
 

 

Anexo 14. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en procesos de formación de trabajo seguro en alturas 

1. Objetivo 

Establecer las  medidas de higiene, limpieza y desinfección para preservar el buen estado de 

salud todas las personas sin importar el tipo de contratación, coordinadores, estudiantes, 

clientes y entrenadores en los procesos de formación  de trabajo seguro en alturas en la 

Universidad de Manizales y de esta forma controlar y evitar la propagación del coronavirus 

(COVID-19), a su vez dar continuidad de las actividades laborales dando cumplimiento a los 

requerimientos normativos nacionales. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para todos los procesos de formación en trabajo seguro en alturas sin 

importar el tipo de contratación, entrenadores, coordinadores, estudiantes, clientes, durante 

el tiempo que dure la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. 

 

 

3. Marco Legal 

NORMATIVIDAD ASUNTO 

Decreto 593 del 24 de 

abril de 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público. 

Resolución 666 del 24 

de abril de 2020 

Por medio del cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus COVID – 19”. 

 

Resolución 1248 de 

2020 

Por medio de la cual se dictan medidas transitorias, relacionadas 

con la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en 

alturas, en el marco de la emergencia sanitaria declarada con 

ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19 

 

4. Responsabilidades  

4.1 Responsabilidad del Representante Legal 

 Adoptar e implementar las medidas de prevención dadas por el Gobierno Nacional 

en el marco de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19. 

 Suministrar los recursos económicos humanos para prevención del contagio por 

Covid-19 

 Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 

para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

 Brindar capacitaciones a todos los participantes sin importar el tipo de contratación, 

coordinadores, estudiantes, clientes y entrenadores. 

 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades 

de los participantes de las actividades en el centro de entrenamiento 

 

4.2 Responsable de Seguridad y Salud en Trabajo 



 

 

 Socializar a los participantes las actividades en el centro de entrenamiento las 

medidas de promoción y prevención para la mitigación del contagio por Covid 19  

 Conocer las condiciones de salud de las personas participantes de los curso de alturas 

con la elaboración del protocolo de seguridad. 

 Reportar a la EPS y a la ARL, correspondiente los casos sospechosos y confirmados 

de COVID -19 

  

4.3 Responsabilidades los entrenadores  

 Socializar los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad de 

Manizales, durante el ejercicio de los entrenamientos 

 Cumplir con el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del 

Covid 19 en la Comunidad Universitaria. 

 Reportar a la Universidad de Manizales cualquier caso de contagio o sintomatología 

asociada a COVID19 que se llegase a presentar en su lugar de formación dentro de 

las instalaciones de la institución.  

 Adoptar las medidas de  cuidado de salud y si él o alguno de los participantes del 

curso presenta síntomas debe reportarlo a través de la aplicación Corona App  y 

notificarlo al Coordinador de Alturas de  la Universidad de Manizales.  

 

5. Medidas generales de Bioseguridad 

 Todos los estudiantes deben hacer uso permanente de tapabocas 

 Todos los estudiantes deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas 

para el ingreso: 

o Lavado de manos 

o Distanciamiento físico 

o Toma de temperatura 

o Desinfección de calzado. 

 Todos los estudiantes deberán llevar a las prácticas formativas los elementos de 

protección personal para realizar el entrenamiento en campo, para uso individual: 

o Tapabocas convencional 

o Botas de seguridad 

o Guantes de seguridad 

o Gafas de seguridad 

o Casco de seguridad, tipo I   

 Todos los elementos de protección personal deberán ser desinfectados antes y 

después de su uso. 

 No se permite que los estudiantes compartan entre sí los elementos de protección 

personal.  

 Los estudiantes deberán realizar lavado de manos después de cada práctica formativa 

en campo.  

  

6. Medidas de bioseguridad para los Entrenadores  

 

Teniendo en cuenta las mejores prácticas desarrolladas a nivel mundial para la prevención del 

contagio por Covid-19, la Universidadde Manizales socializa con los Entrenadores y con los 

participantes de la formación de trabajo seguro en alturas  las siguientes medidas de prevención: 



 

 

 

6.1 Lavado de manos 

 

Todos los entrenadores y participantes en  los procesos de entrenameinto seguro en alturas se 

lavarán las manos con agua y jabón cada tres horas (por un espacio de 20 a 30 segundos), y 

cuando  realicen las siguientes actividades: 

 

o Antes y después de ir al baño,  

o Antes y después de ingerir algún alimento,  

o Después de estornudar o toser 

o Antes y después de usar el tapabocas 

o Cuando se manipule dinero  

o Después de ingresar y antes de salir de la Universidad 

o En caso de no disponer de agua y jabón deberán mantener un desinfectante 

de manos a base de alcohol a una concentración entre el 60% y el 95% para 

realizar la desinfección de las manos. 

o La Universidad de Manizales a través de los canales de comunicación 

establecidos recordará constantemente a los entrenadores y participantes en 

la formación la importancia del lavado de manos y la técnica adecuada. 

La siguiente infografía se utilizará para recordar la importancia del lavado de manos: 

 



 

 

 

6.2 Distanciamiento social 

 

Todos los entrenadores  y participantes de la formación  de trabajo seguro en alturas  deberán 

tener en cuenta las siguientes medidas de distanciamiento fisico entre personas:  

 

 Se evitará el saludo de mano, abrazo o cualquier tipo de contacto personal entre los 

participantes. 

 Los módulos de entrenamiento  en la pista de práctica se ubicarán con 2 metros de distancia 

entre cada participante  

 Estas mismas medidas se tomarán para el área destinada para el consumo de alimentos. 

 Se controlará el aforo de los estudiantes  en las áreas. 

 Si  se requiere la estancia presencial dentro del centro de entrenameinto se mantendrá la 

distancia de 2 metros y el uso de elementos de protección personal siempre. 

 La sensibilización en torno a las medidas de prevención control y mitigación  frente al Covid 

19, se realizarán a  través de los canales de comunicación  establecidos por la Universidad 

de Manizales   (correo, videollamada, zoom). 

 

6.3 Clases de formación virtual para dar cumplimiento resolución 1409/2012   virtual   

 

Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio y disminuir el riesgo de 

contagio para los estudiantes y entrenadores, se ha tomado la alternativa de realizar la parte 

teórica  del curso  trabajo seguro en alturas desde casa. Con los siguientes horarios . 

 

 

DIAS HORARIOS DE TRABAJO 

Miercoles – Jueves De 6:00 a  8:00p.m.  Avanzado 

 

Sábado De 8:00 a.m.  a 12:00p.m.  

 Reentrenamiento  1:00 a 3:00p.m. 

 

 

6.4 Elementos de protección personal- EPP para prevención del Covid-19 

 

La Universidad de Manizales exige a los entrenadores y participantes del curso,  el uso de 

elementos de protección personal con el fin de prevenir el contagio del Covid-19, los cuales se 

encuentran definidos en la matriz de elementos de protección personal, y corresponden a los 

siguientes elementos: 

EPP USO LIMPIEZA E HIGIENE 

Tapabocas convencional 

 

 

 Durante la ejecución de la 

actividad  

 Al entrar en contacto con 

otras personas. 

 Desechar al terminar la labor 

 Realizar el cambio cuando este se 

humedezca 



 

 

Gafas de seguridad 

 

 Durante la ejecución de la 

actividad  

 Al entrar en contacto con 

otras personas. 

 Se utiliza en la parte visual 

de la cara, utilizando estos 

lentes de seguridad en áreas 

de riesgos de impacto 

moderado, tales como 

rebabas y otras pequeñas 

partículas 

 

 Gafas de seguridad lleguen a sus casa labar 

con agua y jabon  

 Limpie y revise sus lentes de seguridad 

con frecuencia. 

 limpie sus lentes con agua tibia y jabón 

neutro. 

 guarde sus gafas de seguridad en un lugar 

limpio y seco, donde no se caigan ni 

corran el riesgo de que las pisen 

accidentalmente 

Guantes de seguridad  

 

 Durante la ejecución de la 

actividad . 

 Al entrar en contacto con 

otras personas. 

 Riesgos para las personas 

por acciones sobre las 

manos. 

 

 Desechar al terminar la labor 

 Se deberán limpiarse siguiendo las 

instrucciones cuando   se encuentran 

rotos, rasgados o impregnados con 

materiales partículas de saliva  no deben 

ser utilizados. 

 Lavado periódico de los guantes con 

agua y jabón. 

  Al secarlos se deben colocar por el revés 

Casco de seguridad con 

barbuequejo  

 

 Durante la ejecución de la 

actividad . 

 Al entrar en contacto con 

otras personas. 

 

 Realizar la limpieza con amonio 

cuaternario 

 

       

 La siguiente infografía servirá para recordar a los 

participantes de las actividades de trabajo seguro en alturas  

la importancia del uso de tapabocas. 

 

 Los participante no se pueden compartir los elementos 

de protección personal entre sí 

 Los participantes  obligatoriamente usarán tapabocas  

durante todo el proceso de práctica, 

 Los participantes usarán el tapabocas  en el transporte 

público y en áreas con afluencia masiva de personas. 

 

 

 

 



 

 

 
 

6.5 Protocolo de etiqueta respiratoria 

Al toser o estornudar se debe realizar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable  y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos con agua y 

jabón, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 

 
6.6 Limpieza y desinfección de equipos protección contra caídas y elementos de  

proteccion personal. 

La Universidad  garantiza que  el proceso de limpieza y desinfección se realice de forma segura 

con la socialización de los siguientes protocolos: 

 



 

 

6.6.1 Al ingresar al centro de práctica en la torre 

 Cada estudiante es responsable de realizar la limpieza y la desinfección de sus elementos 

personales (celular, bolso) y equipo de trabajo al finalizar la jornada de entrenamiento . Para 

ello, se utilizará amonio cuarternario.  

 Se realizará la impieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de 

lograr una desinfección efectiva. 

 Cada estudiante  es responsable de realizar la limpieza y la desinfección de sus elementos 

personales como elementos de porteccion personal los cuales se les dará uso en la practica 

como guantes, gafas, casco y equipos de alturas con amonio cuaternario de quinta 

generacion.  

 

 

6.7  Manipulación de insumos y productos 

 Al ingresar equipos al centro de entrenamiento los entrenadores de trabajo seguro en alturas, 

realizarán la desinfección con amonio cuaternario de quinta generación. 

 Se mantendrá desinfectado  el sitio destinado para el almacenamiento del equipo. 

 Se mantendrán publicadas las fichas con los datos de seguridad de los productos químicos 

empleados,todos los recipientes se mantendrán rotulados y etiquetados. 

 Se  realizará  desinfección de los equipos de protección contra caidas antes de entregar a 

cada participante del curso, y este sera desinfectado  al finalizar  el entrenamiento para 

regresarlo a su punto de almacenamiento. 

 Por parte de los entrenadores de la Universidad de Manizales realizarán la limpieza y 

desinfeccion  de los equipos de trabajo seguro en alturas en el area de entrenamiento y se va 

a disponer del almacen para la cuarentena de los equipos de materiales duros y blandosSe 

mantendrá desinfectado  el sitio destinado para el almacenamiento del equipo.  

 

6.8 Manejo de residuos 

 Los guantes  y tapabocas se desecharán en el puntos con los que cuenta la Universidad de 

Manizales, en este caso en Hall principal primer piso edificio historico.  

 Se realizará a diario la limpieza y desinfección de los contenedores.  

 Se mantendrán separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, plástico.  

 

6.9  Medidas locativas 

 Al ingresar al centro de entrenamiento (torre de prácticas) sera ubicado un dispensador con 

gel antibacterial para que los usuarios puedan realizar la desinfección de  manos. 

 Se cuenta con un  lavamanos al lado campo de entrenamiento y se maneja con pedal para el 

lavado de manos de los participantes 

 

6.10 Tiempos de Hidratación  

 Se establecen tiempos especificos de 5 minutos  para la hidratación. 

 Cada participante  mantendra la distancia social de 2 metros.  

 Se debera lavar las manos despues de la hidratación. 

 No se permite compartir bebidas entre los participantes, cada uno contará con su propio 

recipiente para su hidratacion.   

 

 

 



 

 

7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Al salir de la 

vivienda 

Los participantes: 
 Estar atentos a las indicaciones de la autoridad sobre las restricciones 

de movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar los lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas 

 Restringir las visitas de familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio  

 No saludar de besos, no abrazos, ni dar la mano, mantener el 

aislamiento. 

 Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, si 

presenta síntomas respiratorios o si convive con personas que 

pertenecen al grupo de contagio. 

 

Desplazamiento 

desde y hacia la 

Universidad  

 Cada Participante de la formación  mantendrá gel antibacterial para 

aplicarse al momento de usar el transporte público  

 Abrir la ventana  

 Guardar el distanciamiento social 1m  

 En lo posible utilizar otros medios de transporte: bicicleta, motocicleta. 

 Utilizar tapabocas para los que utilizan transporte público 

 

 

 

Al regresar a 

la vivienda 

 Retirar los zapatos y desinfectarlos 

 Bañarse con abundante agua y jabón  

 Cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los miembros de su 

familia.  

 Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano.  

 Realizar el lavado de manos de acuerdo con los protocolos. 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la 

familia. 

 

 

Si el 

participante 

convive con 

personas de 

alto riesgo 

 

 Mantener la distancia al menos de dos metros 

 Utilizar tapabocas en casa, si se encuentra en el mismo espacio que la 

persona de riesgo, al cocinar y servir la comida 

 Mantener los espacios de la casa ventilados 

 Limpiar y desinfectar los pisos y superficies regularmente 

 Lavar con regularidad fundas, sabanas y toallas 

 Evitar sacudir la ropa. 

 Cumplir con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Se consideran personas de alto riesgo los mayores de 60 años, o con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el Covid-19, (Diabetes, 

enfermedad cardiovascular, hipertensión alta, accidente cerebro 

vascular, enfermedades inmunodeficientes, cáncer, uso de corticoides 

o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de 

servicios de salud. 

 



 

 

8. PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGO DE CONTAGIO 

 

En caso de que un Estudiante o entrenador presente síntomas asociados al COVID 19, la 

Universidad de Manizales ha adoptado las siguientes medidas:  

 

8.1 Prevención de contagio 

 El personal asignado de la Universidad de Manizales  mantendrá actualizada la información 

de la encuesta de sintomas de los participantes al ingreso de las intalaciones con el aplicativo 

con el que cuenta la universidad UMAPP 

 Los participantes  con edades superiores a los 60 años deberan  extremar las medidas de 

seguridad y prevención  frente al covid 19. 

 Al momento de llegar a la universidad  a la practica  presencial se deberá cumplir con las 

medidas de bioseguridad para el ingredo que estan establecidas en el el protocolo de 

bioseguridad para la prevención de la transimisión de COVID19 en la Comunidad 

Universitaria. 

 

8.2 Medidas de prevencion  para los participantes de los cursos de formación presencial 

 Toma de temperatura y encuesta de síntomas 

 En el momentos del ingreso si la persona presenta síntomas no se permitirá su ingreso 

 Lavarse las manos con agua y jabón, antes de ingresar 

 Realizar la desinfección de la suela de los zapatos con desinfectante. 

 Se socializará permanentemente a los participantes  las  medidas preventivas y de control 

sobre el uso adecuado de EPP, lavado de manos y otras medidas de autocuidado. 

 

8.3 Pasos a seguir en caso de presentarse una persona con sintomas compatibles con 

covid-19 

 El participante  reportará el cambio de su condición a través de la aplicación CoronApp. 

 Se procederá a realizar inmediatamente la limpieza y desinfección de las áreas usadas por 

el participante  con sospecha de caso. 

 Si un participante de la formación de trabajo seguro en alturas reporta síntomas gripales,  

debe quedarse en casa hasta su recuperación 

 La  Universidad de Manizales solo admitira nuevamente al participante cuando este  en 

optimas condiciones. 

 El participante  reportará inmediatamente al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o quien haga sus veces en el centro de entrenamiento. 

 Se procedera a realizar autoaislamiento. 

 Inmediatamente se reporatará  a la EPS del participante, Secretaria de Salud del Municipio 

y a la ARL. 

 Se contactará al participante telefonicamnete para que indique con que personas establecio 

contacto estrecho (a menes de 2 metros por lapso de 15 minutos), estos datos se registrarán 

en una lista, la cual se entregarán a la Secretaria de Salud. 

 

 

 

 



 

 

9. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

La Universidad de Manizales  ha establecido los siguientes canales de comunicación para las 

diferentes actividades: 

 

 Reuniones de seguimiento a nivel interno (entrenadoares )  o de carácter externo (clientes y 

proveedores),  a través de herramientas virtuales zoom, video-llamadas vía whatsApp o 

llamadas telefónicas, donde se requiera la estancia presencial se mantendrá la distancia de 2 

metros y el uso de elementos de protección personal. 

 Socialización de los lineamientos dados por el gobierno  para la prevención para la 

preparación, respuesta y atención ante la presencia del Covid-19, establecidos por la 

Universidad. 

 Se mantendrá la información actualizada de los participantes, la cual incluya la siguiente 

información: Dirección, teléfono, otra persona de contacto y teléfono. 

 

Retornar 

  


