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JUSTIFICACIÓN
El mundo entero se encuentra inmerso en una emergencia de salud, llamada Coronavirus
COVID-19, situación que obliga a cada país a establecer protocolos de seguridad que son
liderados por todas las organizaciones de primera línea de la Presidencia de la República
y aquellos que tienen competencia directa con la emergencia. A demás se da alcance a
todas las organizaciones gremiales y empresas para que se blinden y tengan los protocolos
de atención frente a la misma.
La Institución Universitaria Marco Fidel Suárez ha diseñado el proceso y protocolo de
bioseguridad para la alternancia, que contiene los lineamientos del manejo idóneo para
contener y mitigar los riesgos asociados a la exposición del virus, para ello compromete a
todos los clientes internos y externos y en especial al equipo responsable del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para que sean conscientes de la importancia del cuidado
personal y que estableciendo estrategias propias se pueda disminuir el riesgo de contagio.

PRESENTACION

La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUÁREZ – IUMAFIS (Código: 3812),
es una Institución de Educación Superior, de carácter Universitaria, de utilidad común, sin
ánimo de lucro, aprobada mediante Resolución No.5060 del 20 de mayo de 1986 y
autorizado el cambio de carácter académico de institución tecnológica a institución
universitaria mediante Resolución No. 02550 del 23 de febrero de 2017 y modificada por
la Resolución No 13724 de julio 14 de 2017, expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional, con Nit No.890.985.856-3, con domicilio principal en el municipio de Bello,
Antioquia.
MISION
La Institución Universitaria Marco Fidel Suárez está constituida para contribuir a la
formación integral de sus educandos, con alta calidad académica en los campos de acción
que le autoriza la ley, para aportar a la solución de los problemas de los contextos donde
interviene, mediante la docencia, la investigación, la extensión y proyección social y la
internacionalización, bajo un ambiente de bienestar institucional y de racionalización
administrativa y financiera.
VISION
La Institución Universitaria Marco Fidel Suárez será una Institución comprometida con el
desarrollo de la docencia, la cultura investigativa y la interacción con el entorno político,
económico y social. El direccionamiento estará orientado al mejoramiento continuo, en
búsqueda del bienestar institucional, de la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su
gestión.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Acuerdo 04 del 8 de junio del 2021 del Consejo Académico: Por el cual se determina el
retorno a la alternancia a partir del segundo semestre del año 2021.
• Resolución 1721 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas,
instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano.
• Resolución 000666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del
Coronavirus COVID-19.
• Directica 016 del 9 de octubre de 2020: Orientaciones para la implementación del plan de
alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la
Resolución 1721 de 2020.
• Directica 017 del 20 de noviembre de 2020: Lineamientos para la incorporación y ejecución
de los recursos provenientes del fondo de mitigación de emergencias – FOME, destinados
a la financiación de los planes de alternancia educativa 2020-2021.
• Resolución 223 del 2021: Por medio de la cual se modifica la Resolución 666 en el sentido
de sustituir su anexo técnico
• Decreto 536 de 2020: Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el
marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y
el mantenimiento del orden público
• Decreto 531 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del
orden público
• Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del
orden público.
• Circular 0029: Los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas
o contratantes; ante la presente emergencia por COVID-19, las administradoras de riesgos
laborales apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos
exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a COVID-19.

• Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral por Exposición
Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud – Ministerio de Salud
• Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y
contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) – Ministerio
de Salud
• Resolución 737 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para
la prevención del Coronavirus COVID 19 en las siguientes actividades empresariales y de
apoyo: mantenimiento y reparación de computadores y de equipos de comunicaciones;
reparación de muebles y accesorios para el hogar, y lavado y limpieza, incluida la limpieza
en seco de productos textiles y de piel (solo para domicilios), divisiones descritas con la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme: CIIU 951, 9524 y 9601, respectivamente

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19
OBJETIVO GENERAL
Establecer estrategias que propendan a la prevención, control y manejo de la emergencia
Covid-19, procurando la mínima exposición de la comunidad educativa en el retorno a la
alternancia.
ALCANCE
Este protocolo de bioseguridad está enfocado a todos los integrantes de la comunidad
educativa, clientes internos y externos que tienen vínculo con la Institución Universitaria
Marco Fidel Suárez, en especial a estudiantes y docentes que estarán en retorno a clases
por metodología de alternancia.
RESPONSABLES DE HACER CUMPLIR EL PROTOCOLO DE PREVENCION ANTE EL
COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN
Rectoría
Comité de emergencias
Copasst
Desarrollo Humano
SENSIBILIZACIÓN
La Institución Universitaria Marco Fidel Suárez conjuntamente con la ARL SURA, realizarán
sensibilización a cada uno de los empleados que se vayan sumando al trabajo presencial
según indicaciones del Presidente de la República y de acuerdo a las funciones de cada
cargo.









Divulgación del protocolo de bioseguridad
Identificación de colaboradores con comorbilidad
Inducción de lavado de manos
Desinfección de los elementos de trabajo y oficinas
Higiene respiratoria
Monitoreo de estado de salud
Utilización del tapa bocas
Promover la atención psicológica para quien lo requiera, individual, grupal o familiar.

DEFINICIONES
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
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 y el indirecto: se produce 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.
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante
los mecanismos de esterilización y desinfección.
Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos
no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 1 metro o menos de
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 confirmado
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había

visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de
agentes químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana,
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.
Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo
de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
Mascarilla 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.
Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de
servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos
corporales del usuario.
Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes
o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la
normatividad vigente así lo estipula.
SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute
respiratory syndrome).

SARS-Coll-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China)
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar
nombres a los nuevos virus.

CONDICIONES GENERALES
MEDIDAS GENERALES

- La institución suministrará y dispondrá de manera permanente alcohol y gel antibacterial
al ingreso (para desinfección manos) y en cada nivel del edificio y zonas comunes de la
institución.
- Se tiene ubicado en el primer piso de la Institución, diagonal a la entrada, el punto de
atención de primeros auxilios y aislamiento preventivo, para las personas que requieren
acompañante en el desplazamiento.
- La institución exigirá el uso correcto del tapabocas de manera permanente durante la
estadía en la institución.
- Los baños dotados de papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial y toallas
desechables para el lavado de manos, de acuerdo con el número de estudiantes. Cabe
anotar que la institución cuenta con unidades sanitarias y lavamanos con sensores, lo que
permite disminuir el contacto y el contagio.
- La institución garantizará la circulación natural del aire. Para ello se hace apertura de todas
las ventanas y puertas habilitadas en los salones y oficinas. El aire acondicionado no se
tendrá en uso hasta que no se utilice aire acondicionado con filtros HEPA.
- Las aulas de clase tienen papelera para los residuos de alimentos con bolsa verde para
identificar el tipo de residuos.
- La institución cuenta recursos necesarios para atender a las emergencias, tales como:
Botiquines, extintores, camillas y personal capacitado en primeros auxilios.
- La institución garantizará el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior
de las aulas y de 1 metro en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, filas, para lo
cual organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres, escritorios, mesas de
comedor, entre otros y señalizando la distribución de estos.
- Se señalizaron rutas de ingreso y salida de la institución, ingreso por la rampa y salida por
las escaleras.

- Se tiene señalización en los pasillos con las rutas de evacuación y circulación
- Se tiene en cada nivel contenedores con tapa y bolsas para la separación de residuos
según corresponde. Los tapabocas se depositan en canecas con tapa y doble bolsa negra.
Estos contenedores son desinfectados diariamente. Los residuos tienen disposición final con
separación según la clasificación. El personal de aseo y limpieza hacen desinfección
después de cada actividad.
- Los contenedores de desechos estarán asignados en cada nivel de la institución en los
pasillos, para ello se definen así: Contenedor blanco, que será destinado para desechos
plásticos, cartón, vidrio, papel y metales. Contenedor verde, para desechos orgánicos y el
contenedor negro para residuos peligrosos y de manejo de pandemia, los cuales contarán
con bolsa doble y será desinfectada en cada cambio. La entrega de residuos peligrosos y
biológicos son coordinados para entregar a la empresa recolectora del municipio.
- Se tiene en el tercer piso, casilleros y el subnivel destinado como sitio para guardar y
proteger las loncheras y demás recipientes de los estudiantes que traigan los alimentos
desde la casa, mesas y sillas con distanciamiento que se desinfectan antes de su uso y en
ubicación diagonal para evitar los contagios. Las personas que consuman alimentos, en
ningún caso podrán volver a llevar sobras a sus casas.
- Se tiene estipulado hacer lavado diario a las unidades sanitarias y zonas comunes,
además de desinfección en las horas de la tarde. En aulas, oficinas e implementos de
limpieza se realiza el aseo diario con desinfección. Para ello cada colaborador aporta al
cumplimiento de esta tarea.
- La institución tiene un lugar asignado y señalizado para desinfectantes en el almacén de
insumos.
- Se tiene constante acompañamiento en cuanto a las medidas de autocuidado entre la
comunidad educativa, tales como abstenerse de compartir alimentos y materiales; evitar
tocarse la cara, frotarse la nariz y los ojos.
- Los estudiantes que compartan la jornada académica, no se estarán mezclando en clases,
descansos y momentos de alimentación. Para ello se tendrá el distanciamiento de 1 metro
entre personas en cada espacio o área común fuera de las aulas de clase.
- La institución tendrá una capacidad instalada del 50%. Para ello solo se tiene las sillas
separadas a la distancia correspondiente. Se tiene programado iniciar la alternancia con los
grupos de estudiantes que son menos integrantes.

- Para los eventos de grados, sólo se tiene aforo de 50 personas en total, que den
cumplimiento consentimientos informados, reporte de estados de salud y cumplimiento del
protocolo.
- No se tendrá uso de la biblioteca y la cafetería, hasta que no se mejoren las condiciones
de salud.
- Se genera constante acompañamiento en información que propenda al cuidado de las
personas en su estadía y regreso a sus hogares a través de correos, mensajes de
autocuidado, afiches y carteleras.
- Conjuntamente con la ARL se realiza encuesta a colaboradores que presenten
comorbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio del coronavirus COVID19 tales como diabetes mellitus, lupus, enfermedad cardiovascular. hipertensión, VIH,
cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica - EPOC,
obesidad, personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco para ser
ubicados en puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con los demás miembros
de la comunidad educativa, o se les asignaran, dentro de lo posible, actividades o tareas de
trabajo en casa.
- La institución cuenta con el área de bienestar instruccional, quienes ofrecen servicios de asesoría
psicológica individual, grupal o familiar. Lo anterior está acompañado de campañas constantes para
promover hábitos saludables en torno a la salud mental de todos los involucrados en el proceso
educativo y con alcance a sus familias.

MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO
- Los empleados y estudiantes con síntomas gripales, fiebre o malestar en general deberán
permanecer en cuarentena y aislados, con actividades de teletrabajo y virtualidad. Si es
necesario deben consultar con la EPS. Se estará informando a los colaboradores y
decanaturas de los posibles contagios y pacientes positivos para hacer seguimiento al virus.
- En caso de contagio masivo se hará el aislamiento de las personas y desinfección del
área afectada, utilizando la estrategia de protocolo burbuja.
MODALIDAD TRABAJO EN CASA
Se tendrá en cuenta la población más vulnerable al contagio del virus COVID- 19 frente a
diagnósticos médicos especiales:
Colaboradores con infecciones respiratorias
Colaboradas que convivan con personas en condiciones de vulnerabilidad, (edades de
población adulta “70” y niños “12”)
Colaboradores que convivan con personas que presenten diagnósticos vulnerables ante el
contagio del COVID-19.
Quien presente dificultades para el cuidado de menores a su cargo una vez retome labores.
Si ha tenido contacto directo con personas diagnosticas con Coronavirus COVID-19, una
vez finalice el periodo de aislamiento y se garantice que no representa riesgo de contagio
a otras personas, se analizará por parte de los Líderes el retorno presencial a sus labores.

MODALIDAD PRESENCIAL
Colaboradores que sean indispensable en las instalaciones para el cumplimiento de sus
funciones.
Colaboradores que no sean vulnerables ante el contagio del virus COVID-19.
Colaboradores que ejecuten actividades de mantenimiento, mensajería, servicios generales
y vigilancia.
Implementar horarios flexibles para evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio
en el transporte público.

Garantizar el traslado que se requiera de personal a otros puestos de trabajo para generar
el cumplimiento en distanciamiento de 1 metro entre las personas por oficina y disminuir el
riesgo de contagio de COVID-19.
LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ SE COMPROMETE A
Suministrar elementos de protección individual básicos e insumos de limpieza y
desinfección tales como:
Tapabocas: Para mayor protección en material de anti fluidos con filtro ya sea de tela
quirúrgica o Kimberly, además de tener a disposición tapabocas desechables para
estudiantes y colaboradores.
Guantes de nitrilo o látex: Para el personal que lo requiera.
Alcohol o producto equivalente para desinfección: Para ubicar en cada piso y facilitar la
desinfección de puestos de trabajo por parte de cada colaborador.
Gel antibacterial: Para ubica estratégicamente al ingreso de la institución y en cada nivel
Jabón líquido: Abastecimiento en zonas de lavado de manos.
Toallas de papel: Abastecimiento en zonas de lavado de manos.
Herramientas de aseo: escobas, recogedores, traperos para desinfección, aspersor,
atomizadores, entre otros según necesidad.
Insumos de desinfección para todas las instalaciones, como jabón industrial o en polvo,
hipoclorito, amonio cuaternario, alcohol, entre otros.
Suministrar herramientas de aseo, insumos de limpieza y desinfección y elementos de
protección individual de alta calidad. Para el personal de aseo se tiene dotación de
uniformes anti fluidos, calzado antideslizante, tapabocas, guantes y careta.
Garantizar la asepsia adecuada de las instalaciones frente al abastecimiento de insumos y
herramientas necesarias para las áreas encargadas de la misma, la cual se debe realizar
como mínimo dos veces al día en zonas comunes, áreas de trabajo individual y grupal.
Demarcar puntos de reuniones.

Demarcar puntos de alimentación.
Generar turnos de alimentación y evitar aglomeraciones.
Facilitar el Trabajo en casa a los colaboradores que lo requieran, ya sea por condiciones
de vulnerabilidad, diagnósticos médicos especiales, síntomas de resfriado o enfermedades
respiratorias.
Facilitar la ejecución de labores con horarios flexibles donde las personas no se expongan
a la deambulación durante el alto flujo peatonal o de transporte público con el fin de
disminuir la exposición al virus.
Garantizar el cumplimiento de lineamientos normativos emitidos por las entidades
Gubernamentales frente al comportamiento social para evitar la propagación del
Coronavirus COVID-19.
Inspeccionar el cumplimiento de las directrices estipuladas en el protocolo de prevención
ante la propagación por COVID-19 desde las diferentes áreas e informar ante las
irregularidades de las mismas a las Directivas.
Apoyar y gestionar el suministro oportuno de insumos, elementos de protección individual,
herramientas de aseo y desinfección, entre otros.
Diseñar y divulgar estratégicamente campañas de prevención o comunicados a los
colaboradores sobre el autocuidado ante el contagio del virus COVID-19.
Informar y direccionar a los Directivos sobre el manejo del COVID-19 con base a los
comunicados emitidos por las entidades territoriales o ministerio de salud para el
cumplimiento oportuno de las mismas.

FUNCIONES COMITÉ DE EMERGENCIA Y COPASST
Elaborar y aprobar un plan de trabajo con las acciones a implementar como plan de choque
para dar respuesta a la mitigación de los riesgos de contagio del COVID-19.
Gestionar los recursos requeridos para la implementación de las acciones del plan de
trabajo.
Realizar seguimientos periódicos a la ejecución de las acciones del plan de trabajo.
Realizar seguimiento a los nuevos lineamientos establecidos por los órganos
gubernamentales, que se deban incluir en el plan de trabajo.
Reunirse de manera periódica para establecer estrategias de implementación en los casos
que se deba realizar ajustes y modificaciones del programa, protocolos y campañas.

INDICACIONES GENERALES

Cumplir pautas y protocolos de autocuidado, limpieza y desinfección de áreas de trabajo.
Utilizar el tapabocas durante toda la jornada laboral, cuando requiera retirarlo debe
desinfectar primero las manos y retirarlo de los elásticos, no de la tela.
Lavar y desinfectar el tapabocas diariamente.
Lavarse las manos como mínimo cada 3 horas o antes de: ingerir cualquier alimento, tocar
la cara u organizar el cabello, de participar en una reunión, antes y después de ir al baño,
Evitar el contacto con cara mientras se desplaza al lugar de trabajo o casa o al menos
mientras se realiza limpieza adecuada de las manos.
El lavado de manos debe ser pausado, estregando adecuadamente todos los dedos y
palma posterior-anterior de las manos, hasta los antebrazos; con un tiempo mínimo de 20
segundos.
Procurar el mantener una distancia de 1 metro entre las personas.
Se recomienda mantener limpia y organizada su área de trabajo, así como desinfectar su
teléfono celular.
Informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre posibles sospechas de ser
positivo para COVID-19.
Al salir de la casa o del trabajo evite deambular por sitios innecesarios o que no sean de
estricto requerimiento.
Al llegar a su hogar evite acercarse a sus familiares, sin antes retirar todas las prendas de
vestir, bañarse todo el cuerpo incluyendo cabello y posterior a esto, desinfecte zapatos y
lave la ropa, preferiblemente con agua tibia para garantizar mayor desinfección. En caso de
convivir con una persona mayor de 60 años use tapabocas mientras están cerca y aumente
la limpieza en casa.
Debe notificar a jefes de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el
incumplimiento de protocolos de sus compañeros de área, para tomar medidas correctivas
y de protección.

PROTOCOLOS DE DESPLAZAMIENTO HACIA LA INSTITUCION
-

Utilizar zapatos cerrados.

-

Siempre llevar alcohol o gel antibacterial.

-

Evitar el uso de mochilas, carteras, canguros, relojes, alhajas, cualquier tipo de
bisutería, etc. Portar la mascarilla de protección o tapabocas justo antes de salir de
la vivienda.

-

Mantener una distancia superior a un metro con otros peatones y evitar caminar por
lugares con basuras, charcos y posibles focos de contaminación.

-

Mantener en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios del
sistema de transporte y evitar desplazarse en horas pico para alejarte de las
aglomeraciones.

-

No manipular el celular mientras viaja, ya que puede contaminarse durante el
recorrido.

-

Evitar contacto con pasamanos, barras de agarre y otras superficies que
diariamente son utilizadas por miles de personas. En caso de utilizarse se
recomienda lavarse luego las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial.

-

No tocarse la cara, ni consumir o recibir alimentos durante el recorrido.

-

Lavarse o desinfectarse las manos en caso de utilizar dinero en efectivo.

-

Abrir las ventanas para favorecer la ventilación interna del vehículo o utilizar aire
acondicionado de ser posible.

PROTOCOLO DE REGRESO A LA VIVIENDA.
-

-

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavarse las manos de manera adecuada.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, buscar mantener siempre la distancia
de más de un metro entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano
utilizando jabón y agua caliente que no queme las manos, y secar por completo. No
reutilizar la ropa sin antes lavarla.
Bañarse con abundante agua y jabón.
Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido
manipulados al exterior de la vivienda.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LAVADO DE MANOS:

USO ADECUADO DEL TAPABOCAS








No tocar la parte anterior del tapabocas en ningún momento, en caso de contacto
debe realizar higiene de manos.
Debe cubrir boca y nariz en todo momento.
No colgarla en el cuello ni debajo de la nariz.
Se debe de guardar en una bolsa doblando la parte anterior del tapabocas hacia
adentro.
Realizar higiene de manos antes y después de ponerse el tapabocas.
Lavar con detergente común diariamente en su casa cuando haga uso de esta.

Una vez terminada la jornada cada trabajador y estudiante deberá dirigirse al punto de
lavado (baño o lavamanos) individualmente para salir de la institución con las manos
lavadas o desinfectadas, la cual estará dotada con jabón líquido.
LIMPIEZA MANUAL: Esta elimina una gran cantidad de patógenos sobre la superficie de
los materiales mediante los procesos de prelavado, fregado, enjuague y secado.
LIMPIEZA MECÁNICA: Mediante empleo de distintos equipos mecánicos, como
maquinaria de limpieza a presión con productos químicos.
A continuación, se detalla la modalidad a emplear en la limpieza y desinfección zonas o
áreas:
ZONAS COMUNES: Entre las zonas comunes tenemos la entrada principal, los pasillos,
corredores, escaleras, ascensor, cafeterías o zonas de alimentación,
- Garantizar que como mínimo los elevadores/ascensores y salones de encuentro o
reuniones cuenten con gel antibacterial.
- Realizar limpiezas en modalidad mecánica con procesos de aspersión y empleando
desinfectantes, de manera periódica a todas las zonas comunes descritas.
- Realizar procesos de desinfección en los salones de reuniones y aulas de clase antes y
después de cada encuentro.
- Aplicar procesos de choque en la limpieza y desinfección, con el fin de evitar la adaptación
de los microorganismos patógenos a las sustancias empleadas en este proceso.
PISOS Y PAREDES: Superficies o capa en material de concreto o losa que pueden
acumular bacterias y virus.
- Humedecer los pisos antes de barrer para evitar que el material particulado se levante y
quede en suspensión.

- Aplicar desinfectantes, estregar y dejar actuar según lo indicado en las fichas técnicas de
cada uno de estos químicos y al proceso de limpieza y desinfección de infraestructuras ya
estipulado.
- Realizar procesos de lavado y desinfección de manera mecánica, ya sea hidrolavadora o
bomba de aspersión.
BAÑOS PÚBLICOS: La Institución debe garantizar el suministro constante de agua, jabón
y toallas de papel.
- Las personas que realizan las actividades de aseo, deben aplicar los productos de
desinfección, estregar y dejar actuar según lo indicado en las fichas técnicas de cada uno
de estos productos químicos.
- El área de planta física debe garantizar el lavado de baños públicos 2 veces al día.
- Se sugiere demarcar los baños a utilizar de manera pública para garantizar el adecuado
proceso de limpieza y desinfección de los mismos.
PUESTOS DE TRABAJO: Se define como el lugar o área ocupado por una persona dentro
de una organización, empresa o entidad donde se desarrollan una serie de actividades
- Cada uno de los trabajadores debe limpiar cada 4 horas sus herramientas (computadores,
teléfonos) y puesto de trabajo (silla y mesa) con productos desinfectantes y toallas de papel.
- Desechar las toallas de papel y lavarse adecuadamente las manos una vez finalice el
proceso de limpieza de su puesto.
- Si comparte su oficina debe cumplir estas directrices para garantizar el cuidado integral
de su compañero de trabajo.
- Los colaboradores que vayan a continuar en modalidad de trabajo en casa, deben recibir
capacitaciones sobre higiene postural en Trabajo Remoto.
SITIOS DE ENCUENTROS O REUNIONES: Espacio donde un grupo de dos o más
personas se encuentran en determinado lugar para discutir uno o varios temas particulares.
- Realizar procesos de desinfección en los salones de reuniones y aulas de clase antes y
después de cada encuentro.
- Abrir las ventanas o posibilitar la ventilación natural. No usar el aire acondicionado.

PROTOCOLO DE ATENCION A LA EMERGENCIA
En caso de tener sospecha de contagio de Covid.-19 se llevarán a cabo las siguientes
indicaciones:
- El colaborador y estudiante debe usar de manera obligatoria su tapabocas mientras se
encuentre en las instalaciones. Si presenta algún síntoma de sospecha de contagio, se debe
retirar de la institución.
- Para los estudiantes menores de edad o que requieren acompañamiento, la institución
cuenta con un lugar especial de aislamiento mientras llega el acompañamiento. Este lugar
es el espacio de primeros auxilios en el primer piso.
- Deben consultar con su EPS a través de los medios de comunicación dispuestos para la
atención de la emergencia, quien determina el diagnostico. La EPS determina la aplicación
de la prueba correspondiente y la incapacidad si diera lugar. En caso de no ser diagnosticado
con COVID, la institución dará permiso remunerado al colaborador para su recuperación.
- Se reporta a la ARL en caso de contagio masivo en las áreas de trabajo
- Reporte de personas que tuvieron contacto estrecho con la personal contagiada, las
cuales deben programar con la EPS la realización de la prueba, y la institución hará el
aislamiento preventivo mientras se define el diagnostico.
- Se hace seguimiento al proceso de recuperación
- Fortalecer medidas de autocuidado (lavado de manos frecuente, cuándo hacer uso de la
mascarilla -tapabocas-, protección al momento de toser o estornudar, entre otros):
- Identificar signos de alarma.
- Momento preciso para acudir a los servicios de salud.
- Promover la información solo de fuentes oficiales y no la de las redes sociales
- Prestar servicio de atención psicológica para las personas que los requieran, ya sea de manera
individual, grupal o familiar. Si el caso es crítico se remite para manejo en la EPS.
- Mantener constantes campañas desde bienestar institucional promoviendo mejorar los hábitos de
vida y salud.

RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES - ALTERNANCIA
Todos los estudiantes y docentes deben respetar y cumplir los protocolos emitidos por la
Institución con el fin de preservar la salud de la comunidad.
En la ejecución de todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la Institución se
deben respetar las medidas de distanciamiento de 1 metro como mínimo entre las
personas.
Los estudiantes y docentes que retornen en actividades de alternancia, deben diligenciar el
consentimiento informado, además de registrar sus antecedentes de salud.

La comunidad estudiantil debe lavarse las manos al ingresar a la Institución, antes y
después de cada proceso de alimentación, antes y después de ir al baño o como mínimo
cada 3 horas.
La comunidad estudiantil que se desplace en carro o moto debe garantizar los procesos de
limpieza y desinfección de sus vehículos.
La comunidad estudiantil debe utilizar tapabocas durante su estancia en las instalaciones.
Los docentes deben evitar las aglomeraciones de los estudiantes en espacios cerrados,
siempre se debe respetar el distanciamiento de 1 metro entre cada uno de ellos.

Los docentes deben restringir la participación de estudiantes que presentes enfermedades
respiratorias en cualquier actividad educativa.
Bienestar debe garantizar la identificación de población vulnerable y generar estrategias
para la entrega de elementos de protección individual a quien lo requiera.
Planta física debe garantizar la limpieza y desinfección de espacios compartidos conforme
a las directrices del protocolo de prevención ante el COVID-19.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE LABORATORIOS DE PRÁCTICAS.

En cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional, mediante las cuales autorizan la
apertura de espacios de prácticas académicas, IUMAFIS reabrirá sus laboratorios y
entornos físicos de prácticas académicas, de acuerdo con lo estipulado por el Gobierno
Nacional, en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, Directiva Ministerial No. 13 del 3 de
junio de 2020, en el que autoriza la activación de estos espacios en las I.E.S. y Educación
para el ETDH.
Podrán ingresar a la institución los estudiantes cuyo proceso de formación contemple
prácticas en laboratorios, estos estudiantes deberán acogerse al estricto protocolo de
bioseguridad, realizado para estas actividades.
Antes de ingresar a las prácticas, el estudiante recibirá a través de su correo institucional,
un link donde deberán consignara información de su estado de salud. Solo las personas
que cumplan con las condiciones de salud autorizadas por el gobierno, se podrán inscribir
en la plataforma de protección del municipio y recibirá la autorización de desplazamiento
hacia la institución; quienes no diligencien a tiempo dicho requerimiento, no recibirán el aval
de movilidad y por lo tanto no podrá ingresar a las instalaciones de la Institución.
PROTOCOLOS A CUMPLIR ANTES DEL INGRESO A LA INSTITUCIÓN:






Reporte de estado de salud
Higienización de las manos (frote con alcohol o gel antibacterial)
Debe asistir con vestimenta particular
Cambio de vestido por el uniforme (azul o blanco)

APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS
DE PRÁCTICAS DE LA IUMAFIS
Para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19, y
aplicado la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, por el cual se adopta el protocolo general
de bioseguridad y la Directiva Ministerial No. 13 del 3 de junio de 2020, donde se hacen las
recomendaciones generales para el desarrollo de actividades académicas de laboratorios
de práctica, el estudiante solo llevara lo necesario.

MEDIDAS GENERALES:
1. Antes de ingresar al laboratorio, debe colocarse sus EPP, a excepción de los
guantes. Este ingreso al aula INNOVAR lo debe realizar una vez haya hecho el
cambio de la ropa particular por el uniforme indicado (azul o blanco), las mujeres
deben llevar el cabello recogido en moña, deben llevar gorro desechable o de tela.
2. Se deben lavar las manos con abundante agua y jabón, este interrumpe la cadena
de transmisión del virus, y se debe realizar al ingreso y salida del laboratorio. El
lavado debe realizarse en la poceta indicada.
3. Uso obligatorio de mascarilla, ya sea de tela o desechable y EPP.
4. Si en el transcurso de la práctica hay ruptura de los guantes, se deben desechar en
el recipiente rojo y nuevamente se debe lavar las manos y postura de guantes.
5. Si la permanencia en el aula INNOVAR es de más de dos horas, se debe realizar
nuevamente el lavado de manos, cambio de guantes y luego disponer los guantes
ya usados en el recipiente adecuado (caneca roja).
6. Procurar no salir constantemente del laboratorio, solo en caso de ser necesario, en
caso de hacerlo, se deberá retirar los EPP, los guantes se desechan y al ingresar
nuevamente se repetirá todo el protocolo inicial.

7. El uso del alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén
visiblemente limpias.
8. No se permite el préstamo de los elementos de trabajo y se debe asegurar su
permanente desinfección. Incluyendo los simuladores, los cuales se deben
manipular con guantes.
9. Queda prohibido el uso de celulares en el aula INNOVAR y se sugiere forrar el
celular con papel film plástico (chicle).
10. Distanciamiento Social Obligatorio. Para la aplicación del distanciamiento, se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Evitar las aglomeraciones en los sitios de reuniones, de alimentación y durante el uso de
los baños
Ubicación a un metro de los estudiantes, docentes y personal que se encuentre dentro del
laboratorio.
Realizar cronograma de prácticas en el laboratorio para la planificación de los grupos, para
evitar la aglomeración de personas, máximo quince, manteniendo la distancia indicada.
Se citará a los estudiantes en los horarios permitidos, con espacio entre ellos.
11. Se debe hacer uso de los lockers
12. EPP. Elementos de protección personal. Los EPP son de uso obligatorio y
exclusivo para la permanencia en los laboratorios. Pueden ser desechables, luego
de su uso deben ser dispuestos en los contenedores señalados como residuos
biológicos y los EPP de tela deben ser dispuestos en bolsa plástica para su lavado
en casa.
13. Uso de los EPP. De carácter obligatorio y personal.
Gorro: el cabello debe ser previamente recogido antes de utilizarlo, se debe colocar el gorro
de manera que cubra totalmente el cabello, puede ser de tela o desechable.
Tapabocas: debe cubrir totalmente la nariz y boca. Se debe disponer de dos tapabocas;
uno de uso exclusivo para la calle y el otro para uso exclusivo del laboratorio. Si es
desechable debe cambiarse cada seis u ocho horas o si se encuentra muy húmedo y si es
de tela se debe lavar todos los días, según las recomendaciones.
Monogafas, máscaras faciales o visores: si el estudiante usa gafas recetadas, se debe
llevar puestas las Monogafas o el visor, estas deben ser desinfectadas con la misma
frecuencia que se ingresa al laboratorio. Se debe tener dos por lo menos para el recambio
si es necesario.

Guantes: lavar las manos antes y después de su uso, no son reutilizables, se deben
desechar al término de la práctica o al cabo de dos horas de uso continuo.
Bata o uniforme: la bata debe ser de manga larga, el uniforme debe ser anti fluido.
14. Limpieza y desinfección del aula INNOVAR.
Realizar la desinfección con aspersores, según las recomendaciones del Ministerio de
Salud.
Se debe desinfectar y limpiar los equipos y material del laboratorio, una vez termine la
práctica.

Protocolo en uso y servicio de equipos de cómputo
-

-

Dando cumplimiento a la Resolución 737 de 2020 del 9 de mayo, la institución
realizará mantenimiento preventivo al terminar cada periodo académico al software
y hardware.
Para el adecuado uso de las salas de cómputo se debe cumplir con el reglamento
de uso de las mismas.
Estos espacios permanecerán desinfectados antes y después de ser usados.
Se garantizará el distanciamiento entre los equipos y las personas, trabajando a la
mitad de la capacidad de cada sala.
Vacunación COVID-19

La institución realizó el reporte de todo el personal docente y administrativo ante el
Ministerio de Educación Nacional, para programación correspondiente de la vacunación.
Para la institución será de obligatorio cumplimiento la aplicación de la vacuna para los
administrativos y docentes que deseen permanecer vinculados, para minimizar así los
riesgos de contagio.

Los estudiantes estarán programados para la vacunación según los lineamientos
gubernamentales y en las etapas correspondientes.
TOTAL, AREAS DISPUESTAS PARA LA ALTERNANCIA

SUBNIVEL

PRIMER PISO

CAPACIDAD
TOTAL

CAPACIDAD
CONTINGENCIA

AULA 101
(PINTURA GUITARRA)

10

NA

AULA 102

34

NA

AULA

AULA

AUDITORIO PPAL

CAPACIDAD
TOTAL

CAPACIDAD
CONTINGENCIA

75

40

4 UNIDADES

4 UNIDADES

UNIDADES
SANITARIAS DAMAS
AULA 103

15

NA

3 LAVAMANOS

2 LAVAMANOS

AULA 104

21

NA

4 UNIDADES

4 UNIDADES

CAPILLA

40

NA

3 LAVAMANOS

2 LAVAMANOS

CAFETERIA

52

NA

2 ORINALES

2 ORINALES

TOTAL

172

0

75

40

UNIDADES
SANITARIAS
CABALLEROS

TOTAL

TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO 160 M2

TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO 95.84 M2

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CAPACIDAD
TOTAL

CAPACIDAD
CONTINGENCIA

CAPACIDAD
TOTAL

CAPACIDAD
CONTINGENCIA

AULA 201

35

15

AULA 301

53

25

AULA 202

28

14

AULA 302

49

20

SALA
SISTEMAS 1

20

14

AULA 303

40

20

SALA
SISTEMAS 2

20

14

AULA 304

41

20

SALA
SISTEMAS 3

20

14

AULA 305

38

16

SALA
SISTEMAS 4

20

14

AULA 306

12

6

AULA

AULA

TOTAL

143

85

4 UNIDADES

4 UNIDADES

3 LAVAMANOS

2 LAVAMANOS

4 UNIDADES

4 UNIDADES

3 LAVAMANOS

2 LAVAMANOS

2 ORINALES

2 ORINALES

AULA INNOVAR

40

15

LABORATORIO
BIOLOGIA

20

12

LABORATORIO
TELEMATICA

24

15

TOTAL

317

149

UNIDADES
SANITARIAS DAMAS
TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO 67.80 M2

UNIDADES
SANITARIAS
CABALLEROS

TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO 94.95 M2

CUARTO PISO

QUINTO PISO

CAPACIDAD
TOTAL

CAPACIDAD
CONTINGENCIA

CAPACIDAD
TOTAL

CAPACIDAD
CONTINGENCIA

AUDITORIO

42

20

AUDITORIO
PRINCIPAL

176

80

AULA 401

23

10

AUDITORIO AUXILIAR

34

18

AULA 402

19

10

AULA 501

15

6

AULA 403

23

10

AULA 502

23

8

AULA 404

33

15

TOTAL

248

112

AULA 405

26

12

TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO 76.60 M2

AULA 406

32

15

AULA 407

41

20

TOTAL CAPACIDAD ESTUDIANTES

1420

100%

AULA 408

42

20

TOTAL CAPACIDAD CONTINGENCIA CON
AUDITORIOS Y SALAS DE SISTEMAS

602

33.00%

AULA

AULA

AULA 409

29

15

TOTAL CAPACIDAD CONTINGENCIA
SOLO AUDITORIOS

158

9%

AULA 410

34

15

TOTAL CAPACIDAD CONTINGENCIA
SOLO SALAS DE SISTEMAS

56

4%

AULA 411

49

20

TOTAL CAPACIDAD CONTINGENCIA
LABORATORIOS DE ENFERMERIABIOLOGIA-TELEMATICA

42

3%

AULA 412

54

25

TOTAL CAPACIDAD CONTINGENCIA
SOLO AULAS

347

17%

AULA 413

18

9

TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO
INSITUCIONAL

582,79M2

465

216

TOTAL

TOTAL AREA DE DESPLAZAMIENTO 87.60 M2

GUSTAVO ADOLFO MORENO LOPEZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

