estudiantes deben ir uno a uno a tomar sus
alícuotas guardando distancia no menor a 1 metro.
e. Las herramientas y equipos propios de laboratorio son de uso personal y en lo posible no deberán
intercambiarse o prestarse. Si se ve la necesidad de hacerlo, estos deben ser limpiados y
desinfectados antes.
f. Las áreas de laboratorio cuentan con una adecuada ventilación de acuerdo con las características
de esta.
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8.6.4. Salida de laboratorio
a. La tapa bocas debe ser usado de forma permanente, tanto dentro como fuera de las instalaciones
del laboratorio.
b. Si se va a desechar un elemento de protección personal deberá hacerse en las canecas
dispuestas por la Universidad afuera de los laboratorios.
c. Una vez se retire del laboratorio, lave sus manos y desinfecte con gel al 70% de alcohol.
d. Si usa elementos de protección personal propios del laboratorio, una vez finalice la formación
deposítelos en el lugar dispuesto para tal fin para su posterior limpieza y desinfección.
e. Mantenga todo el tiempo el distanciamiento entre personas de 1 metro al salir del laboratorio.
8.7.

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL

a. Una vez se programe practica en laboratorio, el personal deberá informar previamente y de forma
inmediata al coordinador o jefe inmediato, si presenta algunos síntomas relacionados con tos
seca y persistente, fiebre de difícil control mayor de 38° y por más de 3 días en las últimas 2
semanas, trastornos gastrointestinales – diarrea, vómito y nauseas, - Dolor de garganta, pérdida
del sentido del olfato y/o gusto, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de pecho, fatiga o
cansancio muscular, secreciones nasales, dolor muscular y en articulaciones, malestar general.
b. Los Auxiliares, docentes, estudiantes, personal de servicios generales y otros administrativos
deben realizar lavado de manos con jabón y agua limpia cada 3 horas, por un periodo mínimo de
20 a 30 segundos y secarse las manos con toallas desechables, o en su defecto, deben aplicarse
jabón antibacterial de alcohol glicerinado mínimo al 70% antes de ingresar a alguno de los
laboratorios.
c. Si durante la practica va a toser o a estornudar debe hacerlo utilizando la parte interna de su
codo, así tenga protección facial como tapabocas o mascarilla.
d. Todo el personal deberá hacer uso de tapa bocas de forma obligatoria y permanente.
e. Docentes, responsables de SST o coordinadores deberán capacitar al personal administrativo y
docente sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal y lavado de manos.
f. Es importante evitar tocar los ojos, la cara o el cabello con las manos, cuando se entre en
contacto con cualquier superficie o material.
8.7.1. Estudiantes y docentes (Dotación y EPP)
a. Los estudiantes y/o docentes deben hacer uso de las batas u overoles inmediatamente antes de
ingresar al laboratorio. De igual manera deben ingresar con tapabocas, ya sea convencional no
hospitalario para población en general o mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2, siempre y
cuando cumpla con los requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que la
matriz de EPP dispuesta por el Sistema de Gestión, establecida por la Universidad.
b. Se sensibiliza a los estudiantes sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SECCIONAL BARRAQUILLA
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 65 de 118

(EPP) y sobre el lavado y desinfección de manos.
c. Cada estudiante y docente debe contar con sus propios elementos de protección personal,
dependiendo el tipo de riesgo contemplado en la guía de laboratorio suministrada por el docente,
guía que debe estar ajustada frente al riesgo de contagio por COVID-19 y el laboratorio al que
vaya a ingresar.
d. Estos elementos no deben compartirse, son de uso personal y deben venir limpios y guardados
en una bolsa o empaque dispuesto únicamente para este fin.
e. Se debe ingresar al laboratorio con ropa que cumpla los siguientes parámetros:
o Zapatos cerrados.
o Camisas o buzos de manga larga.
o Pantalón que cubra las piernas en su totalidad (No rotos).
f. No se puede retirar el tapabocas mientras se esté dentro de las instalaciones de los laboratorios,
así se requiera el uso de caretas especiales como en el caso de la careta de soldadura.
g. No se deben compartir cuadernos, esferos o cualquier útil escolar, equipos de cómputo, batas,
overoles ni otros elementos de protección personal entre estudiantes y/o docentes.
h. Los estudiantes saldrán del laboratorio uno a uno, siempre guardando una distancia no menor a 2
metros.
i. Al finalizar la práctica el estudiante debe disponer en la misma bolsa o empaque, los elementos
de protección personal como la bata, overol, gafas etc. Es indispensable cerrar la bolsa y
guardarla para su traslado y lavado en casa.
j. Los guantes de nitrilo no podrán ser reutilizados y deben ser dispuestos en la caneca
debidamente señalizada para tal fin y establecida por la Universidad.
k. Si el estudiante desea hacer cambio del tapabocas debe retirarlo por los cauchos, doblarlo con la
cara externa hacia adentro y disponerlo en las canecas dispuestas por la Universidad, las cuales
están debidamente señalizadas.
l. El estudiante deberá reportar al docente de forma inmediata cualquier daño, deterioro,
contaminación o cualquier otra condición que impida su adecuado uso. Esto con el fin de realizar
la disposición adecuada del mismo y posterior recambio.
m. El docente deberá cumplir y hacer cumplir a sus estudiantes las disposiciones y recomendaciones
del presente protocolo y también lo dispuesto por las autoridades de salud con relación a la
prevención del contagio por COVID-19, al realizar uso de los laboratorios.
n. No será permitido el ingreso y/o acompañamiento a las personas que no cumplan con los
requerimientos mínimos de bioseguridad.
8.8.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

8.8.1. Rutina de limpieza del área
a. Se debe ventilar el área de laboratorio después de ser utilizada por un periodo mínimo de 40
minutos, tiempo en donde se aprovechará para realizar desinfección de mesones y pisos por
parte de la persona encargada de servicios generales, cumpliendo con el PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIOS ST-GS-05-P-07. Ver anexo 3.
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b. La limpieza y desinfección de los laboratorios deberá hacerse antes y después de su uso,
haciendo especial énfasis en los elementos o superficies de mayor contacto (herramientas,
mesones, puertas, manijas, puestos de trabajo), de acuerdo al numeral 3.4. Procedimiento de
limpieza y desinfección en instalaciones de laboratorios.
c. El personal de servicios generales que realiza el proceso de limpieza y desinfección estará
debidamente capacitado y dotado de los elementos de protección personal adecuados para la
labor.
8.8.2. Ventilación natural
Siempre se deben tener abiertas las ventanas y puertas de los laboratorios durante las prácticas y de
ser necesario se realizarán estudios o mediciones que garanticen estas condiciones.
8.9.

MÉTODOS

Es velar por el cumplimiento y/o desarrollo de las normas, reglamentos y protocolos enunciados a
continuación:
8.9.1. Protocolo de bioseguridad
Hace referencia al PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID-19, documento emitido por el área de Salud y Seguridad en el Trabajo
de la Universidad Libre.
8.9.2. Protocolo de investigaciones
Cada uno de los proyectos de investigación que hagan uso de los laboratorios de la Facultad de
Ingeniería y de Ciencias de la Salud, deben entregar anticipadamente el respectivo protocolo de
investigación, incluyendo lo referente a la información para realizar el proceso de bioseguridad, en
cuanto a la relación de equipos, herramientas, maquinas a utilizar, cantidad e identificación de los
estudiantes que van a ingresar, insumos, horas de trabajo máximas y las áreas de laboratorio a
utilizar.
8.9.3. Guías de laboratorio
Cada docente deberá entregar sus guías de laboratorio ajustadas de acuerdo con el protocolo interno
de bioseguridad del laboratorio con la información específica para realizar este proceso en cuanto a
la relación de equipos, herramientas, maquinas a utilizar, cantidad de estudiantes que van a ingresar
con base en el anexo 1, insumos, horas de trabajo máximas por práctica y las áreas de laboratorio a
utilizar.
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8.9.4. Normas y reglamentos internos de la Universidad
a. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL
COVID-19.
b. NORMAS GENERALES Y REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO el cual contempla el
Procedimiento de uso de los servicios del laboratorio Código P-O.DAL.000-02. Documento que
brinda las directrices para el uso de los mismos.
c. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIOS ST-GS-05-P-07.
8.9.5. Normas externas
a. La Resolución 777 de 2021 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”,
es el documento base emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
b. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia.
c. EPA Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos.
d. CLEANING AND DISINFECTION OF ENVIRONMENTAL SURFACES IN THE CONTEXT OF
COVID-19. World Health Organization.
e. GUIANCE FOR CLEANING & DISINFECTING. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.
f. ORIENTACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Espacios públicos, lugares de trabajo,
negocios, escuelas y hogares. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.
g. ORIENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA CONTENER EL
COVID-19, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
8.10.

INSUMOS DE DESINFECCIÓN

Se deben tener en cuenta los agentes desinfectantes del ANEXO 2 “RELACIÓN DESINFECTANTES
UTILIZADOS POR ÁREA DE LABORATORIO”.
8.11.

MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

8.11.1. Protocolo de entrega
a. Los equipos, herramientas, instrumentos, materiales e insumos solicitados por el docente, estarán
dispuestos en cada puesto de trabajo previamente desinfectados.
b. El Auxiliar o Técnico Administrativo encargado del laboratorio debe entregar el material facilitado
guardando distancia no menor a 2 metros con el estudiante.
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8.11.2. Protocolo de limpieza y desinfección
Cada Auxiliar o Técnico administrativo responsable del laboratorio debe hacer limpieza con los
agentes desinfectantes de acuerdo al ANEXO 2 “RELACIÓN DESINFECTANTES UTILIZADOS POR
ÁREA DE LABORATORIO”, a todos los elementos, equipos, maquinaria, computadores, etc., que el
docente haya solicitado con anterioridad en los formatos de uso establecidos en el Procedimiento de
uso de los servicios del laboratorio Código P-O.DAL.000-02 y la guía de laboratorio suministrada.
a. Los desinfectantes deben estar dispuestos en contenedores apropiados de acuerdo con los
lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), debidamente identificados con la
siguiente información:
 Nombre del producto.
 Símbolo o pictograma.
 Palabra de advertencia (Si aplica).
 Indicaciones de peligro.
 Consejos de prudencia.
 Concentración.
 Nombre de la persona que lo preparó.
 Área de laboratorio donde se va a utilizar.
b. Los equipos, maquinaria, instrumentos, material de vidrio y herramientas deben ser
cuidadosamente desinfectados antes de ser prestados y cuando sean reintegrados por parte de
estudiantes, docentes o personal administrativo. Ningún equipo, maquinaria, instrumento, material
de vidrio y herramienta, podrá ser guardado o dispuesto en su lugar sin haber recibido la
desinfección correspondiente.
c. Después de desinfectar los elementos del laboratorio, únicamente podrá tener contacto con ellos
el estudiante o docente que lo vaya a utilizar, no puede entrar en contacto con terceros.
d. Los equipos que estén al alcance de todo el personal que ingrese a un área de laboratorio como
lo son: neveras, hornos, tornos, muflas, cabinas, espectrofotómetros etc., deberán ser
desinfectados así no hayan sido solicitadas por el docente, cada vez que se genere un cambio de
clase o usuario.
8.11.3. Tiempos de alimentación y descanso
Se dispondrán de espacios de alimentación, los cuales podrán ser utilizados teniendo en cuenta los
siguientes lineamientos:
a. Lavarse las manos antes de utilizar los espacios de alimentación y hornos microondas.
b. Seguir el protocolo de uso adecuado de los hornos microondas, el cual está publicado en la zona
inmediatamente próxima al equipo.
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c. Mantener en todo momento el distanciamiento social de mínimo 1 metro, tanto en la fila si se
presenta, así como en las mesas y sillas donde se consuman.
d. Dando cumplimiento con el protocolo de bioseguridad, la Universidad dispone de un proceso de
limpieza y desinfección antes y después del uso de los espacios de alimentación.
8.11.4. Divulgación y cumplimiento
Universidad Libre ha establecido las estrategias para la divulgación y sensibilización mediante
correos electrónicos a todos los trabajadores de la Universidad, campañas educativas, infografías y
videos, así como el desarrollo de conferencias virtuales donde se ha brindado información relevante
frente al COVID-19, cómo prevenir su contagio y las medidas de Bioseguridad:
 Lavado de manos.
 Distanciamiento físico.
 Elementos de Protección Personal- EPP.
 Etiqueta Respiratoria.
 Manejo de los tapabocas.
 Limpieza y desinfección.
 Manipulación de insumos y productos.
 Manejo de residuos.
 Movilidad segura. https://youtu.be/zaUOOK5R5QA
 Seguimiento a signos y síntomas.
Es responsabilidad de los docentes y coordinadores de los laboratorios velar por el cumplimiento de
las actividades descritas en este protocolo y reportar cualquier medida preventiva y correctiva a la
decanatura y/o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8.11.5. Casos sospechosos y/o sintomáticos
Una vez se identifican casos sospechosos o probables de COVID-19, de acuerdo con lo establecido
por el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que el protocolo de bioseguridad para la
prevención de la transmisión del COVID-19 en la Universidad Libre, se realizarán las siguientes
medidas:
a. El estudiante que presente signos, síntomas o que evidencie los mismos en alguno de sus
compañeros, deberá reportar inmediatamente al coordinador o docente del laboratorio, quien a su
vez podrá apoyarse en el consultorio médico del campus con el fin de activar el protocolo de
bioseguridad correspondiente.
b. Se desarrolla proceso de vigilancia y sistema de alertas para detectar condiciones de salud de los
trabajadores y/o con síntomas respiratorios, el cual se realiza a través de varias estrategias, como
la encuesta diaria, y cualquier otra que disponga el Gobierno Nacional y Distrital.
c. Se realiza análisis integral de la información que arrojan las encuestas para el manejo de
condiciones de salud y/o sintomatología asociada con la información de nexo y cerco
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epidemiológico. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo con apoyo del servicio médico de
Bienestar Universitario realiza seguimiento a las condiciones de salud y sintomatología según sea
el caso.
d. Para los contratistas, proveedores, estudiantes en práctica y visitantes, deberán reportar sus
condiciones de salud al ingresar a la Universidad y registrar su temperatura.
e. El trabajador solo podrá salir de la zona de aislamiento temporal cuando las autoridades
pertinentes emitan las directrices a seguir con él. En este sentido, el área de SST coordinará con
las instancias correspondientes para el desplazamiento seguro del trabajador, ya sea a casa o a
la EPS correspondiente.
f. Seguridad y Salud en el Trabajo reportará inmediatamente a ARL SURA el caso presentado,
identificando, además el cerco epidemiológico. Así mismo, realizará la activación del
procedimiento ATEL, en este punto, el área de SST realizará una lista con todas las personas con
los que haya estado el trabajador en los últimos 10 días, y con quien haya tenido contacto
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos).
8.12.

PASOS A REALIZAR Y RESPONSABILIDADES EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
INTERNO DEL LABORATORIO.

PASO

1

2

3
4
5

ACTIVIDAD
Envío de la solicitud para uso del Laboratorio por correo electrónico al
Auxiliar del laboratorio, en el formato USO INTERNO SOLICITUD
DEL LABORATORIO Código F-O.DAL.000-02-01 o USO INTERNO
SOLICITUD DEL LABORATORIO PARA PROYECTOS E
INVESTIGACIÓN Código F-O.DAL.000-02-02; según lo descrito en
el procedimiento de uso de los servicios del laboratorio.
Envío de la solicitud para préstamos de equipos o herramientas por
correo electrónico al auxiliar del laboratorio en el formato, VALE
PRÉSTAMO DE HERRAMIENTA, MATERIALES Y/O ELEMENTOS
LABORATORIO Código: F-O.DAL.000-02-03, según lo descrito en el
procedimiento de uso de los servicios del laboratorio.
Envío de la relación por correo electrónico al auxiliar del laboratorio,
de los estudiantes que van a hacer uso del Laboratorio de acuerdo a
la capacidad estimada en el anexo # 1 del protocolo de bioseguridad.
Envío de la guía de laboratorio según lo descrito en protocolo de
bioseguridad por correo electrónico al auxiliar del laboratorio.
Recepción de la información enviada por el Docente, desarrollo de
aclaraciones, asignación y respuesta al Docente.

RESPONSABL
E
DE LA
EJECUCION

Docente

Docente y/o
estudiante

Docente
Docente
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
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6

Alistamiento, limpieza y desinfección de máquinas, herramientas y
equipos según lo descrito en protocolo de bioseguridad

7

Alistamiento de laboratorio limpieza y desinfección del área.

8

Toma de temperatura al ingreso y salida de las instalaciones de la
Universidad de acuerdo al PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA
LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19, numeral
6.2.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,
apartes d y e.

9

Seguir el protocolo de lavado de manos.

10

Consolidación base de datos completa de trabajadores y demás
personal, de acuerdo a la ley 1581 del 2012, leu 1751 del 2015
relacionadas con la protección de datos personales y de salud.

11

Organización y ubicación de los estudiantes en el área externa de los
laboratorios, teniendo en cuenta la relación enviada por los docentes.

12

Organización y ubicación de los estudiantes en el área interna de los
laboratorios.

13

Solicitud de carné de identificación para la entrega del laboratorio y/o
elementos solicitados el día correspondiente al desarrollo de la
práctica.

14

Entrega de equipos, máquinas, herramientas al docente y/o
estudiante, en funcionamiento y desinfectados.

15

Recepción del laboratorio, material,
herramienta y devolución del carné.

16

Limpieza y desinfección de los equipos, maquinas, elementos,
herramientas etc. después de haber sido utilizados.
Limpieza y desinfección de las áreas de laboratorio.

17

Recolección y disposición de bolsas con tapabocas y EPP usados.

equipos,

maquinaria

o

Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Servicios
generales

Personal de
Vigilancia

Todos los
usuarios de los
laboratorios.
Salud y
Seguridad en el
Trabajo
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Auxiliar y/o
técnico
Administrativo
Servicios
Generales
Servicios
Generales
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ANEXO 1.
RELACIÓN ÁREA DE LOS LABORATORIOS CON RESPECTO AL DISTANCIAMIENTO FÍSICO PARA LA PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS
La información contenida a continuación, responde a la necesidad de mantener las medidas de prevención mediante distanciamiento
social en las diferentes áreas de la Universidad Libre.

Tipo de Area
(Aula,
auditorio,
oficina,
laboratorio)

Nombre del Área

Concepto de
Cuenta
Área total (m2)
Cantidad de favorabilidad Capacidad con todas
sin descontar
puestos de emitido por
instalada
las
espacio
trabajo en
operación
higienista
luminarias
utilizado por
función de
normal de
frente
a
la
en buen
puestos de
mesas,
uso
por
ventilación
estado
trabajo
escritorios
número de
máquinas y/o
y/o mesones
SI
NO estudiantes
x
NO
equipos.

Capacidad de
estudiantes
estimada por
área para
cumplir con el
Decreto 777 de
2021.

Laboratorio

Biología Molecular

30,51

4

x

12

x

6

Laboratorio

Fisiología

48,14

6

x

28

x

14

Laboratorio

Biomembrana

30,51

8

x

28

x

12

Laboratorio

Biología

101,67

4

x

36

x

12

Laboratorio

Patología (Micro)

98,77

4

x

32

x

15
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Laboratorio

Microbiología

100,84

4

x

12

x

12

Laboratorio

Investigación
Microbiología y
Biotecnología

98,77

5

x

35

x

10

Laboratorio

Laboratorio de
Biomembranas

30,51

6

x

35

x

10

Laboratorio

Bioquímica y
Química

98,77

5

x

x

12

Laboratorio

Lácteos y alimentos

121

12

x

14

x

10

Laboratorio

Fisioterapia

98,24

20

x

50

x

10

Hospital
simulado

Quirófano N°1

1

x

10

x

5

Hospital
simulado

Quirófano N°2

1

x

10

x

5

Hospital
simulado

RCP

1

x

8

x

4

419
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Hospital
simulado

UCI

1

x

8

x

9

Hospital
simulado

Sala Experimental esterilización

4

x

12

x

9

Hospital
simulado

Instrumentación
quirúrgica

10

x

x

9

Hospital
simulado

Laparoscopia

10

x

x

Hospital
simulado

Recuperación

10

x

x

4

Hospital
Simulado

Pediatría
(Ginecología)

10

x

x

6

Hospital
Simulado

Sala de parto
(Ginecología)

10

x

x

7

Hospital
Simulado

Consultorio de
ginecología

10

x

x

4

Hospital
Simulado

Videoteca 1

22

x

x

10

20
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Hospital
Simulado

Videoteca 1

22

x

20

x

10

Hospital
Simulado

Oficina de Dirección

3

x

3

x

3

Hospital
Simulado

Sala de profesores

10

x

x

Oftalmología
(Semiología)

10

x

x

4

Otoscopia
(Semiología)

10

x

x

4

Ruido cardiaco
(Semiología)

10

x

x

4

Cultivo celular

12

X

X

2

x

27 (24
ESTUDIANTES 6 DOCENTES )

x

18 (16
ESTUDIANTES 2 DOCENTES )

Hospital
Simulado semiología
Hospital
Simulado semiología
Hospital
Simulado semiología
Hospital
Simulado

Morfología
Anfiteatro

6

X

32

141,22
Patología

4

X

32

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID-19
Laboratorio
(Sede centro)

Ingeniería

4 Laboratorios

100
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X

40

x

SEDE NORTE
Edificio

ACCESO

Nombre

Piso

Tipo de Espacio

Area Capacidad
en m 2
actual
56,43
-

Recursos
disponibles
-

Acceso Peatonal-Recepción

1

32,4

-

-

Garita vehicular

1

10

-

-

CCTV

1

14,03
1410,14

-

-

-

-

Subestación N°1

1

Área de servicio

57,97

-

-

Oficina de Mantenimiento

1

Oficina

7,35

-

-

Taller de mantenimiento

1

Área de servicio

38,51

-

-

Vestier-baños
Cuarto de manejadoras de aire
acondicionado
ADMINISTRACIÓN Censoria
Tesorería

1

Baño

6,84

-

-

1

Aire acondicionado

9,91

-

-

1

Oficina

35,04

-

-

1

Oficina

36,86

-

-

Auditoría

1

Oficina

22,06

-

-

Compras

1

Oficina

23,86

-

-

Sindicatura
Contabilidad

1
1
1
1

Oficina
Oficina
Cafetería
Oficina

65,81
51,82
7,65
15,11

-

-

Cocineta
Baños
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Almacén

1

Oficina

99,8

-

-

Oficina de almacén

1

Oficina

26,5

-

-

Central de reactivos

1

Oficina

53,32

-

-

Terraza

1

Terraza

95,82

-

-

Cuarto de aseo
Hall-sala de espera-lobby
Seguridad y salud en el trabajo
ORI (Oficina de relaciones internacionales)
Secretarías de Rectoría-Presidencia
Presidencia
Sala de juntas

1
1
1
2
2
2
2

Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

2,06
134,72
7,11
14,18
28,37
64,77
74

-

-

Depósito de sala de juntas

2

Oficina

26,69

-

-

baños de sala de juntas

2

Oficina

7

-

-

Cuarto de aires

2

Oficina

8

-

-

Cocineta

2

Oficina

4,65

-

-

Rectoría

2

Oficina

46,86

-

-

Baños de rectoría

2

Oficina

2,1

-

-

Secretaría General

2

Oficina

50,41

-

-

Baños

2

Oficina

11,97

-

-

Cuarto de aires
Acreditación-Personal- CIUL-PlaneaciónCalidad-Sistemas.
Hall-sala de espera-Lobby

2

Oficina

9,28

-

-

2

Oficina

177,2

-

-

2

Oficina

86,54
1870,99

-

-

-

-

60,77

-

-

Servicios Generales

1

Oficina
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ADMISIONES Y
REGISTROS
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Vestíbulo-recepción

1

Oficina

161,53

-

-

Oficina de Dirección-baño-sala de juntas

1

Oficina

26,56

-

-

Secretaria

1

Oficina

16,41

-

-

Asistente

1

Oficina

8,88

-

-

Hall
Área de procesos técnicos
Área de servicios de referencia
Laboratorio virtual
Área de servicio-baños-área de aseococineta-hall

1
1
1
1

Oficina
Estudio
Estudio
Estudio

15,08
34,64
231,49
94,62

-

-

1

Área de servicio

50,46

-

-

Área de acceso-hall-escaleras-ascensor

2

43,97

-

-

Área de préstamo
Área de colecciones
Área de servicio-baños-área de aseococineta-hall-balcón

2
2

Estudio
Estudio

64,44
427,69

-

-

2

Área de servicio

36,69

-

-

Área de acceso-hall-escaleras-ascensor

3

43,95

-

-

Área de tesis
Área de servicios de referencia
(Hemeroteca)
Sala de Internet
Área de servicio-baños-área de aseococineta-hall

3

Estudio

63,81

-

-

3

Estudio

385,22

-

-

3

Estudio

40,77

-

-

3

Área de servicio

64,01

-

-

Oficina

673,39
142,6

-

-

Oficina de archivo de hojas de vida

1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID-19

79 de
118

Oficina de Acreditación e investigación
Hall-cafetería-baños-papelería
Jefe de Admisiones-sala de juntas-baño de
jefe de Admisiones.
Secretaria de Admisiones
Oficina de certificados y Siul
Atención al cliente y cubículos
Escalera archivo central
Escalera
Archivo de notas
Escalera
Archivo central
Escalera archivo central
Laboratorio experimental (Instrumentación
quirúrgica)
Baño de laboratorio experimental
Sala de preparación (piscina de
cadáveres-baño-bodega de insumos).

1

Oficina

35,47

-

-

1

Oficina

35,6

-

-

1
1
1
1
1
2
2
2
2

Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

14,71
16,24
62,45
10,42
13,35
150,57
13,13
168,23
10,42
2688,29

-

-

1

Laboratorio

90,42

20

-

1

Área de servicio

2,82

-

-

1

Laboratorio

53,58

20

Cadáveres

BLOQUE A
Laboratorio de Biología Molecular
Anfiteatro (Laboratorio de patologíaMorfología).
Oficina de Morfología

1

Laboratorio

30,51

12

Equipos,
Material de
vidrios y
reactivos.

1

Laboratorio

141,22

80

-

1

Oficina

18,03

-

-
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1

Área de servicio

2,58

-

Torreón Nº 2

1

Aula de Clase

150,14

130

Torreón Nº 1

1

Aula de Clase

150,81

130

Hall externo- pasillo

1

Hall

325,3

-

Baño de Damas
Baño de Caballeros
Laboratorio de simulación
Laboratorio de Fisiología
Laboratorio de Biología

2
2
2
2
2

Baño
Baño
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

30,01
26,84
96,69
48,14
101,67

10
36
35

2

Laboratorio

98,93

5

Laboratorio de Patología
Sala de Juntas

2
2

Laboratorio
Oficina

98,77
18,41

90
60

Informático Tecnológicos
-

Secretaria Académica

2

Oficina

22,12

-

-

Secretaria de Secretaría académica

2

Oficina

6

-

-

Decanatura

2

Oficina

18,63

-

-

Secretaria Decanatura

2

Oficina

10,93

-

-

Director de programa de medicina

2

Oficina

17,78

-

-

Secretaria de Dirección de programa

2

Oficina

7,65

-

-

Programa de Bacteriología

2

Oficina

8,8

25

-

Baño de oficina de Morfología

Laboratorio de Investigación

Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
-
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Secretaria de Programa de Bacteriología

2

Oficina

6,75

-

-

Programa de Inst. Quirúrgica

2

Oficina

8,63

-

-

Secretaria de Inst. Quirúrgica

2

Oficina

6,62

-

-

Programa de Fisioterapia

2

Oficina

9,02

-

-

Secretaria de Programa de Fisioterapia

2

Oficina

6,91

-

-

Recepción- Sala de espera

2

Oficina

16,2

-

-

Cocineta

2

Área de servicio

4,79

-

-

Baños de oficinas
Hall interno-oficinas

2
2

Área de servicio
Pasillo

6,96
19,52

-

Laboratorio de Microbiología

3

Laboratorio

100,84

30

Reactivos e
implementos
de lab.

Laboratorio IBM - Investigación en
Microbiología y Biotecnología

3

Laboratorio

98,77

-

-

Laboratorio de Bioquímica y Química

3

Laboratorio

98,77

35

Reactivos

Salón 303 A

3

Aula de Clase

103,61

100

Salón 302 A

3

Aula de Clase

103,44

100

Oficina Ciencias Básicas de la Facultad de
Ciencias de la salud (están las 6 oficinas).

3

Oficina

175

-

Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
-
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Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase

345,68
1952,22
51,04
96,69
48,97
48,97
49,38
48,72

50
100
50
50
50
50

1

Aula de Clase

100,34

100

Tienda Unilibrista

1

Tienda

20,96

-

Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
-

Consultorio médico

1

Oficina

26,63

-

-

Oficina de Psicología

1

Oficina

9,82

-

-

Oficina de Dirección de Bienestar U.
Oficina de comunicaciones (antiguo salud
ocupacional).
Oficina de egresados -Oficina de trabajo
social.
Secretaria de bienestar-Oficina de
Coordinador de deportes.
Baños-cocineta

1

Oficina

13,63

-

-

1

Oficina

15,06

-

-

1

Oficina

21,66

-

-

1

Oficina

17,46

-

-

1

Área de servicio

8,27

-

-

Cuarto de aseo

1

Área de servicio

1,79

-

-

Buitrón

1

Buitrón

3,83

-

-

Hall interno-oficinas

1

Hall

34,22

-

-

Hall externo- pasillo

BLOQUE B
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3

Hall

Salón 107 B
Salón 106 B
Salón 105 B
Salón 104 B
Salón 103 B
Salón 102 B

1
1
1
1
1
1

Salón 101 B
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Bienestar Universitario
Cafetería
Hall externo- pasillo 1 piso

1
1
1

Oficina
Cafetería
Hall

126,03
12,75
297,57

-

-

Baño Damas de estudiantes
Baño Caballeros de estudiantes
Salón 206 B
Salón 205 B
Salón 204 B
Salón 203 B
Sala de computo - 202B
Laboratorio de fisioterapia - 201B
Sala de Juntas

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Baño
Baño
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Sala de computo
Aula de Clase
Oficina

24,74
22,41
48,97
48,97
48,97
48,97
98,93
98,27
26,39

50
50
50
50
50
50
-

-

Decanatura de Derecho

2

Oficina

21,25

-

-

Secretaria de Derecho

2

Oficina

9,53

-

-

Oficina de Posgrados socio jurídicos

2

Oficina

8,8

-

-

Archivo

2

Oficina

10,75

-

-

Secretaría académica

2

Oficina

21,13

-

-

Secretara de Sec. Académica

2

Oficina

7,86

-

-

Cuarto de manejadores A.A

2

Oficina

8,33

-

-

Cuarto de aseo

2

Oficina

2

-

-

Cocineta-baños

2

Área de servicio

8,82

-

-

Área de recibo-sala de espera- recepción

2

Oficina

9,07

-

-

Hall interno-oficinas

2

Oficina

34,63

-

-

Buitrón
Hall externo- pasillo 2 piso

2
2

Buitrón
Hall

2,53
287,11

-

-
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SINTIES
OFICINA DE
FAC.CIENCIAS
EXACTAS
BAÑO DE
FAC.CIENCIAS
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Salón 308 B

3

Aula de Clase

100,84

100

Salón 307 B

3

Aula de Clase

98,77

100

Salón 306 B

3

Aula de Clase

95,28

100

Salón 305 B
Salón 304 B
Salón 303 B
Salón 302 B
Salón 301 B
Sala de profesores

3
3
3
3
3
3

Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Aula de Clase
Oficina

50,54
48,97
48,97
48,97
48,97
115,63

50
50
50
50
50
-

Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
Recursos
Audiovisuales,
Aire
Acondicionado
-

Baños- cocineta

3

Baños

8,13

-

-

Hall externo- pasillo 3 piso

3

Hall

233,19
72,36

-

-

-

-

72,36

-

-

10,52

-

-

10,52

-

-

6,96

-

-

6,96

-

-

Planta general de comedor

Planta general de Oficina

Planta general de baños
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EXACTAS
FACULTAD DE
CIENCIAS
EXACTAS Y
LABORATORIO
DE LÁCTEOS Y
ALIMENTOS
SALA DE
PROFESORES DE
FAC. CIENCIAS
EXACTAS

AUDITORIO Y
CAFETERÍA

Recepción-Secretaria AcadémicaDecanatura-Laboratorios.

Planta general de sala de profesores
(Kiosco).

Piso 2 Auditorio

2

Piso 1 Cafetería y Papelería/Fotocopiadora

1

Piso 2 Auditorio
Piso 1 Cafetería

121,2

-

-

121,2

-

-

50,26

-

-

50,26

-

-

1384,18

-

-

689,54

330

-

694,64

-

-
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ANEXO 2.
RELACIÓN DESINFECTANTES UTILIZADOS POR ÁREA DE LABORATORIO
NÚMERO DE
ÁREA DEL
LABORATORIOS

NOMBRE DEL ÁREA DE
LABORATORIO

1

LAB N° 1 PATOLOGÍA

2

LAB N°3- BIOLOGÍA

3

LAB N°4- QUIMICA Y
BIOQUIMICA

4

LAB N°6- MICROBIOLOGÍA

DESINFECTANTE(S) A UTILIZAR
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
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5

6

7

8

SST

Versión 1
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LAB N°8- BIOLOGÍA
MOLECULAR

LAB N°9- FISIOLOGÍA

LAB MORFOLOGÍA

LAB N°7- SIMULACIÓN CLINICA
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desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
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9

10

11

12

SST

Versión 1

CENTRAL DE REACTIVOS

LAB. SALA EXPERIMENTAL

LAB N° 2- BIOMEMBRANAS
INVESTIGACIÓN

LAB N°5- IBM INVESTIGACIÓN

1 de mayo de 2020
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desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
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desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
Equipos ópticos, balanza analítica,
cabina de flujo laminar: Solución de
alcohol al 70% en spray.
Parte externa de equipos restantes:
Solución hipoclorito de sodio al 0.2%
Equipos: Solución Agua con jabón en
spray, usando toallas desechables.
Superficies de vidrio o sintéticas:
Alcohol 70% en spray, usando toallas
desechables.
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ANEXO 3.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIOS ST-GS-05-P-07.
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9. ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES DE FORMA GRADUAL, PROGRESIVA Y
SEGURA
La Universidad libre entendiendo las dinámicas propias de la pandemia de Covid-19, plantea como
estrategia de retorno a la “Nueva Normalidad Académica” hacerlo por fases.
Estas fases y protocolos de bioseguridad propuestos, surgen a partir del análisis minucioso de
normalizaciones Nacionales, Distritales y dinámicas propias de la institución tanto académicas y
culturales y atendiendo a la necesidad de retornar a las aulas y a las actividades académicas
presenciales de forma gradual, progresiva y segura; buscando siempre prevenir y proteger a la
Comunidad Educativa de la Universidad Libre, frente a posibles contagios del virus COVID-19. Se
aclara en este documento, que estos protocolos establecidos serán de estricto cumplimiento por toda
la Comunidad Académica.
El retorno a las actividades presenciales se hará de forma gradual, con evaluación y comunicación
permanente con la comunidad educativa, por ello los protocolos propuestos serán susceptibles de
ajustes, de acuerdo a direccionamientos distritales de salud y educación.
9.1. OBJETIVO
Definir las medidas de prevención ante el contagio y propagación de la COVID-19 en los diferentes
escenarios de la Universidad Libre.
9.2. ALCANCE
El presente protocolo nos brinda las recomendaciones para la prevención del contagio de la COVID19, y va dirigido a todos los trabajadores, estudiantes, padres de familia, contratistas, subcontratistas
y/o terceros que hagan parte de la comunidad educativa della Universidad de la Universidad Libre.
En este caso se tendrá apoyo y vigilancia por parte del personal capacitado y preparado para
ingresar a las instalaciones, una vez se cumplan los protocolos requeridos:
 Adolescentes a partir de los 2 años de vida. Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos
y demás miembros.
 Talento Humano: personal directivo, profesoras, profesores, madres, padres y demás
personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).
 Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, proveedores, entre
otros; para las cuales se requerirá su propio protocolo específico (18 a 59 años).
Criterios que impidan el acceso a las instalaciones del Colegio, luego de cumplir con los
protocolos requeridos:
 Niñas y niños menores de 2 años.
 Adultos mayores de 60 años
 Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria
grave.
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 Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento y
tener evidencia clínica de recuperación.
 Las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID19.
 Estudiantes con síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de
afección respiratoria.
9.3. RESPONSABILIDADES
Por favor remitirse al numeral 3 del presente documento.
A cargo de los Padres de Familia y/o Cuidadores.
 Reportar si su hijo presenta síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o
síntomas de afección respiratoria mediante las encuestas diarias, DE LUNES A VIERNES (en
época escolar).
 Diligenciar las encuestas que ella Universidad disponga para el seguimiento de las
condiciones de salud.
 Tener en cuenta de NO ENVIAR A SU(S) HIJO(A) ALla Universidad si el niño, niña, joven o
adolescente presenta síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas
de afección respiratoria.
 Los padres de familia que transporten en vehículo a sus hijos hasta el Colegio, no se pueden
bajar de este. Los hijos serán recibidos y entregados a los padres de familia teniendo en
cuenta el debido protocolo y logística.
 Tener en cuenta el protocolo de etiqueta respiratoria.
 Mantener una distancia de 2 metros con las personas.
 Suministrar los EPP requeridos para sus hijos, para la protección del contagio del COVID-19.
A cargo de los Estudiantes:
 Los Profesores y personal de apoyo harán el respectivo acompañamiento de las siguientes
responsabilidades:
 Acatar los lineamientos del presente protocolo de bioseguridad.
 Reportar cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su familia.
 Acoger las recomendaciones de autocuidado descritas en el presente protocolo.
 Diligenciar las encuestas que ella Universidad disponga para el seguimiento de las
condiciones de salud.
 Portar lo estrictamente necesario a la Universidad para el desarrollo de sus actividades de
acuerdo a las instrucciones de los docentes.
 Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección de los útiles escolares y del puesto de
trabajo con alcohol con concentración superior al 70% y toallas de papel desechables.
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Cumplir con el protocolo de etiqueta respiratorio.
Cumplir con el protocolo de lavado y desinfección de manos.
Cumplir con el protocolo de distanciamiento físico.
Cumplir con el protocolo de ingreso al Colegio.
Portar de manera obligatoria y permanente el tapabocas; los padres de familia lo deben
suministrar desde casa.
 Queda prohibido llevar a la Universidad objetos de la casa como juguetes, lazos, balones,
accesorios, etc.
 Los estudiantes deben usar los baños habilitados para ellos.
Los Brigadistas (del Comité de Emergencia) y docentes deberán vigilar y supervisar
permanentemente, que el personal que este en las instalaciones del Colegio tenga tapabocas y
realice lavando y desinfección de las manos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
protocolos.
9.4. MEDIDAS GENERALES
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD:
Remitirse al protocolo de bioseguridad donde se relacionan las siguientes medidas de Bioseguridad:
 Lavado de manos.
 Distanciamiento físico.
 Elementos de Protección Personal- EPP.
 Adecuada ventilación
 Etiqueta Respiratoria.
 Manejo de los tapabocas.
 Limpieza y desinfección.
 Manipulación de insumos y productos.
 Manejo de residuos.
 Movilidad segura. https://youtu.be/zaUOOK5R5QA
 Seguimiento a signos y síntomas.
LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA “NUEVA NORMALIDAD ACADÉMICA”
PRESENCIAL:
PRIMERA FASE:
 Diseño de protocolos (junio- noviembre 2020)
 Adecuación de instalaciones y/o laboratorios (instalación de puntos de limpieza, señalización,
etc.) Enero- febrero 2021.
 Radicación de protocolos ante la Secretaria de Educación Distrital (Barranquilla). Febrero
2021
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 Capacitación a docentes y administrativos en manejo de protocolos de bioseguridad y modelo
de alternancia. Marzo 2021- mayo de 2021.
 Evaluación de protocolos a docentes y administrativos. Noviembre y diciembre 2021.
 Capacitación a estudiantes y acudientes en manejo de protocolos de bioseguridad y modelo
de alternancia. Junio – Julio 2021
 Evaluación de protocolos a estudiantes y acudientes. noviembre 2020 a marzo 2021
 Visita de verificación y aprobación de protocolos por parte de la SED y la SDS.
 Verificación, retroalimentación y análisis de protocolos permanente.
SEGUNDA FASE:
 Retorno a clases presenciales con un porcentaje de estudiantes vacunados 30% en
modalidad de alternancia.
 Seguimiento permanente de temperatura y estados de salud de la comunidad educativa.
 Las áreas comunes de la Universidad se encuentran deshabilitadas.
 No hay servicio de cafetería en la universidad, por ello todos deben llevar su refrigerio,
incluida el agua.
 El uso del celular estará regulado por los docentes. No será permitido ceder o prestar
dispositivos de ninguna especie entre alumnos ni profesores.
 Se restringe el ingreso de acudientes a las instalaciones de la Universidad, excepto que sea
para recoger el estudiante que este enfermo.

TERCERA FASE:
 Se habilitarán parcialmente las áreas comunes, según evolución de la pandemia.
 Se replantea el porcentaje de ocupación, según indicaciones Distritales SED y SDS.
CUARTA FASE:
 Se habilitarán espacios y actividades de socialización con estrictas medidas de bioseguridad.
 Se habilitará la cafetería con estrictas medidas de bioseguridad.
QUINTA FASE:
 Se habilitarán en su totalidad las actividades rutinarias escolares con estrictas medidas de
bioseguridad.
 Se deshabilitarán las clases remotas.
 Se retomará las clases presenciales.
 Se permitirá la visita de padres de familia con cita previa y estrictas medidas de bioseguridad.
SEXTA FASE:
 Se retomarán las actividades inter-universitarias (encuentros deportivos, foros, simposios,
seminarios, etc.)
 Se retomarán las actividades grupales y presenciales de tota la comunidad académica (día
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de la familia, reuniones de padres de familia, encuentros culturales y artísticos, etc.)

9.5. COMITÉ DE CONTINGENCIA
El Comité trabajará durante la duración de la pandemia y tendrá como función principal definir el qué,
el cómo, el cuándo y quienes son los responsables de la estructuración, la implementación y el
cumplimiento del plan de reapertura gradual, progresiva y segura del Colegio de la Universidad
Libre, alineados con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todas las entidades y
autoridades distritales que proporcionen lineamientos normativos y de operación.
 Presidente delegada
 Rector delegado
 Director de Gestión Humana
 Director de Planeación
 Decanos
 Representante de los estudiantes
 Director de Planeación
 Representantes del COPASST
 Representante de las Brigadas o PMU.
 Directora de Bienestar Institucional
 Médicos del área de Bienestar.
9.6. PROTOCOLOS EN FASE DOS

Los protocolos que se describen a continuación fueron elaborados para preparar el retorno a clases
de nuestros estudiantes, velando en todo momento por el bienestar integral de todos los miembros de
nuestra comunidad educativa.
Para elaborar el presente documento, se revisaron las recomendaciones y directrices del Ministerio
de Salud y Educación, así como también los protocolos adoptados en otros lugares del mundo.
Además, el documento fue socializado en distintas instancias con actores claves de nuestra
comunidad escolar: Personal docente y administrativo, Comité Paritario SST de la Universidad,
Consejo Directivo y Consejo de Padres.
Dependiendo de las medidas que adopten las autoridades competentes estos protocolos podrán
sufrir algunos cambios. Si es así, se informará oportunamente. Nuestra propuesta de retorno está
basada en cuatro principios:
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9.7. PROTOCOLO ANTES DE SALIR DE CASA
Antes de salir de casa, los acudientes deben garantizar en sus acudidos:
 No presentan síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de afección
respiratoria.
 Lavarle las manos antes de salir de la casa.
 Que tenga puesto su tapabocas y que porte alcohol antiséptico de uso personal.
 Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial y/o
guantes.
 Que lleve a la Universidad los útiles y/o herramientas académicas necesarias.
9.8. PROTOCOLO PARA DESPLAZAMIENTO A LA UNIVERSIDAD O A LA CASA
Para viajes cortos, se recomienda considerar caminar o usar bicicleta.
Caminando:
 Mantener en todo momento el tapabocas debidamente puesto.
 Mantener una distancia superior a dos metros respecto a los demás peatones y evitar
caminar por lugares con basuras y charcos.
 Dirigirse directamente al colegio sin hacer estaciones durante el traslado.
 No consumir ningún tipo de alimento por el camino.
Transporte público:
 Evitar tocar pasamanos y barras de agarre.
 Evitar manipular el celular o tocarse la cara.
 Usar los lavamanos y otros sistemas de limpieza disponibles.
 Mantener en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios.
 Evitar adquirir o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.
 En caso que deba usar efectivo, pague con el valor exacto, para evitar recibir billetes de
cambio.
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 Abrir las ventanas, en lo posible, para favorecer la ventilación interna del vehículo
En bicicleta o motocicleta:
 Mantener en todo momento el tapabocas debidamente puesto.
 Usar guantes durante el recorrido y límpielos frecuentemente.
 Limpiar el vehículo a diario, especialmente los manubrios.
 Mantener limpio el casco, gafas y elementos de protección.
 En caso de un estornudo realice una limpieza especial y no permita que otras personas los
usen.
 Mantenga la distancia mínima de un metro durante las actividades situadas y de 3 y 5 metros
durante los desplazamientos.
 Tenga cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes podrían estornudar o toser sin
advertir su presencia.
En carro particular:
 Mantenga en todo momento el tapabocas debidamente puesto.
 No trasladar personas diferentes a las del núcleo familiar.
 Dirigirse directamente a la universidad sin hacer estaciones.
 No consumir ningún tipo de alimento en el camino.
9.9. PROTOCOLO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Pueden ingresar a la Universidad los estudiantes, docentes y administrativos que se
encuentren sin ningún síntoma de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de
afección respiratoria y porten debidamente el tapabocas. No se permitirá el ingreso a aquellos que
presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de afección
respiratoria.
Para reforzar la medida anterior, la temperatura se controlará antes de ingresar de la Universidad,
tanto para los que vienen en auto, bicicleta o moto, transporte escolar, así como los que llegan
caminando.
En el caso de tener una temperatura superior o igual a 38ºC, deberán regresar inmediatamente a
sus hogares. Los estudiantes que llegan caminando y presenten fiebre, serán dirigidos a la sala de
aislamiento y se avisará inmediatamente a sus acudientes para que los recojan.
Para disminuir los contactos a la hora de ingresar a la Universidad, se dispondrán cinco puntos de
ingreso para la toma de temperatura e higiene de manos.
Por la seguridad de todos, las puertas de la Universidad no se abrirán antes de las 6:30 am, excepto
personal autorizado.
Toda persona que ingrese a la Universidad debe garantizar:

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 104 de
118

 Los padres que llevan a sus hijos a la Universidad solo podrán dejar a sus hijos frente a la
entrada de las entradas principales.
 Los padres de familia que transportan a sus hijos en su carro particular deberán presentar el
carnet de su hijo a la entrada de la universidad. Solamente podrá llegar hasta la entrada de
la Universidad.
 Los estudiantes que llegan caminando deberán hacer el protocolo de lavado de mano y
desinfección a la entrada de la universidad.
 Mantener en todo momento distanciamiento entre personas de mínimo 1 metro.
 Evitar saludos que impliquen contacto físico.
 Ingresar de manera ordenada.
 Hacer desinfección con alcohol antiséptico en las manos.
 Portar correctamente el tapabocas (debe cubrir nariz y boca).
 Toma de temperatura con termómetro infrarrojo de no contacto (Persona con temperatura
mayor o igual a 38ºC no podrá ingresar a la institución)
 Hacer desinfección de manos y desplazamiento directo a su destino (salones, oficinas, sala
de profesores).
 Los desplazamientos por los pasillos de la Universidad, se harán de acuerdo a la
señalización en única dirección para evitar encuentros de frente.
 Las personas que asistan a eventos privados que organice la Universidad Libre seccional
Barranquilla, tales como: eventos deportivos, recreativos, graduaciones, entre otros, podrán
ingresar al campus Universitario solo si presentan el carnet o certificado de vacunación
digital, según las disposiciones legales vigentes.
9.10. PROTOCOLO DE MOMENTO DEL DESCANSO
Lavarse las manos antes de consumir sus alimentos.
 Consumir sus alientos antes de salir del salón. Deben ser alimentos de fácil consumo y que no
requieran ser calentados, porque no se permitirá el uso de los microondas.
 No habrá venta de comida en la tienda escolar del colegio. Está estrictamente prohibido vender o
compartir comida entre estudiantes.
 Retirar el tapabocas desde las cintas o elásticos; guardar tapabocas convencional desechable o
de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse, mientras se consume el alimento.
 Los alimentos no consumidos por el estudiante, no se deben consumir en los hogares.
 Dirigirse a zona limitada para el momento del descanso.
 Mantener en todo momento el distanciamiento social de mínimo 1 metro.
 Evitar saludos o actividades sociales que impliquen contacto físico.
 Lavarse las manos antes de ingresar nuevamente al salón de clases.
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9.11. PROTOCOLO PARA USO DE SALONES
Los docentes y los estudiantes deben garantizar que todos los presentes en el salón de clases
cumplan con:
 Limitar las clases presenciales al aforo identificado en las puertas de los salones.
 Ubicación exclusiva de cada persona, según lugar asignado (Dos metros de distancia).
 Evitar actividades que impliquen acercamiento o contacto físico.
 El correcto uso en todo momento del tapabocas (debe cubrir nariz y boca).
 Jornadas de lavado de manos cada tres horas.
 Tener todos los útiles académicos necesarios, es prohibido prestar o compartir cualquiera de
ellos.
Los salones contarán con artículos de aseo para la limpieza de superficies como alcohol y alcohol
gel para las manos. Los profesores coordinarán el uso de estos dispositivos, incentivando entre los
alumnos el hábito de la limpieza de su silla y pupitre.
9.12. PROTOCOLO DE SALIDA DE LA UNIVERIDAD
Debe salir en completo orden, evitando cualquier tipo de aglomeración garantizando los dos metros
de distanciamiento.
 Se dirigirá a los puntos señalizados para de salida.
 Se realizará limpieza y desinfección de salones, pasillos y baños, incluyendo puertas, pupitres o
cualquier otro elemento de uso común.

9.13. PROTOCOLO AL DETECTAR UN INTEGRANTE SINTOMÁTICO
Si alguien detecta alguna persona a su alrededor con síntomas de alarma, debe informar
inmediatamente al docente más cercano o funcionario de la Universidad, según sea el caso, para
darle el manejo correspondiente.
 Evitar el contacto con la persona sintomática.
 Dar aviso inmediato al servicio médico.
 Aislar a la persona con los síntomas.
 Evitar desplazamientos que puedan contaminar a más personas.
 Si la persona sintomática está compartiendo en un espacio con más personas, el recinto entrará
en cuarentena (nadie puede salir del lugar).
 Permanecer en el sitio para que su situación sea manejada adecuadamente.
 Para salir del recinto, los presentes deben hacer proceso de desinfección (aspersión de alcohol,
lavado de manos y toma de temperatura)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 106 de
118

 Se notificará a los acudientes de todos los estudiantes presentes en el evento quienes se
quedarán en cuarentena por 10 días o hasta la confirmación negativa del diagnóstico del
estudiante sintomático.
 Se realizará inmediatamente limpieza y desinfección del área afectada.
 Se reportará el caso a las autoridades pertinentes.
 De confirmarse un caso positivo de COVID-19, La universidad estudiará el caso y de ser
necesario cerrará sus puertas por 24 horas para realizar procesos minuciosos de limpieza y
desinfección generales.

10. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
LIBRE
10.1. SELECCIONADOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD
FISICA PARA LA SALUD DEL ÁREA DE RECREACÓN Y DEPORTES DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
10.1.1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de bioseguridad que se debe llevar a cabo para el ingreso y permanencia
en los escenarios y espacios deportivos para el desarrollo de los entrenamientos de los
seleccionados de representación institucional y demás actividades del Área de Recreación y
Deportes, todo esto aplicado desde el trabajo físico y técnico. Así mismo, definir los lineamientos de
limpieza y desinfección de áreas y material deportivo asignado para el buen desarrollo de las
sesiones de entrenamiento. De igual forma establecer parámetros de protección a la salud, tanto para
estudiantes, instructores y personal administrativo durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus
COVID-19 en el país y dando cumplimiento a la legislación vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
10.1.2. ALCANCE
Este protocolo aplica para estudiantes, instructores, servicios generales y cualquier persona que
tengan que apoyar y/o desarrollar prácticas deportivas, recreativas o actividades dentro de los
espacios designados para las actividades del área de Recreación y Deportes de las Sedes Principal
(Puerto Colombia) y centro (Barranquilla) hasta la declaratoria de emergencia sanitaria declarada en
el país por el Coronavirus COVID-19
10.1.3. POLÍTICA
Toda persona que solicite el ingreso a las instalaciones de los espacios designados para las
actividades del área de Recreación y Deportes (espacios deportivos y zonas verdes) Sedes Principal
(Puerto Colombia) y centro (Barranquilla), debe cumplir con los requerimientos descritos en el
presente protocolo con el fin de salvaguardar la salud de nuestros usuarios.
10.1.4. NORMAS Y REQUISITO LEGAL
Como recomendación para la prevención del Coronavirus en los escenarios deportivos y demás
zonas asignadas para el desarrollo de los entrenamientos y/o actividades del Área de Recreación y
Deportes se estructura el siguiente protocolo con base en los lineamientos dispuestos por el
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Ministerio de Salud, Secretaria Distrital de Recreación y Deportes del Distrito de Barranquita
10.1.5. MEDIDAS A CONTROLAR PARA LA PREVENCION DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS
La Universidad Libre ha establecido las estrategias para la implementación, divulgación y
sensibilización a todos los miembros de la comunidad Universitaria, frente a las medidas de
Bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 en el desarrollo de las sesiones de
entrenamientos y/o actividades del Área de Recreación y Deportes.
10.1.6. ENTRADA Y SALIDA
Todos los usuarios inscritos en los seleccionados deportivos y/o actividades del Área de Recreación
y Deportes deben seguir las instrucciones del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19, numeral 4.2.1.
Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo SG-SST, apartes c y d, con referencia a sintomatología.
10.1.6.1. Ingreso y aforo de personal a los entrenamientos y/o actividades del Área de
Recreación y Deportes
Está en función de las medidas de bioseguridad establecidas por la Universidad, para lo cual el
Coordinador del Área y los instructores deberán tener en cuenta lo siguiente:
a. En cada sesión de entrenamiento y/o actividad recreativa, se cuenta con un aforo de estudiantes,
el cual en ningún momento debe sobrepasar el aprobado.
b. Se publicará el aforo máximo en los entrenamientos y/o actividades con base en el cálculo de
población, área dispuesta en escenarios o gimnasio para las actividades y/o entrenamientos.
c. Antes del ingreso a los entrenamientos y/o actividades cada instructor y estudiante deberá cumplir
con los siguientes lineamientos de limpieza y desinfección:
 El lavado de manos debe realizarse antes de ingresar al escenario y/o espacio destinado para
el desarrollo de entrenos y/o actividad, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo
20 - 30 segundos haciendo énfasis dedo a dedo.
d. Es importante el uso de alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración
mayor al 70%) antes de ingresar al entrenamiento y/o actividades recreativas.
e. Todo instructor y estudiante deberá utilizar el tapabocas, el cual es de obligatorio uso
durante la jornada y será de uso personal e intransferible. Los deportistas profesionales y de alto
rendimiento no harán uso de tapabocas cuando se encuentren en entrenamientos deportivos que
hagan parte del calendario de su ciclo de entrenamiento, concentraciones y competencias.
f. El Instructor deportivo antes de iniciar la sesión de entrenamiento y/o evento recreativo, deberá
demarcar las zonas a utilizar y garantizar el distanciamiento físico de 3 m2/usuario (1 metro de radio)
en las zonas de actividad física, recreación y deporte.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19
SST

SST

Versión 1

1 de mayo de 2020

Página 108 de
118

h. Las personas que asistan a eventos deportivos y recreativos dentro de la Universidad, deberán
portar el carnet de vacunación o el certificado digital de vacunación, según lo establece el artículo 3
del decreto 1615 de 2021.
10.1.6.2. Distancia física
a. No se debe tener contacto físico entre compañeros, por ello se debe evitar los saludos de beso o
de mano, los abrazos y expresiones de afecto que impliquen contacto físico.
b. Antes de realizar una solicitud para el ingreso a los entrenamientos y/o actividades recreativas se
debe tener en cuenta el ANEXO 1 “RELACIÓN ÁREA DE LOS ENTRENAMIENTOS Y/O
ACTIVIDADES CON RESPECTO AL DISTANCIAMIENTO FÍSICO PARA LA PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS”. Esto con el fin de validar el número máximo de personas que se podrán
programar en cada práctica cultural o de Promoción Socioeconómica.
c. Solo se podrán utilizar los escenarios deportivos y zonas adecuadamente señalizadas
10.1.6.3. Áreas internas de tránsito de escenarios deportivos y zonas de recreación
a. Cada estudiante deberá entrar al escenario deportivo y/o zona dispuesta para los entrenamientos
y/o actividades del Área de Recreación y Deportes uno a uno y ubicarse en el espacio de práctica
asignado por el instructor.
b. Los estudiantes no podrán hacer cambio de área de trabajo ya designados, ni podrán desplazarse
a las zonas de trabajo de sus compañeros o al del instructor.
c. Los objetos personales deben disponerse junto a su propietario, evitando el contacto con objetos
de los otros compañeros. Para ello se sugiere llevar una bolsa negra para guardar su maleta,
prendas y elementos personales.
d. Para el uso de material deportivo durante las prácticas, los estudiantes deben ir uno a uno a
tomarlos guardando distancia no menor a 2 metros.
e. Los materiales deportivos y/o recreativo son de uso personal y en lo posible no deberán
intercambiarse o prestarse. Si se ve la necesidad de hacerlo, estos deben ser limpiados y
desinfectados antes.
f. Las áreas establecidas para los entrenamientos y/o actividades recreativas se realizarán a campo
abierto
10.2. LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA INSTRUCTORES.
a. Una vez se programe el entrenamiento y/o actividad del Área de Recreación y Deportes, el
instructor deberá informar previamente y de forma inmediata al coordinador o jefe inmediato, si
presenta algunos síntomas relacionados con tos seca y persistente, fiebre de difícil control mayor de
38° y por más de 3 días en las últimas 2 semanas, trastornos gastrointestinales – diarrea, vómito y
nauseas, - dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato y/o gusto, dolor de cabeza, dificultad para
respirar, dolor de pecho, fatiga o cansancio muscular, secreciones nasales, dolor muscular y en
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articulaciones, malestar general.
b. Si durante la práctica va a toser o a estornudar debe hacerlo utilizando la parte interna de su codo,
así tenga protección facial como tapabocas o mascarilla.
c. Todos los usuarios deberán hacer uso de tapabocas de forma obligatoria y permanente.
d. Los responsables de SST deberán capacitar a los instructores sobre el uso adecuado de los
elementos de protección personal y lavado de manos.
e. Es importante evitar tocar los ojos, la cara o el cabello con las manos, cuando se entre en contacto
con cualquier superficie o material.
10.2.1. Estudiantes e Instructores (Dotación y EPP)
a. Los estudiantes e instructores deben ingresar con tapabocas, ya sea convencional no hospitalario
para población en general o mascarillas de alta eficiencia N95 o FFP2, siempre y cuando cumpla con
los requerimientos del Ministerio de Salud y Protección Social.
b. Se sensibiliza a los estudiantes sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal
(EPP) y sobre el lavado y desinfección de manos.
c. Estos elementos no deben compartirse, son de uso personal y deben venir limpios y guardados en
una bolsa o empaque dispuesto únicamente para este fin.
d. No se puede retirar el tapabocas mientras se esté dentro de las instalaciones dispuestas para los
entrenamientos y/o actividades del área de Recreación y Deportes No se deben compartir cuadernos,
esferos o cualquier útil escolar, equipos de cómputo, instrumentos o materiales, ni otros elementos
personales entre estudiantes e instructores.
e. Los Usuarios saldrán del gimnasio y/o espacio dispuesto uno a uno, siempre guardando una
distancia no menor a 2 metros.
f. Si el estudiante y/o instructor desea hacer cambio del tapabocas debe retirarlo por los cauchos,
doblarlo con la cara externa hacia adentro y disponerlo en las canecas dispuestas por la Universidad,
las cuales están debidamente señalizadas.
g. El estudiante deberá reportar al instructor de forma inmediata cualquier daño, deterioro,
contaminación o cualquier otra condición que impida su adecuado uso. Esto con el fin de realizar la
disposición adecuada del mismo y posterior recambio.
h. El instructor deberá cumplir y hacer cumplir a los usuarios las disposiciones y recomendaciones del
presente protocolo y también lo dispuesto por las autoridades de salud con relación a la prevención
del contagio por COVID-19, al realizar uso de los espacios del área de Recreación y Deportes.
i. No será permitido el ingreso y/o acompañamiento a las personas que no cumplan con los
requerimientos mínimos de bioseguridad.
10.2.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a. Se deben ventilar las áreas dispuestas para los entrenamientos y/o actividades del área de
Recreación y Deportes después de ser utilizadas por un periodo mínimo de 30 minutos, tiempo en
donde se aprovechará para realizar desinfección de material deportivo, máquinas y elementos del
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gimnasio, pisos por parte de la persona encargada de servicios generales, cumpliendo procedimiento
establecido por SST y la Universidad para tal fin.
b. La limpieza y desinfección de los espacios del área de Recreación y Deportes deberán hacerse
antes y después de su uso, haciendo especial énfasis en los elementos o superficies de mayor
contacto tales como: material deportivo, mesas, puertas, manijas, puestos de práctica, máquinas u
elementos del gimnasio, de acuerdo con el procedimiento establecido por SST y la Universidad.
c. El personal de servicios generales que realiza el proceso de limpieza y desinfección estará
debidamente capacitado y dotado de los elementos de protección personal adecuados para la labor
de acuerdo con el procedimiento establecido por SST y la Universidad.
10.2.3. Ventilación natural
Siempre se deben tener abiertas las ventanas y puertas de los espacios y/o gimnasio destinadas
para las actividades de Recreación y Deportes y de ser necesario se realizarán estudios o
mediciones que garanticen estas condiciones por parte de SST.
10.3. MÉTODOS
Es velar por el cumplimiento y/o desarrollo de las normas, reglamentos y protocolos enunciados a
continuación:
10.4. Protocolo de bioseguridad
Hace referencia al PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DEL COVID-19, documento emitido por el área de Salud y Seguridad en el Trabajo
de la Universidad Libre.
10.5. Guías de entrenamientos y/o actividades para el Área de Recreación y Deportes
Cada instructor deberá cargar (OneDrive) el plan de trabajo de los seleccionados del Área de
Recreación y Deportes.
Los estudiantes que deseen participar en los entrenamientos y/o actividades deberán estar inscritos
previamente y el instructor deberá contar con la lista de asistencia para la jornada de acuerdo con los
lineamientos de aforo y a los requisitos previamente establecidos para la asistencia. (ver anexo 1
requisitos para la práctica del área de recreación y deportes)
10.6. Normas y reglamentos internos de la Universidad
a. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL
COVID-19.
b. NORMAS GENERALES Y REGLAMENTO INTERNO DEL ÁREA DE RECREACIÓN Y
DEPORTES el cual contempla el Procedimiento de uso de los servicios los escenarios y/o áreas de
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Recreación y Deportes, documento que brinda las directrices para el uso de los mismos.
c. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESTABLECIDO POR SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
10.7. Normas externas
a. c “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, es el documento base
emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
b. Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia.
c. EPA Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos.
d. CLEANING AND DISINFECTION OF ENVIRONMENTAL SURFACES IN THE CONTEXT OF
COVID-19. World Health Organization.
e. GUIANCE FOR CLEANING & DISINFECTING. Centers for Disease Control and Prevention.CDC.
f. ORIENTACIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Espacios públicos, lugares de trabajo,
negocios, escuelas y hogares. Centers for Disease Control and Prevention.CDC. ORIENTACIÓN DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA CONTENER EL COVID-19, DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN EN GENERAL.
10.8 INSUMOS DE DESINFECCIÓN
Se deben tener en cuenta los agentes desinfectantes establecidos por el protocolo de limpieza y
desinfección elaborados por Seguridad y Salud en el Trabajo y por la Universidad.
10.9. EQUIPOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS
Protocolo de entrega
Los equipos, elementos, instructivos y/o material deportivo del instructor, estarán previamente
desinfectados.
Protocolo de limpieza y desinfección
Cada usuario y/o instructor será responsable de realizar la limpieza con los agentes desinfectantes
de acuerdo con el Protocolo establecido por Seguridad y Salud en el Trabajo.
a. Los equipos y material deportivo deben ser cuidadosamente desinfectados antes de ser prestados
y cuando sean reintegrados por parte de estudiantes, instructor o personal administrativo. Ningún
equipo, instrumento o material podrá ser guardado o dispuesto en su lugar sin haber recibido la
desinfección correspondiente.
b. Después de desinfectar los elementos del entrenamiento y/o actividad del Área de Recreación y
Deportes únicamente podrá tener contacto con ellos el estudiante o instructor que lo vaya a utilizar,
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no puede entrar en contacto con terceros.
c. Los equipos del gimnasio y material deportivo que estén al alcance de todo el personal que ingrese
a un escenario y/o espacio del Área de Recreación y Deportes como lo son: estantes, materiales
deportivos, maquinas del gimnasio, sillas y mesas deberán ser desinfectados así no hayan sido
solicitados por el instructor, cada vez que se genere un cambio de actividad o usuario.
Divulgación y cumplimiento
La Universidad Libre ha establecido las estrategias para la divulgación y sensibilización mediante
correos electrónicos a todos los trabajadores de la Universidad, campañas educativas, infografías y
videos, así como el desarrollo de conferencias virtuales donde se ha brindado información relevante
frente al COVID-19, cómo prevenir su contagio y las medidas de Bioseguridad:
 Lavado de manos.
 Distanciamiento físico.
 Elementos de Protección Personal- EPP.
 Etiqueta Respiratoria.
 Manejo de los tapabocas.
 Limpieza y desinfección.
 Manipulación de insumos y productos.
 Manejo de residuos.
 Movilidad segura. https://youtu.be/zaUOOK5R5QA
 Seguimiento a signos y síntomas.
 Es responsabilidad de los instructores y el coordinador del Área de Recreación y Deportes velar
por el cumplimiento de las actividades descritas en este protocolo y reportar cualquier medida
preventiva y correctiva a la dirección de Bienestar y/o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Casos sospechosos y/o sintomáticos
Una vez se identifican casos sospechosos o probables de COVID-19, de acuerdo con lo establecido
por el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que el protocolo de bioseguridad para la
prevención de la transmisión del COVID-19 en la Universidad Libre, se realizarán las siguientes
medidas:
a. El estudiante que presente signos, síntomas o que evidencie los mismos en alguno de sus
compañeros, deberá reportar inmediatamente al coordinador o instructor del entrenamiento y/o
actividad del Área de Recreación y Deportes, quien a su vez podrá apoyarse en el consultorio médico
del campus con el fin de activar el protocolo de bioseguridad correspondiente.
b. Se desarrolla proceso de vigilancia y sistema de alertas para detectar condiciones de salud de los
trabajadores instructores y/o con síntomas respiratorios, el cual se realiza a través de varias
estrategias, como la encuesta diaria, el reporte diario a través de la aplicación CoronApp, y cualquier
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otra que disponga el Gobierno Nacional y Distrital.
c. Se realiza análisis integral de la información que arrojan las encuestas para el manejo de
condiciones de salud y/o sintomatología asociada con la información de nexo y cerco epidemiológico.
El área de Seguridad y Salud en el Trabajo con apoyo del servicio médico de Bienestar Universitario
realiza seguimiento a las condiciones de salud y sintomatología según sea el caso.
d. El trabajador solo podrá salir de la zona de aislamiento temporal cuando las autoridades
pertinentes emitan las directrices a seguir con él. En este sentido, el área de SST coordinará con las
instancias correspondientes para el desplazamiento seguro del trabajador, ya sea a casa o a la EPS
correspondiente.
e. Seguridad y Salud en el Trabajo reportará inmediatamente a ARL SURA el caso presentado,
identificando, además el cerco epidemiológico. Así mismo, realizará la activación del procedimiento
ATEL, en este punto, el área de SST realizará una lista con todas las personas con los que haya
estado el trabajador en los últimos 14 días, y con quien haya tenido contacto estrecho (a menos de 2
metros por más de 15 minutos).
10.10. PASOS A REALIZAR Y RESPONSABILIDADES EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
INTERNO DEL ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES.

PASOS

1

2

3

ACTIVIDADES
Tener en cuenta que para el entrenamiento de los seleccionados
en deportes de conjunto e individual solo se permitirá la actividad
individual aplicando trabajo de acondicionamiento físico y técnico,
donde exista distanciamiento de mínimo 2 metros entre las
personas.
Envío de la solicitud mensual y de listado de inscritos de acuerdo
con la programación de entrenamientos y/o actividades para uso
los escenarios y espacios para las actividades del Área de
Recreación y Deportes por correo electrónico al coordinador del
Área Recreación y Deportes, en el formato de programación de
entrenamientos y/o actividades del Área de Recreación y
Deportes (anexo horarios e inscritos).
Envío de la relación por correo electrónico a la coordinación del
Área de Recreación y Deportes, de los estudiantes inscritos que
van a hacer uso de los entrenamientos y/o actividades de
acuerdo con la capacidad estimada en el anexo # 1 del protocolo
de bioseguridad.

RESPONSABLE
DE LA EJECUCIÓN

Instructor

Instructores/ apoyo
del área

Instructor
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4

Recepción de la información enviada por el instructor, desarrollo
de aclaraciones, asignación y respuesta al instructor.

Coordinador del Área
de Recreación y
Deportes

5

Alistamiento, limpieza y desinfección de equipos, materiales e
instrumentos según lo descrito en protocolo de bioseguridad.

Instructor

6

Alistamiento de escenarios y/o espacios, limpieza y desinfección
del área.

Servicios generales

7

Seguir el protocolo de lavado de manos.

Todos los usuarios y
participantes de los
entrenamientos y/o
actividades del Área

8

Consolidación base de datos completa de trabajadores y demás
Salud y Seguridad en
personal, de acuerdo con la ley 1581 del 2012, ley 1751 del 2015
el Trabajo
relacionadas con la protección de datos personales y de salud.

9

Organización y ubicación de los estudiantes en el área externa de
los entrenamientos y/o actividades del, teniendo en cuenta la
Instructor
relación enviada por los instructores.

10

Organización y ubicación de los estudiantes en el área interna de
los escenarios y/o espacios para los entrenamientos y/o
Instructor
actividades del Área de Recreación y Deportes.

11

Entrega de materiales deportivo al estudiante, en funcionamiento
y desinfectados.

Instructor

12

Recepción de materiales deportivos.

Instructor

13

14

Limpieza y desinfección de los equipos y/o material deportivo
después de haber sido utilizados.
Limpieza y desinfección de las áreas destinadas para los
entrenamientos y/o actividades del Área de Recreación y
Deportes.
Recolección y disposición de bolsas con tapabocas y EPP
usados.

Instructor / Servicios
Generales

Servicios Generales

10.11. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DE LOS PASOS A
REALIZAR EN EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERNO DEL ÁREA DE RECREACIÓN
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DEPORTES.

1

Verificar que la práctica tanto de seleccionados deportivos como
de actividades del programa de actividad física para la salud se
realice de manera individual, donde exista distanciamiento de
mínimo 2 metros entre las personas.

2

Verificar el envío de la solicitud mensual de acuerdo con la
programación de entrenamientos y/o actividades para uso los
escenarios para las actividades del Área de Recreación y
Deportes por correo electrónico al coordinador del Área de
Recreación Deportes, (anexo horarios e inscritos)

Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes

3

Verificar el envío de la relación por correo electrónico a la
coordinación del Área de Recreación y Deportes, de los
estudiantes inscritos que van a hacer uso de los entrenamientos
y/o actividades de acuerdo con la capacidad estimada en el
anexo # 1 del protocolo de bioseguridad.

Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes

4

Verificar la información enviada por el instructor, desarrollo de
aclaraciones, asignación y respuesta al instructor.

Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes

Verificar que se lleve a cabo el alistamiento de los escenarios o
espacios, limpieza y desinfección del área.

Instructor /
Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes

6

Verificar el alistamiento de escenarios deportivos o espacios,
limpieza y desinfección del área.

Instructor /
Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes

7

Verificar el estricto seguimiento al protocolo de lavado de manos.

Instructor

8

Verificar la consolidación de la base de datos completa de
trabajadores y demás personal, de acuerdo con la ley 1581 del
2012, ley 1751 del 2015 relacionadas con la protección de datos
personales y de salud.

Seguridad y Salud en
el Trabajo

5

Instructor
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9

Verificar la organización y ubicación de los estudiantes en el área
externa de los entrenamientos o actividades de Área de
Recreación y Deportes, teniendo en cuenta la relación enviada
por los instructores.

Instructor /
Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes

10

Verificar el porte del carnet o certificado digital de vacunación de
los asistentes al evento deportivo o recreativo

Coordinador de las
Áreas de Recreación

11

Verificar la organización y ubicación de los estudiantes en el área
interna de los escenarios o espacios para los entrenamientos y/o
actividades del Área de Recreación y Deportes.

12

13

14

145

Instructor /
Coordinador de las
Áreas de Recreación
y Deportes
Instructor /
Verificar la entrega de material deportivo o equipos al estudiante,
Coordinador de las
en funcionamiento y desinfectados.
Áreas de Recreación
y Deportes
Instructor /
Coordinador de las
Verificar la recepción de materiales y/o equipos.
Áreas de Recreación
y Deportes
Verificar la limpieza y desinfección del material deportivo después
Instructor /
de haber sido utilizados.
Coordinador de las
Verificar la limpieza y desinfección de los escenarios destinadas
Áreas de Recreación
para las actividades y/o talleres de cultura y promoción
y Deportes
socioeconómica.
servicios generales
Verificar la recolección y disposición de bolsas con tapabocas y
Servicios generales
EPP usados.

10.12. ACCIONES DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
BIOSEGURIDAD INTERNO DEL ÁREA DE RECREACIÓN DEPORTES.

PROTOCOLO

DE

a. Mantener en constante revisión este proceso y su retroalimentación a partir del comité de
bioseguridad del área de recreación y deportes y del área Salud y Seguridad en el Trabajo, la cual se
reunirá una vez por mes para analizar el desarrollo de este proceso.
ANEXO 1 DEL ANEXO 1: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ESPECIFICACIONES
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE USUARIOS EN LOS ENTRENAMIENTOS Y/O
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
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1. Realizar previa inscripción en formulario disponible en página web institucional.
 Link inscripción deportes de Conjunto e Individual
 Link inscripción programa de Actividad Física Para La Salud
2. Presentar certificación de la EPS que acredite que se encuentra en óptimas condiciones para
realizar los entrenamientos y/o actividades del Área de Recreación y Deportes. Si el usuario
presenta algún tipo de comorbilidad debe adjuntar soporte de tratamiento y/o
recomendaciones médicas.
3. Contar con consentimiento informado debidamente diligenciado, según sea el caso (mayor o
menor de edad) (se adjunta formato de consentimiento informado).
4. Contestar la Encuesta diaria de condiciones de salud, la cual debe ser diligenciada con
mínimo 2 días de anticipación a la asistencia a práctica.
5. En caso de ser estudiante, éste debe estar matriculado académica y financieramente.
6. En caso de ser Docente, Administrativo o Egresado, debe portar el carné que lo acredite
como tal y contar con el aval de la Administración de personal.
7. Desarrollar práctica de manera individual y no compartida.
8. Evitar el contacto físico.
9. Cumplir con las instrucciones para desarrollo de los entrenamientos y/o actividades del Área
de Recreación y Deportes.
10. Evitar consumir alimentos dentro de las instalaciones de la Universidad. Los horarios por
sesión son de 1 hora y 30min al aire libre y de 60 minutos en el gimnasio.

Espacios para los entrenamientos y/o actividades del Área de Recreación y Deportes
Sede Principal (Puerto Colombia)

1. Cancha Múltiple: aforo máximo 12 por sección
2. Cancha de voleibol: aforo máximo 4 por personas
3. Cancha de futbol: aforo máximo 22 personas por sección
Sede Centro (Barranquilla)
1. Cancha Múltiple: aforo máximo 12 por sección
2.
USO Y ESTADÍA EN ÁREAS COMUNES:
Uso de baños
 Durante el entrenamiento y/o actividad cualquier persona puede hacer uso del baño.
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 No puede haber más de una persona en el baño, solo hasta que esta persona salga puede entrar
alguien más.
 Debe asegurarse que siempre los baños tengan agua potable y suficiente dotación de jabón
líquido y de toallas desechables.

