
 

 
OBJETIVO: 
  
Establecer las líneas de acción y procedimientos, tanto administrativos como de           
bioseguridad para el desarrollo de actividades dentro de las instalaciones de los            
laboratorios de la Universidad de Caldas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio y                
propagación del COVID-19. 

ALCANCE: 
 
El presente protocolo aplica para todos los docentes, estudiantes, auxiliares técnicos,           
operarios y demás personal que desarrolle actividades dentro de las instalaciones de los             
laboratorios de la Universidad de Caldas. 
 
RESPONSABILIDADES: 
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INSTANCIA RESPONSABILIDADES 

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA 

Autorizar el desarrollo de actividades académicas con       
componente práctico en los laboratorios de DOCENCIA de        
la Universidad de Caldas, por parte de personal        
académico (docentes, estudiantes), tomando en     
consideración las condiciones para el ingreso, utilización y        
permanencia en los mismos. 

VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIONES Y 
POSGRADOS 

Autorizar el desarrollo de actividades relacionadas con       
proyectos y programas de investigación, en los       
laboratorios de INVESTIGACIÓN de la Universidad de       
Caldas, por parte de docentes investigadores, estudiantes       
e investigadores contratistas, tomando en consideración      
las condiciones para el ingreso, utilización y permanencia        
en los mismos. 

VICERRECTORÍA DE 
PROYECCIÓN 

Autorizar la prestación de servicios en los laboratorios de         
EXTENSIÓN de la Universidad de Caldas, por parte de         
personal científico y técnico encargado de ofrecer dichos        
servicios a la comunidad, tomando en consideración las        
condiciones para el ingreso, utilización y permanencia en        
los mismos. 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS 

Apoyar y coordinar con las Vicerrectorías, Decanaturas y        
Departamentos la revisión de los espacios      
correspondientes a laboratorios, con el fin de determinar        
sus condiciones de aforo y así establecer las        
adecuaciones necesarias para mantener el     
distanciamiento establecido entre personas. 
 
Apoyar a los Departamentos para la adecuada       
señalización en los laboratorios, indicando el número       
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máximo de personas que podrán ocupar los espacios en         
forma simultánea. 

OFICINA DE GESTIÓN 
HUMANA 

Autorizar, en conjunto con las respectivas Vicerrectorías,       
el ingreso, utilización y permanencia en los laboratorios de         
la Universidad de Caldas por parte de los servidores         
públicos de la institución (docentes de planta, ocasionales        
y catedráticos; funcionarios de planta, provisionales y       
contratistas), tomando en consideración las condiciones      
de salud prexistentes.  

OFICINA DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Verificar la información sobre los estudiantes que estarían        
presentes en los laboratorios, en términos de su estado         
general de salud, pre-existencias y condiciones      
particulares a tener en cuenta. 
 
Así mismo, validar la procedencia de los estudiantes, con         
el fin de activar (cuando aplique) el respectivo protocolo         
para cuarentena preventiva de 14 días. 

DECANATURAS 

Coordinar con los respectivos Departamentos y      
Direcciones de Programa, el levantamiento de información       
correspondiente a: actividades académicas con     
componente práctico que requieren presencialidad,     
laboratorios de docencia, investigación y proyección      
adscritos a sus Departamentos, así como sus condiciones        
de funcionamiento, información que será remitida a la        
correspondiente Vicerrectoría según lo establecido en el       
presente protocolo para efectos de análisis y       
autorizaciones para el inicio de actividades.  
Decidir, con el Consejo de Facultad y los directores de          
programa, los laboratorios que iniciarán actividades según       
necesidades académicas y cumplimiento de condiciones. 

COMITÉ DE 
LABORATORIOS:  

Asesorar y acompañar a los docentes en la elaboración e          
implementación de protocolos de bioseguridad para cada       
uno de los laboratorios de docencia, investigación y        
extensión, con el fin de articular a las Facultades en el           
funcionamiento y seguridad de los laboratorios      
institucionales.  

DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTO 

Apoyar a las Decanaturas para el levantamiento de        
información con respecto a las condiciones de       
funcionamiento de los laboratorios de docencia,      
investigación y proyección bajo su cargo (aforo, número de         
equipos disponibles, áreas de trabajo, elementos      
específicos de seguridad, protocolos internos), así como       
apoyar en el análisis sobre las posibilidades de inicio en          
conjunto con los docentes responsables.  
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DIRECTORES DE 
PROGRAMA 

Apoyar a las Decanaturas para la identificación de las         
actividades académicas con componente práctico que      
requieren presencialidad para su desarrollo, en conjunto       
con los docentes de las diferentes asignaturas.  

DOCENTES 

Cumplir con todas las disposiciones establecidas en las        
normativas internas y protocolos de bioseguridad      
adoptados por la Universidad de Caldas. 
 
Atender las solicitudes y requerimientos de la Oficina de         
Gestión Humana y realizar una adecuada coordinación del        
trabajo en cada laboratorio autorizado, a fin de garantizar         
el logro de los objetivos institucionales preservando sus        
condiciones de salud y de las personas a su cargo. 
 
Adoptar las medidas de cuidado de la salud y reportar          
cualquier alteración, especialmente las relacionadas con      
síntomas de enfermedad respiratoria. 
 
Apoyar con los colectivos docentes en el análisis de las          
actividades académicas a iniciar y apoyar la construcción y         
elaboración de protocolos.  

AUXILIARES TÉCNICOS 
Y OPERARIOS DE 
LABORATORIOS 

Cumplir con todas las disposiciones establecidas en las        
normativas internas y protocolos de bioseguridad      
adoptados por la Universidad de Caldas. 
 
Notificar al Grupo Interno de Servicios Generales sobre la         
disponibilidad de insumos (alcohol glicerinado, toallas      
desechables, jabón, insumos específicos, etc) reportando      
los faltantes para su correspondiente adquisición.  
 
Atender las solicitudes y requerimientos de la Oficina de         
Gestión Humana y realizar una adecuada coordinación del        
trabajo en cada laboratorio autorizado, a fin de garantizar         
el logro de los objetivos institucionales preservando sus        
condiciones de salud y de las personas con quienes         
desarrolla actividades. 

ESTUDIANTES  

Cumplir todos los protocolos de bioseguridad adoptados       
por la Universidad de Caldas durante el tiempo que         
permanezcan en sus instalaciones y en los laboratorios        
autorizados para el ejercicio de sus actividades       
académicas.  
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Adoptar las medidas de cuidado de la salud y reportar          
cualquier alteración, especialmente las relacionadas con      
síntomas de enfermedad respiratoria.  

SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Apoyar a las Vicerrectorías, Decanaturas y Departamentos       
para el diseño e implementación de protocolos específicos        
de bioseguridad para el desarrollo de actividades en        
laboratorios, atendiendo a sus condiciones de      
especificidad. 
 
Realizar seguimiento permanente a las condiciones de       
salud del personal que se encuentre desarrollando       
actividades presenciales en laboratorios autorizados, de      
acuerdo con los protocolos establecidos para la       
identificación de síntomas y trayectorias de exposición al        
COVID-19, desarrollando las intervenciones que sean      
pertinentes.  
 
Recomendar las condiciones para el suministro de los        
elementos de protección necesarios para el desarrollo de        
actividades presenciales en laboratorios. 
 
Reportar a las EPS, líneas de atención y a la ARL           
correspondiente los casos sospechosos y confirmados de       
COVID-19.  

GRUPO INTERNO DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

Coordinar el suministro de insumos (alcohol glicerinado,       
toallas desechables, jabón, insumos específicos, etc)      
reportando los faltantes para su correspondiente      
adquisición.  
 
Coordinar las acciones de limpieza y desinfección de        
áreas de actividad en laboratorios, antes, durante y        
después de cada jornada de trabajo presencial, de        
acuerdo con el protocolo establecido.  
 
Realizar manejo de residuos de acuerdo con los        
lineamientos establecidos por el Grupo Interno de       
Sostenibilidad Ambiental. 

GRUPO INTERNO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Verificar las condiciones de bioseguridad correspondientes      
a la disposición adecuada de residuos, producto de las         
actividades en laboratorios. 

UNIDAD DE PRENSA 
Informar permanentemente a la comunidad universitaria      
sobre los protocolos de bioseguridad adoptados por la        
Universidad de Caldas para la prevención del contagio por         
COVID–19. 



 

 
 

DEFINICIONES: 

 

ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto          
incluye la preparación del equipo, la instrumentación, el cambio de operaciones mediante            
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tiene 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 servidores públicos. 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se             
había identificado 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 o disminución de microorganismos en 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. 

LIMPIEZA: Es un procedimiento manual o mecánico que remueve el material extraño u             
orgánico de la superficie que puede preservar bacterias al oponerse a la acción de              
biodegrabilidad de la solución antiséptica. 

MATERIAL BIOLÓGICO: Se refiere a cepas bacterianas, hongos, virus, tejido animal,           
tejido vegetal, medios de cultivo, muestras de líquidos de riesgo universal o residuos             
biológicos. 

PRÁCTICA DE LABORATORIO: Es toda actividad académica planificada donde se          
realizan ensayos y se emplean recursos físicos, equipos, reactivos, materiales e insumos            
para su desarrollo. 

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 normativa vigente así lo estipula. 

RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento de características potencialmente            
negativas.  
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USUARIO: Persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual, sinónimos de             
usuarios son: utilizador, consumidor, cliente. 

 

DESARROLLO 

Una vez conocida la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y                 
Protección Social donde se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus            
COVID-19, la administración de la Universidad de Caldas procede a analizar la situación             
presentada y en articulación con autoridades municipales y departamentales, así como           
con las demás universidades de la ciudad, procede a expedir la Resolución de Rectoría              
No. 00385 del 16 de marzo de 2020, a través de la cual se suspenden actividades                
académicas de pregrado y posgrado y se implementa el trabajo en casa para todos los               
servidores públicos de la institución. 

En primera instancia, las acciones institucionales se enfocaron en la finalización del            
periodo académico 2019-2 que aún se encontraba en desarrollo; sin embargo, con la             
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por parte de la Presidencia de             
la República mediante Decreto 417 del 17 de marzo, así como la expedición del Decreto               
457 del 22 de marzo en el que se establecía el aislamiento preventivo, inicialmente hasta               
el 13 de abril, se establece la necesidad de emprender las acciones necesarias para              
iniciar labores administrativas y académicas bajo condiciones de trabajo en casa y no             
presencialidad.  

Con las sucesivas prórrogas del confinamiento preventivo hasta la expedición del Decreto            
No. 749 del 28 de mayo de 2020 y la Directiva Ministerial del Ministerio de Educación                
Nacional No. 13, se inicia el progresivo desescalamiento de las medidas de confinamiento             
y con ello, el retorno a la presencialidad progresiva y con alternancia, decisiones de orden               
gubernamental e institucional que dan origen al presente protocolo.  
 
En el artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 se establece como garantía para                  
la medida de aislamiento, permitir el derecho de circulación de las personas en casos y               
actividades precisas, dentro de las cuales se encuentra en el numeral 41, “laboratorios             
prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el              
trabajo y el desarrollo humano”, como un avance en el restablecimiento de actividades en              
el sector.  
Para dar cumplimiento a estas disposiciones, es indispensable generar cultura de           
prevención haciendo énfasis en el autocuidado, el cuidado del otro y la responsabilidad             
individual en el cumplimento de los protocolos de bioseguridad con disciplina social y en              
reportar de forma veraz, clara, oportuna y consiente el real estado de salud antes de               
ingresar al campus universitario, ya que la detección temprana de signos y síntomas de              
alerta, así como las condiciones de salud específica de las personas que acceden a las               
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instalaciones del campus universitario, se convierten en un elemento clave para prevenir            
la propagación del coronavirus. 

De acuerdo a lo anterior, la institución expide la Resolución de Rectoría No. 617 del 10 de                 
junio de 2020 en la cual se establecen las pautas generales para planificar el inicio de la                 
presencialidad, articulada al presente documento, el cual establece el protocolo de           
bioseguridad general para el ingreso, utilización y permanencia en los laboratorios           
autorizados para el desarrollo de actividades que impliquen una presencialidad obligada           
en dichos lugares, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de sus usuarios y en                  
general de la comunidad universitaria, del riesgo de contagio por COVID-19.  

Cabe mencionar que se cuenta con otros protocolos para la atención y mitigación de la               
emergencia sanitaria como es el caso del protocolo de espacios físicos, limpieza y             
desinfección de áreas, entre otros, así como protocolos específicos para diferentes           
actividades que se desarrollan en la institución. Todos los protocolos son           
complementarios y están articulados al protocolo general de bioseguridad.  

I. Preparación para el inicio de actividades.  

De conformidad con lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 617 del 10 de junio                
de 2020, el procedimiento de preparación para el inicio de actividades será el siguiente: 

1. Las Consejos de Facultad, con el apoyo de los Departamentos y los Programas,             
realizarán el siguiente análisis: 
- Laboratorios de Docencia: actividades académicas que tengan componentes a         

desarrollar en laboratorios, y en las cuales la presencialidad sea requerida en forma             
obligatoria para su desarrollo y no pueda ser reemplazada por simuladores o demás             
herramientas pedagógicas de apoyo asistidas por tecnología. 
 

- Laboratorios de Investigación y Proyección: actividades que deban ser desarrolladas          
en el marco de los proyectos de investigación activos o de servicios prestados a la               
comunidad en general. 

 
2. Con el fin de establecer las posibilidades reales para dar inicio a las actividades              

académicas, se deberá realizar al interior de cada facultad y con el apoyo de las               
unidades administrativas, análisis sobre condiciones de salud de las personas          
involucradas, condiciones de los espacios físicos, protocolos de seguridad específicos,          
procedencia de los estudiantes inscritos en las diferentes asignaturas, entre otras           
condiciones. Se deberá diligenciar el formato: LISTA DE CHEQUEO PARA          
VERIFICAR CONDICIONES EN LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA       
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES        
PRESENCIALES DURANTE LA EMERGENCIA POR COIV-19. Las siguientes        
unidades administrativas darán el apoyo necesario para realizar los análisis          
respectivos:  
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● Oficina Asesora de Planeación y Sistemas: verificación en planos y en campo de             
espacios físicos, aforos, señalización, condiciones de los espacios físicos,         
necesidades de acondicionamiento. 

 
● Oficina de Gestión Humana: Condiciones de edad y salud de funcionarios           

administrativos y docentes que participarán en las actividades académicas.  
 

● Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Verificación de condiciones de            
bioseguridad, diseño y aplicación de protocolos, cumplimiento de protocolos.  

 
● Oficina de Bienestar Universitario: Verifica la información sobre los estudiantes que           

estarían presentes en los laboratorios, en términos de su estado general de salud,             
pre-existencias y condiciones particulares, afiliaciones a salud. Así mismo, deberá          
validar la procedencia de los estudiantes, con el fin de activar (cuando aplique) el              
respectivo protocolo para cuarentena preventiva de 14 días. 

 
● Unidad de Gestión Ambiental: Protocolos para la disposición de residuos y manejo de             

sustancias en aplicación de los protocolos de bioseguridad.  
 

3. Determinada la viabilidad de iniciar actividades en los laboratorios, se deberá enviar            
una solicitud formal a la Vicerrectoría Respectiva, anexando la lista de chequeo            
diligenciada y los protocolos de bioseguridad específicos.  
 

4. Como respuesta a la solicitud formal desde los Consejos de Facultad, la Vicerrectoría             
respectiva procederá a autorizar el inicio de actividades a través del Formato de             
autorización para el inicio de actividades en laboratorios de Docencia,          
Investigación y Proyección. 

 
 

II. Administración de los laboratorios 
 

1. La gestión administrativa de los laboratorios estará a cargo de cada Departamento y             
de los funcionarios designados para garantizar su buen funcionamiento, y la aplicación            
de las normas establecidas para garantizar una adecuada prestación del servicio en            
condiciones de bioseguridad, al igual que la organización y disposición de la            
documentación y elementos necesarios como: 
 
● Protocolo específico del laboratorio respectivo. 
● Protocolo de limpieza y desinfección de equipos de laboratorio. 
● Plan de gestión integral de residuos. 
● Señalética adecuada. 
● Disponer de un área de recepción de correspondencia, insumos y muestras, la            

cual en lo posible debe tener una barrera física (ventana o división). En el caso de                
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insumos, se debe verificar que los proveedores se ajusten a los protocolos de             
bioseguridad establecidos. 

● Establecer un protocolo para la recepción, almacenamiento, limpieza y         
desinfección de insumos y productos recibidos. 

● Para el caso de documentos recibidos, deberán dejarse en un espacio indicado            
para ello evitando el contacto con estos. 

● Cuando se trate de entrega de documentos o elementos a usuarios externos,            
estos deberán empacarse de manera adecuada para que se facilite su posterior            
limpieza y evitar el contacto personal. 
 

2. Los laboratorios deben acatar las respectivas normas de bioseguridad, al igual que los             
procedimientos generales y específicos. 
 

3. Se deberá garantizar un espacio mínimo de una (1) hora entre cada jornada de trabajo               
para que el personal de aseo y servicios generales pueda realizar proceso de limpieza              
y desinfección en los espacios de trabajo, según protocolo general de limpieza y             
desinfección. Los coordinadores de los laboratorios deberán coordinar con el personal           
de aseo la rutina de limpieza de superficies y equipos garantizando una desinfección             
adecuada. 

 
4. Los auxiliares y operarios de laboratorio deberán aplicar las respectivas acciones de            

limpieza y desinfección de los equipos, dadas las condiciones específicas en el uso de              
los equipos. 

 
5. El comité Institucional de Laboratorios participará activamente en el proceso de           

implementación y seguimiento a la implementación de los protocolos.  

 

III. Lineamientos de bioseguridad  

Previo al retorno de docentes, estudiantes, funcionarios, investigadores, contratistas y          
usuarios autorizados a las actividades presenciales o con alternancia presencial en           
laboratorios, se hará el respectivo proceso de socialización del presente protocolo,           
utilizando todos los medios de comunicación disponibles que permitan pleno conocimiento           
por parte de los usuarios interesados sobre los aspectos contenidos en este documento y              
que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas que ingresan a               
dichos sitios. 

Para la prevención del riesgo por contagio con COVID-19 y dada la especificidad de las               
actividades que se desarrollan en cada laboratorio, los Departamentos y funcionarios           
designados para su administración deberán establecer, con el acompañamiento del          
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, protocolos y procedimientos especiales            
como complemento al reglamento vigente para cada sitio, con el fin de garantizar la              
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bioseguridad para el uso adecuado del respectivo espacio de práctica, la satisfacción de             
las necesidades específicas de los usuarios y la calidad en el proceso formativo.  

En el evento de identificarse algún caso potencial de COVID-19 durante el desarrollo de              
actividades en laboratorios, se pondrá en marcha el Protocolo de bioseguiridad para la             
atención y manejo del sintomático respiratorio establecido por la Universidad de Caldas            
para miniminar el riesgo por posibles contagios. 

IV. Desarrollo de actividades de laboratorio y de práctica académica 
 

1. La prioridad para el desarrollo de actividades prácticas presenciales en los           
laboratorios de la Universidad de Caldas durante el periodo de emergencia sanitaria            
por el COVID-19, se dará en aquellos casos en que dichas actividades impliquen una              
presencialidad obligatoria en estos lugares. 
 

2. Se podrán realizar actividades de docencia planificadas en laboratorios, así como           
actividades de investigación y proyección, autorizadas por las respectivas         
Vicerrectorías, con apoyo de la Oficina de Gestión Humana. En los demás casos, se              
continuará con el desarrollo de actividades académicas asistidas a través de medios            
no presenciales, como mecanismo para prevenir la propagación del COVID-19,          
evitando así la afectación de los integrantes de la comunidad universitaria y de la              
sociedad en general. Las actividades presenciales se activarán de manera          
escalonada, de conformidad con las disposiciones del Gobierno Nacional y de las            
autoridades locales. 

 
3. La eventual flexibilización en horarios y jornadas de trabajo académico dependerá de            

condiciones asociadas con la labor académica de los docentes, así como de la             
posibilidad de que los estudiantes que residen por fuera de Manizales y que se              
encuentren debidamente inscritos en cada actividad académica, puedan estar         
presentes en las instalaciones de la Universidad de Caldas para el desarrollo de las              
mismas. 

 
4. Se tendrán controles estrictos para la confluencia de docentes, estudiantes,          

investigadores, funcionarios y contratistas autorizados para desarrollar actividades en         
laboratorios de la Universidad de Caldas, para lo cual se contará con listados en todos               
los sitios de ingreso a la institución con el fin de conocer quiénes ingresarán a las                
instalaciones, así como los horarios, espacios académicos y de trabajo en donde se             
encontrarán.  

 
Las Vicerrectorías Académica, de Investigaciones y Posgrados, y de Proyección, en           
conjunto con la Oficina de Gestión Humana y la Oficina de Bienestar, determinarán los              
servidores públicos y estudiantes adscritos a la institución que serán autorizados para            
estar en los diferentes espacios de práctica. En todo caso, se restringe su acceso y               
circulación en zonas de descanso, pasillos de circulación, cafeterías o espacios de            
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espera. Diariamente se debe mantener monitoreada la presencia de servidores          
públicos y estudiantes en los diferentes laboratorios. 
 

5. Se deberán considerar los siguientes aspectos relacionados con el uso de           
laboratorios: 
 
● Se deberá cumplir estrictamente con el aforo autorizado para el uso de los             

espacios de trabajo.  
 

● Los docentes, estudiantes, auxiliares de laboratorios, operarios, investigadores,        
contratistas y usuarios autorizados, deberán utilizar obligatoriamente los elementos         
de protección personal, según las actividades desempeñadas y el protocolo          
establecido para cada laboratorio. Igualmente deberán ceñirse a las condiciones          
establecidas para el trabajo y permanencia en cada laboratorio. 

 

PROTOCOLO 

 

 UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 

PROTOCOLO PARA EL INICIO Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS PARA PREVENIR EL RIESGO DE 

CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Versión: 1  Emisión: 11/06/2020 

PASO ACCIONES 

1. INGRESO A LAS 
INSTALACIONES 
DE LA 
UNIVERSIDAD 

Todas las personas que ingresen a las instalaciones de la          
Universidad de Caldas se regirán por lo establecido en el          
Protocolo General de Bioseguridad en el que se establece la          
necesidad de reportar a través de la respectiva aplicación,         
condiciones de salud previas que indiquen sobre la        
posibilidad de ingreso a los diferentes campus. Así mismo,         
deberán seguir las recomendaciones en materia de       
movilidad segura casa – trabajo y acatar las        
recomendaciones de la Oficina de Gestión Humana y        
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para hacer un           
seguimiento y monitoreo de condiciones de salud de toda la          
comunidad universitaria.  

2. INGRESO A LAS 
INSTALACIONES 
DE LOS 
LABORATORIOS 

1. Todo usuario de laboratorio deberá leer y conocer los         
protocolos establecidos sobre lavado e higienización de       
manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico,      
etiqueta para estornudo, etiqueta para el saludo, e        
identificación de síntomas respiratorios. Esta información      
estará fijada y visible a la entrada de cada laboratorio.  

2. En la medida de lo posible, mantener las puertas         
abiertas; cuando las actividades propias del laboratorio       
no lo permitan, debe usarse pañuelos desechables para        
la apertura y cierre de puertas. 
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3. Destinar una ubicación específica para el      
almacenamiento de artículos personales; de ser posible,       
se sugiere uso de casilleros. 

4. Los usuarios deberán cumplir estrictamente con los       
protocolos de bioseguridad establecidos para cada      
laboratorio, respetando la señalización y demarcación de       
los espacios.  

5. No se permitirá el ingreso de acompañantes, salvo        
cuanto se trate de personas con movilidad reducida o         
alguna discapacidad. 

6. Todo usuario de laboratorios deberá utilizar siempre       
tapabocas, mascarillas, guantes y demás elementos de       
protección, según las normas y protocolos establecidos       
para cada uno. En caso de advertirse deterioro evidente         
en alguno de estos elementos, el funcionario       
responsable entregará a la persona un elemento nuevo        
para reemplazarlo, según sea el caso (haciendo la        
correcta disposición del elemento deteriorado). No se       
permitirá el ingreso sin los elementos de protección a         
ninguno de los laboratorios. 

7. Todo usuario deberá higienizar sus manos siguiendo el        
protocolo establecido, el cual será proporcionado al       
ingreso del laboratorio. Se recomienda usar alcohol       
glicerinado mínimo al 60%, al ingresar al laboratorio. 

8. Todo usuario deberá higienizar su calzado al momento        
de ingresar a los laboratorios, para lo cual se dispondrá          
de tapetes desinfectantes o la aplicación de sustancia        
desinfectante definida por la Universidad. 

3. PERMANENCIA EN 
LAS 
INSTALACIONES 
DE LOS 
LABORATORIOS Y 
SITIOS DE 
PRÁCTICA 

1. El ingreso a los laboratorios será exclusivamente para el         
desarrollo de actividades prácticas. 

2. Deberán respetarse las normas de distanciamiento entre       
personas, para lo cual cada laboratorio contará con las         
demarcaciones respectivas, evitando el contacto directo      
y las aglomeraciones. Se deberá prestar especial       
atención cuando la actividad de práctica implique       
necesidad de acompañantes a menos de 2 metros de         
distancia para el desarrollo de la misma. 

3. El Docente y el funcionario encargado de la        
administración del laboratorio deberán poner en marcha       
el protocolo de limpieza y desinfección de equipos de         
laboratorio, durante la práctica o luego de cada        
utilización o actividad por parte de los usuarios. 
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4. Los elementos de protección personal son de uso        
individual e intransferible dentro de los laboratorios. 

5. Por ningún motivo se debe sustraer del laboratorio        
material biológico, químico, equipos o mobiliario, sin       
autorización del docente o funcionario encargado del       
laboratorio. 

6. No se permitirá a los usuarios de los laboratorios el uso           
de teléfonos móviles, auriculares, audífonos u otros       
equipos electrónicos dentro de sus instalaciones; salvo       
en los casos en que sea requerido para el desarrollo de           
la actividad. 

7. Deberá seguirse el siguiente protocolo de vestuario para        
el ingreso a laboratorios:  
 
● Usar el cabello recogido. 
● Utilizar vestuario que cubra la piel (camibusos,       

pantalones) 
● Utilizar zapatos cerrados. 
● Evitar el uso excesivo de accesorios (manillas,       

cadenas, collares, anillos). 
 

8. Desarrollar el hábito de mantener las manos lejos de la          
boca, nariz, ojos y cara. 

4. SALIDA DE LAS 
INSTALACIONES 
DE LOS 
LABORATORIOS 

1. Al finalizar las actividades en laboratorios, los docentes y         
funcionarios encargados deberán poner en marcha el       
protocolo para la limpieza y desinfección de       
herramientas, máquinas y equipos de trabajo,      
garantizando las condiciones de asepsia en dichos       
espacios. 

2. Al salir del laboratorio los usuarios deberán guardar los         
elementos utilizados (batas, gorras, gafas, tapabocas) en       
una bolsa plástica, con el fin de realizar posteriormente         
en casa el lavado e higienización de los mismos antes de           
su próximo uso. 

3. Antes de salir del laboratorio, los usuarios deberán        
disponer de elementos de desecho en los recipientes        
dispuestos para ello.  

4. Todo usuario deberá higienizar sus manos antes de la         
salida del laboratorio. 

5. SALIDA DE LAS 
INSTALACIONES 

Todas las personas que salgan de las instalaciones de la          
Universidad de Caldas se regirán por lo establecido en el          
protocolo general para la salida de personal desde los         
diferentes campus. Así mismo, deberán seguir las       



 

 

 

 

 

LABORATORIOS ADSCRITOS A UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS  

La Unidad Tecnológica de Alimentos, es una unidad académico administrativa que           
tiene como fin el apoyo de los procesos misionales de la Universidad de Caldas              
(Docencia, Investigación y Proyección), es por ello que para el buen desarrollo de las              
actividades se hace necesario la implementación de un protocolo de bioseguridad           
que minimice el riesgo de contagió por Covid-19 propendiendo por prácticas de            
autocuidado y prevención.  

A continuación, se detalla el protocolo implementado atendiendo los requerimientos          
de la Resolución 0899 de 2020 del MSPS. 

  

Medidas locativas. 

Adecuación. 

a) los baños se dotaron con suficiente papel higiénico y agua potable, dispensador de               
jabón antibacterial y toallas desechables para el lavado de manos, así como recipientes             
de pedal con tapa para la segregación de los residuos, de acuerdo con el número de                
personas que ingresen a la UTA. 

b) Se ubicaron casilleros para el almacenamiento de artículos personales al ingreso de los              
laboratorios, al igual que se habilitarán casilleros en las áreas comunes para el personal              
visitante. 

c) Se destinó un área para que el personal guarde maletas chaquetas u otros elementos               
personales, esta área para el personal docente y administrativo de la UTA se encuentra              
en sus respectivas oficinas o cubículos y para los visitantes y estudiantes serán en los               
casilleros antes mencionados.  

d) Para el laboratorio de control de calidad, el área segura para el desarrollo de las                 
diferentes actividades dentro del laboratorio esta demarcada al ingreso del mismo, en            
esta área solo trabaja el profesional encargado y no se permite el ingreso de personal               
ajeno al laboratorio, en los laboratorios de docencia se concertó con los docentes de cada               
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asignatura la capacidad máxima de aforo de cada laboratorio, al igual que el área              
destinada para que cada estudiante pueda desarrollar sus actividades garantizando el           
distanciamiento personal. 

e) Se estableció un plan de trabajo en el que se incluyó el personal, los elementos de                  
protección y limpieza necesarios en cada zona o lugar de trabajo, el cual se actualizará               
según los lineamientos del Ministerio de Salud. 

f) El área de recepción de correspondencia, insumos, encomiendas, paquetes o muestras            
cuenta con una barrera física, con implementos de bioseguridad e insumos para la             
desinfección, garantizando así el distanciamiento y la higienización de los materiales. 

  

Medidas en ascensores  

La medida no aplica para el edificio del bloque F ya que no se cuenta con ascensores                 
para el ingreso de personas. 

Medidas en áreas comunes  

a) Las puertas de accesos, en áreas distintas a los accesos de los laboratorios,              
permanecerán abiertas siempre que sea posible, con el fin de que el personal que ingrese               
a la UTA tenga el mínimo contacto con ellas. 

b) En el caso de no poder mantener las puertas abiertas, se emplearán pañuelos               
desechables para la apertura y cierre de puertas de ser necesario. 

c) Se aumentó la frecuencia a de limpieza y desinfección de superficies manipuladas             
frecuentemente por los usuarios como manijas, pasamanos, tazas de inodoro, llaves de            
agua, superficies de mesas, entre otros utilizando los insumos de limpieza y desinfección,             
todo esto se lleva a cabo con el apoyo del personal de aseo contratado por la universidad. 

d) Se dispuso de un área dentro y fuera de los laboratorios para poner la vestimenta                
utilizada en la ejecución de las actividades de laboratorio, evitando así el ingreso a las               
áreas comunes con dichas prendas. 

e) Se ubicó un recipiente de pedal de color rojo en la entrada de los baños para descartar                  
los elementos de protección usados como tapabocas, guantes, etc., tales residuos se            
consideran peligrosos y se almacenarán en el punto temporal establecido (Ver plano)            
hasta entregarlo a la empresa para su disposición final. 

f) Se realizó la demarcación de las zonas para el ingreso de personas para garantizar el                
distanciamiento, adicionalmente se dispuso la señalética con información acerca de las           
medidas de bioseguridad y recordatorios de las mismas a los usuarios de la UTA. 

 Mantenimiento y desinfección 
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a) Según los procedimientos establecidos en los laboratorios, se estableció un horario y             
cronograma de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones y se              
hará visible para todo el personal. Se capacitará a los trabajadores, docentes,            
administrativos y estudiantes a cargo de estas tareas para asegurar el cumplimiento            
riguroso de los procedimientos al inicio y fin de las actividades, incluyendo equipos, zonas              
comunes y mobiliario. 

b) Se concertará y complementara con el personal de aseo subcontratado por la             
universidad, y trabajadores de la UTA los protocolos de limpieza de las instalaciones,             
incluyendo la frecuencia de realización, los insumos que deben utilizarse y los elementos             
de protección personal. 

c) Se instruirá al personal de aseo, docentes, estudiantes, administrativos y personal que             
utilice las instalaciones de la UTA para realizar la limpieza de las superficies con la ayuda                
de detergentes, enjuagando posteriormente y asegurar que la limpieza de las áreas se             
realice de arriba hacia abajo y del fondo del laboratorio hacia la puerta. 

d) Se realizará la desinfección de las superficies limpias con la aplicación de productos              
desinfectantes utilizando aspersores, nebulizadores y lámparas UV siguiendo los         
instructivos anexos y teniendo en cuenta las dosificaciones según las fichas técnicas de             
los productos usados. 

e) Se Limpiarán y desinfectarán de manera rutinaria todas las superficies de contacto              
frecuente como puestos de trabajo, teclados, teléfonos, barandillas y manijas de puertas. 

f) Cada trabajador reforzará la limpieza y desinfección de su puesto o área de trabajo               
garantizando la limpieza de los equipos de uso diario, como computadores, teclados como             
elementos personales como las carteras, bolsos, maletines utilizando soluciones         
desinfectantes y alcohol glicerinado y paños desechables, para tal fin se instalaron            
infogramas haciendo alusión a la limpieza y desinfección del área, procedimientos y            
enfatizando que se realizará al iniciar y finalizar su jornada laboral. 

g) Se propenderá por que la limpieza y desinfección de áreas con diferentes insumos              
químicos se realice cuando no haya presencia de personas en el área y se solicitará la                
apertura de puertas y ventanas con el objetivo de proteger la salud del personal. 

h) La desinfección de equipos y utensilios reutilizables se llevará a cabo con soluciones               
desinfectantes como amonios cuaternarios, ácido peracético, alcohol glicerinado etc.         
Adicionalmente podrá ser usada luz UV después de cada ciclo en los sitios donde hubiere               
las lámparas respectivas. 

i) Se evitará el uso de alfombras y pisos alfombrados ya que son vectores de difícil                
limpieza y desinfección. 

j) En artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos           
etc, se utilizarán toallitas a base de alcohol o rociador contenga al menos un 70% de                
alcohol para desinfectarlas. 
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k) Se dispuso de paños desechables y agentes desinfectantes para que los empleados             
puedan limpiar superficies de uso común (manijas de puertas, teclados, controles           
remotos. escritorios, otras herramientas y equipos de trabajo) antes de cada uso. 

m) Se cuenta con un punto de registro de visitantes y usuarios, toma de temperatura,               
limpieza y desinfección de ropa, zapatos y manos, así como dispensadores de alcohol             
glicerinado mínimo al 70%, en las entradas e interiores de los laboratorios y áreas              
comunes según disposición en los planos. 

Medidas para el personal de aseo 

a) El personal de limpieza y aseo usara guantes, tapabocas, batas y gafas ajustadas al               
tamaño de la cara que cubran el área frente lateral para todas las tareas involucradas en                
el proceso de limpieza, incluida la manipulación de basura Es importante que los guantes              
no sean de tela o de material poroso o permeable.  

b) Al finalizar la jornada las prendas reutilizables (lavables) se lavan, ponen a secar y al                
día siguiente se desinfectan con lámparas de luz UV. 

c) Al utilizar guantes para limpiar un o área, estos se retiran e inmediatamente después se                
procede a lavarse las manos, los guantes se descartarán en los puntos establecidos para              
tal fin (Ver plano). 

d) Se Informará de manera inmediata al supervisor acerca del deterioro o desgaste del              
elemento de protección personal, como guantes rasgados o cualquier otra exposición           
potencial. 

e) Se desinfectarán los elementos usados durante las actividades como paños, trapos,             
guantes y recientes de productos de aseo. 

I) Se instruirá en el uso adecuado de elementos de protección personal, en ningún caso                
se podrán compartir o prestar y menos aún los desechables ya usados. 

Herramientas de trabajo y elementos de dotación  

a) Se realizará un recambio de ropa previo al ingreso y salida de las instalaciones del                
laboratorio. 

b) Se depositará la ropa y el calzado del personal en bolsas exclusivas para cada persona                
y se levarán a los casilleros o armarios destinados para guardar los objetos personales.  

c) Se usarán los guantes de dotación definidos para la protección, en los movimientos de               
insumos o productos entre trabajadores. 

Elementos de protección personal 

a) Se asegurará la disponibilidad de tapabocas, caretas, guantes, batas desechables,           
batas antifluídos y opcionalmente gafas de protección, así como los insumos de limpieza y              
desinfección para todos los laboratorios, con las especificaciones y cantidades adecuadas           
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estos serán exclusivos para cada laboratorio o área de trabajo, las cuales son             
suministradas por la oficina de servicios generales, como lo dispuso la universidad,            
contando con una previa solicitud. 

b) Se suministró los los elementos de protección incluyendo caretas y alcohol glicerinado              
mínimo al 60% a todo personal que cumpla funciones en áreas de atención al público. 

c) Se han realizado capacitaciones sobre el uso de elementos de protección personal             
contemplando la selección, su uso, disposición o desinfección apropiada, inspección para           
detectar daños, mantenimiento y las limitaciones del equipo de protección, estas           
actividades serán apoyadas por la oficina de seguridad y salud en el trabajo y la ARL de la                  
universidad. 

d) Se enfatiza el uso de elementos de protección personal por medio de infografías              
ubicadas en áreas de trabajo y áreas comunes. 

Para el uso de los elementos personales se seguirán las recomendaciones plasmadas en             
la resolución de 0899 del 10 junio de 2020 del ministerio de salud y protección social.  

Los elementos de protección para los laboratorio0s adscritos a la UTA son: 

● Delantales antifluidos para uso en laboratorios 
● Delantales desechables 
● Tapabocas desechables 
● Careta de policarbonato 
● Monogafas 
● Guantes desechables (cuando sea necesario) 
● Mascarilla para gases 
● Cabina de flujo laminar con luz UV para desinfección 
● Nebulizador 
● Mandil de plástico 
● Toallas desechables en cada punto de Limpieza y Desinfección de manos 

 

Medidas de manipulación de insumos y productos 

a) Los proveedores de insumos, productos y servicios de la universidad, deberán cumplir             
con los protocolos de bioseguridad para entrega de elementos o encomiendas así como la              
prestación de los diferentes servicios según los lineamientos del Ministerio de Salud,            
deben suministrar las fichas técnicas e información pertinente sobre los productos           
entregados, así mismo, en el caso de muestras para análisis, se seguirá el protocolo de               
solicitud, recepción y almacenamiento de insumos, materias primas y muestras el cual se             
detalla a continuación:  

1. Teniendo los pedidos de los docentes y analistas, en un trabajo en equipo, la              
auxiliar administrativa estará pendiente de la recepción de los mismos en el            
correo electrónico unidadtecnologicadealimentos@ucaldas.edu.co en el     
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horario laboral y es responsabilidad de la Auxiliar Administrativa (secretaria)          
mantener informados a los auxiliares de laboratorio sobre la demanda y           
solicitud.  

2. Los auxiliares de laboratorio tendrán como responsabilidad, acordar con la          
auxiliar administrativa las especificaciones del producto que se debe solicitar,          
la cantidad, la fecha, la hora y lugar exacto donde deben ser entregados los              
insumos.  

3. Se dispuso en la unida tecnológica de alimentos un área para la recepción de              
dichos insumos, materias primas y muestras de laboratorio (ver plano, anexo           
1), en el cual se realiza la desinfección con alcohol glicerinado mínimo al 70              
% y se verifica el contenido y la información pertinente; Cada auxiliar de             
laboratorio será responsable de recibir los insumos para el desarrollo de las            
prácticas y de aplicar el protocolo de limpieza y desinfección de los mismos. 

4. En el caso del laboratorio de procesos agroindustriales, desde la UTA se            
coordinará con los proveedores que la entrega de insumos y materias primas            
se realice directamente en el edificio de laboratorios (bloque E), donde se            
encuentra ubicado el mismo y en el cual se destinó un área dentro del mismo               
para la recepción limpieza y desinfección de tales elementos, usando los           
elementos de protección personal evitando el contacto estrecho con las          
personas que realizan la entrega. 

5. Los insumos y materias primas destinados a la UTA se recibirán e ingresarán             
por el malacate ubicado al costado del bloque F y llevados al punto para              
limpieza y desinfección antes de ser trasladados a los laboratorios para su            
uso o almacenamiento. 

6. La desinfección de las muestras, materias primas e insumos se realizará de la             
siguiente manera: 

● Rociar los paquetes y su embalaje con alcohol glicerinado al 70%           
procurando abarcar por completo el área de los mismos. 

● Desechar el embalaje en los recipientes destinados para tal fin y rociar            
de nuevo alcohol glicerinado al 70% sobre el contenido. 

● Entregar los elementos correspondientes a cada laboratorio para su         
uso o almacenamiento. 

7. Alguna inconformidad con los insumos o con la muestra, se informará de            
manera inmediata a la auxiliar administrativa como se hace de forma habitual,            
para generar la respetiva observación a los proveedores o clientes y poder            
subsanar dicho inconveniente. 

8. Se propenderá el intercambio de correspondencia de manera electrónica por          
medio del correo unidadtecnologicadealimentos@ucaldas.edu.co en previa      
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concertación con los clientes y proveedores de insumos, en caso de recibir            
documentación o correspondencia en físico, esto se hará en el área de            
recepción dispuesta en la UTA (ver plano, anexo1). 

 

b) En los casos en los que se deba entregar productos o insumos a clientes o                
proveedores, o cualquier personal, éstos estarán empacados de manera adecuada, de tal            
forma que permita su limpieza previa al uso, evitando además el contacto personal. 

 

Manipulación de residuos. 

a) Se adoptarán los procedimientos del Manual de manejo de residuos sólidos y de             
residuos peligrosos de la Universidad de Caldas (anexo 2: MANUAL PARA LA            
GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DELOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS.pdf) en el          
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, en lo                
referente al manejo de los residuos de elementos de Protección personal que son             
desechados por los trabajadores y demás población que interactúe con las           
instalaciones de la UTA, así como de los residuos peligrosos derivados de la             
implementación del protocolo de limpieza y desinfección, la gestión final de los            
residuos se hace a través de la empresa TECNIAMSA según lineamientos de la             
universidad.  

  

b) Se dispuso de un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos            
debidamente identificado (ver anexo1: plano), y se aplica el procedimiento para entrega al             
gestor final (ver anexo 2) 

 

Capital humano.  

Interacción dentro de las instalaciones 

a) Durante el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de extensión se             
garantizará el distanciamiento físico de dos metros entre personas mediante la           
demarcación de áreas, así mismo, se fomentará el lavado de manos de manera frecuente              
con una periodicidad mínima de 3 horas usando infografías recordatorias instaladas en los             
diferentes espacios de la UTA. 

b) Se realizará registro de personas con síntomas respiratorios para evitar su ingreso a las               
instalaciones, se enfatizará en evitar contacto físico (no dar la mano, besos, ni abrazos),              
mantener ventanas y puertas abiertas buscando la ventilación natural, evitar el uso de             
aires acondicionados o ventiladores; el uso adecuado y eficiente de los elementos de             
aseo, limpieza y desinfección, tales como gel antibacterial, alcohol, papel, toallas           
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desechables, la no asistencia e interacción en lugares con aglomeración de personas            
entre otros. 

c) En la medida de lo posible se usarán las herramientas tecnológicas para realizar              
reuniones virtuales. 

Interacción en tiempos de alimentación. 

a) Se dispone de un espacio de alimentación para el personal, garantizando mantener una              
distancia personal, se establecerán turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso            
para evitar aglomeraciones en los espacios destinados (ver anexo 1: plano). Cada usuario             
será responsable de la desinfección de los utensilios, para tal fin se les proporcionará              
alcohol glicerinado al 70% y toallas desechables. 

Alternativa de organización laboral  

a) las actividades administrativas que no requieren presencialidad como lo son labores            
secretariales seguirán en modalidad de teletrabajo, y las actividades administrativas como           
las realizadas por auxiliares de laboratorio serán concertadas dependiendo la necesidad           
del servicio. 

b) Se identificarán los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los           
efectos del contagio del coronavirus COVID-19, buscando en la medida de lo posible             
asignar labores que puedan realizar en la modalidad de teletrabajo.  

c) Se realiza una programación de uso de las instalaciones garantizando el            
distanciamiento social, teniendo en cuentas los periodos de pausas activas y momentos            
de limpieza y desinfección. 

d) Se fomenta el uso permanente de tapabocas haciendo énfasis en su importancia sobre              
todo cuando la naturaleza de las actividades requiere de varias personas para realizarla. 

e) Se organizó la entrada y salida del lugar del trabajo para evitar aglomeraciones en               
horas pico. 

Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)  

a) Se minimizará las vistas de contratistas, clientes y proveedores, de ser necesarias             
reuniones estas se realizan por medios virtuales, se demarcaron diferentes áreas para            
garantizar el distanciamiento en filas y espacios de la UTA con una distancia aproximada              
de dos 2 metros entre personas. 

b) Se establecen horarios, para la atención del personal que requiera ingresar a las              
instalaciones de la UTA, con el fin de evitar aglomeraciones, se agendaran citas para el               
personal que lo requiera y se les informara de las medidas de bioseguridad que deberá               
acatar.  

c) Se prohibirá el ingreso a las instalaciones de la UTA de personas que no usen el                 
tapabocas.  
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d) Se definieron lineamientos para minimizar el contacto con transportadores de           
correspondencia y mercancías. 

Medidas de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo 

a) Se fomentará el uso de los medios de transporte particular, para los desplazamientos              
que lo requieran, se gestionara con la administración de la universidad la expedición de              
certificados de movilidad para las personas que laboran en la UTA. 

Plan de comunicaciones  

a) Se cuenta con una estrategia de comunicaciones donde se divulga la información             
pertinente a las personas usuarias de las instalaciones. 

b) Se mantienen canales de comunicación directos y continuos tales como correo            
electrónico, redes sociales y llamadas telefónicas con las personas responsables de las            
actividades acá descritas, así como los diferentes usuarios de la UTA con el fin de               
socializar la información concerniente a los protocolos de bio seguridad y planeación de             
actividades. 

c) Se realizan charlas virtuales informativas periódicas a las personas que haga uso de las               
instalaciones sobre los protocolos de bioseguridad implementados, se dispondrá de          
señalética alusiva a los protocolos en las instalaciones de la UTA. 

Prevención y manejo de situaciones de contagio 

 Prevención y contagio 

a) Se coordinara con la oficina de seguridad y salud en el trabajo y ARL construcción de                 
un flujo operacional de los procesos, el cual incluirá un análisis basado en riesgo, que               
permita identificar las etapas críticas del proceso y minimizar la posibilidad de contagio             
mediante controles específicos. 

b) Se cuenta con una bitácora de control, en la que cada persona que ingresa a las                  
instalaciones, registre lugares visitados, indicando fecha, lugar, nombre y número de           
personas con las que se ha tenido contacto con observancia de las normas sobre              
tratamiento de datos personales. 

c) No se permitirá a las instalaciones el ingreso de personas que presenten alguno de               
estos síntomas: fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta              
o fatiga.  

d) Se informará al director de la UTA si alguna persona presenta síntomas de gripa tos,                
Fiebre, dificultad para respirar con el fin de activar el procedimiento de aislamiento y              
contención definido por la Universidad. 

Medidas en coordinación con las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL 
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a) Se identificarán en coordinación con la ARL los focos de riesgo y el plan con las                 
medidas de mitigación con el objetivo de proveer a las personas de los implementos de               
protección necesarios según el perfil de riesgo establecido para esa actividad. 

b) Se debe incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el                
factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVD-19 y así del personal se              
encuentra más expuesto y establecer los controles 

Base de datos 

a) Se mantendrá actualizada una base de datos con los trabajadores y demás personal              
que utilice las instalaciones, con observancia de las normas sobre tratamiento de datos             
personales.  

b) Se realizará un censo del personal que interactúe con la UTA, que viven con personas                
mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los             
efectos del contagio de COVD- 19 o que conviven con personas que presten servicios de               
salud. 

c) Se verificara a afiliación del personal que ingrese a la UTA al Sistema de Seguridad                
Social Integral, además de solicitar como requisito principal dicha afiliación al personal            
indirecto que presta los servicios, o es usuario de las instalaciones de Unidad Tecnológica              
de Alimentos.  

En el caso de las prácticas académicas, los directores de programa serán responsables              
de verificar que los estudiantes usuarios de los laboratorios y talleres estén debidamente             
afiliados a una EPS y tengan actualizado el seguro estudiantil. 

Monitoreo del estado de salud del personal, proveedores, clientes y aliados           
(situación de contagio)  

a) Se realiza la toma rutinaria de temperatura al ingreso de las instalaciones de la               
universidad por parte del personal de seguridad y vigilancia lo cual está establecido en el               
protocolo específico de la empresa prestadora del servicio, además se realizara otra            
medición en el punto de ingreso de la Unidad Tecnológica de Alimentos ( ver anexo 1:                
plano) para dar inicio de la jornada laboral, académica o hacer uso de las instalaciones y                
al finalizar la misma, esta información se registrara por escrito en un formato establecido              
para tal fin. 

En el caso de las practicas académicas, el docente en compañía del auxiliar de laboratorio               
serán los encargados de tomar dicha temperatura con un termómetro de infrarojo,            
además de registrar la información básica requerida en el formato. 

b) De en encontrarse en el personal que ingresa a la UTA síntomas de contagio, se                
informara de manera inmediata a la oficina de seguridad y salud en el trabajo de la                
Universidad para hacer el debido escalamiento a las autoridades sanitarias, con el fin de              
concertar los lineamientos a seguir. 
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d) El personal que ingresa a la UTA tiene la obligación de reportar su estado de salud por                  
medio de un formato, se garantizara el manejo de esta información con fin de reportar               
ante la oficina de seguridad y salud en el trabajo, para adoptar las medidas pertinentes si                
es el caso. 

e) Se fomentará el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y             
síntomas. 

Manejo de situaciones de riesgo  

a) Se Implementará en conjunto con la oficina de seguridad y salud en el trabajo una línea                 
de atención prioritaria, para que el personal de la universidad informe sobre cualquier             
eventualidad en su estado de salud. 
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