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Introducción. 

 

El coronavirus o también conocido como COVID-19 es una gran familia de virus conocidos 

por causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas más 

severas como las observadas en el síndrome respiratorio por el coronavirus de oriente medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS); durante el mes de Diciembre del año 

2019 se identificó en Wuhan, china  los primeros casos;  es por esta razón por la que el 30 de Enero 

de 2020, el director general de la organización mundial de la salud (OMS) declaro que el brote 

actual constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2020) 

 

En Colombia, el presidente de la Republica declaró estado de emergencia y adoptó una 

serie de medidas, para evitar la propagación del virus COVID-19, que incluyeron, el aislamiento 

social preventivo obligatorio en todo el territorio nacional y que conllevo al cierre de diferentes 

sectores económicos del país, con ellos las instituciones de educación superior, llevándolas a 

innovar diferentes canales para proporcionar a sus estudiantes el aprendizaje desde casa. (G P. , 

2021) 

 

La Fundación Universitaria Horizonte identificada con NIT 860.516.580-6 es una 

institución de educación superior que contribuye al desarrollo del país y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes; por ello tiene la responsabilidad de velar por la salud y seguridad 

de toda su comunidad universitaria; debido a la emergencia sanitaria por la cual está atravesando 

el país, la institución asume, dentro de sus obligaciones, el establecimiento de protocolos de 

bioseguridad necesarios; los cuales son emitidos en la Resolución 777 de 2021 modificada por la 

Resoluciones 1687 y 2157 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, donde comprende 

las medidas colectivas y de autocuidado para todo el personal que transitará por las instalaciones 

de la universidad una vez se retome la presencialidad, con el fin de prevenir el riesgo de 

propagación del virus y procurar conservar el buen estado de salud de todos los grupos de interés. 

(F, Ministerio de Salud y Proteccion Social., 2021)  
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Objetivo. 

Establecer las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad para disminuir el riesgo 

de la transmisión generado por el virus COVID-19, durante el desarrollo de las actividades 

administrativas y académicas en las instalaciones de la Fundación universitaria Horizonte. 

  

 

Objetivos Específicos. 

• Implementar el protocolo de bioseguridad, donde estén definidos los 

criterios y condiciones para el retorno a clases presenciales en las instalaciones de la 

Fundación Universitaria Horizonte. 

• Divulgar el protocolo de bioseguridad a todo el personal administrativo, 

académico y estudiantil de la Fundación Universitaria Horizonte para el reintegro seguro 

de las labores administrativas, académicas y sociales. 

• Identificar posibles casos de contagio presentes en la Fundación 

Universitaria Horizonte, que permitan activar las medidas necesarias para evitar la 

propagación de la COVID-19.  
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Alcance 

El presente protocolo de prevención y protección frente al COVID -19, aplica para todos 

los miembros de la comunidad académica y administrativa de la Fundación Universitaria 

Horizonte presente en sus instalaciones y todas sus actividades académicas y administrativas; 

buscando la protección activa de directivos, estudiantes, docentes, personal administrativo, 

proveedores, contratista entre otros. 
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Glosario. 

 

Aforo: Capacidad total de las localidades de un auditorio, salón, sala de estudio, etcétera. 

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

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 

infectados, para prevenir la propagación de Coronavirus (COVID-19). El aislamiento para fines 

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

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

con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

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

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 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 por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se 

produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo 

susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos 

a torrente sanguíneo, e indirecto cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 

microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de 

la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto 

con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, 

este último para alto riesgo biológico. 

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, "el autocuidado 

comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener fa salud, prevenir 

y manejar la enfermedad.? (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer 

deber de la persona con el servicio de salud es "propender por su autocuidado, el de su familia y 

el de su comunidad'. El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones que el 

individuo toma para proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el 

autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial. 
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Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados 

y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre 

persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición 

arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho 

distanciamiento. 

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

factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las 

personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra 

la salud y seguridad de los trabajadores. 

COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la enfermedad se 

escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o consuma 

bienes y servicios. 

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 el procedimiento para eliminar de los objetos inanimados todos los 

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

fungicida o esporicida. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 

reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este 

término se aplica solo a objetos inanimados. 

Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos 

educativos: se refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y 

adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico. 

EPP: Elementos de protección personal. 

Estado de emergencia sanitaria: Es un evento extraordinario que constituye un riesgo para la 

salud pública por la propagación de una enfermedad, que potencialmente requiere una respuesta 

internacional coordinada. (F, Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2021) 
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Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados 

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

para la desinfección general. Corno este 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. 

Pandemia: Propagación mundial de una enfermedad. 
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Contexto Normativo 

Tabla 1 

Norma Descripción 

Constitución Política 

Artículo 49. Toda persona tiene el 

deber de procurar el cuidado integral de su 

salud y de su comunidad. 

Artículo 95. Obrar conforme al 

principio de solidaridad social, respondiendo 

con acciones humanitarias ante situaciones 

que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas. 

Artículo 69. Se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

(Colombia, 2021) 

Ley 9 de 1979. 

Artículo 598. establece que, "toda 

persona debe velar por el mejoramiento, la 

conservación y la recuperación de su salud 

personal y la salud de los miembros de su 

hogar, evitando acciones y omisiones 

perjudiciales y cumpliendo las instrucciones 

técnicas y las normas obligatorias que dicten 

las autoridades competentes". (G, y otros, 

2021) 

Ley 30 de 1992. 

Se organiza el servicio público de la 

Educación Superior y se establecen los 

principios que la rigen, señalando dentro de 

los mismos que la Educación Superior es un 
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proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional (T, y 

otros, 2021) 

Ley 1751 de 2015. 

Por medio del cual se regula el 

derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículo 5. el Estado es responsable 

de respetar, proteger y garantizar el goce 

efectivo de ese derecho, como uno de los 

elementos esenciales del Estado Social de 

Derecho. 

Artículo 10. propender por su 

autocuidado, el de su familia y el de su 

comunidad" y de "actuar de manera solidaria 

ante situaciones que pongan en peligro la vida 

y la salud de las personas". (J, G, F, & J, 

2015) 

Decreto 417 de 2020. 

Por el cual se declara un Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio Nacional. (A, y otros, 

2020) 

Decreto 3888 de 2007. 

Mediante el cual se adopta el Plan 

Nacional de Emergencia y Contingencia para 

Eventos de Afluencia Masiva de Público y se 

conforma la Comisión Nacional Asesora de 
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Programas Masivos y se dictan otras 

disposiciones. (A U. , 2007) 

Decreto 539 de 2020. 

Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la 

propagación y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus COVID-19, en 

el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica (A & A, 

Presidencia de la Republica, 2020) 

Decreto 109 de 2021. 

Por el cual se adopta el Plan Nacional 

de Vacunación contra el COVID - 19 y se 

dictan otras disposiciones. (I, A, & F, 2021) 

Decreto 404 de 2021. 
Por el cual se modifica el artículo 24 

del Decreto 109 de 2021. (A & F, 2021) 

Decreto 466 de 2021. 

Por el cual se modifica el Artículo 7 

del Decreto 109 de 2021, modificado por el 

Decreto 0404 de 2021 y se dictan otras 

disposiciones. (J & F, 2021) 

Decreto 490 de 2021. 

Por medio del cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus CO VID-] 9 para el 

mantenimiento del orden público en la ciudad 

de Bogotá D. C., la reactivación económica 

segura y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 2. expedido por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, esto es: 

• Presentación obligatoria 

del carnet de vacunación (físico o 
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digital), en donde conste como 

mínimo la aplicación del esquema 

completo de vacunación. 

• Uso obligatorio del 

tapabocas quirúrgico. 

• Lavado o desinfección 

de manos. (C & L, 2021) 

 

Decreto 580 de 2021 

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, se 

decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura (D & M, 

2021) 

Decreto 1408 de 2021. 

Por el cual se imparten instrucciones 

en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVIO - 

19, Y el mantenimiento del orden público. (D 

& M, 2021) 

Resolución 380 de 2020 

Se adoptan medidas preventivas en el 

país por causa del Coronavirus (F, Ministerio 

de Salud y Proteccion Social, 2020) 

Resolución 385 de 2020 

Declaración de la emergencia sanitaria 

por causa del Coronavirus. (F, Ministerio de 

Salud y Proteccion Social, 2020) 

Resolución 844 de 2020. 
Por el cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo coronavirus que causa 
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la COVID-19. (F, Ministerio de Salud y 

Proteccion Social., 2020) 

Resolución 1462 de 2020. 

Por el cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa 

la COVID-19. Se modifica las Resoluciones 

385 y 844 de 2020 y se dictan otras 

disposiciones. (F, Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, 2020) 

Resolución 2230 de 2020. 

Por el cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa 

la COVID-19, declarada mediante la 

resolución 385 de 2020, modificada por la 

resolución 1462 de 2020. (F, Ministerio de 

Salud y Proteccion Social., 2020) 

Resolución 222 de 2021. 

Por el cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa 

la COVID-19, declarada mediante la 

resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez 

por las resoluciones 844, 1462 y 2230 de 

2020. (F, Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, 2021) 

Resolución 738 de 2021. 

Por la cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-

19, declarada mediante Resolución 385 de 

2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 

1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021. (F, 

Funcion Publica, 2021) 

Resolución 777 de 2021 
Por medio de la cual se definen los 

criterios y condiciones para el desarrollo de 
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las actividades económicas, sociales y del 

Estado y se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la ejecución de estas. (F, 

Ministerio de Salud Y Proteccion Social., 

2021) 

Resolución 1315 de 2021. 

Por la cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-

19, declarada mediante Resolución 385 de 

2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 

1462 de 2020 y 222 y 738 de 2021. (L, 2021) 

Resolución 1687 de 2021 

Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 777 de 2021 en el sentido de 

incrementar el aforo permitido en lugares o 

eventos masivos, públicos o privados. (F, 

Ministerio de Salud y Proteccion Social, 

2021) 

Resolución 1913 de 2021. 

Por la cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el coronavirus COVID-19, 

declarada mediante Resolución 385 de 2020, 

prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 

2230 de 2020 y222, 738y 1315 de 2021 (F, 

Ministerio de Salud y Proteccion Social, 

2021) 

Resolución 2157 de 2021. 

que modifica la Resolución 777 de 

2021, en su Artículo 4, Parágrafo 3. (F, 

Ministerio de Salud y Proteccion Social, 

2021) 

Circular 03 de 2020 
Medidas preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y contagio por 
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infección respiratoria aguda causada por el 

coronavirus covid-19 (F & A, Coronavirus 

Colombia, 2020) 

 

Circular 05 de 2020 

Directrices para la detección 

temprana, el control ante la posible 

introducción del nuevo Covid - 19 y la 

implementación de los planes de preparación 

y respuesta ante este riesgo (I & M, 2020) 

Circular No 09 de 2021 

Reporte de Información para 

garantizar el retorno gradual, progresivo y 

seguro a la presencialidad bajo el esquema de 

alternancia (C A. , 2021) 

Circular No 26 de 2021 

Apertura de establecimientos 

educativos (F & M, Ministerio de Educacion, 

2021) 

Directiva N°04 de 2021 

Busca mantener actualizada la 

información reportada para implementar el 

Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID–19 en establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales. (Presidencia de la 

Republica., 2021) 

Nota. Contexto normativo para realización del protocolo de bioseguridad Fundación 

Universitaria Horizonte. 
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Medidas Preventivas y Generales. 

Cuidado de la Salud Mental. 

• Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea 

de salir, planifique las actividades que realizara fuera de casa y la forma en que se 

movilizara, así como las medidas de protección que empleara. 

• En el lugar de trabajo y aulas académicas procure mantener una actitud 

positiva, concéntrese en realizar las actividades planeadas, preste atención constante a los 

posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de protección. 

• Promueva espacios de interacción social con sus compañeros de trabajo y 

aulas, bajo las medidas de bioseguridad definidas. 

• Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la 

promoción de la convivencia en flexibilidad de la medida de aislamiento preventivo 

durante la pandemia por la COVI-19.  

          Lavado e Higiene de manos. 

• Toda la Comunidad deberá realizar lavado constante de manos, con agua y 

jabón, con una periodicidad mínima de 3 horas, evitando el contacto de ojos, nariz y boca, 

sin haberlas lavado. 

• El lavado de manos, con agua y jabón, deberá tener una duración de 20 a 30 

segundos y seguir los pasos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, 

especialmente, en los siguientes momentos: al llegar a la Universidad; al salir a descansar; 

antes de ingerir alimentos y bebidas; antes de llegar nuevamente al puesto de trabajo; 

después de tener contacto con superficies que puedan estar contaminados (manijas, 

pasamanos, cerraduras, entre otros); al llegar a casa; después de cualquier actividad física 

o cuando las manos han tenido contacto con secreción respiratoria al toser o estornudar; 

antes y después de ir al baño. 

• Las manos se deberán higienizar con alcohol glicerinado mínimo al 60% 

máximo 95%, siempre y cuando estas estén visiblemente limpias. 
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• Fundación Universitaria Horizonte, dispondrá dispensadores de alcohol 

glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente, duración del procedimiento 20 a 30 

segundos. 

•  Disponer de insumos como: agua limpia, jabón y toallas de un solo uso 

(toallas desechables) para el secado de manos. 

• Colocar en áreas comunes puntos para el lavado frecuente de manos. 

• Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos, en los baños de la 

fundación Universitaria Horizonte. 

• Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol 

glicerinado. 
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Figura 1 

Procedimiento de lavado de manos 

 

 

Nota: Procedimiento de lavado de manos según la OMS (organización Mundial de la Salud) 

tomada de (Organizacion panamericana de la salud, 2021) 
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Figura 2 

Procedimiento desinfección de manos con alcohol glicerinado. 

 
Nota: Procedimiento para la desinfección de manos con alcohol glicerinado de acuerdo con 

la OMS (organización Mundial de la Salud) tomada de (Organizacion Panamericana de la salud., 

2021) 

Distanciamiento Físico. 

• Mantener el distanciamiento físico mínimo 1 metro de distancia de otras 

personas que se encuentren en el lugar o entorno, evitando el contacto estrecho y directo; 

según lo establecido por la resolución 777 del 02 de junio de 2021 (artículo 3.1.3 numeral 

3.1.3.1). 
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• Reiterar a la comunidad Universitaria, la importancia de mantener el 

distanciamiento físico en todos los lugares en donde puedan tener encuentro con otras 

personas, pues constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación. 

• Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas de la Fundación Universitaria 

Horizonte, donde se desarrollan las actividades, definiendo estrategias que garanticen el 

distanciamiento físico y minimicen la acumulación de personas en un mismo lugar, tales 

como: horarios de atención, turnos de operación, sistemas de reservas. 

• Las aulas de la universidad tendrán como capacidad máxima la que a 

continuación se relaciona:  

Figura 3 

Capacidad máxima de estudiantes por aula. 

 
Nota: Capacidad máxima de estudiantes por aula Fundación Universitaria Horizonte. 
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Uso de Tapabocas 

Toda persona durante su permanencia en las instalaciones de la Universidad Horizonte 

deberá: 

• Hacer uso obligatorio de protección respiratoria (Tapabocas) en lugares y 

ambientes por donde se transiten. 

• Uso correcto de tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental 

para evitar el contagio. 

• Al retirar el tapabocas evite entrar en contacto con zonas contaminas o 

dispersión del agente infeccioso. 

• Lavar las manos, con agua y jabón, antes de colocarse el tapabocas, al 

manipularlo (abstenerse en lo posible de hacerlo) y después de retirarlo.  

• Evitar dejar los elementos de protección encima de superficies (mesas, 

escritorios, sillas, repisas, entre otros), a la intemperie.  

• Evitar compartir los elementos de protección, pues son de uso personal e 

intransferible. 

• Se recomienda a las personas mayores y con comorbilidades usar tapabocas 

quirúrgico. 

• El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y 

cuando no este sucio, roto, o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y color uno nuevo. 

• Al retirar el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la 

parte externa de la mascarilla. 
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Figura 4 

Pasos para el uso correcto del tapabocas. 

 
Nota: Pasos para utilizar correctamente el tapabocas (Universidad Piloto de Colombia) 

tomada de: (Organizacion Mudial de la Salud, 2020) 

 

Tapabocas de Tela  

Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones definidas por la 

Organización Mundial de la Salud; las cuales son:  

• Verificar que el tapabocas cubra boca, nariz y barbilla sin dejar aberturas. 

• Este tipo de mascarillas no medicas deben ser guardas en bolsa de plástico u otros 

envoltorios seguros antes o después de su uso. 

• Las OMS recomienda dejar la mascarilla en agua hirviendo durante un minuto una 

vez al día. (EFE, 2021) 
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Figura 5 

Indicaciones para el uso correcto de tapabocas de tela. 

 
 

Nota: Pasos para utilizar mascarilla Higiénica de tela de forma segura OMS (Organización 

mundial de la salud) tomada de: (Organizacion Mudial de la Salud, 2020) 

 

Ventilación. 

• En todas las áreas de la Universidad se mantendrán puertas y ventanas 

abiertas, para lograr intercambio de aire natural. 

• Realizar en las instalaciones de la universidad la evaluación y adecuación 

de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los lugares de manera que minimicen 

el riesgo de contagio. 

• Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las 

adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos 

de personas en lugares de baja ventilación.  
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De acuerdo con la resolución 777 de 2021 emitida por Minsalud, los lugares cerrados deben 

tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y distanciamiento:  

• En los lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y 

ventanas abiertas pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire.  

• No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios 

cerrados sin adecuada ventilación. 

 

Limpieza y Desinfección. 

 

• La Fundación Universitaria Horizonte, desarrolla e implementa un 

protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, lo dispuesto para la atención 

al público, recibo de proveedores y demás áreas que se requieran para el desarrollo de las 

respectivas actividades, definiendo el procedimiento, la frecuencia, los insumos y el 

personal responsable, entre otros. 

• Se realiza limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, 

puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y/o 

espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo en las instalaciones 

de la universidad. 

• Se garantiza que el personal que realiza los procesos de limpieza y 

desinfección lo realice de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de 

las áreas o de las zonas de desplazamiento. 

• Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar 

las áreas de contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso general, 

esto es, botones de ascensor, manijas entre otros, entre cada persona que lo utiliza, o 

designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación. 

• Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día 

con un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que se recomienda 

el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos 

y después retirar con un paño húmedo y limpio. 
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• Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 

inspecciones. 

• Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el 

protocolo de limpieza y desinfección definido, de acuerdo con lo establecido en la presente 

resolución. 

• En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con 

concepto sanitario favorable expedido por las secretarias de salud o las entidades que hagan 

sus veces. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, 

traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección 

constantes. 

• Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las 

especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de 

seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado -SGA. 

 El personal de servicios generales de la Fundación Universitaria Horizonte realiza la 

desinfección y limpieza de sus espacios de la siguiente manera: 

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

• El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe 

utilizar los elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y 

tapabocas. 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, 

con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

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

limpios. 

• El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las 

tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes. 

•  Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las 

instrucciones de las etiquetas. 
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•  Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus 

guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 

limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 

superficies y materiales de uso constante: así como las superficies del baño (o cualquier 

otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

•  Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc., de forma 

frecuente y no prestarlos. 

• Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección 

personal con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, 

previo a su uso. 

 

Manejo de Residuos. 

• Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

• Informar a la comunidad universitaria las medidas correctas para la 

separación y segregación de los residuos, como tapabocas y guantes (caneca y bolsa negra). 

• Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. 

• Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra 

que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. 

• La recolección de residuos se realiza continuamente durante la jornada 

laboral y posteriormente se almacenan en el centro de acopio para posterior recolección 

por parte de las empresas de recolección. 

• Realiza la limpieza y desinfección de los contenedores. 

• Garantizar los elementos de protección persona (EPP) al personal que 

realiza la actividad. 

• Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal 

e insumos utilizados para el manejo de los residuos. 
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Comunicación del riesgo y cuidado de la salud. 

Se gestiona un plan de comunicación, con el fin de crear cultura y conciencia en la 

comunidad universitaria en el acatamiento de las medidas de bioseguridad para mitigar el contagio 

Covid-19. 

• Se indicará al personal administrativo, académico y estudiantil, acerca del 

protocolo de bioseguridad y como este, deberá cumplirse en las instalaciones. 

• Campaña de lavado de manos e importancia de la limpieza y desinfección. 

• En la inducción y reinducción del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo (SST) se adelanta divulgación del protocolo de bioseguridad. 

• Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio 

público y demás entornos las medidas de autocuidado. 

• Dispondrá en lugares visibles las medidas de higiene, y formas de 

prevención de COVID -19. 

• Campaña de promoción y sensibilización de autocuidados en donde se 

sensibilice a la comunidad universitaria acerca de las medidas preventivas ante la pandemia 

de coronavirus COVID-19. 

 

Otras medidas  

• El personal de seguridad y vigilancia solicitará a toda la comunidad universitaria el carne 

o certificado digital de vacunación del COVID-19; El certificado pueden descárgalo desde 

la app (MinSaludDigital); donde se evidencie el inicio de esquema de vacunación; las 

personas que no presenten dichos documentos no tendrán acceso a los espacios 

universitarios. 

• Estudiantes que presenten dificultades para realizar proceso de vacunación; debido a 

tratamientos médicos, deberán solicitar a su EPS certificado donde especifique estado de 

salud y el motivo por el cual no puede recibir la vacuna. 
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