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0. OBJETIVO 1. ALCANCE 

Implementar las medidas generales de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por el 
nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de 
minimizar los factores que pueden generar la 
trasmisión de la enfermedad durante el desarrollo 
de las actividades en la Universidad Libre. 

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

 

2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EDUCATIVA 
Nombre:  Universidad Libre  

NIT: 860013798-5 

Actividad Económica: Educación  

Ciudad / Departamento  Bogotá / Cundinamarca 

Representante Legal:  Jorge Alarcon Niño 

Delegado personal del Presidente:    Elizabeth Garcia Gonzalez 

Nombre de la Sede:  Candelaria  

Dirección: Calle 8 N° 5 – 80  

Teléfono:  3821000 

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a nivel nacional:   

Diana Rocio Cortés Castillo  

Correo electrónico: diana.cortes@unilibre.edu.co 

Teléfono:   3114546036 

Licencia SST: Resolución 25-5254 del 12 de diciembre de 2013 

Coordinador Seccional SST Socorro: Sandra Milena La Rotta Gaitan  

Correo electrónico: sandram.larottag@unilire.edu.co 

Teléfono:   3158461847 

Licencia SST: Resolución 252560 de 14 de mayo de 2014  

Turnos de trabajo: 2 

Horario: 

 
8:00 am a 12:00 pm  
3:00 pm a 7:00 pm  
 
8:00 am a 12:00 pm  
2:00 pm a 6:00 pm  
Turno de 12 horas – Vigilancia 
 

mailto:diana.cortes@unilibre.edu.co
mailto:sandram.larottag@unilire.edu.co
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2.1. INFORMACIÓN SECCIONAL SOCORRO 

Nombre:  Universidad Libre  

NIT: 860013798-5 

Ciudad / Departamento  Socorro - Santander 

Dirección: Campus Majavita 

Teléfono:  7276500 

 

 

2. 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 aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 
puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
  
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 y demás personas que se relacionan con ellos.  
 
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: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes 
en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 
enfermedades infecciosas en seres humanos.  
 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la 
eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas. 
 
Desinfectante: es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, pero no 
necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y superficies inanimados. 
 
EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos  
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Hipoclorito de sodio: son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un amplio espectro 
de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, son 
económicos y de acción rápida, remueven los microrganismos fijados en las superficies y tienen una 
incidencia baja de toxicidad. Deben ser utilizados teniendo en cuenta que corroen los metales en 
altas concentraciones (>500 ppm) y generarán gas tóxico cuando se mezclan con amoníaco o ácido.  
 
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 diseñados específicamente para proporcionar 
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 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. 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.  
 
Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: acciones para controlar las infecciones 
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (>100 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. El uso de mascarillas y 
distanciamiento físico son las principales medidas para prevenir este tipo de transmisión. 
 
Medidas preventivas para evitar transmisión por contacto: acciones para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a 
torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entre en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la 
habitación) o animado (personal de salud u otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 
ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno este 
último para alto riesgo biológico, siendo el lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies 
y áreas donde las manos pueden entrar en contacto, con las gotitas respiratorias que pueden 
depositarse sobre superficies y objetos. Es posible que una persona contraiga el COVID-19 al tocar 
una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos, aunque no se 
cree que la propagación a través del contacto con superficies contaminadas sea una forma común de 
propagación. El lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies son las principales 
medidas para prevenir este tipo de transmisión. 
 
Medidas preventivas para evitar la transmisión por aerosoles: acciones para controlas las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por aerosoles (< 100 micras) que 
pueden permanecer en el aire a distancias mayores a 2 metros y que pueden ingresar principalmente 
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por inhalación a través de la nariz y la boca de la persona que está en contacto con el contagiado. 
 
NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).  
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de 
salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de 
objeto social diferente que prestan servicios de salud.  
 
Residuo Biosanitario. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución 
de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.  
 
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. 
 
Reutilización: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con pacientes, pero 
retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar entre los encuentros para volver a ser 
usado antes de la siguiente evaluación médica.  
 
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory 
syndrome).  
 
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité 
Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.  
 

3. RESPONSABILIDADES  

 
A cargo del Presidente Nacional: 
 

• Aprueba y vigila el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Resolución 666 del 24 de 
abril del 2020 y los lineamientos del Ministerio de Salud. 

 

• Dar los lineamientos de las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los trabajadores, en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.  

 

• Velar por las medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa. 

 

• Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de seguridad establecidas 
en este protocolo.  
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• Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar diariamente en 
ella su estado de salud.  

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 
 

• Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y enfermedad 
laboral por contagio de la COVID-19. 

 

• Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su estado de salud, 
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a 
presentar en su lugar de trabajo, de estudio (para el caso de los estudiantes) o de su familia, para 
que se adopten las medidas correspondientes. 

 
A cargo de los Delegados personal del Presidente:  
 

• Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 
y los lineamientos del Ministerio de Salud. 

 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato que se tenga y 
demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad. 

 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa. 

• Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de seguridad establecidas 
en este protocolo. 

 

• Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar diariamente en 
ella su estado de salud.  

 

• Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 
 

• Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y enfermedad 
laboral por contagio de la COVID-19. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 
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• Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su estado de salud, 
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a 
presentar en su lugar de trabajo, de estudio (para el caso de los estudiantes) o de su familia, para 
que se adopten las medidas correspondientes. 

 
A cargo de las Directivas Académicas y Administrativas.  
 

• Apoyar el proceso de capacitación de los protocolos de bioseguridad, de sus trabajadores y 
contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra. Y en caso de que 
aplique a los estudiantes, con el soporte del área de Bienestar Institucional.   

 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato que se tenga 
que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad. Y en caso de que 
aplique a los estudiantes, con el soporte del área de Bienestar Institucional.  

 

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en 
casa.  

 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles casos 
sospechosos, probables y confirmados. 

 

• Promover con los trabajadores y estudiantes el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 
diariamente en ella su estado de salud.  

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Coadyuvar en los procesos de sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y 
desinfección. 

 

• Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y enfermedad 
laboral por contagio de la COVID-19. 

 

• Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma oportuna signos y 
síntomas asociados a la COVID-19 y nexos epidemiológicos.  

 

• Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su estado de salud, 
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a 
presentar en su lugar de trabajo, o de su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 
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• Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente, 
que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en 
los procesos de alternancia. 

 

• Las directivas académicas deben conformar y mantener, en lo posible, en la programación de los 
horarios académicos, los grupos de estudiantes que compartan la jornada académica, esto es, 
clases, descansos y alimentación, sin mezclarse con otros grupos. En estudiantes mayores, 
donde las actividades académicas requieren la mezcla de grupos se deben extremar las medidas 
de distanciamiento incluyendo los puestos fijos. 
 

• Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores; en su 
lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual. 

 

• Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución. 
 

• Las directivas académicas deben privilegiar las actividades al aire libre. 
 
A cargo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 
 

• Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020, 
Resolución 1721 de 24 de septiembre del 2020, la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 y los 
lineamientos del Ministerio de Salud. 
 

• Capacitar en las medidas indicadas en este protocolo, a los trabajadores y contratitas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra. 

 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato que se tenga y 
demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.  
 

• Reportar a la ARL SURA, los casos sospechosos y confirmados de la COVID-19. 
 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles casos 
sospechosos o confirmados. 
 

• Apoyarse en la ARL SURA para la identificación y valoración del riesgo, y en conjunto con las 
EPS, para las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 

• Solicitar asistencia y asesoría con la ARL SURA, para la identificación de medidas y acciones que 
se adopten en las diferentes actividades.  
 

• Vigilar el uso adecuado de los EPP, mediante las inspecciones de los mismos en el formato 
establecido por el SG-SST.  
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• Capacitar al personal trabajador directo y estudiantes en práctica de la Universidad, en el 
protocolo de bioseguridad. 
 

• Seguimientos a los proveedores y contratistas independientemente del vínculo laboral que 
tengan, sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 

• Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar diariamente en 
ella su estado de salud.  
 

• Definir los EPP para la prevención de la COVID-19, de acuerdo con la labor, aplicados a los 
procesos de la Universidad.  
 

• Identificar las condiciones de salud de los trabajadores (estado de salud, hábitos y estilos de vida, 
factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las condiciones de los 
sitios de trabajo a través de inspecciones periódicas. 

 

• Realizar la vigilancia frente a sus condiciones de salud y síntomas relacionados a la COVID-19 de 
los trabajadores, en trabajo presencial y de manera remota. 

 

• Ajuste e implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Desordenes Musculo 
Esqueléticos (SVE-DME), donde se encuentra inmerso las actividades de pausas activas, los 
cuales deberán estar alineados con los protocolos de bioseguridad aquí implementados para la 
prevención de la COVID-19 en actividades de trabajo en remoto. 

 

• Ajustar los procedimientos y sistemas de vigilancia asociados a factores psicosociales frente a la 
prevención de la COVID-19 y trabajo remoto.    

 

• Establecer zonas específicas de aislamiento temporal por casos sospechoso.  
 

• Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y enfermedad 
laboral por contagio de la COVID-19. 

 

• Socializar con el apoyo del área Ambiental las fichas de los productos químicos utilizados, al 
personal de Servicios Generales. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma oportuna signos y 
síntomas asociados a la COVID-19 y nexos epidemiológicos.  

 

• El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, también deberá reportar, cualquier caso de 
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contagio, las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de 
enfermedades respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de su familia, 
para que se adopten las medidas correspondientes. 

 

• Asesorar a las administraciones de las sedes para que haya circulación natural del aire.  
 

• Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 2 metros, para lo cual asesorarán a las 
administraciones de las sedes, la organización de espacios de trabajo, distanciando pupitres, 
escritorios, mesas de comedor, entre otros y señalizando la distribución de estos. 

 

• Coordinar la señalización de rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, 
alimentación, salas de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas. 

 

• Asesorar la adecuación, en lo posible, de otros lugares para llevar a cabo las actividades 
educativas como salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre. 

 

• Coordinar la señalización y demarcación de los puntos de las personas, para conservar el 
distanciamiento en las diferentes áreas. 

 

• Coordinar la ubicación de los contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en 
áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas 
administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y de bolsa 
negra marcada con el mensaje "residuos no aprovechables". 

 

• Verificar que se cuente con mecanismos de desinfección para zapatos. 
 

• Coordinar la demarcación de los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el 
distanciamiento físico de 2 metros. 

 

• Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y 
demás áreas, que incluya los protocolos a utilizar, el procedimiento a realiza y los elementos de 
protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad. 

 

• Validar el tipo de elementos de protección personal de quienes realizan la actividad de 
recolección de residuos. 

 

• Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente, 
que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en 
este proceso. 
 

• Definir un plan para la implementación del protocolo. 
 

• Asesorar en la valoración de las condiciones del territorio, la afectación por la COVID-19 y 
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analizar las condiciones de la institución en cuanto a dispositivos de agua, de residuos y excretas; 
áreas de lavado de manos; espacios disponibles para garantizar el distanciamiento y su población 
en relación con la edad y comorbilidades.   

 

• Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la estadía en la institución. 
 

• Orientar la disposición de insumos para higienización con agua y jabón, gel Antibacterial o alcohol 
glicerinado mínimo al 70%. 

 

• Exigir que los manipuladores de alimentos cumplan con las condiciones sanitarias para evitar 
posibles enfermedades trasmitidas por los alimentos. 

 

• Validar que los establecimientos con servicio de comida cumplan las medidas dispuesta en las 
Resoluciones 748, 749 y 1050 del 2020 expedidas por este Ministerio. 

 

• Validar la disposición de las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, 
evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra. 

 

• Informar a los trabajadores de la Universidad, las medidas de prevención de la COVID-19 tales 
como: i) higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón.; ii) 
cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar; iii) Postura, uso y retiro adecuado de 
tapabocas; iv) mantener el distanciamiento físico; vi) recomendaciones generales sobre la COVID-
19.  

 

• Contar con la información de cada uno de los docentes, directivos docentes, administrativos, así 
como de proveedores que permitan identificar los lugares en los cuales ha desarrollado sus 
actividades durante cada jornada, dentro de la institución. 

 

• Contar con información de docentes, directivos docentes, administrativos, así como de 
proveedores, transportes u otros terceros que incluya nombre y teléfono, con el fin de que sirva 
como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que alguna persona resulte positivo 
para la COVID-19. la recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales, previo el 
diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y cumplimiento de las 
demás normas aplicables en la materia, precisando que los datos de usaran con fines sanitarios 
de rastreo de contacto en caso de contagio. 

 

• Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de proveedores que 
presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del coronavirus 
COVID-19 tales como diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VHI, cáncer, 
uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad obstructiva crónica - EPOC, obesidad, 
personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser ubicados en puestos 
de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás miembros de la comunicada 
educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa. 
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• Asesorar al área de Bienestar Institucional para la implementación de los protocolos de 
bioseguridad en los estudiantes y sus familias. 

 
A cargo de las Administradoras de las sedes. 
 

• Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol glicerinado mínimo al 70% y máximo al 
95% en las zonas comunes de la institución. 
 

• Contar, en la medida de lo posible, con baños dotados de manera constante y suficiente, de papel 
higiénico, agua, dispensador de jabón Antibacterial y toallas desechables para el lavado de 
manos. 

 

• Gestionar que los espacios cerrados de uso académico o administrativo cuenten con circulación 
natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados deberán contar con una adecuada ventilación y 
desinfección, y para ello, es necesario abrir puertas y ventanas de exteriores, para aumentar la 
circulación de aire exterior.  

 

• Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, alimentación, salas de 
reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las personas. 

 

• Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades educativas como 
salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al aire libre. 

 

• Señalizar y demarcar puntos de las personas, para conservar el distanciamiento en las diferentes 
áreas. 

 

• Ubicar contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas donde sean 
requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, 
entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y de bolsa negra marcada 
con el mensaje "residuos no aprovechables". 

 

• Suministrar con mecanismos de desinfección para zapatos. 
 

• Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección manteniendo el distanciamiento físico 
de 2 metros. 

 

• Acatar y dar las instrucciones correspondientes al personal de aseo para la implementación del 
protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y demás áreas, 
que incluya los protocolos a utilizar, el procedimiento a realizar y los elementos de protección 
personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad. 
 

• Realizar diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, labores de limpieza y 
desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, corredores, puertas, baños, barandas, 
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asientos, casilleros, vestuarios, canecas, entre otros, con los desinfectantes correspondientes 
para la COVID-19. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina, 
material educativo, elementos deportivos, y demás dotaciones y material de trabajo después de 
cada uso. 

 

• Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de alto 
tránsito. 

 

• Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, 
estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de limpieza según la programación de la 
actividad. 

 

• Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente los 
Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor, según el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcance de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 

• Colocar las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, evitando que las 
personas estén ubicadas una frente a la otra. 

 
A cargo del área Ambiental del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

• Orientar la ubicación de contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos en áreas 
donde sean requeridos como baños, aulas, zonas de descanso, salas de profesores, áreas 
administrativas, entre otros. Los tapabocas deben ir separados en canecas con tapa y de bolsa 
negra marcada con el mensaje "residuos no aprovechables". 
 

• Apoyar el protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones y demás 
áreas, que incluya los protocolos a utilizar, el procedimiento a realiza y los elementos de 
protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad. 

 

• Verificar la disposición de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como jabones, 
detergentes y desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y garantizar que todos ellos 
tengan las fichas de seguridad impresas a la vista. 

 

• Asesorar el adecuado almacenamiento de las sustancias desinfectantes en un área segura y 
fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes. 

 

• Asesorar el modo adecuado para la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas 
comunes, aulas y áreas de baños. 
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A cargo del COPASST.  
 

• Apoyar los procesos de capacitación y divulgación de las medidas indicadas en este protocolo, a 
trabajadores y contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra. 

 

• Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores, contratistas independientemente del tipo de contrato que se tenga y 
demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.  

 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles casos 
sospechosos o confirmados. 

 

• Vigilar el uso adecuado de los EPP, mediante las inspecciones de los mismos en formato 
establecido por el SG-SST. 

 

• Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar diariamente en 
ella su estado de salud.  

 

• Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y enfermedad 
laboral por contagio de la COVID-19. 

 

• Realizar reuniones para establecer estrategias de intervención y prevención en aspectos de la 
salud integral y seguridad. 

 

• Promover campañas enfocadas a mitigar el contagio de la COVID-19 mediante medidas de 
prevención. 

 

• Participar en el análisis de cumplimiento a las medidas de prevención e higiene definidas en este 
documento. 

 

• Vigilar el desarrollo de las actividades en materia de la COVID-19, de acuerdo a lo establecido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

• Realizar seguimiento y brindar información oportuna sobre las medidas que se tengan que tomar, 
eventualmente para garantizar la salud de los trabajadores.  

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de su 
familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
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A cargo del trabajador, aprendiz, contratista, proveedor, estudiante en práctica, servicio de 
vigilancia, personal de aseo y visitante: 
 

• Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera remota y enfermedad 
laboral por contagio de la COVID-19. 

 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes en práctica) o de su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes.  

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Descargar y reportar diariamente su estado de salud en la aplicación CoronApp (del Gobierno 
Nacional). 

 
A cargo del área de Bienestar Institucional.  
 

• Fortalecer medidas de autocuidado entre los estudiantes y sus familias, tales como abstenerse de 
compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos; evitar compartir 
objetos personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos, libros y demás. 

 

• Informar a los estudiantes y sus familias, sobre las medidas de prevención de la COVID-19 tales 
como:  

o higiene de manos adecuada y frecuente durante 20 segundos con agua y jabón.  
o cubrirse con el antebrazo al momento de toser y estornudar. 
o postura, uso y retiro adecuado de tapabocas. 
o mantener el distanciamiento físico. 
o recomendaciones generales sobre la COVID-19, por ejemplo, cómo se previene, trasmite y 

trata. Puede incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad. 

 

• Comunicar la reapertura, por los canales disponibles, a los estudiantes y sus familias, con mínimo 
48 horas de antelación, para activar los protocolos de bioseguridad establecidos. 
 

• Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten 
síntomas respiratorios o malestar general por parte de los estudiantes de la Universidad. 

 

• Promover en los estudiantes, acciones de apoyo y autorregulación en el mantenimiento de las 
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condiciones de orden y aseo en aulas y zonas comunes. 

 

• Mantener la comunicación constante con las familias de los estudiantes, para que se brinde las 
indicaciones de prevención, cuidado y manejo en caso de requerirse el aislamiento; así como la 
detección de signos de alarma. 

 

• Socializar las medidas a adoptar con los estudiantes, especialmente con familias. 
 

• Establecer mecanismos para indagar acerca de síntomas o antecedentes relacionados con la 
COVID-19 en los estudiantes y familias antes del inicio de las labores académicas presenciales y 
en remoto.  

 

• Promover en los estudiantes, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
 

• Asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar su actividad, 
evitando recorridos innecesarios por la institución.   

 

• Evitar congestión de estudiantes en la entrada de la institución.  
 

• Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efectivo si se presenta un 
caso sospechoso o confirmado de la COVID-19 en un estudiante o uno de sus familiares. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, para que 
se adopten las medidas correspondientes. 

 
 
A cargo del servicio médico de Bienestar institucional 
 

• Capacitar en las medidas indicadas en este protocolo, a sus trabajadores y contratitas vinculados. 
 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio por posibles casos 
sospechosos o confirmados, mediante contrato de prestación de servicios o de obra.  

 

• Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 
 

• Realizar la vigilancia frente a las condiciones de salud y síntomas relacionados a la COVID-19 de 
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los trabajadores y estudiantes, ya sea en presencialidad o virtualidad.  

 

• Seguimiento a signos y síntomas relacionados a la COVID-19, tanto en estudiantes como en 
trabajadores (personal docente y administrativos).  

 

• Contar con personal capacitado e idóneo para la atención oportuna de casos sospechosos.  
 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, para que 
se adopten las medidas correspondientes. 

 
A cargo del área de Compras.  
 

• Realizar la gestión de compra para la disposición de insumos para higienización con agua y 
jabón, gel Antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 70%. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de su 
familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 
 
 

A cargo del área de Comunicaciones.  
 

• Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches, infografías 
o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y atención. 

 

• Disponer información gráfica - infografías de los protocolos de bioseguridad. 
 

• Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógicos sobre las medidas 
de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 
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esquema de alternancia. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo o de su 
familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 
 
 

A cargo del área de Seguridad Física.  
 

• Controlar la verificación de los protocolos de bioseguridad al ingreso, permanencia en la 
Universidad y salida.  
 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 

 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes en práctica) o de su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

 
A cargo de Jefatura de Personal. 
 

• Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o equipo ya existente, 
que coordine y lidere el proceso de implementación y evaluación de las medidas establecidas en 
este proceso. 
 

• Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la institución. 
 

• Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten 
síntomas respiratorios o malestar general en informar a los trabajadores al respecto. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Seguridad y Salud en el trabajo disponen para la 
vigilancia de la salud. 
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• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre, teniendo en cuenta la 
forma y tipo de labor que desarrollen, dentro y fuera de las instalaciones.  

 

• Reportar al área de SST y a su jefe directo, cualquier caso de contagio, síntomas asociados a la 
COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo de su 
familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
 

A cargo de los estudiantes. 
 

• Cumplir los protocolos de bioseguridad adaptados por la Universidad Libre.  
 

• Llevar a la instalación educativa los útiles estrictamente necesarios, no deben ingresar objetos, 
que no sean indispensables para sus actividades académicas. 

 

• Diligenciar las encuestas que el área de Bienestar Institucional dispone para la vigilancia de la 
salud. 

 

• Reportar al área de Bienestar Institucional y a las decanaturas correspondientes, cualquier caso 
de contagio, síntomas asociados a la COVID-19 y/o nexo epidemiológico que se llegasen a 
presentar en su lugar estudio o de su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 

 

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

4.1.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
La Universidad Libre ha establecido las estrategias para la divulgación y sensibilización mediante 
correos electrónicos a todos los trabajadores de la Universidad, campañas educativas, infografías y 
videos, así como el desarrollo de conferencias virtuales donde se ha brindado información relevante 
frente a la COVID-19, cómo prevenir su contagio y las medidas de Bioseguridad:  
  

• Lavado de manos.  

• Distanciamiento físico. 

• Elementos de Protección Personal- EPP. 

• Adecuada ventilación 

• Etiqueta Respiratoria. 

• Manejo de los tapabocas. 

• Limpieza y desinfección. 
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• Manipulación de insumos y productos. 

• Manejo de residuos. 

• Movilidad segura. https://youtu.be/zaUOOK5R5QA 

• Seguimiento a signos y síntomas.  

 

4.1.1. Lavado de manos. 

 
La Universidad Libre cuenta en los baños, los cuales tienen establecido para el lavado de manos: 
 

• Jabón líquido de dispensador. 

• Toallas desechables. 

• Gel Antibacterial de dispensador y uso personal. 
 
Para el lavado de manos (trabajadores tanto en trabajo remoto como presencial) debe realizarse de 
manera frecuente con una periodicidad mínima de 3 horas, donde el contacto con el jabón debe durar 
mínimo 20 - 30 segundos, haciendo énfasis dedo a dedo. Para ello se ha establecido un protocolo de 
lavado y desinfección de manos, los cuales están publicados en los Baños y de manera virtual se han 
enviado por correo electrónico y se encuentran en la página de la Universidad. 
 
El lavado de manos será de obligatorio cumplimiento cuando el personal trabajador entre en contacto 
con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, 
manipular dinero, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de 
usar tapabocas, antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía y recoger sus 
excretas o realizar el manejo de sus alimentos y cuando llegue al lugar de trabajo y residencia.  
  
Es importante el uso de alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor 
al 70%) en donde el contacto con el gel debe durar mínimo 20 - 30 segundos cuando no se disponga 
de agua y jabón. Esta actividad no es óbice para dar cumplimiento al lavado de manos con agua y 
jabón. La disposición de los gel y alcohol glicerinado se han dispuesto en lugares visibles, de fácil 
acceso y frecuentes para trabajadores y visitantes. 
 
EL área de SST establecerá mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol en las sedes de la 
Universidad. 
 
Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensen el alcohol glicerinado. 
 
Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para la toma de 
huella dactilar debido al riesgo de trasmisión del virus en esas actividades 

https://youtu.be/zaUOOK5R5QA
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4.1.2. Distanciamiento físico. 

 
El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás personas. Para 
practicar el distanciamiento físico la Universidad ha establecido:  
 
a. Los trabajadores que realicen actividades en las instalaciones de la Universidad deben 

permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas, para ello se ha dispuesto de 
señalización en el piso. 

b. Se ha establecido un aforo máximo en cada una de las área y salones de al Universidad para 
garantizar el distanciamiento de dos metros. Los jefes de las áreas son los responsables de 
organizar a su personal para garantizar el aforo máximo y el distanciamiento físico y desde SST 
se realizará aleatoriamente inspecciones de bioseguridad. 

c. Durante las labores de aseo y desinfección realizado por las personas de Servicios generales, se 
deberá respetar la distancia mínima de los 2 metros durante su realización, manteniendo el uso 
permanente de los EPP (tapabocas).  

d. Para el ingreso de visitantes, personal trabajador, proveedores, contratistas; los Vigilantes 
deberán mantener un distanciamiento de mínimo 2 metros, para lo cual se han establecido 
señalización y demarcación en el suelo que asegure este distanciamiento.  

e. Se controlará la capacidad máxima en los sitios de consumo de alimentos (comedores, cafeterías 
y otros) y zonas comunes. 

f. Los líderes de proceso y jefes no pueden realizar o permitir reuniones en grupos, donde no se 
pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona y que el espacio no pueda 
ser ventilado.   

g. Se aprovecharán las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones y evitar el intercambio 
físico de documentos de trabajo.  

h. Se debe gestionar el cambio de procesos y procedimientos que se realicen de manera física o 
presencial a medios digitales, por ejemplo, facturación, aprobación de documentos, firmas, 
tramites de incapacidades, certificaciones, entre otros, evitando así, además de las 
aglomeraciones, el intercambio físico de documentos de trabajo.  

i. Se debe reiterar permanentemente las recomendaciones de distanciamiento físico tanto en la 
Universidad como en todos los lugares donde se pueda tener encuentro con otras personas 
(reuniones familiares, trasporte público, entre otros) a través de capacitaciones, infografías, 
estrategias de comunicación. 

j. Es espacios de almuerzo o refrigerios, disponer de 2 metros de distancia entre las sillas e indicar 
a los trabajadores que sólo pueden quitarse el tapabocas para comer. 
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4.1.3. Elementos de Protección Personal- EPP. 

 
En la actualización de la matriz de EPP se incluyeron los Elementos de Protección Personal que se 
disponen en la Universidad Libre, para la protección del trabajador frente al contagio de la COVID-19 
en la labor desarrollada. En este orden de ideas, se da cumplimiento al procedimiento de uso, 
mantenimiento, cambio y disposición final y lo reglamentarios de estos elementos, tal como se 
evidencia a continuación: 
 
a. Adquisición: Para la adquisición de los EPP se tuvo en cuenta la actualización de la matriz de 

peligros y riesgos propios de la labor de cada trabajador y con base en eso se les solicitó a los 
proveedores las fichas técnicas que garanticen la eficacia de los mimos.  

Para los tapabocas, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se toma como requisito técnico, 
la guía número 15 del Ministerio de Salud y protección Social (GMTG15) “Lineamientos mínimos 
para la fabricación de tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-
19”.  

 

Nota aclaratoria: los demás elementos de protección personal específicos a cada labor se 
encuentran contemplados en la matriz de EPP. 

La Universidad cuenta con canecas debidamente rotuladas y señalizadas en lugares estratégicos, 
también cuenta con un stock necesario para el recambio de estos EPP después de su uso y 
deterioro. 

b. Uso y mantenimiento: Antes y durante la entrega de los EPP, se realiza una capacitación al 

personal, donde se habla del uso adecuado y mantenimiento de los EPP teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
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• Los elementos de protección personal no desechables deberán ser lavados y desinfectados 
antes de ser almacenados en un área limpia y seca, se brinda información sobre la forma 
adecuada de su lavado. 
 

• Los tapabocas son de uso personal e intransferible, con el fin de garantizar su eficacia y vida 
útil se podrá realizar, según el número de lavados recomendados en la ficha técnica del 
fabricante. 
 

• Los trabajadores de vigilancia, servicios generales, servicios médico y psicología, deberán 
realizar cambio de ropa al ingreso y salida de las instalaciones en las áreas definidas para tal 
fin y teniendo en cuenta los EPP establecidos para cada uno de estos roles. 
 

• Se recomienda el uso de guantes solo en las actividades de aseo, manipulación de residuos y 
en las labores de los servicios médicos, para el resto de las actividades, se debe realizar el 
lavado frecuente de las manos con agua y jabón y secado con toallas desechables o de un 
solo uso. 
 

• El trabajador debe usar la dotación o EPP solo dentro de las actividades laborales. 
 

• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
 

c. Disposición final: Los elementos de protección personal y de bioseguridad son clasificados 

como residuo ordinario no aprovechables y se cuenta con los siguientes parámetros: 

 

• Se Identifican los residuos generados en las diferentes áreas de trabajo e informa a los 

trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos. 

 

• Se ubica contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y 

guantes son separados en doble bolsa de color negro que no debe ser abierta por el personal 

que realiza el reciclaje de oficio, para ello se rotula la bolsa con este tipo de elementos. 

Además, son separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 

plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 

• Se coordina la recolección diaria y almacenamiento de estos residuos. 

 

• Se realizar la limpieza y desinfección de los contenedores diariamente, con productos 

desinfectantes. 

 

• Todo personal de recolección y manejo de residuos debe utilizar los EPP adecuados para 

esta actividad. 
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Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, 
deberán aplicar el protocolo de lavado y desinfección de manos.  
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4.1.4. Etiqueta Respiratoria  

 
Consta de los siguientes pasos:  
 
a. Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable.   

  
b. Deshacerse de este inmediatamente después de usarlo.  
  
c. Lavarse inmediatamente las manos donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 

segundos, haciendo énfasis dedo a dedo.  
 
d. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  
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4.1.5. Manejo de los tapabocas. 

 
Con el fin de garantizar el adecuado uso de los tapabocas en la Universidad Libre se desarrollan 
actividades de socialización y capacitación contemplando los siguientes lineamientos: 
 
a. Uso del tapabocas obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo.  

b. El uso correcto de los tapabocas, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el contagio, 
igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas 
contaminadas o dispersión del agente infeccioso. 

c. Para el personal con comorbilidad frente a la COVID-19, desde el área de SST se recomienda el 
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uso de tapabocas quirúrgico, en lo posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto 
cercano con otras personas. Teniendo en cuenta que es un tema de salud pública y de 
autocuidado, la decisión de uso y adquisición de estos elementos corre por cuenta de cada 
trabajador. 

d. Desde SST se recomienda para el ingreso a las instalaciones, el uso de tapabocas de tela 
asignado por la Universidad a los trabajadores, el tapabocas N95 y KN95 y el tapabocas 
quirúrgico desechable. 
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4.1.6. Adecuada Ventilación 

 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
a. Se debe mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural en todas 

las áreas de trabajo. 
 
b. Evitar grupos de personas trabajando en lugares donde haya baja ventilación. 
 
c. Favorecer todas las actividades laborales y de Bienestar que sean posibles en espacios abiertos 

y con distanciamiento físico. 
 
d. En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y 

distanciamiento:  
 

• La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros. 
 

• En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden 
usarse ventiladores sin recirculación de aire.  

 

• En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación de 
aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con la 
presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de aire 
recirculado pueden reducir este riesgo. pero no son eficaces para eliminar el riesgo de 
transmisión. En el caso de unidades centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que 
prestan servicio a varias zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe 
funcionar con un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de 
prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAEI 2017) dan una indicación del 
rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para elegir los filtros 
adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación existente con purificadores 
de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración mecánica para capturar las microgotículas 
en el aire.  

 

• Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, 
se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de aire y mínima 
recirculación y en lo posible garantice por Io menos 4 renovaciones del volumen ventilado 
cada hora. Además, que se inspeccione periódicamente, que los filtros utilizados se cambien 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian 
periódicamente.  

 

• Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con 
escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equivalente a 4 veces el volumen 
del espacio a ventilar cada hora. 
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NOTA: Para el caso de las seccionales de clima de cálido, se debe realizar visita técnica de higienista 
industrial con énfasis en ventilación, quien planteará las recomendaciones a que haya lugar. 
 

4.1.7. Limpieza y desinfección. 

 
La Universidad ha desarrollado los protocolos de limpieza y desinfección, con el fin de brindar un 
medio inocuo, que permita desarrollar actividades tanto académicas como administrativas de manera 
adecuada, reduciendo al máximo el impacto negativo que se pueda generar. Este proceso debe 
aplicarse al manejo de equipos y superficies que estén en contacto con el personal dentro de la 
Universidad.  
 
El procedimiento contempla instrucciones para el desarrollo de las actividades que comprenden la 
limpieza y desinfección de la infraestructura (manejo de compuestos químicos, cantidades, utensilios 
y su debido almacenamiento).  
 
Los procedimientos generados e implementados son: 
 
a. Procedimiento de limpieza y desinfección de aulas, salones y auditorios. 
b. Procedimiento de limpieza y desinfección baños, duchas y vistieres. 
c. Procedimiento de limpieza y desinfección cocinas y cafeterías. 
d. Procedimiento de limpieza y desinfección del centro de acopio. 
e. Procedimiento de limpieza y desinfección del centro médico. 
f. Procedimiento de limpieza y desinfección laboratorios. 
 
Para la prevención del contagio del COVID-19, los procesos de limpieza y desinfección se 
desarrollaron teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
 
a. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas que contemplan, pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos y espacios, 
con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 
 

b. Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario, previo a la apertura y posterior al 
cierre del establecimiento, incluyendo zonas comunes y mobiliario, usando productos de 
desinfección. 

 
c. Realizar control de roedores e insectos, para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 

recomendaciones sanitarias brindadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Programa de Manejo Integrado de Plagas, donde se establecen las medidas preventivas y de 
control. 

 
d. Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento o herramienta de 

trabajo. 
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e. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección, para que se realice de manera segura, 

usando los elementos necesarios, de acuerdo con las áreas o las zonas de desplazamiento y 
trabajo. 

 
f. Desarrollar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones. 
 
g. Realizar capacitación al personal de servicios generales. 
 
h. Los elementos empleados para la limpieza (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 

baldes) deben pasar por un proceso de desinfección constante y periódica, teniendo en cuenta su 
uso, de acuerdo con la programación de la actividad. 

 
i. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 
 
j. Disponer los guantes y paños en una papelera después de usarlos. 
  
k. Lavar los guantes reutilizables, antes de quitarlos, realizar el lavado con el mismo desinfectante 

con el que se realizó la desinfección de superficies, dejarlos secar en un lugar ventilado. AI 
finalizar el proceso bañarse y cambiarse la ropa. 

 
l. En caso de contratar empresas especializadas en aseo, se deberá contar con concepto sanitario 

favorable expedido por las direcciones territoriales de salud. 
 
m. Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones de 

dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde al sistema 
globalmente armonizado. 

 
n. Realizar la limpieza y desinfección de los equipos biométricos después de cada uso, debido al 

riesgo de trasmisión del virus en el uso de estos equipos. 
 
o. La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo se realiza de la siguiente 

manera: 

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

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos 
de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas  

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad. con el fin de lograr 
una desinfección efectiva.  

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.  

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de 
limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del 
fabricante de los insumos a utilizar.  

• Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las instrucciones de 
las etiquetas.  
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• Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son 
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con et mismo desinfectante limpio con que 
realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.  

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de bs objetos, superficies y materiales 
de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se 
estornude o tosa). 

 

4.1.8. Manipulación de insumos y productos 

 
La manipulación de insumos y productos se realizará así: 
 
a. No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio 

generales o trabajadores.  
 
b. Almacenar los productos según el riesgo, esto es, inflamable, corrosivo, reactiva con el agua, 

entre otros  
 
c. Seleccionar los productos desinfectantes de Acuerdo con el uso o labor en la que se vayan a 

emplear.  
 
d. Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.  
 
e. Consultar de manera específica, las indicaciones del fabricante del producto desinfectante, para 

asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean los correctos. 
 
f. Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.  
 
g. Evitar las mezclas de productos, tales como: a. Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón. 

vinagre o productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro 
gaseoso, que es altamente tóxico. b. Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al 
combinarlos se obtiene cloroformo, compuesto químico tóxico al hígado. c. Hipoclorito de sodio y 
limpiadores con amoniaco que al ser combinados generan grandes cantidades de cloraminas, 
que además de ser muy tóxicas pueden producir problemas pulmonares y daño al hígado d. El 
agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se utilizan en los explosivos. 

 
h. La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtiene ácido 

peracético. 
 

4.1.9. Manejo de residuos. 

 
La Universidad Libre, actualiza la caracterización, mediante la identificación de los residuos biológicos 
que se generan en cada área y establece los controles adecuados para la disposición final, de la 
siguiente manera:  
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a. Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
 

b. Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de la 
implementación de los protocolos de bioseguridad.  

 
c. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes 

deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que 
realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales 
como papel cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca  

 
d. Realizar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.  
 
e. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  
 
f. Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las 

frecuencias de recolección.  
 
g. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.  
 
h. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos utilizados 

para el manejo de los residuos.  
 
i.  Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine sus labores, 

deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
 

4.2. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO POR 

PARTE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 
Para la prevención del contagio de la COVID-19 en la Universidad Libre se tuvo en cuenta lo 
siguiente: la organización de la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos 
de trabajo, tiempo de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado 
de salud, edad, sexo). Esta información permitió identificar situaciones de riesgo de contagio, pero a 
la vez permite tomar medidas de prevención y control en los lugares de trabajo. 
 

4.2.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores y estudiantes en el contexto del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Bienestar 
Institucional. 

 
En atención a la responsabilidad específica para el área de SST descrita en este protocolo, se 
amplían a continuación las acciones encaminadas a la vigilancia de la salud de los trabajadores:   
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Se incluye dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones 
correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo, a 
través de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. 

 
Hacer cumplir las disposiciones y recomendaciones por parte de las autoridades de salud con 
relación a la prevención del contagio por la COVID-19, previstas en el presente protocolo: 

 
a. En la fase de preparación (1) y alistamiento (2), (en el caso de los trabajadores) se desarrolló 

el reporte semanal de la encuesta de condiciones de salud diseñada por el área de SST, en la 
que se recopilaron y evaluaron temas relacionados con información sociodemográfica, 
condiciones de riesgo, sintomatología, nexo epidemiológico y movilidad segura, a través de 
Link enviado por correo electrónico institucional, con el apoyo del área de Comunicaciones, la 
cual se aplicó durante 7 semanas hasta recolectar dicha información. Para el caso de los 
estudiantes, el área de Bienestar Institucional adelantó la implementación, análisis y 
evaluación de la información resultante de la encuesta de comorbilidades, con asesoría (en el 
diseño) por parte de SST.  
 

b. En la fase 3 (retorno gradual, progresivo y seguro) se realizó la actualización de la información 
de comorbilidades y otros factores a la Covid-19, con base en las recientes actualizaciones de 
la Organización Mundial de la Salud - OMS, Organización Panamericana de la Salud - OPS y 
el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades -CDC. Para el caso de los 
trabajadores (administrativos y docentes) esta actualización fue gestionada por parte de SST y 
para el caso de los estudiantes (pregrado y posgrado), fue desarrollado por parte de Bienestar 
Universitario. 
 

c. Los trabajadores administrativos y docentes, así como estudiantes (tanto en presencialidad, 
como en virtualidad) deben reportar diariamente sus condiciones de salud a través del link que 
es enviado a los correos institucionales. El área de SST es la responsable del análisis y 
clasificación del nivel de riesgo de los trabajadores y Bienestar Universitario es el responsable 
por el de los estudiantes. El área de Comunicaciones y Sistemas apoyan estos procesos en la 
divulgación de la información (encuesta). 
 

d. En caso de reporte positivo, el área de SST remitirá al trabajador o Bienestar Universitario al 
estudiante, una encuesta que permite identificar el cerco epidemiológico de los últimos 10 
días, este listado se reportará ante la Secretaría de Salud correspondiente para dar 
seguimiento y los contactos identificados entrarán en aislamiento preventivo por 10 días, este 
grupo de personas deberán reportar los cambios de su condición de salud en la aplicación 
CoronApp. 
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Clasificación y gestión del riesgo de la Covid-19, de acuerdo con las comorbilidades, 
sintomatología y nexo epidemiológico (tanto para trabajadores como para estudiantes): 
 

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

C
O

M
O

R
B

IL
ID

A
D

ES
 Enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática 

crónica, diabetes, cáncer con inmunosupresión directa, cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible 
inmunosupresión causada por el tratamiento, VIH/SIDA,  tuberculosis activa, trastornos neurológicos crónicos, 
enfermedad cerebrovascular - ACV, trastornos de células falciformes, fumador activo, malnutrición (obesidad tipo I 
con IMC ≥40, obesidad tipo II con IMC entre 30 y 39,9 o desnutrición con IMC <18), hipertensión arterial, personas 
inmunodeprimidas (trasplantados, enfermedades autoinmunes, uso de corticoides o medicamentos 
inmunosupresores), en estado de embarazo, mayores de 60 años. NOTA: Tomado de la O.M.S., O.P.S., C.D.C. y las 
Resoluciones 666 de 2020 y 223 de 2021. 

 
 
 
 

NIVEL DEL 
RIESGO 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN GESTION DEL RIESGO 

R
IE

SG
O

 A
LT

O
 

Persona (trabajador o estudiante) que presente 
comorbilidades de alto riesgo de complicación para la 
Covid-19 y cuyo concepto medico de su EPS no avale la 
realización de presencialidad,  

Se recomienda desde SST realizar virtualidad al 100% 
(estudio o trabajo remoto según sea el caso).  
 
Se realiza verificación de condiciones de comorbilidad por 
parte del personal médico y seguimiento psicosocial en caso 
de ser requerido. Para el abordaje psicosocial, esta actividad 
es realizada por el equipo profesional competente de 
Bienestar para el caso de los estudiantes y para los 
trabajadores por parte de la Psicóloga de SST. 

Para el caso de los estudiantes, se debe tener en 
cuenta si sus familiares o cuidadores con los que 
convive presentan comorbilidades de alto riesgo de 
complicación para la Covid-19. 

Desde SST se recomienda realizar virtualidad al 100% y 
acompañamiento familiar por parte de Bienestar 
Universitario. 

Para trabajadores y estudiantes que sean caso 
sospechoso (con sintomatología relacionada a IRA o al 
virus SARS-COV2), caso probable o caso positivo para 
Covid-19.  

CASOS POSITIVOS: Aislamiento preventivo por 10 días 
iniciados a partir de la fecha del diagnóstico positivo para 
COVID-19. El trabajador o estudiante que deba regresar a la 
presencialidad puede volver, cuando se cumpla el tiempo 
recomendado o cuando presente el certificado médico de 
alta.  
CASO SOSPECHOSO O PROBABLE: Aislamiento preventivo 
por 14 días, o antes, si al realizarse la prueba diagnóstica de 
COVID-19 su resultado es negativo.  
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NIVEL DEL 
RIESGO 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN GESTION DEL RIESGO 

R
IE

SG
O

 M
ED

IO
 

Trabajadores (administrativos y docentes) o 
estudiantes que presentan comorbilidades de alto 
riesgo de complicación para la Covid-19 y cuyo 
concepto medico de su EPS avale la realización de 
presencialidad 

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

Factor de riesgo asociado únicamente a la edad 
(mayores a 60 años). Para este punto es importante 
tener en cuenta la Circular 30 de 2020, del Ministerio 
de Salud. 

Desde SST se recomienda presencialidad; sin embargo, para 
estos casos, el jefe inmediato debe extremar las medidas de 
bioseguridad y minimizar en lo posible los contactos del 
trabajador. 
 
Para el caso de trabajadores con IMC igual o mayor a 30 y 
menor o igual a 39.9, se lleva a cabo seguimiento médico 
desde Bienestar Universitario.  

Factor de riesgo asociado únicamente a IMC igual o 
mayor a 30 y menor o igual a 39,9. 

Caso sospechoso (solo con nexo epidemiológico) para 
Covid-19. 

Para los casos sospechosos con nexo epidemiológico se lleva 
a cabo seguimiento médico desde Bienestar y se generan 
recomendaciones según valoración del caso.  
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NIVEL DEL 
RIESGO 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN GESTION DEL RIESGO 

R
IE

SG
O

 B
A

JO
 

Trabajadores (administrativos y docentes) o 
estudiantes que NO presentan comorbilidades de alto 
riesgo de complicación para la Covid-19 

Para el caso de los trabajadores se debe contar con la carta 
autorización de ingreso (en caso de encontrarse laborando 
en una localidad o UPZ en cuarentena) o en su defecto, estar 
incluido dentro del listado de personal autorizado para 
presencialidad.  
 
Para el caso de los estudiantes, debe estar incluido en los 
listados para el retorno progresivo, gradual y seguro de las 
Decanaturas, previo visto bueno de Bienestar y contar con el 
consentimiento informado firmado adecuadamente 

Trabajadores o estudiantes que NO presenten 
sintomatología NI nexo epidemiológico para la para 
Covid-19. 

Desde SST se realiza revisión de las condiciones identificadas 
en la encuesta diaria. Y para el caso de los estudiantes, se 
debe contar con el aval de las Decanaturas, previo visto 
bueno de Bienestar 

 
Otras acciones de vigilancia epidemiológica a realizar: 
 
a. Se restringe el ingreso de acompañantes de los trabajadores a la Universidad.   
 
b. No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de la Universidad, de personas 

que presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C o síntomas de afección 
respiratoria. 

 
c. En caso de que una persona presente sintomatología gripal o fiebre dentro de las instalaciones, 

será enviado a la zona de aislamiento temporal de la sede (en la Sede Candelaria salón 204 en el 
primer piso al ingreso peatonal de la sede, en la Sede Bosque cuarto anexo garita vehicular y en 
Sede Centenario primer piso costado oriental del edificio).   

 
d. Al ingresar a las instalaciones o iniciar labores, se debe dar cumplimiento al protocolo de ingreso. 

https://youtu.be/e2da_s-7KyA 
 

e. Se disponen de varios mecanismos de reporte para que las personas informen cualquier 
sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 (Para el caso de los 
trabajadores, se debe informar a los correos electrónicos del área de SST, jefe inmediato y 
encuesta diaria y para el caso de los estudiantes, a Bienestar Universitario, la Decanatura y 
Encuesta). 

https://youtu.be/e2da_s-7KyA
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f. Se consolida y se mantiene actualizada la base de datos completa con los trabajadores y demás 

personal, que preste los servicios en la Universidad, teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012, la 
ley 1751 del 2015 y demás normas relacionadas con la protección de datos personales y de la 
salud.   

 
g. Se capacitó a los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes en la aplicación de la 

etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz, al toser o estornudar, con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, según lo 
establecido en el presente protocolo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

 
h. Se socializa a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, así como las directrices del gobierno distrital, en relación 
con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la 
presencia del COVID-19 en el territorio nacional.  

 

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

 
j. Así mismo, mediante los canales de comunicación expuestos por la Universidad Libre, se 

brinda la información referente a los protocolos de bioseguridad a toda la comunidad 
Unilibrista.   

https://youtu.be/qgVuBmm0Dzc 
https://youtu.be/BtVfA6KQPGs 

 

4.2.2. Prevención y manejo de situaciones de riesgo en caso de presentarse una 
persona con síntomas compatibles con la COVID-19  

 
Si una persona presenta sintomatología asociada a la COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para 
respirar, entre otros, se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 

https://youtu.be/qgVuBmm0Dzc
https://youtu.be/BtVfA6KQPGs


 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID-19 
 

SST SST Versión 2 Marzo de 2021 Página 44 de 70 
 

  
 

  
 
 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID-19 
 

SST SST Versión 2 Marzo de 2021 Página 45 de 70 
 

  
 

  
 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID-19 
 

SST SST Versión 2 Marzo de 2021 Página 46 de 70 
 

  
 
 
 
 
 
a. Trabajo presencial: 

 

• El trabajador deberá informar a su jefe inmediato y al área de SST a través de los correos 
electrónicos, la sintomatología asociada a la COVID-19. 

 

• El área de SST verificará que el trabajador este usando el tapabocas de manera adecuada, y se 
velará porque el personal pueda realizar el lavado de manos por los menos cada 3 horas, y que 
se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de un único uso. Así mismo, se ubicará en 
la zona de aislamiento temporal identificada previamente: 

 
Sala de Estudiantes 

 

• El trabajador reportará el caso a la EPS que corresponda, para que evalúen su estado de salud, 
quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para sus 
síntomas leves, y en el caso de presentar sintomatología crítica o grave (dificultad para respirar, 
dolor en el pecho o convulsiones), se gestionará el traslado a una institución prestadora de salud 
de forma oportuna. 
 

• El personal trabajador deberá reportar su condición de salud diariamente en la aplicación 
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CoronApp y en la encuesta de la Universidad. 

 

• En caso de presentarse esta situación, el personal encargado de servicios generales utilizando el 
equipo de protección individual adecuado, deberá limpiar y desinfectar de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en este protocolo, el puesto de trabajo, el área presuntamente 
infectada y demás elementos que hayan podido entrar en contacto con el trabajador. 
 

• En concordancia con la Resolución 1721 del 2020, mientras se desarrolla el proceso mencionado 
anteriormente, el área entrará en cuarentena durante 24 horas.   
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b. Trabajo Remoto 
 

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 
respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente o a través de los correos 
electrónicos, con el área de SST y a su jefe inmediato, para poner en su conocimiento la 
situación. 

 

• El trabajador reportará el caso a la EPS que corresponda, para que evalúen su estado de salud, 
quienes determinarán si se debe realizar aislamiento preventivo para sus síntomas leves, y en el 
caso de presentar sintomatología crítica o grave (dificultad para respirar, dolor en el pecho o 
convulsiones), deberá dirigirse a su institución prestadora de servicios de salud de forma 
oportuna. 

 

• El personal trabajador deberá reportar su condición de salud diariamente en la aplicación 
CoronApp y en la encuesta de la Universidad. 

 
c. Una vez se identifican casos sospechosos o probables de la COVID-19, de acuerdo con lo 

establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se realizarán las siguientes 
medidas: 

 

• Se realiza análisis integral de la información que arrojan las encuestas para el manejo de 
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condiciones de salud y/o sintomatología asociada con la información de nexo y cerco 
epidemiológico. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo con apoyo del servicio médico de 
Bienestar Universitario realiza seguimiento a las condiciones de salud y sintomatología según sea 
el caso. 

 

• Para los contratistas, proveedores y visitantes, deberán reportar sus condiciones de salud 
mediante la encuesta para proveedores, contratistas y visitantes, antes de ingresar a la 
Universidad y realizar el debido protocolo de ingreso. 

 

• Para los estudiantes, deberán reportar sus condiciones de salud mediante la encuesta para 
estudiantes, antes de ingresar a la Universidad y realizar el debido protocolo de ingreso. 

 

• En el caso de los trabajadores que se encuentren en la zona de aislamiento temporal, solo podrá 
salir de ella cuando las autoridades pertinentes emitan las directrices a seguir con él. En este 
sentido, el área de SST coordinará con las instancias correspondientes para el desplazamiento 
seguro del trabajador, ya sea a casa o a la EPS correspondiente. 

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la activación del procedimiento ATEL, en este punto, el 
área de SST realizará una lista con todas las personas con los que haya estado el trabajador en 
los últimos 14 días, y con quien haya tenido contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 
15 minutos) . 
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4.2.3. Plan de comunicaciones  

 
La Universidad Libre cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información 
pertinente a toda la comunidad Unilibrista frente a las actualizaciones de protocolos, lineamientos 
gubernamentales actualizados, entre otros.   

 
Mediante el área de Comunicaciones se realiza la divulgación de las medidas contenidas en este 
documento y la información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 
preparación, respuesta y atención ante la presencia de la COVID-19 en la Universidad Libre. 
 
Se brindan mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que preste sus 
servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para desinfección. Se reitera a todo 
el personal, la importancia de lavarse las manos constantemente, de mantener una buena 
ventilación y del distanciamiento físico. 
 
Se divulga mediante el área de Comunicaciones a la población trabajadora, los protocolos de 
prevención de contagio de la COVID- 19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en 
articulación con las EPS y con la asesoría y asistencia técnica de la ARL SURA.  
 
El área de Comunicaciones, establecerá mecanismos de información a los trabajadores de forma 
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visible, legible, oportunos, claros y concisos, a través de la página web de la Universidad, sus 
redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de 
prevención y atención.  

 

4.2.4. Trabajo remoto  

 
Para el desarrollo de trabajo remoto, la Universidad Libre fomentará la capacitación continua de 
mediante el uso de herramientas tecnológicas, a través de las áreas de Formación y Desarrollo 
Humano de la Jefatura de Personal y el área de Salud y Desarrollo Humano de Bienestar 
Universitario, a todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación.  
 
El área de SST continuará brindando los lineamientos de prevención y contención de la COVID-19 y 
otros temas relacionados, a través de circulares, campañas y talleres virtuales, estos últimos de 
obligatorio acatamiento y asistencia, según sea el caso.  
 
Una vez se levante la cuarentena, el personal vulnerable deberá continuar en aislamiento preventivo, 
así:  
 
a. Son los jefes inmediatos los responsables de identificar el personal que requiere de manera 

presencial, así como identificar también el personal que pueda continuar realizando trabajo 
remoto. En caso de demandar reconversión laboral para los trabajadores de requieran 
permanecer en aislamiento preventivo u obligatorio, se deberán presentar los casos ante la 
Jefatura de Personal para que se realice el análisis y determinación a que hubiere lugar, de 
acuerdo con las condiciones y viabilidad de la Universidad. 
 

b. Para el personal con comorbilidades para la COVID-19 (Si tiene alguna de las siguientes 
condiciones: Adulto mayor igual o mayor a 60 años, Trastornos neurológicos, trastornos 
pulmonares, trastornos cardiovasculares, trastornos hematopoyéticos, trastornos hepáticos, 
trastornos metabólicos, embarazo y tabaquismo), deberá extremar las medidas de bioseguridad 
para desarrollar trabajo presencial si así lo requiere el jefe inmediato.  

 
c. Para los trabajadores que en las últimas 2 semanas ha presentado alguna de la siguiente 

sintomatología (tos seca y persistente, fiebre de difícil control mayor de 38° y por más de 3 días 
en las últimas 2 semanas, trastornos gastrointestinales – diarrea, vómito y nauseas, - Dolor de 
garganta, pérdida del sentido del olfato y/o gusto, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor 
de pecho, fatiga o cansancio muscular, secreciones nasales, dolor muscular y en articulaciones, 
malestar general), deberán reportarlo en la encuesta diaria, a su jefe inmediato y al área de SST, 
y seguir las recomendaciones brindadas por SST y el área médica de Bienestar Universitario. 

 
d. Para los trabajadores con comorbilidades, en caso de que deba realizar algún trámite 

administrativo o académico de manera presencial, y que definitivamente no pueda realizarlo por 
otros canales, deberá solicitar autorización a su jefe inmediato, quien gestionará ante la Jefatura 
de Personal, el área de Seguridad Salud en el Trabajo y el área de Seguridad y Vigilancia. Es 
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importante recordar que los trabajadores con comorbilidad que decidan presentarse a las 
instalaciones de la Universidad deberá contar con los EPP necesarios para su seguridad y acatar 
todas las recomendaciones de bioseguridad que se encuentran consignados en este protocolo.  

 
e. Es responsabilidad de la Universidad Libre realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo 

con las condiciones y viabilidades de la Universidad, para aquellos casos que requieran 
permanecer en aislamiento preventivo. 

 

 

4.2.5. Trabajo de forma presencial 

 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la Universidad deberá:  
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a. Capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión de la COVID- 
19, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que 
como mínimo debe contener:  

 

• Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo 
de exposición. 

• Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

• Factores de riesgo individuales. 

• Signos y síntomas. 

• Importancia del reporte de condiciones de salud.  

• Protocolo de actuación frente a síntomas.  

• Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 
usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

• Protocolo de lavado de manos (tanto para los trabajadores en trabajo remoto o presencial): el 
cual debe tener una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe 
durar mínimo 20 - 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Utilizar alcohol 
glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor al 60%) cuando no se 
disponga de agua y jabón.  

 

b. El personal de servicios generales, vigilancia y personal médico (médicos, enfermeros y 
psicólogos) de la Universidad, deberán ingresar al turno y cambiarse la ropa de calle por la ropa 
de trabajo, en el lugar, cuarto o área que tengan establecido para ello, procurando tomar las 
precauciones de distanciamiento físico y la debida utilización del tapabocas. 

 

c. Si llegara a presentarse en las instalaciones un trabajador potencialmente afectado (con 
síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio de la COVID-19), se procederá a activar el 
aislamiento preventivo en el lugar asignado por la Universidad, zona de uso exclusivo (no puede 
ser el servicio médico y debe ser un área que sea utilizada solo para el aislamiento).  
Inmediatamente se le debe suministrar al trabajador mascarilla quirúrgica, y el trabajador beberá 
reportar a su EPS, para que establezcan los pasos a seguir. El trabajador solo podrá salir de la 
zona de aislamiento cuando las autoridades pertinentes emitan las directrices a seguir con él. En 
este sentido, el área de SST coordinará con las instancias correspondientes para el 
desplazamiento seguro del trabajador, ya sea a casa o a la EPS correspondiente.  

 

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

 

e. Se brindará asesoría y acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de los 
trabajadores, incluidos los casos de aislamiento preventivo, a través del área de SST y con el 
apoyo de la ARL, quienes orientarán y/o redireccionarán los casos.  
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f. Fomentar hábitos de vida saludable con los trabajadores, como hidratación frecuente con agua 
potable, pausas activas y eliminación del consumo de tabaco como medida de prevención.  

 

g. Se debe gestionar el cambio de procesos y procedimientos que se realicen de manera física o 
presencial a medios digitales, por ejemplo, facturación, aprobación de documentos, firmas, 
tramites de incapacidades, certificaciones, entre otros, evitando así además de las 
aglomeraciones, el intercambio físico de documentos de trabajo. 

  

h. Los trabajadores deben abstenerse de ir a la Universidad en caso de presentar síntomas de gripa 
o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.  

 
i. https://youtu.be/e2da_s-7KyA 

 

 

https://youtu.be/e2da_s-7KyA
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4.2.6. Alternativas de organización laboral 

 
Durante el desempeño de las labores presenciales se deberá tener en cuenta que: 
 
a. Los jefes de unidades académicas y administrativas, deberán velar por el cumplimiento de los 

aforos, publicados al ingreso de las áreas.  
 

b. Deberá existir una distancia entre los trabajadores de mínimo dos (2) metros. 
 
c. Deberán establecerse los horarios de trabajo según las necesidades de las áreas. Es importante 

tener en cuenta que es responsabilidad del líder del proceso, socializar con la comunidad los 
horarios laborales.  

 
d. Se implementarán jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de 

evitar aglomeraciones de los trabajadores al ingreso y salida de la Universidad y en los medios 
de transportes masivos.  

 
e. Para el personal de Vigilancia y Servicios Generales deberán ajustarse turnos de rotación de 

personal, evitando al máximo el contacto entre ellos. 
 

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

 

4.2.7. Interacción en tiempos de alimentación 

 
Al reducir y flexibilizar la jornada laboral en 5 horas, los horarios deberán quedar diseñados, de tal 
manera, que se disminuyan significativamente el número de trabajadores que deban almorzar dentro 
de su jornada laboral.  

 
Los trabajadores que por su jornada laboral deban almorzar, deberán llevar sus alimentos y bebidas 
(calientes o frías), y consumirlos en su puesto de trabajo, con las precauciones de bioseguridad 
correspondientes, tomando las medidas de distanciamiento físico y con buena ventilación (posibilidad 
de abrir puertas y ventanas). 
 
Para los trabajadores que no cuenten con las condiciones anteriormente mencionadas para la toma 
de alimentos en su puesto de trabajo, la Universidad Libre, ha dispuesto zonas de alimentación 
debidamente señalizadas y preparadas para cumplir con este protocolo.  

 
Para el uso de hornos microondas, se disponen de paños y solución desinfectante que permiten 
desinfectar el panel de control a cada persona que lo usa. 

 
El área de servicios generales realizará el protocolo de limpieza y desinfección antes y después de 
los horarios de alimentación. 
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Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo:  

• Lavar las manos con agua y jabón.  

• Retirar el tapabocas.  

• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
 

Servicios generales no prestará el servicio de cafetería en la Universidad. 

 

4.2.8. Medidas locativas 

 
La Universidad Libre toma medidas de prevención y protección locativas, en pro de la protección de 
la Comunidad Unilibrista y el cumplimiento de las siguientes disposiciones: 
 
a. Disponer en zonas comunes y de trabajo, puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, los 

cuales deberán ser acordes al número de áreas y de trabajadores según las recomendaciones de 
las autoridades de salud, con el fin de evitar aglomeraciones al realizar este proceso. 
 

b. Garantizar la existencia de agua apta para el consumo humano, jabón líquido y toallas 
desechables de un solo uso en los baños. 

 
c. Instalar canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por 

los trabajadores que sean desechables. 
 
d. Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas alternos. De no ser 

posible, establecer mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo y de desinfección de 
manos luego del registro. 

 
e. Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de 

diario en el caso en que se requiera, y bolsas para depositar la ropa de trabajo luego de usarla 
para su posterior lavado, evitando el contacto entre prendas de trabajo y prendas personales. 

 

f. Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se debe 
destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o 
bicicleta y otros elementos. 

 

4.2.9. Herramientas de trabajo y elementos de dotación 

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

• Las herramientas de trabajo deben ser personales, ya que al compartirlas pueden generar 
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transmisión cruzada.  

• Para las herramientas que se deben compartir, es necesario realizar limpieza y desinfección 
antes y después de su uso. 

• En el caso de herramientas eléctricas o maquinarias, se deben limpiar antes y después de su 
uso con desinfectante las manillas o puntos de sujeción. 
 

En el caso de los puestos de trabajo flotantes, en importante tener en cuenta que se debe realizar la 
limpieza antes de comenzar las labores a todos los elementos del puesto de trabajo (teclados, 
mouse, lápices, pantalla de computador, impresoras) usando toallas desechables y desinfectante. 
Este procedimiento se debe repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre 
que vaya a ser utilizado por otras personas. 

 

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

 
Para el desarrollo de actividades planeadas con terceros, en la Universidad Libre se ha actualizado el 
Manual de Proveedores y Contratistas bajo los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. En atención a la emergencia por la COVID-19 se elabora el protocolo para el 
ingreso de personal visitante teniendo en cuenta las siguientes normas:  
 
a. Garantizar: 

• El uso del tapabocas. 

• El uso de Guantes (estéril, nitrilo o caucho). 

• Protocolo de lavado de manos. 

• Protocolo de distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre personas. 

• Las reuniones se realicen en lugares predeterminados bien ventilados y seguir el protocolo de 
etiqueta respiratoria. 
 

b. Las áreas solicitantes, administradores de sede y jefatura de compras establecerán turnos para 
los proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones, delimitando lugares donde 
puedan acceder, deben tener en cuenta la importancia de contribuir con una buena ventilación y 
evitar aglomeraciones. 
 

c. Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero en 
efectivo. Al igual que medidas que aseguren el menor contacto físico o compartir elementos, por 
ejemplo, lapiceros. 
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4.2.11. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo   

 
La Universidad promueve y apoya los procesos de socialización a través de los diferentes canales de 
comunicación (correo electrónico, pagina Web de la Universidad, piezas publicitarias), de los 
protocolos y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, para el desplazamiento de 
la Comunidad Unilibrista desde y hacia el lugar de trabajo, así: 
 
a. Se capacita en el cumplimiento del protocolo de Movilidad Segura a los trabajadores, en las 

alternativas de desplazamiento por la ciudad (caminando, Transporte público, transporte alterno y 
transporte particular), establecidos por las autoridades competentes. 

https://youtu.be/zaUOOK5R5QA   
 

https://youtu.be/zaUOOK5R5QA
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4.3. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

4.3.1. Al salir de la vivienda 

 
Realice una verificación previa de las siguientes situaciones antes de salir:  
  
a. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a 

lugares públicos. 
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b. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de 
personas y sitios mal ventilados. 

 
c. Asignar a un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo. 
 
d. Restringir las visitas a familiares.  

 
e. Recójase el cabello, no lleve aretes, pulseras o anillos.  

 
f. Al salir de casa use una chaqueta o un buzo que le cubra todo el brazo. 

 
g. Póngase la mascarilla al final, justo antes de salir y úsela en el transporte público, 

supermercados, bancos, y demás sitios. 
 

h. No salude con besos, ni abrazos, ni de la mano. 
 

i. En lo posible intente no usar el transporte público.  
 

j. Si sale con su mascota, procure que no roce con superficies en el exterior.  
 

k. Recuerde llevar los paños desechables, úselos para cubrir sus dedos al tocar superficies. 
Arrugue el pañuelo y tírelo en una bolsa cerrada al basurero.  

 
l. Si tose o estornuda, hágalo en el codo flexionado, no en las manos o en el aire.  

 
m. En lo posible, intente no pagar en efectivo, en caso de utilizar efectivo desinfecte sus manos.  

 
n. Lávese las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleve con usted gel 

desinfectante.  
 

o. No se toque la cara hasta que tenga las manos limpias. 
 

p. Mantenga distancia de por lo menos 2 metros entre usted y otras personas.   
 

4.3.2. Al regresar a la vivienda 

 
Al regresar a casa: 
 
a. Intente no tocar nada con las manos. 
 
b. Deje bolso, cartera, llaves, etc. en una caja a la entrada. 
 
c. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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d. Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de 

dos metros entre personas. 
 
e. Si salió con su mascota, limpie las patas de su mascota con paños húmedos o lávelas con agua 

y jabón.  
 
f. Quítese la ropa exterior y métala en una bolsa para lavar. La ropa debe lavarse en la lavadora o 

a mano con agua y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir 
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del 
aire.  

 
g. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
 
h. Dúchese con abundante agua y jabón. 
 
i. Limpie el móvil con desinfectante y lave las gafas con agua y jabón o alcohol. 
 
j. Limpie con desinfectante las superficies de lo que haya traído de afuera antes de guardarlo. 
 
k. Recuerde que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el riesgo.  

 
l. Mantener la vivienda bien ventilada.  

 
m. Asear y desinfectar áreas y superficies y objetos de manera regular.  

 
n. Si hay alguna persona con síntomas de gripa o afección respiratoria en casa, tanto la persona 

con síntomas de gripa, como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera 
constante, teniendo en cuenta que se recomienda el uso de tapabocas quirúrgico desechable 
para personas con comorbilidades.  
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4.3.3. Convivencia con una persona de alto riesgo 

 
Si el trabajador convive con personas con condiciones de alto riesgo para el COVID-19, (Adulto mayor 
igual o mayor a 60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidente 
cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores), o con personal de servicios de salud, debe 
extremar medidas de precaución tales como: 
 

a. Procurar mantener la distancia de dos metros, si usted salió a la calle y tuvo contacto con otras 
personas, transporte de servicio público o convive con personal de servicio de salud.  
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b. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio con la persona de 
riesgo, al cocinar y servir la comida.  

 
c. Aumentar la ventilación natural del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial o totalmente 

abiertas. 
 
d. Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona de riesgo. Si no es posible, 

aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.  
 
e. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
f. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas 

actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, 
picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, 
y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y 
directo.  

 
g. Tener en cuenta que la limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  

• Retiro de polvo.  

• Lavado con agua y jabón.  

• Enjuague con agua limpia.  

• Desinfección con productos de uso doméstico.  
 

h. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control 
remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, los cuales se deben asear con un paño 
limpio impregnado de alcohol o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.  

 
i. Lavar ropa, sabanas y toallas con frecuencia.  
 
j. A la línea de atención de ARL SURA:  

• En Bogotá 4055911  

• Desde otras ciudades 018000511414 opción 0  

• Atención médica exclusiva 3024546329.  
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4.4. CONSIDERACIONES GENERALES 

4.4.1. Administradoras de Riesgos Laborales. 

Línea de atención de ARL SURA:  

• En Bogotá 4055911  

• Desde otras ciudades 018000511414 opción 0  

• Atención médica exclusiva 3024546329. 

4.4.2. Universidad Libre.  

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo estará al frete de la Vigilancia de las condiciones de salud 
del personal trabajador de la Universidad Libre, se debe manejar la información a través de los jefes 
inmediatos quienes reportaran a los siguientes correos:  

• sandram.larottag@unulibre.ed.co 

• isabel.cadena@unilibre.edu.co 
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