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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1458 
 

27 DE MAYO DE 2020 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA RETORNO A ACTIVIDAD AL INTERIOR DE LA CORPORACION 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC”. 
 

 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO: 

 

 
1. Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los 

países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la 

transmisión y prevenir la propagación del virus. 

 

2. El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a 
conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus -COVID-19 en 
el territorio nacional.  

 

3. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y 

Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 

de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 

coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 

y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir 

y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 

 

4. Mediante Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró 

el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico, de conformidad con 
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lo establecido por el artículo 215 de la Constitución Política, debido a la 

pandemia mundial por el Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

 

5. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante decreto legislativo 539 

de 13 de abril de 2020, adopta 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 

 

6. Que la Corporación Universidad de la Costa, en atención a las directrices 

impartidas por el Gobierno Nacional y por las autoridades administrativas del 

orden Departamental y Distrital, procede a adoptar el protocolo de bioseguridad 

de retorno a actividades a implementarse en la Institución.  

 

ACUERDA: 

Artículo 1. Adoptar el Protocolo de Bioseguridad de retorno a actividades de la 

Corporación Universidad de la Costa, de conformidad a las directrices del Gobierno 
Nacional – Ministerio de Salud y Protección Social, con la finalidad de prevenir y 
mitigar los riesgos de contagio de la Covid – 19, a través del siguiente documento: 
 
 

1. INTRODUCCION 

El 31 de diciembre de 2019, el municipio de Wuhan en la provincia de Hubei, China, 

informó sobre un grupo de casos de neumonía con etiología desconocida. El 9 de 

enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades 

identificó un nuevo coronavirus COVID-19 como el agente causante de este brote. 

(Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud , 2020) 

Los coronavirus constituyen una gran familia de virus que son comunes en las 

personas y en numerosas especies de animales, incluidos los camellos, el ganado 

vacuno, los gatos y los murciélagos. En raras ocasiones, los coronavirus en 

animales pueden infectar a las personas y luego propagarse entre ellas como 
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sucedió con el MERS-CoV, el SARS-CoV y ahora con este nuevo virus denominado 

SARS-CoV-2. (CDC, 2020) 

El virus SARS-CoV-2 es un betacoronavirus, como el MERS-CoV y el SARS-CoV. 

Estos tres virus tienen su origen en murciélagos. Las secuencias de los pacientes 

en los Estados Unidos son similares a las que China publicó inicialmente, lo que 

sugiere una probable aparición reciente y única de este virus en un reservorio 

animal. (CDC, 2020) 

La introducción del virus en Colombia impone la necesidad de adoptar medidas 

como las establecidas por el gobierno, con miras a la minimización de casos 

asociados a esta patología, también exige una comunicación clara, oportuna, 

concisa, coherente y transparente que evite confusiones ante la presencia de casos.  

 

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos en bioseguridad para los ingresos de funcionarios, 

estudiantes, colaboradores, contratistas, proveedores, visitantes y demás miembros 

de la comunidad universitaria que se desempeñen en actividades de docencia, 

investigación y extensión, así como de las actividades administrativas, financieras y 

de bienestar que soportan a estas; para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia de la COVID-19. 

 

3. POLITICAS OPERACIONALES 

 Este protocolo aplica para todos los funcionarios, estudiantes, colaboradores, 

contratistas, proveedores, visitantes y demás miembros de la comunidad 

universitaria que directa o indirectamente hacen parte de las actividades de 

docencia, investigación y extensión, así como de los procesos 

administrativos financieros y de bienestar de la Corporación Universidad 

de la Costa – CUC.  

 Los funcionarios y estudiantes que se encuentran en representación de la 

Institución o que realicen sus actividades en espacios diferentes a la 

Institución, deberán acogerse a los protocolos definidos por las empresas o 

lugares donde se encuentren. 
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 Este protocolo cubre las actividades de docencia, investigación y extensión, 

así como de los procesos administrativos financieros y de bienestar que se 

realicen en las sedes en extensión de la Institución, consultorio jurídico, 

convenio Cajacopi CUC y centro de atención psicológica.  

 Este protocolo está orientado a la prevención, contención y mitigación de los 

factores que puedan generar la transmisión del virus SARS CoV-2 (Covid-

19), minimizar los efectos derivados de esta situación en el evento que se 

presente, garantizar la normalidad en todas las actividades desarrolladas y 

la protección integral de los miembros de la Comunidad Universitaria de la 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC. 

 La Institución identificará los funcionarios mayores de 60 años y trabajadores 

que presenten morbilidades preexistentes tales como hipertensión, diabetes, 

obstrucciones pulmonares, problemas neurológicos y asma, establecidas 

como factores de riesgo para COVID 19, quienes serán priorizados para 

realizar sus actividades laborales de manera remota o presencial en turnos, 

de tal manera que tengan menor riesgo de contacto con otras personas. 

 Lo establecido en este protocolo busca garantizar el cumplimiento de las 

medidas decretadas por los Gobierno en términos de prevenir, a través de 

comunicación asertiva y oportuna el incremento de la COVID- 19.   

 La Institución contará con un comité de crisis para la toma decisiones y 

manejo de información institucional ante la pandemia.  

 La Institución se apoyará con la ARL en materia de identificación y valoración 

del riesgo con las EPS, Secretaria de Salud distrital y Departamental para el 

desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  

 La Dirección de Bienestar Laboral y la Coordinación de Salud de la Institución 

estarán haciendo acompañamiento y seguimiento continuo de las actividades 

realizadas en la Institución.  

 Este protocolo cubre todas las acciones y condiciones mínimas de 

prevención, control y atención de cualquier evento que pudiera presentarse 

a causa de la COVID 19. 

 La Institución dispondrá puntos para el lavado de manos durante toda la 

jornada de trabajo para mantener un adecuado lavado de manos del 

personal. 
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 La Institución dispondrá de dispensadores de alcohol glicerinado para la 

desinfección de manos en áreas comunes. 

 La Institución dispondrá de un área destinada para el cuidado de la salud a 

quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual tendrá un 

lugar para sentarse, tapabocas desechables, gel anti bacterial y alcohol. 

Adicionalmente debe tener instrumentos de primeros auxilios que incluyan la 

identificación y atención de síntomas. 

 El uso de alcohol glicerinado para la higiene de manos debe hacerse cuando 

estas estén visiblemente limpias. Hacer preferiblemente lavado de manos. 

 La institución aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de 

superficies de alto uso, como escritorios, barras, pasamanos y de áreas de 

uso de la institución.  

 Para el ingreso a la institución se deberá realizar de formar obligatoria toma 

de temperatura y desinfección de calzado en tapete con solución 

desinfectante. 

 Para la salida de la institución se deberá realizar de formar obligatoria toma 

de temperatura.  

 Para el acceso a la Institución de personal contratistas, subcontratista y 

proveedor se validará listado de personal en portería, previamente autorizado 

por el área de seguridad y salud en el trabajo y mantenimiento. 

 No se permitirá el ingreso de personal domiciliario a la Institución. Las 

personas deberán salir a las porterías a recibir su pedido. Abstenerse de usar 

estos servicios cuando se esté dentro de la Institución.  

 Todos los funcionarios, estudiantes, colaboradores, contratistas y 

proveedores deberán portar identificación (carnet) visible mientras se 

encuentra dentro de la Institución.  El personal de Seguridad podrá revisar la 

correspondencia del carnet con el portante; la no correspondencia es 

suficiente causa para solicitar a la persona la salida del edificio. 

 La Institución tendrá disponible servicio de área protegida para atención de 

emergencias y urgencias dentro de la Institución.   

 La Institución tendrá horarios de clase y de trabajo flexible, que garanticen el 

desarrollo óptimo de sus actividades, evitando concentraciones y afluencia 

masiva de personas. 
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 Este plan cuenta con el respaldo de la alta dirección de la Institución y el 

soporte del área de seguridad y salud en el trabajo, talento humano, bienestar 

laboral, coordinación de salud y de la ARL a la cual se encuentra afiliada la 

Institución. 

 Se adoptará medidas para regular la afluencia de personas en oficinas, áreas 

trabajo y espacios comunes, garantizando la distancia mínima establecida 

por el gobierno nacional.  

 No se realizarán actividades sociales que no permitan el distanciamiento 

social establecido por el gobierno nacional.  

 Los puntos de hidratación contaran con barreras de protección para evitar la 

toma de agua directamente de la fuente, se requiere el uso de termos de uso 

personal. 

 La institución establecerá un plan de comunicación que permita la 

divulgación de la información pertinente a todos los miembros de la 

comunidad universitaria.  

 Este protocolo se implementará progresivamente de acuerdo con las 

directrices para la habilitación de los sectores económicos decretados por el 

gobierno. 

 

 

4. ALCANCE 

El presente protocolo aplica para todas las actividades de docencia, investigación, 

extensión y gestión universitaria como administrativas, financieras y de bienestar 

desarrolladas por funcionarios, estudiantes, colaboradores, contratistas, 

proveedores, visitantes y demás miembros de la comunidad universitaria que hacen 

parte directa o indirecta de estas en la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA. 

 

5. 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 

Coronavirus (COVID-19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.  
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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 funcionarios.  

COVID-19: Según define la OMS, "Es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como 

la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) 

en diciembre de 2019". 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Significan los elementos que 

pueden ser llevados o sujetados por el Colaborador para que lo proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado para tal fin. 

SÍNTOMAS: Significa fiebre de difícil control, mayor a 37.5°, tos, dificultad para 

respirar, fatiga, secreciones nasales, malestar general. 

CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas con un espacio menor a 

2 metros en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 

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.  

DESINFECCIÓN: Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

RESIDUOS 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. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

A continuación se describen las responsabilidades de los miembros de la 

comunidad universitaria ante el presente protocolo: 
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6.1.  DE LA UNIVERSIDAD 

Suministrar a los funcionarios implementos de aseo como jabón, otras sustancias 

de desinfección y toallas desechables para el adecuado lavado y secado de manos. 

Capacitar al personal en temas como lavado de manos, uso adecuado de EPP, 

signos y síntomas, limpieza y desinfección, factores de riesgo en el hogar y 

comunidad, factores de riesgo individuales, reporte de condiciones y autocuidado. 

Capacitación y actualización constante de información frente a lineamientos 

emitidos por las entidades de salud competentes. 

Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades 

y la protección integral de los funcionarios y demás personas que estén presentes 

en las instalaciones o lugares de trabajo. 

Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, redistribución de puestos de 

trabajo que garanticen la distancia mínima entre funcionarios, así como propiciar el 

trabajo remoto o trabajo en casa. 

Implementar medidas de intervención en el medio, para proceso que involucren 

exposición o contacto con alto flujo de personas.  

Actualizar la matriz de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

de la institución de acuerdo, teniendo en cuenta los cambios establecidos ante la 

pandemia y establecer controles en la fuente, medio e individuo 

Reportar a la EPS, a la Secretaria de Salud y a la ARL correspondiente los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19. 

Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención 

de la COVID-19 con el fin de darla a conocer a sus funcionarios y comunidad en 

general. 

Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto 

con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 
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Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 

Proveer a los empleados y estudiantes los elementos de protección personal que 

deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales y académicas. 

Comunicar a las partes interesadas el presente protocolo y verificar mediante 

diferentes metodologías que todas las personas que hacen parte de la comunidad 

universitaria conocen el protocolo establecido.  

Contar con un registro de los reportes de personas con síntomas relacionados con 

la covid-19 o con afecciones respiratorias.  

Promover en los funcionarios y estudiantes la instalación de la aplicación CoronApp 

en sus dispositivos móviles para mantener el registro de condiciones de salud y los 

cambios que estas puedan tener.  

 

6.2.  FUNCIONARIO  

Los funcionarios deberán cumplir con los reglamentos, políticas y normas de 

seguridad y bioseguridad establecidas por la Institución, para el desarrollo de sus 

actividades. 

Suministrar información sobre su estado de salud previo a reanudar sus actividades 

en el formato  

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la Institución durante el 

ejercicio de sus labores en el lugar de trabajo 

Reportar a la Institución cualquier situación que pueda significar riesgo de contagio  

Reportar cualquier caso confirmado o sospecho presente en su núcleo familiar. 

Reportar cualquier cambio en sus condiciones de salud, especialmente las 

relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria.  

Antes de iniciar la jornada laboral, deberá llevar a cabo un protocolo de lavado de 

manos. 
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Realizar lavado de manos con agua y jabón, durante 30 segundos, cada 2 o 3 horas, 

cuando haya tenido contacto con superficies como manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte, antes y después de comer, después de ir al baño y manipular 

dinero.  

Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre puestos de 

trabajo evitando contacto estrecho.  

El funcionario debe utilizar de forma obligatoria tapabocas mientras este en las 

Instalaciones de la Institución. Se recomienda igualmente su uso permanente en 

lugares externos a la institución como transporte público y lugares con afluencia de 

personas. 

Usar adecuadamente los elementos de protección personal suministrados por la 

Institución.  

Evitar al máximo llevarse las manos a la cara, para evitar contacto con nariz, ojos o 

boca.  

No compartir los elementos con ninguna persona. 

Disminuir el uso de accesorios como collares, anillos, relojes, maletines o bolsos 

grandes. 

Usar los elementos de protección únicamente en el lugar de trabajo. Los elementos 

como gafas, guantes y protectores auditivos deberán ser lavados con agua y jabón, 

al inicio y al final de la jornada. Se recomienda no llevárselos para su casa. 

Mantener identificación visible (carnet) mientras se encuentra en las instalaciones 

de la Institución. 

Registro QR para el ingreso a áreas de la institución para trazabilidad del funcionario 

Abstenerse de ir a trabajar si presenta síntomas como tos, dificultad para respirar, 

malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con 

gripa o posibles contactos y reportar a su jefe inmediato y a bienestar laboral 

(bienestarlaboral@cuc.edu.co) 

Reportar al departamento de talento humano información relacionada a 

incapacidades o ausencia en el puesto de trabajo (talentohumano@cuc.edu.co) 

mailto:bienestarlaboral@cuc.edu.co
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Los funcionarios deberán depositar los residuos biosanitario de un solo uso,  como 

tapabocas y guantes en las canecas con doble bolsa negra. Estos residuos no 

deben mezclarse con residuos peligrosos y ningún tipo de residuo diferente. 

Mantener el puesto de trabajo en condiciones de orden y aseo para facilitar la 

limpieza y desinfección de las áreas.  

Los funcionarios con personal a cargo deberán propiciar el cumplimiento de estas 

medidas de bioseguridad dentro de su grupo de trabajo. 

Los funcionarios deberán cumplir con las demás disposiciones que la institución, el 

gobierno nacional, departamental y municipal establezca. 

Descargar la aplicación CoronApp en sus dispositivos móviles para mantener el 

registro de condiciones de salud y los cambios que estas puedan tener.  

 

6.3.  ESTUDIANTES 

Los estudiantes deberán cumplir con los reglamentos, políticas y normas de 

seguridad y bioseguridad establecidas por la Institución, para el desarrollo de sus 

actividades. 

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la Institución durante el 

ejercicio de las actividades académicas dentro de la Institución. 

Reportar a la Institución cualquier situación que pueda significar riesgo de contagio  

Reportar cualquier caso confirmado o sospecho presente en su núcleo familiar. 

Reportar cualquier cambio en sus condiciones de salud, especialmente las 

relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria.  

El estudiante debe utilizar de forma obligatoria tapabocas mientras este en las 

Instalaciones de la Institución. Se recomienda igualmente su uso permanente en 

lugares externos a la institución como transporte público y lugares con afluencia de 

personas. 

Al ingresar a la Institución, deberá realizar lavado de manos. 
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Realizar lavado de manos con agua y jabón, durante 30 segundos, cada 2 o 3 horas, 

cuando haya tenido contacto con superficies como manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte, antes y después de comer, después de ir al baño y manipular 

dinero.  

Evitar al máximo llevarse las manos a la cara, para evitar contacto con nariz, ojos o 

boca.  

Mantener la distancia mínima entre personas establecida por los gobiernos, 

evitando contacto estrecho.  

Mantener identificación visible (carnet) mientras se encuentra en las instalaciones 

de la Institución. 

Registro QR para el ingreso a áreas de la institución para trazabilidad del estudiante  

Abstenerse de ir la Universidad si presenta síntomas como tos, dificultad para 

respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas 

relacionados con gripa o posibles contactos y reportar a su profesor, auxiliar 

académico y/o a bienestar estudiantil (bienestarestudiantil@cuc.edu.co)  

Los funcionarios deberán depositar los residuos biosanitario de un solo uso, como 

tapabocas y guantes en las canecas con doble bolsa negra. Estos residuos no 

deben mezclarse con residuos peligrosos y ningún tipo de residuo diferente. 

Los estudiantes deberán depositar los residuos de un solo uso, como tapabocas y 

guantes en las canecas con doble bolsas negras determinados para tal fin por la 

Institución. Estos residuos no deben mezclarse con residuos peligrosos y ningún 

tipo de residuo diferente. 

Usar adecuadamente los elementos de protección personal (tapabocas) 

suministrados por la Institución.  

Los estudiantes deberán cumplir con las demás disposiciones que la institución, el 

gobierno nacional, departamental y municipal establezca. 

 

 

mailto:bienestarestudiantil@cuc.edu.co
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6.4.  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de alto contacto como 

pasamanos, manijas, cerraduras, ascensores, torniquetes, puertas de manera 

frecuente. 

Garantizar la limpieza y desinfección al menos 2 veces al día de los baños de la 

Institución.   

Garantizar la limpieza y desinfección de oficinas al menos 2 veces al día.  

Garantizar la limpieza y desinfección de salones, laboratorios, espacios comunes 

de manera frecuente.  

Ventilar de forma frecuente los espacios utilizados por los funcionarios y/o 

estudiantes. 

Garantizar que los insumos de los empleados para realizar la actividad (escoba, 

traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) sean limpiados y desinfectados de 

forma periódica, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la 

programación de la actividad. 

Garantizar cuadrillas de trabajo que permitan mantener una distancia mínima de 2 

metros entre los operarios. 

Usar adecuadamente los elementos de protección personal suministrados por la 

Institución. No compartir el elemento con ninguna persona. 

Los elementos como gafas, guantes y protectores auditivos deberán ser lavados 

con agua y jabón, al inicio y al final de la jornada. Se recomienda no llevárselos para 

su casa. 

El personal de mantenimiento realizará la limpieza y desinfección de las áreas 

teniendo en cuenta lo establecido en el manual de limpieza y desinfección anexo a 

este protocolo.   

 

6.5. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la Institución durante el 

ejercicio de sus labores en el lugar de trabajo. 
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Reportar a la Institución cualquier situación que pueda significar riesgo de contagio. 

Reportar cualquier caso confirmado o sospecho presente en su núcleo familiar. 

Reportar cualquier cambio en sus condiciones de salud, especialmente las 

relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria.  

Antes de iniciar la jornada laboral, deberá llevar a cabo un protocolo de lavado de 

manos. 

Realizar lavado de manos con agua y jabón, durante 30 segundos, cada 2 o 3 horas, 

cuando haya tenido contacto con superficies como manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte, antes y después de comer, después de ir al baño y manipular 

dinero.  

Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre puestos de 

trabajo evitando contacto estrecho.  

Suministrar a sus funcionarios los elementos de protección personal requeridos 

para las actividades a desarrollar en la Institución. No compartir bajo ninguna 

circunstancia el elemento con ninguna persona. 

Usar los elementos de protección únicamente en el lugar de trabajo. 

Los elementos como gafas, guantes y protectores auditivos deberán ser lavados 

con agua y jabón, al inicio y al final de la jornada.  

El contratista y/o proveedor debe utilizar de forma obligatorio tapabocas mientras 

este en las instalaciones de la Institución. Se recomienda igualmente su uso en los 

lugares externos a la institución como transporte público y lugares con afluencia de 

personas. 

Garantizar el suministro diario de tapabocas y capacitar a los funcionarios en su 

forma de uso y retiro. 

Mantener la uniformidad del personal contratista.  

Suministrar información de jornadas de trabajo, horarios, actividades a desarrollar y 

listado de personal de forma semanal.  
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Notificar con mínimo con 24 horas de anticipación el cambio en el personal que 

ingresa a la Institución. 

Realizar inducción en seguridad y salud en el trabajo establecida por la Institución 

la cual tendrá vigencia por un año.  

Sensibilizar al personal acerca de las medidas a tomar para la prevención. 

Verificar que el lavado de manos se realice por lo menos cada 3 horas.  

Evitar frentes de trabajo de más de 3 personas, así como las reuniones en lugares 

cerrados y sin ventilación.  

Adoptar horarios flexibles para minimizar la interacción social de los funcionarios.  

Implementar turnos para tomar los alimentos a la hora del almuerzo. 

Mantener hidratación individual para evitar la aglomeración de personas. Se 

recomienda el uso de termos. 

Monitorear el estado de salud de sus funcionarios teniendo en cuenta información 

de condiciones de salud y edad.  

El personal contratista deberá contar con supervisión continua que garantice el 

cumplimiento de este protocolo. Preferiblemente en seguridad y salud en el trabajo. 

Para la entrega de materiales e insumos se permitirá el ingreso de máximo 2 

personas por empresa proveedora.  

Para el ingreso de material e insumos en vehículos, el conductor y a acompañante 

deberán realizar control de ingreso (toma de temperatura y lavado de manos) 

La recepción de facturas y documentos se realizará únicamente en las porterías de 

la institución y estos deberán venir marcados evitando hojas sueltas. Fomentar el 

envío de documentación vía electrónica. 

Los contratistas y proveedores deberán cumplir con las demás disposiciones que la 

institución, el gobierno nacional, departamental y municipal establezca. 

La universidad ajustará sus horarios para el ingreso de contratistas y proveedores 

teniendo en cuenta los horarios de oficina y evitando aglomeraciones.  
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6.6. ARL 

Hacer seguimiento a la identificación y valoración del riesgo ante la pandemia por 

COVID-19 en la empresa. 

Realizar actividades en prevención y mitigación del contagio como parte del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Suministrar recursos de tipo informativo para los afiliados en temas de prevención 

de la COVID-19. 

Capacitar a los funcionarios afiliados en autocuidado y prevención. 

Atender solicitudes administrativas relacionadas con la atención de los afiliados. 

Revisar protocolos definidos por la empresa ante la pandemia de COVID-19 

Realizar acompañamiento y asesoría a las actividades desarrolladas por la 

empresa, de acuerdo a lo establecido en los protocolos y normas definidas para la 

mitigación del contagio y prevención del COVID-19. 

 

7.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

7.1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA INGRESO A OFICINAS.  

Lavarse las manos antes de ingresar a las oficinas o lugar de trabajo. 

Las reuniones de trabajo serán realizadas por la plataforma Teams, solo se 

permitirán reuniones en espacios cerrados donde se pueda garantizar la distancia 

mínima establecida por el gobierno. 

Mantener una distancia mínima de 2 metros con compañeros o personas que 

ingresen a la oficina o lugar de trabajo. 

Utilizar tapabocas de forma obligatoria. 

Realizar lavado de manos al menos cada dos horas en los lugares dispuestos por 

la Institución para esto (baños o lavamos estacionarios). 

Mantener su puesto de trabajo limpio y evitar presencia de elementos ajenos al 

trabajo. 
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Hidratarse de forma continua, sin compartir vasos o termos.  

No consumir alimentos en las oficinas o lugares de trabajo. 

 

7.2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INGRESO A SALONES, 

LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y ESPACIOS COMPARTIDOS.  

Ingresar únicamente cuando el personal de mantenimiento haya realizado la 

limpieza y desinfección. Aplica para salones y laboratorio. 

Lavarse las manos antes de ingresar a salones de clase, laboratorios, biblioteca y/o 

espacios compartidos y al salir de estos. 

Mantener la distancia mínima entre personas establecida por los gobiernos, 

evitando contacto estrecho.  

Utilizar tapabocas de forma permanente. 

Realizar lavado de manos de manera frecuente en los lugares dispuestos por la 

Institución par esto (baños, lavamos estacionarios). 

No consumir alimentos en salones, laboratorios, biblioteca y espacios comunes.  

Desinfectar manos con alcohol glicerinado o anti bacterial, dispuesto por la 

Institución, en caso de contacto con superficies o elementos que han sido tocados 

por varias personas. Aplica para actividades en laboratorios. 

Hidratarse de forma continua, sin compartir vasos o termos con los compañeros.  

 

7.3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TOMAR ALIMENTOS EN LA 

INSTITUCION. 

 

7.3.1. Antes de tomar los alimentos 

Si es necesario calentar la comida, desinfectar antes de usar el microondas el panel 

del mismo con alcohol y toalla desechable. 

Lavarse las manos con agua y jabón. 

Retirarse el tapabocas. 
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Lavarse nuevamente las manos con agua y jabón.  

Sentarse con una distancia mínima de 2 metros entre personas y solo en los lugares 

dispuestos para esta actividad, por la Institución.  

 

7.3.2. Durante la toma de alimentos 

No compartir sus utensilios de comida con los compañeros. 

Mantener la distancia mínima de 2 metros ente personas. 

 

7.3.3. Después de tomar los alimentos 

Lavarse las manos con agua y jabón. 

Ponerse el tapabocas.  

Retornar a sus labores. 

  

7.4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA SALIDA Y LLEGADA A CASA, 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

7.4.1. Al salir de casa 

Llevar solo lo necesario para tus actividades en la Institución. 

Recoger el cabello. 

Lavarse las manos con agua y jabón. 

Colocarse el tapabocas. 

Usar zapatos cerrados, evita el uso zapatos de tacón, anillos, aretes largos, reloj, 

bolsos grandes. 

Si tiene heridas expuestas, cúbrelas.  

Evite tocar las superficies comunes como el ascensor, barandas, manijas de las 

puertas. Si es necesario trate de hacerlo con el codo. 

 

7.4.2. Al estar en casa 

Estar atento a las indicaciones sobre movilidad y acceso a lugares públicos. 

Asignar un adulto para realizar las compras en los días acorde a su pico y cedula. 
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Restringir las visitas familiares y de amigos a casa. 

Usar tapabocas solamente en caso de presentar síntomas respiratorios. 

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas de contacto como puertas, 

superficies y objetos de manera regular.  

Atender las demás recomendaciones dadas por el gobierno nacional. 

 

7.4.2.1. Convivencia con personal de riesgo 

Si convive con personas mayores de 60 años, personas con enfermedades 

preexistentes, fumadores o personal de servicios de salud debe: 

 

Mantener una distancia mínima de 2 metros. 

Utilizar tapabocas cuando no pueda garantizar esta distancia. 

Ventilar la casa con mayor frecuencia.  

Cumplir con el protocolo estricto del lavado de manos.  

Limpiar y desinfectar de manera frecuente superficies y objetos de contacto.  

 

7.4.3. Al llegar a casa 

Antes de entrar, evitar tocar las superficies comunes como el ascensor, las 

barandas, las manijas de las puertas. Si es necesario trate de hacerlo con el codo. 

Retirar siempre los zapatos al entrar y ponerse un calzado que solo use para estar 

en casa; desinfectar la suela con agua y jabón. Procurar seleccionar unos zapatos 

específicos para que use durante este tiempo.  

Antes de entrar en contacto con familiares cámbiese de ropa y lávela o póngala 

separada de la ropa de las personas que están en casa. No sacudir ropa antes de 

lavarla. No reutilizar ropa sin antes lavarla 

Si es posible báñese, en caso contrario lávese las manos, antebrazos y cara con 

agua y jabón.  

Evite el saludo cercano con las personas que viven en su casa, como abrazos y 

besos.  
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7.5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL TRASLADO DESDE Y HACIA 

LA UNIVERSIDAD, DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

7.5.1. Transporte en servicio público: 

Evitar la aglomeración de personas. 

Al esperar el transporte conservar la distancia de 2 metros. 

Tenga el dinero exacto para evitar recibir cambio. 

Evita saludar de manera estrecha usando la mano o beso, conserva la distancia 

mínima de 1 metro. 

Al ingresar al vehículo, sentarte en una silla que no comparta o permanecer de pie 

con una distancia de 1 metro entre personas. 

Al bajar, indicarle al conductor donde se vas a bajar a viva voz. 

Se recomienda tener a la mano gel desinfectante al 70% de alcohol para desinfectar 

las manos al bajarse del vehículo. Una vez llegue a la Institución lavarse las manos 

con agua y jabón. 

 

7.5.2.  Transporte en vehículo particular (automóvil, motocicleta, bicicleta, 

patineta, etc.) 

Al ingresar al vehículo limpiar con toalla desechable impregnada de alcohol la 

puerta, llaves, timón, palanca de cambio, y todos los objetos que pueda tocar. 

Si se transporta con más de una persona en el vehículo mantengan la distancia. 

Evitar el uso de aire acondicionado.  

Ventilar el vehículo. 

Mantener dentro del vehículo alcohol o paños húmedos para limpieza y 

desinfección.  

Al ingresar a la Institución  ubicarse en la bahía de parqueadero, bajarse del 

vehículo, realizar control de temperatura. 

Lavarse las manos con agua y jabón. 

 

8. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

8.1. Condiciones generales 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos 

ordinarios, plásticos, papel y cartón cada dos a tres días. 
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Se debe realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos 

utilizados únicamente para tapabocas y guantes diariamente. 

Realizar lavado de manos con agua y jabón antes, después de la manipulación de 

residuos sea para la recolección, almacenamiento y/o evacuación. 

Disponer adecuadamente del centro de acopio para el manejo de residuos sólidos. 

 

8.2. Condiciones especificas  

Se adopta la GTC 24 para la separación en la fuente. Verde para los residuos 

ordinarios, Azul para residuos plásticos y Gris para papel y cartón. 

Separe y deposite los residuos de pilas, baterías, luminarias, plaguicidas de uso 

doméstico, aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, aceite usado de cocina en 

los contenedores ubicados en el PUNTO VERDE de la Institución. 

Se dispondrá de contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos 

sólidos. 

Se dispondrá de contenedores únicos y bolsas suficientes para la disposición de 

tapabocas,  guantes y/o residuos biosanitario en áreas comunes y áreas conforme 

a la demanda. 

Los contenedores de recolección interna de residuos serán de uso exclusivo, el cual 

deberá ser desinfectado previo al proceso de recolección interna. 

Se realizará la recolección de residuos hasta 4 veces al día conforme a la demanda. 

Se dispondrá de centro de acopio para garantizar un adecuado almacenamiento de 

residuos sólidos. 

El alistamiento y acondicionamiento de los residuos se debe hacer teniendo en 

cuenta el tratamiento y disposición final conforme al Programa de Gestión de 

Residuos Sólidos definido por la Institución.  

 

9. MANEJO DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Mantener disponible las fichas de datos de seguridad de acuerdo al Sistema 

Globalmente Armonizado de los productos químicos empleados. 

Emplear el etiquetado institucional de sustancias químicas a los recipientes que se 

manejen para las diluciones preparadas y reenvase de estas. 
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Cumplir medidas de limpieza y desinfección en la devolución, manejo y disposición 

de los envases de detergentes, jabones, desinfectantes y demás insumos químicos 

y de limpieza y desinfección. 

 

10. MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO 

Toda la comunidad Unicosta deberá hacer cumplimiento obligatorio del presente 

protocolo y normatividades establecidas en los diferentes reglamentos, con el fin de 

salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, el incumplimiento de estas 

medidas y obligaciones puede acarrear sanciones por parte de la Universidad. 

 

11. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 

La Dirección de Bienestar Laboral, de Bienestar estudiantil, la coordinación de 

salud, seguridad y salud en el trabajo y talento humano realizarán acompañamiento 

y verificación del cumplimiento de este protocolo de manera presencial y remota. 

De igual forma se faculta a estas dependencias de la institución para realizar ajustes 

del presente protocolo de acuerdo con los cambios dados por el gobierno nacional, 

departamental o municipal. 

 
Artículo 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veinte 
(2020). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 
 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
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ANEXOS: 

 
12.1. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO PARA ATENCIÓN DE CASOS 
SOSPECHOSOS DE COVID-19 
12.2. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19.  
12.3. MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
12.4. PLAN DE COMUNICACIONES PARA MANEJO DE CASO SOSPECHOSO 
DE COVID-19. 
 
 


