
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

PARA LA REACTIVACIÓN DE 

ACTIVIDADES PRESENCIALES EN 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL  

CONTINGENCIA COVID-19 



OBJETIVO 

Proteger a la comunidad 

unicentralista ante el riesgo de 

contraer el COVID -19, por medio 

de acciones y esfuerzos para 

procurar ambientes saludables y 

evitar la propagación del virus.  



¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR A LA UNIVERSIDAD? 

 Estudiantes que tengan clases presenciales 

 Profesores  

 Funcionarios administrativos  

 Contratistas y proveedores 

 

Todas las personas que asistan a la Universidad 

Central deben tener la autorización por parte 

del Departamento de Bienestar Institucional    



 Personas mayores de 70 años 

 Personas con enfermedades 
autoinmunes o inmunosupresoras  

 Personas con sintomatología 
asociada a enfermedades 
respiratorias  

 Personas sin autorización o con 
concepto negativo para el 
ingreso a la Universidad por parte 
del área de salud  

¿QUIÉNES NO PUEDEN ASISTIR A LA UNIVERSIDAD? 

Personas que presenten 

estos síntomas  
 

• Fiebre de difícil control, 

mayor a 37,5° y por más 

de 3 días 

• Fatiga 

• Tos 

• Secreciones nasales 

• Dificultad para respirar  

• Malestar general 



¿QUÉ DEBO HACER SI SOY ESTUDIANTE Y TENGO 

QUE ASISTIR A CLASE PRESENCIAL? 



El estudiante entra a la página web de la Institución y 
en el espacio de Estudiantes encontrará el protocolo 
de ingreso a las instalaciones de la Universidad.  

El estudiante debe diligenciar el Autorreporte de 
Condiciones de Salud que está publicado en el 
artículo del protocolo de ingreso. 

El Área de Salud del Departamento de Bienestar 
Institucional verificará la información y enviará el 
concepto de ingreso al correo del estudiante. 

Si la condición de salud del estudiante no le permite su 
ingreso deberá acudir a su EPS, y el área de salud del 
Departamento de Bienestar Institucional realizará el 
seguimiento respectivo.  
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Recomendaciones 
al salir de la 

vivienda  

Utilizar siempre 
el tapabocas y 
disponer de gel 
antibacterial 

Visitar solo aquellos 
lugares estrictamente 
necesarios y evitar las 
aglomeraciones y el 
contacto con otras 
personas  

Mantener una 
distancia 
mínima de 2 
metros 

. 



INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

La salida  
del campus será por la 
calle 21 con carrera 4 

La entrada  
al campus será por la 
carrera 5 con calle 21 



Control de ingreso peatonal  

Distancia física mínima de 2 metros atendiendo la señalética en 
el piso  

Toma de temperatura previo al ingreso de las instalaciones 
mediante termómetros infrarrojos. No se permitirá la entrada a las 
personas que tengan valores iguales o mayores de 37.5°C, se le 
indicará que debe contactar a su respectiva EPS e informar su 
condición de salud 

El personal de seguridad consolidará los datos de las personas a las 
cuales no se le autoriza el ingreso, para realizar seguimiento médico 
a través del área de salud 

Uso obligatorio de tapabocas de todas las personas al momento 
de ingresar a la Universidad 



Es importante portar el carné en un lugar visible para 
generar la trazabilidad de cada persona 

No se realizará el ingreso de control por huella 

Antes del paso de los torniquetes el personal de 
seguridad indicará a las personas el lavado de 
manos en estaciones de higienización portátiles o en 
los baños 

Control de ingreso peatonal  



En la Sede Centro el uso del ascensor 
de la torre sur se habilitará solo para 
personas con condición especial y 

esta actividad la controlará el 
personal de seguridad. Para las 
demás personas se habilitará el 

ascenso por las escaleras del costado 
oriental y el descenso se realizará por 
las escaleras del costado occidental.. 

 

En la Sede Norte el ascensor se utilizará 
exclusivamente para las personas en 
condición de discapacidad, y será 

habilitado inicialmente por el personal 
de seguridad. Para las demás personas 

se habilitará el ascenso por las 
escaleras del lado occidental y el 

descenso será por las escaleras de 
lado oriental. 

Se debe mantener la distancia física 
de por lo menos de 2 metros entre las 
personas que hacen fila para ingresar 

a los ascensores. Esta actividad la 
controlará el personal de seguridad.. 

 Al salir del ascensor se debe realizar 
un lavado correcto de manos. 

Uso del 
ascensor  



CONTROL DE INGRESO VEHICULAR 

Debes velar por el correcto aseo de 
tu medio de transporte con agua y 
jabón, así como de la desinfección 
de las superficies internas 

El personal de seguridad física 
verificará el uso del tapabocas de 
todas las personas al momento de 
ingresar a la Universidad. Sin el uso 
del tapabocas no se autorizará el 
acceso a la Universidad 

Se realizará la toma de temperatura 
mediante termómetros infrarrojos 
previo al ingreso a las instalaciones 

Antes del paso al parqueadero, el 
personal de seguridad indicará a las 
personas el lavado de manos en 
estaciones de higienización portátiles 
o baños 

Se verificará el parqueo del vehículo 
en áreas autorizadas cumpliendo 
con las distancias requeridas 



Lava tus manos cada 3 horas y 
asegúrate que el contacto con el 

jabón dure mínimo de 20 a 30 
segundos 

Observa los protocolos de lavado de 
manos que se encuentran en las áreas 
comunes y en los baños de la 
Universidad 

Este lavado se debe realizar después 
de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas 
por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte), 
después de ir al baño, manipular 
dinero, antes y después de comer, 
después de estornudar o toser, antes y 
después de usar el tapabocas, y antes 
de tocarte la cara 

PREVENCIÓN DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD 



Cuando los estudiantes 
estén en prácticas de 
laboratorios  se debe 
respetar la distancia 
mínima de 2 metros 

En los salones se debe 
mantener el 

distanciamiento de 2 
metros entre puesto y 
puesto y el aforo será 

de máximo 15 
personas, supeditado 

al tamaño y 
características de 

cada aula 

  DISTANCIAMIENTO FÍSICO 



Se establecerán turnos 
de ingreso para evitar 
aglomeraciones: de 

12:00 m. a 1:00 p. m. y de 
1:30 p. m. a 2:30 p. m. 

En el intervalo de 1:00 p. 
m. a 1:30 p. m. se 

realizarán tareas de 
desinfección en el área 
por parte del personal 
de aseo y de acuerdo 
con lo establecido en 

este documento 

No se permitirá la 
ubicación de dos o 
más personas por 
mesa con el fin de 
evitar el contacto. 

En el caso de mesas 
largas con dimensiones 

de cuatro metros en 
adelante, se permitirá la 

ubicación de dos 
personas únicamente 

manteniendo la distancia 
de 2 metros 

USO DE LA CAFETERÍA  



MANEJO DEL TAPABOCAS 

1. Ajustar el tapabocas lo más 
pegado al rostro. El lado con 
color (impermeable) debe 

mantenerse como cara externa 
2. Sujetar las cintas 

de forma que 
quede firme. 

3. Moldear la 
banda metálica 

alrededor del 

tabique nasal. 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 La Universidad garantizará la limpieza y desinfección 

diaria de todas las áreas, bajo la supervisión de los 

coordinadores. 

Cada vez que se realice limpieza y desinfección se 

utilizará señalización. Es importante acatar esta 

señalización y restringir el paso en caso de que sea 

necesario. 

 Se recomienda que, en lo posible, las herramientas o 

utensilios de trabajo sean personales, ya que pueden 

ser elementos de transmisión del virus. 

 Se recomienda realizar limpieza frecuente de 

elementos personales como celulares, bolígrafos, 

cuadernos, entre otros. 



MANEJO DE RESIDUOS 

 

 Los elementos de protección personal 

usados (tapabocas y guantes) se 

depositarán en canecas negras con tapa 

y pedal para propender el mínimo 

contacto. 

 La Universidad garantizará la recolección 

de los residuos de manera diaria para 

evitar focos de contaminación, además 

este material será recogido y transportado 

por el personal de aseo en bolsas 

resistentes y debidamente selladas.  

 



¿DÓNDE SE UBICAN LAS CANECAS? 



¿DÓNDE SE UBICA EL ALCOHOL 
ANTISÉPTICO? 



LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES  

Las actividades con más de 

15 estudiantes se realizarán 

por medio de plataformas 

tecnológicas para evitar la 

exposición a enfermedades 

infecciosas 

Se establecerá una dispersión 

horaria de clases desde la 

7:00 a. m. hasta las 10 p. m., 

con el fin de permitir más 

grupos con menor 

concurrencia 

Se definirá la 

ampliación de 

jornadas educativas 

los sábados 
Se cancelarán 

temporalmente las 

prácticas de deportes y 

en gimnasios 

Se fomentará el uso de 

la biblioteca virtual de 

la Universidad 



  
 

DESPLAZAMIENTO DESDE Y 
HACIA LA UNIVERSIDAD      

Uso de transporte público: 

 Evita desplazarte en horarios pico, tocar pasamanos y barras de agarre. 

 Siempre debes usar el tapabocas. 

 Mantén las manos libres evitando el contacto con objetos como celular, libros 

entre otros. 

 Debes limpiar tus manos antes y después de cada trayecto. 

 Conserva por lo menos 2 metros de distancia evitando el contacto físico 

directo 

 Abre las ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación 

interna. 



  
 

Movilidad en vehículo particular 

Evita viajar con personas que tengan síntomas de virus y 
exige el uso del tapabocas 

Mantén ventilado el vehículo, evitando el uso del aire 
acondicionado. 

Limpia las superficies como el cinturón de seguridad, timón, 
área de instrumentos, palanca de cambios y freno de mano 

DESPLAZAMIENTO DESDE Y 
HACIA LA UNIVERSIDAD      



DESPLAZAMIENTO DESDE Y 
HACIA LA UNIVERSIDAD      

 

 

 

Movilidad en bicicleta 

• Limpia las superficies de los 

puños, el sillón y el bloqueo 

de la bicicleta con una 

toalla humedecida con 

alcohol 

• El casco debe ser de uso 

personal, se debe limpiar 

inicialmente con agua y 

jabón y posteriormente 

con una toalla 

humedecida con alcohol. 

Movilidad en moto 

• Limpia las superficies como el tanque 

de gasolina, espejos, dirección y demás 

componentes de la moto 

• El casco debe ser de uso personal, se 

debe limpiar inicialmente con agua y 

jabón y posteriormente con una toalla 

humedecida con alcohol. 

• Es recomendable no transportar 

parrillero por la cercanía en el momento 

del desplazamiento para así evitar el 

contagio de COVID-19. 



RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

Retírate los 
zapatos a la 

entrada y lava la 
suela con agua y 

jabón. 

Lava tus manos de 
acuerdo con los 
protocolos del 

Ministerio de Salud y 
Protección social. 

Evita saludar de 
beso, abrazo o dar 
la mano y busca 

mantener siempre 
la distancia de 2 

metros entre 
personas 

Cámbiate de ropa 
antes de tener 

contacto con los 
miembros de tu 

familia 

Separa la ropa 
de la calle de la 
ropa de casa. 

Debes lavar la 
ropa. 

Mantén la casa 
ventilada, limpia y 

desinfecta las 
áreas, superficies y 
objetos de manera 

regular. 

Si hay alguna 
persona con 

síntomas de gripa 
deben utilizar 
tapabocas de 

manera constante 
en el hogar. 

Al regresar a la vivienda 



CONVIVENCIA CON UNA 
PERSONA DE ALTO RIESGO        

Luego que el integrante de la comunidad universitaria comunique de manera oportuna el Autoreporte de condiciones de 
salud, y allí informe que convive con una persona mayor de 70 años o con personas con enfermedades preexistentes de alto 
riesgo para el COVID-19, deberá extremar las siguientes medidas: 

 

*Mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. 

*Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona de alto riesgo, así como al 
cocinar y servir la comida. 

*Aumentar la ventilación del hogar. 

*Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona de alto riesgo.  Si no es posible, aumentar la ventilación, 
limpieza y desinfección de superficies en todas las áreas del hogar. 

*Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

*Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en  las superficies de 
los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, 
muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y 
directo. 



¿QUÉ DEBO HACER SI ESTOY EN 

LA UNIVERSIDAD Y PRESENTO 

SIGNOS DE ALARMA? 

Signos de alarma 
 

• Fiebre de difícil control, 

mayor a 37,5° y por más 

de 3 días 

• Fatiga 

• Tos 

• Secreciones nasales 

• Dificultad para respirar  

• Malestar general 

En caso de presentar signos de 

alarma al interior de la Universidad, 

comunícate al número 323 9868 ext. 

1512 (Sede Norte), ext. 1513 (Sede 

Centro) o al correo electrónico 

serviciosalud@ucentral.edu.co 



LA PREVENCIÓN 

ESTA EN TUS MANOS  


