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El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró a la COVID-19 como una pandemia. Por esta razón el Gobierno Na-

cional, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, decretó la emergencia sanitaria y 

adoptó diversas medidas sanitarias, con el objeto de prevenir y controlar la 

propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos en el territorio nacional.

Seguidamente, el 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas residentes en Co-

lombia, medida que se ha venido prorrogando. A su vez, paulatinamente ha 

permitido que algunos sectores desarrollen actividades económicas, con el 

fin de garantizar simultáneamente tanto los derechos a la vida y a la salud 

como la dinámica económica y productiva del país.

Posteriormente, mediante la Resolución 350 de 1 de marzo de 2022 y la 

Resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021, en donde se establece que el sector 

educativo continuará desarrollando sus actividades de manera presencial, 

proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se establecieron las 

responsabilidades en la adopción de las medidas de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19.

Con fundamento en el contexto descrito, se hace necesario definir los 

lineamientos institucionales y el Protocolo de Bioseguridad para el retorno 

progresivo a la presencialidad en la Universidad Externado de Colombia.
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INTRODUCCIÓN



OBJETIVO

Definir e implementar en la Universidad Externado de 

Colombia las medidas de bioseguridad y sanitarias en el 

marco de la pandemia de COVID-19, que apliquen a nivel 

distrital y nacional, con el fin de prevenir y proteger del 

contagio a la comunidad externadista.

ALCANCE

El Protocolo de Bioseguridad aplica para todas las personas 

que hacen parte de la comunidad externadista, esto es, estu-

diantes, docentes, personal administrativo, aprendices, practi-

cantes, conferencistas ocasionales, contratistas, temporales y 

en general a cualquier persona que ingrese a las instalaciones 

de la Universidad.
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Aglomeración: toda ocurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se puede aguardar el dis-
tanciamiento físico. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la 
distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicha distanciamiento.

Aislamiento: es la separación o distancia que se debe establecer entre una persona o grupo de personas, que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa, y aquellos que no están infectados, 
en el caso concreto, para prevenir la propagación de la COVID-19.

Autocuidado o autoasistencia: según la OMS es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades de promo-
ver la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de 
un profesional sanitario. La Ley Estatutaria de Salud lo complementa como un deber de las personas a quienes corresponde 
“propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”.
 

Bioseguridad: es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo bio-
lógico que pueda llegar a afectar el medio ambiente, la salud o la vida de las personas, para procurar que el desarrollo o 

producto final de los procedimientos que se establezcan no atenten contra la salud y la seguridad de las personas.  

COVID-19: es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2 y también conocido como 
como Coronavirus 2019, que no se hab a encontrado antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las prácticas establecidas por la OMS para designar las nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. El 
SARS-CoV-2 puede causar complicaciones que van desde leves hasta graves, y en algunos casos puede ser fatal. 
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DEFINICIONES
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 



Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie o ambiente por medio de agentes 
químicos o físicos. 

Elemento de protección personal (tapabocas)
Mascarilla quirúrgica: es un elemento de protección personal para las vías respiratorias que ayuda a bloquear las gotitas 
más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para 
que no lleguen a la nariz o la boca de otra persona.

Espacios abiertos: todo espacio que no está cubierto por un techo o rodeado por paredes, como, parques, jardines, 
incluidos los de las zonas residenciales, espacios peatonales de tránsito y estancia y en general sitios públicos o priva-
dos al aire libre.

Espacios cerrados: todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, independientemente del material 
utilizado para el techo, las paredes o los muros y de la que la estructura sea permanente o temporal tales como trans-
porte público, oficinas, locales, consultorios, centros de congregación religiosa, grandes superficies, centros comercia-
les, teatros, cines.

Eventos públicos y privados: reunión planeada de personas en un lugar con la capacidad e infraestructura para par-
ticipar en actividades con un propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad 
de una organización con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entida-
des u organismos con jurisdicción sobre ella.
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g) 
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Circular Externa Conjunta 004 del 9 de abril de 2020, la cual aplica a 
conductores y operadores de la cadena logística de transporte de carga 
terrestre y fluvial; empresas y conductores de servicio público de trans-
porte terrestre automotor de pasajeros por carretera, especial, individual, 
masivo, colectivo, mixto, transporte por cable; terminales de transporte 
terrestre; transporte férreo; entes gestores y concesionarios de los siste-
mas de transporte masivo.

Circular Conjunta 003 del 8 de abril de 2020, aplicable a per-
sonal que se encuentra ejecutando proyectos de infraestructura de 
transporte e interventores, durante la emergencia sanitaria.

Circular 030 del 8 de mayo de 2020, contentiva de aclaraciones 
sobre el trabajo remoto o a distancia en mayores de 60 años.

Circular 029 del 3 de abril de 2020, mediante la cual se dispone 
que los elementos de protección personal son responsabilidad de las 
empresas o contratantes. Establece también que durante la presente 
emergencia por COVID-19, las administradoras de riesgos laborales 
(ARL) apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de 
dichos elementos exclusivamente para los casos de los trabajadores 
con exposición directa a la COVID-19. 

Decreto Distrital 121 del 26 de abril de 2020, por medio del cual 
se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la pres-
tación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad 
de Bogotá D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad pública 
declarado en el Distrito Capital, y se toman otras determinaciones.

Resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la 
cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mi-
tigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del coronavirus COVID-19.

Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, por medio de la cual 
se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.

Constitución Política, artículo 2.º, por virtud del cual se es-
tablece que “Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y liberta-
des, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares”.

Artículo 10 de la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, por 
medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y 
se dictan otras disposiciones.

Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, cuyo ámbi-
to de aplicación es extensible a actores del sector de la cons-
trucción de edificaciones y su cadena de suministros.

Circular 015 del 9 de abril de 2020, por la cual se adoptan me-
didas sanitarias preventivas y de mitigación para los sectores de 
comercio, industria, turismo y tecnologías de la información y las 

comunicaciones.
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MARCO LEGAL



Decreto 531 del 8 de abril de 2020, expedido por la Presidencia de 
la República, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público.

Decreto 536 del 11 de abril de 2020, proferido por la Presidencia de la 
República, por medio del cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril 
de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pande-
mia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.

Comunicado del 18 de marzo de la OIT, sobre la COVID-19 y el 
mundo del trabajo: repercusiones y respuestas.

Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir 
la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), impartidas por el Ministerio de Salud.

Directiva Ministerial n.º 13 del 3 de junio de 2020, mediante la cual 
se imparten recomendaciones generales para el desarrollo de activida-
des académicas, de laboratorios prácticos y de investigación en las Insti-
tuciones de Educación Superior.

Resolución 891 del 8 de junio de 2020, por virtud de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de la 
COVID-19 en el funcionamiento de bibliotecas.

Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, por la cual se prorroga 
la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa 
la COVID-19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, por medio de 
la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones edu-
cativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Resolución 777 del 2 de junio de 2021, por medio de la cual se 
definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las activi-
dades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo 
de bioseguridad para la ejecución de estas.

Resolución 2157 del 20 de diciembre de 2021, por medio de la cual 
se modifica el artículo 4 de la Resolución 777 de 2021 respecto al
desarrollo de las actividades en el sector educativo

Resolución 304 del 23 de febrero de 2022, por medio del cual se 
prorroga la emergencia sanitaria por el Coronavirus

Resolución 350 del 1 de marzo de 2022, por medio de la cual se 
adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de 
las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado.

Decreto 076 del 1 de marzo de 2022, por medio del cual se im-
parten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 para el mantenimien-
to del orden público en la ciudad de Bogotá D.C., la reactivación 
economica segura y se dictan otras disposiciones,
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MEDIDAS 
GENERALES

La Universidad cuenta con espacios suficientes para realizar el lavado de 

manos, así como con profusión de afiches e imágenes que ilustran los pa-

sos y formas de hacerlo de acuerdo con las indicaciones de la Organiza-

ción Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. En 

tales espacios se dispone de agua, jabón y toallas desechables de un solo 

uso, los insumos suficientes para el lavado de manos, conforme a los linea-

mientos previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

De igual forma, la Universidad dispone de espacios suficientes para el 

suministro de gel antibacterial, en aquellos sectores donde se concentran 

trabajadores, docentes, estudiantes y visitantes. Los dispensadores de gel 

antibacterial están instalados en sectores de fácil acceso, con lo que se 

cumple con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se debe tener en cuenta que la higiene de manos con gel antibacterial se 

realiza siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias.

LAVADO DE 
MANOS
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AUTOCUIDADO
Cada intergrante de la comunidad externadista deberá propender por el 

cuidado compartido es decir, de si mismo, de los seres queridos y de la 

sociedad en general.



Todos los miembros de la comunidad externadista deberán realizar el pro-

tocolo de lavado de manos después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona después de ir al baño, 

de manipular dinero o elementos como encomiendas, cuando las manos están 

visiblemente sucias y antes y después de comer. El protocolo de lavado de 

manos también deberá aplicarse después de estornudar o toser, antes y 

después de usar elementos de protección personal (tapabocas) o antes de 

tocarse la cara.

Las direcciones Administrativa, de Bienestar Universitario, de Comuni-

caciones, TIC y de Talento Humano intensificarán las acciones de comu-

nicación de todas aquellas medidas dirigidas a evitar el contagio de la 

COVID-19, para lograr su correcto entendimiento y ejecución. Se dispon-

drán avisos e imágenes para recordar la técnica de lavado de manos en las 

zonas o áreas de trabajo, de salones de clases o de tránsito de personas. 

Esta recomendación se extiende también a contratistas, proveedores y vi-

sitantes de la Universidad. La Universidad realizará monitoreo del lavado 

de manos periódicamente en las edificaciones con el fin de garantizar su 

cumplimiento.
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LAVA TUS 
MANOS
CON AGUA Y JABÓN

Duración de este 
procedimiento: 

40-60 segundos

Tener las manos limpias reduce 
la propagación de enfermedades 

como COVID-19 

Mójese las manos 
con agua

Frótese  las palmas 
de las manos

entre sí.

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

Frótese la palma de la mano  
derecha contra el dorso  de la  
mano izquierda entrelazando

 los dedos y viceversa.

Frótese con un 
movimiento de rotación

el pulgar izquierdo,
 atrapándolo con la palma

 de la mano derecha
 y viceversa.

Séquese con una toalla
 desechable.

Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo

Sus manos 
son seguras.

Frótese la punta de los
 dedos de la mano derecha

 contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo

 un movimiento de rotación
 y viceversa.

Enjuáguese las manos 
con agua.

Frótese la palma de 
la mano derecha 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.
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TÉCNICA DE LAVADO 
DE MANOS



Los tapabocas deberán cumplir con normatividad o indica-

ciones del Ministerio de Salud. 

El tapabocas debe usarse durante un día de manera continua, siem-
pre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas 

condiciones debe retirarse, desecharlo y cambiarlo por uno nuevo.  

No reutilice la mascarilla. 

El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no 

se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guar-

darlos sin empaque en el bolso o bolsillos sin la protección 

porque se pueden contaminar, romper o dañar.  

Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de 
cualquier superficie (ej. mesas, repisas, entre otros) por el 
riesgo de contaminarse.

Al retirarse los tapabocas deben tener cuidado de no 

tocarse los ojos, la nariz ni la boca.

Se deberá realizar lavado de manos antes y después de usarlo.

Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o 

las gomas, nunca toque la parte externa de la mascarilla.  

Para tapabocas de tela tenga en cuenta:  deben incluir 

múltiples capas de tela que permita respirar sin restric-

ciones, se pueden usar durante el día y deben poder la-

varse y secarse sin que se dañe ni cambie su forma, deben 

ser lavados con agua y jabón a mano con uso de guantes 

o en máquina de manera habitual.

2

1

3
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6
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7
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El uso del tapabocas es obligatorio una vez se salga de casa y debe mantenerse durante el transporte y permanencia en las 
instalaciones de la Universidad. Estos elementos han sido fabricados para cubrir la nariz y boca de las personas, reduciendo la 
posibilidad de contacto con secreciones nasales, saliva o micropartículas de otra persona. A continuación se describen las reco-
mendaciones para el uso del tapabocas:

USO DEL TAPABOCAS

LAVA TUS 
MANOS
CON AGUA Y JABÓN

Duración de este 
procedimiento: 

40-60 segundos

Tener las manos limpias reduce 
la propagación de enfermedades 

como COVID-19 

Mójese las manos 
con agua

Frótese  las palmas 
de las manos

entre sí.

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

Frótese la palma de la mano  
derecha contra el dorso  de la  
mano izquierda entrelazando

 los dedos y viceversa.

Frótese con un 
movimiento de rotación

el pulgar izquierdo,
 atrapándolo con la palma

 de la mano derecha
 y viceversa.

Séquese con una toalla
 desechable.

Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo

Sus manos 
son seguras.

Frótese la punta de los
 dedos de la mano derecha

 contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo

 un movimiento de rotación
 y viceversa.

Enjuáguese las manos 
con agua.

Frótese la palma de 
la mano derecha 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.
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PASOS PARA COLOCACIÓN 
Y RETIRO DE TAPABOCAS 
CONVENCIONAL

El uso correcto del tapabocas es fundamental para evitar el contagio 

al igual que el retiro del mismo para evitar el contacto con zonas con-

taminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
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Para ponerlo:

Lávese las manos antes de 
utilizar el tapabocas.

Sujételo de las bandas o 
tiras, no de la tela.

Asegúrese que cubra su
nariz y hasta por debajo 

de su mentón.

Suéltelo de las bandas 
o tiras, no de la tela.

Para retirarlo:

Realice disposición 
en una caneca.

Y finalmente lávese 
las manos.
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Espacios y áreas comunes

Se establecerán horarios de limpieza y desinfección para los diferentes espacios habilitados en la Universidad, de manera tal que se 
asegure un protocolo de limpieza y desinfección.

Se garantizará la seguridad en el proceso de limpieza y desinfección, el cual se llevará a cabo con los elementos necesarios de acuerdo 
con cada una de las áreas de trabajo, de estudio o zonas de desplazamiento de personal y áreas comunes y académicas.

Se garantizará que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecuadamente los elementos de protección personal definidos 

para la labor, según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se tendrán en cuenta todas las recomendaciones de cada fabricante de los elementos de desinfección para realizar el adecuado 
proceso de limpieza.  

Para la realización de la limpieza y desinfección de los objetos, superficies y materiales de uso constante se utilizarán desinfectantes o 
alcohol al 70%; así como en las superficies de los baños. 

Se realizarán actividades de seguimiento y monitoreo a través de inspecciones.

Estaciones de limpieza y desinfección 
Se establecieron estaciones de desinfección en cada una de las entradas principales a edificios y casas de la Universidad. Estos sectores 

de desinfección están señalizados y comunicados a toda la comunidad externadista.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE ESPACIOS FÍSICOS
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La caracterización de las condiciones actuales de salud que permita la 

identificación de la población vulnerable de la comunidad externadista 

se llevará a cabo mediante la encuesta de salud diaria ¿Cómo te sientes 

hoy?, que se realizarán por medio de la APP institucional: 

http://app.uexternado.edu.co

CARACTERIZACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 
EXTERNADISTA 
CAMPUS



De esta manera se identificarán las condiciones de salud de todas las personas que hacen parte de la comunidad externadista, teniendo en 

cuenta su estado de salud y aquellos factores de riesgo asociados con la susceptibilidad al contagio, de tal forma que sea posible limitar la 

propagación del virus. Con la recolección de esta información mediante herramientas tecnológicas se pueden obtener datos personales, 

información sobre condiciones actuales de salud y otros aspectos importantes de las personas que integran la comunidad externadista, 

a fin de permitir el adecuado seguimiento epidemiológico.

Así se identificarán las condiciones de salud de todas las personas que se categoricen en estado de alerta, porque presentan síntomas aso-

ciados a la COVID-19, tendrán restricción para el acceso al campus; para ellas se contemplarán otras modalidades de trabajo, el aislamiento 

preventivo y la aplicación del Protocolo COVID-19 bajo los lineamientos gubernamentales, según sea el caso. El monitoreo y seguimiento 

de los casos sospechosos o de alerta es fundamental para determinar quién puede o no acceder al campus. El área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo solicitará de acuerdo a lo establecido internamente  el soporte a lo declarado en la APP UExternado.
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¿Quiénes pueden asistir al campus?

Los estudiantes, docentes, temporales, conferencistas ocasionales, prac-

ticantes, aprendices del SENA y trabajadores que no hayan sido cate-

gorizados en estado de alerta en la caracterización de la comunidad 

externadista, realizada a través de la APP institucional.

Los proveedores y contratistas, previa autorización de su ingreso por 

parte del área encargada.

MEDIDAS PARA 
EL CONTROL DE INGRESO
AL CAMPUS
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Antes de iniciar la jornada laboral deberán diligenciar en la aplicación la encuesta diaria de condiciones de salud ¿Cómo te sientes 

hoy? y seguir las recomendaciones que se les indiquen.

Al salir de su residencia deberán utilizar siempre el tapabocas, el cual deberán mantener durante el transporte, al ingresar al campus 

universitario y durante su permanencia en el mismo. Sin excepción, no se permitirá el ingreso a la Universidad sin este elemento de 

protección personal. 

Al ingresar a la Universidad deberán realizar la higienización de sus manos en los puntos de lavado y desinfección dispuestos, de 

acuerdo con las técnicas de lavado de manos recomendadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización 

Mundial de la Salud.

Mantener su área de trabajo o lugar de permanencia ventilado.

En los momentos de alimentación debe extremar las medidas de bioseguridad, ya que es la actividad que 

representa mayor riesgo.

B

A continuación, se presentan las medidas de carácter institucional que se deben 
aplicar para el ingreso de los miembros de la comunidad externadista:

A

B
C

D
E



Previo al ingreso a la cafetería es preciso lavarse 
las manos con agua y jabón, secándoselas a conti-
nuación con las toallas desechables dispuestas al 
efecto.

En caso de tener contacto con dinero en efectivo 
o algún otro tipo de elemento, desinfecte inme-
diatamente sus manos (aplica en caso de compra 
de alimentos).

Evite modificar la disposisción de las mesas 
y las sillas.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
EN CAFETERÍAS Y SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN

No se deben compartir los utensilios de comida ni 
los alimentos con otras personas.

Al finalizar el consumo se debe proceder nue-
vamente al lavado de manos con agua y jabón.

21
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PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD EN 
BIBLIOTECAS

Implementación de los protocolos de bioseguridad para 
el personal visitante:

Control en el uso de elementos de protección personal 
de bioseguridad por parte de los funcionarios (careta, 

tapabocas y guantes según tarea a realizar).

Uso permanente de elementos de bioseguridad por 
parte de los usuarios (tapabocas en caso de consulta en 
sala y lavado de manos).

Limpieza y desinfección frecuente de las áreas de 

consulta y de puestos de trabajo 

A

B

C

D
Se garantizará la ventilación natural de los espacios 
de Biblioteca.



Adecuación de 
espacios
Se procurará la circulación natural del aire por medio de la 

apertura de ventanas y puertas para aumentar la circulación 

de aire exterior. 

MEDIDAS 
LOCATIVAS
MEDIDAS DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO PARA EL 
RETORNO PROGRESIVO 
A LA PRESENCIALIDAD

24



Uso y control de acceso 
a los baños
El uso de los baños se establecerá de acuerdo con la capacidad 
de cada uno de ellos. El número de personas que podrá acceder a 
cada uno de los servicios sanitarios estará debidamente señalizado.
Se inhabilitarán los secadores de aire para las manos. 

Se garantizará que todos los baños cuenten con jabón, agua y 
dispensador de toallas desechables.

25



CONCESIONES SERVICIOS 
DE ALIMENTACIÓN

El uso y cambio frecuente del tapabocas será obligatorio para todos los empleados durante la manipulación, operación 

de servicio, empaque y ensamble de los alimentos, como también cuando se esté en contacto con otras personas. 

Se prohíbe el uso de celulares en las áreas de trabajo.
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Contratistas

Responsabilidades de la empresa contratista:

La empresa que presta el servicio a la Universidad deberá enviar la documentación relacionada con los 

encargados y los supervisores de los contratos, y estos, a su vez, los remitirán al área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano.

Requisitos generales para los contratistas:

Listado del personal que va a realizar las actividades, con nombre completo, cédula y cargo; para ello los 

contratistas deberán diligenciar de forma total la matriz de gestión de contratistas. 

Es importante reiterar también para el caso de los contratistas que las personas que presenten sintomas 

relacionados con COVID-19 no prodrán ingresar a las instalaciones de la Universidad. 
     

A
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B Planilla de pago aportes parafiscales:

Adjuntar planilla individual de pago, o soportes de afiliaciones con 

sello de radicado.

Fecha de pago de acuerdo con los días hábiles por los últimos 

dígitos del NIT.

Documentos legibles organizados por carpeta según cada trabajador.

Protocolo de bioseguridad para los contratistas:

Los contratistas deberán cumplir las medidas de control durante la 
labor realizada en la Universidad (uso de tapabocas y/o guantes de 
nitrilo, estos últimos de ser necesarios); lavado de manos; tiempos de 
alimentación; inspección del uso de elementos de protección personal; 
programación de actividades, personal y turnos.

Los contratistas deberán tener y poder exhibir las planillas de capa-

citación de los trabajadores en temas de prevención y protección 

del COVID-19, como:

Los registros de entrega de los elementos de bioseguridad y pro-

tección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las 

actividades laborales que desarrollan dentro de la Universidad, y

El protocolo de limpieza y desinfección de las herramientas de tra-

bajo y elementos de dotación.

El procedimiento para la revisión de documentos enviados por 

contratistas será el siguiente:

La documentación deberá ser enviada a los correos señalados en el 

procedimiento.

La Dirección de Talento Humano, por medio de su área de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo, revisará los documentos enviados por las 

dependencias que manejen contratistas, para la verificación y regis-

tro de aprobación de los protocolos de bioseguridad del contratista 

por parte del ente competente. 

A

B



MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
LA MOVILIZACIÓN Y 
EL DESPLAZAMIENTO

29
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A continuación, se describen las recomendaciones a tener en 
cuenta para el uso del transporte público:

Siempre, sin ninguna excepción, se deberá hacer uso 
del tapabocas. 

Se deberá evitar usar dinero en efectivo; se recomienda recargar 

la tarjeta para pago de transporte público por internet o emplear 

tarjeta débito con chip para el pago de los pasajes.

No se deberá consumir ningún tipo de alimento o bebida durante 
el recorrido.

De ser posible, se deberán abrir las ventanas del vehículo para favo-
recer la ventilación interna.

Siempre se deberá realizar la higienización de las manos, antes y 

después de cada trayecto. 

Al descender del medio de transporte se deberá hacer uso de alcohol 

glicerinado o gel antibacterial; al llegar al lugar de trabajo o estudio se 

deberá realizar de nuevo el lavado de manos de manera apropiada. 

Se deberá evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos, en 

especial si no se ha realizado un correcto lavado de manos.

Se deberán tener en cuenta todas las medidas preventivas al llegar 
tanto a la Universidad como a la casa; en cada caso se deberá rea-
lizar el lavado de manos.

E

F

G

H

A

B

C

D

USO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO
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A continuación, se describen las recomendaciones a tener 
en cuenta para el uso de las rutas puestas al servicio por la 
Universidad:

Siempre, sin ninguna excepción, se deberá hacer uso del tapabocas. 

Se dispondrá de puntos de higienización de manos, previo al ingreso de 
las personas al vehículo. 

Se mantendrá ventilado el vehículo dejando las ventanas abiertas 
durante el recorrido (no se utilizará aire acondicionado). 

SERVICIO DE RUTAS DE 
TRANSPORTE SUMINISTRADAS 
POR LA UNIVERSIDAD

A

B

C

D

E

Antes de iniciar la operación del vehículo se deberá limpiar y des-
infectar con alcohol al 70% el tablero, los botones, las manijas, los 
cinturones, las palancas de cambios, el manubrio y todas las su-
perficies con las que se tiene contacto en la cabina; así mismo, se 
deberán desinfectar las superficies con las cuales los pasajeros en-
tran en contacto, tales como las manijas de puertas y ventanas, los 
cinturones de seguridad y los asientos. Con una toalla desechable 
se deberán limpiar todas estas superficies, actividad que se deberá 
realizar con guantes de caucho o látex.

Se contará con protocolos de higiene y desinfección de los vehículos 
antes, durante y después de la jornada de trabajo.

Se llevará registro de las desinfecciones realizadas en una planilla 
o minuta.

Se deberán tener en cuenta todas las medidas preventivas al llegar 
tanto a la Universidad como a la casa; en cada caso se deberá 
realizar el lavado de manos.

F

G



MEDIDAS EN 
COORDINACIÓN 
CON LA ARL
La Universidad Externado a través de su Administradora 
de Riesgos Laborales de Seguros Bolívar garantizará: 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos y el factor de riesgo biológico por contagio de co-
ronavirus COVID-19. Esto con el fin de identificar las acti-
vidades de mayor exposición y de este modo determinar 
los controles a implementar, entre ellos la distribución de 
espacios de trabajo y ubicación del personal para el dis-
tanciamiento físico de los trabajadores. 

El diseño con la asesoría de la ARL de la lista de chequeo 
para identificar potenciales riesgos y establecer los con-
troles operacionales necesarios antes del inicio de la ac-
tividad laboral. 

Disponibilidad de un equipo técnico responsable para 
orientar a la Universidad en la gestión del riesgo laboral 
por exposición a COVID-19. 

Acompañamiento y asesoría técnica en la aplicación de 
los protocolos, procedimientos y lineamientos adopta-
dos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con-
forme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

Asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los tra-
bajadores expuestos al riesgo laboral de COVID-19. 

Sensibilización y capacitación a los trabajadores de la 
Universidad sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, 
manipulación, disposición y eliminación de los elementos 
de protección personal de bioseguridad, según las ins-
trucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Respuesta de manera ágil y oportuna a las solicitudes de 
la Universidad referentes al control del riesgo laboral por 

COVID-19.

A

B

C

D

E

F

G
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MANEJO DE 
SITUACIONES DE 
RIESGO POR PARTE 
DEL EMPLEADOR

33

La Universidad ha definido el tratamiento de las personas con 

síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en 

línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, que debe incluir las siguientes medidas:

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/Lineamentos-sobre-el-retorno-a-la-presencialidad-1.pdf



REPORTE DE COMPORTAMIENTOS Y 
CONDICIONES INSEGURAS

Se dispone de las siguientes líneas telefónicas para el reporte 

de comportamientos y condiciones inseguras en el momento 

de su identificación:

320 3485507 Centro de control
310 2412824 COES
2826066 Ext. 3305, 4210, 4211, 4212
317 5649856 Prevención emergencias

También están habilitados los siguientes correos electrónicos:

seguridadysalud@uexternado.edu.co
emergencias@uexternado.edu.co 
encuestacovid19sst@uexternado.edu.co
covid19@uexternado.edu.co (para estudiantes)

34
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MEDIDAS DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN



PLAN DE COMUNICACIÓN

La Universidad cuenta con canales de comunicación funcionales 

como el correo electrónico, la página web, la APP institucional, las 

redes sociales (como Facebook e Instagram), los videos corporati-

vos, la difusión de la información y el flash informativo, entre otros, 

para divulgar la información oportuna a todas las partes interesa-

das: comunidad universitaria, proveedores, contratistas. 

Se deberán divulgar, entre otros:

Los protocolos institucionales.

El uso de la APP institucional.

Las pautas de bioseguridad.

Las campañas que promuevan la sana convivencia y el distancia-
miento físico, entre otros. 

Las medidas de autocuidado.

Las medidas preventivas para evitar el contagio.

Las medidas y disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

La línea de atención para el reporte de las condiciones de salud de 
los trabajadores.

36



SEÑALIZACIÓN 
Y AFICHES
Se realizará la instalación de señalización para informar a la comunidad externadista 

y visitantes, entre otros, sobre las medidas de prevención, el uso de elementos de 

seguridad y el uso de alcohol glicerinado.

Se instalarán afiches de divulgación de medidas preventivas como el lavado de 

manos, la desinfección de las manos, la etiqueta respiratoria y el uso de protección 

respiratoria, entre otros. 

37
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SEÑALIZACIÓN
FLOOR GRAPHICS

Desinfección
d e  m a n o s

AFICHE DESINFECCIÓN
DE MANOS

Desinfección
de manos



AFICHE ZONA 
DE AISLAMIENTO

ZONA DE
AISLAMIENTO
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AFICHE 
RECOMENDACIONES
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BACKING 3X2
PARA INGRESO 

CENEFA

Yo me cuido, tú te cuidas,  todos  nos cuidamos
CO N  R E S P O N S A B I L I D A D



PBX (571) 341 9900, 342 0288, exts. 4301 a la 4309
Línea gratuita para todo el país:

01 8000 91 9281
informacion@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co


