
 

 

Anexo 3. Protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 Servicios Generales y Mantenimiento 

 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de higiene y bioseguridad para la prevención del contagio por 

COVID19 durante las actividades del personal de Servicios Generales y Mantenimiento la 

Universidad de Manizales.  

 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica para el personal de Servicios Generales y Mantenimiento de la 

Universidad de Manizales  

 

3. Responsabilidades 

3.1. Responsabilidades de la Universidad de Manizales 

 Suministrar al personal todos los elementos de protección personal y herramientas para 

realizar sus labores de forma segura 

 Brindar capacitación en materia de prevención del contagio de COVID19 

 Vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en el presente 

protocolo. 

 

3.2. Responsabilidades de los trabajadores 

 Informar oportunamente la presencia de síntomas de tos, fiebre, malestar general, 

secreciones nasales, dificultad respiratoria, tanto del trabajador como de su núcleo 

familiar. De igual manera reportar cuando identifique en alguno de sus compañeros los 

síntomas mencionados.   

 Informar oportunamente la presencia de casos confirmados de COVID19 en su núcleo 

familiar o personas cercanas.  

 Cumplir los protocolos de seguridad establecidos por la Universidad de Manizales en su 

jornada laboral 

 Cumplir con las recomendaciones de bioseguridad para la prevención del contagio pro 

COVID19 impartidas por los entes reguladores. 

 Usar correcta y permanentemente el tapabocas y los elementos de protección personal.  

 Mantener sus manos limpias y desinfectadas, realizando un lavado de manos cada dos 

horas por treinta segundos, siguiendo la técnica de lavado de manos.  

 

4. Socialización de protocolo  

El presente protocolo debe ser socializado a todo el personal de servicios generales y 

mantenimiento para su cumplimiento.  

 

5. Medidas generales de Bioseguridad 

5.1. Ingreso a la Universidad de Manizales 

 Para el ingreso a las instalaciones todas las personas deben hacer  uso permanente de 

tapabocas de tal manera que cubra nariz y mentón.   

 Todo el personal de Servicios Generales y Mantenimiento deberá ingresar a las 

instalaciones de la Universidad con ropa de calle.  



 

 

 En el punto de ingreso deberá:  

o Desinfectarse las manos  

o Realizarse toma de temperatura con el fin de verificar la ausencia de fiebre.  

o Dirigirse a los lockers para realizar cambio de ropa y guardar la ropa de calle.  

o Desinfectarse nuevamente las manos e iniciar labores.  

 

5.2. Permanencia en las instalaciones de la Universidad 

 

 Lavar las manos cada dos horas por 30 segundos o cuando las manos estén 

visiblemente sucias o haya tenido contacto permanente con personas u objetos. 

 Realizar higienización periódica del área de trabajo del taller, al inicio y final del turno, 

con alcohol al 70% por aspersión y frotar con una toalla desechable.  

 Usar tapabocas de forma permanente y durante toda la jornada laboral.  

 Mantener distanciamiento físico de dos metros, tanto en la operación como en la 

supervisión. Debe evitarse el contacto físico con personas y compañeros, evitando los 

saludos de mano, abrazos o besos.   

 En el taller solo deben permanecer dos personas en el mismo espacio, manteniendo el 

área ventilada y con la puerta abierta.   

 Durante el consumo de alimentos, debe conservarse el distanciamiento físico, 

permitiéndose la permanencia simultánea de máximo de 3 personas en la cafetería de 

empleados y siempre y cuando se cumpla la medida de distanciamiento físico de 2,00 

metros.  

 Todos los alimentos deben ser higienizados antes de ser consumidos, lavar los 

recipientes con agua y jabón después de su uso.  

 No usar el horno microondas.  

 Para el uso de la cafetera se deben cumplir las siguientes recomendaciones:  

o La preparación del café la realiza solo la persona encargada de la preparación. 

o Cada que se haga uso del servicio de cafetería debe realizar lavado de manos 

antes y después. 

 

5.3. Al terminar la jornada laboral 

 Antes de dirigirse a los lockers realizar lavado de manos dando estricto cumplimiento 

a las técnicas de lavado de manos.  

 Realizar el desplazamiento al área de cambio de ropa, conservando la distancia física 

dos metros, evitando la acumulación de personas.  

 Realizar el cambio de ropa, de tal manera que la ropa de trabajo usada sea dispuesta 

en bolsa plástica para ser lavada en la casa.  

 Antes de salir, realizarse el lavado de manos riguroso con agua y jabón por lo menos 

por 30 segundos.  

 

5.4. Desplazamiento a casa  

 Durante el desplazamiento a casa, mantener la medida de distanciamiento físico de 

2,00 metros.  

 Mantener la etiqueta respiratoria, que incluye uso de tapabocas, cubrir la nariz al toser 

o estornudar con el antebrazo.  



 

 

 Abstenerse de tocarse la boca, nariz y ojos.  

 Evitar en lo posible tener contacto con pasamanos y barras 

 No ingerir alimentos dentro del transporte público 

 En caso de tener vehículo, motocicleta o bicicleta particular, realizar limpieza y 

desinfección de este dando cumplimiento a las medidas establecidas por los entes 

reguladores.  

 

5.5. Al llegar a casa 

 Intente no tocar nada. 

 Cuando ingrese a la vivienda quitarse los zapatos y lavar la suela con desinfectante o 

agua y jabón.  

 Lávese las manos dando cumplimiento a la técnica de lavado de manos.  

 Antes de entrar en contacto con los miembros de su familia, báñese con abundante 

agua y jabón, cámbiese la ropa y evite saludarlos con beso, abrazo o darles la mano.  

 Mantenga separada su ropa de trabajo de sus prendas personales y lávelas de forma 

separada. 

 Limpie sus objetos personales como teléfono móvil, llaves, relojes, entre otros, con 

alcohol al 70%. 

 Limpiar los objetos que haya traído de afuera como paquetes, bolsos, llaves, etc.  con 

alcohol al 70%.  

 Mantenga su casa ventilada 

 

6. Limpieza y desinfección  

Realizar proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad. Antes y después de cada jornada de 

trabajo. 

 

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 

limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

 

Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio y 

amonios cuaternarios, existiendo otros productos desinfectantes cuyas especificaciones de 

manejo las da el proveedor. Para los efectos del hipoclorito se deben tener en cuenta los 

requisitos para su máxima eficiencia: preparar la dilución diariamente antes de su empleo, 

dicha dilución dura máximo 6 horas, luego de este tiempo pierde su efectividad, no mezclar 

con detergentes, pierde su efecto desinfectante, utilizar recipientes opacos y no metálicos 

para su dilución y almacenamiento, mantenerlo en lugar fresco y protegido de la luz, respetar 

las concentraciones recomendadas y según la necesidad. 

 

Amonio cuaternario de quinta generación para el área de mantenimiento (herramientas 

manuales y equipos) 

 

Hipoclorito de sodio para baños, pisos, paredes, áreas de depósito central de residuos. 

 



 

 

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol del 70%. (alcohol). Seguir las recomendaciones del fabricante para 

su preparación y aplicación y según ficha técnica. (manijas, pasamanos, ascensor, ratón, 

teclados, escritorios, mesones) Nota. Tener en cuenta usar donde no genere riesgo de 

incendio.  

 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe hacer uso de elementos desechables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando 

los productos arriba indicados.  

 

Nota: para piso, paredes, ventanas, puertas se puede utilizar trapo, mopa, traperos los cuales 

deben someterse a procesos de desinfección con hipoclorito de sodio. 

 

La ropa del personal que usa uniforme (mantenimiento y aseo) al finalizar el turno deben 

cambiar este vestuario por ropa de calle; envolver el uniforme en bolsa plástica durante su 

traslado, en casa sumergir en solución jabonosa. Lavarla por separado, no mezclar la ropa 

con la de los otros integrantes de la familia. 

 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas con alta frecuencia, como: teléfonos, herramientas de trabajo, manijas, 

pasamanos, inodoro, llaves de agua, ascensores, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras. 

 

Limpieza y Desinfección en Taller:  

 Personal encargado de realizar el aseo en la institución realizará el barrido y limpieza 

del área de talleres. Así mismo la limpieza y desinfección del baño de esta zona todos 

los días.  

 

 Los responsables del taller serán las personas encargadas de la limpieza y 

desinfección diaria de las mesas de trabajo y de las herramientas de trabajo, lo cual 

debe hacerse al inicio y al final de la jornada.  Para la limpieza y desinfección harán 

uso de amonio cuaternario preparado según las indicaciones. 

 

Limpieza y Desinfección de área de cambio de ropa: 

 Los lockers deben ser manipulados con precaución al abrir y cerrar. Estos deben ser 

limpiados todos los días con amonio cuaternario de quinta generación.  

Nota. Se debe realizar cambio de ropa de trabajo todos los días. 

 

Limpieza y Desinfección de Áreas de trabajo:  

 El personal de mantenimiento debe tener especial cuidado al iniciar su labor, teniendo 

en cuenta que estarán en diferentes áreas de trabajo, según donde vayan a realizar la 

labor. Siempre deben tener en cuenta las medidas de precaución (usar tapabocas, 

lavado de manos continuamente y verificar el área donde van a realizar el trabajo). 

 

Limpieza y Desinfección de Áreas comunes 



 

 

 Se debe realizar limpieza y desinfección tres veces al día (teniendo en cuenta las 

jornadas de funcionamiento de la institución: mañana, tarde y noche). 

Limpieza y Desinfección de Herramientas y equipos:  

 Las herramientas son de uso exclusivo de cada persona y cada uno es responsable de 

la limpieza y desinfección. Debe realizarla antes del inicio de la jornada y al finalizar 

la jornada o la labor. Para la desinfección se hará uso de amonio cuaternario de quinta 

generación con toalla desechable. Para el manejo de equipos también se hará uso de 

amonio cuaternario. 

Limpieza y Desinfección de Baños 

 El aseo general lo debe realizar el personal contratado por la institución. Su 

desinfección se realizará con hipoclorito. Nota. La limpieza y desinfección debe 

realizarse todos los días al inicio de la jornada. 

Nota. El personal que hace uso de estos baños debe tener en cuenta las 

recomendaciones de lavado de manos antes y después del ingreso al baño. 

Limpieza y desinfección de aulas 

 Las aulas y auditorios serán desinfectados al iniciar la jornada y después de cada 

clase o actividad que se realice al interior de estos.  

 

7. Lavado de manos 

En el contexto de la prevención del COVID-19, se promueve el lavado de manos en las 

siguientes ocasiones: 

 Después de sonarte la nariz, toser o estornudar. 

 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 

otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte). 

 Después de manipular dinero  

 Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados entre otros. 

 Después de tocar superficies fuera de tu hogar 

 Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la esté cuidando 

 Antes y después de comer 

 Antes y después de ir al baño 

 Después de hacer compras y manipular paquetes.  

 

7.1. Técnica de lavado de Manos 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. Elementos de protección personal 

 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 

se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 

trabajo:  

 

 Gafas de seguridad 

 Mascarilla desechable 

 Uniforme de manga larga 

 Delantal plástico 

 Guantes de caucho 

 Zapato cerrado suela antideslizante de material liso y lavable.  

 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos protección personal 

arriba descritos, los cuales deben ponerse y quitarse de manera correcta.  



 

 

 

Pasos para ponerse correctamente los EPP 

 Higiene de manos 

 Delantal impermeable 

 Mascarilla desechable  

 Gafas de seguridad 

 Guantes 

 

Pasos para retirar correctamente los EPP: 

 Retirar los guantes  

 Higiene de manos 

 Gafas de seguridad 

 Mascarilla tomándola de las bandas elásticas sin manipularla para evitar 

contaminación de las manos  

 Delantal 

 

Aseo Limpieza de los EPP 

 Gafas de seguridad: lavar con abundante agua y jabón líquido, secar al aire libre 

 Delantal y guantes de caucho; sumergirlos en solución de hipoclorito por 15 minutos, 

enjuagar y dejar secar. 

 Ropa igual los señalados anteriormente 

 

EPP para el Personal de mantenimiento 

 Gafas de seguridad: lavar con abundante agua y jabón líquido, secar al aire libre 

 Guantes de vaqueta: limpiarlos con agua y jabón al final de la jornada y cuando estén 

visiblemente sucios; desinfectar con amonio cuaternario por aspersión; al comienzo, 

a la mitad y al final de la jornada. 

 Respirador con filtro: limpiar la máscara, todo lo plástico o siliconado con agua y 

jabón, luego desinfectar con amonio cuaternario utilizando una toalla desechable. 

 Zapatos con puntera: realizar desinfección con amonio cuaternario por aspersión al 

comienzo, a la mitad y al finalizar la jornada de la jornada.  

 Protección auditiva: con alcohol al 70%.  

 

Nota: siempre al iniciar la utilización de cualquier elemento de protección o herramienta de 

trabajo debe realizarle limpieza y desinfección.  

 

 Los trabajadores deberán hacer uso correcto de los elementos de protección personal 

suministrados por la Universidad de Manizales y solicitar el cambio oportuno de los 

mismos en caso de pérdida o deterioro. Según sus actividades, el personal de Servicios 

Generales y Mantenimiento usa: tapabocas, guantes de polipropileno, guantes de 

vaquetas, casco, arnés, gafas. 

 Todos los elementos de protección personal deberán ser desinfectados después de su 

uso, para ser almacenados.  

 Cuando se realicen labores de jardinería, los trabajadores deberán portar mascarilla 

facial completa y guantes de vaqueta. Estos se desinfectan con alcohol al 70% solo 



 

 

parte exterior y careta facial con abundante agua y jabón, posteriormente secar al aire 

libre.  

 Los elementos de protección personal son de uso único para cada persona no se 

permite compartirlos. 

 Por ningún motivo se debe utilizar los elementos de protección personal del trabajo 

por fuera. (calle, hogar). 

 Los elementos de protección personal en mal estado y deteriorados, deberán ser 

dispuestas como residuos en canecas con tapa y de pedal.  

 

8.1. Manejo de tapabocas 

 

8.1.1. Pasos para la colocación y retiro 

 Lávese las manos con agua y jabón antes de ponerse el tapabocas.  

 Asegúrese de que el tapabocas no esté dañado.  

 Asegúrese de usar correctamente el tapabocas. 

 Colóquese el tapabocas en la cara, localizando la tira metálica de la mascarilla y 

colocándola sobre la nariz. 

 Sujete las gomas del tapabocas alrededor de las orejas o en la parte posterior de la 

cabeza. 

 Presione la tira metálica del tapabocas para que se ajuste a su nariz. 

 Reemplace el tapabocas si éste se humedece y no lo reutilice nunca. 

 No toque el tapabocas mientras lo usa. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón. 

 Quítese el tapabocas desde atrás hacia adelante, sujetando las gomas con las manos 

limpias. 

 Deseche inmediatamente el tapabocas, depositándolo en un contenedor cerrado. No 

toque en ningún momento la parte frontal del tapabocas. 

 Después de quitarse el tapabocas, vuelva a lavarse las manos con agua y jabón. 

 

8.1.2. Disposición final  

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección como toallas y EPP 

desechables se pueden eliminar como residuos sólidos comunes, disponerlos en recipiente 

con tapa evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado 

al depósito de almacenamiento central para la eliminación final.  

 

9. Convivencia con personas de alto riesgo en casa 

 

En caso de convivencia con una personal de alto riesgo en casa, como mayores de 60 años o 

personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID19 como diabetes, 

enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidente cerebro vascular, cáncer, uso de 

corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar crónica, mal nutricio o fumadores, 

los trabajadores deben extremar medidas de prevención como:  

 Mantener la distancia de dos metros 

 Utilizar tapa bocas en casa si se encuentran en un mismo espacio. 

 Aumentar la ventilación natural del hogar. 



 

 

 Lavar y desinfectar frecuentemente áreas, superficies y elementos de uso frecuente 

con alcohol al 70%  

 Lavar con frecuencia ropa de cama, toallas, etc. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que ha estado en el exterior de la vivienda.  

 

Retornar   


