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INTRODUCCIÓN 

 
Las universidades del oriente colombiano se han adaptado en tiempo récord a los retos y 
las oportunidades que ha representado la llegada inesperada de esta contingencia, para la 
cual ningún sector estaba plenamente preparado. El año 2020 ha permitido poner a prueba 
las capacidades de las instituciones de educación superior (IES) de la región, y estas han 
demostrado excelencia y alta calidad en la implementación de procesos académicos, 
administrativos y científicos, de cara a la gran demanda digital que ha exigido la atención, 
la prevención y la mitigación de la covid-19. La experiencia en educación virtual y a distancia 
de nuestras instituciones, además de la cooperación y el trabajo articulado en procesos de 
acompañamiento y mejores prácticas, permitieron adaptar mecanismos y modelos 
innovadores que garantizaron la continuidad de las clases durante esta coyuntura. 
 
Para el retorno seguro a las actividades académico-administrativas, la UNAB acoge el 
protocolo elaborado por las IES locales integradas por UNIRED como herramienta que 
permitirá afrontar, de manera paulatina, el regreso de la comunidad académica a los 
campus de la universidad y garantizar los procesos encaminados a minimizar riesgos que 
puedan generar impactos negativos en la población. 
  
Así, se presenta en este documento el Protocolo de bioseguridad para la prevención de 
la trasmisión del COVID-19 el cual recopila las políticas, normas y procedimientos que 
garantizan el control de factores de riesgo en la institución para los colaboradores, los 
estudiantes, contratistas y visitantes, así mismo en el entorno en el que se desenvuelven, 
es decir, sus hogares. Además, integra las principales disposiciones de la Organización 
Mundial de La Salud (OMS) y las recomendaciones de las autoridades de índole nacional 
y local.  
 
Cabe resaltar que la Universidad Autónoma de Bucaramanga, (UNAB) estableció un 
modelo de trabajo remoto que implicó para los estudiantes, profesores y administrativos 
aportar todo su esfuerzo y dedicación para garantizar, por medio del uso de las TIC, la 
continuidad del semestre académico, trasladando toda su gestión administrativa, 
académica, de investigación y de extensión hacia el trabajo en casa y la educación remota.  
 
Esta primera fase realizada en el primer semestre de 2020 se denominó “Plan de 
continuidad académica: Innovación con TIC”, y se desea complementar en el periodo 
intersemestral con la programación de las actividades de prácticas de laboratorio con 
presencialidad aplicando protocolos de seguridad. 
 
Es así como como en el quehacer formativo de la UNAB, se determinó una ruta para la 
atención de la emergencia COVID-19 en el 2020 que para el segundo semestre académico 
del año permitirá integrar la educación presencial con protocolos de seguridad y 
presencialidad asistida por tecnología, estrategia que hemos denominado UNAB Innova y 
la cual recoge tres opciones: Docencia presencial con protocolos de bioseguridad, Docencia 
remota y Docencia Virtual.  
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Ilustración 1. Ruta académica para la atención de la emergencia COVID-19 en la UNAB en 
el 2020 

 

 
Para el diseño e implementación del presente protocolo se aplicó la metodología bajo un 
enfoque escalonado establecido por el equipo de expertos conformado por profesores de 
los programas de Medicina, Enfermería y Seguridad y Salud en el Trabajo (pregrado 
tecnológico y profesional y posgrados). Igualmente participaron en el diseño otras unidades: 
Planta Física, Seguridad y Trasporte, Comunicación Organizacional, Gestión Humana, 
Bienestar Universitario y UNAB Ambiental.  

 
Se utilizó la metodología de gestión integral del riesgo y un sistema de monitoreo 
permanente a nivel administrativo y técnico, tal como se ilustra a continuación. 
 

•Transición de lo presencial a lo
remoto manteniendo los
horarios y programación
académica, desde el manejo del
aula virtual.

•Interacciones basadas en
Video conferencias, google
meet y herramientas web de
apoyo.

•Interacción con plataformas
LMS.

PLAN DE CONTINUIDAD 
ACADÉMICA: 

INNOVACIÓN CON TIC

2020-1

•Presencialidad en laboratorios
y aulas de prácticas con
cumplimiento de protocolos de
bioseguridad.

•Implementación de clases
presenciales de componente
práctico

•Teleclases con apoyo de
tecnología: hardware y
software para la interacción
profesor -estudiante tanto
presencial como remoto.

PRESENCIALIDAD CON 
PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD

PERIODO INTERSEMESTRAL

•Docencia basada en tres
opciones: Docencia presencial
con protocolos de
bioseguridad, Docencia remota
y Docencia Virtual.

•Seguimiento y
acompañamiento permanente
de la expericina del profesor y
estudiante.

•Ajuste de las estrategias
utilizadas en la docencia
remota incluyendo
metodologías de aprendizaje
activas y el diseño pedagógico
acorde a la opción de docencia.

UNAB INNOVA

2020-2
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Ilustración 2. Enfoque escalonado para el diseño del protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

 

El análisis del contexto de las Facultades y programas de la UNAB, permitió definir los 
parámetros básicos dentro de los cuales se deben gestionar las acciones académico - 
administrativas para responder con criterios de calidad al retorno y dar continuidad a las 
prácticas académicas en los laboratorios. Para ello se realizó con cada programa un 
diagnóstico de la capacidad para las acciones que requerían esta actividad. Con esta acción 
se logró describir la infraestructura de los laboratorios, su capacidad máxima de estudiantes 
y profesores teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social en cada espacio 
académico, los equipos e insumos a utilizar, la rotación de grupos de estudiantes y el 
calendario académico a desarrollar en el mes de junio de 2020, permitiendo con ello 
especificar los recursos necesarios y las medidas de prevención y control a implementar 
que se han de garantizar para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Los resultados del diagnóstico se integran en el texto del protocolo.  
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1. OBJETIVO 

 
Establecer un protocolo de bioseguridad con medidas para la prevención, control, 
seguimiento y mitigación del riesgo de transmisión del COVID-19 a la comunidad 
universitaria en su retorno a las actividades académicas y administrativas. 
 

2. ALCANCE 

 
Aplica para el personal administrativo, profesores, estudiantes, contratistas, proveedores y 
visitantes en los campus de El Bosque, El Jardín, Centro de Servicios Universitarios - CSU, 
Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, La Casona y UNAB Bogotá de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
Tabla 1. Documentos de referencia protocolo de bioseguridad: 

Norma Nombre Fecha Contenido Enlace de consulta 

Recomendaciones 

para el sector 

educación COVID-19 
ARL SURA 

Recomendaciones 

para el retorno 

inteligente en el 
sector educación 

COVID-19 

Mayo 

de 2020 

Recomendaciones para el 

retorno inteligente en el 

sector educación COVID-
19 

sector-educacion.pdf 

Decreto 749 de 2020 

del Ministerio del 

Interior 

Por el cual se 

imparten 
instrucciones en 

virtud de la 

emergencia 

sanitaria generada 

por la pandemia 

del coronavirus 
COVID-19 y el 

mantenimiento 

orden público 

28 de 

mayo 

de 2020 

Instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia 

del coronavirus COVID-19 

y el mantenimiento orden 

público 

https://coronaviruscolo

mbia.gov.co/Covid19/d

ocs/decretos/mininterio

r/309_DECRETO_749

_DEL_28_DE_MAYO_

DE_2020.pdf 

Protocolo académico –

administrativo –

UNIRED. 

Protocolo para el 
retorno seguro a 

las actividades 

académicas –

administrativas en 

las instituciones 

de educación 
superior –

UNIRED. 

mayo 

de 2020 

Acciones y medidas para 

implementar en el sector 

de la educación en el 

marco de la emergencia 

sanitaria, económica y 

social por la COVID-19 

PROTOCOLO/MODEL

OS%20OTRAS%20UN
IVERSIDADES/Protoc

olo%20para%20el%20

retorno%20seguro%20

a%20las%20actividade

s%20acad%C3%A9mi

co-
administrativas_web%

20(1).pdf 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/309_DECRETO_749_DEL_28_DE_MAYO_DE_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/309_DECRETO_749_DEL_28_DE_MAYO_DE_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/309_DECRETO_749_DEL_28_DE_MAYO_DE_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/309_DECRETO_749_DEL_28_DE_MAYO_DE_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/309_DECRETO_749_DEL_28_DE_MAYO_DE_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/309_DECRETO_749_DEL_28_DE_MAYO_DE_2020.pdf
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Norma Nombre Fecha Contenido Enlace de consulta 

Guía de higiene y 

desinfección para la 

industria en tiempos 

de COVID-19 

GQSP Colombia 

Guía de higiene y 

desinfección para 

la industria en 

tiempos de 

COVID-19 

20 de 

mayo 

de 2020 

Serie de 

recomendaciones, 

orientaciones técnicas y 

prácticas para que las 

empresas implementen 
medidas de higiene y 

desinfección que ayuden 

a cumplir los protocolos 

ordenados por el 

Gobierno Nacional en la 

Resolución 666 de 2020 y 
las resoluciones 

complementarias, como la 

675, que hacen referencia 

a la reactivación de las 

actividades 

manufactureras y de 

comercio. 

https://www.colombiapr

oductiva.com/CMSPag

es/GetFile.aspx?guid=

26f203dc-80c6-459d-

b513-faf1d495657b 

Protocolo para el 

retorno seguro a las 
actividades 

académico-

administrativas en el 

campus y en los sitios 

de práctica 

Ascofame 

Protocolo para el 
retorno seguro a 

las actividades 

académico-

administrativas en 

el campus y en los 

sitios de práctica 

15 de 

mayo 

de 2020 

Protocolo de seguridad 

con medidas para la 

preservación, 

la prevención, el control, 
el seguimiento y la 

mitigación del riesgo a la 

comunidad universitaria, a 

causa del SARS-CoV-2 o 

de la enfermedad COVID-

19, en su retorno a las 
actividades académicas y 

administrativas. 

http://ascofame.org.co/

boletines/23-protocolo-

retorno-seguro-

actividades-
academicas/23-

protocolo-retorno-

seguro-actividades-

academicas.pdf?fbclid

=IwAR046BIFVpQMJO

evcvJwzv7REf4EEDjQ
Dffa5GHWiKeK5YHnp

U71VlIQyxQ 

Circular N° 30 de 2020 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Aclaración sobre 

trabajo remoto a 

distancia en 

mayores de 60 

años 

8 de 

mayo 

de 2020 

Razones por las cuales 

los mayores de 60 años y 
empleados que presentan 

morbilidades 

preexistentes 

identificadas como 

factores de riesgo para 

COVID-19 deberán 
realizar trabajo remoto. 

https://www.minsalud.g

ov.co/Normatividad_N

uevo/Circular%20No.%

2030%20de%202020.

pdf 

Protocolo académico, 
administrativo y de 

salud 

G8 

Protocolo 

académico, 

administrativo y de 
salud. 

Retorno de 

actividades 

académicas y 

administrativas. 

4 de 

mayo 

de 2020 

Protocolo de seguridad 

con medidas para la 

preservación, prevención, 
control, seguimiento y 

mitigación del riesgo a la 

comunidad universitaria a 

causa de SARSCoV-

2/COVID-19, en su 

retorno de las actividades 

https://webapps.udem.
edu.co/comunicacione

s/G8%20protocolo%20

de%20salud%20compl

eto%2004052020.pdf 

https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=26f203dc-80c6-459d-b513-faf1d495657b
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=26f203dc-80c6-459d-b513-faf1d495657b
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=26f203dc-80c6-459d-b513-faf1d495657b
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=26f203dc-80c6-459d-b513-faf1d495657b
https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=26f203dc-80c6-459d-b513-faf1d495657b
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
http://ascofame.org.co/boletines/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas/23-protocolo-retorno-seguro-actividades-academicas.pdf?fbclid=IwAR046BIFVpQMJOevcvJwzv7REf4EEDjQDffa5GHWiKeK5YHnpU71VlIQyxQ
https://webapps.udem.edu.co/comunicaciones/G8%20protocolo%20de%20salud%20completo%2004052020.pdf
https://webapps.udem.edu.co/comunicaciones/G8%20protocolo%20de%20salud%20completo%2004052020.pdf
https://webapps.udem.edu.co/comunicaciones/G8%20protocolo%20de%20salud%20completo%2004052020.pdf
https://webapps.udem.edu.co/comunicaciones/G8%20protocolo%20de%20salud%20completo%2004052020.pdf
https://webapps.udem.edu.co/comunicaciones/G8%20protocolo%20de%20salud%20completo%2004052020.pdf
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Norma Nombre Fecha Contenido Enlace de consulta 

académicas y 

administrativas. 

Regresar al trabajo de 

forma segura 

Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT) 

Regresar al 

trabajo de forma 

segura. 

Guía para los 

empleadores 

sobre la 
prevención de la 

COVID-19. 

1 de 

mayo 

de 2020 

La guía contiene 
recomendaciones sobre 

prácticas y estrategias en 

materia de salud y 

seguridad para la 

prevención de la COVID-

19, basadas en materiales 
desarrollados por muchas 

organizaciones de todo el 

mundo. 

https://www.ilo.org/wc

msp5/groups/public/---

ed_dialogue/---

act_emp/documents/p

ublication/wcms_7447
84.pdf 

Resolución 666 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Por medio de la 

cual se adopta el 

protocolo general 
de bioseguridad 

para mitigar, 

controlar y realizar 

el adecuado 

manejo de la 

pandemia por 
coronavirus 

COVID-19 

24 de 

abril de 

2020 

Adoptar el protocolo 

general de bioseguridad 
para todas las actividades 

económicas, sociales y 

sectores de la 

administración pública, 

contenido en anexo 

técnico, el cual hace parte 
integral de esta 

resolución. Dicho 

protocolo está orientado a 

minimizar los factores que 

pueden generar la 

trasmisión de la 
enfermedad y deberá ser 

implementado por los 

destinatarios de este acto 

administrativo en el 

ámbito de sus 

competencias. 

https://coronaviruscolo

mbia.gov.co/Covid19/d

ocs/decretos/minsalud/

272_RESOLUCION_6

66_2020.pdf 

Decreto 531 

Ministerio del Interior 

Por el cual se 

imparten 

instrucciones en 

virtud de la 
emergencia 

sanitaria generada 

por la pandemia 

del coronavirus 

COVID-19, y el 

mantenimiento del 
orden público 

8 de 

abril de 

2020 

Se ordena aislamiento 

preventivo obligatorio de 

todas las personas 

habitantes de la 
República de Colombia, a 

partir del día 13 de abril 

de 2020, hasta las cero 

horas (00:00 a. m.) del día 

27 de abril de 2020, con 

sus respectivas 
excepciones a causa del 

COVID-19. 

https://coronaviruscolo
mbia.gov.co/Covid19/d

ocs/decretos/mininterio

r/198_DECRETO_531

_2020.pdf 

Orientaciones 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Orientaciones 

sobre medidas 

preventivas y de 

5 de 

abril de 

2020 

Compendio de 

documentos orientadores 

sobre medidas 

https://www.minsalud.g

ov.co/salud/publica/PE

T/Paginas/Documento

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/198_DECRETO_531_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/198_DECRETO_531_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/198_DECRETO_531_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/198_DECRETO_531_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/198_DECRETO_531_2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
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Norma Nombre Fecha Contenido Enlace de consulta 

mitigación para 

reducir la 

exposición y el 

contagio por 

infección 
respiratoria aguda 

causada por el 

SARS-CoV-2 

(COVID-19) 

preventivas y de 

mitigación para reducir la 

exposición y el contagio 

por infección respiratoria 

aguda causada por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

s-tecnicos-covid-

19.aspx 

Decreto 536 

Ministerio del Interior 

Por el cual se 

modifica el 

Decreto 531 del 8 

de abril de 2020 

en el marco de la 

emergencia 

sanitaria por la 
pandemia del 

coronavirus 

COVID-19 y el 

mantenimiento del 

orden público 

3 de 

abril de 
2020 

El Gobierno nacional 

considera necesario 

suprimir el parágrafo 5 del 
artículo 3 del Decreto 531 

del 8 de abril de 2020. 

https://coronaviruscolo

mbia.gov.co/Covid19/d

ocs/decretos/mininterio
r/202_DECRETO_536

_2020.pdf 

Circular 0029 de 2020 
Ministerio 

Los elementos de 

protección 

personal son 

responsabilidad de 

las empresas o los 
contratantes; ante 

la presente 

emergencia por 

COVID-19, las 

administradoras 

de riesgos 
laborales 

apoyarán a los 

empleadores o 

contratantes en el 

suministro de 

dichos elementos, 
exclusivamente 

para los 

trabajadores con 

exposición directa 

a COVID-19 

3 de 

abril de 
2020 

Las empresas con riesgo 

intermedio e indirecto 

deben suministrar a sus 

empleados los elementos 

de protección personal. 

Las empresas cuyos 
empleados tengan riesgo 

de exposición directa 

deberán concertar con la 

Administradora de riesgos 

laborales. 

https://www.mintrabajo

.gov.co/documents/201

47/0/Circular+No.0029

_compressed.pdf/c177
6bac-eede-fa25-d1d1-

ab53eac1051b?t=1585

973572797 

Lineamientos GPSG04 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Lineamientos para 

la prevención, el 

control y el reporte 

de accidente 

laboral por 

25 de 

marzo 

de 2020 

El objetivo de la guía es 

formular lineamientos de 

bioseguridad para 

prevenir la exposición 

ocupacional a la COVID-

https://www.minsalud.g

ov.co/Ministerio/Institu

cional/Procesos%20y

%20procedimientos/G

PSG04.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/202_DECRETO_536_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/202_DECRETO_536_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/202_DECRETO_536_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/202_DECRETO_536_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mininterior/202_DECRETO_536_2020.pdf
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Norma Nombre Fecha Contenido Enlace de consulta 

exposición 

ocupacional al 

SARS CoV-2 

(COVID-19) en 

instituciones de 
salud – Ministerio 

de Salud 

19, y está dirigida a 

empleados de la salud. 

Decreto 457 

Ministerio del Interior 

Por el cual se 

imparten 
instrucciones en 

virtud de la 

emergencia 

sanitaria general 

por la pandemia 

del coronavirus 
COVID-19 y el 

mantenimiento del 

orden público 

22 de 

marzo 

de 2020 

Se ordena el aislamiento 

preventivo obligatorio de 
todas las personas en 

Colombia y limitación total 

a la circulación de 

personas y vehículos en 

el territorio nacional, a 

partir del 25 de marzo de 

2020, hasta las 00:00 
horas del 13 de marzo de 

2020, con sus 

excepciones. 

https://dapre.presidenc

ia.gov.co/normativa/no

rmativa/DECRETO%2

0457%20DEL%2022%

20DE%20MARZO%20

DE%202020.pdf 

Preparación de los 

lugares de trabajo 

para el virus COVID-

19 
OSHA 

Guía OSHA 3990, 

3992, 3993S 

sobre la 

preparación de los 

lugares de trabajo 
para el virus 

COVID-19 

1 de 

marzo 

de 2020 

La Administración de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA, por 

sus siglas en inglés) 

desarrolló esta guía de 

planificación contra el 

COVID-19 basándose en 
prácticas tradicionales de 

higiene industrial y de 

prevención de 

infecciones. 

https://www.osha.gov/

Publications/OSHA399

2.pdf 

 
 

4. DEFINICIONES 

 

• Actividad de salud: conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un 
procedimiento o servicio de salud, en las cuales se utilizan recursos físicos, humanos o 
tecnológicos 

 

• Agente de riesgo: clasificación o agrupación de los peligros en grupos (químicos, físicos, 

biológicos, fisicoquímicos, carga física, eléctricos, mecánicos, psicosociales, público, 
movilidad, etc.). En este caso particular nos referimos a un riesgo biológico y específico, 
el COVID-19. 

 
• 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 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
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aquellos que no están infectados, para prevenir su propagación. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria. 

 

• Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el mismo 
tipo de infección y un mismo agente; conduce a la generación de este tipo de aislamiento 
para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área específica con 
mayor costo-efectividad de las intervenciones. 

 

• Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (más de 5 micras) impulsadas a 
corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 
nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

 

• Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

• Aislamiento supervisado: Se aplica para los casos confirmados asintomáticos o leves 
en los cuales se ordena asilamiento en casa con vigilancia estricta y periódica de una 
entidad sanitaria. 

 

• Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y síntomas 
que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para respirar. Si la persona 
siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar durante el período de 
autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica 
habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto 
a una posible evaluación médica. 

 

• Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre, con la 
toma de la temperatura dos veces al día, permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad 
para respirar. La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse 
con el equipo de salud a cargo si presentara fiebre, tos o dificultad para respirar durante 
el período de autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica. 
(Medir). 

 

• Autocontrol con supervisión de salud pública: En este autocontrol las autoridades de 
salud pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de supervisar el autocontrol 
de ciertos grupos de personas. En estos casos las autoridades locales de salud 
establecerán una comunicación inicial con las personas en autocontrol y definirán un 
plan con instrucciones claras para notificar a la autoridad de salud antes de que esta 
busque atención médica si desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo 
con el caso, verificará la evolución de la persona durante el período de autocontrol. 

 

• 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 



 
Proceso: Bienestar Empleados y 

Colaboradores 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE COVID-19 EN LA UNAB 

Código  

Versión  

Fecha  

Hoja 15 de 65 

 

 
 

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 empleados. 

 

• Conglomerado: si hay una conexión de dos o más casos en tiempo y lugar que no 
corresponda a un hogar o grupo familiar. 

 

• Contacto estrecho: contacto con personas confirmadas para COVID–19, durante un 
tiempo mayor a 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia mientras cuida, viva, 
visite o se encuentre en el lugar de trabajo con un caso de   COVID – 19 confirmado. 

 

• Contacto de persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de 
COVID-19: Este contacto puede ocurrir cuando: 

 
1. Cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o 

en reuniones con un caso de SARS-CoV-2/ COVID-19. 
2. Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de 

un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los 
pañuelos utilizados). 

3. Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o 
confirmado o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 de 
SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP. 

4. Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de dos 
asientos o menos, en cualquier dirección, del caso de SARS-CoV-2/COVID-19. Los 
contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención 
al caso durante el viaje. 

 

• Contacto estrecho del personal de la salud ((Instituto Nacional de Salud, 2020): 
Cualquier trabajador en triage, consulta, salas de procedimientos, observación u 
hospitalización con exposición no protegida:  

 
1. Trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior 

durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que 
generan aerosoles (por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, 
extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de 
esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos).  

2. Trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen físico, 
obtención de muestras, aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario 
(personal administrativo) a pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los 
elementos de protección personal completos y adecuadamente. Las exposiciones 
del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más 
de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente 
infeccioso de COVID-19 y no usó de los elementos de protección personal 
completos y adecuadamente. 

3. Cualquier trabajador en el ámbito hospitalario o de consulta externa con exposición 
no protegida 
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Ejemplos de exposición no protegida: Sin todos los elementos de protección 
personal (guantes, gorro, tapabocas, monogafas o pantalla facial completa, bata 
manga larga antifluido) a secreciones respiratorias de caso confirmado para 
COVID-19 o inadecuada higiene de manos posterior al contacto directo con 
secreciones respiratorias de caso confirmado para COVID-19. 

 

• Contacto estrecho comunitario: Cualquier persona, con exposición no protegida, que 
haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una 
persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no 
síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de 
residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones 
infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los 
pañuelos utilizados).  

 

• Contacto estrecho en el transporte: En los aviones u otros medios de transporte, se 
Consideran contacto estrecho a la tripulación/conductor que tuvo contacto o exposición 
no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los 
pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de dicho caso confirmado por 
más de 15 minutos. 

 

• Contacto por gotas: Se da cuando la transmisión de microorganismos se produce 
mediante la expulsión de partículas (gotas) de 5 μm a 100 μm (micrómetros) de diámetro 
desde la nariz o la boca, al toser o estornudar, por parte de un paciente infectado o 
colonizado. Estas se proyectan a no más de un metro de distancia de quien las emite y 
pueden traspasar la infección de manera directa a una persona susceptible que esté 
dentro de esa distancia. También se pueden transmitir de manera indirecta, por 
contacto. (OMS, 2007). 

 

• Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición 
al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada 
de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de 
riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de 
procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de 
trabajo, entre otros. 
 

• Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen 
(fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un 
proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación 
(general y localizada), entre otros. 

 

• COVID-19: Es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus 
humano llamado SARS-CoV-2, que causa una mayor mortalidad en personas de 60 o 
más años y en personas con afecciones médicas subyacentes como enfermedades 
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cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, diabetes y cáncer. Virus Identificado 
Código CIE-10 U072, el cual genera enfermedad laboral, según el decreto 676 del 19 
de mayo 2020, por exposición ocupacional al mismo para el personal de salud, incluido 
el personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las 
diferentes actividades de prevención, diagnósticos y atención de esta enfermedad, 
garantizando los servicios asistenciales y prestaciones económicas de manera 
inmediata, una vez se conozca el diagnóstico. 

 

• Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 

• Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
 

• Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso 
de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los empleados, con el fin de 
protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la 
exposición a los peligros en el lugar de trabajo. 

 

• Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté 
grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 
 

• Limpieza: Es un procedimiento manual o mecánico que remueve el material extraño u 
orgánico de la superficie que puede preservar bacterias al oponerse a la acción de 
biodegrabilidad de la solución antiséptica. 

 

• Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 
la nariz o la boca. 

 

• Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 
permitir que pasen partículas (menor 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. 

 

• Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos 
o es sospechoso de estar contaminado. 

 

• Nexo epidemiológico: Enlace de una persona con un contacto. Actualmente el Ministerio 
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de salud mantiene los siguientes nexos: 
 

1. Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con transmisión local 
comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla publicada 
en el micrositio del INS: http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx) 

2. Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, que haya 
tenido contacto estrecho** con caso confirmado o probable por COVID-19. 

3. Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya tenido 
contacto estrecho**con caso confirmado o probable por COVID-19. 

4. Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado 
o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

 

• Pasaporte UNAB:  Es una estrategia realizada en conjunto con la Facultad de Ciencias 
de la Salud y la FOSCAL que permite el control de síntomas y nexo 
epidemiológico COVID-19 que se aplicará a toda la comunidad UNAB. 

 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral: Son personas que como 
parte de su ocupación requieren movilizarse a diferentes zonas de los municipios o entre 
municipios, lo que hace que se presente mayor riesgo de contagio, entre estas 
ocupaciones están empleados del sector bancario, transportadores, empleados de 
grandes superficies o mercados, empleados de servicios generales, servicios públicos 
o domésticos, empleados de hotelería y turismo, empleados comerciales, empleados 
de construcción, manufactura, entre otros. Ejemplos exposición no protegida: 
exposición sin protección respiratoria secreciones respiratorias de caso confirmado para 
COVID-19 o inadecuada higiene de manos posterior al contacto directo con secreciones 
respiratorias de caso confirmado para COVID-19. (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 

• Plan Integral de Cuidado Primario (PICP): Es una herramienta operativa y sistemática 
que le permite al EMS identificar, planear, implementar, monitorear y evaluar las 
acciones más prioritarias en salud a nivel personal, familiar y comunitario, durante los 
diferentes momentos del curso de vida y entornos (Resolución 521 de 2020). 

 

• 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. 

 

• Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud – RIPSS: Es el conjunto 
articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de 
servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados en un ámbito territorial definido, 
con una organización funcional que comprende un componente primario y un 
componente complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, 
accesibilidad y calidad, e incluyen procesos y mecanismos requeridos para la operación 
y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso 
efectivo a los servicios de salud, y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva, 
contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y de información, para 
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garantizar la gestión adecuada de la atención así como también, mejorar los resultados 
de salud (Resolución 1441 de 2016). 

 

• Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 
 

• Riesgo biológico: Se define el Riesgo Biológico como la posible exposición a 
microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad 
laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o 
mucosas. 

 

• SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 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. 

 

• Síntomas de COVID-19: Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y respiración 
entrecortada. De acuerdo con el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) los 
síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan poco plazo como 2 días o tanto como 
14 días luego de la exposición. 

 

• Telesalud: Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, 
los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información 
y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud. 

 

• Teleorientación en salud: Es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de 
tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario 
información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El 
teleorientador, en el marco de sus competencias, debe informar al usuario el alcance 
de la orientación y entregar copia o resumen de la comunicación si el usuario lo solicita. 

 

• Teleapoyo: El Teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud 
a otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información y 
comunicaciones en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 
responsabilidad de quien solicita el apoyo, la conducta que determina para el usuario. 

 

• Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la 
salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 
intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la 
prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a 
los servicios o de ambos en su área geográfica. 

 

• Telemedicina interactiva: Es la relación a distancia utilizando tecnologías de información 



 
Proceso: Bienestar Empleados y 

Colaboradores 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE COVID-19 EN LA UNAB 

Código  

Versión  

Fecha  

Hoja 20 de 65 

 

 
 

y comunicación, mediante una herramienta de video llamada en tiempo real, entre un 
profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la prestación de servicios de 
salud en cualquiera de sus fases. 

 

• Telemedicina no interactiva: Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 
información y comunicación, mediante una comunicación asincrónica entre un 
profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la provisión de un servicio de 
salud que no requiere respuesta inmediata. 

 

• Telexperticia: Es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o 
asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes, 
utilizando tecnologías de información y comunicación entre: 

 
1. Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al usuario 

y otro atiende a distancia. El profesional que atiende presencialmente al usuario es 
responsable del tratamiento y de las decisiones y recomendaciones entregadas al 
paciente y el que atiende a distancia es responsable de la calidad de la opinión que 
entrega y debe especificar las condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual 
debe consignarse en la historia clínica. 

2. Personal de salud no profesional, esto es, técnico, tecnólogo o auxiliar, que atiende 
presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. El profesional 
que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las 
recomendaciones que reciba el paciente, y el personal de salud no profesional que 
atiende presencialmente al usuario será el responsable de las acciones realizadas 
en el ámbito de su competencia. 

3. Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una 
asesoría solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las condiciones 
clínico-patológicas del paciente. 

 

• Telemonitoreo: Es la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios 
de salud y un usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través de una 
infraestructura tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, para que 
el prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta 
relacionada con tales datos. 

 

• Transmisión local comunitaria: Cuando en zonas de un municipio o distrito se presentan 
casos confirmados por COVID-19, no se identifica una fuente de contagio (fuente 
desconocida), es el tipo más frecuente de casos y la mayoría tiene un estado grave. 

 

• Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: 
Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y 
sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el 
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ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud 
de los empleados. 
 

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
Tabla 2. Generalidades de la empresa 

TIPO DE EMPRESA Sector Educación 

NOMBRE DE LA EMPRESA Universidad Autónoma de Bucaramanga 

NIT 890200499-9 

REPRESENTANTE LEGAL Juan Camilo Montoya Bozzi 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Institución de educación superior privada, de utilidad 
común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es 
el de Universidad.  

CAMPUS 
 

Bucaramanga 
Av. 42 # 48 – 11. Campus Jardín.  
Carrera 47 #53-78 Campus Terrazas -CSU 
Calle 42 #34-14 Campus Casona 
Carrera 12 #34-43 Centro de Conciliación del 
Consultorio Jurídico 
 

Floridablanca 
Calle 157 #14-55. Campus el Bosque 
Calle 157 #19-55 School of Management – Core 
 

Bogotá 
Calle 119 #15-59. Campus UNAB Bogotá 

HORARIOS 6:00 a.m. a 10:00 p.m.  

DIAS DE OPERACIÓN Lunes a sábado  

CORREO DE LA EMPRESA rectoria@unab.edu.co 

TELÉFONOS 6436111 - 6571800 

 
Con relación a los sitios mencionados, se habilitarán para las actividades de prácticas 
académicas de laboratorio, los siguientes campus: Campus El Bosque, Campus El Jardín, 
Campus CSU, y el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico.  
 
Con esta activación, se atenderán estudiantes de los siguientes programas: Medicina, 
Enfermería, Comunicación Social, Artes audiovisuales, Música, Gastronomía y Alta Cocina, 
Negocios Internacionales, Administración Turística y Hotelera, Ingeniería de Mercados, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de 
Energía, Derecho, Tecnología en Regencia de Farmacia, Tecnología en Gestión 
Gastronomía y Tecnología en investigación Criminal y Ciencias Forenses. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1 Rector 
 
a) Generar, definir y comunicar los lineamientos institucionales UNAB, para el 

cumplimiento de las medidas de prevención y control con el fin de asegurar de la mejor 
manera posible el regreso y continuidad segura en las actividades académico-
administrativas que impacte en la mitigación de la propagación del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en los estudiantes, profesores y personal administrativo. 

b) Liderar la implementación de las normas contenidas en la Resolución 666 del 2020 y 
las normas de bioseguridad que se emitan para el sector educación. 

c) Asegurar la capacitación que se debe impartir a la comunidad educativa incluyendo 
contratistas en las medidas indicadas en el protocolo de bioseguridad. 

d) Liderar la implementación de las acciones que permitan la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los empleados, estudiantes, contratistas 
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas 
que estén presentes en las instalaciones o campus. 

e) Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 
como la flexibilización de jornadas y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa. 

f) Avalar la incorporación en los canales oficiales de comunicación, la información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de dar 
a conocer a los empleados, estudiantes, contratistas, personal vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general. 

g) Gestionar con la ARL la identificación y valoración del riesgo; y en conjunto con las EPS 
lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

h) Formalizar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

i) Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

j) Promover ante sus empleados, estudiantes y contratistas, que tengan celulares 
inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 
 

6.2 Vicerrector Administrativo y Financiero  
 
a) Garantizar los recursos técnicos, humanos y económicos para la implementación en la 

UNAB del protocolo de Bioseguridad para la trasmisión de COVID -19, en 
cumplimiento de los requisitos de ley. 

 

6.3 Vicerrectora Académica  
 
b) Asegurar la aplicación del protocolo de Bioseguridad para la trasmisión de COVID -19 

en las actividades académicas de la UNAB.  
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6.4 Equipo de expertos 
 
a) Documentar las acciones académico-administrativas en el presente protocolo 

orientadas a la prevención y control del peligro biológico COVID-19 teniendo en cuenta 
los requisitos legales, definidos por el Ministerio de Salud de Colombia y las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la salud, Organización 
Panamericana de la Salud y los requisitos de la Universidad.  

b) Realizar y controlar los cambios al presente documento, de acuerdo con las 
necesidades de modificación. 

 

6.5 Profesores y personal administrativo 
 
a) Cumplir con el diligenciamiento de la encuesta de estratificación del riesgo individual 

para el COVID-19, la formación en el curso COVID-19 ofrecido por la ARL y el 
diligenciamiento diario de la autoevaluación de síntomas de COVID-19 en el Pasaporte 
UNAB. 

b) Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la institución durante 
el tiempo que permanezca en las instalaciones de la UNAB o lugar de trabajo y en el 
ejercicio de las labores que se le designen. Deberá atender con especial atención lo 
siguiente: 
 
✓ Realizar en casa la autoevaluación de síntomas en el pasaporte UNAB para que 

tome las medidas de salud pertinentes antes de ir a trabajar. 
✓ Efectuar la toma de la temperatura al ingreso y salida de la universidad. 
✓ Registrar nuevamente en pasaporte UNAB al ingreso con el dato actualizado de 

la temperatura. 
✓ Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 
✓ Realizar el lavado de manos con el protocolo definido por la universidad. 
✓ Practicar la limpieza y desinfección de las áreas y elementos de trabajo. 

 
c) Reportar a medicina laboral de la UNAB o al responsable de SST cualquier caso de 

contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se 
adopten las medidas correspondientes. 

d) Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a medicina laboral de la UNAB 
o al responsable de SST las alteraciones de su estado de salud, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en CoronApp. 

e) Ubicar en el área definida en su dependencia, los elementos utilizados en la movilidad 
casa -trabajo (maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos). 

f) Atender las medidas de bioseguridad en cuanto a disponer en las áreas definidas por la 
institución, los elementos personales y ropa de diario utilizados en el desplazamiento 
casa –trabajo cuando se utilice el transporte público. 

 

6.6 Estudiantes 
 



 
Proceso: Bienestar Empleados y 

Colaboradores 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE COVID-19 EN LA UNAB 

Código  

Versión  

Fecha  

Hoja 24 de 65 

 

 
 

a) Cumplir con el diligenciamiento de la encuesta de estratificación del riesgo individual 
para el COVID-19, la formación en el curso COVID-19 ofrecido por la ARL y el 
diligenciamiento diario de la autoevaluación de síntomas de COVID-19 en el Pasaporte 
UNAB. 

b) Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la institución durante 
el tiempo que permanezca en las instalaciones de la UNAB en el ejercicio de las 
actividades académicas o lugares donde desarrolle actividades de práctica. Deberá 
atender con especial atención lo siguiente: 

 
✓ Realizar en casa la autoevaluación de síntomas en el pasaporte UNAB para que 

tome las medidas de salud pertinentes antes de ir a las instalaciones de la 
universidad. 

✓ Portar los elementos de protección personal requeridos y gel antibacterial para la 
prevención de contagio de COVID-19 (tapabocas y/o guantes y/o gafas –careta 
de protección). 

✓ Efectuar la toma la temperatura al ingreso y salida de la universidad. 
✓ Registrar nuevamente en pasaporte UNAB al ingreso con el dato actualizado de 

la temperatura. 
✓ Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 
✓ Realizar el lavado e higiene de manos de acuerdo con el protocolo definido por la 

universidad. 
✓ Practicar la limpieza y desinfección de los elementos utilizados en el desarrollo de 

las actividades académicas. 
 

c) Atender los lineamientos de vestuario y calzado definidos en el protocolo de 
bioseguridad. 

d) Reportar a la médica de Bienestar Universitario de la UNAB, cualquier caso de contagio 
que se llegase a presentar en las instalaciones de la universidad o en su ambiente 
familiar, para que se adopten las medidas correspondientes. 

e) Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a bienestar universitario de la 
UNAB las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria y reportar en CoronaApp. 

 

6.7 Contratistas 
 
a) Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la institución y por 

la Empresa Contratista a la que pertenece durante el tiempo que permanezca en las 
instalaciones de la UNAB o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que se le 
designen. Deberá atender con especial atención lo siguiente: 
 
✓ Realizar en casa la autoevaluación de síntomas en el pasaporte UNAB para que 

tome las medidas de salud pertinentes antes de ir a trabajar. 
✓ Efectuar la toma de la temperatura al ingreso y salida de la universidad. 
✓ Registrar nuevamente en pasaporte UNAB al ingreso con el dato actualizado de 

la temperatura 
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✓ Cumplir la distancia mínima física de 2 metros. 
✓ Realizar el lavado de manos con el protocolo definido por la universidad. 
✓ Practicar la limpieza y desinfección de las áreas y elementos de trabajo. 

 
b) Reportar a medicina laboral de la UNAB o al responsable de SST de la UNAB cualquier 

caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para 
que se adopten las medidas correspondientes. 

c) Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar a medicina laboral de la UNAB 
o al responsable de SST de la UNAB las alteraciones de su estado de salud, 
especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 

d) Ubicar en el área definida por la UNAB, los elementos utilizados en la movilidad casa -
trabajo (maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos). 

e) Atender las medidas de bioseguridad en cuanto a disponer en las áreas definidas por la 
institución, los elementos personales y ropa de diario utilizados en el desplazamiento 
casa –trabajo cuando se utilice el transporte público. 

 

6.8 Dirección Gestión Humana 
 
a) Liderar la estructuración para la universidad de las normas contenidas en la Resolución 

666 del 2020 y las normas de bioseguridad para el sector educación. 
b) Organizar la capacitación que se debe impartir a la comunidad educativa incluyendo 

contratistas en las medidas indicadas en el protocolo de bioseguridad. 
c) Implementar las acciones que permitan la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los empleados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o 
campus. 

d) Apoyar la adopción de las medidas de control administrativo para la reducción de la 
exposición, tales como la flexibilización de jornadas y horarios de trabajo, así como 
propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. 

e) Aprobar la información a publicar relacionada con la prevención, propagación y atención 
del COVID-19, el reporte de síntomas diario en el Pasaporte UNAB y en la aplicación 
CoronApp. 

f) Verificar que todos los empleados y estudiantes en práctica estén afiliados al Sistema 
de Seguridad Social Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al 
personal indirecto que presta los servicios para la Institución. 
 
 

6.9 Medicina Laboral 
 
a) Implementar las normas de la Resolución 666 de 2020 y las normas de bioseguridad 

para el sector educación relacionadas con la vigilancia de la salud de los empleados y 
contratistas. 

b) Efectuar las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
asociados a COVID-19.  
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c) Apoyar desde los puntos de atención de enfermería el suministro de información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 y el uso de la 
aplicación CoronApp. 

d) Efectuar el reporte a la EPS y a la ARL correspondiente de los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19. 

e) Coordinar las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
asociados a COVID-19.  

f) Efectuar las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
asociados a COVID-19.  

g) Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

h) Garantizar con el apoyo del personal de Seguridad Física y Auxiliares de enfermería, la 
toma diaria de temperatura de los empleados y contratistas que ingresen a la institución 
por los accesos autorizados. 

i) Coordinar la implementación y uso del Pasaporte UNAB -COVID-19. 
 

6.10 Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
a) Estructurar y coordinar la implementación las normas de la Resolución 666 de 2020 y 

las normas de bioseguridad para el sector educación. 
b) Apoyar la estructuración del plan de capacitación a impartir a la comunidad educativa 

incluyendo contratistas en las medidas indicadas en el protocolo de bioseguridad. 
c) Apoyar la implementación de las acciones que permitan la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los empleados, estudiantes y contratistas 
vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas 
que estén presentes en las instalaciones o campus. 

d) Coordinar con la unidad de comunicación organizacional la información a publicar 
relacionada con la prevención, propagación del COVID-19 y el uso de la aplicación 
CoronApp. 

e) Efectuar la identificación y valoración del riesgo del es virus SARS-CoV2 con apoyo de 
la ARL. 

f) Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adoptadas a sus diferentes actividades. 

g) Coordinar la entrega de los elementos de protección personal que deban utilizarse para 
el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

h) Realizar seguimiento al monitoreo del cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
 

6.11 Comités (COPASST, CCL y Brigada de emergencia) 
 
a) Realizar apoyo y monitoreo al cumplimiento de las normas de bioseguridad tales como 

lavado de manos, distanciamiento, desinfección de puestos de trabajo. 
b) Realizar campañas de prevención con enfoque a orden y aseo, lavado de manos, 

limpieza y desinfección, distanciamiento. 
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6.12 Bienestar Universitario 
 
a) Apoyar en la estructuración e implementación de las normas de la Resolución 666 de 

2020 y las normas de bioseguridad para el sector educación relacionadas con la 
vigilancia de la salud de los estudiantes. 

b) Apoyar la ejecución del plan de capacitación a impartir a los estudiantes en las medidas 
indicadas en el protocolo de bioseguridad. 

c) Coordinar la implementación y uso en los estudiantes del pasaporte UNAB. 
d) Apoyar desde los puntos de atención de enfermería el suministro de información 

relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 y el uso del 
Pasaporte UNAB. 

e) Efectuar las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
asociados a COVID-19.  

f) Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 
adaptadas en sus diferentes actividades. 

g) Garantizar con el apoyo del personal de Seguridad Física y Auxiliares de enfermería, la 
toma diaria de temperatura de los estudiantes y que ingresen a la institución por los 
accesos autorizados. 

h) Reportar a la EPS correspondiente a los estudiantes los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19. 

 

6.13 Planta física 
 
a) Adecuar las instalaciones físicas de todos los campus de la universidad de acuerdo con 

los lineamientos derivados del protocolo de Bioseguridad de la institución. 
b) Garantizar la señalización y demarcación para el cumplimiento del distanciamiento 

social, tanto en las filas de ingreso y en todas las áreas que lo requieran. 
c) Asegurar en áreas comunes y zonas de trabajo el número suficiente de puntos de aseo 

para el lavado frecuente de manos atendiendo los lineamientos normativos. 
d) Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y 

trabajo. 
e) Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados 

o con escasa ventilación, y realizar el mantenimiento de los equipos y sistemas de 
ventilación. 

f) Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo 
uso en los baños. 

g) Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad 
utilizados por la comunidad UNAB que sean de un solo uso o desechables. 

h) Eliminar los sistemas de control de ingreso y/o registro con huella o tarjeta que existan 
en la universidad. 

i) Coordinar con los jefes espacio para que los empleados y estudiantes guarden sus 
elementos personales y ropa de diario en el caso en que se requiera. Igualmente 
asegurar este espacio para los contratistas. 
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6.14 Compras y Almacén 
 
a) Dar cumplimiento a los protocolos de interacción con proveedores y clientes internos. 
b) Establecer turnos para atención a proveedores asegurando el distanciamiento social, 

evitando aglomeraciones y exigiendo los elementos de protección personal. 
c) Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero 

en efectivo.  
 

6.15 Financiera 
 
a) Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales.  
b) Reducir el uso de dinero en efectivo.  
 

6.16 Seguridad y transporte 
 
a) Apoyar en la revisión del pasaporte UNAB -COVID-19 de los empleados, estudiantes, 

contratistas y partes interesadas para el ingreso a las instalaciones de la Institución. 
b) Apoyar en la toma de temperatura al ingreso a los campus para el registro del pasaporte 

UNAB de todo el personal que ingrese en las diferentes entradas habilitadas. 
c) Apoyar el cumplimiento del protocolo de distanciamiento social definido en la institución 

tanto en las filas de ingreso y en todas las interacciones entre personas. 
d) Realizar seguimiento y monitoreo y dejar registro del cumplimiento del protocolo de 

limpieza y desinfección de las áreas efectuada por parte de la firma contratista. 
e) Supervisar el control de limpieza en cada uno de los vehículos, así como verificar el 

cumplimiento estricto del presente protocolo, así como las medidas de seguridad 
industrial de cada conductor.  
 

6.17 Comunicación Organizacional 
 
a) Diseñar un plan de comunicaciones claro, oportuno y conciso donde se divulgue la 

información pertinente a los empleados, estudiantes y contratistas, proveedores y 
visitantes en la prevención del contagio del COVID-19 a través de las redes sociales, 
carteleras, afiches, pantallas de computadores, aplicaciones digitales, comunicados 
internos, infografías y otros medios de difusión. 

b) Divulgar las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad definido por la 
institución y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de forma 
periódica. 

c) Brindar mensajes continuos a toda la comunidad UNAB sobre el autocuidado, las 
pausas activas, lavado constante de manos, distanciamiento social (no abrazar, besar 
ni dar la mano) y el uso de los elementos de protección personal. 

d) Ayudar a divulgar en la comunidad universitaria los protocolos de prevención de 
contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio. 
 

6.18 Jefes de unidades académicas y administrativas 
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a) Comunicar los lineamientos institucionales UNAB, para el cumplimiento de las medidas 
de prevención y control con el fin de asegurar de la mejor manera posible el regreso y   
continuidad segura en las actividades académico-administrativas que impacte en la 
mitigación de la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en los estudiantes, 
profesores y personal administrativo 

b) Asegurar la participación de los empleados y/o estudiantes a su cargo en la capacitación 
estructurada por la institución sobre las medidas indicadas en el protocolo de 
bioseguridad. 

c) Reportar a medicina laboral los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 
identificados en el personal de su área, igualmente en el caso de estudiantes se deben 
reportar a bienestar universitario. 

d) Asegurar que los estudiantes y empleados reportados por Bienestar Universitario y 
Gestión Humana con condiciones de salud restrictivas para COVID y mayores de 60 
años conforme a la Resolución 666 de mayo de 2020 desarrollen sus actividades 
académicas, administrativas o asistenciales de manera remota. 

e) Reforzar y apoyar en el cumplimiento entre sus colaboradores de la cultura del 
autocuidado, las pausas activas para desinfección de elementos y puesto de trabajo, 
lavado constante de manos, distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano) y 
el uso de los elementos de protección personal. 

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de control administrativo establecidas por la 
institución para la reducción de la exposición (Trabajo remoto o trabajo en casa, 
flexibilización de jornadas de trabajo y horarios de trabajo). 

g) Programar y reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad y Transporte el 
ingreso de personal de su área a las instalaciones de la universidad. 

h) Disponer junto con Planta física en su área un espacio despejado de elementos ajenos 
a la labor para que los empleados guarden elementos utilizados en la movilidad 
(maletas, chaquetas, cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos). 

i) Garantizar un espacio para que los empleados guarden sus elementos personales y 
ropa de diario en el caso en que se requiera. 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
RIESGOS FRENTE AL COVID-19 

 
La Institución cuenta con una matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, 
diseñada de acuerdo con la metodología GTC 45 en la cual se encuentra evaluado el riesgo 
de SARS-COV-2 para personal administrativo y profesores. El riesgo también fue 
identificado y evaluado para estudiantes en práctica a partir de la metodología SURA. Ver 
Anexo 1. Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos.  
 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2 

En Seguridad y Salud en el Trabajo se ha establecido un marco denominado jerarquía de 
controles (Decreto N° 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control), 
para seleccionar formas de controlar los riesgos a los que se exponen los estudiantes, los 
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profesores y el personal administrativo. Bajo este marco, la mejor manera de controlar un 
peligro es eliminarlo sistemáticamente en los escenarios académicos, en lugar de depender 
de la comunidad universitaria para reducir su exposición. Durante la pandemia de COVID-
19, cuando no sea posible eliminar el peligro, las medidas de protección más efectivas 
(listadas de mayor a menor efectividad) son los controles de ingeniería, los controles 
administrativos y los EPP (OSHA, 2020).  

Esta etapa consiste en definir las medidas de prevención y control que permitan establecer 
las medidas tanto organizacionales como de ingeniería y administrativos. 

8.1 Medidas de control de ingeniería 

De acuerdo con los centros para el control y prevención de enfermedades -CDC (2020b), 
es importante diseñar e instalar controles de ingeniería para reducir o eliminar las 
exposiciones, a fin de proteger a los estudiantes, los profesores y el personal administrativo. 
La institución estableció los siguientes controles de ingeniería para el SARS-CoV-2:  

a) Aumento de la ventilación natural en las aulas y los laboratorios con su apertura, y hacer 
limpieza de las ventanas.  

b) De manera progresiva, instalación de filtros de aire de alta eficiencia en los equipos de 
ventilación mecánica (aires acondicionados). 

c) Estación de desinfección de zapatos en las entradas designadas en cada campus. 
d) Instalación de dispensadores de desinfectantes en diferentes lugares de los campus. 

 

8.2 Medidas de control administrativo 

Como parte del control administrativo para la seguridad y el cuidado en la institución se 
desarrollarán las siguientes acciones: 

a) Identificación y monitoreo. 
b) Control de ingreso. 
c) Señalización y demarcación de zonas. 
d) Definición de aforos en salones, laboratorios, salas de estudio, bibliotecas, auditorios, 

sala de espera, cafeterías y áreas comunes. 
e) Control de la ventilación (aire acondicionado y ventiladores). 
f) Distanciamiento social (Control de acceso a ascensores, baños, bibliotecas, áreas 

administrativas, áreas de información y áreas comunes). 
g) Control de acceso a baños. 
h) Control de acceso a bibliotecas o unidades de información. 
i) Control en áreas de circulación. 
j) Uso de EPP en la institución para la prevención de COVID-19. 
 

9. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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9.1 Medidas generales 
 
Como respuesta a las directrices del Gobierno para la prevención de la propagación de la 
COVID-19, la UNAB estructuró sus labores académicas, formativas y administrativas desde 
casa, mediante el trabajo remoto y la estrategia educativa de presencialidad, asistida por 
tecnología denominada: “Plan de continuidad académica: innovación con TIC”. En 
cumplimiento de una segunda fase que permite realizar prácticas en laboratorios, 
ambientes asistenciales y talleres, la universidad estableció el presente protocolo de 
bioseguridad para mitigar el impacto y prevenir el contagio del COVID-19 que acompaña la 
normalización gradual de la institución. 
 
Hacen parte del presente documento el plan operativo de activación por campus que para 
la activación de las prácticas de laboratorio de la UNAB, contempla: 
 

• Campus Jardín (ver anexo 2. Plan operativo para el regreso seguro a las actividades 
académicas –administrativas para los campus Jardín – CSU y Centro de Conciliación 
del Consultorio Jurídico). 

• Campus CSU (ver anexo 3. Plan operativo para el regreso seguro a las actividades 
académicas –administrativas para el campus el Bosque).  

 
En relación con la jornada laboral y para disminuir el riesgo de contagio de los empleados 
que se requieran para atender la presencialidad en las prácticas de laboratorio, la UNAB 
realizará la flexibilización de horarios de trabajo mediante la implementación de turnos que 
permitan la movilidad de los empleados en horarios diferentes a las horas de mayor flujo 
vehicular y en respuesta a los lineamientos del gobierno local y departamental. 

 
Tabla 3. Horarios jornada laboral UNAB 

DETALLE PÚBLICOS HORARIO 

Unab 

Administrativos  

45 horas semanales programadas de lunes a sábado (si 
se requiere), según necesidad del servicio en franjas que 
pueden iniciar desde las 6 a.m. y finalizar a las 10 p.m.  y 
con tiempo disponible para el almuerzo.  

Profesores 

40 horas semanales distribuidas de lunes a sábado (si se 
requiere) según necesidad de la programación de la 
asignación académica en franjas que pueden iniciar desde 
las 6 a.m. hasta las 10 p.m. y con el tiempo disponible para 
el almuerzo. 

 
En el trabajo remoto, los administrativos mantendrán los horarios establecidos por la 
institución. En el caso de los empleados que se activen presencialmente para las labores 
en los diferentes campus, se realizará una programación anticipada, gradual y estratégica 
dentro de los horarios antes mencionados para la prestación del servicio a la comunidad de 
estudiantes, dando estricto cumplimiento al protocolo de bioseguridad y a las directrices 
emitidas por el gobierno nacional y local. Se refuerza para la población presencial los 
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criterios de distanciamiento social, uso de elementos de protección personal y lavado 
permanente de manos.  
 
Como estrategia de comunicación y relacionamiento, se mantienen las reuniones virtuales, 
comunicación por correos electrónicos, WhatsApp, aulas virtuales, y otras herramientas de 
comunicación. 
 
Así mismo, la institución definirá mediante comunicados a los empleados, los lineamientos 
relacionados con viajes nacionales e internacionales. 
 
Finalmente, la institución promueve ante sus empleados, contratistas y estudiantes, que 
tengan celulares inteligentes, el uso de la aplicación Pasaporte UNAB y CoronApp para 
registrar en ella su estado de salud. 
 

9.1.1 Activación de la universidad por campus 
 
La activación de la Universidad se efectúa atendiendo los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud -OMS y del Gobierno Nacional, en cuanto a limitar el retorno a personas 
con condiciones que generen susceptibilidad a sufrir enfermedad grave: mayor de 60 años, 
personas con enfermedad renal crónica, Diabetes, Hipertensión, Enfermedad 
Cardiovascular, Obesidad, Uso de biológicos, VIH, Conteo de CD4 menor a 200 o conteo 
desconocido. Enfermedad pulmonar como asma, EPOC, fibrosis quística, Radioterapia, 
Trasplante de médula ósea reciente, Trasplante previo de órganos, Leucemia o linfoma, 
tratamiento activo para cáncer, Inmunoterapia e hipotiroidismo. 
 

Cada persona de la comunidad UNAB (Estudiante, profesor y Administrativo) que desarrolle 

sus actividades académicas, administrativas y asistenciales de forma presencial o remota 

debe realizar las siguientes actividades de manera OBLIGATORIA: 

 

1) Diligenciar la encuesta de estratificación de condiciones de salud a través de la 

plataforma Banner que se encuentra ubicada en el siguiente link 

(http://neftis.unab.edu.co/PROD/bvggspen.P_ShowSurveysNoSec). La encuesta tiene 

como objetivo identificar la población susceptible de presentar complicaciones 

asociadas al COVID-19; con el fin de implementar las medidas de protección 

necesarias. A través de ella el equipo médico de seguimiento epidemiológico COVID-

19 de la institución (médico epidemiólogo del Programa de Medicina, médica laboral de 

Gestión Humana y médica de Bienestar Universitario) determinará qué población debe 

desarrollar preferentemente sus actividades de manera remota. Además, reportarán vía 

email a cada persona con restricciones de salud las recomendaciones de autocuidado 

y a los jefes de unidades académicas y administrativas, para que a su vez determinen 

la metodología de trabajo y estudio que los casos requieran. 

 

http://neftis.unab.edu.co/PROD/bvggspen.P_ShowSurveysNoSec
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2) Realizar la formación virtual obligatoria para empleados y estudiantes en COVID-

19 a través del Colegio de Gestión del Riesgo de la ARL SURA, esto tiene como 

finalidad dar a conocer información relevante y necesaria sobre el COVID-19, dirigida a 

las personas en sus diferentes entornos, promoviendo el distanciamiento social y la 

toma de medidas pertinentes y oportunas para evitar la propagación de la enfermedad 

que pueda afectar el bienestar y calidad de vida de toda la población. 

 

3) Posterior a esta información inicial y como seguimiento epidemiológico de síntomas y 

casos cada persona de la comunidad educativa debe diligenciar la encuesta de reporte 

de síntomas diarios en la herramienta tecnológica “PASAPORTE UNAB”, esta 

encuesta debe diligenciarse previo al desplazamiento hacia la institución o sitios de 

práctica, al ingreso a cada sede con el registro de temperatura actualizado y al finalizar 

labores o actividades académicas, administrativas o asistenciales; así mismo el 

personal que desarrolla sus actividades de manera remota debe diligenciar antes de las 

9:00 de la mañana la misma encuesta. La encuesta cuenta con 6 preguntas incluyendo 

la toma de temperatura. Esta estrategia permite identificar tempranamente los casos y 

activar las medidas de control y mitigación que se requieran. El pasaporte UNAB 

entregará en su celular un registro con la siguiente clasificación de colores: 

Tabla 4. Clasificación de colores Pasaporte UNAB 

COLOR DESCRIPCIÓN 

 
Usted no tiene síntomas y puede continuar con su trabajo remoto o asistir 
a los sitios donde desarrolla actividades presenciales utilizando los 
elementos de protección y medidas de contención que sean necesarias 
en su exposición. 

 

Usted presenta síntomas leves y debe mantener aislamiento preventivo 
en casa, usar tapabocas y reportar inmediatamente a su EPS, Jefe de 
Dependencia, Director o coordinador de programa. No puede retornar a 
labores hasta que su EPS considere que se encuentra saludable o que 
no existe el riesgo de transmitir la infección. 

 

Usted presenta síntomas moderados y debe mantener aislamiento 
preventivo en casa, usar tapabocas y reportar inmediatamente a su EPS, 
Jefe de Dependencia, Director o coordinador de programa. No puede 
retornar a labores hasta que su EPS considere que se encuentra 
saludable u no existe el riesgo de transmitir la infección. 

 

Si Usted tiene un pasaporte verde y ese día asiste a actividades presenciales en los 

diferentes campus de la institución, debe seguir el protocolo de ingreso al campus, tomar 

nuevamente la temperatura en los sitios destinados para tal fin y registrarla en el Pasaporte 

UNAB. 
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En caso de tener un pasaporte amarillo o rojo, Usted presenta síntomas sugestivos de 

COVID-19 y por lo tanto DEBE ABSTENERSE de asistir a la institución o sitios de práctica; 

desde la aplicación del pasaporte será dirigido a la “Línea respiratoria UNAB” donde 

médicos internos de la UNAB le orientarán y acompañarán según los protocolos de 

Ministerio de Salud y Protección Social, esto no excluye la obligatoriedad del reporte a su 

EPS. 

 

9.1.2 Medidas de prevención en casa 
 

9.1.2.1 Preparar la salida de la vivienda 
 
a) Alistar dos tapabocas convencionales (uno de uso y otro de repuesto). 
b) Si es estudiante ir en uniforme (si aplica) y con el carné UNAB. 
c) Si es empleado utilizar ropa cómoda para el desplazamiento y en caso de utilizar 

uniforme llevarlo en una bolsa en su maleta. 
d) Llevar gel antibacterial. 
e) Llevar hidratación y alimentos (sólo si va a permanecer por más de 4 horas). 
f) Llevar EPP y/o equipos médicos en caso de estudiantes y empleados según 

corresponda. 
g) Diligenciar la encuesta de reporte de síntomas diarios en la herramienta tecnológica 

“PASAPORTE UNAB”. 
h) Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos. 
i) Salir con tiempo. 
 

9.1.2.2 Al salir de la vivienda 
 
a) Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas. 
b) Asignar un adulto para hacer las diligencias y compras, que no pertenezca a ningún 

grupo de alto riesgo. 
c) Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
d) No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
e) Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 
f) En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive 

con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 
 

9.1.2.3 Al regresar a la vivienda 
 
a) Cumplir el protocolo de limpieza y desinfección definida para zonas comunes en 

vivienda de propiedad horizontal, si aplica. 
b) Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabón. 
c) Lavar las manos de acuerdo con el protocolo establecido para tal fin. 
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d) Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la distancia 
de más de dos metros entre personas. 

e) Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
f) Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
g) La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las 

manos 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. Dejar que se sequen completamente. En el caso de los estudiantes y 
empleados del área de la salud revisar numeral de vestuario y calzado del presente 
protocolo. 

h) Bañarse con abundante agua y jabón. 
i) Mantener la casa ventilada, buena higiene, limpieza y adecuada eliminación de basuras. 
j) Realizar actividades de limpieza y desinfección de manera regular de áreas, superficies 

y objetos con soluciones de hipoclorito o alcohol. Desinfectantes avalados por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA, que publicó la Lista: 
Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2, disponible en: 
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para- usar-contra-sars-cov-2. 

k) No mezclar productos de limpieza y desinfección juntos, por ejemplo, hipoclorito y jabón 
porque pueden causar lesión de las vías respiratorias. 

l) Mantener limpias y desinfectadas las superficies con las que más estamos en contacto 
como celulares y otros dispositivos. 

m) Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 
de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera constante en 
el hogar. 

n) Aislamiento preventivo en caso de síntomas gripales y consulta médica a EPS para 

posible tamizaje en caso de síntomas sugestivos de covid-19. 

o) Evitar el contacto estrecho con personas mayores y con enfermedades crónicas. 
p) Desinfección de empaques de productos alimenticios o de artículos que ingresen por 

compras o entregas a domicilio. 
q) Desinfección de manijas de puertas. 
 

9.1.2.4 Convivencia con personas de alto riesgo 
 
Procurar, de ser posible, y entre tanto se disminuya la pandemia, mantener medidas de 
aislamiento físico con personas mayores de 60 años o con alguna de las comorbilidades 
que se hayan reportado de riesgo (Obesidad IMC mayor a 30 kg/m2, diabetes tipo II, 
hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
asma, enfermedades oncológicas en tratamiento, inmunosupresión, hipotiroidismo). 
 
a) Cambiarse de ropa y lavarse las manos con agua y jabón cuando llegue a casa. 
b) En caso de estudiantes o empleados que vivan con personas de alto riesgo, se 

recomienda utilizar las medidas de control sugeridas para la salida y retorno a casa. 
c) Aislarse de las personas en casa, si presenta cualquiera de estos: fiebre, tos, fatiga, 

dolor garganta, dolor muscular, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, cefalea. 
Consultar al médico y mantenerse con tapabocas aislado de las personas en casa 

https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-%20usar-contra-sars-cov-2
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(guardando distancia más de 2 metros y permanecer con otras personas en tiempos 
menores a 5 minutos). 

 

9.1.3 Movilidad y transporte 

 
A continuación, se describen recomendaciones para el desplazamiento y uso de medios de 
transporte, estas medidas deben seguirse con rigurosidad pues el no cumplirlas aumenta 
la vulnerabilidad en el contagio de COVID-19:  
 

9.1.3.1 A pie 
 
a) Mantener una distancia mínima de dos metros, con otros peatones y evitar caminar 

por lugares con basuras y charcos. 
 

9.1.3.2 Público 
 
a) Realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 
b) Hacer uso del tapabocas. 
c) Para realizar el pago del servicio de transporte o la recarga de su tarjeta de transporte 

preferiblemente utilice medios electrónicos. 

d) En caso de usar efectivo pagar con el valor exacto. 
e) Evite tocar pasamanos y barras de agarre. 
f) Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros entre otros. 
g) Evite el contacto cercano con otras personas. Procure mantener una distancia mínima 

de un metro, entre personas al interior del transporte público. 

h) Abstenerse de saludar con besos, abrazos o dar la mano. Evite tocarse los ojos, la nariz 
y la boca. 

i) Utilizar alcohol glicerinado o gel antibacterial o toallas desinfectantes después de 
manipular dinero en efectivo o tener contacto con superficies tales como: pasamanos, 
cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de puertas y ventanas. 

j) Abrir las ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación interna. 

k) Evitar adquirir y/o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido. 
l) Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios de aviso al transportador, 

comuníquese con la autoridad de salud local y manténgase a una distancia de por los 
menos dos metros de los demás usuarios y del conductor. 

 
 

9.1.3.3 Privado 
 
✓ Carro y motocicletas 

 
a) Realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 
b) Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus, se deberá exigir el uso de 

tapaboca. 
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c) Mantener ventilado el vehículo. 
d) Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, 

palanca de cambios y freno de mano. 
e) Desinfecte manijas y exteriores al descender y subirse a su vehículo. 
f) Evitar el uso de aire acondicionado en el vehículo, en caso de ser estrictamente 

necesario se recomienda verificar el estado del filtro de aire acondicionado. Es 
importante que los ductos de aireación permanezcan limpios. 

g) Limitar a 3 personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular, utilizar el 
tapaboca permanente y mantener una distancia de por lo menos un metro. 

h) En el caso de motocicletas se debe desinfectar con regularidad el manubrio de estas. 
así como los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre 
otros.  

i) Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de higiene 
de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, deben 
disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser 
lavados y desinfectados después de su uso.  

j) Realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 
k) Se debe hacer estricto cumplimiento de las normas de tránsito. 

 
✓ Bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas 

 
a) Realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto. 
b) Limpiar y desinfectar con regularidad los manubrios. 
c) Mantener limpio y desinfectado el casco, gafas y elementos de protección. En caso de 

estornudo realizar una limpieza especial y no permitir el uso de otras personas de los 
mismos. 

d) Si se utilizan guantes desechables o de trabajo se deben aplicar las medidas de 
higiene de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, 
deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben 
ser lavados y desinfectados después de su uso.  

e) Tener cuidado al acercarse a un vehículo, sus ocupantes pueden estornudar o toser 
sin advertir su presencia. 

f) Se debe hacer estricto cumplimiento de las normas de tránsito. 
g) Llevar siempre un kit de auto cuidado que incluya toallas desechables con bolsa 

plástica para depositarlas una vez usadas, gel antibacterial, bloqueador solar, 
tapabocas, hidratación con agua.  

 

9.1.3.4 Institucional: Bus UNAB 
 
Para el uso del bus UNAB, se aplican las medidas definidas para el uso de servicio público 
y se agregan las siguientes: 
  
a) Tomar la temperatura en el CSU antes de iniciar el recorrido. 
b) Hacer uso obligatorio del tapaboca por parte del conductor y pasajeros. 

c) Mantener en la fila una distancia de mínimo un metro para ascender al vehículo. 
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d) Guardar una silla de distancia entre usuario y usuario atendiendo la señalización. 
e) Se debe garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre todo en las 

superficies con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de 
puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento 
de limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la ruta. 

 

9.1.4 Ingreso a los campus 
 

9.1.4.1 Identificación y monitoreo 
 
a) Toda persona que ingrese al campus debe portar su elemento de identificación visible. 
b) Solo se permitirá el ingreso de personal para actividades académicas o administrativas 

programadas y necesarias para la operación y desarrollo de calendarios académicos, 
se controla el acceso a zonas de descanso o salas de espera. 

c) La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como condiciones de salud 
específicas de las personas que acceden a las instalaciones del campus universitario 
se convierte en un elemento clave para prevenir la propagación del coronavirus, por ello 
la UNAB cuenta con las herramientas tecnológicas o canales de comunicación 
adecuados institucionales, que permiten la caracterización de la comunidad 
universitaria y su núcleo familiar, la identificación temprana de síntomas y el seguimiento 
epidemiológico necesario de los posibles casos.  

d) Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por 
presentar signos y síntomas asociados a COVID-19 según el Pasaporte UNABCOVID-
19 tendrán restricción para el acceso al campus universitario y los sitios de práctica. 

e) La caracterización de la población de estudiantes y empleados se obtiene de la 
encuesta de estratificación de condiciones de salud; esta información será procesada y 
resguardada por equipo médico de seguimiento epidemiológico covid-19 de la 
institución (médico epidemiólogo de la FCS, médica laboral de Gestión Humana y 
médica de Bienestar Universitario). La información solicitada debe ser tomada antes del 
primer día de clase y es un requisito para el ingreso. Además, se podrá obtener 
información complementaria de estudiantes y empleados a través de bienestar 
universitario y de los jefes inmediatos. 

f) Acorde con la información reportada por la comunidad educativa se tomarán medidas 
como restringir el ingreso, aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo los 
lineamientos gubernamentales, entre otros. 

g) El monitoreo y seguimiento a los casos es fundamental para determinar quién puede o 
no acceder al campus. Por ello el monitoreo se realizará con el apoyo del personal de 
seguridad física (vigilantes), miembros del COPASST, CCL, brigadistas, jefes de áreas 
y personal de bienestar universitario. 

 

9.1.4.2 Toma de temperatura 
 
Uno de los síntomas más frecuentes manifestados por las personas que presentan la 
enfermedad COVID- 19 al inicio es la fiebre; por ello es útil la toma de la temperatura 
corporal para detectar personas contagiadas en sus etapas iniciales. Se debe insistir en el 
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autocuidado para que la comunidad educativa con algún tipo de síntomas incluyendo fiebre 
se abstengan de asistir y así evitar aglomeraciones a la entrada por el control de 
temperatura. 
 
La UNAB dispondrá del personal encargado (auxiliar de enfermería o pasante SENA o 

auxiliares administrativos “denominados vigías”) quienes realizarán el control de toma de 

temperatura con medidores de temperatura corporal. Ellos asegurarán el registro de los 

empleados, estudiantes, contratistas y visitantes, al ingreso y salida de las instalaciones en 

los puntos designados para cada campus de la UNAB. Igualmente aplicarán el instructivo 

definido para la toma de temperatura.  

 

Se recomienda a toda la comunidad educativa al ingreso y salida de la institución:  

 
a) Higienización de manos. 

b) Aproximarse al medidor de temperatura corporal para la toma de temperatura y registro 

de la misma por el personal encargado. 

 

Aquellas personas que presenten estado febril (temperatura superior a 37.8°C), no se les 

permitirá el ingreso a las instalaciones de la universidad.  

 

9.1.4.3 Lavado de manos 
 
✓ Cuando lavarse las manos 

 
a) Al ingresar a la Universidad. 
b) Cada tres horas durante la permanencia en la institución. 
c) Antes y después de entrar al baño, así haga uso del solo lavamanos o el dispensador 

de toallas. 
d) Antes y después de manipular, preparar y consumir alimentos. 
e) Antes y después de entrar en contacto con personas o atender público. 
f) Antes y después de cada clase y/o práctica de laboratorio en el caso de profesores 

estudiantes. 
g) Al utilizar elementos de uso compartido como los cajeros electrónicos al interior de la 

universidad, computadores de la oficina, teléfonos, impresoras, lapiceros, archivos 
físicos, pasamanos, elementos y equipos de laboratorios y aulas, entre otros. 

h) Después de estornudar y toser, así haga uso del tapabocas. 
i) Después de manipular dinero. 
j) Antes de irse para la casa, luego de la jornada laboral o actividad académica. 
k) Después de hacer uso del transporte público. 
 
✓  Que usar para desinfectarse las manos 
 
a) Agua y jabón líquido ubicado en los dispensadores de cada baño. 

https://www.ticbeat.com/salud/los-11-objetos-con-mas-bacterias-que-tocas-cada-dia/
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b) Toallas desechables para el secado de manos ubicadas en cada baño. 
c) Alcohol glicerinado cuando las manos estén visiblemente limpias. 

 
✓  Indicaciones para la higiene de manos 

 
La higiene de manos se puede realizar por medio de dos técnicas1: 
 
Técnica para la higiene de manos con agua y jabón (Tiempo 40 - 60 segundos) 

 
0. Mójese las manos con agua. 
1. Deposite en las palmas de las manos una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies a tratar. 
2. Frótese las palmas de las manos entre sí. 
3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa (la palma debe alcanzar la muñeca de la mano). 
4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados. 
5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 
6. Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 

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

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
8. Enjuáguese las manos con agua. 
9. Séquelas con una toalla de papel de un solo uso. 
10. Utilice la toalla para cerrar el grifo. No aplica sí el lavamos tiene sensor electrónico para 

detener la salida de agua. 
11. Si utiliza la toalla para secarse las manos para depositarla abra la tapa del recipiente 

ubicando su pie en el pedal del mismo.  
 

 
1 Tomado de: Organización Mundial de la Salud. Saves life, clean your hands. Higiene de 
las manos en la atención Sanitaria. 2012 
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Ilustración 3. Técnica de lavado de manos con agua y jabón 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

Técnica de higiene de manos con alcohol glicerinado o gel desinfectante en una 
concentración entre 60% y el 95% (Tiempo 20 -30 segundos). 

1. Formando un hueco en la mano, aplica una dosis del producto. 
2. Frota la palma de la mano contra palma. 
3. Mano derecha sobre dorso de la izquierda con los dedos entrelazados y viceversa. 
4. Palma con palma con los dedos entrelazados. 
5. Frotar las uñas en la palma opuesta con los dedos unidos. 
6. Frotar el pulgar izquierdo en forma circular sobre la palma derecha y viceversa. 
7. Frotar las yemas en la palma izquierda en forma circular y viceversa. 
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8. Una vez secas, sus manos están seguras. 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

Adicionalmente, para mayor ilustración se puede consultar el video “¿Cómo lavarse las 
manos correctamente?” realizado por el programa de enfermería de la UNAB  

https://www.youtube.com/watch?v=ErFPXkO83so&feature=youtu.be 

Ilustración 4. Técnica de higiene de manos con alcohol glicerinado o gel desinfectante 

https://www.youtube.com/watch?v=ErFPXkO83so&feature=youtu.be
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Ilustración 5. Video ¿Cómo lavarse las manos correctamente? 

 

Fuente: Programa de Enfermería UNAB 

Recomendaciones: 

a) El jabón y los productos a base de alcohol no deberían usarse en forma conjunta. 

b) Evitar el agua caliente, ya que la exposición reiterada al agua caliente puede aumentar 
el riesgo de dermatitis. 

c) No usar uñas artificiales ni extensiones de uñas. 

d) Mantener las uñas cortas naturales (no más de 0,5 cm de largo). 

 

9.1.4.4 Sitios disponibles por campus para el lavado de manos dentro de los baños 
 
La institución cuenta con un total 160 lavamanos distribuidos en las baterías de baño 
ubicados en cada uno de los campus de la universidad. 
 

9.1.4.5 Estaciones para higienización de manos 
 
Adicionalmente, la universidad instaló 60 estaciones de higienización de manos con 
dispensadores de alcohol glicerinado o gel desinfectante de concentración mayor al 60% 
de alcohol. 
 
Tabla 5. Inventario de lavamanos y estaciones de higienización de manos por campus 

CAMPUS 

CANTIDAD 

LAVAMANOS 
ESTACIONES DE 
HIGIENIZACIÓN 

El Jardín 43 31 

Terrazas -CSU 28 9 

El Bosque 50 12 

https://www.youtube.com/watch?v=ErFPXkO83so&feature=youtu.be
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Centro de Conciliación del Consultorio 
Jurídico 

5 3 

La Casona 20 8 

UNAB Bogotá 14 6 

Total 160 69 

 
Para un mayor detalle de distribución de lavamanos y estaciones de higienización de manos 
por campus, se puede consultar el Anexo 4. Distribución de lavamanos y estaciones de 
higienización por campus. 

9.1.4.6 Mecanismos de comunicación e información 
 
La institución instaló en todos los baños y estaciones de higienización instructivos de técnica 
para la higiene de manos, igualmente proyecta continuamente videos de lavado de manos 
en pantallas, por mailing a los correos electrónicos y en la página 
https://www.unab.edu.co/covid-19 como recordatorios de la medida de prevención. 
También se utilizará el recurso educativo digital ¿Cómo lavarse las manos correctamente? 

 

9.1.4.7 Mecanismos de seguimiento y monitoreo 
 
El mecanismo de seguimiento y monitoreo se desarrollará con el apoyo de los siguientes 
actores: 
 
a) En las unidades académicas y administrativas los jefes deben reforzar y apoyar el 

cumplimiento entre sus colaboradores de la cultura del autocuidado y lavado constante 
de manos.  

b) En las clases los profesores recordarán a los estudiantes, realizar el lavado de manos 
y/o limpieza de manos con alcohol glicerinado cada tres horas. 

c) En las oficinas administrativas donde existan integrantes del COPASST, comité de 
convivencia y brigadistas serán los encargados de realizar seguimiento para que cada 
tres horas se realice el lavado de manos o en su defecto la desinfección con alcohol 
glicerinado. En las áreas donde no haya integrantes de los equipos mencionados, el 
jefe nombrará un líder para realizar dicho seguimiento. 

 

9.1.4.8 Higiene de calzado 
 

• El empleado, estudiante o tercero antes de ingresar al campus universitario, deberá 

pasar por los tapetes desinfectantes instalados en los accesos en los diferentes campus 

y áreas de circulación. Las especificaciones técnicas del tapete se pueden observar en 

la Ficha técnica de tapetes de desinfección. 

• Para la desinfección de calzado, es importante tener en cuenta las recomendaciones 

de vestuario y calzado del presente protocolo. 

 

https://www.unab.edu.co/covid-19
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9.1.4.9 Uso del tapabocas 
 

El empleado, estudiante o tercero antes de ingresar al campus universitario, deberá portar 

su tapabocas. No se permitirá el ingreso sin este elemento de protección a la institución. El 

tapabocas debe cubrir nariz y boca permanentemente. 

 

9.1.4.10 Distanciamiento social 
 
Para practicar el distanciamiento físico dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad, 

tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
✓ Áreas comunes 
 
a) Evite acostarse en los pasillos, pues al ser transitados continuamente tienen mayor 

riesgo de infección. 

b) Al descansar en las zonas de estar, mantenga una distancia de dos metros con respecto 

a otras personas. 

c) Si hace uso de los sofás y puf evite sentarse cerca a otras personas, conserve la 

distancia de dos metros. 

 
✓ Escaleras 

 
d) Utilice el tapabocas al subir y bajar por las escaleras. 

e) Conserve una distancia de dos metros anterior y posteriormente con respecto a otros 

transeúntes cuando se desplace por las escaleras. 

f) Al subir y bajar escaleras, conserve la derecha y utilice el pasamanos estos son 

desinfectados periódicamente durante el día. Lávese las manos o use gel antibacterial 

al terminar el desplazamiento. 

 
✓ Ascensor 
 
g) Los ascensores estarán bloqueados como medida preventiva para prevenir el contagio 

de COVID-19. Estos serán administrados por el personal de seguridad física cuando se 

presente alguna condición de salud que afecte el desplazamiento y/o se requieran 

movilizar cargas. 

h) Limite el contacto cercano frente a frente, conversar o saludar cuando utilice el 

ascensor, recuerde usar la mascarilla y no exceder la capacidad establecida para cada 

ascensor. 
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Tabla 6. Inventario de ascensores por campus 

CAMPUS EDIFICIO 
CAPACIDAD DE 

PERSONAS ACTUAL 

CAPACIDAD DE PERSONAS 
CON DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL 

El Jardín 

Administrativo 8 2 

Bloque D 8 2 

Ingenierías 10 2 

El Bosque 
Etapa I 8 2 

Etapa II 10 2 

La 
Casona 

Edificio 8 2 

Edificio 8 2 

  
✓ Baños 

 
i) La Universidad mantendrá las puertas de acceso a baños totalmente abiertas, con el fin 

de evitar contacto con las superficies de esta y evitar aglomeraciones facilitando el 

acceso. 

j) Antes de ingresar al baño, observe cuantas personas se encuentran dentro. 

k) Mantenga el tapabocas puesto al ingresar al baño. 

l) Si no hay disponibilidad de baños o este se encuentra lleno, evite aglomerarse dentro o 

fuera del mismo. 

Tabla 7. Inventario de baños por campus 

CAMPUS 
INVENTARIO 

DE BATERIAS 
BAÑOS 

PUNTO SANITARIO POR BATERIA 

MUJERES HOMBRE 

El Jardín 63 79 88 

Terrazas -CSU 10 22 26 

La Casona 14 9 11 

El Bosque 18 35 33 

Centro de 
Conciliación del 
Consultorio Jurídico 

5 2 3 

UNAB Bogotá 4 9 10 

 

✓ Cafetería y restaurantes 
 
Las cafeterías y restaurante que están ubicadas en las instalaciones de la institución en una 
fase inicial no prestarán servicio. Sin embargo, se dispondrá del mobiliario existente para 
que la comunidad educativa pueda realizar el consumo de alimentos. Cuando se active la 
venta directa en las cafeterías y aún en la fase de no venta de productos, se deben cumplir 
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los lineamientos más adelante mencionados. Cabe destacar que el consumo de alimentos 
solo debe realizar en las cafeterías y no se autoriza el uso de pasillos, salones, oficinas, 
laboratorios u otros espacios para esta actividad. Ver tabla 7. Inventario de cafeterías y 
restaurantes por campus. 

 
Tabla 8. Inventario de cafeterías y restaurantes por campus 

CAMPUS CAFETERIA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 

(distanciamiento) 

 

Gualilo Bloque N 16 

Fazenda Bloque A 12 

Cafetería Acceso principal 19 

Cafetería Bloque L (plazoleta ingeniería) 12 

Cafetería 

Deliempanada 
Biblioteca 30 

Frutería Acceso avenida 42 6 

CSU Cafetería CSU Acceso zona deportiva 16 

Bosque Cafetería Bosque Junto a parqueadero descubierto 30 

Unab 

Bogotá 

Cafetería Unab 

Bogotá 
Segundo piso 10 

 

Para el ingreso 
 
a) Solo se permite el consumo de alimentos al personal con una permanencia mayor a 4 

horas dentro del campus. 

b) A las cafeterías se debe ingresar con tapabocas, higienizar sus manos (agua y jabón o 

con gel antibacterial).  

c) Se establecerán turnos para el consumo de refrigerios y almuerzos, a fin de evitar 

aglomeraciones y garantizar los procesos de desinfección frecuentes en esta área.  

d) Mantener una distancia de dos metros en las filas de acceso a la cafetería y restaurante, 

para ello guíese de la demarcación ubicada en el piso.  

 
Para el consumo 
 
a) Se disponen mesas y sillas para el consumo de alimentos, asegurando una distancia 

mínima de 2 metros.  

b) Realizar limpieza antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación. 

Ubicar los residuos en los puntos ecológicos disponibles. 

c) En caso de requerir calentar su comida en hornos microondas, se limpiar y desinfectar 

el panel de control con paños y alcohol glicerinado.  

d) No compartir los utensilios de comida con otras personas. 
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e) Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua 
y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

 

✓ Áreas administrativas 

 
a) La Universidad mantendrá abiertas las puertas de acceso a oficinas administrativas, con 

el fin de evitar contacto con las superficies de esta y evitar aglomeraciones facilitando 

el acceso. 

b) Conserve una distancia de dos metros anterior y posteriormente con respecto a otros 

transeúntes al momento de ingresar a las oficinas. 

c) Asegúrese que el escritorio tenga una distancia de dos metros con respecto al puesto 

de trabajo lateral. 

d) Para realizar solicitudes a profesores o personal administrativo de cada programa 

ubíquese por la ventanilla, si su solicitud exige un largo periodo de tiempo (15 minutos 

o más) solicite asesoría virtual o telefónica. 

e) El personal administrativo y profesores deben evitar al máximo acercamientos o 

desplazamientos por otras áreas. 

f) Si va a realizar atención de estudiantes utilice el tapabocas y limite el tiempo de 

exposición. 

g) Quedan restringidas las reuniones presenciales, estas se realizarán de forma virtual, en 

caso fortuito que se requiera reunión presencial no podrá ser mayor de 5 personas, 

guardando la distancia de dos metros entre una persona y otra. 

h) Para mantener comunicación con sus compañeros de trabajo o estudio, procure hacer 

uso del chat de Gmail, teléfono y correos electrónicos con el fin de respetar las medidas 

de distanciamiento. 

 

✓ Salones / laboratorios / auditorios 

 
a) La Universidad mantendrá las puertas de acceso a salones, auditorios y laboratorios 

totalmente abiertas, con el fin de evitar contacto con las superficies de esta y evitar 

aglomeraciones facilitando el acceso. 

b) Al ingresar y salir de salones, laboratorios y auditorios conserve una distancia de 2 

metros anterior y posteriormente con respecto a otros transeúntes. 

c) Evite aglomerarse dentro o fuera del mismo. 

d) Al estar sentado mantenga la distancia de dos metros con respecto a otras personas.  

e) Respete la ubicación de las mesas, sillas, puestos de trabajo y utensilios recuerde que 

estas han sido puestos cumpliendo con las medidas de distanciamiento. 
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✓ Biblioteca  

 
a) La universidad mantendrá las puertas de acceso a las bibliotecas abiertas, con el fin de 

evitar contacto con las superficies de esta y evitar aglomeraciones facilitando el acceso. 

b) Al ingresar y salir de la biblioteca conserve una distancia de 2 metros anterior y 

posteriormente con respecto a otros transeúntes. 

c) Para el ingreso a la Biblioteca se requiere uso obligatorio de tapabocas, gel antibacterial, 

acceso uno a uno para evitar aglomeraciones, quienes permanecen en las instalaciones 

un lavado frecuente de manos al menos cada 3 horas. 

d) Respete la ubicación de las mesas y sillas dentro de la biblioteca, recuerde que estas 

han sido ubicadas cumpliendo con las medidas de distanciamiento. 

e) Para hacer uso de los servicios y recursos del Sistema de Bibliotecas consultar primero 

con el personal bibliotecario encargado de las medidas de bioseguridad. 

f) Los libros que sean usados por los usuarios y retirados de la estantería por el personal 

bibliotecario deben ubicarse en las mesas, no retornarlo a la colección hasta que finalice 

su período de aislamiento en cuarentena por 7 días. 

g) Los materiales bibliográficos y recursos tecnológicos en condición de préstamo, al 

momento de ser devueltos pasarán a cuarentena, aislados temporalmente por 7 días, 

antes de ser ubicado en la colección para ser usado de nuevo. 

h) El personal bibliotecario evitará en lo posible la manipulación del material bibliográfico 

y recursos tecnológicos que retornan a la biblioteca, estos serán descargados en el 

sistema por la lectura del código de barras y el usuario será el encargado de ubicarlo 

en el punto de entrega indicado. 

i) Los usuarios deben tener distanciamiento de los lugares o puestos de trabajo marcados 

como “Zona de cuarentena”, son espacios en proceso de desinfección y limpieza. 

Tabla 9. Inventario de bibliotecas por campus 

BIBLIOTECAS 

CAMPUS EDIFICIO ÁREA (M2) 

El Jardín Biblioteca 1.612,54 

El Bosque 
Etapa II 386,81 

Milton Salazar 118,90 

 

✓ Espacios deportivos 

 
Con el fin de prevenir contagios, la universidad ha restringido el acceso a los escenarios 

deportivos del CSU y campus el Bosque, en lo que respecta a: 

 

a) Escenarios deportivos CSU: gimnasio, cancha múltiple 1, cancha múltiple 2, sala de 

tenis de mesa, cancha de tenis, 2 canchas de squash, coliseo, salón de ajedrez, salón 
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de grupos artísticos, salón de talleres, salón de artes plásticas, gimnasio al aire libre, 

salón de billar. 

b) Escenarios deportivos campus el bosque: cancha de fútbol sala sintética, gimnasio al 

aire libre. 

 

✓ Salas de espera  
 
a) Se debe conservar una distancia de dos metros con respecto a otras personas, es decir 

dos sillas vacías por cada silla ocupada y en modo zigzag. 

b) Al acercarse al punto de atención o recepción mantenga la distancia de dos metros, 

guíese con la demarcación que se encuentra en el piso. 

c) Se debe utilizar el tapabocas al dirigirse a las personas que atienden público. 

 
✓ Transporte 

 
a) Evitar las aglomeraciones en puntos de recogida, para ello mantenga la distancia de 

dos metros con respecto a otras personas. 

b) Durante el trayecto el conductor de la ruta verificará que los estudiantes guarden la 

distancia exigida de dos metros dentro de la fila, al ingresar y bajar de la ruta. 

c) El uso del tapabocas es obligatorio al interior del vehículo. 

d) Evitar el contacto cercano con el conductor o viceversa . 

e) La universidad ha implementado una estrategia para garantizar un distanciamiento 

entre pasajeros ubicando un pasajero por puesto y en zigzag. Así se evitará el 

sobrecupo. 

 

10 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
En la UNAB, el contratista CASALIMPIA S.A. es el responsable del proceso de limpieza de 
todos los campus en las oficinas, áreas comunes, pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 
contacto constante y directo. Igualmente realiza la desinfección al iniciar y finalizar la 
jornada cumpliendo los protocolos de limpieza y desinfección, revisados y avalados por la 
UNAB. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con protocolos los cuales se identifican 

en la Guía para la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección durante la 

contingencia sanitaria COVID-19. Estos están disponibles en la oficina de Planta Física. 
 

10.1 Limpieza y desinfección áreas y superficies 
 
✓ Limpieza 

 
a) La Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB cuenta con el servicio de limpieza 

periódica durante el día mediante el contratista CASALIMPIA S.A. 
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b) En el proceso de limpieza, se debe retirar el polvo en húmedo para evitar nubes de 
polvo dado que el virus puede levantarse de superficies contaminadas.  

c) Antes de realizar barrido o limpieza de polvo, se debe asegurar ventilar las áreas que 
se vayan a intervenir. 

d) La UNAB ha establecido evitar el uso de cepillos o herramientas que salpiquen. 
e) La labor de limpieza y desinfección se debe realizar desde las partes más altas a las 

más bajas y por último el piso. 
f) El contratista utiliza traperos y elementos exclusivos para cada área, los cuales deben 

lavarse y desinfectarse después de cada uso atendiendo el protocolo de desinfección 
de implementos de aseo. Ver Instructivo de limpieza y desinfección de elementos de 
aseo -Casalimpia. 

 
✓ Desinfección 
 
Los profesores y administrativos deberán realizar la limpieza autónoma de su puesto de 
trabajo cada 3 horas cuando se realice lavado de manos y como parte de la cultura de 
autocuidado. 
 
Para la desinfección se revisó la lista de productos químicos llamada lista N, sugeridos por 
EPA y que se han  aprobado como efectivos para el SARS CoV-2, la cual se puede consultar 
en este enlace: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-
sars-cov-2. La institución acogiéndose a estas recomendaciones, ha realizado la 
implementación de los siguientes productos para el proceso de desinfección de las 
superficies: 
 
✓ Hipoclorito de sodio al 5,25%, este será diluido para utilizar en una concentración de 

0.5% (ver hoja de seguridad). 
✓ Etanol (alcohol etílico) en una concentración a 70%. 
✓ Agua jabonosa. 
 
Para realizar la desinfección se tendrá en cuenta: 
 
a) Se desinfecta únicamente superficies limpias. 
b) Antes de desinfectar el operario de limpieza debe verificar la superficie a limpiar, las 

superficies metálicas se deben desinfectar con alcohol. 
c) En lo posible, utilizar paños impregnados con el agente desinfectante. Solo se recurre 

a la aspersión para distribuir el producto y luego frotar la superficie para garantizar la 
uniformidad e impregnabilidad durante el tiempo requerido. 

d) Para desinfectar se debe iniciar con las partes más altas hasta llegar a las más bajas y 
por último el piso. 

e) El personal de servicios generales de CASALIMPIA S.A., debe realizar lavado de manos 
antes y después del proceso de limpieza y desinfección. 

f) Al finalizar la jornada laboral el personal de servicios generales debe cambiarse de ropa. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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g) La UNAB ha establecido los cuartos de almacenamiento de insumos como espacio para 
que el personal de CASALIMPIA S.A. guarde la ropa y accesorios al momento de 
cambiarse antes de iniciar la jornada laboral.  

 
El personal de CASALIMPIA S.A.efectuará la desinfección de las siguientes superficies: 
 
Tabla 10. Inventario superficies para limpieza y desinfección.  

SUPERFICIE FRECUENCIA 
PROCEDIMIENTO 

/INSUMOS -
DOSIS 

EPP 

Implementos de 
aseo 

Diariamente y cada vez que se 
ingresa a una nueva área a 
realizar la limpieza y 
desinfección. 

Instructivo limpieza 
y desinfección de 
implementos de 
aseo - Casalimpia. 

Matriz 
Elementos 
de 
protección 
personal 
EPP 
Casalimpia 

Escritorios - sillas - 
Equipos de 
cómputo – 
Teléfonos - 
Impresoras Diariamente 

Protocolos de 
limpieza y 
desinfección 
durante la 
contingencia 
sanitaria COVID-19 
- Casalimpia 

Bodega de compras 
y almacén 

Recipientes de 
puntos ecológicos 

Ascensores 
Diariamente. Los botones de 
los ascensores se limpian y 
desinfectan cada 2 horas. 

Interruptores de luz 
/ Pasamanos/ 
cafeterías / 
Dispensadores de 
agua / Hornos/ 
Salas de espera 

Diariamente al iniciar y finalizar 
la jornada. Adicionalmente 
cada 2 horas. 

Pisos y paredes 
Diariamente al iniciar y finalizar 
jornada. 

Puertas 

Diariamente al iniciar y finalizar 
jornada. 
Las manijas se limpian y 
desinfectan cada 2 horas. 

Laboratorios / 
anfiteatros / 
auditorios /salones 
de clase / cocinas 

Diariamente al iniciar y finalizar 
cada actividad académica. 
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SUPERFICIE FRECUENCIA 
PROCEDIMIENTO 

/INSUMOS -
DOSIS 

EPP 

Baños 

Diariamente al iniciar y finalizar 
jornada. Adicionalmente cada 
dos horas se realiza limpieza y 
desinfección de lavamanos, 
mesón, inodoro y 
dispensadores. 

 
Como parte de la cultura de autocuidado, cada empleado y estudiante es responsable de 
la limpieza y desinfección de su celular tres veces al día: Al iniciar, durante y al finalizar 
las actividades en el campus. 
 
a) El seguimiento y monitoreo de los procesos de limpieza y desinfección se realizan 

quincenalmente y están a cargo del Jefe de Seguridad y Transporte. Sin embargo, la 
supervisora de CASALIMPIA S.A. es la encargada de realizar seguimientos semanales 
mediante el control a la programación de personal y la lista de verificación de aseo. Ver 
formato lista de verificación para actividades de limpieza y desinfección –Casalimpia. 

 
El personal disponible para atender las labores de limpieza y desinfección en la UNAB se 
distribuye de la siguiente manera: 
 

Tabla 11. Distribución de operaciones personal de servicios generales 

CAMPUS 

NUMERO DE 

OPERARIOS SERVICIOS 

GENERALES 

TURNO 

El Jardín 
13 7:00 a.m. – 13:00 p.m. 

13 2:00 p.m. – 8:00 p.m. 

CSU 
2 7:00 a.m. – 13:00 p.m. 

2 2:00 p.m. – 8:00 p.m. 

El Bosque 
3 7:00 a.m. – 13:00 p.m. 

4 2:00 p.m. – 8:00 p.m. 

La Casona  
1 7:00 a.m. – 13:00 p.m. 

1 2:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Consultorio Jurídico 1 7:00 a.m. – 13:00 p.m. 

Torre Milton Salazar 1 7:00 a.m. – 13:00 p.m. 

UNAB Bogotá 2 6:00 a.m. - 2:00 p.m. 
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TOTAL 43  

 

Almacenamiento de insumos (descripción) 

 

a) El almacenamiento de los insumos y productos químicos se realiza en los cuartos lava 
traperos ubicados en cada piso de los diferentes edificios. Cada campus cuenta con 
este sistema de almacenamiento. 

b) Los productos que son re-envasados a recipientes más pequeños con el fin de realizar 
aspersión, son rotulados e identificados con el nombre de la sustancia que contiene. 
(No se permite el reenvase en recipientes de alimentos). 

c) La institución cumple con las normas de protección sobre almacenamiento y manejo de 
productos químicos en el trabajo y revisa la información de seguridad en las fichas 
(FDS) y etiquetas. Si se tienen dudas, consultar con los especialistas. 

d) Las hojas de seguridad de los productos de limpieza y desinfección son almacenadas 
por el proveedor y entregadas a la universidad por solicitud o demanda. Las hojas de 
seguridad son almacenadas por Planta Física. 
 

10.2 Herramientas de trabajo 
 
Cada persona debe limpiar y desinfectar varias veces al día durante el ingreso, su estadía 
en la institución y retiro de su puesto de trabajo y/o actividad académica, todos sus 
implementos, teclado, mouse, teléfono e instrumentos, utilizando el kit de limpieza (Paño o 
mopa y atomizador con solución de hipoclorito o alcohol) disponible en el área de trabajo o 
actividad académica. Ver anexo 5. Guía de limpieza y desinfección de elementos de trabajo.  
 

10.3 Vehículos propios: Bus 
 
El personal de Seguridad y Transporte se encargará de la supervisión en relación con el 
cumplimiento del protocolo del lavado y desinfección de vehículos para la prevención del 
COVID-19 que se debe realizar al bus de la institución. Ver anexo 6. Protocolo de lavado y 
desinfección de los vehículos. 
 

11 MANEJO DE RESIDUOS 

 
En la UNAB, los residuos generados se manejan de acuerdo con el protocolo de manejo de 
residuos elaborado por la dependencia de UNAB ambiental. Ver Anexo 7. Protocolo de 
manejo de residuos. De manera particular frente a la contingencia COVID-19 se dará 
especial atención a: 
 
a) La separación de residuos, tapabocas y guantes utilizando contenedores y bolsas 

dobles de color negra para su posterior disposición. 
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b) La institución cuenta con puntos ecológicos que permiten la separación de los residuos 
nombrados anteriormente y los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

c) Se realizará la recolección permanente de residuos. Los contenedores de residuos 
pequeños serán desinfectados diariamente, mientas que los grandes contenedores o 
cuartos de residuos, semanalmente. 

d) El personal que realiza la limpieza y desinfección cuando termine sus labores efectúa 
el procedimiento de higiene de manos. 

e) Mediante campañas informativas la institución informa a la comunidad educativa las 
medidas correctas para la separación de residuos. 

f) Se ubicarán las canecas rojas en las zonas de acceso y salida para la disposición de 
material contaminado, como las mascarillas y guantes. 

g) Se reforzará la disposición de canecas rojas en las zonas estratégicas de las 
instituciones para el descarte de material contaminado, como las mascarillas. 

 

12 MEDIDAS LOCATIVAS 

 

12.1 Señalización y demarcación 
 
La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea 
estratégica de seguridad y cuidado del campus. La correcta señalización y demarcación 
facilitarán la circulación de las personas por las instalaciones cumpliendo el distanciamiento 
físico. En la UNAB, la demarcación se aplicará para las rutas de ingreso y salida de cada 
uno de los campus, rutas de circulación, cafeterías, ascensores, cajeros electrónicos, zonas 
de alimentación y demás espacios que lo requieran. La señalización y demarcación por 
campus se pueden observar en el Anexo 8. Señalización y demarcación por campus. 
 
Como parte de la señalización se contempla la restricción de acceso a algunas zonas donde 
se deben cumplir con un máximo de 50 personas en razón de la restricción de 
distanciamiento social. 
 

12.2 Porcentaje de absorción 
 
La Institución atendiendo al distanciamiento social, definió el número máximo de personas 
que pueden estar en las aulas, laboratorio, auditorios, cafeterías, baños y oficinas. Se 
adjunta el cuadro de capacidades de aforo definido por planta física. Ver anexo 9. 
Capacidad absorción con distanciamiento social. 
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13 INTERACCIÓN CON ESTUDIANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y 
VISITANTES 

 

13.1 Estudiantes 
 
Para la interacción con los estudiantes en la UNAB, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Punto U 
 
Cuando se active la atención personalizada, se dará cumplimento a:  

 
a) Agenda y/o horarios programados para atender a clientes o estudiantes. 
b) El empleado, estudiante y visitante debe usar siempre tapabocas.  
c) El estudiante o visitante debe lavarse las manos al ingresar. 
d) El estudiante o visitantes deberá en la entrada al punto U y durante la espera en la sala, 

atender la demarcación de distanciamiento social. 
e) El estudiante o visitantes deberá atender las normas para uso de equipos de cómputo.  
f) Desinfección de las áreas cada hora. 
g) Para realizar entrevistas se optará por los medios virtuales. 
 
Caja universidad 
 
a) Utilizar tarjeta de crédito si el valor a consignar sobrepasa los $ 800.000 pesos.  
b) Utilización por parte de la cajera de guantes de manera permanente, gel antibacterial y 

lavado de manos. 
c) El estudiante y visitante deberán atender la demarcación establecida en el piso para 

hacer fila. 
 
Atención personalizada a estudiantes por profesores y administrativos 
 
a) Preferiblemente atender a los estudiantes de forma virtual. 
b) En caso de realizar asesoría presencial, el profesor y administrativo deben portar el 

tapabocas., efectuar lavado de manos cada tres horas, mantener distanciamiento 
social y limpieza y desinfección del puesto de trabajo. 
 

13.2 Proveedores 
 
La UNAB solicitará a sus proveedores cumplir con el protocolo de bioseguridad, para evitar 

el contagio entre personas por COVID-19 y asegurar la protección de los elementos a 

entregar, durante el proceso de manipulación en la compra, almacenamiento de materia 

prima en bodegas, transporte y entrega de estos. Se realiza un comunicado a los 

proveedores indicando que para poder coordinar la entrega del material solicitado debe 
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enviar previamente el protocolo de bioseguridad establecido por su organización al correo 

de compras@unab.edu.co. 

 

La UNAB no realiza reuniones presenciales con proveedores para los procesos de 

cotización y negociación, ya que esta comunicación se realiza vía correo electrónico, 

teléfono y de WhatsApp, cumpliendo así con la medida de distanciamiento.  

 

En el relacionamiento con proveedores se realizará uso obligatorio de tapabocas durante 

su estancia en las instalaciones. Igualmente se prohíbe la manipulación compartida de 

implementos como lapiceros, tablas, al igual que de documentos como remisiones y 

facturas, entre otros.  Cada proveedor debe utilizar su propio esfero. 

 

Para la entrega de insumos a cada proveedor se le exigirá la limpieza y desinfección de los 

empaques y embalajes (canastillas o contenedores plásticos) antes de la entrega en la 

bodega.  

 

La institución en el campus El Jardín cuenta con una bodega (almacén) donde se ha 

dispuesto de un área de recibo delimitada y señalizada para asegurar el distanciamiento 

social a un metro entre la persona que entrega y la que recibe.  

 

El área de compras y almacén realizará el agendamiento vía correo electrónico indicando 

fecha, hora, campus y responsable de la recepción del material con lo cual se busca evitar 

la llegada de múltiples proveedores. Así mismo se solicitará el envío por parte del proveedor 

de los datos del personal que hará entrega de los insumos y productos. Igualmente se 

llevará registro de las guías de transporte recibidas, para poder conocer la trazabilidad que 

tuvo cada paquete recibido.  

 

Con los proveedores regionales cuando estos lleguen a la institución, se verificará la 

información del personal definida en el agendamiento: identificación y carné institucional.  

 

13.2.1 Recepción de insumos y productos 
 
La universidad dispone de un área delimitada y señalizada para la recepción de insumos y 

productos. Los cuales se distribuyen por campus así: 

 

Tabla 12. Ubicación zonas de recepción de insumos y productos 

CAMPUS UBICACIÓN 

El Jardín Parqueadero primer sótano 

Terrazas -CSU Parqueadero  
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La Casona Parqueadero de sótano 

El Bosque Parqueadero exterior 

Centro de Conciliación del Consultorio 
Jurídico 

Parqueadero 

UNAB Bogotá Parqueadero de sótano 

 

El personal que efectúa la recepción de insumos estará dotado de la respectiva mascarilla, 
careta de protección y guantes plásticos para realizar la limpieza exterior del empaque con 
toallas de papel de cocina impregnado con hipoclorito diluido o alcohol al 70% dependiendo 
del material que recibe. Posterior a la actividad se ejecutará la debida higienización de 
manos. 
 
Una vez se reciban los insumos y productos y como cumplimiento a la redistribución interna 
del material comprado, el auxiliar de compras y almacén enviará a cada campus de la 
institución mediante vehículo contratado quien debe cumplir con el protocolo de movilidad 
y transporte seguro en COVID-19. El receptor designado en cada campus deberá utilizar 
mascarilla, careta de protección y guantes plásticos para realizar la limpieza exterior del 
empaque con toallas de papel de cocina impregnado con hipoclorito diluido o alcohol al 70% 
dependiendo del material que recibe. 
 
En el almacén, según cronograma establecido, se realiza limpieza profunda por la firma 
Casalimpia cumpliendo el protocolo de limpieza y desinfección. Además, en este espacio 
se garantiza la ventilación natural permanente de las áreas de recibo y almacenamiento. 
 

13.3 Contratistas 
 
La unidad de Planta Física es la encargada de organizar el personal de contratistas cuando 

se realizan obras o actividades que impliquen construcción o modificación de infraestructura 

en la institución. Esta unidad establecerá horarios y número de personas según el tamaño 

de la actividad a realizar respetando el distanciamiento físico de 2 metros y no superando 

las 50 personas como máximo.  

 

La UNAB como empresa contratante cumplirá con los siguientes criterios: 

 

• Disponer de los espacios para que el personal contratista haga el cambio de su ropa 

antes de ingresar a la obra.  

• Disponer de estación para lavado de manos.  

• En caso de que se presenten síntomas de enfermedades que puedan estar 

relacionadas con COVID-19, la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

UNAB informará al respectivo responsable de SST de la empresa contratante la 

situación. 
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• La supervisión al contratista del cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la UNAB 

se hará cumpliendo el manual del contratista en caso de incumplimiento se procederá 

con la suspensión de las actividades y se le pedirá a la empresa que retire a los 

empleados.  

 

Las firmas contratistas vinculadas en la UNAB como empleadores deben: 

 

• Validar el estado de salud de sus empleados acorde con la autoevaluación de síntomas 

de COVID-19, con el objetivo de detectar tempranamente personas que presenten 

sintomatología.  

• Asegurar la permanencia del supervisor permanente en la jornada laboral para poder 

tener buen control de las condiciones de salud y de seguridad de todo el personal a 

cargo.  

• Cumplir el protocolo de distanciamiento social instaurado por la UNAB. 

• Apoyar la recordación y aplicación del lavado permanente de manos.  

• Socializar y capacitar sobre el protocolo de bioseguridad existente para la empresa.  

• Cumplir el protocolo de bioseguridad de la UNAB. 

• Realizar al finalizar las tareas las actividades de limpieza y desinfección de 

herramientas, máquinas, equipos de trabajo, elementos de protección personal y 

calzado.  

• Asegurar que sus empleados realicen el cambio de ropa, guardándola en una bolsa 

plástica y el lavado diario de la misma. 

• Fomentar en los empleados al regreso a casa el lavado de manos, el cambio de ropa y 

baño antes de tener contacto con los miembros del grupo familiar.  

• Establecer los horarios que se tendrán para las labores dentro de las instalaciones, de 

acuerdo con la cantidad de personas reportadas por labor a realizar.  

 

Los empleados del contratista durante la permanencia en las instalaciones de la UNAB 

deben: 

 

• Cumplir los turnos implementados para el uso de cafeterías u otros espacios comunes 

conservando el distanciamiento físico de mínimo 2 metros.  

• Evitar circular en zonas diferentes a las establecidas para las actividades de obra. 

 

13.4 Visitantes 
 
Cualquier visitante que ingrese a las instalaciones de UNAB debe cumplir el protocolo de 
ingreso al campus: Uso de tapabocas, lavado de manos, higiene de calzado, toma de 
temperatura y dar cumplimiento al distanciamiento social. 
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14 VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

14.1 Elementos de protección personal 
 
La institución para dar respuesta a las medidas de bioseguridad por COVID-19 de los 
empleados, actualizó la matriz de elementos de protección personal acorde con la actividad 
a desempeñar en los cargos. Ver anexo 10. Matriz de elementos de protección personal.  
 
Respecto a los EPP la institución capacita en el uso eficiente, colocación y retiro, 
mantenimiento, limpieza, desinfección, cambio y disposición final. 
 
Para las actividades de aseo y manipulación de elementos como residuos se exigirá el uso 
de guantes y para las demás actividades se recomienda el lavado de manos.  
 
Desde la cultura del autocuidado, cada persona es responsable del uso de EPP en las 
instalaciones de la institución. 
 

14.2 Normas de vestuario y calzado 
 
El personal de la comunidad universitaria deberá: 

 

a) Portar el tapabocas. 
b) Evitar barba y uñas largas. 
c) Recoger el cabello preferiblemente. 
d) Usar ropa cómoda para su desplazamiento. 
e) Utilizar vestuario que cubra la piel de las extremidades. 
f) Usar pantalones largos preferiblemente. 
g) Calzar zapato cerrado (ideal que aísle bien el pie de contaminación). 
h) Evitar accesorios que puedan facilitar la contaminación. 
i) Usar el uniforme únicamente en las instalaciones donde se desarrolla la actividad 

laboral o académica para el personal que lo posee 

 

Además, para los estudiantes y profesores del área de la salud, se recomienda: 

 

a) Asistir a su rotación clínica con su ropa de diario y traer su uniforme y bata en una bolsa 

dentro de su maleta. Con ello se garantiza que los uniformes no sean vectores de 

contaminación. 

b) Llevar zapatos exclusivos para ser usados durante la actividad académica o laboral, 

diferentes a los que lleva para la casa. 

c) Al ingreso a la institución de práctica cambiarse y colocarse el uniforme y bata. Al 

terminar su jornada, retirarse el uniforme y la bata, guardándolo en una bolsa.  

d) Utilizar los equipos de protección personal suministrados por la institución. 
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e) Realizar cambio diario de uniforme y bata. 

f) Lavar en su casa el uniforme y bata aparte del resto de la ropa, con un detergente a 

base de hipoclorito, dicloroisocianurato de sodio o peróxido de hidrógeno. Tenga en 

cuenta que no sean productos que puedan manchar o desteñir su ropa. 

 

15 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DEL COVID-19 

 
La Universidad acoge lo establecido en el instructivo para la identificación, manejo y 
seguimiento de casos por COVID-19. Ver Guía de identificación, manejo y seguimiento de 
casos por COVID-19. 
 
a) En caso de que un estudiante, empleado o tercero presente síntomas dentro de la 

institución será aislado en el punto de enfermería y notificado el caso inmediatamente 
vía email a medicobienestar@unab.edu.co (si es estudiante) o a 
medicinalaboral@unab.edu.co (si es empleado o estudiante en práctica). Luego, será 
remitido a su domicilio si su condición de salud lo permite o trasladarse en ambulancia 
para la atención que requiera el caso. 

 
b) En caso de tener un pasaporte amarillo o rojo, el estudiante o empleado deben 

abstenerse de asistir a la institución o sitios de práctica; desde la aplicación del 
pasaporte será dirigido a la “Línea respiratoria UNAB” donde médicos internos de la 
UNAB le orientarán y acompañarán según los protocolos de Minsalud, esto no excluye 
la obligatoriedad del reporte a su EPS. 

 

El caso se clasifica de acuerdo con los hallazgos de la encuesta y/o tamizaje poblacional 

así: 

 

a) Persona con Síntomas severos (dificultad para respirar), con o sin nexo epidemiológico. 

– CASO PROBABLE  

b) Persona con Síntomas leves (cualquier síntoma descrito en la encuesta sin dificultad 

para respirar) con o sin nexo epidemiológico positivo: CASO PROBABLE  

c) Persona sin síntomas con nexo epidemiológico positivo: CASO PROBABLE  

d) Tamizaje poblacional: persona con prueba RT-PCR positiva. CASO PROBABLE  

e) Conglomerados: Varios casos en un área. 

Según la clasificación, la atención se realizará según el siguiente flujograma: 

 

mailto:medicobienestar@unab.edu.co
mailto:medicinalaboral@unab.edu.co
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Ilustración 6. Clasificación de casos COVID-19 

 

Fuente: Instructivo identificación, manejo y seguimiento de casos por COVID-19 

 

 

15.1.1 Etiqueta respiratoria 
 
La etiqueta respiratoria son las diferentes recomendaciones a implementar, para protegerse 

de la infección generada por el coronavirus. Son las siguientes: 

1. Tapar su boca y nariz al momento de toser o estornudar con un pañuelo desechable y 

eliminarlo inmediatamente después de usarlo en los recipientes destinados para tal fin; 

si no hay un pañuelo desechable disponible, tapar boca y nariz con la parte interna del 

codo. 

2. Lavar las manos conforme al protocolo anterior cada vez que tenga que tosa o 

estornude. 

3. Evitar permanecer o deambular en áreas donde exista aglomeración de personas. 

4. Evitar tocar sus ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

5. Respetar la distancia de dos metros con personas que presenten síntomas respiratorios 

o de un metro con cualquier otra persona. 

6. Evitar temporalmente los saludos de beso, abrazo o de mano. 

7. Si presenta síntomas respiratorios no debe auto medicarse, debe usar mascarilla 

respiratoria y reportar de manera inmediata y obligatoria a su Jefe inmediato y a su EPS 



 
Proceso: Bienestar Empleados y 

Colaboradores 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE COVID-19 EN LA UNAB 

Código  

Versión  

Fecha  

Hoja 63 de 65 

 

 
 

donde realizarán la prueba confirmatoria; debe permanecer en estricto aislamiento en 

su casa. 

8. Si dentro de sus funciones realiza atención al público o si se desplaza a lugares de 

riesgo como Clínicas, Hospitales y demás instituciones prestadoras de salud debe usar 

preventivamente la mascarilla respiratoria. 

 

16 PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Desde la Oficina de Comunicación Organizacional están al servicio de las decisiones 
tomadas por la Universidad así como de la información pertinente en términos de 
contención, protocolos de bioseguridad, cuidado personal e higiene, sobre el avance de la 
pandemia COVID-19 en el país, los canales que forman parte del sistema de 
comunicaciones institucionales para mantener actualizada a la comunidad UNAB 
(estudiantes, profesores, empleados, Junta Directiva, Corporados y medios de 
comunicación), con el fin de garantizar la salud de cada uno de sus integrantes. 
 

Canales: 
  

• Micrositio de COVID-19 https://www.unab.edu.co/covid-19 

• Página web. 

• Redes sociales institucionales. 

• Boletines informativos (Somos UNAB y En Mayúsculas). 

• Correo institucional. 

• Breves UNAB. 

• Boletines de prensa. 

• Comunicados a la opinión pública. 

 

Al retornar masivamente a los campus también se utilizarán las pantallas digitales 
(wallpaper de los computadores institucionales) y las carteleras digitales (televisores) 
ubicadas en los diferentes campus.  
 

A continuación, se realizará una breve descripción de estos canales, cada uno tiene definido 
un público y periodicidad, pero trabajan en conjunto para hacer una difusión transversal de 
los contenidos que se comunican.   
 

16.1 Micrositio COVID-19 
 
Estudiantes, profesores, administrativos y la comunidad en general pueden encontrar toda 
la información alojada en un micrositio creado en la página web de la UNAB: 
https://www.unab.edu.co/covid-19, el cual se actualiza a diario según la demanda de 
información. 

https://www.unab.edu.co/covid-19
https://www.unab.edu.co/covid-19
https://www.unab.edu.co/covid-19
https://www.unab.edu.co/covid-19
https://www.unab.edu.co/covid-19


 
Proceso: Bienestar Empleados y 

Colaboradores 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE COVID-19 EN LA UNAB 

Código  

Versión  

Fecha  

Hoja 64 de 65 

 

 
 

  

16.2 Correo institucional (por demanda) 
 
A través de este medio los diferentes públicos reciben información relacionada con todas 
las comunicaciones institucionales que realiza la Institución frente a cambios en procesos 
y/o protocolos de actuación. Este canal soporta los envíos de los comunicados a la opinión 
pública y los boletines de prensa. 

Asimismo, en el ámbito interno se comparte con los empleados contenido de interés que 
busca generar conciencia sobre el autocuidado y las mejores prácticas para llevar esta 
cuarentena, entre otros. 

16.3 Botón empleados UNAB: Dudas procesos administrativos 
 
Disponible en MiPortalU. Mediante esta opción administrativos y profesores pueden escribir 
para resolver sus principales preguntas entorno a los procesos de Gestión Humana, 
comunicaciones y dudas que no le permitan realizar sus labores desde casa como 
empleado UNAB. 
 

16.4 Boletines Somos UNAB y En Mayúsculas 
 
• Somos UNAB (quincenal) 
  
En cada una de las ediciones se comparten temas con la comunidad que buscan acercar a 
los empleados (profesores y administrativos) a las mejores prácticas para cuidar su salud y 
ser más productivo. Así como mantener al tanto a los empleados sobre el acontecer 
organizacional de la Institución. 
 

• En Mayúsculas (quincenal) y Breves UNAB (diario) 
 
A través de estos canales la comunidad en general (públicos internos y externos) recibe 
diferentes contenidos que buscan mantenerlos informados a nuestros sobre temas de 
interés relacionados con el COVID-19- 
 

16.5 Redes sociales 

A través de los hashtags #EnLaUnabNosCuidamos #ValeElEsfuerzo #UNABSinContagio, 
#EnLaUNABNoParamos y #MejorQuédateEnCasa se moviliza información de interés sobre 
contenido institucional, se realizan campañas sobre la importancia del lavado de manos y 
el distanciamiento social, mitos sobre el covid-19, se comparten ideas de actividades en 
casa, entre otras acciones.  



 
Proceso: Bienestar Empleados y 

Colaboradores 

PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
DE COVID-19 EN LA UNAB 

Código  

Versión  

Fecha  

Hoja 65 de 65 

 

 
 

La Institución cuenta con un plan de comunicaciones para la divulgación de la información 

pertinente para la prevención del contagio del COVID-19 el cual se detalla en el plan de 

comunicaciones COVID-19.  Ver anexo 11. Plan de comunicaciones COVID-19 
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