
 

 

Anexo 15. Protocolo de Bioseguridad en Hospital Simulado  y áreas afines – Centro de 

entrenamiento en simulación Clínica -  CESCUM 

 

Introducción:   

El 7 de enero de 2020 se declaró el brote del nuevo Coronavirus COVID-19 como 

Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y declarándolo el 11 de marzo como pandemia, requiriendo una 

acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas, empresas e instituciones 

educativas.  

El 22 de marzo ante la emergencia sanitaria declarada en Colombia, las instituciones de 

educación se adhieren al esfuerzo para mitigar el estado de emergencia y la propagación de 

la COVID-19, es entonces cuando el aislamiento social se convierte en una estrategia 

fundamental para controlar el virus.  

Las instituciones de educación superior y las Facultades de Medicina del país se 

reinventaron rápidamente para no suspender los procesos formativos, sino mediante 

estrategias tecnológicas seguir avanzando hacia a gestión del conocimiento. Sin embargo 

es importante aclarar que las áreas de formación en salud tienen su sustento con base en la 

apropiación de competencias mediante la interacción con el sector salud y grupos 

interdisciplinarios, pero que ante la premisa del cuidado de la vida se ha limitado la práctica 

asistencial.  

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales con base en los 

lineamientos nacionales e internacionales y el criterio de las Facultades de Medicina del 

país (G8), establece  acciones para afrontar los retos asociados de la contingencia, 

generando procesos de cultura organizacional que permita minimizar los riesgos y 

contribuir a la formación de nuevos profesionales de Medicina.  

2.  Normatividad:  

 Decreto 536 de 2020: Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en 

el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-

19, y el mantenimiento del orden Público.  

 Decreto 531 de 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.  

 Resolución 666 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.  

 Circular 0029: Los elementos de protección personal son responsabilidad de las 

empresas o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19, las 

administradoras de riesgos laborales apoyaran a los empleadores o contratantes en el 

suministro de dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición 

directa a COVID-19.  

 Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a salud (GIPS24)  



 

 

 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%20procedimiento

s/GIP G13.pdf  

 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)  

 

3. Definiciones:  

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquéllos que no están infectados, para prevenir su propagación. El aislamiento para 

fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria.  

 Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (más de 5 micras) impulsadas a 

corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 

nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.   

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

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).   

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.   

 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso.  

 COVID-19. Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el 

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

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

diciembre de 2019".  

 Desinfección: Es el procedimiento para eliminar de los objetos inanimados todos los 

microorganismos patógenos. Excepto las esporas. La acción puede ser bactericida, 

viricida, fungicida o esporicida.  

 Limpieza: Es un procedimiento manual o mecánico que remueve el material extraño u 

orgánico de la superficie que puede preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegradabilidad de la solución antiséptica.   

 Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

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

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

la nariz o la boca.   

 Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñadas específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIP
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permitir que pasen partículas (menores de 5 micras) que se encuentran en el aire, entre 

ellas patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador 

filtra, al menos, el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.  

4. Objetivo:  
Establecer medidas de bioseguridad y procesos seguros que permitan la preservación, 

prevención, control, seguimiento y mitigación del riesgo a causa del SARSCoV-2 o 

COVID-19, para el desarrollo de prácticas de formación y actividades académicas en el 

Hospital Simulado y áreas dispuestas como escenarios de simulación clínica.  

5. Alcance:   
Comunidad universitaria (profesores, estudiantes, personal de logística y control, 

administrativo, biomédico, servicios generales) del Hospital Simulado y áreas dispuestas 

como escenarios de simulación clínica.  

6. Generalidades:   
Tener presente que el lavado de manos, el distanciamiento físico, uso de tapabocas y 

aplicación de protocolos de limpieza y desinfección, son mecanismos comprobados de 

disminución de la propagación del virus COVID19.  

Seguir los lineamientos y normas emitidas por el gobierno nacional y autoridades 

competentes. 

Cualquier persona de la Universidad de Manizales que presente sintomatología como dolor 

de garganta, tos, fiebre, dificultad respiratoria, malestar general y secreciones nasales, no 

debe asistir a la institución y notificar a su jefe inmediato, quien informará al Servicio Médico 

para realizar el monitoreo y vigilancia.  Las personas con enfermedades preexistentes como 

diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial – HTA, accidente cardiovascular-

ACV, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica – EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores deben 

mantenerse bajo la modalidad de trabajo remoto. 

6.1 Recomendaciones para ingreso al Hospital 

 Toda persona que ingrese al área deberá portar su elemento de identificación visible  

 Se permitirá el ingreso de estudiantes, profesores y administrativos solo para actividades 

de carácter académico.  

 Se restringe el acceso a zonas de descaso, pasillos de circulación o salas de espera.  

 Ingresar los elementos necesarios: Cuaderno y lapicero sin  maletines y/o morrales.  

 Durante las actividades académicas se restringe el uso masivo de dispositivos 

electrónicos (celulares, tablets, computadoras), si es el caso, mantenerlos con una 

protección plástica y desinfectarlos  con alcohol al 70% antes y después de utilizarlos.  

 Mantener las áreas ventiladas ( ventanas abiertas)  

 Permitir el espacio para realizar procesos de limpieza y desinfección de las áreas.  

 Las jornadas académicas se llevarán a cabo en espacios de tiempo establecidos (mañana-

tarde)  

 



 

 

6.2 Alimentación  

 El consumo de bebidas y alimentos se deberá realizar las áreas destinados para tal fin.  

 Se recomienda tener snacks y bebidas para hidratarse durante la jornada académica y con 

el fin de evitar el desplazamiento a sitios de alimentación (como las cafeterías del 

exterior).  

 

6.3 Uso de casillero o locker  

 Para el préstamo del casillero o locker y el candado (con la llave) se debe entregar en el 

área de administrativa de Simulación Clínica el carné de la Universidad  

 Los locker se prestan para uso exclusivo de las actividades académicas. Una vez 

terminada la actividad deberá realizar la entrega de este.  

 A los elementos mencionados se les realizará la limpieza y desinfección con alcohol al 

70% al ingreso y la salida. 

6.4 Horarios  

 El Hospital Simulado, el laboratorio de simulación clínica y las áreas destinadas para tal 

fin estarán disponibles en el siguiente horario:  

 Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm   

 Sábado de 7:00 am a 5 pm  

 Domingo y festivos 7:00 am a 5 pm  

 La hora de las actividades académicas será establecido por el profesor responsable. El 

personal estará  30 minutos antes de la hora pactada para dar cumplimiento al protocolo 

de ingreso.  

 Los intervalos entre clases serán de 30 minutos. 

 Al terminar la jornada se contará con 30 minutos para el proceso de salida. 

 Se programarán grupos de estudiantes según la capacidad de cada sala, la capacidad 

máxima por área se organizó para cumplir con el distanciamiento obligatorio, será de  6 

personas para las salas de urgencias, unidad de cuidado crítico y pediatría y de 8  personas 

para  la sala de cirugía y ginecoobstetricia. (Ver plano del hospital) 

 

7. Código de vestuario para ingresar al Hospital Simulado y áreas afines  

Además de las indicaciones señaladas en la imagen, se debe tener en cuenta:  



 

 

  

7.1  Estudiantes:   

 Portar el Uniforme institucional  Profesores:   

 Ropa Cómoda  Comunidad académica:  

 Retire  joyas, relojes, anillos (fómites) para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

 Hacer uso de bata manga larga o camibuso.  

 Deberá traer la bata en una bolsa  

 Al ingreso al área de práctica colóquese la bata; al terminar su 

jornada, retirársela y guárdela en una bolsa.   

 

8. Medidas  o factores protectores ante la COVID-19  

Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del 

virus son las siguientes:   

1. Lavado de manos   

2. Distanciamiento social   

3. Uso de tapabocas.   

   

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus 

(gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos 

e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos 

producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP 

y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias.   

 A continuación se establecerán las recomendaciones para cada una de las medidas para la 

mitigación de la transmisión del virus.  

 

8.1  Lavado e higiene de manos    

  

Se puede propagar microbios y virus o contraerlos 

de otras personas o superficies cuando1:  

 Se toca los ojos, la nariz y la boca con las manos 

sin lavar  

 Toca una superficie o un objeto contaminado  

 Se suena o se cubre la nariz y la boca con las 

manos cuando tose o estornuda y luego toca las 

manos a otra persona o toca objetos de uso común  

                                                           
1 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC: El lavado de las manos:  Las  manos limpias 

salvan vidas.https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html  

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html


 

 

 Se dispondrá de elementos e insumos para el lavado de manos: agua limpia, jabón 

líquido, toallas de papel desechables y pocetas de pedal.  

 Se garantizará el lavado de manos para la comunidad universitaria con intervalos entre 2 

y 3 horas o antes si es necesario.  

 Se organizarán turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 

distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros al interior del baño.   

 Se dispondrá de infografía contiguo a los sitios de lavado de manos donde se evidencia 

los pasos para el lavado de manos.  

  

  

8.1.1 Técnica de lavado de manos (40-60 segundos)  

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse en las siguientes situaciones:  

 Las manos se encuentren visiblemente sucias  

 Antes y después de ir al baño  

 Antes y después de ingerir alimentos o bebidas  

 Después de estornudar o toser  

 Antes y después de usar tapabocas   

 

8.1.2 Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización 

Mundial de la Salud son2:  

1. Mójese las manos con agua.  

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie 

de las manos.  

3. Frótese las palmas de las manos entre sí.  

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando 

los dedos y viceversa.  

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos.  

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa.  

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa.  

9. Enjuáguese las manos con agua.  

10. Séquese las manos con una toalla de un solo uso.  

11. Utilice la toalla para cerrar el grifo  

                                                           
2 Ministerio de Salud de Colombia Pasos de la técnica del lavado de manos 

.https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Conozca-los-11-pasosde-la-t%C3%A9cnica-del-lavado-de-manos-que-

salva-vidas.aspx  
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8.2 Higiene de manos  

 Se dispone de gel antibacterial con concentraciones entre el 60 y el 90% 

 Se dispone de dispensadores de gel antibacterial en áreas estratégicas 

 La higiene de manos se realizará cada vez que se crea conveniente y siempre y cuando 

las manos estén limpias (libres de contacto con fluidos corporales).  

 Se dispondrá de infografía en áreas estratégicas donde se evidencia los pasos para la 

higiene de manos  

8.2.1 Técnica de higiene de manos (20-30 segundos)  

Ante la falta de jabón y agua, los Centros para el control y la prevención de enfermedades 

(CDC) recomiendan usar un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga, por lo 

menos, un 60% del mismo para reducir el número de gérmenes en las manos. Sin embargo, 

los desinfectantes de manos no eliminan todos los tipos de gérmenes, no son tan eficaces 

cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas y es posible que no remuevan los 

químicos nocivos3.  

La forma más efectiva de asegurar una higiene de manos óptima es realizar una fricción de 

las manos con un preparado de base alcohólica (PBA). Según las Directrices de la OMS, 

cuando haya disponible un PBA éste debe usarse de manera preferente para la antisepsia 

rutinaria de las manos.  

                                                           
3 https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-

lafalta-de-jabon-o-agua  
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8.2.2 Los pasos para una técnica de higiene de manos según la Organización Mundial 

de la Salud son4:  

1. Aplique en la palma de la mano una dosis de preparado de base alcohólica  

2. Frótese las palmas de las manos entre si  

3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa  

4. Frótese las palmas de las manos entre si con los dedos entrelazados  

5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, tomándose 

los dedos.  

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa  

7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

realizando un movimiento de rotación y viceversa.  

8. Permita que sus manos se sequen  

  
  

                                                           
4 Los desinfectantes de manos pueden ser una buena alternativa ante la falta de  jabón o agua. FDA. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/102537/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf;sequence=1  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/102537/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf;sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/102537/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf;sequence=1


 

 

8.3  Uso de Tapabocas5  

    

  

El uso correcto de los Elementos de Protección Personal 

(EPP) es fundamental para evitar el contagio; igualmente 

importante el retiro de estos para evitar el contacto con 

zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.   

  

  

  

  

8.3.1 Características técnicas de los tapabocas de uso no hospitalario  

 Los tapabocas de uso general (no hospitalario) no se encuentran catalogados como 

dispositivos médicos. Estos serán empleados por la población en general como prevención 

de la propagación de la enfermedad COVID-19. El fabricante escogerá los materiales que 

bloquean estos de saliva o salpicaduras y permitan la respirabilidad.   

8.3.2 Indicaciones para el uso del tapabocas de uso no hospitalario  

La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria en los 

siguientes lugares y en las siguientes condiciones:   

 En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya 

afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, 

entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.   

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.   

 Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores 

de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que 

comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 

respiratorias crónicas).  

8.3.3  Cómo se deben utilizar los tapabocas de uso no hospitalario (Mascarillas 

Quirúrgicas).   

Estos son dispositivos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, a 

fin de reducir la probabilidad de que se genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz 

y los fluidos corporales potencialmente infecciosos de otro individuo.   

Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre 

la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen 

                                                           
5 Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y mascarilla de alta eficiencia. Ministerio de Salud de 

Colombia. Mayo de 2020.  

Disponible en:  https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf


 

 

preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con la 

mucosa de la persona.   

En caso de que el tapabocas tenga caras internas y externa, se debe colocar la cara hipo 

alergénica en contacto con la piel del rostro, así mismo se deben tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante.   

8.3.4 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales:   

 Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.   

 El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.   

 Ajusté el tapabocas lo más pegado a la cara.   

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.   

 Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, 

y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional: La 

colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la 

respiración del profesional y acumulo 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.  

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.  

 Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal.   

 No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y 

después de su manipulación.   

 El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté 

roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse y eliminarse.  

 Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas, nunca toque la parte 

externa de la mascarilla.   

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una 

bolsa de papel o basura.   

 No reutilice la mascarilla.   

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y 

jabón.  

 El tapabocas 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 sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.   

 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarse.  



 

 

 
8.4 Distanciamiento social o físico  

Significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa.   

  

Se considera que el SARS-Cov-2 se transmite por contacto directo con una persona infectada 

ya se por gotas, fómites o la vía fecal oral. Para disminuir el contagio de la infección se ha 

propuesto el distanciamiento social como una medida de salud pública.   

  

La universidad de Harvard define distanciamiento social, como las acciones tomadas para 

detener o retrasar la propagación de una enfermedad contagiosa, es decir, mantener la 

suficiente distancia física entre las personas para reducir el riesgo de respirar gotas o 

aerosoles que se producen cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda.6  

  

Consenso técnico sobre las condiciones de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 y la 

prevención de la enfermedad COVID-19 en el Sector Salud.   

  

La OMS y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados 

Unidos, han propuesto un distanciamiento de 1 a 2 metros, pues se fundamentan en que las 

gotas no viajan más de dos metros.   

  

Para practicar llevar a cabo este momento se requiere:   

                                                           
6 Consenso técnico sobre las condiciones de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 y la prevención de la enfermedad COVID-

19 en el Sector Salud.  
Disponible en: https://consultorsalud.com/consenso-colombiano-de-
atencion-al-covid-19/   
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 La comunidad universitaria deberá permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras 

personas y entre los puestos de trabajo o estudio evitando contacto directo, para tal fin,  

se realizará señalización de las áreas con el fin de organizar y optimizar la ubicación de 

estos, para disminuir el riesgo de transmisión.   

 El personal de control y vigilancia velará por evitar aglomeraciones en el área de trabajo 

o estudio.  

 No se permitirá reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima 

de 2 metros entre cada persona.   

 Otras medidas de prevención  

o Limpieza y desinfección  

 Se realizará un procedimiento de limpieza manual y mecánico en las superficies de 

contacto frecuente tal como: mesas, sillas, interruptoras de luz, mostrador, manijas, 

escritorios, teléfonos, salones de clase, entre otros.   

 El horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones se realiza 

a las 6 am, al terminar cada sesión, es decir, 10:30 am, 2:30 pm y  6pm.  

 Se hará uso de elementos químicos desinfectantes avalados por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos - EPA, que publicó la Lista N:  

 Desinfectantes para usar contra SARS- CoV-2, disponible en: 

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes- para-usar-contra-sars-cov-2 , 

entre otros:   

o Amonio cuaternario, Alcohol 70%, peróxido de hidrogeno, ácido hipocloroso e 

hipoclorito de sodio. (Para la preparación y el uso del agente desinfectante se debe 

consultar las indicaciones del proveedor registradas en la ficha técnica)  

o La selección de los insumos y suministros ideales, en el proceso de limpieza y 

desinfección, serán revisados por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Gestión ambiental para verificar que no afecten los productos, materiales, 

maquinaria y equipo, de acuerdo con las características de cada proceso 

productivo.  

o Evitar el uso de sistemas de aspersión de productos desinfectantes sobre personas.   
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8.5 Toma o control de la temperatura  

  

Recomendaciones para la toma de la temperatura 

corporal  

    

 Se realizará toma de la temperatura con 

termómetros láser o digitales que permitan el 

procedimiento a distancia.  

 El termómetro infrarrojo debe ser para 

uso en humanos con una exactitud o precisión +/-

0.5, resolución 0.1°C. Preferiblemente que tenga 

certificado de calibración, ficha técnica, garantía 

y capacitación.  

 El control de la temperatura deberá 

realizarse previo al lavado o desinfección de 

manos y uso de elementos de protección personal (tapabocas convencional)   

 Se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al Hospital Simulado y sitios 

dispuestos para las actividades académicas.  

 Aquellas personas que presenten estado febril (temperatura superior a 37.5°C) deberán 

dirigirse a su institución   

 Se realizará notificación de los hallazgos al área de Seguridad y Salud en el trabajo y en 

el formato establecido para realizar vigilancia epidemiológica.  

  

8.6 Higiene del calzado   

 Toda persona que ingrese al Hospital Simulado o áreas afines deberá pasar por el tapete 

desinfectante.   

  

9 Recomendaciones para las actividades de simulación clínica  

9.1 Antes (Actividad académica)  

Ruta de ingreso  

 Acate las indicaciones de las personas de vigilancia y control  

 Mantenga el distanciamiento social y respete la señalización y demarcación para tal fin  

 Realice la higiene de calzado  en tapete dispuesto en puerta de ingreso 

 Guarde sus pertenencias en el locker  previa desinfección con alcohol al 70% 

 Realice el lavado de manos según recomendaciones de OMS 

 Haga buen uso del tapabocas y demás elementos de protección personal que así lo amerite  

  Toma y registro de la temperatura corporal con termómetro infrarrojo. 

 Colóquese la bata  

 Pase al salón asignado   

9.2 Durante (Actividad académica)  



 

 

 Acate las indicaciones de las personas de vigilancia y control  

 Acate las indicaciones del profesor responsable  

 Respete las áreas de señalización y demarcación para el aislamiento social (rutas de 

ingreso y salida del área, zonas de circulación) y delimitación en los salones de clase, 

conservando los 2 metros de distanciamiento social, evitando el contacto físico.  

 Evite cambiar de silla durante la jornada   

 Haga buen uso del tapabocas y demás elementos de protección personal que así lo amerite 

  Realice el lavado de manos cada 2 a 3 horas  

9.3 Después (Actividad académica)  

 Acate las indicaciones de las personas de vigilancia y control  

 Acate las indicaciones del profesor responsable  

 Retírese en orden y respete las áreas de señalización y demarcación para el aislamiento 

social (rutas de ingreso y salida del área, zonas de circulación), conservando los 2 metros 

de distanciamiento social, evitando el contacto físico.  

 Retire los elementos guardados en el locker  

 Retírese  la bata y guárdela en una bolsa  

 Realice lavado de manos  

 Posterior a terminar las actividades se realizará el proceso de limpieza y desinfección al 

terminar cada actividad académica según los horarios estipulados. Se realizará con todas 

las condiciones de bioseguridad y con los elementos de protección personal necesarios 

dependiendo de las áreas, zonas o actividades. Se anexará el procedimiento de limpieza 

y desinfección de la Universidad, con las sustancias usadas y el anexo de fichas técnicas 

y de seguridad 

 Disposición de residuos contaminados (tapabocas y guantes) en el lugar destinado  

(Caneca roja)  

 Se reforzará la disposición de caneca roja por las zonas estratégicas para el descarte de 

material contaminado como tapabocas.  

 Los secadores de aire quedan inhabilitados teniendo en cuenta que son focos 

contaminantes y el secado de manos se realizará únicamente con toallas desechables que 

se dispondrán en los lavamanos del ingreso.  

9.4 Señalización y demarcación de zonas   

 Se realizará señalización y demarcación de zonas para facilitar la circulación de las 

personas por las áreas y también el distanciamiento físico.   

 Se establecerán rutas de ingreso y salida del Hospital Simulado y áreas afines, rutas de 

circulación, ascensores, zona de alimentación y demás espacios que se consideren 

pertinentes. Es necesario conservar, por lo menos, dos (2) metros de distanciamiento 

físico, evitando el contacto directo.   

  

9.5 Control de acceso a los baños  

 Acorde con  la capacidad instalada, se permitirá el ingreso de dos (2) personas al baño de 

forma simultánea. Así mismo se deberá respetar la señalización y cumplir con las 

recomendaciones del personal para realizar el control de acceso.   



 

 

 En caso de no poder disponer de personal para realizar este control de acceso, se contará 

con señalética, que indica el número máximo de personas por baño. Cada persona antes 

de su ingreso deberá verificar si puede o no ingresar.   

 

9.6 Control de ingreso a los ascensores   

 Se definirá acorde con las dimensiones del ascensor y el principio de asegurar por lo 

menos 2 metros de distanciamiento físico, evitando el contacto directo y limitando el 

número de personas por trayecto, quienes se ubicarán en las equinas del ascensor.   

 Se deberá cumplir con las recomendaciones del personal para realizar el control de 

acceso.  

 Se recomienda a la comunidad universitaria el uso de escaleras, que se encontraran 

señalizadas y demarcadas para acceso y salida.   

 

9.7 Áreas de circulación   

 Solo se permitirá el ingreso de estudiantes para sus actividades académicas; se restringe 

el acceso a zonas de descanso, pasillos de circulación o salas de espera.   

 

9.8 Uso de aire acondicionado o ventiladores   

 El hospital Simulado no cuenta con aire acondicionado. Se restringe el uso  de 

ventiladores, teniendo cuenta que este podría favorecer la expansión de gotículas 

respiratorias, se mantendrán las  ventanas abiertas de las salas y áreas de visualización 

que permitan la circulación natural de aire. 

  

10 Comunicación organizacional  

Se hará uso de los medios tecnológicos dispuestos en cada 

una de las áreas, pasillos y lugares estratégicos (pantallas)  

para establecer un plan de comunicaciones  que refuerce las 

estrategias de prevención, las pautas de bioseguridad, 

protocolos institucionales establecidos, signos y síntomas de 

alarma para COVID-19 y medidas de autocuidado.  

  

11 Evaluación  

 Lista de verificación de lavado de manos: Se dispone en 

las zonas de lavado de manos los pasos para una técnica 

de higiene de manos según la Organización Mundial de la Salud 

 Lista de verificación de proceso de limpieza y desinfección: se cuenta con el formato en 

físico que se ubica afuera de las salas y se diligencia por el personal de bioservicios. 

 Lista de registro de toma de temperatura corporal: se registra en formato Excel de la 

encuesta diaria ( Google forms) 

 Encuesta de vigilancia epidemiológica: se verifica el diligenciamiento de esta antes de 

ingresar al Hospital (Google forms). 
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Las manos limpias salvan vidas. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/whenhow-handwashing.html  

 

 Ministerio de Salud de Colombia Pasos de la técnica del lavado de manos. Disponible 

en: https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Conozca-los-11-pasos-de-la 

t%C3%A9cnica-del-lavado-de-manos-que-salva-vidas.aspx  

 

 Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y mascarilla de alta 

eficiencia. Ministerio de Salud de Colombia. Mayo de 2020. Disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimiento

s/GIPS 18.pdf  

 

 Consenso técnico sobre las condiciones de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 y la 

prevención de la enfermedad COVID-19 en el Sector Salud. Disponible en: 

https://consultorsalud.com/consenso-colombiano-de-atencion-al-covid-19/  

 

  

   

13  Anexos:  

Plan de acción   

QUIÉN  QUÉ  CÓMO  CUANDO  DONDE  

Comunidad  

universitaria  

  

Lavado de manos  Criterios de OMS  

Ingreso de 

actividades  

Cada 2 a 3 horas  

Pocetas y lavamanos 

del hospital. Evitar los 

baños.  

Higiene de manos  Criterios de OMS  

Cada vez que sea 

necesario ( no 

exime el lavado de 

manos  

Puntos de dispensación 

de glicerinado  

Uso de elementos de 

protección personal:  

Tapabocas  

Normativa vigente  

En todas las 

actividades 

académicas  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuesta para la 

formación académica.  
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Aislamiento social  

  

Normativa 

vigente:  2 metros 

de distancia  

Ingreso al hospital 

simulado, áreas 

afines y 

específicas.  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuestas para la 

formación académica.  

Vigilancia 

epidemiológica  

Formato 

institucional  

Inicio de la 

rotación y en el 

caso de alguna 

eventualidad  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuesta para la 

formación académica.  

Informar 

irregularidad sobre 

el estado de su 

salud.  

Inmediatamente y 

de forma verbal al 

personal de 

vigilancia y control.   

En el momento de 

presentarse alguna 

irregularidad en su 

estado de salud.  

Diligenciar el formato 

de vigilancia 

epidemiológica  

y remitir a Seguridad y  

Salud en el Trabajo  

Logística y 

control  

Tomar y registrar la  

Temperatura  

Formato 

establecido  

Antes de ingresar a 

las áreas.  

Entrada del Hospital 

Simulado, laboratorio 

de simulación clínica y 

áreas dispuesta para la 

formación académica.  

Organizar 

escenarios de 

simulación clínica  

Según solicitud del 

profesor  

Antes de iniciar la 

clase, previa  

verificación de 

formato de 

solicitud  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuesta para la 

formación académica.  

Diligenciar lista de 

chequeo para la 

clase  

Formato 

establecido  

  

Antes y después de 

cada actividad 

académica.  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuesta para la 

formación académica  

 

  

Supervisar el 

desarrollo de las 

actividades  

académicas 

centradas en el 

cumplimiento de las 

medidas de 

bioseguridad.  

Observación y 

ejecución de listas de 

verificación de forma 

aleatoria.  

Durante las clases  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuesta para la 

formación  

académica. Salas de 

visualización.  



 

 

Acompañar las 

actividades 

académicas  

Observación y 

participación en las 

actividades 

académicas  

Jornada académica  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuestas para la 

formación 

académica.  

Biomédico  

Organizar escenarios 

de simulación clínica  

Según solicitud del 

profesor  

Antes de iniciar la 

clase, previa  

verificación de 

formato de solicitud  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación  

clínica y áreas 

dispuesta para la 

formación 

académica.  

Revisar los 

simuladores, equipos 

biomédicos y demás 

que se requieran  

Listas de verificación  

Antes  de 

 iniciar  la 

clase,  previa 

verificación de 

formato de solicitud  

Hospital 

 Simulado, 

laboratorio de 

simulación clínica y 

áreas dispuestas para 

 la 

 formación 

académica.  

Participar de las 

actividades 

académicas  

Según solicitud del 

profesor  

Durante la jornada 

académica  

Hospital 

 Simulado, 

laboratorio de 

simulación clínica y 

áreas dispuesta para 

 la 

 formación 

académica.  

Administrativo  

Realizar y digitalizar 

listas de verificación 

y encuestas  

Formatos digitales  Diariamente  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación clínica y 

áreas dispuesta para 

la formación  

académica  

Actualización de 

actividades y 

consenso de datos y 

estadísticas  

Formatos digitales  Diariamente  

Hospital Simulado, 

laboratorio de 

simulación clínica y 

áreas dispuesta para 

la formación  

académica  



 

 

Servicios 

generales  

Realizar limpieza 

desinfección de 

áreas: baños, 

pasillos, mesas, 

salones de clase, etc.  

Salones: Culminada 

la clase o escenario 

de simulación 

clínica.  

Baños: Según 

disposición del área 

encargada.  

Pasillos: Según 

disposición del área  

De acuerdo con el 

protocolo 

institucional.  

Se recomienda 

antes y después 

 de  cada 

actividad 

académica y 

durante la jornada.  

Hospital 

 Simulado, 

laboratorio de 

simulación clínica y 

áreas dispuestas para 

 la 

 formación 

académica.  

  encargada. 

Otros:  Según  

  

  lineamientos 

encargada  

del  área    

  

13.1 Plano Hospital Simulado  

 

  



 

 

CONVENCIONES  OBSERVACION  

   Área de visualización  Dotados con sillas y pantalla  

   
Espacio para colocar mueble para 

guardar insumos  
  

   
Cuarto para elementos de limpieza 

y desinfección  Cantidad:2  

   Pasillos    

   Área de sonido y Simulación  

Cantidad:5  

Dotados con dispositivos 

audiovisuales  

   Área de lavado de manos:  
Cantidad entrada: 2 

Cantidad área critica: 3  

  
 

Administrativo CESCUM  Cantidad: 1  

   
Proyección Social Facultad de 

Ciencias de la Salud  
Cantidad: 1  

    
  

Área semicritica  Delimitación área  

  
  

  
Área Critica  Delimitación área  

  
  

  
Acceso a las diferentes áreas  

Puerta de entrada a las diferentes 

áreas  

  

  

 
  

Área de café ( profesores, 

instructores, participantes)  Abajo se describe esta área  

ÁREAS HOSPITAL SIMULADO  OBSERVACION  

  

Baño para 

hombres  

  

Comunidad Universitaria  Cantidad: 2  

  

Baño para 

mujeres  

  

Comunidad universitaria  Cantidad: 2  

  

Baño para 

personas en 

condición de 

discapacidad  

Comunidad universitaria  Cantidad: 1  

  
Sala de Juntas  

  
Profesores y administrativos  Cantidad: 1  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  



 

 

  
Cafetín  

  
Profesores, administrativos  Cantidad: 1  

  Recepción  Área administrativa del Hospital 

Simulado  

Cantidad: 1  

  
Lockers  

  
Comunidad universitaria  Cantidad  

  

Cuarto 

biomédico  

  

Depósito para conservar los 

elementos biomédico  Cantidad:1  

  

Sala de 

Urgencias y 

trauma  

Área de Simulación Clínica  Dotada  

  

Sala de Unidad 

de Cuidado 

Critico  

(UCC)  

Área de Simulación Clínica  Dotada  

  Sala de pediatría  Área de Simulación Clínica  Dotada  

  
Sala de cirugía  

  
Área de Simulación Clínica  Dotada  

  
Sala de 

ginecobstetricia  
Área de Simulación Clínica  

  

Dotada  

  

  

Área de estudio  

  

Profesores e instructores  Cantidad: 1  

  
Vestier y lockers 

area quirúrgica  
Comunidad universitaria  Cantidad: 1  

  
Debriefing  

  

Área de confrontación de 

experiencias y conocimientos  

( profesor-estudiantes, Instructor 

participante)  

(1) Realizar la adecuación 

(pared) para ampliar el área.  

 

 

  



 

 

 

13.2 Plano Hospital Simulado ( Recomendaciones de ingreso)  

 

 

 

 

CONVENCIONES  OBSERVACION  

  
 

Área de visualización  Dotados con sillas y pantalla  

    
Espacio para colocar mueble   Uso. Guardar insumos   

  
 

  
 

Caneca roja  

Disposición de residuos 

contaminados: Guantes, 

tapabocas  

  
 Caneca Verde  

Disposición de residuos 

ordinarios no reciclables  

  

 
Caneca gris  

Disposición de residuos no 

peligrosos y reciclables  

   
 
 Área de sonido y Simulación  

  

  

  
  



 

 

 Acceso para 2 personas en cada 

una de las 5 áreas  

  
 Área de lavado de manos:  

Cantidad entrada: 2 Cantidad 

área critica: 3  

  

 
Área de disposición para solución 

antibacterial  

Puntos estratégicos que abarcan  

todas las áreas del Hospital  

Simulado  

    

 

  

Áreas de delimitación para el 

distanciamiento social  1.5 metros a 2 metros  

ÁREAS HOSPITAL SIMULADO  
Capacidad máxima por área 

OBSERVACION  

  Baño para hombres  

  
Comunidad Universitaria  

Acceso para 2 personas   

( distanciamiento social)  

  Baño para mujeres  

  
Comunidad universitaria  

Acceso para 2 personas   

( distanciamiento social)  

  Baño para personas 

con discapacidad  Comunidad universitaria  Acceso para 1 persona   

    

Sala de Juntas  
Profesores y administrativos  

Acceso para 3 personas  

 (distanciamiento social)  

  Cafetín  

  
Profesores, administrativos  Acceso para 1 persona  

  Recepción  

  

Área administrativa del Hospital 

Simulado  

Acceso para 2 personas   

( distanciamiento social)  

  Lockers  

  
Comunidad universitaria  

Acceso para 3 personas   

( distanciamiento social)  

  Cuarto biomédico  

  

Depósito para conservar los 

elementos biomédico   

Acceso para 2 personas   

( distanciamiento social)  

  Sala de 

Urgencias y 

trauma  

Área de Simulación Clínica  

Acceso para 6 personas   

( distanciamiento social)  

  Sala de Unidad 

de Cuidado 

Critico  

(UCC)  

Área de Simulación Clínica  
Acceso para 6 personas   

( distanciamiento social)  

  Sala de pediatría  Área de Simulación Clínica  Acceso para 6 personas   

( distanciamiento social)  

  Sala de cirugía  

  
Área de Simulación Clínica  

Acceso para 8 personas   

( distanciamiento social)  

  Sala de 

ginecobstetricia  
Área de Simulación Clínica  

Acceso para 8 personas   

( distanciamiento social)  

  
  

  

  



 

 

    

Área de estudio  

  

Profesores e instructores  Cantidad: 1  

  Vestier y lockers 

area quirúrgica  

Comunidad universitaria  Cantidad: 1  

  

Debriefing  

  

Área de confrontación de 

experiencias y conocimientos   

( profesor-estudiantes, Instructor 

participante)  

Acceso para 4 personas   

( distanciamiento social)  

 

Retornar 

 

 

 

 

  


