
EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES DE TIPO RESPIRATORIO

PROTOCOLO 
GENERAL DE BIOSEGURIDAD 



JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

ALCANCE

-

La Universidad Mariana ha definido continuar con el autocuidado de su trabaja-
dores y estudiantes, dentro del marco normativo de los entes gubernamentales, 
por lo cual cuenta con un protocolo institucional encaminado a promover la 
responsabilidad individual - social a través de estrategias de educación de 
promoción y prevención que hacen parte integral del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

El presente protocolo está dirigido a todos los trabajadores de la Universidad 
Mariana, así como visitantes y partes interesadas que intervienen en el desarrollo 
de las diferentes actividades académicas, administrativas, técnicas y operativas 
de la universidad.

• Establecer estrategias de promoción y prevención, que generen el autocuidado en los 
trabajadores y estudiantes, encaminadas a la prevención de enfermedades respiratorias.

• Orientar a los trabajadores y estudiantes de la Universidad Mariana en la identificación, 
atención y manejo de casos sospechosos de infecciones de tipo respiratorio.



DESARROLLO 
DEL PROTOCOLO

Seguridad y cuidado en la I Educa va

TOS 
PERSISENTE

 FATIGA Y 
MALESTAR 
GENERAL

FIEBRE  DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR

AVISO IMPORTANTE:

DOLOR DE CABEZA FLUJO NASAL 
MALESTAR GENERAL DOLOR DE GARGANTA

Dirigido a toda la comunidad Universitaria 
Mariana Franciscana, proveedores, 

contratistas y visitantes.

Si un trabajador o estudiante está presentando sintomatología 
gripal, deberá asistir a su IPS, e informar a su docente encargado o 
jefe inmediato/ Gestión Humana/ Seguridad y Salud en el Trabajo

ghumana@umariana.edu.co
seguridadysalud@umariana.edu.co – 3148304786



SEGURIDAD Y CUIDADO 
EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARIO

y monitoreo

La universidad cuenta con herramientas tecnológicas y 
canales de comunicación adecuados que permiten la 
caracterización de la comunidad universitaria y su 
núcleo familiar.

La encuesta de caracterización individual y diaria de 
condiciones de salud para los trabajadores de aplicara 
vía virtual a través del siguiente link:

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/IngresoEncuestaCovid.aspx



Porte de carné 
Institucional 

Control
de ingreso

Uso de 
tapabocas 

Lavado 
de manos

para personas con síntomas gripales, 
no vacunados y que presenten algún 
tipo de comorbilidad.

al ingreso a la institución y mínimo 
cada tres horas



 

 

 

Recomendaciones
uso de 

1. Utilice tapabocas desechable, permanentemente cubriendo -boca y nariz, para 
su protección y la de las personas que se encuentran a su alrededor. 

2. Procure mantener distancia entre los demás pasajeros. 

3. No coma o beba dentro del transporte público. Evite tocarse la cara, ojos, nariz 
y boca durante el viaje al trabajo puesto que las manos pueden contaminarse 
con las estructuras del sistema de transporte y al tocarse la cara se puede 
infectar. 

4. Si necesita toser o sonarse, cubra su nariz y boca con el antebrazo y utilice 
pañuelos desechables y aplique alcohol glicerinado al 70%. 

5. Evite estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (fiebre, tos, 
estornudos).

6. Abra las ventanas del vehículo para mejorar la ventilación.

7. Inmediatamente llegue al sitio de trabajo lave sus manos con agua y jabón, 
durante 30 segundos.

8. Si manipuló accesorios dentro del servicio público (celular, tablet, relojes entre 
otros) realice la desinfección de los mismos.

transporte 
público



La cantidad de personas a transportar se distribuirá de acuerdo con el número de 
asientos o tipología de bus o vanes.

Uso de transporte 
suministrado por 
la Universidad

o.

Se prohibirá el consumo de alimentos durante el recorrido.

Se deberá mantener ventilado el vehículo.

42
Buses de mueven

20 pasajeros

37
Buses de mueven

18 pasajeros

Se exigirá uso de tapabocas.

Se garantizará la limpieza y desinfección del vehículo según el protocolo establecido internamente
del área encargada.



1. Lavado de manos: Al ingreso a la institución, y mínimo cada tres horas durante la 
jornada laboral o estudiantil.

2. Distanciamiento físico: 2 metros 

El distanciamiento social significa mantener distancia o espacio entre las personas para 
ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. Para ayudar a retardar la propa-
gación y reducir el riesgo de COVID-19, manténgase a una distancia mínima de dos 
metros (2mt) de los demás. Mantener la distancia física es importante, incluso si no está 
enfermo.

• Evite el contacto directo con otras personas, saludos de beso, abrazo, apretones de 
mano.

• Reúnase de forma remota mediante videoconferencias o conferencias telefónicas 
utilice la plataforma de teleconferencia de la institución.

• Evite las zonas de mucho tráfico o áreas compartidas. 

• Limite las reuniones a 10 personas o menos en espacios amplios y ventilados, si es 
reunión de urgencia tipo extraordinaria se puede realizar en los auditorios disponibles.

• En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la actividad 
de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. 

• Respetar el aforo establecido en cafetería de una sola persona por mesa en tiempo 
máximo de 15 minutos.

• El coordinador o docente de área debe establecer turnos u horarios flexibles de 
alimentación y descanso para evitar aglomeraciones a sus colaboradores.

• Disponer los puestos de trabajo con una distancia entre las mismas de 2 metros y 
colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre 
los trabajadores.

Porte de kit 
de bioseguridad: 

Duración del todo el procedimiento: 40-60 segundos  

2 3

Mójese las manos
con agua

Deposite en la palma de la 
mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir todas 
las superficies de las manos

Frótese las palmas de 
las manos entre sí

1

4

F´rótese la palma de la 
mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y 

viceversa

65

Frótese las palmas de 
las manos entre sí con 
los dedos entrelazados

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos

7 8

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma de 
la mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos 
de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa

10 11 12

9

Enjuáguese las
manos con agua

Séquese con una
toalla desechable

Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo

Sus manos
son seguras

Distanciamiento físico:

• Manténgase a una distancia prudente de otras personas.
• Evite en lo posible saludar de beso y abrazo a las demás personas.
• Evite en lo posible lugares con aglomeración de personas.

Es importante tener a la mano nuestro kit de bioseguridad el cual 
nos proporcionará seguridad y será una barrera de prevención ante 
el contagio este consta de:

-Toalla de manos, para realizar el secado de las mismas al momento 
de ejecutar la acción mínimo cada 3 horas.

-Atomizador de alcohol: el cual le permitirá realizar la desinfección 
de su puesto de trabajo y/o estudio y de sus herramientas.

-Tapabocas de repuesto: indispensable para utilizar si comienzo a 
presentar síntomas gripales o alguno de mis compañeros. 



Monogafas/ Visor
MONOGAFAS: 

VISOR:

MONOGAFAS: 

VISOR: 

su jornada, guárdelos en su empaque plástico debidamente 

COLOCACIÓN

RETIRO

DESINFECCIÓN

-Personas que presenten síntomas gripales
-Personas con comorbilidades (Hipertensión arterial, diabetes, cáncer entre otras)
-Personas NO vacunadas.

Si lo hace, se lavará las manos con 

El tapabocas desechable
deberá ser utilizado por:

Evitar tocar la 
mascarilla
mientras la usa.

1
Antes de colocarse 
la mascarilla, trabajadores y estudiantes 

2

3

4

5
Se deberá cubrir la boca y la nariz con ella 

y asegurarse de que no haya espacios 

¿Cómo ponerse 
la mascarilla? 

En caso de emplear tapabocas de tela, este 
deberá tener las características de diseño y 
materiales tal y como lo menciona el Ministerio 

Cómo quitarse y desechar 
una mascarilla

Si se usan tapabocas desechables, estos deberán ser 

con pedal de color negro para residuos no aprovechables 



RECOMENDACIONES:

• Compresa o paño 

PROCESO:

• Equipo de cómputo

• Muebles (escritorio y sillas)

• Escritorio (desinfectar en el siguiente orden)

patas del escritorio 

Las herramientas manuales de trabajo, son de uso individual, en lo posible no 

Silla de trabajo: desinfectar con alcohol al 70% 
realizando fricción con una compresa sin repeticiones
hasta cubrir toda la superficie de las sillas.

• Cubrir el teclado con vinipel (realizar el procedimiento anterior 

sobre el papel plástico)

Limpieza y desinfección 
de equipos y herramientas
de trabajo: 

Desinfección

ELEMENTOS DE TRABAJO

ELEMENTOS DE OFICINA

Muebles



Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todos 
los individuos con signos y síntomas de una infección respiratoria.

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.

• Use el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

• Limpie sus manos, lávelas con agua y jabón, gel desinfectante para manos a base de 
alcohol o una solución antiséptica para manos,  luego de estar en contacto con secreciones 
respiratorias y objetos/materiales contaminados.

• Utilizar los pañuelos desechables o toallas de manos que se encuentran en las unidades 
de lavado de manos y  que no requieran contacto con las manos. 

Protocolo para la 
higiene respiratoria/
manejo de la tos

Lava tus manos
cada tres horas

Cubre tu boca 
al estornudar

Desecha tus pañuelos
y EPP´s de un sólo uso en las
canecas de color negro

Si tienes síntomas
quédate en casa 

Lava tus manos
con agua y jabón
durante al menos 
40 segundos

No toques
tu rostro

ETIQUETA RESPIRATORIA



• En caso de que los grifos no sean de sensor o accionamiento no 
manual, los mismos se deben cerrar con las toallas desechables 
para el secado de manos cuando el proceso lo requiera o se 
considere necesario. 

Se implementará el uso de elementos para servicios 
sanitarios, dispensadores de toallas de papel y jabón.

A través de señalética se indicará el número máximo 
de personas por baño, cada persona antes de su 
ingreso deberá verificar si puede o no ingresar.

 DE PERSONAS

NÚMERO 
MÁXIMO 2

1
2

3

BAÑOS

Se invita al cuidado y al adecuado 
manejo de las unidades sanitarias 
con las cuales cuenta la universidad, 
no olvidar visitar los puntos del 
lavado de manos, mínimo cada tres 
horas y utilizar su kit de bioseguridad.  

1
2

3

TOALLA DE MANO PERSONAL



RECOMENDACIÓN 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

La Universidad Mariana proporcionará los elementos para hacerlo, como toallas de papel y 

Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar al ingreso y 

retiro de su puesto de trabajo, todos sus implementos: 

teclados, mouse, teléfono e instrumentos, agendas etc., 

realizarlo varias veces al día.



El personal externo como son los proveedores, visitantes y terceros, 

cumplirán con el protocolo establecido dentro de la Universidad y la 

normatividad vigente como es:

-Uso de tapabocas en caso de sintomatología gripal, comorbilidades, 

NO vacunados, 

-Lavado de manos al ingreso y cada tres horas según tiempo de 

permanencia dentro de la Universidad

-Etiqueta respiratoria

-Espacios ventilados.

INFORMACIÓN PARA 
PERSONAL EXTERNO 
Y PROOVEDORES



Quédese en casa e informe la situación por medio de llamada o correo 
electrónico a su jefe inmediato: Talento Humano y Seguridad y 
Salud en el Trabajo solicite con su EPS una tele consulta.

y Salud en el 
Trabajo al correo electrónico:

seguridadysalud@umariana.edu.co
2

1

3 alta 
médica. 

 siempre y cuando 
no presente síntomas gripales.

La Universidad Mariana, con el Equipo Talentos, Vicerrectoría de 

Trabajo con apoyo de Rectoría cuenta con una Ruta de Atención 
de la Red de Apoyo donde se presta un servicio de bienestar para 

 

ATENCIÓN EN CRISIS 
EMOCIONAL FRENTE AL COVID-19

RUTA DE ATENCIÓN: 

RUTA DE ATENCIÓN POR
Si presenta síntomas gripales, es positivo para Covid-19 o ha estado 
en contacto estrecho  con personas positivas para Covid-19 , tenga en 
cuenta estos pasos

El primer paso que usted deberá realizar como trabajador cuando 

presente una necesidad propia u observe una problemática o dificultad 

en un compañero de trabajo, deberá dirigirse a la Oficina de Salud y 

Seguridad en el trabajo (SST) ubicada al respaldo del auditorio Madre 

Caridad Brader, o se puede comunicar a través de los diferentes 

medios de comunicación (correo electrónico, teléfono o celular).

Si presenta síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, flujo nasal, dolor de 

garganta, malestar general, asista a su IPS y solicite atención médica 

para definir sus condiciones de salud, debe informar por correo 

electrónico a su docente encargado / jefe inmediato, a la Oficina de 

Gestión Humana (ghumana@umariana.edu.co) y Seguridad y Salud en 

el Trabajo (seguridadysalud@umariana.edu.co), para realizar el 

respectivo seguimiento de su caso.

El trabajador que presente sintomatología gripal debe asistir a la EPS, 

para que le expidan el certificado de aislamiento o incapacidad y 

remitirlo por correo electrónico a su jefe inmediato, a la Oficina de 

Gestión Humana (ghumana@umariana.edu.co) y Seguridad y Salud en 

el Trabajo (seguridadysalud@umariana.edu.co).

314 830 4786 6027244460 ext. 149 

seguridadysalud@umariana.edu.co

 SINTOMATOLOGÍA GRIPAL

1)

2)



CONTACTOS

Consultorio Médico
Bienestar Universitario.

Oficina de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Dra. María Eugenia Luna 
Médica

Contacto: 300 6179619
Correo: meluna@umariana.edu.co

Catalina Enríquez Arévalo
Enfermera Jefe

Contacto: 321 6112690
Correo : daenriquez@umariana.edu.co

Sugely Benavides Álvarez
Coordinadora oficina SST
Contacto: 3148304786

Correo:  sugely.benavides@umariana.edu.co

Rosalba Beatriz Checa 
Asistente

Contacto:  310 6303079
Correo: rcheca@umariana.edu.co


