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1. OBJETIVO   

Establecer un esquema de medidas de higiene, seguridad, prevención, control seguimiento, 

autocuidado y mitigación del riesgo que permita orientar a la sociedad universitaria sobre las 

normas de bioseguridad y prevención de la transmisión de COVID-19 dentro y fuera de las 

instalaciones de la Universidad de Manizales. 

 

    

2. ALCANCE   

El presente protocolo aplica para toda la sociedad universitaria conformada por estudiantes, 

profesores, administrativos, practicantes y contratistas, así como a visitantes, proveedores y 

demás personas externas a la Universidad de Manizales que por diferentes razones deben 

ingresar a las instalaciones. 

 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Resolución 666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19 

- Decreto 539 de 2020, por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, 

evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

- Circular 030 de 2020, aclaraciones sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores 

de 60 años, Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 

 

- ALTA DIRECCIÓN 

o Proporcionar los recursos para aplicar las medidas de higiene y bioseguridad 

establecidas en el presente protocolo de bioseguridad para mitigar controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

o Vigilar la implementación de las medidas de higiene y bioseguridad 

establecidas en el presente protocolo, por parte de cada uno de los 

responsables. 

 

 

- PLANEACIÓN 

o Instalar sistemas de delimitación y señalización de tal manera que se asegure 

la medida de distanciamiento físico en compañía del área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.   



 

 

o Implementar las medidas de intervención en espacios con el fin de asegurar el 

distanciamiento físico. 

 

 

- DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

o Caracterización de personal de planta y prestación de servicios 

 

 

- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

o Ejecutar actividad orientadas a la promoción de las medidas de bioseguridad 

por parte de toda la comunidad universitaria. 

o Dotar con insumos para la higiene de manos a todas las áreas de trabajo.  

o Realizar solicitud de pedidos de compras de insumos para la higiene de manos 

en todas las áreas de trabajo.  

o Suministrar elementos de protección personal a todos los trabajadores. 

o Vigilar el uso correcto y permanente de tapabocas de todo el personal de la 

sociedad universitaria. 

o Promover y vigilar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico 

en la Universidad de Manizales.  

o Actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles.  

o Determinar la ruta de atención para casos de contagio de COVID-19. 

o Realizar inducción virtual a todos los empleados, previo al retorno de 

actividades.  

 

- SERVICIO MÉDICO 

o Realizar encuesta a todo el personal de la Universidad, previo al retorno de 

actividades con el fin de conocer las condiciones de salud de la comunidad 

universitaria. 

o Determinar medidas de protección individuales para cada uno de los casos de 

alto riesgo.  

o Realizar monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud de los 

trabajadores.  

o Educar a la comunidad universitaria en las medidas de bioseguridad técnicas 

de lavado de manos, uso de tapabocas, cambio de ropa, medidas al estornudad 

y toser, distanciamiento físico, entre otros.  

o Educar a la comunidad universitaria frente al COVID 19, signos y síntomas, 

así como las medidas de prevención.  

 

- COMPRAS 
o Gestionar las órdenes de pedido de tal manera que se mantenga el stock de 

insumos necesarios para implementar las medidas de higiene y bioseguridad 

al interior de la Universidad de Manizales.  

 

- GESTIÓN AMBIENTAL 

o Establecer los protocolos de limpieza y desinfección para todos los espacios 

de la Universidad de Manizales como áreas comunes y puestos de trabajo. 



 

 

o Proponer los lineamientos de seguridad para la manipulación y disposición 

correcta de residuos generados en las instalaciones de la Universidad de 

Manizales.  

o Determinar puntos de disposición final y recolección de residuos producto de 

los elementos de protección personal.  

o Disponer los residuos generados por las actividades de la Universidad de 

Manizales, conforme a las regulaciones ambientales. 

o Velar por la gestión correcta de los residuos y desinfección de contenedores.  

o Ejecutar el programa de orden y aseo con enfoque hacia la prevención de 

COVID-19.  

 

 

- COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 

o Solicitar insumos necesarios para implementar las medidas de limpieza y 

desinfección establecidas en el presente protocolo. 

o Coordinar las actividades ejecutadas por el personal contratista, dedicado a la 

limpieza de áreas para garantizar el cumplimiento del protocolo de limpieza 

y desinfección en la Universidad de Manizales.  

 

-       BIENESTAR UNIVERSITARIO 

o Caracterización de la población estudiantil. 

 

-       DIRECCIÓN DOCENCIA 

o Caracterización de profesores (catedráticos y planta) 

 

-       TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INGENIERÍA  

o Implementar encuesta para el censo de condiciones de salud de la comunidad 

universitaria previo al inicio de actividades.  

o Desarrollar APP para el monitoreo diario  de síntomas relacionados con 

COVID19.  

 

5. DEFINICIONES 

 Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, 

paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador 

de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un 

riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.  

 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" 

 Cuarentena: significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

  EPP: Elemento de Protección Personal. 

 Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o 

vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, 

con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.  



 

 

 Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de 

microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel 

en el cual no generen infecciones.  

 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.    

 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.  

 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. 

 Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos.   

 Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las 

bacterias en forma vegetativa, levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción 

sobre el bacilo de la tuberculosis.  

 Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de 

vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.  

 Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más utilizados. Tiene 

efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados 

para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y 

produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 

superficies desinfectadas con dicho producto.  

 Mascarilla de alta eficiencia FFP2: es una de 9 clases de respiradores para partículas 

aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% 

(1000/) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la 

degradación por aceite. Se denominan —N si no son resistentes al aceite, — R si son 

algo resistentes al aceite y —P si son fuertemente resistentes al aceite. 

 Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 

es sospechoso de estar contaminado.  

 Microorganismo: es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 

bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. 

 Minimización: es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos 

y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en 

el mismo lugar donde se producen.  

 Normas de bioseguridad: son las normas de precaución que deben aplicar los 

trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos 

corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, 

independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud 

ocupacional.  



 

 

 Limpieza: es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico 

de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 

biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.  

 Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro de daño 

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente.  

 Precaución en salud: es el principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 

protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 

personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento 

continuo.  

 Prevención: es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 

consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud 

o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta 

clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se 

propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.  

 Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de un procedimiento que tienen contacto con materia orgánica, 

sangre o fluidos corporales del paciente.  

 Residuos peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 

la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  

 Técnica aséptica: son los distintos procedimientos que se utilizan para conservar la 

ausencia de gérmenes patógenos, en el cuidado del paciente y en el manejo de equipos 

y materiales.  

 

6. CONDICIONES GENERALES 

 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.  

 



 

 

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR COVID-19 

 

7.1 Encuesta de condiciones de salud 

Siguiendo los lineamientos de los entes reguladores para la toma de decisiones en cuanto al 

retorno seguro durante la pandemia por COVID-19, la Universidad de Manizales debe 

realizar encuesta a todos sus trabajadores, de tal manera que se identifiquen las condiciones 

de salud del personal y así determinar acciones para el retorno seguro.   

 

La encuesta debe ser  realizada por medios virtuales antes de retomar actividades en la 

Universidad de Manizales, para obtener información personal, familiar, sintomatología y 

conductas que permitan identificar situaciones de riesgo; los resultados de la encuesta son 

analizados por el área médica, quienes determinan si el encuestado es apto para retomar 

labores dentro de la institución o realizar trabajo remoto. La encuesta se encuentra en la 

plataforma SIGUM, a la cual tienen acceso estudiantes y empleados.   

 

            
 

Las personas identificadas con síntomas asociados a COVID-19 o en estado de alerta e 

identificados con patologías de base 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 tendrán restricción para el ingreso a las instalaciones 

de la Universidad de Manizales.   

 

7.2 Controles de ingreso 

Para el ingreso a las instalaciones de la Universidad de Manizales  se establecen los siguientes 

controles.  

 

7.2.1 Lavado de manos 

En los puntos de acceso habilitados  para el ingreso  a la Universidad de Manizales se 

encuentran dispuestos dispensadores de alcohol glicerinado para higienización de manos. 

Así mismo se dispone de dispensadores en porterías, puertas de acceso a parqueaderos, 

puertas de acceso a edificios.  

 

7.2.2 Toma de temperatura 

En los puntos de acceso a la Universidad de Manizales personal del servicio médico o 

sus delegados realiza toma de temperatura corporal. 

 



 

 

Si al tomar la temperatura, el registro arroja 37,5°C o más, se restringirá el acceso y  

tránsito por las instalaciones de la Universidad de Manizales y el  Servicio Médico 

direccionará de manera telefónica a la persona identificada con síntomas.  

 

7.2.3 Higienización del calzado 

Se cuenta con unidades para la desinfección del calzado en puntos de acceso a las 

instalaciones de la Universidad de Manizales.  

 

7.2.4 Uso de tapabocas 

Todo el personal que ingrese a las instalaciones de la Universidad de Manizales y durante 

su permanencia debe portar el tapabocas de forma permanente siguiendo las medidas de 

seguridad para su uso y cambio. 

 

7.2.5 Distanciamiento físico 

Durante el ingreso y permanencia dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Manizales, todo el personal deberá mantener una medida de distanciamiento con todas 

las personas buscando evitar contacto físico. 

Se cuenta con señalización que permite identificar el distanciamiento en las entradas 

principales. 

 

7.2.6 Encuesta de síntomas 

En los  puntos de acceso habilitados como porterías y parqueaderos se realiza la encuesta 

de ingreso seguro a la Universidad de Manizales mediante la cual se identifican síntomas 

asociados a COVID19.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se restringe el acceso a las instalaciones de 

las personas que presenten sintomas asociados al COVID19.  

Inicialmente se realizó encuesta mediante formulario de Google, posteriormente se migró 

a APP disponible en Play Store  - App Store.  

 

7.3 Disponibilidad de recursos 

 

Medios de comunicación  

 La Universidad de Manizales hace uso de los diferentes medios de comunicación para 

promover la implementación de las medidas de higiene y bioseguridad por parte de la 

comunidad  universitaria, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y 

Protección social. 

 

Lavado de manos 

 Todos los baños estarán dotados de jabón líquido y dispensadores de toallas desechables, 

así como de recipientes para la disposición de los residuos.  

 Estratégicamente se encuentran instalados puntos de dispensación de alcohol glicerinado.  

 En todos los lavamanos estarán instalados afiches indicativos de las técnicas de lavado 

de manos.  

 En todos los puntos de acceso a la Universidad y puntos de dispensación de alcohol 

glicerinado estarán instalados afiches educativos de las técnicas de higiene  de manos. 

 



 

 

Tapabocas 

 Todos los trabajadores serán dotados de tapabocas. 

 

Insumos de limpieza y desinfección 

 Todas las áreas de trabajo estarán dotadas de alcohol glicerinado para la higiene de 

manos. 

 Todas las áreas de trabajo estarán dotadas de atomizadores con desinfectante para utilizar 

sobre equipos, herramientas y puesto de trabajo. 

 

7.4 Protocolos de bioseguridad  

Siguiendo los lineamientos de los entes reguladores y la normatividad vigente 

correspondiente a la prevención del contagio por el nuevo coronavirus COVID-19, se da a 

conocer al personal involucrado, los protocolos de bioseguridad para la prevención del 

contagio por COVID19 que deben implementarse en la Universidad de Manizales:  

 

 Protocolo de bioseguridad para Porterías y puntos de ingreso a las instalaciones (Anexo 

1) 

 Protocolo de bioseguridad para parqueaderos (Anexo 2) 

 Protocolo de bioseguridad para Servicios Generales y Mantenimiento (Anexo 3) 

 Protocolo de bioseguridad para áreas administrativas y oficinas (Anexo 4) 

 Protocolo de Bioseguridad en Laboratorio de Morfología (Anexo 5) 

 Protocolo de bioseguridad en Almacén (Anexo 6) 

 Protocolo de bioseguridad para la entrega y recibo de material físico y la reapertura de la 

Biblioteca y Centro de recursos (BYCR) (Anexo 7) 

 Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus COVID19 

en Tesorería (Anexo 8) 

 Protocolo de Bioseguridad para contratistas (Anexo 9) 

 Protocolo de Bioseguridad en Gestión documental (Anexo 10) 

 Protocolo de Bioseguridad en Consultorio Jurídico (Anexo 11) 

 Protocolo de Bioseguridad en Ventanilla única (Anexo 12) 

 Protocolo de Bioseguridad en Salas de sistemas (Anexo 13) 

 Protocolo de bioseguridad procesos de formación de trabajo seguro en alturas (Anexo 14) 

 Protocolo Ingreso Seguro al Servicio Médico Servicio médico UMDDH – SMP10 V1 

(Documento Adjunto) 

 Protocolo de Bioseguridad en Hospital Simulado  y áreas afines – Centro de 

entrenamiento en simulación Clínica CESCUM 

 Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en los 

laboratorios académicos del programa de Comunicación Social y Periodismo. 

 Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en Sede 

CAR – Neiva   

 

Todos los protocolos deben ser socializados al personal de conformidad con el alcance de 

estos.  

 

7.5 Capacitación, inducción y reinducción general  



 

 

Siguiendo los lineamientos de los entes reguladores y la normatividad vigente 

correspondiente a la prevención del contagio por el nuevo coronavirus COVID-19, una vez 

se autorice el retorno a las actividades laborales, se realizará inducción y reinducción a todo 

el personal, tanto estudiantes como trabajadores, lo cuales deben recibir educación en los 

siguientes componentes:  

 

 Técnica de lavado de manos 

 Técnica de uso de tapabocas 

 Elementos de protección personal  

 Distanciamiento físico 

 Limpieza y desinfección de oficinas y herramientas de trabajo 

 Medidas de bioseguridad al ingresar y salir de la Universidad 

 Medidas de bioseguridad para la convivencia con personas de alto riesgo 

 Medidas de bioseguridad al  regresar a casa 

 Vigilancia y salud de los trabajadores de acuerdo con las condiciones de salud.  

 Medidas de bioseguridad durante el desplazamiento en transporte público y particular   

 Limpieza y desinfección de vehículos (automóviles, motocicletas y bicicletas) 

 Ruta de actuación en caso de presentar síntomas por COVID19 

 

 

7.6 Controles generales  

Estos controles nos permiten hacer seguimiento y monitoreo al cumplimento de todas las 

medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo, mitigando así el riesgo de contagio y 

proporcionando a toda la sociedad universitaria un espacio seguro.  

 

7.6.1 Lavado de manos 

La Universidad de Manizales, atendiendo las medidas recomendadas por los entes 

reguladores, promueve el lavado de manos como una medida de prevención de gran 

importancia, por lo cual se socializa a todo el personal las técnicas para el lavado de manos 

con agua y jabón y con preparación alcohólica.  

 

Se promueve en la comunidad universitaria el lavado de manos cada dos horas durante 30 

segundos y 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. 

 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.  

 

 

7.6.2 Técnicas de lavado de manos 



 

 

Se promueve la técnica del lavado de manos conforme indicaciones de la Organización Mundial de 

la Salud – OMS.   

 

Todos los puntos para el lavado demanos tendrán publciado afiche que indica las ténicas de lavado 

de manos.  

    
 

Tomado de : Organización Mundial de la Salud.  

 

7.6.3 Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas, para lo cual, en lo 

posible se debe conservar una distancia mínima de 2,00 metros.  

 

La Universidad de Manizales, en busca de promover el distanciamiento físico en sus 

instalaciones, determina por espacio las siguientes medidas: 

 

• Auditorios: Al ingresar, realizar fila de tal manera que se conserve una distancia de dos 

metros entre los asistentes. La distribución de los asistentes será de tal manera que se 

conserve la distancia de 2,00 metros, para lo cual se instalará señalización indicando las 

posiciones a ocupar.  

  

• Aulas: Se dispondrán las sillas y puestos de estudiantes de tal manera que se conserve 

el distanciamiento físico entre cada estudiante. Se instalarán señales indicando las 

posiciones a ocupar por los estudiantes.  

• Biblioteca: Se instalarán señales indicativas de posiciones a ocupar en módulos y mesas 

de tal manera que se mantenga la medida de distanciamiento físico.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE RECURSOS 

ESPACIO FÍSICO DISTRIBUCIÓN PARA EL MANEJO DURANTE EL COVID-19 

DIMENSIONES M2 OBSERVACIONES 

Área mezanines 165.6  

Área Primer piso 742.3  

Área Segundo piso  612.85  

Área Jardín 628.7  

TOTAL DIMENSIONES 2149.45  

PUESTOS DE ESTUDIO CANTIDAD CAPACIDAD 

TOTAL 

CAPACIDAD 

COVID -19 

UBICACIÓN  

Cubículos de estudio individual 28 56 28 Primer piso Todos los espacios estarán 

debidamente identificados 
y demarcados Salas de estudio en grupo 7 32 16 Mezanine derecho 

Sala de salud 1 22 10 Primer piso 

Sala modelos anatómicos 1 30 15 Sala salud 

Sala Anatomage 1 32 16 Sala salud 

Jardín de plantas aromáticas 1 20 20 Primer piso El espacio es amplio y da 

guardar la distancia 
requerida de 1.5 m entre 

una persona y otra 

Sala de literatura 1 30 15 Jardín P. 
aromáticas 

Todos los espacios estarán 
debidamente identificados 

y demarcados Sala de periódicos y revistas de 

actualidad 

2 7 3 Primer piso 

Sala de trabajo colaborativo 
(puestos de estudio individual) 

1 60 30 Segundo piso 

Sala de trabajo colaborativo 

(puestos de estudio colectivo) 

25 12 Segundo piso 

Sala de trabajo colaborativo 
(mesas de estudio colectivo) 

24 12 Segundo piso 

Salas lúdicas 2 20 10 Segundo piso 

Sala de capacitaciones 1 15 7 Primer piso 

Centro de escritura 1 10 4 Mezanine 

izquierdo 

Usar solo si es 

estrictamente necesario. 
Asesoría en línea en 

general. 

Total puestos de estudio  383 198   

ÁREAS ADMINISTRATIVAS      

Oficina de procesos editoriales de 
la Universidad 

1 1 1 Mezanine 
izquierdo 

 

Oficina de dirección 1 1 1 Mezanine 

izquierdo 

 

Oficina de gestión de contenidos 1 2 1 Mezanine 
izquierdo 

 

Puestos de referencistas 1 3 2 Primer piso  

Puestos de referencistas 1 3 2 Segundo piso  

Sección de préstamo 1 2 1 Primer piso  



 

 

Auxiliar referencia y préstamo 1 1 0 Primer piso  

Auxiliar referencia y préstamo 1 1 0 Segundo piso  

 

 

• Cafeterías: Por el momento se encuentran inhabilitadas las cafeterías.  

 

• Mesas en exteriores: Se instalará señalización indicando ocupación máxima por mesa, 

permitiendo la ocupación de máximo dos personas.  

 

• Campus Tres: Por el momento se encuentra inhabilitado.  

 

• Capilla:  Distribución de los asistentes de tal manera que se conserve la distancia de 2,00 

metros, para lo cual se instalará señalización indicando las posiciones a ocupar.  No se 

permite la comunión  

 

• Centro de Atención Psicológica – CAP: Distribución de personal en sala de espera de 

tal manera que se conserve el distanciamiento físico de 2,00 entre los asistentes. 

Programar la atención de tal manera que la ocupación en la sala de espera no supere 3 de 

personas. Las sesiones y citas que se desarrollan en común deberán programarse de tal 

manera que se conserve la distancia física de 2,00 mts.  

 

• Cubículos de profesores: No se encuentran habilitados 

 

• Gimnasio: No se encuentra habilitado 

 

• Laboratorios: Se permitirá el acceso de personas por laboratorio de tal manera que se 

mantenga la medida de distanciamiento físico de 2,00 metros entre los ocupantes.  

 

• Oficinas y facultades donde se realiza atención a usuarios:  

• En las oficinas donde se realiza atención a usuarios se instalará señalización en el piso 

(huellas) para indicar los puntos ubicación del personal con el fin de mantener el 

distanciamiento físico de 2,00 mts.  

 

• Servicio Médico: Se instalará señalización en el piso para indicar los puntos ubicación 

del personal con el fin de mantener el distanciamiento físico de 2,00 mts. 

 

• Parqueaderos: Los vehículos deberán ocupar las plazas que se encuentren habilitadas 

de tal manera que se mantenga desocupada una plaza entre vehículos.  En los espacios de 

parqueadero que no cuenten con señalización debe parquearse de tal manera que se 

conserve la distancia física de un metro entre cada vehículo.  

• Las motos deberán ocupar los espacios señalizados de tal manera que se conserve la 

distancia de un metro entre motocicletas.  

• Las bicicletas deberán ubicarse en las plazas de parqueadero específico para estas de tal 

manera que se conserve la distancia física  entre cada una.   



 

 

 

• Puntos de acceso a las instalaciones: Se instalará señalización en el piso (huellas) para 

indicar los puntos ubicación del personal con el fin de mantener el distanciamiento físico 

de 2,00 mts. 

 

• Recepción   y ventanilla única: Se instalará señalización en el piso para indicar los 

puntos ubicación del personal con el fin de mantener el distanciamiento físico de 2,00 

mts. 

 

7.6.4  Elementos de protección personal  

 

Todo el personal que ingrese a las instalaciones de la Universidad de Manizales deberá hacer 

uso permanente del tapabocas durante su estadía.  

 

7.6.4.1 Uso de tapabocas 

• Los tapabocas son de uso personal, no se permite compartirlos. 

• Los tapabocas en mal estado y deteriorados, deberán ser dispuestos como residuos en 

canecas con tapa y de pedal.  

• El personal de Servicios Generales y Mantenimiento hará uso de los elementos de 

protección personal conforme lo establecido en el Protocolo de bioseguridad para la 

prevención del contagio por Coronavirus COVID19 Servicios Generales y 

Mantenimiento. 

 

 

7.6.4.2 Técnica de uso de tapabocas 

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

• Asegúrese que el tapabocas no esté dañado.  

• Asegúrese de que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. 

• Colóquese el tapabocas en la cara, localizando la tira metálica de la mascarilla 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 este se humedece y no la reutilice nunca. 

• No toque el tapabocas mientras la 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. 

 

 

7.7  Limpieza y desinfección  

 

7.7.1 Objetivo general 



 

 

Describir los métodos de limpieza y desinfección de las áreas de la Universidad de Manizales, 

con el fin de mantener las instalaciones en condiciones óptimas higiénico-sanitarias y 

proporcionar ambientes limpios y seguros para el buen funcionamiento.  

 

7.7.2 Alcance 

Aplica para pisos, paredes, techos, baños, cocinas, áreas administrativas, laboratorios, aulas de 

clase, ventanas y superficies de trabajo de la empresa Universidad de Manizales 

 

7.7.3 Terminología 

 Limpieza: Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 

microscópica.  Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos en 

función del tipo de suciedad y las superficies donde se deposita 

 Desinfección: Es la aplicación de métodos físicos, como el calor que puede ser 

transmitido por agua, aire, vapor y por radiación a través de lámparas de rayos ultravioleta 

y químicos (mediante agentes desinfectantes), a superficies correctamente limpias, que 

contactan o no con el producto, con el fin de destruir los microorganismos presentes. 

 Solución: Combinación de un sólido o de un producto concentrado con agua, para 

obtener una distribución homogénea de cada uno de los componentes. 

 

7.7.4 Responsables 

Las áreas comunes y sociales como baños, cafeterías, oficinas son responsabilidad de la empresa 

contratista de servicios generales. 

Las áreas administrativas, escritorios, equipos y herramientas es responsabilidad del personal 

de cada área. 

 

7.7.5 Precauciones y medidas de seguridad 

Utilice los elementos de protección personal como guantes, mono gafas, tapabocas y caretas o 

los que aplique dependiendo del área y de la sustancia química a manipular. 

El personal de limpieza y desinfección será el recurso humano que se estipula en los protocolos 

de la institución, debe estar preparado y capacitado para esta labor y deberá utilizar los 

elementos de protección Individual adecuado según la actividad a desempeñar, con el fin de 

reforzar la importancia del tema en la prevención de la  

diseminación de este virus.  

 

SUSTANCIA PROPIEDADES USO 

Jabón antibacterial 

para manos 

Sustancia química que disuelve la suciedad y 

desinfecta manos 

Lavado de manos 

Jabón o detergente  Sustancia química que disuelve la suciedad de un objeto 

sin corroerlo, proporciona una acción penetrante y 

disolvente extrayendo la suciedad adherida y grasa. 

Limpieza de superficies 



 

 

 

7.7.6 Sustancias utilizadas en la limpieza y desinfección 

En la selección adecuada del agente de desinfección, deben considerarse variables tales como, 

compatibilidad del desinfectante con las superficies expuestas, rango de concentración efectiva, 

espectro de acción y nivel de toxicidad. 

 

Hipoclorito de 

sodio 

Es un desinfectante que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un 

efecto rápido sobre una gran variedad de 

microorganismos. Son los más apropiados para la 

desinfección general. Como esté grupo de 

desinfectantes corroe los metales y produce además 

efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes 

posible las superficies desinfectadas con dicho 

producto. 

Desinfección de superficies, 

baños, cocinas, pisos, 

paredes, sillas, 

Surfanios Solución límpida de color azul – verde, no corrosivo y 

formulado sin aldehído. Bactericida, virucida, fungicida 

y tuberculicida.  

Limpieza y desinfección de 

suelos, paredes y material 

médico 

Aniosyme pla II limpieza y pre – desinfección tri enzimática de 

instrumental y material contaminado para 

esterilización, polvo blanco brevemente granuloso, 

bactericida, fungicida y virucida en 5 minutos mínimo.  

Desinfección de instrumental 

y material contaminado para 

esterilización 

Zeta 3 foam: Especialmente para las superficies delicadas (piezas de 

mano, estanterías, sillones, contra ángulos, porta 

instrumentos, porta películas, manijas de las lámparas, 

escupidera, etc.). bactericida, fungicida, tuberculicida y 

virucida. 

 

Superficies delicadas (piezas 

de mano, estanterías, sillones, 

contra ángulos, porta 

instrumentos, porta películas, 

manijas de las lámparas, 

Amonio 

Cuaternario 

Mezcla de sales de Amonio Cuaternario de Quinta 

Generación, especialmente diseñado para obtener una 

perfecta desinfección. Algunos sin necesidad de 

enjuague y con tiempos de actuación cortos 

Desinfección de superficies, 

herramientas, equipos, 

vehículos. 

Alcohol 

glicerinado 

El alcohol en gel o gel hidroalcohólico, gel 

desinfectante, gel de alcohol, alcohol gel, gel limpiador 

bactericida o gel antibacterial, es un producto que se 

emplea como complemento del agua y el jabón para 

lavarse las manos 

Desinfección de manos 

Alcohol al 70% Sustancia que detiene o evita el desarrollo de 

microorganismos, inhibiendo su actividad sin necesidad 

de destruirlos. 

Desinfección de superficies, 

EPP,oficinas, computadores 



 

 

 Los agentes químicos, la dosificación y los tiempos y frecuencias, son sugeridos por el 

proveedor de insumos de Limpieza y Desinfección, quien, basado en su experiencia y 

conocimiento técnico, presenta productos que son analizados para su posterior uso. Estas 

sustancias pueden cambiar dependiendo de las necesidades del proceso o según avances 

tecnológicos disponibles.  

 Cada sustancia deberá encontrarse respaldada con su ficha técnica y hoja de seguridad, 

las Hojas de seguridad deberán ser entregadas por el proveedor y estar disponibles para 

su consulta en medio físico en carpetas e impresas y en cada área.  

 En la selección de un desinfectante se recomienda verificar que el fabricante posea las 

pruebas de control de calidad, y pruebas de desempeño frente a los microorganismos que 

declara actividad que confirmen que tiene actividad virucida (ejemplo: actividad contra 

norovirus (calicivirus) o adenovirus o poliovirus o coronavirus específicamente). 

 

 

7.7.7  Acciones previas 

Para llevar a cabo el proceso de lavado y desinfección, la persona debe realizar las siguientes 

actividades: 

 Manipular el detergente y desinfectante con precaución, usando guantes, gafas de 

seguridad y delantal plástico o los elementos que la sustancia química requiera. 

 Recoger y desechar los residuos generados en la bolsa destinada para tal fin, respetando 

el código de colores. 

 

 

7.7.8 Modo de preparación sustancias químicas 

 

Al momento de preparar las sustancias químicas, seguir las recomendaciones que sobre los 

mismos establezcan las entidades de salud vigilancia y control y/o la OMS: 

 Se deben exigir los soportes de la eficacia en el rango de uso del producto a los 

proveedores del insumo, así cuando sea viable desafiar esas concentraciones a las 

condiciones de uso en la planta, revisando continuamente la posición que las entidades 

de vigilancia y control y cumpliendo los lineamientos que establezca el gobierno al 

respecto. 

 Todos los activos que presentan los agentes desinfectantes son moléculas peligrosas para 

la salud, es importante previo a su uso revisar la ficha de datos de seguridad del producto 

(FDS)y seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante en la FDS, así como 

en la ficha técnica del producto.  

 

Preparación: la disolución de algunos productos químicos en agua genera reacciones 

altamente exotérmicas y pueden proyectar vapores nocivos durante la preparación. 



 

 

 Se recomienda diluir siempre los agentes de limpieza y desinfección en agua, 

agregándolos lentamente y mezclándolos constantemente. Siempre verificando la 

reactividad que presentan con el agua. 

 Nunca agregue el agua sobre el agente químico puro. 

 Se recomienda formar al personal encargado sobre las condiciones adecuadas de 

preparación previo a su uso. 

 En cualquier caso, consultar la FDS del producto químico sobre la estabilidad y 

reactividad que presenta.  

 

HIPOCLORITO DE SODIO al 0.25% (2500 ppm) 

 Mida con una pipeta 19.2 ml de hipoclorito de sodio al 13%  

 Adiciónelo a 1 litro de agua.   

 Mida con una pipeta o jeringa 47 ml de hipoclorito al 5.25% (comercial). 

 Adiciónelo a 1 litro de agua,  

 Utilice esta preparación para las labores de desinfección de pisos, puertas, paredes, 

baños. 

 

 

 

 

 

AMONIO CUATERNARIO: 

 Amonio cuaternario para Ambientes 100 a 200 ppm (mida con una pipeta 2.5 a 5 ml 

por litro de agua) 

 Pisos, paredes y drenajes 400 a 500 ppm (mida con una pipeta 10 a 15 ml por litro) 

 Equipos: Amonio entre 400 a 500 ppm (mida con una pipeta 10 a 15 ml por litro) 

 Tapetes 200 a 400 ppm (mida con una pipeta 4 a 10 ml por litro) 

 Mida con una pipeta los ml de Amonio Cuaternario 

 Adiciónelo a 1 litro de agua. 

 Utilice esta preparación para desinfección de ambientes, equipos, herramientas, 

superficies que puedan corroerse y vehículos. 

 Déjelo mínimo 5 minutos y no enjugue. 

 

 

JABÓN DE MANOS O ANTIBACTERIAL: 

 Utilice directamente sobre las manos lavándolas de 30 a 60 segundos, 

 Se debe usar puro.  

 

 

SURFANIOS:  



 

 

 

 Dilución: 20ml para 8 litros. 

 En un recipiente para lavado llene 8 litros de agua.  

 Oprima el recipiente mediante el sistema de dosificador inteligente hasta llenar la 

cantidad requerida para la desinfección de áreas (20ml). 

 Agregue la cantidad contenida en el dosificador de surfanios al balde con agua.  

 Mezcle y obtenga una solución lista para uso.  

 

 

ANIOSYME PLA II: 

 

 Dilución: 25gr para 5 litros. 

 Preparar todo el contenido de la bolsa en un recipiente con 5 litros de agua potable a 

temperatura ambiente.  

 El recipiente de preparación debe estar limpio y desinfectado previamente. Este 

contenedor debe tener tapa a fin de evitar la contaminación de la solución.  

 Emulsionar o revolver para obtener una solución de trabajo homogénea.  

 

ZETA 3 FOAM: 

 

 Dilución: pulverizar en las superficies y dispositivos a desinfectar, dejar actuar 1 

minuto.  

 Aplicar zeta 3 foam directamente sobre la superficie que desea limpiar.  

 Distribuir uniformemente con un paño no tejido y dejar secar. No enjuagar, no retirar.  

 Tiempo de contacto. 1 minuto.  

 

 

 

7.7.9  Descripción de actividades 

 

7.7.9.1 Limpieza y desinfección áreas administrativas 

 

ESCRITORIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS                                                      

 
 

 Use gel antibacterial o alcohol glicerinado periódicamente 

 Desinfecte superficies, equipos (ratón, teclado y pantalla, audífonos, impresora, 

fotocopiadora). Con alcohol etílico- etanol al 70%. 



 

 

 No comparta implementos de oficina como esferos, lápices, tijeras. En caso de ser 

necesario realizar previa desinfección. 

 Lávese las manos antes y después de utilizar documentación. 

 Limpie periódicamente el equipo celular con alcohol al 70%, con una tela limpia y evite 

su contacto durante la manipulación de puertas, interruptores botones, de otros equipos, 

en el baño, etc. 

 Desinfecte el celular antes y después de utilizar transporte público, previo ingreso área 

de trabajo y a la salida de la jornada laboral. 

 No se toque la cara 

 Lave y desinfecte lentes, con agua y jabón. 

   

PISOS, PAREDES, PUERTAS:                                                                  

 
 

   Recoja la suciedad presente en las áreas, barra muy bien 

 Prepare la solución limpiadora de detergente que se va a usar siguiendo estrictamente 

las indicaciones del proveedor 

 Enjabone la superficie a limpiar, esparciendo la solución de detergente en cada área con 

ayuda de un cepillo o esponja, si hay suciedad difícil estregue con ayuda de cepillo. 

 Deje la solución de detergente aplicada por un tiempo corto para que este actúe. 10 min 

 Retire la espuma y suciedad con un trapero. 

 Retire el detergente con abundante agua 

 Antes de proceder a desinfectar tenga lista la solución de desinfectante recomendada por 

el proveedor para cada área. 

 Prepare la solución desinfectante de Hipoclorito de sodio al 0.25% 

 Aplique en la superficie por inundación o por aspersión 

 Deje actuar durante 15 min 



 

 

 Durante este tiempo, se está logrando eliminar la mayor cantidad posible de 

microorganismos, de modo que la superficie a limpiar queda completamente 

desinfectada. 

 Enjuague con abundante agua, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRES ACONDICIONADOS:                                                                                                                        

 

 Elimine el uso de los aires acondicionados, siempre que sea posible y según concepto 

técnico de área de salud y seguridad en el trabajo, de que no se afecten las condiciones 

requeridas de seguridad para la protección del empleado. 

 En el caso de requerir un sistema de ventilación forzado debe realizar mantenimiento 

periódico y limpieza exhaustiva a equipos y colocación de sistemas de filtración con 

filtros HEPA. 

 

 

LAVADO DE MANOS:                                                                                                                                     

 
 

 Lávese siempre que ingrese y salga de áreas de proceso o administrativas. 

 Antes y después de hacer uso del sanitario. Además del lavado requerido previo a ingreso 

a otras áreas. 



 

 

 Cuando existan dudas sobre materiales y superficies tocadas, o por descuido o haber 

tocado de mano con otras personas. Por ejemplo, manipulación de canecas y otros 

utensilios, así mismo cuando se tocan interruptores, botones, pasamanos, manijas, 

datafonos, entre otras y superficies de contacto comunitario frecuente. 

 Antes y después de colocarse guantes estériles o guantes no estériles. 

 Cuando se recoge algo del suelo. 

 Antes y después de colocarse el tapabocas. 

 En caso de tocar la zona externa de exposición del tapabocas. 

 Cada tres horas. 

 Cuando se toca alguna parte de la cara o el cuerpo. 

 Antes de salir del trabajo. 

 Si la actividad requiere el uso de guantes, éstos colocados en las manos deben ser 

lavados, desinfectados y secados de la misma forma que las manos posterior a su retiro. 

 Antes y después de ingerir alimentos. 

 

 

 

7.7.9.2 Procedimiento de lavado de manos 

 

1. Descubra los antebrazos, quítese joyas 

 

 
2. Aplique agua en los antebrazos y las manos. 

 

 
 

3. Coloque una dosis de jabón. 

 



 

 

 
 

4. Frote las palmas de las manos entre sí.  2.Frote la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 3. Frote las palmas de 

las manos entre sí con los dedos entrelazados. 4. Frote el dorso de los dedos de una 

mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. 5.Frote con un 

movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 

derecha y viceversa. 6. Frote la punta de los dedos de la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación y viceversa, con un tiempo mínimo del jabón en las manos 

de veinte segundos. 

 

 
 

5. Enjuague las manos, muñecas, antebrazos con agua hasta eliminar todo el jabón. 

 
6. Seque manos con papel. Se recomienda el uso de toallas papel natural, pre-cortado 

con tratamiento térmico, que no deje residuos de papel en las manos. 



 

 

 
7. Cierre la llave con el mismo papel antes de arrojarlo a la papelera. 

 
 

8. Aplique sobre las manos desinfectante apto para uso en manos como gel con alcohol 

(al menos al 65%) o alcohol glicerinado. 

 
 

 

 

 

DESINFECCIÓN DE CALZADO:   

 

 Prepare el desinfectante Amonio cuaternario 200 a 400 ppm (mida con una pipeta 4 a 10 

ml por litro 

 Cambie el desinfectante en el tapete de acuerdo con flujo de personal y recomendaciones 

del fabricante. 

 Desinfecte el calzado siempre que ingrese y salga de áreas administrativas, laboratorios, 

aulas de clase. 



 

 

 Antes y después de hacer uso del sanitario. Además del lavado requerido previo a ingreso 

a otras áreas. 

 

7.7.9.3  Desinfección de áreas médicas y laboratorios 

 

 Proceda a realizar el lavado de la superficie a tratar, respetando la técnica de limpieza 

EN ZETA. 

 Deje actuar por 5 minutos – No enjuague.  

 Todos los elementos y materiales utilizados deben ser lavados y desinfectados antes, 

durante y después de cada procedimiento de limpieza y desinfección.  

 La solución diluida fresca, sin utilizar, puede conservarse por 24 horas. 

DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL CONTAMINADO: 

 El instrumental o material de laboratorio se sumerge completamente de 5 a 15 minutos 

máximo. 

 Enjuagar con abundante agua potable.  

 Secar bien el material con tela limpia. 

 La solución diluida fresca, sin utilizar, puede conservarse por 5 días.  

 El producto es 100% biodegradable, no tóxico, no corrosivo, no irritante.  

 

DESINFECCIÓN DE PISOS Y PAREDES EN LABORATORIOS: 

 Ésta se realiza dos veces en la semana con SURFANIOS, siguiendo las respectivas 

instrucciones de preparación y utilización.  

MESAS DE ESTUDIO, BANDEJAS PLASTICAS, TAPAS DE LAS CAVAS Y CHAPAS DE LAS 

PUERTAS: 

 Se realiza diariamente, el desinfectante utilizado para ello es SURFANIOS, siguiendo 

los instructivos para ello.  

MESONES, ACRILICOS MANTAS Y LONAS  DE LOS CUERPOS Y ESTANTES DE PIEZAS 

PATOLÓGICAS: 

 El procedimiento de desinfección de realiza cada fin de semestre, de igual manera 

siguiendo las instrucciones para ello, el producto utilizado es SURFANIOS.   

LAVAMANOS: 

La desinfección se realiza todos los días al finalizar prácticas con SURFANIOS.  

INSTRUMENTAL: 

 Se desinfecta cada que se utilicen con ANIOSYME PLA II según instructivos.  

RECIPIENTES PLÁSTICOS DE BASURA: 



 

 

 Se efectúa desinfección con SURFANIOS, cada disposición de residuos generados en el 

laboratorio.  

 

 

 

7.7.9.4  Limpieza y desinfección áreas comunes 

 

En las áreas comunes se debe tener en cuenta la limpieza y desinfección de accesos, baños, 

sanitarios y lavamanos, eliminando microorganismos que puedan ser trasladados a otras 

áreas, ocasionando contaminación cruzada. Deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente, 

tantas veces como sea necesario y esté estipulado de acuerdo con recomendaciones del 

proveedor. 

En estas áreas de proceso se debe tener en cuenta la limpieza y desinfección de techos, 

paredes, pisos, rincones, sifones, rejillas, ventanas, ductos, tuberías y pasamanos. 

ACCESORIOS:                                                                                                     

 

 Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye 

las llaves, mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los mesones, las 

barandas, los grifos, los lavamanos y los lavaplatos.  

 Si las superficies están sucias, límpielas. 

 Lávelas con agua y detergente o jabón antes de desinfectarlas.  

 Luego, use un desinfectante hipoclorito de sodio al 0.25% o alcohol etílico al 70%  

 

   

 



 

 

COCINAS, CAFETERIAS:                                                                                       

 

 Humedezca con abundante agua la superficie 

 Prepare la solución limpiadora y aplique con ayuda de una esponja 

 Deje actuar durante 10 min 

 Realice revisión visual para asegurarse que se ha eliminado la suciedad 

 Prepare la solución desinfectante 

 Adicione la solución por aspersión 

 Deje actuar durante 15 min 

 Enjuague y limpie con ayuda de un paño y trapero 

 

  BAÑOS:                                                                                                                                                

 

 Recoja la suciedad presente en las áreas 

 Barra muy bien el piso 

 Prepare la solución limpiadora con ayuda de un cepillo o esponja 

 Refriegue las superficies y paredes retirando suciedades visibles 

 Enjuague con abundante agua 

 Retire exceso de humedad con trapero 

 Prepare la solución desinfectante de Hipoclorito de sodio al 0.25% 

 Aplique en la superficie por inundación o por aspersión. 

   

 Dejar actuar durante 15 min 

 Durante este tiempo, se está logrando eliminar la mayor cantidad posible de 

microorganismos, de modo que la superficie a limpiar queda completamente 

desinfectada. 



 

 

 Enjuague con abundante agua 

 Elimine residuos de las papeleras, semanalmente las papeleras después de desocupadas 

estrieguen con solución de jabón e hipoclorito, enjuague y seque. 

 

IMPLEMENTOS DE ASEO:                                                                                        

 Humedezca los implementos de aseo con solución limpiadora y estregue hasta retirar la 

totalidad de residuos y suciedad 

 Desinfección: en un recipiente que contenga solución desinfectante, sumerja los 

implementos de aseo, deje actuar por 30 min, retire los implementos y escurra, 

clasifíquelos por área. 

CANECAS DE RESIDUOS:                                                                                     

 Retire los residuos de las canecas de los puntos ecológicos. 

 Aplique a cada caneca detergente y estregue por dentro y por fuera con sabra o un 

paño. 

 Después de retirar suciedad, enjuague hasta retirar toda la espuma de las superficies. 

 Desinfecte con hipoclorito de sodio al 0.25% y deje 15 min. 

 Deje secar y vuelva a poner la bolsa según el color que corresponda a cada caneca. 

 Al momento de disponerse a instalar las bolsas, rocié alcohol al 70% o el 

desinfectante seleccionado, al interior de las bolsas. 

 

 
 



 

 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:                         

 Con ayuda de paño humedecido de alcohol al 70 

% desinfecte los elementos como camillas, extintores, caretas, gafas. 

 Se recomienda en el caso de máscaras reusables, limpiar y desinfectar la superficie de 

contacto con jabón o detergente. 

 En el caso de desinfección aplicar con un paño limpio y seco solución desinfectante de 

Isopropanol o Alcohol Etílico 70%. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS:                                               

   

 Recoja la suciedad presente en las áreas  

 Barra muy bien el piso 

 Prepare la solución limpiadora con ayuda de un cepillo o esponja 

 Refriegue las superficies retirando suciedades visibles 

 Enjuague con abundante agua 

 Retire exceso de humedad con trapero 

 Prepare la solución desinfectante de Amonio cuaternario a 200 ppm 

 Aplique en las superficies por inundación o por aspersión 

 Dejar actuar durante mínimo 5 min 

 Durante este tiempo, se está logrando eliminar la mayor cantidad posible de 

microorganismos, de modo que la superficie a limpiar queda completamente 

desinfectada. 

 Enjuague con abundante agua. 

 Desinfecte el vehículo utilizado de ida y al regreso con alcohol al 70%. 

 Mantenga en el vehículo un kit que contenga agua jabonosa o gel antibacterial, toallas 

desechables y una bolsa para recoger los residuos. 

 



 

 

   

 

7.7.9.5 Desinfección de ambientes por aspersión antes de empezar labores y clases en aulas 

 

La desinfección de ambientes: es una técnica de saneamiento que tiene como finalidad la 

destrucción de los microorganismos y agentes patógenos, (bacterias, mohos, levaduras y 

virus), suspendidos en el área, mediante la utilización de agentes químicos 

 

 Limpie y desinfecte pisos, paredes, sillas y las superficies de los equipos contenidos 

en el área. 

 Prepare la solución desinfectante amonio cuaternario 100 a 200 ppm 

 Pisos, paredes y drenajes 400 a 600 ppm 

 Cubra los equipos y tableros electrónicos con material limpio, seco y desinfectado. 

 Cargue el equipo de nebulización, siguiendo las recomendaciones establecidas por el 

fabricante del equipo. 

 Asperja el desinfectante garantizando que no exista personal trabajando en el área ni 

en tránsito en áreas en proceso de desinfección. 

 Es importante garantizar que las áreas se mantengan despejadas después de la 

desinfección al menos 5 min o según consideración de proveedor del insumo. 

 Posterior al cual es posible reactivar los sistemas de ventilación, establecidos por la 

organización. 

 La periodicidad en el uso del desinfectante para ambientes debe seguirse de acuerdo 

con recomendaciones del fabricante. 

 No está permitido el uso aspersión con sustancias químicas sobre prendas de vestir y 

personas, ya que estos agentes químicos por lo general son tóxicos y con 

potenciales efectos sistémicos a la salud; además no se cuenta con estudios ni 

resultados técnicos de efectividad de este tipo de equipos. 

 

 

7.7.9.6 Desinfección de ambientes, superficies y bibliotecas 

 

 Limpie y desinfecte pisos, paredes, sillas y las superficies de los equipos contenidos 

en el área. 

 Prepare la solución desinfectante amonio cuaternario 100 a 200 ppm 

 Las cajas, libro y bolsas desinfectarlos con alcohol al 70%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.10 Estándares para manejo de químicos y capacitación 

 

 Capacite al personal sobre las fichas de datos de seguridad y la etiqueta de los agentes 

utilizados, los equipos y herramientas requeridos para la manipulación de productos 

químicos. 

 Maximice las medidas de control en el almacenamiento de estos productos químicos, 

de acuerdo con su compatibilidad con otros productos químicos. 

 Ubique los químicos en áreas bien ventiladas debidamente identificadas. 

 Cuente con kit para contención en las áreas de almacenaje de los productos químicos 

(agentes de limpieza y desinfección) de gran volumen y establezca medidas para la 

atención de derrames y fugas. 

 El área de preparación de los químicos debe estar ventilada, seca y limpia, alejada de 

cualquier fuente de ignición, (condiciones que contribuyen a evitar que se presenten 

situaciones de riesgo). 

 De acuerdo con las consideraciones establecidas en la Ficha de seguridad u Hoja de 

Seguridad, realice la selección y uso de los filtros respiratorios que deben 

corresponder al químico con el que se esté trabajando. 

 Garantice el uso de los implementos de seguridad como máscara con filtro de gases, 

gafas, dotación antiderrame y guantes. 

 Garantice que los materiales de los recipientes de preparación sean aptos. Estos 

recipientes deben ser de materiales resistentes a la corrosión, por ejemplo: plásticos. 

 Evite el uso de envases metálicos que puedan oxidarse o generar gases inflamables 

en contacto con sustancias altamente oxidantes. 

 La etiqueta es el primer elemento de comunicación de los peligros que presenta un 

producto químico. 

 Todo recipiente que contenga un agente de limpieza y desinfección debe venir 

etiquetado desde el proveedor en donde se indique el nombre del producto, su 

composición, concentración, principio/ ingrediente activo, pictogramas, clases y 

categorías de peligro, palabra de advertencia, indicaciones de peligros, frases de 

precaución utilidad, teléfonos en caso de emergencia, según recomendaciones 

establecidas en el SGA. 

 Si trasvasa una sustancia química o prepara una solución, ésta debe estar 

convenientemente etiquetada/rotulada indicando el nombre del producto químico, 



 

 

concentración, la fecha de preparación e información sobre los peligros que presenta. 

Conforme a la etiqueta establecida por la Universidad de Manizales. 

 

 

7.7.11 Manejo de residuos 

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.  

 

 

8. MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA  

 

El Servicio Médico de la Universidad de Manizales, mediante el análisis de las condiciones 

de salud de la comunidad universitaria, realizará vigilancia, monitoreo y control de las 

personas de alto riesgo y aquellas personas que presenten síntomas o estén diagnosticados 

con COVID19. Esta dependencia, según el caso, determinará las medidas de actuación y 

vigilancia. 

 

 La Universidad de Manizales mantendrá actualizada la información de las condiciones de 

salud de la comunidad universitaria  a través de la encuesta previa al inicio de actividades. 

 Las personas con edades superiores a los 60 años deberán extremar las medidas de 

bioseguridad y prevención  frente al covid 19 

 La Universidad de Manizales cuenta con una encuesta para el reporte diario de condiciones 

de salud. La cual debe ser diligenciada  por la sociedad universitaria  al iniciar la jornada 

 

8.1 Pasos por seguir en caso de presentarse una persona con síntomas compatibles con 

covid-19 

 

 La persona reportará inmediatamente al Servicio Médico.  

 Se procederá a realizar autoaislamiento conforme a las indicaciones del Servicio Médico. 

 Inmediatamente reportará a la EPS del paciente, Secretaría de Salud del municipio y la ARL. 

 Se contactará al paciente telefónicamente para que indique con qué personas estableció 

contacto estrecho (a menos de 2 metros por lapso de 15 minutos, en los últimos 15 días), 

estos datos se registrarán en una lista, la cual se entregará a la Secretaría de Salud. 

 El paciente 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 

la persona con sospecha de caso. 

 

 

 

 

9. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 



 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones dadas por las autoridades de 

salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, la Universidad de Manizales 

establece el "Protocolo para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio". 

 

 

 

9.1 Convivencia con personas de alto riesgo 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Al salir de la 

vivienda 

 Estar atentos a las indicaciones de las autoridades sobre las restricciones de movilidad y 

acceso a lugares públicos. 

 Visitar los lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de personas. 

 Restringir las visitas de familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.  

 No saludar de besos ni abrazos y no dar la mano. 

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

respiratorios o si convive con personas de riesgo. 

 

 

Desplazamiento 

desde y hacia la 

Universidad  

 Cada persona  mantendrá gel antibacterial para aplicarse al momento de usar el transporte 

público  

 Mantener abiertas las ventanas del vehiculo de transporte 

 Guardar el distanciamiento social 2,00 m  

 En lo posible utilizar otros medios de transporte Diferente al servicio público.  

 Utilizar tapabocas en el transporte público 

 

 

 

 

Al regresar a la 

vivienda 

 

 Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón. 

 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 la persona 

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, sábanas 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. 



 

 

En caso de convivencia con personas de alto riesgo como mayores de 60 años o 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. 

 

9.2 Trabajo remoto o a distancia 

El servicio médico realizará seguimiento al personal que se encuentre trabajando bajo la 

modalidad de trabajo en casa.   

 

9.3 Trabajo Presencial 

Durante la emergencia por COVID 19 y una vez se permita la ejecución de labores de forma 

presencial se establece dos jornadas de trabajo en el día, con el fin de disminuir la ocupación 

simultanea d ellos espacios de trabajo para lo cual es establecen las siguientes jornadas:  

Dia:   De 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Tarde: De 1:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 

9.4 Interacción con terceros (proveedores, cliente interno y externo, etc.) 

• La Universidad de Manizales cuenta con el Protocolo de Bioseguridad para la prevención 

del contagio por Coronavirus COVID19 en Almacén (Anexo 6) 

• Durante la contingencia por COVID19 únicamente se permite el ingreso a las 

instalaciones de la Universidad de Manizales de empleados directos, contratistas, 

proveedores, estudiantes (Matriculas, laboratorio, biblioteca, talleres, tesorería). 

• Todo el personal que ingresa a la Universidad de Manizales debe cumplir con las medidas  

de bioseguridad que se implementen en porterías y puntos de acceso a la Universidad de 

Manizales. 

 

9.5  Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

• Si sale en carro particular limpie las manillas de las puertas, el volante o timón con paños  

impregnados de alcohol.  

• No salude con besos, abrazos, ni dé la mano 

• Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos, lave la suela con agua y jabón o aplique 

desinfectante. 

• Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite 

saludarlos de beso, abrazo o darles la mano 

• Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas de uso personal 

• Báñese con abundante agua y jabón 

• Haga el lavado de manos durante 40 segundos 



 

 

• Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda 

• Si lleva algún paquete desinféctelo y ubíquelo en una zona limpia.  

 

 

 

9.6 Medidas locativas – diseño de puestos de trabajo 

Para dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento físico se ha instalado señalética 

que indica las posiciones habilitadas para ser ocupadas, así miso se han establecido dos 

jornadas de trabajo para disminuir el número de personas que simultáneamente ocupan las 

instalaciones. 

 

10. PASOS EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON COVID-19 

 

Procedimiento en caso de presentar síntomas compatibles con COVID19. 

 

 
11. MEDIDAS CONJUNTAS CON ARL 

La administradora de riesgos laborales – Colmena Seguros acompaña a la Universidad de 

Manizales, en las siguientes actividades:  

o Diseño de protocolos de bioseguridad 

o Diseño de medidas para la limpieza y desinfección de espacios 

o Actualización de matriz de peligros para la inclusión de peligros asociados 

por el virus SARS-COV2 (COVID19).  

o Inducción del personal y estudiantes de la Universidad de la Manizales 

o Capacitación en medidas de bioseguridad 

o Apoyo al copasst. 

 

 



 

 

12. PLAN DE COMUNICACIONES  

La Universidad de Manizales a través de la  Dirección de Comunicaciones y Mercadeo 

realiza difusión de las medidas de bioseguridad establecidas en el presente protocolo por las 

diferentes herramientas tecnológicas.  

  



 

 

Anexo 1. Protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 Porterías y puntos de ingreso a las instalaciones 

 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 en el control de ingreso de personas, vehículos y zonas de tránsito de la 

Universidad de Manizales. 

 

2.  Alcance 

Este protocolo aplica para el personal de vigilancia 

 

3. Medidas generales de bioseguridad 

 Brindar las orientaciones de distanciamiento social de mínimo dos metros entre cada 

persona para la fila de ingreso. 

 Verificar que el personal que ingrese a la Universidad cuente con tapaboca de no ser así 

no se permite su ingreso  

 Suministrar gel antibacterial al personal que ingrese. 

 Indicarles a las personas que deben realizar el lavado de manos antes de ingresar a la 

dependencia o lugar que visitan. (si se instalan lavamanos portátiles) 

 Indicar al personal que ingresa en vehículo el protocolo de parqueaderos. 

 Limpiar y desinfectar portería  

 

 

4. Limpieza y Desinfección  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Amonio cuaternario  Tapete para la desinfección de calzado  

 

Retornar   



 

 

Anexo 2. Protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en parqueaderos 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante el ingreso y permanencia de vehículos, motocicletas, bicicletas, vehículos 

de empresas contratistas o proveedores en las instalaciones de la Universidad de Manizales. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica a todos los vehículos, motocicletas, bicicletas, vehículos de empresas 

contratistas o proveedores que ingresan a las instalaciones de la Universidad de Manizales.  

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 

 En el punto de ingreso, evitar aglomeraciones de los vehículos. 

 Controlar la distancia de seguridad de un metro entre vehículos, motocicletas, 

bicicletas.  

 Los vehículos deberán ocupar las plazas que se encuentren habilitadas de tal manera 

que se mantenga desocupada una plaza entre vehículos.  En los espacios de 

parqueadero que no cuenten con señalización debe parquearse de tal manera que se 

conserve la distancia física de un metro entre cada vehículo.  

 Las motos deberán ocupar los espacios señalizados de tal manera que se conserve la 

distancia de un metro entre motocicletas.  

 Las bicicletas deberán ubicarse de tal manera que se conserve la distancia física entre 

bicicletas.  

 El personal debe ascender y descender del vehículo en el menor tiempo posible.  

 Permanezca en el parqueadero el menor tiempo posible.  

 

4. Recomendaciones de limpieza y desinfección de vehículos  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

 

 

Retornar   



 

 

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   



 

 

Anexo 4. Protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en áreas administrativas y oficinas 

 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 para personal administrativo de la universidad de Manizales durante sus 

actividades en áreas administrativas y oficinas. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal administrativo de la Universidad de Manizales que 

tenga asignado un puesto de trabajo en áreas administrativas y oficinas. 

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 Los trabajadores deberán realizar lavado de manos frecuente cada tres horas entre 30 y 

40 segundos. 

 Uso del tapabocas de forma permanente es obligatorio dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Manizales y en áreas con afluencia masiva de personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio, cumpla con el 

protocolo uso correcto de este elemento. 

 Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  Si no se 

va a utilizar guárdelo en bolsa sellada. Evite dejarlos encima de superficies o dentro de 

cajones siempre consérvelo dentro de la bolsa. 

 Recuerde realizar cambio del tapabocas cuando esté deteriorado, sucio o húmedo. 

Deséchelo en canecas dispuestas para tal fin.  

 Cada área administrativa contará con un dispensador de gel antibacterial para el personal 

asignado al espacio de trabajo.  

 Se promueve el uso de plataformas virtuales para realizar reuniones, en caso de no ser 

posible realizarlas por dichos medios, solamente se permiten reuniones rápidas de 

máximo 15 minutos y hasta diez personas, siempre y cuando pueda conservarse el 

distanciamiento físico de 2,00 metros y se realice en un espacio que cuente con 

ventilación natural.  

 Aplicar medidas de bioseguridad para la prevención del COVID19 al llegar a casa.  

 Cada persona será responsable de sus elementos de vajilla y utensilios usados para tomar 

bebidas en las oficinas, garantizado la limpieza y desinfección de dichos elementos 

después de su uso y guardándolos de manera independiente.  



 

 

 
 

 
 

4. Limpieza y Desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección al iniciar la jornada laboral.  

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario. 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes 

 

Retornar   



 

 

Anexo 5. Protocolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en laboratorios 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante las actividades relacionadas con el laboratorio de morfología.  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los estudiantes y docentes que hagan uso del laboratorio de 

morfofisiología.  

 

3. Documentos de referencia   

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social 

 Protocolo para el retorno seguro a las actividades académico-administrativas en el 

campus universitario y en los sitios de práctica. ASCOFAME, 15 de mayo 2020 

 

4. Medidas a implementar 

 Se permitirá el ingreso y permanencia de cinco estudiantes en cada actividad práctica, 

según el área instalada y la instrucción para conservar 2 metros de distancia entre los 

puestos de trabajo; en los laboratorios de Anatomage, Modelos, Anfiteatro, Biología 

Celular y Molecular, Bioquímica, Microbiología. 

 Para el ingreso al área de Biblioteca en la que hay tres zonas de trabajo para 

estudiantes de Medicina y Psicología: sala de estudio, sala de modelos y sala de 

anatomage, prohibir la circulación interna para el ingreso y establecer que este se 

realice por la parte externa (pasillo del patio alterno a dichas zonas). 

 Instalar lavamanos con pedal o sensor, dispensador de jabón, alcohol, gel 

antibacterial, toallas desechables y recipientes adecuados para desechos, cerca del 

ingreso a estas áreas de práctica: sala de estudio de medicina, modelos, anatomage, 

laboratorios de biología, bioquímica y microbiología. 

 En el laboratorio de morfología se establece que en cada práctica como máximo se 

encuentren máximo 12  estudiantes, y que el lavado de manos se realice una persona 

a la vez.  

 Todos los puntos de entrada a los sitios de práctica tendrán publicado el protocolo de 

lavado de manos establecido por la OMS..  

 Luego de terminar cada práctica, se debe hacer limpieza y desinfección del material 

de trabajo (mesa de anatomage, modelos anatómicos, huesos), los equipos, las mesas, 

manijas de las puertas y otros. Para las prácticas con modelos anatómicos, anatomage, 

equipos de laboratorio en biología, bioquímica y microbiología exigir el uso de 

monogafas, guantes y tapabocas   

 En todos los laboratorios se exige  el uso de los elementos de protección personal, en 

particular monogafas, guantes y tapabocas y el uso de calzado cerrado y ropa que 

cubra la piel.  

 



 

 

5. Normas para trabajo y permanencia en este laboratorio de obligatorio 

cumplimiento 

Las normas a continuación establecidas son obligatorias para todas las personas que ingresen 

a esta área; sin excepción a ninguna, siendo éstas las siguientes: 

                

 Usar gorro todas las personas; independientemente que tengan el cabello largo o 

corto. 

 Usar tapabocas, éste debe cubrir desde el mentón hasta la parte superior de la nariz. 

 Usar gafas de protección personal, las formuladas no son para ello; si las necesita 

deberá usarlas debajo de las permitidas. 

 Usar guantes, así no se vaya a tener contacto con ningún cuerpo, pieza anatómica o 

patológica.  

 Blusa de laboratorio anti fluidos, de manga larga, cerrada y limpia. Ésta se deberá 

utilizar en toda ocasión; así sea sólo para estar en el aula. 

 Usar zapato cubierto o cerrado, no se permiten crocs, chanclas u otro tipo de calzado 

que permita el contacto con fluidos. 

 No entrar en pantaloneta, falda, blusa escotada, esqueleto, con gorra, pasamontañas 

o sombrero. 

 Sólo entrar con un libro o un atlas de anatomía. NO entrar maletines, bolsos, morrales. 

 Antes de pasar al área de los cuerpos y piezas anatómicas, deberá ponerse sus 

elementos de protección personal (EPP) y su bata en el aula contigua.   

 No consumir comestibles ni bebestibles. 

 No fumar. 

 La disección lo hacen sólo los docentes asignados. 

 No movilizar piezas anatómicas hacía el aula de estudio, ni las piezas óseas hacía el 

lugar donde están los cuerpos y piezas anatómicas. 

 Las piezas óseas sólo se prestarán para estudiar en el aula del laboratorio o en el patio 

alterno a él. 

 No entrar con guantes que hayan sido usados para manipular cuerpos, piezas 

anatómicas o patológicas al aula de estudio.  

 Está prohibido el uso de material corto punzante (agujas, hojas de bisturí, alfileres,…) 

por los estudiantes dentro del laboratorio; así como las disecciones. Sólo los docentes 

asignados pueden hacerlo.    

 Para los exámenes cada estudiante debe usar los EPP (Elementos de protección 

personal), no es obligatorio las gafas de protección, debe traer lo necesario incluyendo 

su propia tabla. 



 

 

 No usar celular ni otros equipos en el área donde reposan los cuerpos, piezas 

anatómicas y patológicas; estos pueden ser utilizados en el aula de estudio. 

 No tomar fotos ni grabar videos a los cuerpos, piezas anatómicas y patológicas. 

 Hacer silencio y guardar el debido respeto a los cuerpos. Tratar con cuidado el 

material de trabajo: cuerpos, piezas anatómicas, piezas patológicas, piezas óseas. 

 Una vez iniciada la práctica se cerrará la puerta. 

 Cuando se vaya a utilizar el laboratorio en ausencia del auxiliar de morfología y los 

responsables sean docentes, monitores, estudiantes u otra persona a cargo, se dejará 

un acta de compromiso donde se informa que el lugar se encuentra en óptimas 

condiciones y deberán dejarlo de igual manera. Cualquier anomalía deberá ser 

reportada por escrito en el documento. 

 Quien dañe bien sea: cuerpos, piezas anatómicas, patológicas, óseas o cualquier otro 

elemento del laboratorio, deberá responder por ello. En caso de que no aparezca el 

responsable, el grupo como tal deberá hacerlo. 

 Artículo 30 del reglamento disciplinario estudiantil, derechos de los estudiantes: Los 

estudiantes recibirán un tratamiento respetuoso, imparcial y con rectitud. Podrán 

hacer uso de las instalaciones y material extractase con previo permiso y autorización 

del auxiliar del laboratorio.  

 Artículo 31 del reglamento disciplinario estudiantil, deberes de los estudiantes: 

Cuidar con esmero las edificaciones, muebles, equipos y demás materiales que la 

universidad tiene para su formación y responsabilizarse por los daños que en ellos 

ocasione. 

 Artículo 37 del reglamento disciplinario estudiantil, es falta grave: El uso indebido, 

el daño o la destrucción de los elementos, materiales, insumos y equipos del 

laboratorio, centros de práctica y capacitación de los estudiantes.  

 La persona que no cumpla con las normas de bioseguridad el auxiliar del laboratorio 

de morfología podrá retirarla del lugar. 

 Al terminar la práctica, lavarse las manos y retirarse de esta área.  

 

5.1. Aseo de las manos.  

Se deben realizar en los siguientes casos: 

- Antes de iniciar labores. 

- Antes de realizar procedimientos invasivos. 

- Después de manipular cuerpos, piezas anatómicas y patológicas. 

- Después de retirarse los guantes. 

- Al finalizar labores. 

 

5.2. Uso de elementos de protección personal (EPP). 

Evitar todo tipo de contaminación patógena durante la realización  de procedimientos en el 

área de laboratorio.  



 

 

5.3. Uso de guantes 

Se debe usar guantes para toda ocasión que requiera y no requiera contacto con material del 

laboratorio. 

5.4. Técnica para la postura de guantes 

- Lavar las manos de acuerdo con las instrucciones que describe el laboratorio.  

- No sacar las manos de los puños de la bata hasta que el guante esté colocado.  

- Sujete el guante con la mano izquierda. 

- Manteniendo los brazos encima de la cintura, deje la mano derecha con la palma hacia 

abajo, los dedos en dirección a los codos y la muñeca del guante sobre el puño de la blusa. 

- Tome el guante con la mano que va a enguantar y ayude con la otra para estirar el guante 

hasta que cubra totalmente la abertura de la blusa. 

- Estire el guante sobre el extremo de la manga y la mano empezando a introducir los dedos 

en la apertura de la manga. 

- Sujetando la manga y el guante, estírelos como si ambos fueran una unidad. 

- Con la mano derecha tome el guante izquierdo y repita el mismo procedimiento, 

asegurándose de que ambos guantes cubran completamente el puño tejido de la bata. 

- Ajuste las puntas de los dedos del guante a la mano, de manera que no queden arrugas. 

 

5.5. Recomendaciones: 

- Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que no estén libres 

de desinfección. 

- Los guantes deben cambiarse entre cada práctica, puesto que una vez utilizados, se 

convierten en fuente de contaminación externa y ambiental. Por lo tanto no se debe tocar 

ni manipular los elementos y equipos del área de trabajo, que no sean necesarios en el 

procedimiento.  

- Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser cambiados 

inmediatamente. 

- Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el uso de guantes 

estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales.  

 

5.6. Uso de los delantales protectores 

Estos deberán ser preferiblemente largos e impermeables, se utilizarán en toda ocasión, 

estudios en el aula contigua y en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de 

precaución universal.  

 

5.7. Uso de tapaboca 

Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y 

los ojos, a líquidos potencialmente infectados. Se indica en: 

- Procedimientos donde se manipulen sangre o líquidos corporales. 

- Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de líquidos 

contaminados.  



 

 

- En toda ocasión así no se vaya a tener contacto directo.  

Recomendaciones: 

- Los tapabocas deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un material 

con alta eficiencia de filtración, para disminuir la diseminación de gérmenes a través de 

estos durante la respiración, al hablar y al toser. 

- Aquellos que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse dobles. 

 

5.8. Uso de mascarillas 

- El uso de mascarillas debe ser estrictamente para las personas del laboratorio que realizan 

tanto la disección como el mantenimiento a los cuerpos, piezas anatómicas y patológicas.  

- Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera 

maniobra que se realice para comenzar el procedimiento. 

- Después de colocar o manipular estos, siempre se deben lavar las manos. 

- El visor de la mascarilla deberá ser desinfectado o renovado entre práctica o cuando se 

presentes signos evidentes de contaminación. 

- Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y tapabocas. 

- Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección. 

 

5.9. Uso de gorro 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el 

aire por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 

microorganismos. Por lo tanto antes de la colocación del vestido se indica el uso del gorro, 

además deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia.  

 

Recomendaciones: 

- Los gorros serán de material desechable y deberán cambiarse si existe contaminación 

visible. 

- Deben cambiarse entre cada práctica, puesto que una vez utilizados se convierten en 

fuente de contaminación externa ambiental. 

5.10. Uso de zapato cerrado 

En el laboratorio se maneja material químico líquido, por ende es necesario no tener expuesta 

ninguna parta del cuerpo para evitar llevar al exterior focos de contaminación, por ende es 

obligación el uso de zapato cerrado de material deslizante en la parte superior; para que así 

no impregne la sustancia al tener contacto con el mismo.  

Recomendaciones: 

No es permitido el uso de crocs, chanclas, baletas o cualquier tipo de calzado que no cubra 

la totalidad del pie.  

El calzado debe tener suela antideslizante.   



 

 

6. istribución del personal en laboratorio 

En el siguiente gráfico se marcan los puntos (En amarillo) donde estarán los estudiantes 

respetando la distancia indicada en la resolución número 000666 del 24 de abril de  2020 del 

ministerio de salud y protección social.                        ÁREA CUERPOS (Gráfico 1) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podrán utilizar 3 puntos (En amarillo) de los dos lavamanos, tal como se enseña en la 

imagen.                        LAVAMANOS (Gráfico 2) 
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Aclarando nuevamente que la entrada al laboratorio se realizará por la puerta trasera al lado 

del gimnasio y la salida por la puerta posterior de cara al laboratorio de microbiología.  

Ruta para disposición de residuos (Gráfico 3) 
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El horario para disposición de las basuras será a las 7 y a las 13 horas, donde no hay tanta 

afluencia de público.   

TIPOS DE DESINFECTANTES Y PROTOCOLOS UTILIZADOS EN EL 

LABORATORIO DE MORFOLOGÍA. 

A continuación se describe el protocolo que se realiza para la limpieza y desinfección en el 

laboratorio de morfología, todo ello para que se encuentre siempre en óptimas condiciones, 

reduciendo así la contaminación por riesgo químico y biológico. Se identificarán los 

productos utilizados para cada superficie y material específico, con el fin de que cada uno 

sea el adecuado para cada labor: 

1. SURFANIOS: Limpieza y desinfección de suelos, paredes y material médico, solución 

límpida de color azul – verde, no corrosivo y formulado sin aldehído. Bactericida, 

virucida, fungicida y tuberculicida.  

Morfología 

 

GIM 

Aulas y oficinas 

Cafetería 

Aulas y 

oficinas 

Parqueadero 

Depósito 

Instalaciones deportivas T.E 

Aulas, oficinas y 

negocios 



 

 

 Dilución: 20ml para 8 litros. 

 

PREPARACIÓN:  

- En un recipiente para lavado llene 8 litros de agua.  

- Oprima el recipiente mediante el sistema de dosificador inteligente hasta llenar la 

cantidad requerida para la desinfección de áreas (20ml). 

- Agregue la cantidad contenida en el dosificador de surfanios al balde con agua.  

- Mezcle y obtenga una solución lista para uso.  

MODO DE USO: 

- Proceda a realizar el lavado de la superficie a tratar, respetando la técnica de limpieza 

en forma de zeta. 

- Deje actuar por 5 minutos – No enjuague.  

- Todos los elementos y materiales utilizados deben ser lavados y desinfectados antes, 

durante y después de cada procedimiento de limpieza y desinfección. 

- La solución diluida fresca, sin utilizar, puede conservarse por 24 horas. 

PRECAUCIONES DE USO: 

- Conservar el recipiente bien cerrado y en un lugar seco.  

- Utilice los productos biocidas con precaución.  

- Use guates y ropa de protección apropiados.  

- Prohibido su uso para el lavado de dispositivos médicos.   

  

2. ANIOSYME PLA II: limpieza y pre – desinfección tri enzimática de instrumental y 

material contaminado para esterilización, polvo blanco brevemente granuloso, 

bactericida, fungicida y virucida en 5 minutos mínimo.  

 Dilución: 25gr para 5 litros. 

PREPARACIÓN: 

- Preparar todo el contenido de la bolsa en un recipiente con 5 litros de agua potable a 

temperatura ambiente.  

- El recipiente de preparación debe estar limpio y desinfectado previamente. Este 

contenedor debe tener tapa a fin de evitar la contaminación de la solución.  

- Emulsionar o revolver  para obtener una solución de trabajo homogénea.  

MODO DE USO: 

- El instrumental o material de laboratorio se sumerge completamente de 5 a 15 

minutos máximo. 

- Enjuagar con abundante agua potable.  

- Secar bien el material con tela limpia. 

- La solución diluida fresca, sin utilizar, puede conservarse por 5 días.  



 

 

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

- Se debe portar guantes y ropa adecuada.  

- El producto es 100% biodegradable, no tóxico, no corrosivo, no irritante.  

  

3. ZETA 3 FOAM: especialmente para las superficies delicadas (piezas de mano, 

estanterías, sillones, contra ángulos, porta instrumentos, porta películas, manijas de las 

lámparas, escupidera, etc.). bactericida, fungicida, tuberculicida y virucida.  

 Dilución: pulverizar en las superficies y dispositivos a desinfectar, dejar actuar 1 

minuto.  

MODO DE USO: 

- Aplicar zeta 3 foam directamente sobre la superficie que desea limpiar.  

- Distribuir uniformemente con un paño no tejido y dejar secar. No enjuagar, no retirar.  

- Tiempo de contacto. 1 minuto.  

PRECAUCIONES DE USO: 

Se debe portar guantes, gafas de protección y ropa adecuada según las normas de 

bioseguridad.  

 DESINFECCIÓN DE PISOS Y PAREDES 

Ésta se realiza dos veces en la semana con SURFANIOS, siguiendo las respectivas 

instrucciones de preparación y utilización.  

 MESAS DE ESTUDIO, BANDEJAS PLASTICAS, TAPAS DE LAS CAVAS Y 

CHAPAS DE LAS PUERTAS 

Se realiza diariamente, el desinfectante utilizado para ello es SURFANIOS, siguiendo los 

instructivos para ello.  

 MESONES, ACRILICOS MANTAS Y LONAS  DE LOS CUERPOS Y 

ESTANTES DE PIEZAS PATOLÓGICAS 

El procedimiento de desinfección de realiza cada fin de semestre, de igual manera siguiendo 

las instrucciones para ello, el producto utilizado es SURFANIOS.   

 LAVAMANOS 

La desinfección se realiza todos los días al finalizar prácticas con SURFANIOS.  

 INSTRUMENTAL 

Se desinfecta cada que se utilicen con ANIOSYME PLA II según instructivos.  

 RECIPIENTES PLÁSTICOS DE BASURA 

Se efectúa desinfección con SURFANIOS, cada disposición de residuos generados en el 

laboratorio. Se debe tener en cuenta el uso mínimo de guantes y tapabocas.   

 



 

 

7. Protocolo de limpieza y desinfección  de material óseo en el laboratorio de 

morfología.  

Este procedimiento se realiza al finalizar cada semestre. A continuación se indica el método 

para tal fin: 

Materiales: 

- Peróxido de hidrógeno  

- Recipiente plástico 

- Probeta 

- Agua 

 Se crea la solución de peróxido de hidrógeno al 0.5% o menos; dado que es un compuesto 

corrosivo se debe tener precaución para no deteriorar la pieza. 

 Esta solución se vierte en un recipiente plástico grande y se introduce el material óseo 

dentro de éste por un día aproximadamente.  

 Pasadas las 24 horas se extrae el material y se deja secar al aire libre durante 1 o 2 días, 

encima de papel periódico para evitar contacto con cualquier superficie.  

 Por último se aplica el desinfectante SURFANIOS para una mayor eficacia, dejando secar 

el compuesto en la pieza.  

 

8. Protocolo de disposición y eliminación de residuos 

 

Adecuación de recipientes en el laboratorio y disposición de las basuras en el sitio general 

para diferentes tipos de material clasificados de la siguiente manera:  

ROJO:   Material y residuo de riesgo biológico o tóxico. (Se rotulan y clasifican 

según su importancia: Riesgo biológico, riesgo toxico, gorro o cofia, 

tapabocas y guantes desechables).  

VERDE:  Basura ordinaria y residuos en general. (No reciclable). 

GRIS:  Material reciclable. (Papel, cartón, periódico, botellas, tetra pack, 

aluminio). 

AZUL:   Material plástico. 

BLANCO:  Material de vidrio.  

 

8.1. Manejo  de desechos y residuos infecciosos:  

Estos residuos están constituidos por tejido, órganos, partes del cuerpo y fluidos corporales 

que se remueven o generan durante las prácticas en el laboratorio de morfología.  

Los desechos tipificados como infecciosos deben separarse en el mismo lugar donde se 

realiza el desecho, con el fin de empacar aparte lo infeccioso y no manejarlo conjuntamente 

con el resto de los desechos de la institución.  



 

 

- Los residuos líquidos deberán depositarse con cuidado en un sumidero o lavado 

previamente desinfectados. 

- Los recipientes para desechar los residuos de riesgo deben ser rígidos, impermeables, 

resistentes a ácidos, álcalis y de cierre hermético.  

- El transporte del material contaminado del laboratorio de morfología, lo realiza el 

personal técnico que cuente con los medios adecuados y equipo de protección personal.  

- Las bolsas rotuladas como “riesgo biológico” o ”material contaminado serán eliminadas 

por ruta hospitalaria y posteriormente incineradas sin tratamiento previo. 

- El almacenamiento y transporte deberán hacerse en condiciones seguras. 

- Los recipientes con residuos nunca se apilarán o se colocarán en zonas elevadas, tanto 

durante su almacenamiento intermedio como el transporte.  

- El transporte debe efectuarse en carros de recolección interna, el cual debe ser un 

contenedor de polietileno de alta densidad, rígido, lavable, con bordes romos dotados de 

tapas. No se transportarán a la vez residuos de riesgo junto con residuos comunes.  

- En caso de derrame o contaminación accidental de líquidos contaminados sobre 

superficies de trabajo, cubra con papel u otro material absorbente; luego atomice el 

desinfectante sobre el mismo y sobre el área circundante dejándolo actuar durante 30 

minutos, retire la suciedad, lave con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho 

procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata.  

La disposición de las basuras se realiza cada que el recipiente o caneca se llene, se saca, cierra 

y rotula la bolsa. Ésta se lleva al depósito de la universidad destinado para tal fin por una vía 

alterna  y no principal, en horas donde no haya afluencia de personas. (Las canecas se lavan 

y desinfectan cada cambio). 

8.2. Manejo de elementos cortopunzantes 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes (agujas, bisturís 

u otros), el personal  deberá tomar rigurosas precauciones, para prevenir accidentes. La 

mayoría de las punciones accidentales ocurren por el resultado de desechar inadecuadamente 

(por ejemplo en bolsas de basura). 

La distribución de accidentes con objetos cortopunzantes, ocurren en el siguiente orden: 

Antes de desecharlo : 50.9% 

Durante su uso  : 29.0% 

Mientras se desecha : 12.6% 

Después de desecharlo : 7.6% 



 

 

8.3. Recipientes para residuos. 

El desecho para elementos cortopunzantes se debe realizar en recipientes de metal o plástico 

los cuales una vez llenos se inactivan con solución de hipoclorito de sodio, se sellan y rotulan 

como “Peligro Material Contaminado”. Este procedimiento se hace con el fin de prevenir 

cortes y pinchazos accidentales con objetos contaminados con sangre y otros residuos 

potencialmente infectantes, durante el proceso de desecho y recolección de basura. 

8.4. Recomendaciones: 

- Depositar las agujas e instrumentos cortopunzantes una vez utilizados en recipientes de 

paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca posible al área 

de trabajo, para su posterior desecho.  

- Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido para contener y trasladar el 

elemento. 

- No desechar elementos cortopunzantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no 

sean resistentes a punciones. 

- Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos cortos 

punzantes, una vez utilizados. 

 

8.5. Protocolo de disposición de residuos líquidos de riesgo biológico y tóxico:  

  Cuando se realiza el mantenimiento se aplica la sustancia conservadora, hay 8 mesones para 

igual número de cuerpos, cada uno tiene un rejilla que arroja una cantidad mínima de la 

solución a un pozo ubicado en la parte trasera del laboratorio y éste drena por medio de una 

tubería; hay una llave que se abre cuando se va a expulsar el residuo y baja hasta ser recogida 

en recipientes, estos deben ser rígidos, impermeables, resistentes a ácidos, álcalis y de cierre 

seguro. Este proceso se realiza cada vez que sea necesario, dependiendo de la cantidad del 

sobrante químico que haya acumulado, el cual es mínimo, dado que la solución se aplica a 

los cuerpos en su totalidad y lo que genera es un residuo de poco porcentaje, la mayoría de 

las veces se evapora en el tranque por su contenido de alcohol.   

 

Imagen 11,12 y 13. Cuerpos                                   Imagen 14,15 y 16. Pozos 



 

 

 

Imagen 17 y 18. Pozo                                              Imagen 19,20 y 21. Tubería de drenaje                                      

NOTA: Se utiliza solución conservadora a los 8 cuerpos, hay que aclarar que la sustancia se 

está aplicando a los cuerpos, por ende estos absorben dicha cantidad y lo que drena es un 

residuo mínimo de dicho compuesto. 

 

Retornar 

  



 

 

Anexo 6. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Almacén 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 en el personal de la Universidad de Manizales durante la recepción de insumos, 

paquetes y entregas de proveedores.  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal de almacén de activos de la Universidad de Manizales 

y proveedores que visiten las instalaciones de la Institución.  

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 Portería siempre debe informar antes de permitir el ingreso del proveedor, ya que solo 

puede haber un proveedor en almacén, se autoriza su ingreso en orden de llegada, 

siempre y cuando cumpla con las medidas de control en Portería. Las personas deben 

ingresar con tapabocas. 

 Solo se permite el ingreso del conductor y máximo un acompañante. 

 El jefe de almacén debe evitar saludos que impliquen contacto físico, haciendo uso 

de tapabocas.  

 El almacén dispone de dispensador de alcohol glicerinado en la entrada y el jefe de 

almacén deberá solicitar a quien llegue que para su ingreso debe desinfectar sus 

manos. 

 El jefe de almacén se debe aplicar alcohol glicerinado en sus manos antes y después 

de atender a cada proveedor, contratista, empresa de mensajería y transporte de 

mercancía.  

 Para la firma del documento soporte de entrega (documento de entrega, guía, remisión 

o factura) se debe realizar con lapicero de propiedad del jefe del almacén.  

 Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique interacción con 

los equipos, insumos y/o materiales. 

 Dentro del almacén de activos se destinará un espacio denominado como “área de 

desinfección”, donde se ubicarán todas las entregas para ser desinfectadas.  Estos 

paquetes serán desinfectados mediante aspersión de alcohol.  

 Todos los elementos, materiales, insumos, paquetes, entre otros, que deban ser 

entregados al personal de la Universidad deberán ser nuevamente  desinfectados antes 

de entregarse a su destinatario.  

 El lugar de recepción debe ser desinfectado de acuerdo con el volumen y cruce de 

personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. (Aplicar protocolo de limpieza 

y desinfección). 

 El jefe de almacén no debe compartir artículos personales o suministros como 

teléfonos, bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc. 

 Solo puede estar una persona en el almacén solicitando insumos y la siguiente cómo 

mínimo a 2 metros de distancia. 



 

 

 Todo el personal interno que vaya a el almacén debe portar su tapabocas y no se 

permite el ingreso de personal ajeno al área.  

 

4. Limpieza y desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección del área de recepción cada 3 horas.  

  

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Paquetes y sobres. 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes, área de recepción.  

Amonio cuaternario Puertas, chapas, partes metálicas 

Área de recepción  

 

 

Retornar   



 

 

Anexo 7. Protocolo de bioseguridad para la entrega y recibo de material físico y la 

reapertura de la Biblioteca y Centro de Recursos (ByCR) 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 en la comunidad universitaria de la universidad de Manizales durante la entrega y 

recibo de material físico y la reapertura de la Biblioteca y Centro de Recursos 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para la comunidad universitaria que hace uso de la Biblioteca y centro 

de recursos (BYCR) 

 

3. Precauciones para el ingreso a la ByCR: 

 Lavarse las manos antes de ingresar a las instalaciones. 

 Mantener el distanciamiento social, haciendo uso exclusivamente de los espacios 

demarcados. 

 Uso permanente de tapabocas y pantallas protectores por parte de los 

funcionarios. 

 Uso  de tapabocas por parte de los usuarios de forma permanente. 

 

El protocolo aplica tanto para los recursos, insumos, colecciones, equipos y mobiliarios, 

como para las personas que hacen uso de los servicios de la biblioteca. 

 

 

4. Medidas Generales de Bioseguridad 

 

4.1. Uso de las instalaciones en la reapertura: 

 Desinfección previa a la reapertura y periódica al edificio, mobiliario, equipos de 

trabajo y colecciones. Las instalaciones se desinfectan periódicamente con amonio 

cuaternario.  

 Para minimizar el contacto entre los trabajadores y los usuarios se modificó la 

disposición de los puestos de trabajo. De igual manera, se reorganizó la circulación 

de personas en la ByCR conservando siempre la derecha al transitar, con el objetivo 

de garantizar el mantenimiento de la distancia mínima requerida y evitar las 

aglomeraciones y cuellos de botella. 

  Se dotó al personal de atención al público con pantallas protectores y se señalizó el 

piso con una línea de espera, que el usuario no debe cruzar mientras espera su turno 

de atención. 

 El aforo total de la ByCR por efectos de bioseguridad se redujo en un 54%, bajo de 

un aforo total de 383 usuarios concurrentes a 177,  distribuidos así: cubículos de 

estudio individual (primer piso) 32 usuarios; salas de estudio en grupo (mezanine) 18 

usuarios; deck  18 usuarios; sala de estudio (medicina) 13 usuarios, sala de modelos 

13, sala de anatomage 17 usuarios; cubículos de estudio individual (segundo piso) 44 

usuarios, puestos de estudio colectivo 22 usuarios. 



 

 

  Se dispuso de gel antiséptico para los usuarios a la entrada de la ByCR en todo 

momento y en lo posible, en los puestos de atención al público: préstamo y referencia. 

La higiene de las manos es obligatoria, antes del acceso a la ByCR. 

 La limpieza y desinfección  se realiza restando  especial cuidado en la desinfección 

de pomos, manivelas, pasamanos, mesas, teclados de OPAC, ratones, mostradores, 

etc. La parte exterior de las colecciones se desinfectan con amonio cuaternario. La 

sala de modelos se desinfecta con amonio cuaternario.  

 El edificio cuenta con espacios amplios y abiertos, techos de considerable altura y las 

cabinas de estudio en grupo cuentan con rejillas de ventilación de aire natural, por lo 

que la ventilación del edificio está garantizada. 

 

 

4.2. Préstamo y devolución de unidades físicas: 

 Ampliar de forma automática el plazo de devolución de las unidades en préstamo 

hasta cinco días hábiles después de la fecha de reapertura para evitar la devolución 

masiva y las aglomeraciones. 

 

 Se habilitó un espacio y se dispuso de estantería vacía para depositar los documentos 

devueltos durante y después del tiempo de confinamiento, y dejarlos allí al menos 14 

días, de manera que se garantice su desinfección. 

 

 Ninguna unidad devuelta puede ser prestada antes de cumplan los 14 días a partir de 

su devolución. Al momento de prestarla se le debe aplicar el proceso de desinfección 

con amonio cuaternario y utilizar los elementos de bioseguridad para su 

manipulación, dispuestos por la Universidad. 

 

 Si un usuario requiere una unidad física durante el confinamiento, se debe seguir el 

siguiente protocolo: 

o Acordar con el usuario la forma de entrega: envío o recogida dependiendo de 

su ubicación física. 

o Si es envío. verificar que la dirección física del usuario sea de Manizales o de 

un lugar al que sea posible el envío por taxi u otro tipo de mensajería. 

o Validar que el usuario esté dispuesto a correr con los gastos de envío y pagar 

contra entrega. 

o Validar que la unidad se encuentre disponible para el préstamo. 

o Comunicar al usuario el plazo de entrega así: en las horas de la tarde si el 

requerimiento se hizo en la mañana, o al día siguiente en la mañana, si el 

requerimiento lo hizo en las horas de la tarde. 

o Enviar los datos de clasificación y ubicación de la, o unidades requeridas al 

servicio de vigilancia de la Universidad vía WhatsApp, para su localización. 

o Guiar, si es necesario al servicio de vigilancia, vía telefónica o WhatsApp para 

localizar físicamente la unidad en la ByCR. 

o Los funcionarios encargados del préstamo cargan la unidad o las unidades al 

usuario. 

o Validar el recibido de la unidad o las unidades de parte del usuario. 

 



 

 

. 

 

 Los servicios presenciales se pueden continuar prestando de modo virtual, para 

prevenir el riesgo para la salud. 

 

 Determinar y definir los servicios virtuales que se mantendrán en la ByCR. 

 

 Los libros, revistas y otros materiales nuevos, recién adquiridos que lleguen, serán 

recibidos en la portería por el servicio de vigilancia, e igualmente deben disponerse 

en un lagar, separado de los devueltos por préstamo, para permanecer allí por un 

período mínimo de 14 días, o en su defecto hasta se dé por terminado el 

confinamiento. 

 

4.3. Disponibilidad de personal  

 

 Determinar cuánto personal se requiere para la reapertura de la ByCR. Se debe tener 

en cuenta que no será una vuelta masiva, sino escalonada, al partir del mínimo 

imprescindible y de acuerdo con las disposiciones de la Universidad. Por turno solo 

estará al servicio el 50% del personal (6 personas de planta y 2 monitores) 

  Organizar los espacios de circulación. Es fundamental establecer unas normas de 

comportamiento, higiene y sanidad entre el personal bibliotecario. Si es posible, se 

debe realizar la prueba del Covid-19 antes de volver a la ByCR y llevar a cabo los 

controles médicos. 

  Es imprescindible llevar mascarillas desechables o reutilizables diariamente, y el uso 

de geles antisépticos, etc. 

 

5. Limpieza y Desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección general de la biblioteca con los siguientes insumos   

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Amonio cuaternario Puertas, chapas, partes metálicas 

 

Retornar   



 

 

Anexo 8. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Tesorería  

 

1. Objetivo 

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

COVID19 en la Universidad de Manizales durante el uso de los servicios de Tesorería. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica tanto para trabajadores que laboran al interior de la Tesorería como 

para los usuarios del servicio ofrecido por esta dependencia.  

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 

Para trabajadores 

 El área cuenta con barrera física de protección entre los usuarios y los trabajadores.  

 Todos los trabajadores deben hacer uso permanente de tapabocas 

 Los trabajadores deben desinfectarse las manos después de recibir y/o contar dinero, 

para lo cual disponen de alcohol glicerinado en puesto de trabajo.  

 El personal deberá intensificar el lavado de manos con agua y jabón por al menos 

40 segundos cada dos horas.  

 

Para usuarios: 

 Usar correctamente tapabocas  

 Realizar la fila permitiendo el distanciamiento físico de 2,00 metros entre las 

personas.  

 Realizar desinfección de manos, aplicando alcohol glicerinado.  

 

4. Limpieza y Desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección general de la tesorería dos veces al día.  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes, área de recepción.  

 

 

 

Retornar   



 

 

Anexo 9. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 para Contratistas 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 en los contratistas de la Universidad de Manizales. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los contratistas de la Universidad de Manizales 

 

 

3. Medida de Bioseguridad 

Todos los contratistas deben cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas para el 

control de ingreso de personal a las instalaciones de la Universidad:  

 

• Uso de tapabocas de forma permanente.  

• Reporte de condiciones de salud, previo al ingreso, descartando síntomas 

relacionados con el COVID19 

• Lavado de manos con dispensador de alcohol glicerinado 

• Toma de temperatura, restringiendo el ingreso de personas que registren 37,5°C o 

más.  

• Limpieza y desinfección de calzado 

• Durante el ingreso y permanencia dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Manizales, todo el personal deberá mantener el distanciamiento físico de mínimo dos 

metros con relación a las otras personas.  

 

Todos los contratistas deben enviar el protocolo de bioseguridad al área de seguridad y salud 

en el trabajo sst@umanizales.edu.co con el fin de revisar los controles y medidas de 

bioseguridad a cargo del contratista y dar el aval para el inicio de actividades.  

 

Todos los contratistas serán notificados por el área de seguridad y salud en el trabajo de la 

Universidad de Manizales, con el fin de presentar las medidas de bioseguridad establecidas 

en el presente protocolo y comprometer en su cumplimiento a los contratistas.  

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo remitirá al contratista el cuestionario de reporte 

de sintomatología, el cual deberá ser diligenciado por el personal programado para las 

actividades a ejecutar en la Universidad de Manizales, con el fin de verificar el estado de 

salud de los trabajadores previo a la programación de actividades.   Los contratistas deberán 

acogerse a las medidas de bioseguridad para la prevención del contagio de COVID19 

establecidas por la Universidad de Manizales.  

Retornar   

mailto:sst@umanizales.edu.co


 

 

Anexo 10. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Gestión Documental 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante las actividades de Gestión Documental  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal asignado al área de Gestión Documental  

 

3. Medidas Generales de Bioseguridad 

 

 Todos los trabajadores deben hacer uso permanente de tapabocas 

 Los trabajadores deben desinfectarse las manos después de entregar o recibir 

documentación, para lo cual el área cuenta con dispensador de alcohol glicerinado.    

 El personal deberá intensificar el lavado de manos con agua y jabón por al menos 40 

segundos cada dos horas.  

 Al transitar por las instalaciones para hacer entrega y recolección de documentación, 

conserve la medida de distanciamiento físico de 2,00 metros  

 Después de recibir o entregar documentación debe hacerse un lavado de manos.  

 

Para usuarios: 

 Usar correctamente tapabocas  

 Realizar la fila permitiendo el distanciamiento físico de 2,00 metros entre las 

personas.  

 Realizar desinfección de manos, aplicando alcohol glicerinado al llegar al punto de 

atención.   

 

4. Limpieza y Desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección general de la gestión documental  dos veces al día.  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes, área de recepción.  

 

Retornar 

  



 

 

Anexo 11. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Consultorio Jurídico 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante las actividades en el Consultorio Jurídico 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal asignado al Consultorio Jurídico y para usuario 

externo.  

 

3. Medidas Generales de Bioseguridad 

 

Para ingresar al Consultorio Jurídico, todas las personas deben:  

• Usar tapabocas de forma permanente.  

• Reportar las condiciones de salud, previo al ingreso, descartando síntomas 

relacionados con el COVID19, mediante UManizales App -  UM App.    

• Tomar la temperatura corporal, restringiendo el ingreso de personas que registren 

37,5°C o más.  

• Lavar las manos con agua y jabón.  

• Mantener el distanciamiento físico de mínimo dos metros con relación a las otras 

personas, tanto en la entrada como al interior de las instalaciones. 

• Solo se autorizará ingreso al consultorio a los estudiantes que vayan a turno;  si algún 

estudiante requiere atención de asesor o asistente deberá realizarse a través de medio 

telefónico o correo. 

• Teniendo en cuenta que los módulos de destinados para asesoría jurídica son 

contiguos, se podrá tener solo 5 estudiantes dentro de las instalaciones, se 

implementará la instalación de panel transparente entre usuario y estudiante.   

• En los espacios de oficina que son compartidas por más de una persona, se pueda 

disponer la alternancia de los funcionarios en horarios diferenciados, garantizando en 

todo caso siempre el cumplimiento del horario laboral establecido. 

• Al interior de las instalaciones, en atención podrán permanecer como máximo 5 

usuarios  y en sala de espera 2 personas, para lo cual se deshabilitarán asientos para 

que solamente dos puedan ser ocupados.   

• Con el fin de restringir las aglomeraciones al interior de las instalaciones, se 

habilitarán medios telefónicos para el agendamiento de citas 

• Se establece la implementación de recepción de informes de estudiantes vía correo 

electrónico para evitar gasto de tóner y papelería y disminución de contacto con papel, 

de igual manera restringir el número de usuarios que permita garantizar la distancia 

mínima recomendada, conforme al espacio físico que se tiene en las instalaciones de 

Consultorio Jurídico 

• Se dará continuidad en la prestación de servicios a través de las asignaciones de citas 

de forma controlada.  

 

4. Limpieza y desinfección  



 

 

Se realizará limpieza y desinfección general del área de  gestión documental  dos veces 

al día.  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Hipoclorito de sodio 

al 0,5% 

Pisos y paredes, área de recepción.  

  



 

 

Anexo 12. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Ventanilla Única 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante las actividades en Ventanilla Única  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal asignado al área de Ventanilla Única  

 

3. Medidas Generales de Bioseguridad 

 

 Todos los trabajadores deben hacer uso permanente de tapabocas 

 Los trabajadores deben desinfectarse las manos después de recibir documentación, 

para lo cual el área cuenta con dispensador de alcohol glicerinado.    

 Dentro del área de ventanilla única se habilitará un espacio denominado como “área 

de desinfección” donde se ubicarán todos los sobres para su higiene.  

 El personal deberá intensificar el lavado de manos con agua y jabón por al menos 40 

segundos cada dos horas.  

 Cada vez que se abra un sobre y se digitalice la información deberá desechar los 

sobres y desinfectar el área de trabajo, incluyendo ratón, teclado y mesa de trabajo. 

De igual manera deberá realizarse desinfección de manos con alcohol glicerinado.  

 Al transitar por las instalaciones para hacer entrega y recolección de documentación, 

conserve la medida de distanciamiento físico de  2,00 metros  

 Después de entregar documentación debe hacerse lavado de manos.  

 

Para usuarios: 

 Usar correctamente tapabocas  

 Realizar la fila permitiendo el distanciamiento físico de 2,00 metros entre las 

personas.  

 Realizar desinfección de manos, aplicando alcohol glicerinado al llegar al punto de 

atención.   

 

4. Limpieza y desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección general del área de  ventilla única  dos veces al día.  

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario. Paquetes. 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes, área de recepción de paquetes 

Retornar 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Salas de Sistemas 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante las actividades en Salas de sistemas 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los usuarios de las salas de sistemas.  

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 

 Todos los usuarios deben hacer uso permanente de tapabocas 

 Los usuarios deben desinfectarse las manos al ingresar a las salas de sistemas.  

 Todas las superficies deberán ser desinfectadas antes y después de cada uso. 

 Se prohíbe el consumo de alimentos en salas. 

 Al transitar por las instalaciones conserve la medida de distanciamiento físico de 2,00 

metros  

.   

 

4. Limpieza y desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección general del área de  sala de sistemas  dos veces al día.  

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario. Teclados y Ratón. 

Hipoclorito de sodio al 

0,5% 

Pisos y paredes.  

 

Retornar 

  



 

 

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 

  



 

 

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
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIP
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf


 

 

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  

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

https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua
https://www.fda.gov/consumers/los-desinfectantes-de-manos-pueden-ser-una-buena-alternativa-ante-la-falta-de-jabon-o-agua


 

 

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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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 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 16. Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-

19 en los laboratorios académicos del programa de Comunicación Social y Periodismo. 

  

Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en el 

Centro de producción Audiovisual 

 

1. Objetivo  

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

COVID19 durante las actividades relacionadas con el laboratorio. 

  

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los estudiantes, docentes y usuarios que hagan uso del 

laboratorio Audiovisual Centro De Producción De Audiovisual(CPA) 

 

3. Descripción de las actividades - Centro de Producción de Audiovisual 

 Cliente externo: alquiler de equipos, uso de espacios y posproducción de video. 

 Cliente interno: uso de espacios, realización de videos. 

 Académicas: Estudio, préstamo de equipos, clases, grabación, directos y 

posproducción 

 

4. Medidas generales de Bioseguridad 

4.1 Almacén 

Descripción de actividades:  Préstamo, alquiler de equipos. 

 Al inicio de la jornada, la persona encargada de entregar y recibir equipos limpiará 

y desinfectará todos los equipos marcados, se debe limpiar los equipos con paños 

humedecidos con amonio cuaternario.  Esta persona debe contar con un traje de 

protección (overol antifluido, tapabocas, gafas y guantes)  

 El uso de tapabocas es permanente y obligatorio 

 La prueba de equipos limpios antes de la entrega se hará en una zona demarcada 

para ello, respetando los 2m de distanciamiento social. 

 Se tendrá una marca de zona sucia para descargar los equipos antes de la limpieza 

y al llegar de préstamos u alquiler. 

 La persona encargada realizará limpieza y desinfección a los equipos al recibirlos, 

después de cada préstamo según con la especificación de cada uno. 

 Los cables y equipos en contacto con el suelo se deben desinfectar al llegar al 

almacén en la zona demarcada como sucia. 

 El uso de  EPP (Elementos de Protección Personal) es obligatorio en las 

actividades de limpieza y serán posteriormente desechados (y/o lavados) en los 

recipientes ubicados en la entrada de las instalaciones.  



 

 

 Estuches, maletines y maletas se someterán a desinfección con amonio 

cuarternario antes y después de cada uso. 

 Al finalizar la jornada la persona, encargada de entregar y recibir equipos de 

trabajo, limpiará y desinfectará todos los equipos marcados con paños 

humedecidos en alcohol al 70%.   

 La entrega y recibo de equipos en el almacén lo podrá hacer una persona a la vez. 

Luego de verificar lo correspondiente al préstamo de equipos, la persona a cargo 

hará su traslado al exterior del almacén y entregará los equipos a los demás 

acompañantes. 

 Recuerde lavar constantemente las manos:  

 Antes y después de hacer uso del sanitario. Además del lavado de manos 

requerido previo a ingreso a otras áreas y luego de 2hrs . 

 Cuando existan dudas sobre materiales y superficies tocadas, o por descuido o 

haber tocado de mano con otras personas. Por ejemplo, manipulación de canecas 

y otros utensilios, así mismo cuando se tocan interruptores, botones, pasamanos, 

manijas, datafonos, entre otras y superficies de contacto comunitario frecuente.  

 Cuando se recoge algo del suelo. 

 Lávese siempre que ingrese y salga de áreas de laboratorio o administrativas. 

 Es importante que en las oficinas siempre estén las puertas abiertas con respectiva 

restricción de ingreso para ventilación de esta.  

 Se debe tener en cuenta el NO uso de aire acondicionado 

 

4.2 Estudio de Televisión 

Descripción de actividades: Grabación, práctica con equipos, montajes 

escenográficos, directos.  

 Las actividades en el estudio de televisión se coordinarán con los profesores a 

cargo de la asignatura que requieran el espacio.  

 La capacidad máxima del estudio es de 26 personas incluyendo el docente.  

 Se adecuarán escritorios cuando sea necesario, se debe mantener la distancia 

mínima de 2 metros entre cada persona que esté en ese laboratorio.  

 La puerta de acceso a la terraza permanecerá abierta durante las clases. 

 El ingreso al estudio debe hacerse por la puerta principal del Centro de Producción 

Audiovisual en donde se dispondrá de los elementos de desinfección antes de 

pasar al laboratorio de trabajo.  

 En el máster de emisión se permitirá la permanencia simultánea de hasta 5 

personas con el distanciamiento reglamentario. 

 

 Antes y después del uso del espacio/locación se realizará su limpieza y 

desinfección general.  



 

 

 Se realizará el proceso de adecuación del espacio en todas las áreas como 

ambientación, montaje eléctrico, cámara, luces y sonido por bloques de trabajo. 

Esta actividad estará a cargo del personal del Centro y los monitores. 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todos los elementos que sean utilizados, 

antes de su traslado a otro set, escenario o espacio de grabación. 

 El uso de tapabocas es permanente y obligatorio 

 

4.3 Salas de Edición CPA 

 En cada sala de edición trabajarán como máximo 2 personas. (Teniendo en cuenta 

distanciamiento, Limpieza y desinfección de elementos de oficina) La puerta debe 

permanecer abierta. Antes y después de hacer uso de equipos un monitor o en su 

ausencia, los mismos estudiantes con supervisión de personal del Centro, hará la 

desinfección del puesto de trabajo, con alcohol al 70%. 

 En la sala de edición múltiple (segundo piso) se permitirá la permanencia 

simultánea de 4 personas con el distanciamiento requerido. 

 El uso de tapabocas es permanente y obligatorio 

 

4.4 Salón de Clase CPA 

 En el salón de clase del segundo piso se autorizará la presencia de hasta 11 

personas incluido el profesor.  

 La puerta debe permanecer abierta y debe guardarse la distancia reglamentaria. 

 El uso de tapabocas es permanente y obligatorio. 

 Consideraciones en el manejo de equipos: 

 Se realizará la limpieza y desinfección de todos los elementos que sean utilizados, 

antes de su traslado a otro set, escenario o espacio de grabación. 

 Es responsabilidad del cliente externo/interno portar el kit de aseo indicado para 

cada equipo y atender a las especificaciones dadas por el CPA en desinfección. 

 En el caso de uso de micrófonos, se debe hacer uso del Boom, y en caso de ser 

necesario, se utilizarán micrófonos de solapa que solo podrá usarse con una 

persona a la vez. Se debe desinfectar luego de terminar su uso y quedará habilitado 

para utilizarse con otra persona.  

 Al  usar micrófonos de todo tipo de garantizarse que estén cubiertos con cristaflex 

y se desinfectará cuando termine el uso.  

 El cliente interno/externo es el único responsable de los cumplimientos de los 

Protocolos de Bioseguridad de equipos y personal durante el tiempo de préstamo 

o alquiler. 

 Todo cliente interno /externo debe garantizar la capacitación del personal que 

manipule los equipos en el Protocolo de Bioseguridad y velar por el cumplimiento 

de los protocolos nacionales y locales. 

 Lo anterior aplica para clientes internos y externos dentro del laboratorio 

audiovisual, el uso de los equipos en locaciones diferentes será responsabilidad 

exclusiva de quien alquila, previa conversación con quien esté al frente de cada 

locación, construyendo de forma responsable un ambiente seguro para todos. 

“(PBUM 9.4 Interacción con terceros (proveedores, cliente interno y externo, 

etc.)” 



 

 

 Consideraciones en las actividades académicas: 

Atendiendo en la división del trabajo  por departamentos exponemos que las 

consideraciones generales en el sector están dadas para que el departamento de 

Producción sea garante del cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad general 

y cada departamento deberá revisar los propios. 

 

4.5 Producción  

 Los productores de cada equipo de trabajo serán los encargados de mantener la 

supervisión del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y reportar cualquier 

anomalía al docente a cargo o en su ausencia al personal del Centro de Producción. 

 Deberá existir una zona especial de alimentación que cumpla con las normas de 

distanciamiento social y Protocolo de Bioseguridad, evitando aglomeraciones o 

posibles escenarios de contagio. 

 Deberá tener marcados los recipientes para los diferentes desechos durante los 

tiempos de grabación. 

 Deberá proveer los EPP a el crew (equipo de trabajo), estableciendo zonas 

habilitadas para lavado de manos y dispensadores de gel antibacterial. 

 Debe capacitar a todo el crew en el Protocolo de Bioseguridad y velar por el 

cumplimento del mismo en todos los espacios. 

 En las actividades realizadas por fuera de las instalaciones de la Universidad de 

Manizales, cada estudiante es responsable de cumplir con los protocolos de 

bioseguridad establecidos por los gobiernos nacional y municipal.  

 Las actividades en las que se establezca faltas al protocolo de bioseguridad serán 

suspendidas inmediatamente y se reportará al profesor a cargo para que se adopten 

las medidas pertinentes. 

 

5. Limpieza y desinfección de áreas 

 Use gel antibacterial o alcohol glicerinado periódicamente.  

 Desinfecte superficies, equipos (ratón, teclado y pantalla, audífonos, impresora, 

fotocopiadora). Con alcohol al 70%.  

 No comparta implementos de oficina como esferos, lápices, tijeras. (En caso de 

ser necesario realizar previa desinfección). 

 Higienice  las manos antes y después de utilizar documentación. 

 Limpie periódicamente el equipo celular con alcohol al 70%, con una tela limpia 

y evite su contacto durante la manipulación de puertas, interruptores botones, de 

otros equipos, en el baño, etc.  

 Evite contacto de sus manos con la cara.  

 Lave y desinfecte lentes, con agua y jabón. 

 
 

 

 



 

 

Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en 

laboratorios de radio y lenguaje sonoro 

 

1. Objetivo  

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

COVID19 durante las actividades relacionadas con el laboratorio. 

  

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los estudiantes, docentes y usuarios que hagan uso del 

laboratorio de radio y lenguaje sonoro 

 

3. Medidas Generales de Bioseguridad 

3.1 Adecuación De Espacios 

 Se dividieron los espacios de trabajo en las cabinas de locución de los estudios con 

mamparas transparentes, para que se tenga una separación con visibilidad de quienes 

estén en esos espacios. 

 

3.2 Antes Y Después De Ir A Los Estudios 

 Todas las reuniones de preparación de las actividades prácticas deberán llevarse a cabo 

de manera remota para minimizar el tiempo de trabajo en los estudios. Así mismo, la 

retroalimentación con el profesor deberá hacerse de forma remota o en aulas amplias (No 

en el Estudio).  

 

3.3 Ingreso A Los Estudios 

 Antes de ingresar a los laboratorios todos los usuarios deben lavarse las manos. 

 El ingreso a los estudios se hará de manera aislada –no en grupos- para asegurar el 

distanciamiento social en los espacios. 

 Se debe evitar ingresar a los estudios con maletas, morrales, bolsos y similares. En todo 

caso, no se deben poner juntos. 

 Se llevará un registro de identidad (fecha, hora, nombre, carné o cédula de ciudadanía, 

teléfono y vinculación) de los usuarios que acudan a utilizar los servicios de los estudios 

(profesores, estudiantes, realizadores, invitados o fuentes). 

 Solo se permitirá el ingreso o presencia de invitados (fuentes, entrevistados) a los estudios 

en condiciones muy extremas. Se debe priorizar la reportería telefónica o vía Internet. 

 

3.4 Limitación De Cupo De Ingreso 

 Se limita el número de personas que puedan estar dentro de las cabinas de los estudios. 

En la cabina de locución el ESTUDIO DE GRABACIÓN solo podrán entrar hasta 3 

personas simultáneamente. 

 En el área de producción-operación o (máster) de ese estudio (de grabación) no podrá 

haber más de 2 personas, con la suficiente separación (1.50 metros) y con el tapabocas 

puesto. 



 

 

 En el estudio de la EMISORA no podrán ingresar sino hasta 5 personas (por breves 

períodos). Y en su área de producción-operación (o máster) solo podrán estar dos 

personas, con separación de 1.50 metros, y con su respectivo tapabocas puesto. 

 En el Estudio de grabación-2 o AUXILIAR  solo podrán ingresar un máximo de 3 

personas, así: hasta 2 el área de locución-grabación (por breves períodos) y la otra en la 

cabina de locución. Sin embargo, se preferirá uno solo en cada zona. 

 Es posible realizar actividades de laboratorio de los talleres de radio de forma simultánea 

en dos o los tres estudios, si así lo coordina el profesor con los operadores y monitores. 

Siempre dentro de las condiciones de prevención aquí consignadas. 

 Se pueden utilizar amplificación y video para intercomunicación entre profesores 

(ubicados en otro cubículo u oficina o en otro estudio) con los estudiantes que están en el 

Estudio. 

 

3.5 No Visitas Y No Permanecía En Estudios 

 No se hará ningún tipo de visitas de estudiantes, profesores o empleados, los operadores 

o monitores. 

 Los Operadores y Monitores no deberán permanecer en el estudio, sino cuando tengan 

turno asignado de grabación o edición. Terminada su labor (con la desinfección y 

aireación del espacio), se deben retirar a un espacio abierto, o irse para sus casas, hasta 

el siguiente turno asignado. 

 La permanencia de las personas usuarias (estudiantes, profesores, realizadores externos 

o invitados) se limitará a solo el tiempo necesario para realizar la grabación, o emisión 

en vivo. Inmediatamente terminen su labor deberán retirarse del área. 

 Ninguna persona puede permanecer dentro de las cabinas de locución o grabación de los 

estudios (trabajando, estudiando o realizando labores diferentes).  

 

3.6 No Uso De Aire Acondicionado  

 En ningún caso se utilizará el aire acondicionado dentro de los estudios, debido al 

incremento del  riesgo de contagio que genera la recirculación del aire. Por ello mismo, 

las sesiones de grabación o uso de las cabinas serán tan breves como se pueda. 

 

3.7 Higienización De Equipos Después De Cada Uso 

 Inmediatamente se termine el turno de grabación o emisión, y se hayan retirado los 

usuarios, se encenderán los ventiladores, conservando las puertas de las cabinas y las 

áreas de producción abiertas, con el objetivo de que se  intercambie el aire. Esto se hará 

por lo menos durante 15 minutos, antes de que ingresen otros usuarios a estas áreas de 

trabajo. 

 Igualmente, una vez salgan los usuarios se procederá a ejecutar una rutina de limpieza y 

desinfección de las mesas, las piañas (o soportes), los micrófonos, los mouse, teclados, 

aparatos telefónicos y las mamparas o divisiones donde estuvieron los usuarios que 

acaban de salir. Quien ejecute tal función (persona de aseo u operador) lo hará utilizando 

guantes, y se lavará las manos con jabón y con gel antibacterial y/o alcohol al terminar 

tal labor. 

 Los micrófonos, las piañas (o soportes), el ratón, teclado y aparatos telefónicos estarán 

siempre forrados con material plástico desechable (cristaflex o vinipel) , el cual se botará 



 

 

y se reemplazará al menos dos veces al día, siempre que se hubieran utilizados tales 

equipos.  

 

3.8 Separación De Puestos De Trabajo 

 Siempre que sea posible, se evitará que las personas trabajen en los estudios de frente: 

genera menor riesgo trabajar de lado o dándose la espalda, en lugar de uno situado frente 

al otro.  

 Durante el trabajo en estas áreas los operadores (o monitores) y los usuarios que  ejercen 

como coordinadores o productores (coordina y hace las llamadas a las fuentes) evitarán 

acercarse y hablarse de frente –siempre portando tapabocas.  

 El teléfono y el computador del productor de los programas en vivo que se realicen en 

los estudios tiene que estar ubicados en un área separada del Operador.  

 Los dos operadores (empleados) no deben coincidir en su horario laboral ni reunirse en 

el mismo estudio. Así reducimos el riesgo de contagio. 

 

3.9 Programas En Vivo A Distancia 

 Los programas en vivo de la EMISORA se seguirán realizando desde las residencias de 

los profesores, prepracticantes y operadores, vía Google Meet. Igual con los programas 

pregrabados que se pueda; solo ocasionalmente se harán programas en el estudio de la 

Emisora 

 

3.10 Turnos En Estudio Y Desde Casa 

 Se minimizará la duración de los turnos que se asignan para uso de los estudios. En 

principio, serán de 15 a 30 minutos cada turno. 

 Los operadores y monitores tendrán disponibilidad de turnos para las grabaciones y 

ediciones de los alumnos en el estudio, o desde las casas (vía Meet). 

 En todo caso, se recomienda que en los trabajos remotos o de reportería de los estudiantes 

se utilice el dispositivo manos libres y audífonos propios, al igual que las plataformas de 

videoconferencia, grabadoras y celulares propios. 

 

3.11 Separación Temporal De Los Turnos De Estudio-Aireación 

 Los horarios o turnos de grabación o uso de los estudios de grabación se asignarán con 

una separación mínima de 30 minutos de separación (o pausa) entre el final de uno y el 

inicio del otro, de forma que se garantice el tiempo para asear, desinfectar  y airear los 

estudios, antes de que arriben los siguientes usuarios. Esto implica que no habrá turnos 

de grabación o emisión seguidos.  

 Siempre que se pueda, las puertas de los estudios permanecerán abiertas para permitir la 

circulación de aire.  

 

3.12 Protección De Equipos Que Se Prestan 

 Las grabadoras, micrófonos, piañas, cables y demás equipos que se presten a los 

estudiantes y realizadores deberán entregarse cubiertos o protegidos por cristaflex o 

vinipel. Al regresarlos, se deben botar el recubrimiento, limpiar y desinfectar los equipos, 



 

 

y volverlos a recubrir para guardarlos y tenerlos listos para futuros usos. Esta tarea de 

retirar el recubrimiento usado debe hacerlo el operador o monitor con guantes 

desechables. 

 

3.13 Lavado De Manos Y Otras Previsiones 

 Los operadores, monitores se lavarán las manos al menos cuatro veces en el día (dos cada 

medio día), además de las ocasiones normales -como después de ir al baño. 

 Siempre se tendrá alcohol, gel antibacterial, toallas desechables y guantes en los tres 

estudios.  

 Los operadores, monitores y personas que vayan a utilizar los estudios no podrán 

consumir alimentos (ni bebidas) durante su estancia en los estudios. 

 Las aseadoras deberán realizar aseo completo con desinfección de los equipos dos veces 

al día. 

 Se establecerán zonas “sucias” para ubicar los equipos pendientes de desinfección. Los 

usuarios no deben acercarse a estas zonas ni tomar los equipos que estén allí. 

 

Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19 en 

laboratorio de prensa escrita y periodismo digital 

1. Objetivo  

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

COVID19 durante las actividades relacionadas con el laboratorio. 

  

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los estudiantes, docentes y usuarios que hagan uso del 

laboratorio de prensa escrita y periodismo digital 

 

3. Medidas Generales de Bioseguridad 

 Antes de ingresar a la sala de redacción, tanto estudiantes como docentes, deben lavar 

sus manos o utilizar alcohol glicerinado.  

 Antes y después de utilizar los computadores se deben limpiar los equipos (ratón y 

teclado) con paños humedecidos en alcohol al 70%. Cada estudiante puede realizar esta 

labor y al final de cada clase un monitor de televisión repetirá la acción. 

 Es recomendable el uso de guantes desechables solo cuando se hagan actividades de 

limpieza.  

 Estuches, maletines, por conservar agentes biológicos  se someterán a desinfección con 

amonio cuarternario antes y después de cada uso. 

 Al finalizar la jornada la persona encargada de entregar y recibir equipos de trabajo 

limpiará y desinfectará todos los equipos con paños humedecidos en amonio cuaternario.   

 Lavar constantemente las manos:  

 Antes y después de hacer uso del sanitario. Además del lavado requerido previo 

a ingreso a otras áreas.  

 Cuando existan dudas sobre materiales y superficies tocadas, o por descuido o 

haber tocado de mano con otras personas. Por ejemplo, manipulación de canecas 



 

 

y otros utensilios, así mismo cuando se tocan interruptores, botones, pasamanos, 

manijas, datáfonos, entre otras y superficies de contacto comunitario frecuente.  

 Cuando se recoge algo del suelo. 

 Lávese siempre que ingrese y salga de áreas de laboratorio o administrativas. 

 Es importante que en las oficinas siempre estén las puertas abiertas con respectiva 

restricción de ingreso para ventilación de esta.  

 Se debe tener en cuenta el NO uso de aire acondicionado. 

 Ambas puertas de la sala de redacción y sus respectivas ventanas deben mantenerse 

abiertas en todo momento.  

 

4. Descripción de actividades 

 Las actividades en la sala de redacción se coordinarán con los profesores a cargo de la 

asignatura que requiera el espacio. La capacidad máxima del estudio es de 10 personas 

incluyendo el docente en la sala y de cinco alumnos más en los cubículos de los 

profesores. Para ingresar a estos espacios se debe hacer lavado de manos, desinfección 

de los equipos y el uso obligatorio de tapabocas. 

 Para ejercicios de escritura, el estudiante deberá solicitar con antelación el espacio al 

docente coordinador de la asignatura. No se podrá cruzar la redacción con clases que se 

estén dictando en el espacio. No se podrán tener más de 10 estudiantes al tiempo en la 

sala de redacción. Se ubicarán tres mesas. Una de estas, sin computadores, tendrá como 

aforo máximo dos personas. Las otras dos, que cuentan con cuatro computadoras cada 

una, podrá contar con máximo 8 personas trabajando en cada equipo con distanciamiento 

físico, uso obligatorio de tapabocas y con desinfección antes y después de los equipos 

con paños de alcohol al 70 %. 

 Cada estudiante, jefe de redacción y practicante parcial serán los encargados de mantener 

la supervisión del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y reportar cualquier 

anomalía al docente a cargo. 

 Las actividades en las que se establezca faltas al protocolo de bioseguridad serán 

suspendidas inmediatamente y se reportará al profesor a cargo para que se adopten las 

medidas pertinentes. 

  Antes y después del uso del espacio se realizará limpieza y desinfección general.  

 
En cuanto a la reportería, se recomienda lo siguiente según documentos de la Asociación de 

Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y del Global Investigative 

Journalism Network: 

 

 A la hora de realizar entrevistas o reportería gráfica es necesario mantener el 

distanciamiento físico de mínimo 2 metros de distancia, además del uso de tapabocas que 

abarque continuamente y en forma efectiva boca, nariz y mentón. 

 Usar gafas de protección o careta. 

 No tocarse la cara  

 Traslados en taxi: viajar con las ventanillas abiertas y en el asiento trasero. Si 

compartimos el vehículo, mantener la máxima distancia posible, y a lo sumo dos personas 

en el asiento trasero. No prescindir o aflojar el tapabocas durante el viaje. Evitar el 

contacto físico o el intercambio de objetos. 

http://www.argra.org.ar/web/recomendacionesCOVID-19.pdf
http://www.argra.org.ar/web/recomendacionesCOVID-19.pdf
https://gijn.org/2020/03/12/recomendaciones-para-periodistas-que-cubren-el-covid-19/
https://gijn.org/2020/03/12/recomendaciones-para-periodistas-que-cubren-el-covid-19/


 

 

 Traslado en el vehículo propio: Las mismas recomendaciones de uso. Se recomienda 

llevar en el vehículo bolsas de plástico que nos permita poner el equipo, mochila o bolso 

una vez finalizada la tarea, y otra para los zapatos que fueron utilizados durante la 

cobertura, teniendo en cuenta contar con un par extra para poder manejar. 

 Al entrar al lugar de trabajo, limpiar la suela de los zapatos con la solución de alcohol del 

aspersor. 

 Evitar apoyar cámara y bolso en superficies compartidas, o desinfectarlas 

 previamente. 

 Para quienes realizan coberturas tanto en lugares abiertos como cerrados se recomienda 

mantener la distancia social obligatoria. 

 Al finalizar la tarea o cada vez que haya contacto con cualquier superficie, como 

picaportes, sillas, mesas, puertas, teclados, pasamanos de transportes públicos, tarjetas, 

dinero, etc., lavarse las manos con agua y jabón durante un minuto, o utilizar alcohol en 

gel o alcohol al 70% con difusor. 

 Mantener siempre desinfectado el ocular de la cámara; se puede utilizar también el 

monitor en el respaldo de la cámara como visor directo. 

 Evitar tocarse la cara, en especial ojos, boca y nariz. 

 Cuando se ingresa a lo que se considera una zona segura, como el hogar, se debe practicar 

una desinfección minuciosa y lo más completa posible al regresar de una cobertura. Se 

recomienda tener una “zona sucia”, lo más aislada posible, para cambiarse. 

 La mochila, bolso, celular, llaves y demás elementos también deben quedar aislados hasta 

que puedan ser desinfectados de forma adecuada. 

 Limpiar todos los elementos que se llevaron a la cobertura: cámara, objetivos, tapas, 

correa, grabadora, micrófonos, bolso o mochila con una solución de alcohol 70Los 

equipos se pueden desinfectar con un paño embebido en la misma. 

 Las llaves, los anteojos/antiparras y el tapabocas/nariz/mentón se pueden lavar con agua 

y jabón y con alcohol 70/30, si no fueron utilizados en zonas de riesgo. 

 Los tapabocas  que hayan sido utilizados en zonas de riesgo de contagio no deben llevarse 

al domicilio y deben ser desechados o desinfectados según corresponda y de acuerdo con 

las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

 Se recomienda poner una capa de cristaflex tanto en reporteras, grabadoras, micrófonos 

y Zoom cuando se vaya a entrevistar a cualquier persona. Luego de terminar la actividad, 

retirar el elemento, desinfectar y envolver de nuevo el artefacto. Igualmente se 

recomienda utilizar elementos como palos de selfie, boom y otros para poder mantener 

el distanciamiento físico con las fuentes. 

 Intente, en lo posible, de realizar las entrevistas en el menor tiempo posible y en un sitio 

con ventilación natural o al aire libre. 

 

La empresa contratista de aseo de la Universidad de Manizales implementa el protocolo de 

limpieza y desinfección de áreas, pisos y paredes 
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Anexo 17. Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del 

COVID-19 en Sede CAR – Neiva  

 

1. Objetivo 

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

COVID19 durante el ingreso y permanencia en las instalaciones de la Sede CAR ubicada en 

la ciudad de Neiva.  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal de la Universidad de Manizales en la Sede CAR 

ubicada en la ciudad de Neiva y visitantes.  

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 Los trabajadores deberán realizar lavado de manos frecuente cada tres horas entre 30 y 

40 segundos. 

 Uso del tapabocas de forma permanente es obligatorio dentro de las instalaciones. El uso 

correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio. 

 Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  Si no se 

va a utilizar guárdelo en bolsa sellada. Evite dejarlos encima de superficies o dentro de 

cajones siempre consérvelo dentro de la bolsa. 

 Recuerde realizar cambio del tapabocas cuando esté deteriorado, sucio o húmedo. 

Deséchelo en canecas dispuestas para tal fin.  

 Se cuenta con un dispensador de gel antibacterial (base alcohol) para el personal asignado 

al espacio de trabajo.  

 Aplicar medidas de bioseguridad para la prevención del COVID19 al llegar a casa.  

 

 
 



 

 

 
 

 

4. Limpieza y desinfección  

 

El área cuenta con los siguientes insumos para realizar limpieza y desinfección:  

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higienización  de Manos 

Alcohol al 70%  Desinfección de superficies de mobiliario y 

equipos 

Hipoclorito de sodio al 5.25.%  Desinfección de pisos y  paredes 

Jabón en polvo Limpieza de superficies 

Aerosol  Desinfección ambiente 
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