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1. Introducción 

El coronavirus Covid-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS - 

CoV 2. Se ha propagado alrededor del mundo generando un impacto en mortalidad, 

morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así como todos los 

aspectos de la vida diaria, las actividades económicas y sociales. Para reducir el 

impacto de las condiciones del brote del Covid-19 en las actividades económicas y 

sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en 

general es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e 

incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones 

de riesgo asociadas.  

Este virus se transmite por el contacto persona a persona por las gotículas que una de 

ellas expulsa cuando habla, tose o estornuda y a través de contacto con una superficie 

contaminada y por tener contacto con ojos nariz o boca sin lavado previo de las manos. 

Por lo anterior, la Corporación Universitaria Iberoamericana elaboró el siguiente 

protocolo de prevención frente a la emergencia sanitaria actual por Covid-19 para el 

retorno seguro a las actividades administrativas y académicas, estableciendo los 

lineamientos para realizar el control de los riesgos presentes en dicho retorno laboral y 

académico por parte de la comunidad universitaria.  

Este documento contiene una recopilación ordenada y práctica de las normas y 

procedimientos para disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológico que 

puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas, obedeciendo a las prácticas 

que se deben implementar de manera oportuna para evitar la propagación del virus 

Covid-19 en estudiantes, docentes, colaboradores administrativos, contratistas y 

visitantes de la institución. 

2. Definiciones 

 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree 

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectadas, para prevenir la propagación del Covid-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria.  

 Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se producen en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 

hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o 

lesiones, así como por inóculos directos a torrente sanguíneo. El indirecto se produce 

cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a 
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través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o 

animado (personal de la salud u otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con 

este microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable antifluidos o traje de 

polietileno. Este último para alto riesgo biológico. 

 Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (mayor a 5 micras) 

impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los 

ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto 

con el paciente.  

 Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 Agente biológico: Cualquier organismo o microorganismo, sus partes o derivados, 

capaces de producir cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad en humanos, 

animales u otros seres vivos.  

 Accidente de trabajo biológico para personal de salud (ATB): Es aquel suceso 

repentino que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, en el cual el individuo se 

expone por lesión percutánea, inhalación, contacto con mucosas o piel no intacta, a 

material infeccioso que incluye fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, 

superficies o ambientes potencialmente contaminados que favorezcan el ingreso de 

microorganismos que pueden generar lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez 

o muerte. 

 Antisepsia: Resultado momentáneo o permanente de eliminar o matar 

microorganismos o de inactivar virus sobre un tejido vivo (en un límite tolerante). Este 

resultado se limita a los microorganismos y a los virus presentes al momento de la 

operación. Es decir, o tiene efectos a largo plazo. 

 Antiséptico: Producto o procedimiento utilizado para la antisepsia. 

 Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 Actividad de salud: conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un 

procedimiento o servicio de salud, en las cuales se utilizan recursos físicos, humanos o 

tecnológicos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

 Atención en salud programada: Entiéndase como tal al conjunto de actividades, 

procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación previstas a realizarse en una persona con una 

condición de salud calificada previamente, que no requiere una atención de urgencia o 

una atención prioritaria, incluye actividades que pueden ser diferibles de acuerdo con la 

condición de salud del paciente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  
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 Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 

síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para respirar. Si la 

persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar durante el período de 

autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica 

habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto 

a una posible evaluación médica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

 Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre, con 

la toma de la temperatura dos veces al día, permaneciendo alerta ante la tos o la 

dificultad para respirar. La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para 

comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara fiebre, tos o dificultad para 

respirar durante el período de autocontrol con el fin de determinar si necesita una 

evaluación médica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

 Alternancia: Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con 

encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las 

familias y los estudiantes, previo diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de 

bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa y definición por 

parte de directivos y docentes, del ajuste del plan de estudios, adecuación de la 

jornada escolar, edades de los estudiantes que pueden retornar, cantidad de grupos, 

lugares de encuentro, entre otros (Ministerio de Educación Nacional, 2020).  

 Bactericida: Producto o proceso cuya finalidad es matar bacterias. 

 Bacteriostático: Producto o proceso cuya finalidad es inactivar bacterias. 

 Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo bilógico 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 trabajadores.  

 Covid-19: Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto 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 

bautizar nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos 

de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

 Distanciamiento físico: Aumento de la medida espacial entre las personas y 

disminución de la frecuencia de contacto entre ellas para reducir el riesgo de 

propagación de una enfermedad. Para el caso del COVID-19 se indica mantener dos 
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metros entre las personas, incluso entre aquellas que son asintomáticas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2020).  

 Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos.  

 Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos conocidos, pero no necesariamente todas las formas de vista microbiana, 

como por ejemplo esporas. Este término se aplica solamente a objetos inanimados. 

 Detergente enzimático: Contiene enzimas proteolíticas que disuelven la materia 

orgánica y están especialmente diseñados para el lavado de instrumental y equipo 

médico. 

 Desinfección: Resultado, momentáneo o permanente, de eliminar o matar los 

microorganismos y de inactivar virus indeseables en medios inertes, sin incluir esporas 

bacterianas. Al igual que la anterior, el efecto es limitado al momento de la práctica. 

 Elementos de protección individual: Es cualquier elemento, equipo o dispositivo que, 

al ser utilizado por el personal de salud, lo protege de uno o varios riesgos para 

mantener su salud o seguridad en el trabajo. 

 Esterilización: Proceso que destruye o elimina todo tipo de microorganismos, 

incluyendo las esporas bacterianas. En este caso si el material es bien conservado el 

efecto se prolonga en el tiempo.  

 Exposición: Los estudiantes, docentes y personal administrativo estarán expuestos 

por el hecho de estar trabajando y conviviendo en un mismo espacio, compartiendo la 

posibilidad de contagio. La exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no 

hay preparación adecuada, se carece de protección y se omiten las precauciones 

mínimas de bioseguridad. 

 Inmunización: Acción de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de 

un inmunobiológico.  

 Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más 

comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 

variedad de microrganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 

Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce efectos decolorantes 

es necesario enjuagar las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 Limpieza: Es la técnica (manual y/o mecánica) mediante la cual se obtiene una 

reducción cuantitativa de la contaminación macroscópica de un área, equipo, material u 

objeto y que tiene como objetivos: 

o Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos. 

o Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica. 

o Favorecer los procesos de desinfección y esterilización. 

o La limpieza rigurosa es el paso obligado antes de poner en marcha cualquier 

método de esterilización o desinfección. 
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 Mascarilla quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria 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 boca. 

 Material contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado.  

 Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico. Se incluyen 

bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos. 

 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud – IPS públicas o privadas, profesionales independientes de salud, transporte 

asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud y 

que se encuentran debidamente autorizados por las autoridades competentes (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2020).  

 Residuo biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 

la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o 

fluidos corporales del usuario. 

 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 normatividad vigente así lo estipula. 

 Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento.  

 SARS-CoV-2: Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y que 

se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de 

Hubei, en China. En el 80% de los casos solo produce síntomas leves respiratorios. El 

virus se conoce como Coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa se 

denomina Covid-19. 

 Telesalud: Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y 

métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 

información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 

Teleeducación en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

 Teleorientación en salud: Es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de 

tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario 

información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El 

teleorientador, en el marco de sus competencias, debe informar al usuario el alcance 

de la orientación y entregar copia o resumen de la comunicación si el usuario lo solicita 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).  

 Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la 
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salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 

intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la 

prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a 

los servicios o de ambos en su área geográfica (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020).  

 Telemedicina interactiva: Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 

información y comunicación, mediante una herramienta de video llamada en tiempo 

real, entre un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la prestación 

de servicios de salud en cualquiera de sus fases (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020). 

 Toxoide: Toxina bacteriana modificada por diferentes métodos físicos, químicos o a 

través de ingeniería genética para que pierda la toxicidad y mantenga la capacidad de 

estimular la inmunidad. 

3. Justificación  

La Corporación Universitaria Iberoamericana establece el presente protocolo en 

virtud del control de la propagación del virus. Así, da cumplimiento a las directrices 

otorgadas por el Gobierno Nacional y autoridades competentes frente a las nuevas 

normas que deben instaurarse ante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia 

ocasionada por el Coronavirus Covid-19, anunciada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y la 

Resolución 000666 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia. 

4. Alcance 

Este protocolo aplica para todos los colaboradores administrativos, docentes y 

estudiantes presenciales en las sedes de la institución en Bogotá y Neiva, así como en 

centros de experiencia en Cali y Bucaramanga. 

5. Objetivo 

Establecer nuevos criterios de bioseguridad en el retorno de actividades académicas y 

administrativas de manera presencial en las sedes de La Corporación Universitaria 

Iberoamericana en procura de la prevención, control, seguimiento y mitigación del 

riesgo ante el SARS Cov 2 Covid-19. 

6. Formas de Propagación del SARS Cov 2 Covid-19 

Una persona puede contraer SARS Cov 2 Covid-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través 

de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando se 

tose o exhala y caen sobre los objetos y superficies. Se puede generar propagación si 

otras personas tocan estos objetos o superficies y luego se pasan las manos por los 
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ojos, la nariz o la boca o se inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con 

Covid-19 al toser o exhalar.  

7. Medidas administrativas de prevención ante Covid-19  

La Corporación Universitaria Iberoamericana definirá, por medio de la Dirección de 

Gestión Humana y Desarrollo Docente y de la Vicerrectoría Académica, los procesos 

administrativos y académicos que requieren modalidad presencial de colaboradores, 

docentes y estudiantes teniendo en cuenta las responsabilidades laborales y el 

contenido de las materias en los pensum de las diferentes facultades.  

La Dirección Administrativa de planta física, con apoyo del arquitecto, realizará el 

análisis de condiciones de capacidad instalada en todas las sedes de la Institución, el 

número y características de la población estudiantil, docente y personal administrativo 

que se movilizará, las adecuaciones y señalización de aforo a realizar e instalar con el 

fin de atender los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID–19 y su 

contagio. 

8. Roles y responsabilidades  

La IBERO cuenta con personal comprometido con la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, perteneciente a la Brigada de Emergencias, el personal Auxiliar de 

Enfermería, el Copasst, el Comité de Convivencia, el Comité de Emergencias y la 

Coordinación del SG SST. Sin embargo, en alineación con la normatividad legal vigente 

y con el fin de desarrollar efectivamente este protocolo, se definen los siguientes roles y 

responsabilidades, que se adoptarán para la implementación y desarrollo de este 

importante documento.  

8.1 Del empleador 

a) Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 000666 

del Ministerio de Salud y Protección Social. 

b) Capacitar a sus colaboradores y contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios sobre las medidas indicadas en este protocolo. 

c) Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades de la protección integral de los colaboradores, estudiantes y 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios, de acuerdo 

con las medidas indicadas en este protocolo.  

d) Adoptar medidas de control administrativo para reducir la exposición, tales como 

la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 

remoto o el trabajo en casa. 
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e) Reportar a la EPS y a la ARL correspondientes los casos sospechosos y 

confirmados de Covid-19. 

f) Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del Covid-19, 

para darla a conocer a sus colaboradores, estudiantes, contratistas vinculados 

mediante contratos de prestación de servicios y a la comunidad universitaria.  

g) Apoyarse en las ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción y 

prevención de la enfermedad. 

h) Solicitar asistencia y asesoría de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a los procesos Institucionales. 

i) Promover entre los colaboradores los elementos de protección personal que 

deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales de la 

Institución. 

j) Promover entre sus colaboradores, estudiantes y contratistas que tengan 

celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su 

estado de salud. 

k) Informar diariamente a través del enlace www.bogota.gov.co/reactivacion-

economica y la línea 123, siempre y cuando a persona no se haya auto 

reportado, si alguno de los trabajadores presenta síntomas relacionados con el 

Covid-19, como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, sensación de falta de 

aire u otros. (Decreto 128 de la Alcaldía Mayor de Bogotá) 

8.2  De los colaboradores, estudiantes en práctica y contratistas 

a) Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Institución 

o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la 

IBERO y, lugar de trabajo y en ejercicios de las labores que esta le designe. 

b) Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

c) Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionadas 

con síntomas de enfermedad respiratoria, y reportar en CoronApp. 
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d) Atender las indicaciones del personal SST y de los encargados, para dar 

cumplimiento de los protocolos de Covid-19 expuestos en el presente 

documento.  

e) Asistir a las capacitaciones de bioseguridad e higiene y prevención de Covid-19 

programadas por el empleador  

f) Reportar al empleador las condiciones de salud y procurar el cuidado integral.  

g) Hacer uso adecuado y obligatorio de los elementos de protección personal 

(guantes, protección respiratoria, gel antibacterial y equipos de vaporización 

para desinfección).  

h) Cumplir con las normas de bioseguridad.  

i) Dar cumplimiento a todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y 

las establecidas por la Universidad en el presente documento frente al Covid-19. 

8.3  Responsable en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

a) Hay que asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 

autoridades de salud en relación con la prevención del contagio por Covid-19 

previstas en el presente protocolo. 

b) No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de personas que 

presenten síntomas de gripa, ni cuadros de fiebre mayor o igual a 37,5°C. 

c) Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación 

CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en 

casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 

síntomas y trayectorias de exposición al Covid-19 de los trabajadores. 

d) Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y 

de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. 

e) Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral 

realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima 

cada 3 horas y al finalizar la jornada. 
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f) Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el 

trabajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho 

con personas confirmadas con Covid-19 y manejarlo de manera confidencial. 

g) Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los 

trabajadores y demás personal que preste los servicios en la Empresa, teniendo 

en cuenta las reservas de información. 

h) Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 

temperatura del personal. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital (al 

cual se le debe realizar la limpieza y desinfección después de cada uso), 

realizando la toma al ingreso y salida del turno por trabajador, con el debido 

registro nominal en formato establecido por la empresa. Esta medida también 

aplica al personal en trabajo en casa o en modalidad remota, los cuales deberán 

reportar su estado de salud y torna de temperatura mediante correo electrónico 

o vía telefónica a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo 

según estructura orgánica de la empresa. 

i) Establecer un protocolo de verificación de estado de salud (reporte de síntomas 

respiratorios y toma de temperatura) cuando haya ingreso a las instalaciones de 

proveedores y clientes. 

j) Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 

con un pañuelo de papel desechable que deberá desecharse inmediatamente. 

Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

k) Si no se dispone del recurso humano idóneo, no se recomienda realizar test para 

Covid-19 a personas asintomáticas. 

l) Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 

ante la presencia del Covid-19 en el territorio nacional. 

m) Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores 

incluidos los de aislamiento preventivo. 

 Líderes de área 

a) Monitoreo del uso adecuado de los elementos de protección personal entre los 

integrantes de su grupo,  



 

 

Página 17 de 80 

 

b) Apoyo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

verificación de los comportamientos saludables y será el encargado de reportar 

comportamientos de riesgo al correo sst@ibero.edu.co 

c) Dar apoyo en las capacitaciones y el refuerzo de la información. 

8.4  Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL) 

a) Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor 

de riesgo biológico por contagio de coronavirus Covid-19 para identificar las 

actividades de mayor exposición y así determinar los controles a implementar, 

entre ellos la distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el 

distanciamiento físico de los trabajadores en concordancia con lo indicado en 

este documento. 

b) Diseñar con la asesoría de la ARL la lista de chequeo para identificar potenciales 

riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes y durante el 

ingreso a las actividad laboral y académica. (Anexo enlace de lista de chequeo)  

c) Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus 

empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a Covid-19. 

d) Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 

asistencia técnica. 

e) Las ARL deberán suministrar asistencia técnica para la vigilancia de la salud de 

los trabajadores expuestos al riesgo laboral de Covid-19. 

f) Las ARL deberán orientar a las empresas sobre la gestión del riesgo laboral de 

los trabajadores vulnerables a la infección con Covid-19. 

g) Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e 

independientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, 

manipulación, disposición y eliminación de los elementos de protección personal, 

según las instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

h) Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas 

referentes al control del riesgo laboral por Covid–19. 

mailto:sst@ibero.edu.co
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9. Caracterización de la Comunidad IBERO  

9.1 Identificación y caracterización de la Comunidad  

a) Con el fin de caracterizar a la comunidad IBERO se aplicará la encuesta de 

condiciones de salud preingreso de la ARL y además se implementará una 

herramienta tecnológica de actualización de datos, la cual generará reportes y se 

sincronizará con el directorio activo en tiempo real de forma masiva, 

identificando los colaboradores vulnerables según las condiciones salud. (Anexo 

1 - Encuesta de condiciones de Salud preingreso ARL Bolívar - Anexo 2, 

Formato de Caracterización IBERO). 

b) Una vez realizada la caracterización, esta información se analizará y se tomarán 

decisiones para el retorno a actividades presenciales.  

c) Antes de retornar a las actividades presenciales, desde la Coordinación de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se identificarán por medio de informe de 

condiciones de salud de los exámenes médicos periódicos, encuestas de 

condiciones de salud de pre ingreso y la herramienta tecnológica de 

caracterización, los grupos vulnerables (personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiacas, inmunodeprimidos, enfermedades crónicas, diabetes, 

enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, asma, entre otros; así mismo 

aquellos que convivan con personas mayores a 60 años, o con morbilidades 

preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de Covid-19), con el fin de 

evaluar su priorización y permanencia en la modalidad de trabajo en casa. 

d) Para el personal docente y administrativo mayor de 60 años y personal con 

morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de Covid-19 

identificados se mantendrán en trabajo remoto con el fin de facilitar su 

aislamiento preventivo, evitando realizar actividades de manera presencial. 

e) Con el fin de notificar las condiciones de salud a nuestra ARL y a la Secretaría 

de Salud se solicitará a manera de auto reporte el uso de QR Covid Pass (ARL 

Bolívar) y por medio de la CoronApp. De esta forma se consolidará y mantendrá 

actualizada la caracterización. (Anexo 3 - Enlace de la QR Covid Pass de ARL 

Bolívar, Anexo 4 Enlace de la CoronApp). 

f) Se publicará por medio de tableros virtuales, pendones y señalética la 

información con las responsabilidades de cumplir los protocolos de bioseguridad 

adoptados por la IBERO durante el tiempo que permanezca en las instalaciones 

y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

g) Desde la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente se promoverá la 

cultura de liderazgo durante la contingencia. Los jefes de área deberán extender 



 

 

Página 19 de 80 

 

la información para apropiar en sus equipos de trabajo las medidas de 

prevención del Covid-19, y además con comunicación asertiva sobre cómo se 

encuentran y reconociendo señales de necesidad de orientación y atención. 

10. Monitoreo de condiciones de salud 

a) La caracterización de la Corporación Universitaria Iberoamericana implementará 

estrategias de revisión periódica del estado de salud de los estudiantes, 

docentes y colaboradores administrativos que participan en actividades 

presenciales. Las personas podrán registrar y actualizar su información. 

Conforme a los resultados se atenderán los protocolos que para esta materia 

hayan diseñado y divulgado el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales. Se 

tomará la temperatura con termómetro infrarrojo para uso en humanos con una 

exactitud o precisión +/-0.5, resolución 0.1°C con certificado de calibración, ficha 

técnica, garantía y capacitación. Esta medida también aplica al personal en 

trabajo en casa o en modalidad remoto, los cuales deberán reportar su estado 

de salud y toma de temperatura a la Coordinación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo al correo electrónico sst@ibero.edu.co. 

10.1  Recolectar la información de las personas que ingresan con protección 

de datos 

a) La Vicerrectoría de Servicio, Tecnología e Innovación asegurará en el proceso 

de recolección y tratamiento de los datos la solicitud del consentimiento previo 

del titular de los datos, de acuerdo con la política de privacidad de la Institución 

en el marco de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

b) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo coordinará con las 

entidades prestadoras de Salud (EPS) y la Empresa Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL Bolívar) para que realicen apoyo en la prevención, detección y 

seguimiento al estado de salud de los colaboradores administrativos, docentes y 

estudiantes en prácticas, incluyendo estrategias de orientación sobre la 

identificación de casos sospechosos de Covid-19. 

c) La Dirección de Medio Universitario y su equipo de auxiliares de enfermería, 

junto con la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollarán un 

sistema de vigilancia de salud pública para la prevención, detección, control y 

manejo de casos por riesgo asociados a Covid-19. 

d) El personal auxiliar de enfermería no permitirá el ingreso y/o acompañamiento a 

las sedes de la IBERO de personas con síntomas de gripa, ni cuadro de fiebre 

mayor a 37,5°C  
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11. Inspección de áreas para identificar riesgos potenciales antes del retorno 

laboral una vez se culmine el aislamiento preventivo 

a) Con la participación de la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente, 

Dirección de Planta Física, Administración de salones, arquitecto, coordinador 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y profesional en riesgo biológico se aplicará 

la lista de chequeo para inspección de áreas suministrada por la ARL (riesgos 

potenciales frente a Covid-19). (Anexo 5 Enlace de Lista de Chequeo resolución 

000666 del Minsalud)  

b) De acuerdo con los resultados de las inspecciones se realizarán las 

adecuaciones de instalaciones para iniciar la operación administrativa y 

académica (oficinas y espacios de formación). 

c) Se determinará el número máximo de personas que podrán ingresar a los 

salones y oficinas de acuerdo con los horarios escalonados establecidos 

teniendo en cuenta área disponible que garantice la distancia de 2 metros 

(oficinas y espacios de formación). 

d) Los espacios de formación y las áreas de trabajo contaran con ventilación 

natural.  

e) Todas las áreas y elementos deberán ser desinfectados según su uso por parte 

del personal de servicios generales. 

12. Distribución de la Jornada y otras Medidas Preventivas 

a) El representante legal definirá un comité de acción y prevención del Covid-19. 

b) Con la supervisión de los líderes de cada área de la Institución se programarán 

horarios de ingreso y salida de trabajo de los colaboradores administrativos, de 

acuerdo con disposiciones gubernamentales. 

c) Desde la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente se definirán roles y 

responsabilidades para la prevención de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de 

los diferentes niveles de la Institución (colaboradores, jefes, supervisores, Comité 

de Gestión Covid-19, Comités de apoyo (COPASST, Comité de Convivencia 

laboral, Brigada de Emergencias)), Alta Dirección, ARL. (Anexo acta de 

conformación Comité Covid-19). 

d) En todas las áreas administrativas se promoverá la realización de reuniones 

virtuales. 

e) Los viajes no prioritarios serán reprogramados o cancelados. 

f) En las áreas de la Institución en las cuales se atiende personal interno o externo 

se asignarán la menor cantidad posible de funcionarios.  

g) Se establecerá información documentada, comunicados, talleres, cursos, 

infografías, señalética y videos para propender por la cultura del autocuidado, 
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con base en la responsabilidad que todos tenemos sobre el impacto que este 

tiene en la salud de toda la comunidad IBERO y de nuestras familias.  

h) Desde las decanaturas de las facultades se sugerirá a los estudiantes y 

miembros de la comunidad IBERO evitar la barba, usar cabello preferiblemente 

recogido, ropa cómoda, vestuario que cubra la piel, uso de pantalones y zapato 

cerrado al momento de asistir a las actividades en las sedes de la Institución. 

i) Desde las decanaturas de las facultades se promoverá que las actividades como 

asambleas estudiantiles y reuniones se realicen de manera virtual. 

j) Desde la Dirección Administrativa de Planta Física se planeará la adquisición de 

los insumos y elementos que se requieran en la operación diaria de la Institución 

para garantizar las medidas de prevención (alcohol glicerinado, gel antibacterial, 

tapetes desinfectantes, jabón, toallas de un solo uso, termómetros digitales). 

13. Controles en el ingreso y salida de la población estudiantil, docentes y 

administrativos 

a) La divulgación de este documento y sus anexos se realizará por diferentes 

medios de comunicación institucionales y se solicitará el registro de participación en 

el formato digital de asistencia y evaluación correspondiente (Anexo 5 – Formato de 

asistencia y evaluación tomado de google forms). 

b) Mediante la herramienta virtual de caracterización se solicitará el auto reporte de 

condiciones de salud para autorizar el ingreso. 

c) Mediante la herramienta virtual de caracterización se solicitará al personal 

administrativo la información del tipo de transporte que se utiliza. En caso de ser 

público se recomendará cambiar los elementos de protección antes de ingresar a 

las sedes de la institución, desechando el que trae en las canecas autorizadas para 

tal fin en las zonas de acceso. 

d)  La Dirección Administrativa de Planta Física asegurará el abastecimiento de 

jabones líquidos de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con 

concentración mayor al 70%, limpiadores y desinfectantes de superficies en todos 

los espacios de formación y lugares de trabajo.  

13.1 Medidas de bioseguridad al salir de casa 

a) Al salir, usar chaqueta de manga larga. 

b) Recogerse el pelo, evitar usar aretes y pulseras. 

c) Siempre utilizar tapabocas. 

d) Si tose y estornuda hágalo en el pliegue interior del brazo. 

e) Mantenga la distancia de 2 metros. 

f) No salude de beso ni abrazo. 

g) Lávese las manos después de tocar cualquier objeto y superficie. 
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h) No se toque el rostro con las manos. 

 

 

13.2 Medidas de bioseguridad al ingreso peatonal a las sedes de la IBERO 

a) Con base en la caracterización de la población, en la cual se indaga a cerca de 

los tipos de transporte utilizados por la comunidad IBERO, se realizarán 

campañas informativas por medios de comunicación enfocadas en la prevención 

durante el uso de transporte público. 

b) Mantener la distancia física de por lo menos de 2 metros entre las personas que 

hacen fila para pasar por las puertas de las entradas a las sedes. 

c) El personal de vigilancia verificará el uso de tapabocas obligatorios de todas las 

personas al momento de ingresar. 

d) Al ingreso de las sedes de la IBERO se realizará la higienización del calzado a 

través de tapetes de desinfección. 

e) El personal de vigilancia tomará la temperatura antes del ingreso a las sedes 

mediante termómetros infrarrojos (que deben limpiarse y desinfectarse después 

de cada uso), Si la persona presenta fiebre mayor a 37,5 °C no se permitirá el 

ingreso (Anexo 12 y Anexo 15). 

f) Todas las personas deberán realizar lavado de manos con agua y jabón al 

ingreso. 

g) Se evitará el control de ingreso por huella. 
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13.3 Medidas de bioseguridad al ingreso vehicular a las sedes de la IBERO 

a) Cada conductor que ingrese a los parqueaderos de la Institución deberá velar 

por el correcto aseo de su motocicleta, bicicleta y/o patineta eléctrica. 

b) Se verificará el uso de tapabocas de todas las personas al momento de ingresar 

al parqueadero. 

c) Se verificará el parqueo de motocicletas, bicicletas y/o patinetas eléctricas en 

áreas autorizadas y el cumplimiento con las distancias requeridas. Por tal razón, 

el parqueadero no superará el 50 % del aforo total 

 

13.4 Medidas de bioseguridad en el regreso a casa 

a) Cuando ingrese a la vivienda quite los zapatos y desinfecte las suelas.  

b) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cámbiese de ropa y evite 

saludarnos de beso y abrazo. 

c) Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

d) Báñese con abundante agua y jabón como mínimo las partes más expuestas 

(manos, muñecas, cara y cuello). 

e) Desinfectar con alcohol los elementos expuestos (llaves, celular). 

14. Consumo de Alimentos 

a) La Institución definirá un lineamiento de consumo de alimentos dentro y fuera de 

sus sedes con el objetivo de evitar el contagio (ejemplo: llevar almuerzo, solicitar 
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domicilios o salir a restaurante). Se establecerán los lugares y horarios para el 

consumo de alimentos, limitando el número de personas para evitar 

aglomeraciones, asegurando el distanciamiento social mínimo de 2 metros, 

medidas de higiene y restricciones de uso de las zonas de cafeterías y de 

descanso.  

b) Se reducirá el uso compartido de microondas, dejando activos los de las 

plazoletas principal, sede 11 y sede 14, en los cuales se asegurará limpieza del 

aparato antes y después de cada uso, punto de desinfección de manos y 

señalización de distanciamiento de 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Entre quienes solicitan domicilios o salen a comprar sus alimentos se fomentará 

el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero en 

efectivo. En caso de no ser posible, se recomienda pagar el monto exacto e 

incentivar el uso de lapicero personal. 

d) Se publicará señalética que indicará a la comunidad IBERO que es preferible no 

compartir utensilios personales, ni alimentos.  

e) Se limitarán las máquinas expendedoras de alimentos. En caso de que se dejen 

algunas, se realizará la limpieza periódica tres veces al día de los teclados de 

selección. 

f) Las cafeterías de las sedes principal y sede 11 se mantendrán cerradas. En 

caso de que se permita su apertura se requerirá protocolo de bioseguridad 

previamente certificado y se hará seguimiento a su cumplimiento. 

g) Se promoverá por medio de las decanaturas de las facultades y los líderes de 

área que los estudiantes, docentes, colaboradores administrativos y contratistas 

de la Institución traigan sus propias comidas y se consuman de forma individual 
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en los espacios establecidos. Se prohibirá el lavado de los utensilios. Se deberá 

hacer una vez regresen a sus casas.  

h) Se promoverá a los estudiantes, docentes, colaboradores administrativos y 

contratistas, traer su propia agua para minimizar el uso y contacto con los 

bebederos.  

15. Mecanismos de transporte 

a) Para minimizar las probabilidades de contagio en los desplazamientos que hagan 

los estudiantes, docentes y el personal administrativo entre sus casas y las sedes 

de la IBERO se socializará continuamente los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social relacionados con las medidas preventivas 

durante el acceso y uso de transporte público y privado. Se incluyen los 

establecidos en la Resolución 677 del 24 de abril del 2020, o los que defina la 

autoridad territorial, y se elaborarán planes de incentivos y beneficios para el uso de 

la bicicleta y medios de transporte alternativos.  

b) Se divulgarán las medidas y recomendaciones de desinfección de vehículos, 

motocicletas y bicicletas. 

16. Medidas de prevención para estudiantes y visitantes 

a) Se definirán horarios de atención presencial en las áreas de servicio al 

estudiante y comercial para disminuir el tiempo de permanencia en las sedes de 

la institución. 

b) Se fomentará la utilización de canales virtuales para atención y solución de 

requerimientos de los estudiantes con el fin de minimizar asistencia personal en 

las sedes de la IBERO. 

c) En las áreas de servicios al estudiante y comercial se aplicarán las medidas de 

prevención para la atención al público con señalética para el distanciamiento 

entre usuarios, uso obligatorio de tapabocas y zona de desinfección de manos. 

d) Los líderes de las áreas de Servicio al Estudiantes y Comerciales supervisarán 

que los colaboradores y estudiantes permanezcan con los elementos de 

protección personal (EPP). 

e) Se establecerá una herramienta digital que permitirá verificar en tiempo real el 

número de personas que circulan en las sedes, así como el número de 

estudiantes que hay en cada espacio de formación o práctica, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las condiciones de distanciamiento social.  

f) Los estudiantes de los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la 

Facultad Ciencias Humanas que requieran el uso de laboratorios de 

investigación o laboratorios y espacios académicos de práctica asistida, dotados 

de equipos técnicos que deban ser manipulados presencialmente, podrán 

movilizarse hacia las sede principal y al Cespi previa coordinación con las 

autoridades locales para hacer uso exclusivo de aquellos espacios académicos y 
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formativos donde la presencialidad no puede ser reemplazada por simuladores o 

demás herramientas pedagógicas de apoyo asistidas por tecnología. 

g) Se instalará señalética para mantener el distanciamiento social de 2 metros 

entre las personas que deban esperar para la atención en cajas. 

h) No se utilizará huellero físico o electrónico para toma de huella dactilar. 

i) Se dará prioridad a mujeres en embarazo y personas en situación de 

discapacidad. 

j) Al realizar conteo de billetes de manera manual sin utilización de los guantes de 

látex o vinilo se realizará lavado de manos o desinfección con gel antibacterial 

cada vez que se realice este proceso. 

k) En las cajas que no exista una barrera entre el usuario y el trabajador se 

suministrará protección ocular. 

l) Se limitará el uso de digiturnos que requieran manipulación táctil por cada 

usuario. 

m) Se restringirá el ingreso de acompañantes. 

n) No se suministrará ni se permitirá el consumo de alimentos en las zonas de 

servicio al estudiante y área comercial por parte de los estudiantes, acudientes y 

colaboradores. 

o) Se restringirá la disposición al público de volantes, revistas y otras 

comunicaciones escritas que faciliten la recirculación de material físico entre los 

estudiantes, acudientes y colaboradores. 

p) Se restringirá en lo posible el ingreso de visitantes o personal externo a la 

Institución procurando las comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y las 

herramientas digitales establecidas. 

17. Medidas de prevención con proveedores y contratistas 

a) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la IBERO solicitará al 

Colaborador Empresarial, por medio de la Dirección Administrativa y 

responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, los planes de contingencia de 

proveedores y contratistas. 

b) El Colaborador Empresarial, por medio de la Dirección Administrativa y 

responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo establecerá y realizará los 

controles de bioseguridad al ingreso a las sedes de los proveedores y 

contratistas.  

c) La Dirección Administrativa realizará con su equipo de mantenimiento el proceso 

de limpieza y desinfección de los insumos y mercancías entregadas por los 

proveedores. 

d) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la IBERO establecerá un 

canal de comunicación con la persona responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Colaborador Empresarial administrador de los proveedores y 

contratistas para el reporte permanente del cumplimiento de las medidas de 
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prevención aplicables, según el producto o servicio comprado durante su 

permanencia en las sedes de la Institución. 

e) La Dirección Administrativa definirá las áreas y horarios para la recepción de 

proveedores. 

f) La Dirección Administrativa definirá, con el apoyo de su responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los procedimientos de almacenamiento de 

insumos y mercancías, garantizando condiciones de seguridad, salud, higiene y 

calidad. 

g) La Dirección Administrativa solicitará a sus proveedores y contratistas limitar el 

número de trabajadores encargados de las entregas. 

h) La Dirección Administrativa planificará las entregas de manera escalonada para 

evitar la presencia de demasiadas personas visitantes al mismo tiempo. 

Anexo 7 - Uso de protector naso bucal (tapabocas), medidas preventivas fuera de casa, 

limpieza de motos, bicicletas y carros, prevención en el transporte público, limpieza y 

desinfección al salir de casa y llega a casa, lavado de manos. 

18. Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos, matriz de requisitos legales y procedimiento de 

gestión del cambio 

a) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo incluirá en la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo 

biológico por contagio de Covid–19, determinando por actividades cuando los 

colaboradores se encuentran más expuestos y así determinar los controles más 

adecuados incluyendo al personal que se encuentra bajo la modalidad de trabajo 

en casa. 

b) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizará el procedimiento 

de gestión del cambio. 

c) La Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Docente actualizará el 

presupuesto del SGSST, incluyendo recursos requeridos para medidas de 

prevención del Covid-19). 

19. Medidas de medicina y control de la salud 

Con el retorno de la nueva normalidad en las sedes de la IBERO se tendrá en cuenta 

que a mayor cantidad de personas con las que interactúe un estudiante o miembro de 

la comunidad educativa y más prolongada sea esta interacción, el riesgo de 

propagación y desarrollo de Covid-19 será mayor. A continuación, se expone la 

caracterización del riesgo, según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC): 

 

a) Riesgo más bajo: Estudiantes y maestros participan solo en clases, actividades 

y eventos virtuales. 
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b) Más riesgo: Clases, actividades y eventos pequeños presenciales. Los grupos 

de estudiantes permanecen juntos, con el mismo maestro durante toda la 

jornada y días escolares, no interactúan con otros grupos. Los estudiantes 

mantienen una distancia de 2 metros y no comparten objetos. 

c) Mayor riesgo: Clases, actividades y eventos presenciales sin mantener la 

distancia de 2 metros, compartiendo materiales o suministros de la clase e 

interactuando entre clases y actividades. 

20. Implementación de medidas de higiene y distanciamiento 

Las prácticas de prevención de distanciamiento social (2 metros), lavado de manos 

frecuente y uso adecuado del tapabocas y evitar tocarse la cara son los pilares 

fundamentales para ayudar a reducir el riesgo de exposición al Covid–19. 

Adicionalmente, la IBERO implementará las siguientes medidas en sus sedes: 

a) Desde la Vicerrectoría Académica y el área de Gestión Humana y Desarrollo 

Docente se incentivará a los estudiantes, docentes y colaboradores 

administrativos a quedarse en casa si son población vulnerable, si viven en 

localidades con alerta naranja en la ciudad y/o presentan síntomas respiratorios 

sospecha de Covid–19, con el fin de gestionar la prevención el riesgo biológico. 

Se considerarán las opciones de aprendizaje virtual y el trabajo remoto con base 

en el ausentismo. 

b) Al ingreso de las sedes de la IBERO, se promoverá y realizará la higienización 

del calzado a través de tapetes de desinfección.  

c) La Direcciones de Gestión Humana y Desarrollo Docente y de Medio 

Universitario designarán al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Equipo de Auxiliares de Enfermería como encargados de responder las 

inquietudes acerca del Covid–19 por medio de correo sst@ibero.edu.co.  

d) Desde la Dirección Administrativa se garantizarán los suministros adecuados 

para evitar compartir materiales y/o elementos. Por medio de señalética se 

prohibirá el préstamo de teléfonos celulares, fijos, equipos o herramientas de 

oficina o laboratorios si no se ha realizado el protocolo de lavado de manos y 

desinfección de estos elementos, los cuales provengan o sean posteriormente 

entregados entre docentes y estudiantes o entre el personal administrativo. 

e) La Dirección Administrativa, con su equipo de trabajo de servicios generales y 

mantenimiento, limpiarán y desinfectarán las superficies que se tocan con 

frecuencia (manija de puertas, llaves de lavamanos) dentro de las sedes de la 

IBERO.  

f) La Dirección Administrativa publicará un protocolo de etiqueta respiratoria, que 

incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo 

de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente después de su uso, 

lavarse las manos cada dos horas y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 

ojos.  
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g) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección 

Administrativa promoverán que todo el personal administrativo, docente, 

comunidad estudiantil y contratistas realicen el lavado de manos al inicio y al 

final de la jornada y con una periodicidad mínima de 2 horas, después de entrar 

en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 

persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, 

antes y después de comer, después de manipular dinero y al retirar guantes, 

antes del inicio y al finalizar las pausas activas. En caso de uso de gel 

antibacterial para higienizar las manos (cuando no están sucias), se debe 

garantizar que estén bien secas antes de utilizar el celular. 

h) El Equipo de Auxiliares de Enfermería comunicará las líneas de consejería y 

acompañamiento para atender necesidades de salud mental de ARL (Anexo 11 

– Enlace de líneas de atención psicológica de ARL Bolívar), correo electrónico 

de la líder del programa de riego psicosocial del SG SST para colaboradores 

administrativos y estudiantes de práctica afiliados a ARL Bolívar y las líneas de 

atención distrital para toda la comunidad IBERO.  

 

i) La Dirección de Biblioteca garantizará que los documentos o libros que se 

requieren contarán con el procedimiento de limpieza y desinfección. En su uso 

se garantizará el distanciamiento de 2 metros y evitando el contacto físico. 

j) Los integrantes activos de la Brigada de Emergencias, el COPASST, los líderes 

de área, al identificar el uso de tapabocas en niños menores de 2 años, 

personas que tengan dificultades para respirar o estén inconscientes y personas 

con discapacidad o que por cualquier otro motivo no puedan retirarse el 

tapaboca sin ayuda, lo evitarán.  

k) Por medio de señalética se recordará con frecuencia el uso adecuado del 

tapabocas y evitar tocarse el rostro. (Anexo metodología para evitar tocarse la 

cara) 

a) Para los desechos de EPP de los colaboradores administrativos y estudiantes se 

contará con canecas con bolsa roja de basura. Se ubicarán en las baterías 

sanitarias de todas las sedes y se usarán para depositar los elementos de 

protección catalogados como riesgo biológico. 

21. Centro de Servicios Psicológicos Ibero (Cespi) 

De acuerdo a la pandemia que actualmente el mundo y nuestro país se encuentran, se 

hace necesario a partir del Covid-19 la comprensión de situaciones de riesgo al 

contagio de dicho virus, teniendo en cuenta la comprensión de los patrones de 

transmisión, la gravedad del contagio y los síntomas asociados, las características 

clínicas como enfermedad, en población en general y personal de la salud, ante la 

información que se conoce de acuerdo a los reportes de la OMS e investigaciones 
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epidemiológicas de la forma de contagio de este virus, se han determinado numerosas 

recomendaciones acerca de las formas de protección a fin de disminuir la posibilidad 

de contagio, en relación a dichas recomendaciones el gobierno nacional de Colombia 

ha generado lineamientos de protocolos de bioseguridad que se deben acatar en los 

diferentes espacio que prestan servicios de salud y entornos laborales, a partir de estas 

indicaciones se realiza una adaptación a dichas sugerencias. 

21.1 Propósito 

Brindar orientación y lineamiento al personal del Cespi para el retorno progresivo y 

seguro a las instalaciones, esto en relación con las medidas de prevención y protección 

de acuerdo con los riesgos de contagio de Covid-19. 

21.2 Alcance 

Establecer acciones que se requieren implementar para la restauración de los servicios 

del Cespi de manera presencial a partir de la evaluación de riesgo de contagio por el 

Covid-19, esto para el personal administrativo, académico y externo del Cespi, este 

documento se plantea en función a los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia.  

21.3 Normativas 

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 

 Ley 09 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. 

 Ley Estatutaria 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 780 de 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.  

 Decreto legislativo 420 de 2020, Por el cual se imparten instrucciones para 

expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia de Covid-19.  

 Decreto legislativo 440 de 2020, Por el cual se adoptan medidas de urgencia en 

materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica derivada de la pandemia Covid-19. 

 Decreto legislativo 444 de 2020, Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de 

Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  
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 Decreto legislativo 457 de 2020, Por el 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 legislativo 538 de 2020, Por el cual se adoptan medidas en el sector 

salud, para contener y mitigar la pandemia de Covid-19 y garantizar la 

prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica.  

 Decreto legislativo 593 de 2020, Por el 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 legislativo 636 de 2020, Por el 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 legislativo 637 de 2020, Por el cual se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.  

 Decreto legislativo 676 de 2020, Por el cual se incorpora una enfermedad directa 

a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1164 de 2002, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 

para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.  

 Resolución 3100 de 2019 del MSP, por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de 

Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.  

 Resolución 407 de 2020 del MSP, Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 

2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020 -por la cual se declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.  

 Resolución 385 de 2020 del MSP, Por la cual se declara la emergencia sanitaria 

por causa del coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 

virus. 

 Resolución 2654 de 2019 del MSP, Por la cual Establecen disposiciones para la 

telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país.  
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 Resolución 666 de 2020 del MSP, Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus Covid-19. 3  

 Resolución 521 de 2020 del MSP, Por la cual se adopta el procedimiento para la 

atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con 

énfasis en población con 70 años o más o condiciones crónicas de base o 

inmunosuspensión por enfermedad o tratamiento, durante la emergencia 

sanitaria por Covid- 19.  

 Resolución 536 de 2020 del MSP, Por la cual se adopta el Plan de acción para la 

prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y migración 

de la pandemia por SARSCoV-2 (Covid-19).  

 Circular 023 de 2017 del MSP, acciones en salud pública para prevención, 

manejo y control de respiratoria aguda. 

 Circular 031 de 2018 del MSP, Instrucciones para mantener la intensificación y 

fortalecimiento de las acciones de prevención, atención integral, vigilancia y 

control de dengue en Colombia.  

 Circular 005 de 2020 del MSP, directrices para la detección temprana, el control 

y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) y la 

implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo. 

 Circular 018 de 2020 del MSP, acciones de contención ante el Covid-19 y la 

prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 

enfermedades respiratorias  

 Circular 24 de 2020 del MSP, Lineamientos para garantizar el proceso de 

referencia y contra referencia de pacientes en el marco de la emergencia por 

coronavirus Covid-19.  

 Circular 026 de 2020 del MSP, capacitación, prevención y elementos de 

protección al personal de servicios de domicilios por Covid-19 (antes 

denominado coronavirus)  

 Circular 029 de 2020 del MSP, los elementos de protección personal son 

responsabilidad de las empresas o contratantes; ante la presente emergencia 

por Covid-19, las administradoras de riesgos laborales apoyarán a los 

empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos 

exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a Covid-19.  
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 Resolución 1155 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 la 

prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de 

apoyo y alimentación.  

 Lineamientos de telesalud y telemedicina para la prestación de servicios de 

salud en la pandemia por Covid-19 

21.4 Disposiciones para el personal que realizará labores presencialmente 

en el Cespi  

a) Aplican para usuarios, practicantes, asesores, asistentes, psicólogos, vigilantes, 

personal de servicios generales, supervisor y dirección.  

b) El Cespi garantizará que la cantidad de personas que estén en un mismo 

momento no sobrepasen la capacidad instalada para evitar aglomeraciones. 

c) Se hará uso de diferentes estrategias para brindar información sobre el correcto 

uso y manejo de los elementos de protección personal (EPP).  

21.5 Condiciones de ingreso 

Para el ingreso al Cespi se deberá cumplir obligatoriamente con todas las siguientes 

condiciones, de lo contrario no se permitirá el acceso. 

a) Desinfectar la suela del calzado: Se tiene que hacer al momento de ingresar a 

través de un tapete u otro mecanismo que la institución considere.  

b) Desinfección de manos: Al ingresar al Cespi, la persona deberá pasar a la 

estación de desinfección de manos mediante un gel antibacterial de pedal, que 

deberá contener alcohol glicerinado de mínimo al 60% y máximo al 95%. Una 

vez ingrese al consultorio, deberá lavar nuevamente sus manos con agua y 

jabón.  

c) Toma de temperatura: Todas las personas deberán permitir la toma de 

temperatura mediante el mecanismo dispuesto por la IBERO. Si es igual o 

mayor de 37,5 grados no podrá ingresar. Se llevará un registro por cada persona 

de la temperatura al momento del ingreso. 

d) Monitoreo de síntomas: Una hora antes del ingreso se debe diligenciar un 

formulario con datos sobre el estado de salud. No podrán ingresar quienes 

tengan síntomas como congestión nasal, mocos, dolor de garganta, fiebre, tos, 

dificultad para respirar, malestar general, alteración en la percepción de sabores 

y olores, vómito o diarrea. De presentar uno de estos síntomas deberá acercarse 
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a su EPS y brindar al Cespi informe y/o resultado de la prueba de Covid-19 que 

le realicen. 

e) Al momento de ingreso se realizará desinfección de objetos como maleta, 

chaqueta, y celular.  

f) Uso de tapabocas: En ningún momento podrán ingresar al Cespi personas que 

no cuenten con un tapabocas que cumpla con los requerimientos de la OMS y 

parámetros de Invima. No podrá ser retirado en ningún momento y deberá 

portarse de correctamente. 

g) Uso de guantes: Es obligatorio para el personal de servicios generales.  

h) La recepción contará con un vidrio de protección que no podrá ser traspasado 

por los visitantes. 

i) Ningún usuario podrá ir con acompañantes a una sesión, exceptuando el caso 

de un menor de edad, quien deberá ser acompañado por un solo acudiente.  O 

en los casos en los cuales se requiera de acompañante por alguna 

discapacidad. 

j) Evitar todo tipo de saludos que impliquen contacto físico.  

21.6 Condiciones de permanecía dentro de las instalaciones del Cespi 

a) Las personas que estén en el Cespi deberán lavarse las manos cada hora 

dentro de los consultorios. También deberán hacerlo después estar en contacto 

con zonas comunes, como las cerraduras y las barandas. Deberá lavarse las 

manos antes y después de ir al baño, de usar o tocar tapabocas, de comer, de 

toser, estornudar y manipular dinero. También antes y después de manipular 

historias clínicas o documentos.  

b) Luego de este lavado de manos cada persona deberá limpiar con el alcohol en 

espray su zona de trabajo (mouse, teclado, escritorio, silla y otros elementos, 

como esferos, grapadoras, cosedoras y celular).  

c) En cada consultorio y zonas comunes habrá alcohol o gel antibacterial de fácil 

acceso.  

d) Se emplearán ayudas tecnológicas, como grupos de WhatsApp, con el fin de 

evitar desplazamientos hacia zonas comunes (cafetería, baños y corredores) al 

mismo tiempo y así evitar las aglomeraciones y garantizar el distanciamiento 

social. Haciendo uso de este mismo mecanismo, frecuentemente se enviará 
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información recordando el lavado de manos y el uso adecuado de elementos de 

protección personal.  

e) En el caso del uso del baño deberá reportarse una vez finalice para hacer la 

desinfección. Deberá mantenerse el distanciamiento en los corredores o pasillos, 

por lo cual quienes se encuentre en la primera planta deberán ingresar en los 

baños de este piso y de igual manera los de la segunda planta. 

f) La zona de cafetería contará con una mesa habilitada y solo podrá estar una 

persona en un mismo momento en esta área y deberá ser desinfectada una vez 

sea usada.  

g) En los consultorios estarán demarcadas las ubicaciones de practicante, asesor y 

paciente, garantizando los 2 metros de distanciamiento entre cada uno.  

h) Una vez finalizada cada sesión, la silla del consultante y área deberá ser 

higienizada.  

i) En ningún momento podrá retirarse el tapabocas y en caso de estornudo deberá 

cubrirse con el antebrazo.  

j) En ningún momento podrá estar en las instalaciones del Cespi sin la careta 

facial. 

k) Durante la estancia en cada consultorio, el practicante deberá tener siempre la 

puerta abierta. Solo podrá cerrarse durante la hora de cada sesión. 

l) Se sugiere evitar al máximo la salida y entrada repetida en una misma jornada.  

m) En caso de usar el aula o salón, deberán ubicarse en las áreas demarcadas a fin 

de garantizar el distanciamiento de mínimo 2 metros entre cada persona.  

n) La sala de investigación solo podrá ser usada por una sola persona al mismo 

tiempo.  Deberá evitarse el tránsito de más de una persona por los corredores o 

pasillos, como tampoco estar al mismo tiempo que otra persona en el área de 

recepción  

o) La zona de casilleros estará deshabilitada.  

p) Ningún estudiante podrá estar en el consultorio de un compañero. Siempre 

deberá permanecer en el consultorio que le fue asignado hasta el momento de 

su salida.  
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q) Una vez el practicante ingrese al consultorio, luego de pasar por la zona de 

higienización y de lavar sus manos en el consultorio, deberá cambiarse su ropa 

por el uniforme del Cespi, guardar la ropa en su maleta y luego nuevamente 

lavarse las manos. 

r) La maleta o morral que será desinfectada el ingresar, al momento de estar en el 

consultorio deberá ser ubicada en el espacio establecido.  

s) Se deberán establecer turnos para el uso de la cafetería y así disponer de 

espacios de alimentación. 

t) La única persona que realizará desplazamiento por las instalaciones del Cespi 

sin restricción será el asesor, a raíz de sus funciones asistenciales en la práctica 

clínica. 

u) Las herramientas de trabajo no deben ser compartidas entre trabajadores.  

v) El personal de servicios generales deberá garantizar que siempre estén los 

implementos de desinfección en cada área.  

w) Cada consultorio tendrá sus materiales propios (grapadora, cosedora y 

computador). 

x) Se tendrá la posibilidad de que las nuevas HC estén en carpetas plastificadas.  

y) En el caso de las asistentes o auxiliares administrativas, durante su jornada 

laboral deberán hacer uso de guantes teniendo en cuenta que manipulan dinero.  

z) El practicante y demás personal del Cespi, antes y después de usar el horno 

microondas deberá asear el panel de control, haciendo uso de paños y alcohol. 

De igual manera al momento de hacer uso de la greca.  

aa)En los espacios de inactividad de la persona de servicios generales, podrá estar 

en la sala de espera, aula o en la cafetería siempre y cuando no haya otra 

persona. 

bb)El acompañante deberá permanecer en la sala de espera en el asiento 

permitido.  

21.7 Condiciones de egreso  

a) La persona deberá dejar desinfectada su área de trabajo una vez finalice su 

jornada. Las personas de servicios generales realizarán higienización de cada 
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consultorio al momento de cambios de turnos. No podrá hacerse uso del 

consultorio hasta que esto no suceda.  

b) Las personas saldrán 15 minutos antes de finalizar su turno para evitar 

aglomeraciones en la puerta de entrada y salida.  

c) Todo el personal del Cespi deberá tener en cuenta El Plan de Movilidad IBERO y 

acatar las recomendaciones para los desplazamientos en las diferentes formas 

de transporte.  

d) Toda persona está obligada a reportar en todo momento la presencia de 

síntomas en él o personas de su núcleo familiar.  

21.8 Limpieza y desinfección  

a) Antes de iniciar las actividades y al finalizar las mismas se realizarán jornadas de 

limpieza y desinfección por parte de servicios generales.  

b) Para el trabajo habitual de servicios generales se deberá en todo momento 

hacer uso de guantes para sus actividades y pares de guantes distintos para 

cada actividad.  

c) Los insumos empleados para las jornadas de limpieza (trapero, escobas, trapos, 

esponjas, balde, entre otros) deberán desinfectarse constantemente.  

21.9 Medidas para la atención de consultantes  

Previa a la atención presencial del paciente agendado, las asistentes deberán 

comunicarse vía telefónica o a través de plataformas TIC para indagar sobre los 

criterios clínicos y epidemiológicos relacionados con el Covid-19 y realizar su 

direccionamiento, así:  

a) Se le debe advertir al paciente que si presenta síntomas respiratorios, tos o 

fiebre, será atendido por tele psicología.  

b) Se le preguntará al paciente o al familiar del paciente si tiene o tuvo contacto 

directo con algún paciente con Covid-19. De ser positiva la respuesta, se le 

solicitará no asistir a la consulta presencial y se le atenderá mediante tele 

psicología. Se le brindará información para que se comunique telefónicamente a 

la línea de atención de su ciudad o con su EPS, en donde serán orientados para 

recibir la atención de acuerdo con cada caso.  

c) Se realizará una llamada tres horas antes de la consulta para realizar un filtro de 

los síntomas que pueda estar presentando. Se pedirá autorización para el 



 

 

Página 38 de 80 

 

tratamiento de datos. Si en la llamada de filtro se detecta que es un paciente 

sospechoso con síntomas leves, se le indica que permanezca en su hogar, que 

se comunique con las líneas de atención de su ciudad o de su aseguradora 

(EPS). Se le recalcan las medidas de aislamiento. Si es paciente sospechoso 

con síntomas moderados o severos o es paciente de riesgo, deberá 

comunicarse también a las líneas de atención para el traslado a un servicio de 

urgencias. En cuento a la atención en el Cespi, se priorizará el servicio mediante 

tele psicología.  

d) Para la atención de consultantes se realizarán encuentros presenciales 

principalmente en la sesión 0 y 1. Posteriormente se realizará mediante tele 

psicología. En los casos en los cuales se requiera atención presencial por el tipo 

de problemática o gravedad de esta, se evaluará mediante el comité clínico la 

viabilidad o no de la atención de ese caso en el Cespi. 

e) Ante la necesidad de una aplicación de pruebas psicométricas se realizará de 

manera presencial.  

f) Si durante la atención se sospecha de presencia de síntomas relacionados con 

Covid-19, la atención deberá suspenderse y se le pedirá a la persona que se 

ubique en el Consultorio 1, destinado para el aislamiento, y se le dará 

indicaciones para la comunicación con EPS y seguir las instrucciones que esta 

instancia refiera. 

 

21.10 Elementos de protección personal en Cespi 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

 

ROL 

 

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

 

RESPONSABLE DEL 

SUMINSTRO  

 

 

 

Usuarios  

 

 

Tapabocas convencional  

 

El usuario 

 

Practicante  

 

tapabocas tipo quirúrgico 

(desechable – con registro 

invima) – uniforme - careta 

 

Corporación Universitaria 

Iberoamericana 
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facial  

 

 

Asesores 

 

tapabocas tipo quirúrgico 

(convencional - desechable – 

invima)– Bata - careta facial 

 

 

Corporación Universitaria 

Iberoamericana y asesor   

 

Asistentes (auxiliares 

administrativas) 

 

 

tapabocas tipo quirúrgico – 

Uniforme institucional - careta 

facial – guantes 

  

 

Corporación Universitaria 

Iberoamericana y asesor   

 

Personal de seguridad 

 

 

Tapabocas convencional - 

careta facial 

 

 

Empresa de seguridad 

 

Servicios Generales 

 

Tapabocas convencional 

desechable – guantes de 

caucho para cada actividad – 

Uniforme antifluido – calzado 

antideslizante – careta facial  

 

 

La empresa de aseo 

 

Administrativos (supervisor 

– dirección) 

 

Tapabocas convencional 

Tapabocas antifluido – bata  

 

Corporación Universitaria 

Iberoamericana - 

Administrativos  

 

 



 

 

Página 40 de 80 

 

21.11 Vista Superior del Centro de servicios psicológicos CESPI 
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22. Biblioteca 

Actualmente el equipo de Biblioteca de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

está conformado por 7 personas distribuidas por cargos así: 

 Dirección de Biblioteca 

 Profesional de Biblioteca 

 Referencista 

 4 auxiliares de Biblioteca 

Además, se cuenta con cuatro (4) espacios: 

 Sede Principal: dos pisos con dos de salas de lectura y estantería de colección 

abierta. 

 Sala de Internet con 8 computadores de escritorio y 8 portátiles. 

 Hemeroteca. 

 Sede Ciencias Empresariales: espacio con estantería de colección abierta y 2 

computadores de escritorio para consulta. 

22.1 Elementos de bioseguridad 

Con el fin de crear un ambiente de seguridad y confianza, tanto por parte del personal 

que labora en Biblioteca como de los usuarios, se contará con los elementos de 

protección individual (EPI) y de bioseguridad. 

a) Mascarilla o tapabocas: Son una primera barrera de defensa para evitar el 

contagio, pero deben ser utilizadas correctamente. 

b) Guantes de nitrilo: Elemento de protección de uso obligatorio dentro de 

biblioteca para la manipulación del material bibliográfico que se entrega o recibe. 

(No reciclar) 

c) Caretas de protección: elemento de protección de uso obligatorio dentro de 

biblioteca. 

d) Bata desechable: elemento de protección de uso diario y obligatorio dentro de 

Biblioteca. 

e) Se recomienda desinfectar diariamente. 

f) Gel antibacterial: Es un fluido empleado para la desinfección de las manos. Es 

de uso obligatorio para el ingreso a la biblioteca. 

g) Usar cada vez que se crea necesario en caso de no poder hacer el lavado de 

manos. 

h) Usar en manos secas. 

i) Jabón líquido para manos: Producto que limpia, humecta y desinfecta las manos. 

El lavado con jabón tiene el beneficio de eliminar virus y bacterias. 

j) Uso obligatorio al llegar a la institución. 
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k) Usar cada 3 horas. 

l) Hipoclorito, vinagre blanco, alcohol etílico e isopropílico: Se usan como viricidas 

para la purificación, desinfección de elementos y superficies de trabajo. 

m) Bolsas de cierre zip (ziploc): Se utilizarán para depositar el material devuelto y se 

ubicará en el espacio destinado para la cuarentena de libros. 

n) Caneca de basura o bolsa roja: Se usará para depositar los elementos de 

protección que se desecharán al final de cada turno y que están catalogados 

como riesgo biológico. 

22.2 Medidas de bioseguridad para el personal de Biblioteca 

Los elementos de seguridad deben ser de uso exclusivo para las áreas de la Biblioteca, 

de uso personal y no se deben compartir. 

 Antes de las labores 

a) Lavado de manos. 

b) Se recomienda usar un par de zapatos exclusivo para el área de trabajo. De ser 

así, guardar los zapatos en una bolsa plástica única. 

c) Rociar las suelas de los zapatos con cualquier viricida y limpiarlos contra un 

tapete o cartón que después será desechado. 

d) Los EPI se deben usar correctamente, colocar y quitar en el orden adecuado 

para evitar la mínima posibilidad de contagio. 

 Durante las labores 

a) Limpiar con cualquier viricida los elementos de trabajo, manijas, teclados, 

teléfonos, pantallas, etc. 

b) Mantener puestos los EPI durante la jornada laboral. 

c) Mantener distanciamiento de al menos 2 metros en los puestos de trabajo y 

limitar la interacción entre compañeros. 

d) En las pausas y horarios de café y almuerzo en lo posible no salir de las 

instalaciones de la Universidad. Se deben retirar los elementos de protección, 

dejar la bata o ropa de trabajo en los casilleros o área destinada para esto y 

lavar rigurosamente las manos, según protocolo. 

 Después de las labores 

a) Al terminar el turno se debe dejar el puesto organizado y desinfectado. 

22.3 Medidas de bioseguridad para los usuarios de la Biblioteca 

Se contemplan dos escenarios para la atención de estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la IBERO. 
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22.4 Biblioteca con servicio de puertas cerradas 

a) Préstamo a domicilio: Los usuarios realizarán la reserva del material que 

requiere a través del catálogo en línea antes de acercarse a Biblioteca. Serán 

retirados de las estanterías por los auxiliares y llevados al área de circulación y 

préstamo para realizar el trámite de préstamo. 

b) Devolución de material: Se hará uso del Buzón de Devolución, el cual tendrá 

estrictos protocolos de limpieza. Los libros que sean devueltos entrarán en 

cuarentena en una zona segura durante 14 días. Una vez superada su 

cuarentena, el libro podrá volver a ser consultado sin riesgo. Además, se debe 

llevar un control de los libros que estarán en cuarentena, relacionando la fecha 

que inicia y termina su cuarentena. 

c) No se prestará servicio de Sala de Internet ni préstamo de equipos de cómputo. 

d) No se podrán llevar a cabo actividades que aglomeren estudiantes. 

e) Antes de la reapertura se hará una limpieza y desinfección general de 

instalaciones, equipos y mobiliario por parte de servicios generales. 

f) Se demarcarán las zonas que no estarán en uso para impedir el acceso a los 

usuarios. 

g) Se trabajará en equipo con el área de comunicaciones para divulgar las medidas 

de bioseguridad para toda la comunidad académica. 

h) Se trabajará en equipo con el área de servicios generales, para mantener limpias 

y desinfectadas las áreas de Biblioteca. 

i) En lo posible no se recibirán proveedores y se mantendrá un contacto virtual con 

ellos. 

j) De acuerdo con los lineamientos de la IBERO, se mantendrá el trabajo en casa a 

los colaboradores que sus funciones no requieran presencialidad. 

k) Se acatarán las indicaciones dadas por el área de Salud y Seguridad en el 

Trabajo de la IBERO. 

l) Este protocolo será socializado con el equipo de Biblioteca. 
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23. Identificación de estudiantes, docentes y colaboradores administrativos 

con signos y síntomas respiratorios 

La identificación de personas con signos o síntomas de infección respiratoria o estados 

gripales se puede presentar en diferentes espacios y tiempos: 

a) Por auto reporte ante Medio Universitario o Seguridad y Salud en el Trabajo por 

medio del correo electrónico sst@ibero.edu.co 

b) Por reporte por parte de jefes o docentes desde trabajo remoto o modalidad 

académica virtual ante Medio Universitario o Seguridad y Salud en el Trabajo por 

medio del correo electrónico sst@ibero.edu.co,  

c) Al registrar la encuesta de preingreso de ARL. 

d) Al registrar la herramienta digital de caracterización de comunidad IBERO. 

e) Al momento de realizar los controles de temperatura en ingreso a sedes. 

f) Cuando las personas sienten los síntomas durante su jornada de trabajo 

presencial y lo reportan a sus compañeros, jefes, brigadistas, Copasst o 

directamente al personal Auxiliar de Enfermería de Medio Universitario. 
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24. Reporte de casos sospechosos ante ARL y EPS 

a) Una vez identificados posibles casos sospechosos y confirmados de Covid-19 se 

reportará a través de su correo arlbolivar@segurosbolivar.com y las respectivas 

EPS en sus correos correspondientes.(Anexo 9 - Directorio de EPS el cual se 

ubicará en físico en todas las zonas de aislamiento en sedes de la IBERO). 

24.1 Reporte de síntomas de estudiante presencial y virtual en cualquier 

región de Colombia 

En caso de que un estudiante presencial o virtual presente síntomas 

relacionados con estados gripales o infecciones respiratorias, deberá reportar 

telefónicamente a su EPS o Sisbén y también a la Secretaria de Salud de su 

municipio por medio de las líneas de atención 192 o 123. Su EPS evaluará su 

estado de salud. De ser necesario, realizará la aplicación de pruebas y 

determinará si el manejo médico y de aislamiento es en casa o traslado al centro 

médico. Una vez hayan reportado a las entidades de salud, deberán informar a 

las Coordinación Regional de Estudiantes y desde allí se extenderá al correo 

sst@ibero.edu.co, reportando su condición de salud para seguimiento y 

orientación por parte del personal de enfermería de Medio Universitario. (Anexo 

9 - Directorio de EPS el cual se ubicará en físico en todas las zonas de 

aislamiento en sedes de la IBERO y Anexo 10 Directorio de Secretarías de 

Salud en Colombia). 

24.2 Reporte de síntomas de estudiante presencial y virtual en práctica 

En caso de que un estudiante presencial o virtual que esté realizando su práctica 

presente síntomas relacionados con estados gripales o infecciones respiratorias, 

deberá reportar a su EPS para orientación médica correspondiente. También 

deberá reportar a su Coordinación de Prácticas desde donde se informará por 

medio del formato ‘Matriz de reporte de eventos adversos’ oportunamente a la 

Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo en el correo sst@ibero.edu.co. 

Una vez recibido el reporte de evento adverso, se informará a la ARL por medio 

del correo electrónico arlbolivar@segurosbolivar.com, con la descripción de lo 

ocurrido y se notificará a la EPS. En caso de que se realicen pruebas y se 

confirme resultado positivo de SARS 2 Covid-19, se deberá realizar el reporte de 

la enfermedad laboral FUREL a la ARL Bolívar. Una vez hayan reportado a 

todas las partes interesadas su condición de salud, se realizará seguimiento y 

orientación por parte del personal de Enfermería de Medio Universitario. 

mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
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24.3 Reporte de síntomas de estudiante presencial en prácticas en 

instituciones de la salud y en el Centro de Atención Psicológica (CESPI) 

En caso de que el estudiante este realizando sus prácticas en instituciones de la 

Salud o en el Centro de Atención Psicológica de la IBERO (CESPI) y presente 

síntomas relacionados con estados gripales o infecciones respiratorias, previa 

exposición a salpicaduras de fluidos biológicos, secreciones respiratorias, 

pinchazos o heridas con materiales contaminados debe reportar a su EPS para 

manejo clínico necesario en la IPS que se autorice. También se reportará a la 

Coordinación de Prácticas desde donde se informará por medio del formato de 

reporte de eventos adversos oportunamente a la Coordinación de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el correo sst@ibero.edu.co. Una vez recibido el reporte 

de evento adverso, se reportará a la ARL por medio de correo electrónico 

arlbolivar@segurosbolivar.com con descripción. En caso de que se realicen 

pruebas y se confirme resultado positivo de Covid-19, se deberá realizar el 

reporte de la enfermedad laboral FUREL a la ARL. Una vez hayan reportado a 

todas las partes interesadas su condición de salud, se realizará seguimiento y 

orientación por parte del personal de Enfermería de Medio Universitario. 

24.4 Reporte de síntomas de colaborador administrativo en trabajo 

presencial 

En caso de que un colaborador administrativo o docente que esté trabajando 

presencialmente presente signos o síntomas relacionados con estados gripales 

o infecciones respiratorias el personal de enfermería reportará telefónicamente a 

su EPS, que evaluará su estado de salud, realizará la aplicación de pruebas y 

determinará si el manejo de aislamiento es en casa o traslado al centro médico. 

También se reportará a la Secretaría de Salud de su municipio en las líneas 192 

o 123. Una vez hayan reportado a las entidades de salud, deberán informar al 

correo sst@ibero.edu.co, reportando su condición de salud para activar acciones 

de las personas con quienes compartió por exposición, seguimiento y orientación 

por parte del personal de enfermeros (as) de Medio Universitario. 

En caso de tener resultado positivo en las pruebas, se debe informar al correo 

sst@ibero.edu.co reportando su condición de salud para seguimiento y 

orientación. Dentro del proceso de seguimiento y evolución del tratamiento, en 

caso de que se considere positivo para Covid-19 y que este fue adquirido en el 

desarrollo de sus actividades laborales, la EPS es la que lo determina y envía la 

remisión a la ARL para los trámites pertinentes. 
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24.5 Reporte de síntomas de colaborador administrativo o docente en 

trabajo remoto 

En caso de que un colaborador administrativo o docente que esté trabajando 

remotamente presente síntomas relacionados con estados gripales o infecciones 

respiratorias deberá reportar a su EPS por medio de la línea telefónica, 

informando los síntomas y también a la Secretaria de Salud de su municipio en 

las líneas 192 y 123. Ellos evalúan su estado de salud, realizan la aplicación de 

pruebas y determinan si el manejo de aislamiento es en casa o traslado al centro 

médico. Una vez reportado a las entidades de salud, deberán informar al correo 

sst@ibero.edu.co, reportando su condición de salud para seguimiento y 

orientación por parte del equipo de enfermeras de Medio Universitario.  

24.6 Reporte de síntomas de docente de prácticas en instituciones de la 

salud y en el Centro de Atención Psicológica (CESPI) 

En el caso de docentes que laboran en prácticas en instituciones de la salud o 

en el CESPI y presenten síntomas relacionados con estados gripales o 

infecciones respiratorias, con exposición a salpicaduras de fluidos biológicos, 

secreciones respiratorias, pinchazos o heridas con materiales contaminados, 

debe reportar a su Coordinación de Prácticas, desde donde se informará por 

medio del formato de reporte de eventos adversos oportunamente a la 

Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo en el correo sst@ibero.edu.co. 

Una vez recibido el reporte de evento adverso, se informará a la EPS para el 

manejo clínico necesario en la IPS que se autorice y se notificará a la ARL por 

medio de correo electrónico arlbolivar@segurosbolivar.com. En caso de que la 

prueba confirme resultado positivo de SARS 2 Covid-19, se deberá realizar el 

reporte de la enfermedad laboral FUREL a la ARL. Una vez hayan reportado a 

las entidades de salud, deberán informar al correo sst@ibero.edu.co, reportando 

su condición de salud para seguimiento y orientación por parte del personal de 

enfermeros de Medio Universitario. 

25. Medidas de acción en casos sospechosos de Covid-19 durante el trabajo 

remoto y educación virtual 

Todo estudiante, docente o colaborador administrativo que presente síntomas 

asociados con infección respiratoria estando en casa deberá realizar lo siguiente: 

a) Quedarse en casa en aislamiento social, voluntario y preventivo durante 14 días 

con el fin de no contagiar a otras personas. 

b) Auto reportar o comunicar por medio a su jefe o docente por medio del correo 

electrónico sst@ibero.edu.co, identificándose y describiendo los síntomas que 

presenta. Entonces, se activará el seguimiento directo vía telefónica con el 

personal de Enfermería de Medio Universitario para brindar información de 

mailto:sst@ibero.edu.co


 

 

Página 48 de 80 

 

primeros auxilios, orientación de citas con EPS, reporte ante Secretaría de Salud 

(Líneas 192 y 123), reporte en la Coronaap, reporte a la ARL, línea 7426582 

opción 4 y activar comunicación con el personal médico de la póliza de 

CONTINENTAL ASSIST para complementar su atención. y seguimiento 

periódico, según el desarrollo de su estado de salud.  

26. Medidas de acción en casos sospechosos de Covid-19 en el retorno 

presencial a actividades académicas y administrativas 

26.1  Protocolo de información y ruta de atención de posibles contagios 

Una vez identificada la persona con síntomas con estados gripales o infecciones 

respiratorias, se procederá de la siguiente manera:  

a) Se informará inmediatamente al personal Auxiliar de Enfermería de Medio 

Universitario, que llegará al lugar donde está la persona y, conservando el 

distanciamiento de dos metros, verificará que está usando el tapabocas de 

manera adecuada cubriendo boca y nariz y se desplazarán a la zona de 

aislamiento más cercana, ubicadas en cada sede de la IBERO. Se solicitará 

información de las personas que puedan haber entrado en contacto con la 

persona sintomática (2 metros o menos durante un tiempo mayor a 15 minutos)  

b) El personal Auxiliar de Enfermería informará el caso de forma inmediata a la 

EPS y a la persona con el fin de atender las medidas que ellos establezcan. 

c) De acuerdo con las directrices impartidas por el personal médico contactado 

(EPS), responsable de determinar si se debe trasladar a la casa con un 

aislamiento preventivo para síntomas leves o en caso de dificultad para respirar, 

dolor en el pecho o convulsiones, trasladar por urgencias en ambulancia, se 

procederá a: 

 Activar la zona protegida con el proveedor Emermedica. 

 Reportar y, de ser necesario, activar la línea de emergencias 123 o 192. 

 Informar a través del enlace www.bogota.gov.co/reactivacion-economica 

 Solicitar a la persona que se traslade a su EPS. 

 Solicitar a la persona que se traslade a su casa. 

 Dar todas las recomendaciones de autocuidado necesarias para el caso. 

d) El personal Auxiliar de Enfermería prestará los primeros auxilios 

correspondientes en la zona de aislamiento establecida, según la sede en la que 

se ubican. El personal de primeros auxilios deberá usar todos sus elementos de 

protección individual y actuar bajo los protocolos de bioseguridad desde su 

formación en salud.  

e) El personal Auxiliar de Enfermería establecerá inmediatamente medidas 

preventivas de aislamiento social voluntario al domicilio de la persona con 

síntomas respiratorios o sospechoso para Covid-19.  
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f) El personal Auxiliar de Enfermería realizará seguimiento diario de la 

sintomatología del estudiante, docente o colaborador administrativo con 

síntomas respiratorios o sospechoso para Covid-19 y registrarlo en el Formato 

de Seguimiento de Casos.  

g) El personal Auxiliar de Enfermería solicitará al personal de la sede, que estuvo 

en contacto con el estudiante, docente o colaborador administrativo con 

síntomas respiratorios o sospechoso para Covid-19, que realice el debido 

proceso de lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social a 2 

metros y desinfección de sus elementos. Asimismo, entrarán en aislamiento 

domiciliario por 14 días. 

h) El personal Auxiliar de Enfermería y la Coordinación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo solicitarán el cierre temporal de todas las áreas en donde haya estado el 

estudiante, docente o colaborador administrativo con síntomas respiratorios o 

sospechoso para Covid-19 en las últimas 72 horas. Incluir materiales y equipos 

con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Se solicitará la 

realización de un proceso de limpieza y desinfección previo al reingreso de otras 

personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

i) El personal Auxiliar de Enfermería solicitará que el estudiante, docente o 

colaborador administrativo informe el resultado de la prueba de Covid-19 con el 

fin de informar a los compañeros con quienes estuvo en contacto, los signos de 

alarma si llegan a presentar síntomas en aislamiento preventivo.  

j) El personal Auxiliar de Enfermería realizará el seguimiento al estudiante, 

docente o colaborador administrativo de forma no presencial (por teléfono, 

mensajería, correo electrónico, whatsapp u otros). 

k) El personal Auxiliar de Enfermería reportará a la Coordinación de Seguridad y 

Salud en el Trabajo el caso sospechoso, que lo reportará a través del correo: 

arlbolivar@segurosbolivar.com.  

l) El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo informará cualquier inquietud 

adicional a la ARL comunicándose al #322 opción 1. 

m) El personal de Enfermería solicitará a la persona que reporte su estado de salud 

en CoronApp. 

n) No se permitirá ingresar a las personas que presenten al menos uno de estos 

síntomas definidos por la normatividad legal vigente (Resolución 000666 del 

Ministerio de Salud y Protección Social) a las instalaciones de la Ibero. Se 

activará este protocolo y se informará a las partes interesadas internas para que 

tengan conocimiento y puedan enviar directrices laborales o académicas al 

estudiante, docente o administrativo. 
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27. Seguimiento a Personas que presentan síntomas respiratorios 

Teniendo los datos básicos obtenidos por el reporte “Nombres, número telefónico”, el 

personal Auxiliar de Enfermería: 

1. Realizará comunicación con la persona y se indaga acerca de los síntomas. 

2. Recopilara los datos para llenar la matriz de seguimiento, “Numero Cedula, ID, 

edad, facultad, área, y cargo”. 

3. Registrará un reporte diario de los síntomas que les indica la persona. 

4. Dependiendo la situación, se le informará al usuario que debe pedir una cita a su 

EPS para que le dé un diagnóstico y tratamiento de los síntomas que presenta. 

5. Observando la variación de síntomas a medida que las llamadas avanzan se 

realizará la semaforización del estado de la persona clasificando los casos en 

Leve (color verde), Moderado (color amarillo) y Grave (color rojo). 

6. Se dan recomendaciones de autocuidado como: 

 Uso de tapa bocas. 

 Lavado de manos cada 2 horas. 

 Uso de gel antibacterial. 

 Hidratarse constantemente. 

 Limpieza de objetos y áreas más utilizadas. 

 Mantener los espacios ventilados. 

 Evitar al máximo salir del domicilio. 

 No automedicarse. 

 Consumir alimentos ricos en vitamina C. 

Se hace hincapié en que las pólizas de cubrimiento nunca reemplazan o reemplazarán 

a su prestadora de servicios médicos, ya que este es un servicio de orden 

complementario. 

28. Dotación de estaciones de desinfección con gel antiséptico (disponible 

para personal administrativo, docentes, estudiantes, contratistas y 

visitantes) 

a) La Dirección Administrativa de Planta Física establecerá los sitios de instalación 

de estaciones de desinfección priorizando zonas de mayor tránsito dentro de las 

sedes de la IBERO. 

b) El equipo de mantenimiento y servicios generales verificará la disponibilidad 

constante de gel antiséptico que contenga 60% al 95% de alcohol y realizará 

limpieza y desinfección de dispensadores. 

29. Medidas preventivas de seguridad en las áreas de trabajo 

a) El equipo de mantenimiento y servicios generales estará atento a mantener las 

áreas ventiladas con ventanas abiertas. 
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b) En espacios con equipos de aire acondicionado, para garantizar la correcta 

circulación del aire, se evitará su uso, aplicando las medidas para favorecer la 

circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y 

se realizará el mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación. 

c) En las sedes y áreas con atención al público que no cuenten con barreras 

físicas, tales como la Biblioteca, la Hemeroteca, la Secretaría General, las 

oficinas de Registro y Control, el Área de Servicio al Estudiante, el estudio de 

grabación, la cámara Gesell, direcciones administrativas, facultades, cafeterías, 

Archivo, Correspondencia y Caja, se garantizará el uso de protección ocular o 

careta adicional al tapabocas.  

d) Por medio de señalética se exigirá aplicar las normas de distanciamiento social 

(marcas en el suelo o uso de cintas). Los colaboradores administrativos, 

docentes, estudiantes, visitantes, proveedores y contratistas deberán 

permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los 

puestos de trabajo, evitando contacto directo para poder disminuir el riesgo de 

transmisión. Para estos efectos, las personas circulantes del equipo de servicios 

generales, mantenimiento y seguridad privada mantendrán las mismas 

distancias de protección.  

e) En las sedes con más de un acceso para los pisos 2 y 3 se señalizará el uso de 

escaleras en un solo sentido (solo subida o solo de bajada). En las sedes con un 

solo acceso se demarcará el suelo mediante flechas el sentido de movilización y 

los espacios que deben quedar libres para garantizar el distanciamiento social. 

f) Los mecanismos de registro, tales como huelleros físicos o electrónicos de uso 

masivo (controles biométricos, digiturno) en áreas de servicios al estudiante, 

comercial y botón de apertura de puertas como el de la sede 14, se limitarán. De 

ser necesario su utilización, se garantizará su desinfección entre usuario y 

usuario. 

g) El equipo de trabajo conformado por el arquitecto, la directora de Planta Física, 

la Coordinación de Salones y la Coordinación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo calcularán el nuevo aforo de cada espacio: auditorios, salones, 

cafeterías, biblioteca, Hemeroteca, laboratorios espacios de práctica, oficinas y 

parqueaderos (incluye ciclo parqueaderos). Se instalarán cintas de 

distanciamiento en piso, en salones de clases y señalética con el número de 

aforo en los espacios más grandes.  

h) En las zonas de acceso a sedes, el personal de vigilancia controlará el número 

de personas que ingresan al área. Su elemento de ayuda será un sistema de 

registro que indicará el número de personas que ingresan y salen con el fin de 

evitar aglomeraciones. En las zonas de acceso se demarcará el piso con cinta 

para garantizar el distanciamiento social de 2 metros. 
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i) La Dirección Administrativa, con apoyo del personal de servicios generales y de 

mantenimiento, garantizará que los contenedores de desecho se mantendrán 

tapados y puedan ser accionados por pedal u otro mecanismo que evite el 

contacto directo. 

j) La Dirección Administrativa, con apoyo del personal de servicios generales y de 

mantenimiento, garantizará el suministro de kit para aseo general para todas las 

sedes. 

k) La distribución de puestos de trabajo en oficinas se dispondrá de tal forma que 

se garantice el distanciamiento social, procurando en los espacios que se 

posible que los usuarios miren a una misma dirección en lugar de estar 

enfrentados. 

29.1 Elementos de protección personal 

Elementos de protección individual para docentes e 

interpretes 

Tapabocas que cubran nariz y boca 

Careta 

Elementos de protección individual para 

administrativos 

Tapabocas que cubran nariz y boca 

Elementos de protección individual para 

administrativos que atienden personas 

Tapabocas que cubran nariz y boca 

Careta 

Elementos de protección individual para 

administrativos que atienden personas y cuentan 

dinero 

Tapabocas que cubran nariz y boca 

Careta 

Guantes 

Elementos de protección individual para el personal 

Auxiliar de Enfermería 

Bata anti fluidos 

Tapabocas que cubran nariz y boca 

Careta 

Guantes 
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30. Medidas de seguridad en los sitios de práctica de la Facultad de Ciencias 

de la Salud y de Ciencias Humanas y Sociales 

Una vez se retomen las prácticas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud y de Ciencias Humanas y Sociales, los estudiantes y docentes 

deberán: 

a) Asistir a la rotación clínica con su ropa de diario, traer el uniforme y bata en una 

bolsa dentro de la maleta. 

b) Se promoverá por medio de la Coordinación de Prácticas que al ingreso a la 

institución de práctica ese debe realizar el cambio de ropa y colocarse su 

uniforme y bata. Al terminar la jornada se debe retirar el uniforme y la bata, 

guardándolos en una bolsa. Se recomendará el cambio diario de uniforme y de 

bata antifluidos. 

c) Por medio de la Coordinación de Prácticas se promoverá al llegar a casa el 

lavado del uniforme y demás prendas se haga a parte del resto de la ropa con 

detergente, preferiblemente a base de hipoclorito. 

d) Los docentes y estudiantes deberán aplicar la norma de distanciamiento de 

mínimo 2 metros (durante las revistas y/o rondas) y promover el lavado 

frecuente de manos. 

e) En el Centro de Atención Psicológica (CESPI) de la IBERO se establecerá que la 

atención directa de pacientes, en sus 15 consultorios, suceda con una relación 

de máximo un docente y un estudiante. Esa atención directa estará normada por 

los protocolos de servicios de salud que hacen énfasis en la distancia en tiempo 

de las citas y la desinfección entre cita y cita. En los consultorios se garantizará 

una distancia no inferior a dos metros. 

f) Por medio de la Coordinación de Prácticas se asegurará el uso adecuado de 

elementos de protección personal durante la práctica. 

g) Por medio de la Coordinación de Prácticas se realizarán reuniones virtuales 

(juntas médicas, revisiones de tema, análisis de casos) con la conexión y 

participación del personal en formación. 

h) Todo estudiante, docente o colaborador administrativo o contratista portará su 

elemento de identificación visible. 
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30.1 Programa de Fonoaudiología 

Tabla 3. EPI requerido según nivel de práctica en el programa de fonoaudiología de La 

Corporación Universitaria Iberoamericana 

Nivel de 

práctica 

No. 

Semanas 

No. 

Días 

No. 

Estudiantes 

No. 

Docentes 

EPI requeridos 

Práctica en 8 24 28 4 -Guantes 



 

 

Página 55 de 80 

 

ambientes 

de 

bienestar 

social y 

comunitario 

-Tapabocas 

 

Práctica en 

ambientes 

clínicos 

8 32 40 9 -Guantes.  

-Tapabocas. 

desechable o N95 

según corresponda.  

-Protección ocular 

ajustada de 

montura integral o 

protector facial 

completo.  

-Batas anti fluidos 

de manga larga. 
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31. Programa de Fisioterapia 

Tabla 4. EPI requerido según nivel de práctica en el programa de fisioterapia de La 

Corporación Universitaria Iberoamericana 

Nivel de 

práctica 

No. 

Semanas 

No. 

Días 

No. 

Estudiantes 

No. Docentes EPI requeridos 
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Práctica en 

Comunidad 

8 32 89 7 - Mono gafas. - 

Guantes. - 

Tapabocas. 

Práctica 

Profesional 

I 

8 32 80 10 -Guantes.  

-Tapabocas. 

Práctica 

Profesional 

II 

8 32 146 20 -Guantes.  

-Tapabocas 

-Protección ocular 

ajustada de 

montura integral o 

protector facial 

completo.  

-Batas 

impermeables de 

manga larga 

*Se tendrá en cuenta la solicitud que cada una de las instituciones haga teniendo en 

cuenta las áreas a las cuales se le permitirá el acceso a los estudiantes. 

31.1 Especialización Fisioterapia en Cuidado Crítico 

Tabla 5. EPI requerido según nivel de práctica en la especialización de fisioterapia en 

cuidado critico de La Corporación Universitaria Iberoamericana 

Nivel de 

práctica 

No. 

Semanas 

No. 

Días 

No. 

Estudiantes 

No. 

Docentes 

EPP requeridos 

Hospital San 

Carlos 

8 

 

31 

 

1 0 -Tapabocas N 

95 

-Tapabocas 

convencionales. 

-Mono gafas 

total face. 

-Bata de tela 

Hospital de 

la 

Samaritana 

Adultos 

6 24 

 

4 1 

Hospital de 7 28 2 1 
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la 

Samaritana 

Neonatos 

 antifluido (las 

azules manga 

larga). 

-Polainas* 

-Gorro* 

desechable. 

-Traje 

quirúrgico*. 

-Guantes 

estériles. 

-Guantes de 

manejo. 

COMPROMISO: 

Uso de 2 

uniformes: uno 

con el que se 

ingresa a la 

institución, se 

cambian por el 

otro uniforme 

para atención de 

pacientes y a la 

salida 

nuevamente 

deben 

cambiarse. 

*Elementos sugeridos por las instituciones de rotación de los estudiantes de 

especialización, además de los descritos anteriormente, ya que en ocasiones deben 

asistir a procedimientos invasivos en las áreas críticas y para ello se exigen las 

mayores técnicas de asepsia posibles. 
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Tabla 6. Recomendaciones sobre uso y disposición de EPI 



 

 

Página 60 de 80 

 

EPI RECOMENDACIONES
CRITERIOS AL CAMBIAR Y DISPOSICION 

FINAL

Seleccionar la talla adecuada Retirar luego del contacto con el paciente.

Son el ultimo EPI al vestir

Retirar tomandolo por los bordes, 

envolver la cara contaminada, sostenerlo 

en la mano que tiene guante mientras se 

repite el procedimiento con el otro guante 

y se deposita enfundado, uno entre el 

otro. Cambiar si se pinchan o se rompen

No tocar la cara o ajustar EPI con 

guantes contaminados

No tocar superficies que no sean 

indispensables durante el cuidado 

del paciente

Desecharlos despues de su uso. 

Trabajar de lo limpio a lo sucio o de 

lo no contaminado a lo 

contaminado.

Deben de cambiarse por visible deterioro, 

al pincharse o romperse

No tocar la cara o ajustar EPI con 

guantes contaminados

Evitar contacto con superficies 

cortopunzantes

Se deben de lavar y desinfectar 

luego de su utilizacion

Cambio diario

Lavado y limpieza

Reposicion cuando se encuentre 

deteriorado

Descartar luego de contaminacion en la 

bolsa roja

Cambio diario o durante la jornada si se 

encuentra contaminado. 

Retirar con las manos sin guantes.

Sostenerlos lejos de la cara y disponer 

para reutilizar luego de limpieza y 

desinfeccion
Usar zapatos con suela 

antideslizante 
No usar zapatos abiertos, de 

preferencia planos o con tacon 

corrido de poca altura

Se desechan ante deterioro evidente 

Bata o uniforme antifluido de talla 

adecuada

Disposicion final, según norma de 

bioseguridad en bolsa roja.

Disposicion final, según norma de 

bioseguridad en bolsa roja.

Ubicar de tal manera que cubra 

nariz, boca  y menton

Ubicar las gafas de tal manera que 

se ajusten adecuadamente, 

evitando que se caigan

Proteccion para pies

Guantes no esteriles

Guantes para trabajo 

pesado

Bata o uniforme 

antifluido

Mascarilla o 

tapabocas 

convencional

Proteccion visual o 

gafas

 

32. Procedimientos de Limpieza y Desinfección 

La Dirección Administrativa y sus equipos de Servicios Generales y Mantenimiento 

desarrollarán: 

a) Procedimiento de limpieza y desinfección para las diferentes áreas de la 

institución (administrativas, cafetería, salones de clase, baños, laboratorios, 
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áreas deportivas, portería, áreas de juegos, ascensores, escaleras, etc.), 

definiendo los tipos de insumos y la frecuencia de limpieza dependiendo el 

elemento, área o espacio a desinfectar. (Anexo)  

b) Los procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas como pisos, baños y 

cocinas, con un detergente común, para luego desinfectar con hipoclorito de uso 

doméstico, dejando en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después 

retirando con un paño húmedo y limpio. 

c) Implementación de medidas de limpieza y desinfección para los equipos 

especializados propios de la Institución (elementos de cómputo, equipos de 

laboratorio, etc.). 

d) Implementación de medidas de limpieza y desinfección para las herramientas y 

equipos de mantenimiento y aseo. (Anexo)  

e) La recolección de residuos de manera permanente y tomar medidas de limpieza 

y desinfección para los contenedores. 

f) La limpieza y desinfección de área de aislamiento para personas con 

sintomatología en lugar de trabajo. (Anexo)  

g) Dispondrán de paños y gel desinfectante que permitan limpiar y/o desinfectar las 

áreas de contacto. Por ejemplo, el panel de control de los equipos o elementos 

de uso general (botones de ascensor, puertas, manijas etc.) entre cada persona 

que lo utiliza, o designarán a una persona que se encargue de efectuar su 

manipulación. 

h) Dispondrán de recipientes adecuados (canecas cerradas y de pedal) para la 

disposición final de los elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes y cofias, 

entre otros) 

i) Evitarán en lo posible en las diferentes actividades de la institución (clases de 

deportivas, danzas, gimnasia, tareas de aseo o mantenimiento) el contacto de 

las manos o partes del cuerpo con el piso. 

j) El control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

k) Todos los procedimientos de limpieza y desinfección se registrarán de manera 

física y se archivarán para su control y consulta. Aquellos encargados del 

registro contarán con lapiceros de uso individual y estos no serán compartidos 

entre los colaboradores. 

l) Promoverán el orden y despejarán pasillos de circulación y vías de acceso para 

evitar accidentes, garantizando una buena evacuación en caso de presentarse 

una emergencia. 
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33. Inspecciones Planeadas 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Coordinación de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la IBERO realizarán inspecciones planeadas para evidenciar 

el cumplimento con los requisitos de seguridad establecidos en este documento: 

Antes del inicio de actividades presenciales: 

a) Aplicarán la lista de chequeo para inspección de áreas. De acuerdo con los 

resultados, realizar las adecuaciones pertinentes para iniciar las actividades en 

la institución. 

Durante las actividades presenciales: 

b) Realizarán inspecciones de áreas para identificar riesgos potenciales, uso de 

EPP y lineamientos generales y comportamientos con el fin de establecer los 

controles operacionales necesarios dentro de la institución. 

c) Realizarán inspecciones para verificar el cumplimiento de los protocolos de 

limpieza y desinfección en las diferentes áreas. 

Al finalizar las Actividades Presenciales:  

a) Realizar una inspección visual del estado de las áreas y su debida limpieza y 

desinfección. 

34. Plan de Comunicaciones de Información (Formación y Entrenamiento) 

, 

34.1 Fomentar y Difundir Medidas de Cuidado y Prevención 

La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, con apoyo del área de 

Comunicaciones de la IBERO, emitirá información por medio de los canales virtuales, 

como videos, mailing, difusiones de información, flash informativo y capacitación del 

curso Covid-19 con la ARL. 

En el plan de capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se incluirá la formación de los colaboradores administrativos, docentes y 

estudiantes en general de los siguientes temas: 

 Recomendaciones de autocuidado en el trabajo y en el hogar. 

 Lavado de manos. 

 Uso de adecuado de tapabocas. 

 Medidas preventivas Covid-19. 

 Limpieza y desinfección de elementos de trabajo. 

 Tipos de saludo para evitar contacto físico 

 Uso adecuado de gel antiséptico. 

 Reportando, me protejo y protejo a los demás. 

 Hábitos de vida saludable, hidratación frecuente, pausas activas y disminución 

del consumo de tabaco. 
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35. Reporte de comportamientos y condiciones inseguras 

36. Comunicación con estudiantes, contratistas, proveedores y visiantes 

a) La Dirección de Medio Universitario brindará la información de medidas 

preventivas generales para la atención de estudiantes y de personal externo. 

b) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo brindará la información de 

medidas preventivas generales para la atención de estudiantes en prácticas.  

c) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo solicitará la información de 

medidas preventivas generales aplicadas por los contratistas y proveedores a la 

Dirección Administrativa y responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

Colaboradores Empresariales.  

37. Información de promoción y prevención de la salud para todos  

37.1 Cultura de responsabilidad y autocuidado 

 

a) La IBERO define al área de Comunicaciones de la Institución como su canal 

oficial de emisión de información, por medio de formato de solicitud enviarán los 

contenidos para divulgar de manera clara, pertinente y oportuna, sobre las 

medidas de autocuidado para evitar el contagio antes, durante y después del 

ingreso a las instalaciones. 

b) Se construirán contenidos informativos que permitan que la comunidad 

estudiantil, docente y administrativa adquiera conocimientos sobre el virus. 

c) Las comunicaciones serán periódicas y oportunas para mantener informados a 

los estudiantes, docentes, colaboradores administrativos, proveedores, 

contratistas sobre las medidas de bioseguridad implementadas 

d) Se establecerán canales de diálogo y la ejecución de acciones de pedagogía, 

permanentes con los estudiantes, los padres de familia y acudientes, los 

directivos docentes, docentes y el personal de apoyo administrativo, para 

socializar y construir compromisos conjuntos de buenas prácticas hacia la 

implementación de los protocolos de bioseguridad, así como para monitorear o 

ajustar su desarrollo. 

e) En todas las comunicaciones se propenderá por la creación de una cultura de 

autocuidado que tenga como base la responsabilidad que todos tenemos sobre 

nuestro cuidado y el impacto que este tiene en la salud de toda la comunidad 

IBERO. 

f) Se informarán todas las medidas preventivas para evitar el contagio - Video de la 

ARL. Ficha técnica de la ARL.  
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g) Se divulgarán los comunicados con las medidas y disposiciones de los 

Ministerios de Educación y de salud y Protección Social.  

h) Se definirá la línea de atención Institucional para reporte de condiciones de salud 

de los trabajadores. 

 

38. Señalética y afiches 

a) La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de la 

Dirección Administrativa, instalará la señalética para información de los 

estudiantes, docentes, colaboradores administrativos y visitantes con las 

medidas de prevención, uso de EPP, uso de gel antibacterial, lavado de manos, 

desinfección de calzado, distanciamiento social entre otros. 

b) Se instalarán afiches de divulgación de medidas preventivas. 

c) Se publicará un aviso especifico a toda la comunidad IBERO y visitantes en 

cuanto al no ingreso en caso de presentar sintomatología asociada al Covid-19. 

d) Se instalará demarcación en el piso de las zonas de ingreso, oficinas, zonas 

comunes, salones de clase, lugares de práctica, bibliotecas, Hemeroteca, entre 

otros, definiendo las distancias mínimas 2 metros. 
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39. Supervisión permanente de cumplimiento de controles de prevención 

Se conformará un comité de seguimiento y prevención a medidas adoptadas ante el 

Covid–19, el cual programará reuniones efectivas de seguimiento en el cumplimiento 

de acciones y disposiciones y se establecerán planes de acción de mejoramiento de 

acuerdo con el análisis de los resultados, hallazgos encontrados; normatividad y 

requisitos legales. 
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40. Indicadores de seguimiento 

La IBERO determinará sus indicadores de seguimiento que garanticen el monitoreo de 

las medidas adoptadas, tales como, cobertura de capacitaciones, número de casos 

sospechosos o confirmados, entrega de EPP; eficacia de la comunicación, eficacia de 

las medidas preventivas adoptadas. 

41. Revisión por la alta dirección 

 

El Comité de Seguimiento y Prevención ante el Covid 19 socializará a la alta dirección 

los resultados obtenidos en las inspecciones, medición de indicadores, con el fin de 

establecer los planes de mejora y acciones correctivas. 

42. Verificación del cumplimiento a las acciones correctivas y de mejora  

La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo hará seguimiento al cierre de 

acciones correctivas o de mejora identificadas en la ejecución de los procesos, 

inspecciones, revisión por la alta dirección y análisis de indicadores. 

43. Fuentes de Información 

1. Lineamientos para la estructuración de protocolos sanitarios sectoriales. 

Consejería Presidencial para la Competitividad 

2. Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus Covid-19 – 

OSHA. 

3. Resolución 0666 del 24 de abril de 2020. 

4. Directiva Ministerial N.11 del Ministerio de Educación Nacional. 

5. Directiva Ministerial N. 13 del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 - Ministerio de Trabajo. 

7. Circular 030 de 2020. 

8. Decreto 749 del 28 de mayo de 2020. 

9. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Consideraciones para 

escuelas. Mayo 2020. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/schools.html 

10. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Reapertura de 

escuelas y campamentos. Mayo 2020. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-day-camps.html 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-day-camps.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-day-camps.html
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11. Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Orientaciones para la 

restauración de los servicios de salud en las fases de mitigación y control de la 

emergencia sanitaria por COVID- 19 en Colombia, Versión 3. 

12. Ministerio de Salud y Protección Social (2020). Resolución 666, por medio de la 

cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus COVID-19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas 

las actividades administrativas, de apoyo y alimentación. 
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Anexos 

1. Encuesta de condiciones de salud de la ARL Seguros 

Bolívar.

CC

EDAD

IMC

INMUNOSUPRESION

HIPERTENSION ARTERIAL 

CANCER 

OBESIDAD

DESNUTRICION

SI NO N/A

DIRECCION DE DOMICILIO

NOMBRE DE LA EMPRESA

CUIDAD NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA ENCUESTA 

NOMBRE DEL TRABAJADOR CEDULA

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

GENERO

ENCUESTA PRE - INGRESO  PARA INCORPORACION LABORAL SEGUIDO

 A CONTINGENCIA NACIONAL

Con el objetivo de dar seguimiento a la salud de la población posterior al periodo de cuarentena y dar seguridad de su adecuada incorporacion laboral, se ha desarro llado este formato como un metodo de 

prevencion donde se evaluara si el trabajador presenta algun antecendente que lo  clasifique como poblacion vulnerable para el COVID-19 , adicional de su estado de salud durante la cuarentena.

NIT FECHA DE APLICACIÓN

VERSION I

2020-04-13

FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DE QUIEN REALIZA ENCUESTA

Nombre

MEDIDAS DE PREVENCION ACCIONES 

EN LA EMPRESA 

La empresa se compromete a realizar desinfeccion de manera rutinaria en todas las superficies de contacto frecuente del lugar de trabajo, como puestos de trabajo, teclados, 

teléfonos, barandillas y  manijas de puertas. Disponer de pañuelos desechables y  cubos de desecho sin contacto. Proporcionar agua y jabón en el lugar de trabajo para 

realizar lavado de manos. Garantizar que los suministros adecuados estén siempre disponibles. Realizar la valoracion pre-operacional y  el seguimiento a todos los 

trabajadores o v isitantes que ingresen a las areas. 

EN EL TRABAJADOR 

El trabajador se compromete a adoptar una cultura de autocuidado , dar repuesta a los seguimientos sin ocultar informacion y dando datos certeros, realizar lavado frecuente 

de manos con agua y jabón, Usar Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla (tapabocas convencional) y  guantes desechables. Para la protección de los 

ojos, se sugiere el uso de gafas  y   ev itar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o guantes. Realizar o solicitar la 

desinfección de superficies de trabajo: iniciando con un paño limpio y  húmedo mediante el cual se realice la remoción de polvo y  suciedad posteriormente se recomienda 

aplicar un desinfectante o alcohol al 70% . Este proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y  al finalizar cada activ idad

Nombre 

Cedula Cedula

S
E

G
U

IM
IE

N
TO

 D
E

L 
M

E
D

IO
 E

N
 E

L 
Q

U
E

 S
E

 E
N

C
U

E
N

TR
A

 E
N

 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

2. ¿ En el ultimo mes ha asistido a centros hospitalarios o presento alguna incapacidad?

3. ¿Algun miembro de su familia presento o ha presentado en los ultimos 30 dias sintomas 

asociados al  COVID 19?
4. ¿Tiene conocimiento de alguna persona cercana en su lugar de residencia, conjunto o barrio que 

halla sido diagnosticada con COVID 19?
5.¿ Algun miembro de su familia esta considerado como poblacion vulnerable ( adultos mayores de 

60 años, mujeres en embarazo o personas con antecedentes ?

8. ¿ Ha v iajado en el ultimo mes?

SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD 

1. ¿Durante el periodo de cuarentena le diagnosticaron COVID 19 o alguna enfermedad respiratoria?

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

9. ¿Se considera poblacion vulnerable?

Concepto Cualitativo de condiciones del trabajador (Describa de manera breve de acuerdo con lo observado si el trabajador es apto para la incorporacion laboral de acuerdo con las recomendaciones 

nacionales): 

6. ¿Durante el periodo de cuarentena cumplio las recomendaciones establecidas por las autoridades?

7.¿ Algun miembro de su familia es trabajador de la salud o convive con un trabajador de la salud?

MALESTAR  GENERAL OTROS

CANSANCIO MUSCULAR CUAL?

OBSERVACIONES

DOLOR DE GARGANTA

ESCALOFRIOS

ALCOHOLISMO

ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS

En caso que presente otra enfermedad que no este descrita, informe cual. __________________________________________________________________________________________________

¿Está tomando algún medicamento? Si la  respuesta es positiva, escriba cuál__________________________________________________________________________________________________

SIGNOS Y SINTOMAS AL INGRESO Y VALORACION :  Ha presentado alguno de los siguientes sintomas en los ultimos 15 dias , Marque con una X si la respuesta es afirmativa

VOMITO

DOLOR EN EL PECHO

TEMPERATURA CUANTIFICADA A LA HORA DE LA VALORACION  Valor _________ Se considera como un estado febril ( 37,1- 37,9) SI____ NO___ o Fiebre ( 38 en adelante)   SI ____ NO _____

TOS NAUSEAS 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

TAQUIPNEA DOLOR DE CABEZA 

DIABETES

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

DIARREA

DOLOR ABDOMINAL

INTERPRETACION EPS

ANTECEDENTES DE SALUD: Marque con una X si la respuesta es afirmativa 

ENFERMEDADES REUMATOLOGICAS

EMBARAZO

TABAQUISMO

TALLA 

(estatura)
PESO

ASMA 

ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA (EPOC)

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

 

2. Formato de Caracterización de la Comunidad IBERO. 

https://intranet.ibero.edu.co/admin/dashboard 

https://intranet.ibero.edu.co/admin/dashboard
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3. Enlace de descarga de la herramienta Qr Covid Pass de ARL Seguros Bolívar 

https://qrcovidpass.com/#/gateway/login 

4. Enlace de descarga de la herramienta Coronaap. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.ins.guardianes 

5. Enlace de formato de asistencia y evaluación de la capacitación del Protocolo 

Covid 19 de la IBERO https://bit.ly/2BHrRBK tomado de google forms. 

6. Enlace de lista de chequeo de la Resolución 000666 del Ministerio de Salud y 

Protección Social. https://www.ccc.org.co/file/2020/04/Lista-de-chequeo-

Protocolo-Bioseguridad.pdf 

7. Enlace de uso de protector nasobucal (tapabocas), medidas preventivas fuera de 

casa, limpieza de motos, bicicletas y carros, Prevención en el transporte Publico, 

limpieza y desinfección al salir de casa y llega a casa, lavado de manos. 

file:///C:/Users/TECNOLOGIA/Downloads/Afiches-

%20Medidas%20preventivas%20Covid%2019.pdf 

8. Metodología para evitar tocarse la cara  

Objetivo: Establecer la metodología para evitar tocarse la cara como medida de 

minimización de la propagación del Coronavirus–COVID 19 en La Corporación 

Universitaria Iberoamericana. 

 

Alcance: La metodología aplica a todos los colaboradores administrativos, docentes, 

estudiantes, contratistas y visitantes de La Corporación Universitaria Iberoamericana. 

 

Descripción De La Actividad: Las personas tienden a tocarse la cara con frecuencia, 

como limpiar los ojos, rascar la nariz, morder las uñas y tocar la barba, estos 

comportamientos hacen a que nos llevemos las manos al rostro más a menudo y 

cuando existen estados de ansiedad o estrés su frecuencia aumenta. En el caso del 

covid-19, el virus se transmite por las gotas de fluidos nasales o salivales que expulsa 

la persona contagiada. Si uno de estos líquidos llega a las manos y luego con estas 

una persona se toca la cara, está en riesgo de contraer el virus. 

 

Practicas Seguras para evitar tocarse la cara: 

 

 Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

 Colocar recordatorios con el mensaje “NO DEBO TOCARME LA CARA” cerca 

del computador o área de trabajo y en los diferentes sitios de la casa. 

https://qrcovidpass.com/#/gateway/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.ins.guardianes
https://www.ccc.org.co/file/2020/04/Lista-de-chequeo-Protocolo-Bioseguridad.pdf
https://www.ccc.org.co/file/2020/04/Lista-de-chequeo-Protocolo-Bioseguridad.pdf
../../../../Downloads/Afiches-%20Medidas%20preventivas%20Covid%2019.pdf
../../../../Downloads/Afiches-%20Medidas%20preventivas%20Covid%2019.pdf
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 En el caso de uso de gafas, colocarlas firmemente o ajustar a la cara y cabeza 

con un sujetador. 

 Para las mujeres llevar el cabello recogido y evitar cabellos sueltos sobre el 

rostro. 

 Para los hombres llevar el cabello peinado con gel o cera que permita su fijación. 

 En caso de ser necesario puede utilizar un pañuelo desechable y desechar de 

inmediato. 

 Identificar las emociones, sensaciones o momentos que provocan tocar el rostro, 

llevar un registro de ellos por escrito y conocer los detonantes que lo generan y 

gestionarlos para disminuir su ocurrencia. 

 Si la persona necesita mantener las manos ocupadas puede utilizar una pelota 

relajante de mano, banda elástica u objeto que pueda utilizar y sea de fácil 

lavado. Debe ser de uso exclusivo. 

 Para disminuir situaciones de ansiedad o estrés, realizar 10 respiraciones 

profundas. 

 Después de cada comida cepillarse los dientes, para evitar tocarse la boca o 

alguna de sus partes. 

NOTA: Evitar tocarse la cara nos ayuda a reducir el riesgo de contagio. 
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9. Directorio Telefónico de Empresa Prestadoras de Salud EPS 

https://www.datos.gov.co/widgets/kxmz-h4yh 

10. Directorio de Secretarías de Salud, Gobernaciones y Alcaldías en Colombia 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de

%20Secretarias%20Departamentales%20de%20Salud.pdf 

11. Línea de atención Psicológica de ARL Bolívar 

file:///C:/Users/TECNOLOGIA/Downloads/LINEA%20DE%20ATENCI%C3%93N

%20PSICOLOGICA%20-%20cliente%20(1).pdf 

12. Metodología para la Toma de Temperatura 

 

Objetivo: Establecer la metodología para la toma de temperatura al ingreso y salida de 

las instalaciones de LA CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA y así 

llevar un registro y control de la información. 

 

Alcance: La toma de temperatura aplica a todos los colaboradores administrativos, 

docentes, temporales, contratistas y visitantes de La Corporación Universitaria 

Iberoamericana. 

Definiciones: 

Termómetro infrarrojo: Es un instrumento que sirve para medir la temperatura 

corporal, cada cuerpo tiene una radiación infrarroja que varía con la temperatura. El 

termómetro infrarrojo mide la cantidad y la emisividad de esa radiación en el espectro 

infrarrojo, las convierte en una corriente eléctrica y ésta a su vez en un número que 

mostrar en una pantalla que será la temperatura. Se los conoce también como 

termómetros láser o sin contacto porque emiten un haz de luz sobre la parte de la 

persona examinada, sin necesidad de apoyarlo sobre el cuerpo.  

Temperatura corporal: La temperatura corporal es un indicador que evalúa la 

regulación térmica de nuestro organismo. Según la medicina, una temperatura normal 

está entre 35 y 37ºC. Si la temperatura se encuentra entre 37,1 - 37,9ºC se trata de un 

estado febril o febrícula y si está por encima de 38ºC estamos hablando de hipertermia 

o fiebre.  

NOTA: Uno de los síntomas principales del coronavirus es la fiebre. Es por ello por lo 

que el termómetro infrarrojo permite tomar la temperatura a varias personas en forma 

rápida sin tener que desinfectarlo entre uno y otro porque no entran en contacto con la 

persona. 

Descripción de la actividad: 

a) Medidas preventivas antes de utilizar el termómetro infrarrojo 

https://www.datos.gov.co/widgets/kxmz-h4yh
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20Departamentales%20de%20Salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Listado%20de%20Secretarias%20Departamentales%20de%20Salud.pdf
../../../../../../../Downloads/LINEA%20DE%20ATENCIÃ�N%20PSICOLOGICA%20-%20cliente%20(1).pdf
../../../../../../../Downloads/LINEA%20DE%20ATENCIÃ�N%20PSICOLOGICA%20-%20cliente%20(1).pdf


 

 

Página 72 de 80 

 

 Lavado adecuado de manos con agua y jabón. 

 Aplicarse alcohol o gel antibacterial en las manos. 

 Póngase guantes de látex desechables. 

 Utilice mascarilla desechable. 

 Utilice protección facial (gafas o careta) de acuerdo con necesidad. 

 

b) Cómo utilizar el termómetro infrarrojo 

 Designar las puertas de ingreso y salida como lugar para la toma de temperatura 

del personal sin excepción. 

 Los termómetros infrarrojos son sensibles a los campos magnéticos y a la 

humedad, por eso es indispensable que el área se encuentre alejada de 

teléfonos móviles, televisores y consolas. 

 Antes de medir la temperatura con el termómetro infrarrojo, una buena práctica 

es dejar que el trabajador se aclimate de 1 a 2 minutos para tener mayor 

precisión con resultado teniendo en cuenta el clima, el vestuario (ropa y 

tapabocas), actividad física (corriendo, trotando) y luego se podrá tomar la 

temperatura. 

 Compruebe que el termómetro esté limpio. Además, tener en cuenta que el 

sensor que mide la temperatura no se debe tocar ni soplar.  

 Procure que el trabajador no se mueva, de esta manera se tendrá un resultado 

exacto de la temperatura del cuerpo en ese momento. Tampoco debe haber 

restos de pelo o sudor en la zona. Preferiblemente apuntar con el láser en la 

parte lateral de la cabeza (sien) y sugerirle a la persona que cierre sus ojos. 

 Se debe tomar la temperatura con mínimo a 1 metro de distancia de la persona. 

 Se toma el termómetro por el mango y se apunta hacia la superficie a medir. 

 Se pulsa el botón accionador y el valor que aparece en la pantalla es el que se 

debe registrar en el formato de CONTROL DE TEMPERATURA - COVID-19, 

diligenciando todos los datos. 

 Si la persona cuenta con temperatura de 37.5 ºC o más no puede autorizar su 

ingreso a las instalaciones. Se debe informar al área encargada e informar a la 

persona que debe regresar a su vivienda reportar a su EPS para los trámites 

correspondientes. Posteriormente realizar el seguimiento al colaborador. 

 Al terminar la toma de temperatura a los colaboradores, se recomienda desechar 

los elementos de protección personal utilizados en los sitios destinados 

exclusivamente para su disposición y lavarse nuevamente las manos con agua y 

jabón finalizando el proceso con desinfectante. 
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c) Partes del termómetro infrarrojo 

 

 

d) Información de Seguridad 

 Leer el manual de instrucciones del equipo. 

 Se debe designar para uso del termómetro a una persona calificada y 

capacitada. 

 Tenga cuidado cuando el láser esté encendido, no apunte con el láser a 

animales o personas. 

  Evite también que el láser se refleje en otras superficies y que puedan incidir en 

los ojos de cualquier persona. 

 No utilice el termómetro por infrarrojos en zonas con gases altamente 

explosivos. 

 No mida superficies brillantes, pulidas o metálicas como el acero inoxidable, el 

aluminio, entre otros. 

 No realice mediciones en superficies transparentes como el vidrio. 

  No utilice detergentes o productos disolventes. Limpie el termómetro 

únicamente con un paño seco. 

 No abra el termómetro para realizar modificaciones internas. Solo el personal 

calificado está autorizado a reparar el termómetro. 

 No sumerja el termómetro en agua. 

 Cuando vaya a guardar el termómetro, asegúrese de no sobrepasar los límites 

de temperatura y humedad especificados en las recomendaciones técnicas. 

e) Disposición del termómetro 

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse en los residuos ordinarios. Se 

tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

13. Protocolo de Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones 

industriales, limpieza general interior de edificios de la Empresa Contratista JM 

Martínez S.A 

file:///C:/Users/TECNOLOGIA/Downloads/Manual%20y%20protocolos%20(1).pdf 

../../../../../../../Downloads/Manual%20y%20protocolos%20(1).pdf
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14. Plan de aplicación del protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 

adecuado manejo de la pandemia Covid–19 personal de vigilancia pt1.sig 

file:///C:/Users/TECNOLOGIA/Downloads/PT1.SIG%20PLAN%20DE%20APLIC

ACION%20PROTOCOLO%20BIOSEGURIDAD%20PREVENCI%C3%93N%20D

E%20CONTAGIO%20COVID%20V3.pdf 

15. Formato control de temperatura - COVID-19 

 

 

16. Formato de Reporte de Condiciones y Actos Inseguro (Comportamiento de 

riesgo)  

N° FECHA NOMBRE CEDULA AREA NUMERO CONTACTO
TEMPERATURA 

ENTRADA

TEMPERATURA 

SALIDA

NOMBRE DE QUIEN REGISTRA LA 

INFORMACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FORMATO CONTROL DE TEMPERATURA - COVID-19

../../../../../../../Downloads/PT1.SIG%20PLAN%20DE%20APLICACION%20PROTOCOLO%20BIOSEGURIDAD%20PREVENCIÃ�N%20DE%20CONTAGIO%20COVID%20V3.pdf
../../../../../../../Downloads/PT1.SIG%20PLAN%20DE%20APLICACION%20PROTOCOLO%20BIOSEGURIDAD%20PREVENCIÃ�N%20DE%20CONTAGIO%20COVID%20V3.pdf
../../../../../../../Downloads/PT1.SIG%20PLAN%20DE%20APLICACION%20PROTOCOLO%20BIOSEGURIDAD%20PREVENCIÃ�N%20DE%20CONTAGIO%20COVID%20V3.pdf
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Versión Fecha de emisión Pág.

2 10/05/2019 1 de 1

Fecha del reporte

Quien reporta

Correo de contacto

Teléfono Extensión

Dependencia a la que pertenece

GESTIÓN HUMANA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA EL REPORTE DE INCIDENTES - CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS

Código

GHD - FO - 10

No demarcar o asegurar áreas Escasez de espacio para trabajar.

Lugar del evento

Fecha de ocurrencia

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA (marque con una x)

Equipos o herramientas en mal estado o defectuosas Carencia de sistemas de alarma.

Pisos o escaleras en mal estado Falta de orden y aseo.

Gases, polvos, humos, vapores. Almacenamiento Incorrecto.

Diseño de espacios de trabajo inseguros Niveles de ruido excesivo.

Señalizaciones inadecuadas o insuficientes Iluminación o ventilación inadecuada

Estructuras inseguras Presencia de sustancias peligrosas

Otros (¿cuál?): 

CARACTERÍSTICAS DEL ACTO INSEGURO (marque con una x)

Operar sin autorización Usar el equipo incorrecto

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

Ubicarse debajo de cargas suspendidas Adoptar una posición incorrecta

Operar a una velocidad inadecuada Efectuar mantenimiento a equipo en movimiento o energizado.

Usar equipo defectuoso Crear distracciones en el sitio de trabajo 

Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas No usar o utilizar de manera inadecuada el elemento de protección 

personal.Ignorar las condiciones de peligro

Otros (¿cuál?): 

ADICIONAR FOTOGRAFÍA DE LA CONDICIÓN INSEGURA (opcional)

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (marque con una x)

 Inducción o reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo relacionado con el puesto de trabajo.

 Capacitación en orden y aseo

 Capacitación en identificación y control de peligros

Solicitar el cambio de EPP o capacitación en uso y cuidado de los mismos.

Mantenimiento Preventivo o Correctivo de equipos, instalaciones o herramientas.

Cambio o reposición de herramientas

Demarcación o señalización de seguridad

Capacitación prevención de lesiones osteomusculares

Otros: 

Nota: Una vez diligenciado el formato, enviarlo al correo sst@ibero.edu.co o entregarlo en medio físico en la sede 10 - Tercer piso - 

Gestión Humana - Seguridad y Salud en el Trabajo - Ext 146.

sst@ibero.edu.co 

daniel.ortiz@ibero.edu.co

7426582 146

Gestión Humana

 

17. Acta De Conformación Comité Covid-19 

La Corporación Universitaria Iberoamericana con NIT No.860503837, para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social y la normatividad vigente y aplicable en lo relacionado al manejo 

adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19, ha determinado conformar el 

COMITÉ DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MANEJO DEL COVID 19. Para el 

funcionamiento de este comité el representante legal ha designado las siguientes 

personas como gestoras y encargadas de este. 

No. Nombres y Apellidos 
 Cargo 
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 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 

 Definir las acciones pertinentes, llevar control, seguimiento y monitoreo de todas 

las acciones para la prevención de toda la comunidad frente al manejo del 

COVID 19. 

 

 

____________________________ 

Raúl Mauricio Acosta 

Representante Legal 

Fecha 

 

1. 
José Luís Roncancio 

González 

 Director de Gestión Humana y Desarrollo 

Docente 

2. Hernando Mauricio Jiménez  Líder de Planeación y Desarrollo 

3. Yovanna Rojas  Directora Administrativa de Planta Física 

4. Flavio Suarez Daza  Arquitecto 

5. Vanessa Dacach González  Directora de Medio Universitario 

6. Sandra Galindo  Gerente de Experiencia al Estudiante 

7. Nelson Camargo Gillombó  Director Administrativo 

8. Johanna Moscoso  Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 

9. Silvia Patricia Quintero  Vicedecana de Servicios Académicos 

10. Daniel Ortiz Arias  Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 

N° 
Fecha Descripción del Cambio Responsable 

1 19/05/2020 Creación del documento 

Coordinación de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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2 18/06/2020 

Se realizan cambios generales y 

específicos con la información interna 

remitida por el equipo de trabajo 

institucional y por parte de la 

administradora de Riesgos Laborales 

ARL Bolívar según normatividad legal 

vigente 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

Coordinadora de Prácticas 

– Programa 

Fonoaudiología 

Coordinadora de Prácticas 

– Programa Fisioterapia 

Coordinadora de 

Posgrados FCS 

Proveedor de ARL Bolívar, 

Proteger Healthcare 

ARL Seguros Bolívar 

3 16/07/2020 

Se realzan cambios atendiendo los 

resultados de las inspecciones en sitio y 

análisis de los integrantes del comité de 

acción y prevención del Covid 19 de la 

IBERO. 

Se realizan cambios atendiendo las 

observaciones definidas por el Sr 

Rector, el Líder de Planeación y 

Desarrollo, el Arquitecto y el Decano de 

la Facultad de Ciencias Humana y 

Sociales. 

Se incluyen los parámetros de control 

de bioseguridad de la Biblioteca 

Se incluyen los anexos con información 

documentada interna y externa la cual 

aporta al desarrollo práctico del 

documento. 

Se incluyen los parámetros de 

bioseguridad asociados al Centro de 

atención psicológica de la IBERO 

CESPI 

Comité de acción y 

prevención del Covid 19 

de la IBERO 

Sr Rector,  

Líder de Planeación y 

Desarrollo 

Arquitecto 

Decano de la Facultad de 

Ciencias Humana y 

Sociales. 

Directora de Biblioteca 
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Raúl Mauricio Acosta 

Rector 

 

_________________________ 

Firma 

 

Carlos Andrés Vanegas 

Vicerrector Académico 

 

_________________________ 

Firma 
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Gener Danilo Muñoz Rodríguez 

Vicerrector de Servicio, Tecnología e Innovación 

 

_________________________ 

Firma 

 

María Adelaida Arenas 

Secretaria General 

 

_________________________ 

Firma 

 

José Luis Roncancio González 

Director de Gestión Humana y Desarrollo Docente 

 

_________________________ 

Firma 

 

Vanessa Daccach González 

Directora de Medio Universitario 

 

_________________________ 

Firma 

 

 

 

 

Sandra Patricia Galindo Beltrán 

Gerente de Experiencia al Estudiante 

 

Flavio Suarez Daza 

Arquitecto 

__________________________ 

 

 

Cindy Fabiana Cordero Galindez  

Directora del CESPI  

 

__________________________ 

Firma 
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Daniel Ortiz Arias 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

__________________________ 

Firma 
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