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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

Definir el protocolo de bioseguridad para la prevención, control y mitigación del riesgo, 

en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 para el retorno seguro y gradual al 

campus de la Universidad de los Andes; aplica para todos los miembros de la comunidad 

Uniandina (estudiantes, empleados, contratistas, proveedores y visitantes) que harán 

uso del Campus en cualquiera de sus sedes o edificios. 

2. PRINCIPIOS  

 

a. Cuidar la salud e integridad de toda la comunidad Uniandina. 

b. Mantener nuestro compromiso con la excelencia. 

c. Seguir siendo solidarios y aportándole a la sociedad de todas las formas posibles. 

d. Promover la innovación educativa, la diversidad y la pluralidad. 

3. NORMATIVIDAD 

  

 Decretos, Resoluciones y Circulares emitidas a nivel nacional y distrital en el 

marco de la emergencia sanitaria Covid 19, vigentes a la fecha. 

 Lineamientos internacionales de organizaciones en salud y del trabajo. 

Ver Anexo 1 

 

4. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES    

 

a. El uso del campus es para algunas actividades académicas, de investigación y de 

extensión. Las actividades administrativas se seguirán realizando con trabajo en 

casa, exceptuando las indispensables y previamente autorizadas para la 

operación del campus.   

b. El aforo máximo en el campus será del 43%. 

c. Los miembros de la comunidad Uniandina que por sus condiciones individuales y 

de su núcleo familiar tienen mayor probabilidad de complicaciones médicas por 

COVID19, deben continuar su aislamiento preventivo, realizando trabajo en casa 

o clases 100% virtuales. 

d. Las personas que ingresen al campus deben usar tapabocas de forma obligatoria 

y permanente, manteniendo el distanciamiento preventivo de 2 metros durante 

la circulación y permanencia en todas las instalaciones del campus.  

e. No se realizarán eventos presenciales. (Foros, seminarios, cursos con externos, 

etc.) 

f. La atención al público se realizará por el canal virtual.  

g. Para el ingreso y durante la permanencia en el campus, es indispensable portar 

el carné en lugar visible.  
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h. Se implementarán mecanismos para programar y controlar la entrada y salida de 

contratistas, proveedores y concesiones, evitando ingresos o salidas masivas a 

horas determinadas en el campus.  

i. El ingreso y la salida debe ser escalonado para asegurar la distancia de al menos 

dos metros entre cada persona. 

j. No se podrán hacer reuniones presenciales de más de tres personas. 

k. No se permitirá la presencia de invitados y visitantes. 

 

5. DEFINICIONES 

 

a. Virus: Organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos 

nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, 

utilizando su metabolismo. 

b. Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden 

causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo 

severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que 

no se había encontrado antes en el ser humano.  

Estas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea 

o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, 

síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

c. COVID 19: La COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) es la enfermedad 

infecciosa causada por el coronavirus “SARS-CoV-2" que se ha descubierto 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos 

antes de que se presentará el brote en Wuhan (China) origen de la pandemia en 

diciembre de 2019. En la actualidad no existe tratamiento específico para tratarlo. 

d. Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 

a casi todos los individuos de una localidad o región. 

e. 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. 

f. Distancia social: El mantener un espacio entre usted y demás personas fuera 

de su casa. Para practicar el distanciamiento social y físico tenga en cuenta 

mantener una distancia de al menos 2 metros en áreas comunes y espacios de 

trabajo. Para espacios académicos será de 1,6 metros1. No se deben reunir 

grupos. Evite las aglomeraciones. 

g. 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 

                                                             
1 OMS, Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19, mayo 15 2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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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. 

h. Caso probable: Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos 

(previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización institucional o 

domiciliaria), con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que 

desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro 

repentino a pesar del tratamiento adecuado, que Sí requiere hospitalización, y 

cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: Historial de viaje 

internacional o a zonas de Colombia con transmisión local comunitaria* en los 14 

días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del 

INS: http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx); Trabajador de 

la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, que haya tenido 

contacto estrecho** con caso confirmado o probable por COVID-19; Personas en 

alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya tenido contacto 

estrecho**con caso confirmado o probable por COVID-19; Antecedentes de 

contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable 

con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-19. 

i. Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio de la infección 

por COVID-19, independientemente de sus signos y síntomas clínicos. 

j. Caso sospechoso: Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos 

(previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización institucional o 

domiciliaria), de no más de 10 días de evolución, que requiera manejo 

intrahospitalario en servicios de urgencias, observación, hospitalización o UCI. 

Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAG en adultos mayores 

de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, tales como: 

diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra 

inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, 

hipotiroidismo, EPOC y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal 

nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores. Esto aplica para todas las IPS 

que ofrecen servicios de urgencias, observación, hospitalización y UCI 

independientemente que sean centinela   

k. Plan de movilidad: Estrategia de gestión sobre cómo se moviliza la comunidad 

uniandina en medio del estado de la emergencia, haciendo énfasis en la 

promoción de modos de transporte más sostenibles y teniendo en cuenta las 

recomendaciones, regulaciones y restricciones que establezcan las autoridades 

distritales. 
l.  

6. ESTRATEGIA Y FASES DE APERTURA DEL CAMPUS  

 

6.1. Estrategia General de Intervención  

Con base en las recomendaciones de la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) se plantean tres estrategias de intervención: 

a. Controles de Ingeniería    

 Filtros en sistemas de inyección de aire de sistema cerrado  

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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 Ventilación natural aumentada en cada uno de los espacios 

 Instalación de nuevos lavamanos distribuidos por el Campus 

 instalación de tapetes sanitizantes para vehículos 

 Instalación de pediluvios (tapetes con sanitizantes) 

 Instalación de video cámaras con detección de temperatura corporal en 

los accesos. 

 Cambios de manijas en baños y puertas de sitios de alimentación  

 Instalaciones de dispensadores de gel desinfectante de pedal 

 intervención de baños (señalización, dispensadores de papel, 

desconexión desecadores eléctricos). 

 Adecuación para el aumento de biciparqueaderos 

b. Controles administrativos    

 Las actividades administrativas se seguirán realizando con trabajo en 

casa, exceptuando las indispensables y previamente autorizadas para la 

operación del campus. 

 Se cancelan viajes, nacionales e internacionales 

 Plan de capacitación para profesores, estudiantes y empleados 

administrativos en el protocolo de retorno a la Universidad (curso 

interactivo en SICUA PLUS) como requisito de acceso al Campus 

 Reforzamiento de la campaña campus libre de humo 

 Plan de comunicación institucional sobre comportamientos seguros y 

protocolo institucional  

 Protocolo de recepción de mercancía, equipos, insumos, materias primas, 

correspondencia, etc.  

 Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica 

 En el anexo 2 se presenta las responsabilidades administrativas por unidades 

 

c. Controles para el trabajo seguro   

 Señalización para el lavado de manos adecuado y distanciamiento físico. 

 Disponibilidad permanente de gel desinfectante en salones en áreas 

comunes y de trabajo. 

 Asignación, entrega e información del uso apropiado y consistente de los 

Elementos de Protección Personal (EPP), para cada labor en particular. 

 Mantenimiento, limpieza y desinfección adecuada de los Elementos de 

Protección Personal reutilizables. 

 Campañas el uso obligatorio de protección respiratoria, para circulación y 

permanencia en el campus y especial para actividades de riesgo y 

académicas. 

 Se contará con recipientes rojos debidamente señalizados, en diferentes 

puntos de la Universidad, para la disposición de los elementos de 

protección personal desechables. 

 

6.2 Fases de apertura  

A continuación, se presenta el modelo dinámico de apertura del campus, éste se 

desplaza dependiendo de la evolución de la emergencia y la normatividad vigente. 
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Fases de acuerdo con la evolución de la emergencia y regulación de las autoridades 

nacionales y locales:  

 

 

 

              2020-10    Intersemestral      2020-20 
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7. GESTIÓN DEL RIESGO  

 

7.1 Riesgo de contagio según labor 

Con base en las recomendaciones de la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration), la siguiente pirámide explica los niveles de riesgo para COVID19 del 

personal según su labor: 

 

 

Según la pirámide se definirán las acciones de intervención y elementos de protección 

por parte de SST, según lo definido en la matriz de EPP establecida en el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para todo el personal en general el elemento 

a entregar será el tapabocas.   (Ver Anexo 3 – Matriz de EPP para COVID19) 

 

7.2 Factores de riesgo individual, del hogar y la comunidad   

Se realizará una caracterización a profesores, administrativos y estudiantes con el 

fin de identificar sus condiciones de riesgo por complicación o contagio por Covid19, 

individuales o de su núcleo familiar.  

Las personas que presenten alguna de las siguientes condiciones deben continuar su 

aislamiento preventivo, realizando trabajo en casa o clases 100% virtuales: 
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a. Enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, 

Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente 

Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y 

desnutrición), asma o fumadores. 

b. Las personas mayores de 60 años. 

c. Mujeres en embarazo, al igual que las familias con bebés menores de un año. 

d. Residen en barrios / localidades en alerta naranja o roja. 

Las siguientes condiciones serán evaluadas de manera individual priorizando el trabajo 

en casa o las clases virtuales: 

e. Personas que conviven con mayores de 70 años.  

f. Convivientes con personas con comorbilidades  

g. Convivientes con personal que trabaje en el sector de la salud activos o en 

primera línea de atención. 

La Facultad de Medicina tendrá una evaluación específica para profesores y 

administrativas según el tamizaje de riesgo para prestación de servicios asistenciales. 

La comunidad educativa de la facultad de medicina que tengan prácticas o realice 

atención en salud desarrollará sus actividades docentes en el edificio CP y no podrá 

ingresar al campus Central.  

8. PROTOCOLOS DE INGRESO Y SALIDA DEL CAMPUS 

 

La coordinación y monitoreo tanto del ingreso, como de la salida del campus estarán a 

cargo de la Jefatura de Seguridad y Servicios Básicos.  

a. Las personas que presenten síntomas respiratorios no podrán ingresar a 

ninguna de las instalaciones de la Universidad y será indispensable 

reportar a la línea de la SDS y líneas dispuestas por las EPS.   

b. La autorización de ingreso a la Universidad será permitida por excepción 

a las personas que deban realizar actividades esenciales académicas o 

administrativas para la Universidad, estas personas tendrán que cumplir 

con el requisito de haber realizado el curso de divulgación del protocolo 

de “Volver al campus” en SICUA PLUS. 

c. Se establecen porterías solo para ingreso y otras solo para salida del 

Campus y así evitar flujos encontrados.  

Porterías de Ingreso: 
•Portería Bloque W 
•Portería Bloque ML - PPL 

•Portería Bloque E(CAI) 

•Portería SD 

Porterías de Salida:  

•Portería Bloque LL 

•Portería Bloque ML - Sur 

•Portería Bloque Ñh 

•Sala expo. Bloque SD 
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8.1. Antes del ingreso peatonal: 

a. Toda persona que ingrese al campus debe portar el tapabocas.  

b. Se realizará el protocolo de lavado de manos. Se dispondrá de estaciones que 

permitan la higienización, con elementos como lavamanos con agua, jabón, 

toallas de papel y/o dispensadores de gel desinfectante. 

c. Una vez se realice la higienización de manos, se utilizarán cámaras de detección 

de temperatura. Aquellas personas que presenten estado febril (temperatura 

superior a 37.5°C), esperarán 10 minutos y se les realizará nuevamente la toma 

para confirmar temperatura y activar el protocolo indicado. 

d. Enseguida pasará por tapete desinfectante. 

 

 8.2. Ingreso vehicular (Carro, motocicleta, bicicleta u otro): 

a. Solo ingresa el conductor. 

b. Es indispensable el uso de tapabocas para ingresar a cualquier parqueadero. 

c. Se realizará toma de temperatura al conductor dentro del vehículo por parte del 

personal de seguridad. 

d. Se les realizará una desinfección a las llantas del vehículo. 

e. Los dueños de los vehículos son los directos responsables de su desinfección 

interna; se brindarán recomendaciones. 

8.3. Salida del Campus 

a. Antes de salir del campus, se debe realizar higienización de las manos. 

b. Salir del campus haciendo uso del tapabocas. 

c. Al llegar a casa, se sugiere el distanciamiento con los miembros de la familia y 

mascota hasta que se realice desinfección de zapatos, retiro de ropa exterior para 

lavado, lavado adecuado de manos y cara o tome una ducha. 

 

9. OCUPACIÓN SEGURA DE ESPACIOS 

 

Se modelaron escenarios de ocupación de los espacios académicos, de trabajo, de 

investigación y espacios generales para estimar la capacidad del Campus con 

distanciamiento social de 2.0 metros para toda la Universidad. 

Así mismo, se estimó un aproximado del aforo máximo del Campus teniendo en cuenta 

a los estudiantes y profesores que asistirán en modo presencial y el personal 

administrativo y operativo requerido para la operación del Campus.  

a. La capacidad máxima del Campus en la fase de apertura 2 se estima en un aforo 

de 1000 personas, continuando con clases virtuales y teniendo presencia en el 

Campus solo las prácticas prioritarias para culminación de semestre. 

b. La capacidad máxima del Campus en la fase de apertura 3 (2020-2) se estima 

en un aforo de 4000 personas, con un modelo de alternancia que combina 

presencialidad y virtualidad.  
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c. La capacidad en las salas de juntas y espacios de trabajo será de máximo 3 

personas con el debido distanciamiento social. 

d. Los auditorios y salas de juntas con mayor capacidad serán habilitadas para 

clases generales 

 

9.1. Espacios académicos 

Se aplica un distanciamiento social de 2.0 metros para los espacios académicos. 

 Los salones generales quedan con una capacidad del 34% equivalente a 2.833 

estudiantes. 

 Los auditorios quedan con una capacidad del 20% equivalente a 311 estudiantes 

aproximadamente y serán utilizados como espacios para clases generales con 

una capacidad máxima de 50 personas. 

 

9.2. Espacios de trabajo individual para estudiantes 

Los espacios de trabajo como salas de juntas, bibliotecas y espacios pedagógicos 

informales (EPI) quedan con una capacidad promedio del 37% con el distanciamiento 

social de 2.0 metros.  

 Las salas de juntas quedan con una capacidad del 23% equivalente a 162 

estudiantes aproximadamente. 

 Las bibliotecas quedan con una capacidad del 36% equivalente a 430 estudiantes 

aproximadamente. 

 Los EPI quedan con una capacidad del 37% equivalente a 119 estudiantes 

aproximadamente. 

 

9.3. Espacios de investigación y talleres 

En Fase 2 solo se habilitarán los laboratorios con una capacidad hasta de 1000 personas, 

equivalente al 9% de la capacidad total del Campus, y en fase 3 la capacidad de 

laboratorios y talleres será de 1.826 personas, el 32% de la capacidad total del Campus.  

Ver anexo 6 lineamientos para la elaboración de protocolo especifico de talleres y 

laboratorios. 

 

9.4. Espacios generales 

 Las cafeterías quedan con una capacidad del 26% equivalente a 489 estudiantes 

aproximadamente. 

 Los espacios abiertos como terrazas con un indicador de 4m2 x persona, tendrían 

una capacidad del 50% equivalente a 2.236 personas aproximadamente. 
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10.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 Jornadas de limpieza y desinfección después de cada jornada de trabajo a 

profundidad en espacios académicos, de investigación, administrativos y áreas 

comunes. 

 Aumento de rutinas de limpieza y desinfección en puntos críticos del campus. 

(baños, botoneras, ascensores, pasamanos, zonas de alimentación, hornos 

microondas) 

 Limpieza profunda y desinfección de superficies duras (pupitres, sillas, atriles, 

mesas, tableros, etc.) con amonios cuaternario entre las clases. 

 Rutinas de lavado y desinfección diaria de los elementos de aseo utilizados. 

 Se implementan protocolos específicos de limpieza y desinfección para cada uno 

de los laboratorios y talleres. Ver anexo 6 lineamientos para la elaboración de 

protocolo especifico de talleres y laboratorios. 

 

11. SERVICIOS  

 

11.1. Servicios de Alimentación 

 

 Los protocolos de bioseguridad de cada concesión de alimentos serán 

remitidos al área de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de iniciar 

actividades en la Universidad, para su revisión y aprobación. 

 Se evitará la permanencia de más de diez (10) personas al interior de cada 

concesión, cumpliendo con el distanciamiento social de 2.0 metros. 

 Reprogramar los turnos y horarios establecidos para el acceso y salida del 

campus en su lugar de trabajo y áreas de descanso de los trabajadores, con 

el fin de garantizar que no se presenten aglomeraciones en un mismo espacio, 

procurando distancia mínima de 2.0 metros. 

 Promover la venta de los alimentos para llevar, en vez de consumirlos en el 

sitio. 

 Se verificará el estricto cumplimiento del uso apropiado y consistente de los 

Elementos de Protección Personal (EPP) de bioseguridad.  

 Al inicio y al final de la operación, se verificará la rutina de limpieza y 

desinfección profunda de todas las superficies en contacto con alimentos o 

que tengan contacto con personas. 

 Después del uso de cualquier elemento de protección personal desechable, 

deben asegurar su correcta disposición final en los puntos rojos establecidos 

en la Universidad. 

 Se solicitará a las concesiones el uso de medios electrónicos.   

 No se permitirá el ingreso de domicilios y proveedores externos de alimentos. 

 Se señalizará todos los espacios de alimentación con distanciamiento físico de 

2.0 metros para filas y mesas. 

 Los espacios destinados para alimentación contaran con elementos para la 

higienización de manos.  
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11.2. Servicio Médico 

 El Servicio médico funcionará por telemedicina en todas las fases. 

 Se habilitará en la fase 3 de apertura, la atención en el PU, implementando 

los protocolos de bioseguridad y medidas para garantizar el distanciamiento 

social.  

 Primará la atención de emergencias en el campus por parte del equipo médico 

en la fase 3. 

 Tele- educación en salud se mantendrá en las tres fases de apertura. 

 El Servicio médico realizará la caracterización de riesgo por complicaciones y 

contagio por COVID19. 

 Implementará el sistema de vigilancia epidemiológica del COVID19 en la 

Universidad con el apoyo del área de Salud Pública de la Facultad de Medicina. 

11.3. Centro Deportivo 

 En todas las fases se prestará el servicio a través de actividades sincrónicas y 

asincrónicas en virtualidad. 

 En fase 3, se prestará el servicio en los espacios abiertos con todas las medidas 

de bioseguridad y distanciamiento social en el Bloque Ga. 

 Los espacios cerrados del Centro Deportivo en las sedes Ga, CP y Ci se 

mantendrán cerrados. 

11.4. Contratistas 

 Los contratistas y proveedores deben remitir el protocolo de bioseguridad según 

lo establecido por la normatividad nacional y distrital vigente al área de Seguridad 

y salud en el Trabajo, para revisión y aval para ingreso al campus. 

 El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad verificará el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las instalaciones del campus. 

 El contratista debe cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad, en caso 

de identificar el no cumplimiento de este por parte de algún trabajador se retirará 

del campus y se hará llamado de atención a la empresa contratista. 

 Se establecerán horarios de ingreso y salida del campus de forma escalonada 

para evitar aglomeraciones.  

 Deben acatar todas las medidas establecidas en el protocolo bioseguridad 

establecido por la Universidad. 

11.5. Recepción de Mercancías 

 La unidad o facultad responsable de la compra debe tramitar el ingreso y la 

programación de entrega de equipos, insumos o materiales con anticipación ante 

el Almacén General. 

 El proveedor debe cumplir con los protocolos implementados en la Universidad 

para los ingresos al dejar cualquier tipo de mercancía. 

 Las mercancías e insumos deben estar correctamente embalados, empacados y 

etiquetados (Si es posible con protector plástico). 

 Toda mercancía debe ser entregada en el Almacén General para aplicar el 

protocolo de desinfección definido en el área de cuarentena. 

 El tiempo establecido para la cuarentena de la mercancía es de 8 días calendario. 
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 Se debe mantener la distancia social de 2 metros en el proceso de descargue de 

mercancía. 

 Una vez terminadas las actividades diarias en el almacén se realizará limpieza y 

desinfección a profundidad en el espacio, los equipos y/o herramientas utilizadas. 

 

11.6. Sistema de Bibliotecas 

 En las diferentes fases de apertura se prestará servicio a través de la Biblioteca 

Digital. 

 En la fase 2 y 3 se habilitará el servicio de préstamo de material a domicilio. 

 En la fase 3, el Sistema de Bibliotecas prestará el servicio en horarios flexibles 

con distanciamiento social y aforo máximo del 36% de la capacidad, cumpliendo 

las recomendaciones de distanciamiento social. 

 Se implementará la desinfección de libros a través de sistemas con radiación UV 

y/o cuarentena del material bibliográfico. 

 Se establecerá área de cuarentena. 

 El tiempo de cuarentena será definido según el material. 

 Se verificará el estricto cumplimiento del uso apropiado y consistente de los 

elementos de protección personal asignados a todo el personal del servicio. 

 

12.   PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 

 

 Todas las personas que requieran ir al Campus deberán registrar la dirección de 

origen de sus viajes para poder identificar y gestionar las restricciones de 

movilidad dadas por zonas rojas o naranjas. 

 Todas las personas que ingresen al Campus deben registrar el modo de 

transporte utilizado (A pie, en bicicleta, patineta, moto, carro particular, 

carpooling, Taxi, SITP o Transmilenio) con el fin de identificar cuotas, alertas, 

restricciones, recomendaciones o franjas de horario operativo, que las 

autoridades puedan disponer. 

 Ante la restricción en el transporte público, se priorizará el modo a pie y en 

bicicleta con campañas, fortalecimiento de prácticas de seguridad ciudadana y 

seguridad vial; activación de iniciativas como las bici-caravanas, y con la 

participación y el apoyo de grupos estudiantiles como “A los Andes en Bici.” 

 Se generará un programa para facilitar el acceso a bicicletas y modos alternativos 

de la comunidad Uniandina, teniendo también en cuenta aspectos de seguridad 

ciudadana y seguridad vial. 

 Se ampliarán los parqueaderos de bicicletas y los servicios conexos como 

casilleros y duchas. 

 Los usuarios del sistema de parqueadero privado de la Universidad deberán, en 

lo posible, compartir sus viajes, para ello se les facilitará información de 

miembros de la comunidad que puedan llevar y se realizarán campañas con 

estímulos y recomendaciones para viajes seguros y sugerencias de capacidades 

máximas en vehículos para asegurar distancias. 

 Los conductores y pasajeros deberán llevar tapabocas durante su viaje, deberán 

hacer proceso de higienización de su vehículo luego de cada trayecto. 
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 Se harán análisis de zonas desatendidas de la ciudad desde donde se transportan 

los miembros de la Comunidad Uniandina para habilitar estrategias como 

servicios de transporte especial de ser necesario.  

 Se buscarán Convenios con operadores de medios de transporte alternativo como 

bicicletas y patinetas para habilitar el servicio de préstamo en periodos 

prolongados. 

 Los estudiantes de primer semestre (pregrado y posgrado) recibirán información 

sobre las formas más seguras y sostenibles de moverse hacia el Campus y sus 

sedes, ofreciendo recomendaciones para que, en el momento de elegir la 

ubicación de sus lugares de residencia, consideren distancias caminables o 

máximo a 8 km del Campus.  

 

13.   SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  

 

 Diseño de un protocolo de reconstrucción de redes de contactos por auto reporte 

con base en cuestionarios ya diseñados, piloteados e implementados por la 

Secretaría Distrital de Salud, con el apoyo de expertos epidemiólogos de la 

Universidad. 

 Construcción de modelos epidemiológicos que permitan predecir los riesgos con 

la ayuda de profesores de Ingeniería Biomédica. 

 Desarrollo de una aplicación para uso de la comunidad uniandina que permitan 

hacer seguimiento diario de síntomas y rastrear digitalmente los contactos de un 

miembro de la comunidad detectado positivo, no sólo en aulas sino también en 

espacios comunes. Esto se hará en colaboración con profesores y estudiantes del 

departamento de Ingeniería de Sistemas. 

 Aplicación de pruebas diagnósticas y pruebas serológicas a miembros de la 

comunidad que realizan presencialidad.  

 Diseño de la agenda académica que contempla la minimización de la conectividad 

entre estudiantes como elemento prioritario para reducir el riesgo. 

 

14.  PLAN DE COMUNICACIONES 

 

Las acciones contenidas en este documento serán comunicadas mediante una estrategia 

que segmente los usuarios en general del Campus y por grupos (estudiantes, profesores, 

administrativos) con el objetivo de hacer una comunicación más clara y efectiva y lograr 

los cambios de comportamiento que se requieren en el corto plazo y en los casos que 

aplique en el largo plazo. Se constituir un comité de comunicación con la dirección de 

posicionamiento, gestión human y decanatura de estudiantes, y acompañamiento de 

profesores expertos en comportamiento y salud.  

14.1 Manual de Señalización 

Para ello se ha elaborado un manual de señalización especial para el Campus en el marco 

de la emergencia Covid-19 que permita de manera intuitiva facilitar la adopción de 
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prácticas como el distanciamiento social y otros comportamientos que por seguridad 

deben ajustarse de acuerdo con lo contenido en este protocolo. 

Incluye señalizaciones de piso y verticales, en por lo menos tres líneas, advertencia en 

amarillo, informativas en azul y peligro en rojo. 

Ver anexo 4. Manual de señalización  



 

 

16 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL COVID 19 
Volver al Campus 

ANEXOS 

 

1. Matriz Legal Covid 19 – Año 2020 

ORGANO 
EMISOR 

JERARQUIA  NÚMERO 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

OBJETO DE LA NORMA DESCRIPTOR 

 
Ministerio de 
Trabajo 

 

Decreto 676 
Todo el 
decreto 

Por el cual se incorpora una 
enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se dictan 
otras disposiciones. 

Covid 19, se considera 
enfermedad laboral para 
personal de salud, y personal 
administrativo, aseo y 
vigilancia del sector salud. 

Ministerio del 
interior 

Decreto 457 
Artículo 1, 
artículo 8 

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. 

Establece el aislamiento 
preventivo obligatorio 

Ministerio del 
Trabajo 

Decreto 488 
Todo el 
decreto 

Por el cual se dictan medidas de 
orden laboral, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica  

Protección del empleo 

Presidencia de la 
República 

Decreto 531 
Artículo 1, 
artículo 8 y 
artículo 9 

Por el cual se imparten instrucciones 
para el cumplimiento del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio de 14 días en 
todo el territorio colombiano 

Emergencia sanitaria 

Presidencia de la 
República 

Decreto 539 Artículo 1 

Por el cual se adoptan medidas de 
bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, en el marco 
del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

El Ministerio de Salud y 
Protección Social será la 
entidad encargada de 
determinar y expedir los 
protocolos que sobre 
bioseguridad se requieran 
para todas las actividades 
económicas, sociales y 
sectores de la administración 
pública, para mitigar, 
controlar, evitar la 
propagación y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19.  

Ministerio de 
hacienda y 
crédito público 

Decreto 551 
Todo el 
decreto 

Por el cual se adoptan medidas 
tributarias transitorias en el marco 
del Estado de Emergencia 
Económica, Social y. Ecológica  

Se excluyen de impuestos 
bienes indispensables para 
prevenir y reducir el contagio 
de COVID 19 

Ministerio del 
Trabajo 

Decreto 558 
Artículo 3 y 
artículo 4 

Por el cual se implementan medidas 
para disminuir temporalmente la 
cotización al Sistema General de 
Pensiones, proteger a los 
pensionados bajo la modalidad de 
retiro programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

Alivio para los empleadores y 
trabajadores independientes 
en la cotización a Seguridad 
Social (Pensiones) durante la 
pandemia de COVID 19 

Ministerio de 
transporte 

Decreto 569 Artículo 2 
Por la cual se adoptan medidas sobre 
la prestación del servicio público de 
transporte y su infraestructura, 

Continuidad de las 
actividades esenciales de 
transporte para abastecer de 
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ORGANO 
EMISOR 

JERARQUIA  NÚMERO 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

OBJETO DE LA NORMA DESCRIPTOR 

 
Ministerio de 
Trabajo 

 

Decreto 676 
Todo el 
decreto 

Por el cual se incorpora una 
enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se dictan 
otras disposiciones. 

Covid 19, se considera 
enfermedad laboral para 
personal de salud, y personal 
administrativo, aseo y 
vigilancia del sector salud. 

dentro del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica 

elementos necesarios a la 
población 

Ministerio del 
interior 

Decreto 593 
Artículo 1, 
artículo 4, 
artículo 10 

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 

Ampliación del aislamiento 
obligatorio de todas las 
personas habitantes de la 
República de Colombia, a 
partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de 
abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 11 
de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 

Ministerios de 
Tecnologías de la 
información y las 
Comunicaciones 

Decreto 614 

Artículo 
2.2.18.2 
 
Artículo 
2.2.18.3 

Por el cual se adiciona el Título 18 a 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para establecer los 
canales oficiales de reporte de 
información durante las emergencias 
sanitarias. 

Establece los canales 
oficiales de reporte de 
información durante las 
emergencias sanitarias 

 

Presidencia de la 
República 

Decreto 636 
Artículo 1, 
artículo 10 y 
artículo 11 

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 

Emergencia sanitaria 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Resolución 380 Artículo 1 

Por la cual se adoptan medidas 
preventivas sanitarias en el país, por 
causa del coronavirus COVID2019 y 
se dictan otras disposiciones. 

Con el objeto de garantizar la 
debida protección de la salud 
de los habitantes del 
territorio nacional, así como 
brindar protección especial a 
los niños, niñas y personas 
mayores, se hace necesario 
adoptar medidas preventivas 
sanitarias en el país, por 
causa del coronavirus 
COVID2019 y establecer 
disposiciones para su 
implementación. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Resolución 385 
Artículo 2, 
artículo 4, 
artículo 6 

Por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus. 

Declaración de emergencia 
sanitaria y toma de medidas 
para hacer frente a la 
propagación del COVID 20 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Resolución 464 
Toda la 
resolución 

Por la cual se adopta la medida 
sanitaria obligatoria de aislamiento 
preventivo, para proteger a los 
adultos mayores de 70 años. 

Aislamiento preventivo para 
mayores de 70 años 
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ORGANO 
EMISOR 

JERARQUIA  NÚMERO 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

OBJETO DE LA NORMA DESCRIPTOR 

 
Ministerio de 
Trabajo 

 

Decreto 676 
Todo el 
decreto 

Por el cual se incorpora una 
enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se dictan 
otras disposiciones. 

Covid 19, se considera 
enfermedad laboral para 
personal de salud, y personal 
administrativo, aseo y 
vigilancia del sector salud. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Resolución 666 

Toda la 
resolución 
incluyendo el 
anexo 
técnico 

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 

Define los protocolos 
generales de bioseguridad 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Resolución 682 
Anexo 
técnico 

Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del 
Coronavirus COVID-19 en el sector 
de la construcción de edificaciones 

Adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo del 
Coronavirus COV1D-19 en el 
sector de la construcción de 
edificaciones 

Min Salud y 
Protección 
Social; Min 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio; Min 
Trabajo 

Circular 1 

Toda la 
circular (se 
modifica en 
el protocolo 
de la 
Resolución 
682 de 2020) 

Medidas de bioseguridad frente al 
Covid 19 para el sector de la 
construcción 

Establece los protocolos de 
bioseguridad para la 
construcción 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio 

Circular 2 
Toda la 
circular 

No uso de “huelleros físicos o 
electrónicos” de uso masivo para 
recolectar información biométrica 
(datos sensibles) con miras a 
prevenir el contagio del COVID-19 a 
través de contacto indirecto 

Prohíbe el uso de huelleros 
físicos o electrónicos 

Ministerio de 
Salud 

Circular 5 
toda la 
circular 

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 

Planes de preparación ante la 
inminente llegada del COVID 
19 a Colombia 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social; Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Circular 11 
Toda la 
circular 

Recomendaciones para la 
Contención de la Epidemia por el 
nuevo Coronavirus (Covid-19) en los 
sitios y eventos de alta afluencia de 
personas. 

Recomendaciones para 
evitar el contagio de una 
infección respiratoria aguda 
(ira), en los sitios y eventos 
de alta afluencia de personas 

Ministerio de 
Trabajo 

Circular  17 
toda la 
circular 

Lineamientos que implementar de 
promoción y prevención para la 
preparación respuesta y atención de 
casos de enfermedad por COVID 19 
(Antes denominado coronavirus) 

Lineamientos para la 
prevención y atención de 
casos que se presentan 

Min Salud y 
Protección 
Social; Min 
Trabajo; Dto 
administrativo de 

Circular 18 
Toda la 
circular 

Acciones de contención ante el 
COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer 
pico Epidemiológico de 
Enfermedades Respiratorias 

Circular conjunta para 
diseñar medidas específicas y 
redoblar los esfuerzos en 
esta nueva fase de 
contención del COVID-19 
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ORGANO 
EMISOR 

JERARQUIA  NÚMERO 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

OBJETO DE LA NORMA DESCRIPTOR 

 
Ministerio de 
Trabajo 

 

Decreto 676 
Todo el 
decreto 

Por el cual se incorpora una 
enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se dictan 
otras disposiciones. 

Covid 19, se considera 
enfermedad laboral para 
personal de salud, y personal 
administrativo, aseo y 
vigilancia del sector salud. 

la función 
pública 

Ministerio del 
Trabajo 

Circular 21 
Toda la 
circular 

Medidas de protección al empleo 
con ocasión de la fase de contención 
de covid-19 y de la declaración de 
emergencia sanitaria 

Establece medidas de 
protección al empleo en la 
emergencia por COVID-19 

Ministerio del 
Trabajo 

Circular 27 
Toda la 
circular 

Prohibición a los empleadores de 
coaccionar a los trabajadores a 
tomar licencias no remuneradas 

Protección del empleo 

Ministerio del 
Trabajo 

Circular 33 
Toda la 
circular 

Medidas de Protección al empleo en 
la fase de mitigación del nuevo 
Coronavirus COVID-19 

Propone nuevas medidas 
para la protección del 
empleo 

Ministerio del 
Trabajo 

Circular 34 
Toda la 
circular 

Aplicación en el tiempo de los 
decretos 488 del 27 de marzo de 
2020 y 500 del 31 de marzo de 2020 

Aclaraciones sobre los 
Decretos 488 y 500 de 2020 

Ministerio de 
Trabajo 

Circular 35 
Toda la 
circular 

Vigencia de la certificación para 
trabajo seguro en alturas, de 
conformidad con el artículo 8° del 
decreto legislativo 491 de 2020, 
expedido en el marco del estado de 
emergencia económica, social y 
ecológica declarado mediante el 
decreto 417 de 2020 

Amplía la vigencia de los 
cursos de reentrenamiento 
en alturas que hayan vencido 
durante la emergencia 
sanitaria 

Superintendencia 
de Vigilancia y 
Seguridad 
privada 

Circular 55 

Toda la 
circular 
(personal de 
vigilancia) 

Cumplimiento de medidas especiales 
en torno a la declaración de 
emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus covid-19 

Links de consulta para que las 
entidades de Vigilancia y 
Seguridad privada cumplan 
las directrices emitidas por 
las autoridades competentes 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Directiva 13 
Toda la 
Directriz 

Recomendaciones generales para el 
desarrollo de actividades académicas 
de laboratorios prácticos y de 
investigación en las IES, en atención 
a las disposiciones del decreto no. 
749 de 28 de mayo de 2020 y para el 
retorno progresivo a la 
presencialidad 
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2. Responsabilidades 

 

Proceso/Acción Unidades/entidades responsables 

Definición y revisión periódica del protocolo Dirección de Servicios Campus/Dirección 
de Campus Sostenible 

Aprobación del protocolo Rectoría  

Manejo y control de emergencias que afecten 
la comunidad, incluido el impacto de la 
pandemia derivada del COVID-19 

Comité de emergencias 

Operar en el inicio de la implementación del 
protocolo retorno a la Universidad, bajo el 
sistema comando de incidentes (SCI). 

Comité de emergencias 

Comunicación de la Universidad hacia el 
exterior 

Vicerrector de Desarrollo y Egresados 

Comunicación de la Universidad hacia la 
comunidad Uniandina 

Rector 

Estudio e implementación de modalidades de 
trabajo flexible 

Comité de trabajo flexible 

Realizar acompañamiento de manera virtual a 
las personas en trabajo en casa, para evaluar 
las condiciones de trabajo y establecer 
medidas de control. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Administración de la información de cada 
empleado derivado de la actualización para 
acciones de prevención por Covid. 

Dirección de Gestión Humana y DO 

Definir estrategias de comunicación para 
sensibilización de los empleados, frente a los 
cambios generados para controlar y mitigar 
la pandemia Covid19. 
 

Dirección de Gestión Humana y DO 

Evaluar y definir la pertinencia de casos 
especiales con visitantes al campus. 

Comité de Emergencias 

Definir e implementar el protocolo de 
actuación en caso de brote COVID 19 en el 
campus universitario. 

Servicio Médico  

Coordinar con otros departamentos y áreas, 
las estrategias y acciones necesarias para el 
desarrollo del protocolo. 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Asesorar y acompañar procedimientos 
específicos para laboratorios, talleres y 
unidades de servicio. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Establecer e implementar protocolo de 
atención de emergencias para la brigada de 
emergencias Uniandina durante la 
emergencia sanitaria. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementación de sistema de vigilancia 
epidemiológico  

Servicio Médico 
 

Realizar el proceso de ingreso seguro y la 
aplicación de normas del personal al campus. 

Seguridad y Servicios Básicos 

Evaluación y definición de todas las 
adecuaciones de áreas en el campus según lo 
definido en el protocolo. 

Planeación del Campus  
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Liderar y gestionar en el Plan de Movilidad Planeación del Campus  

Evaluación de sistemas de ventilación 
mecánicos e implementación de mejoras en 
eficiencia y calidad de aire. 

Infraestructura - Mantenimiento 

 

3. Matriz de Elementos de Protección personal para Covid 19 

 

 

FASE DE 
RIESGO 

ÁREAS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Muy alto 
Trabajadores proyecto 

COVID 19 

Traje antifluido manga larga 
Bata antifluido manga larga 

Polainas 
Gorros desechables 

Tapabocas desechables 
Respirador N95 

Monogafas o gafas de seguridad 
Careta con visor 

Guantes de nitrilo nitrilite 
Batas desechables antifluido 

Alto Trabajadores de salud 

Traje antifluido manga corta 
Bata antifluido manga larga 

Polainas 
Gorros desechables 

Tapabocas desechables 
Respirador N95 

Gafas de seguridad 
Careta con visor 

Guantes de nitrilo nitrilite 
Batas desechables antifluido 

Alto 
Personal que atiende 

público 

Careta con visor 
Tapabocas  

 

Medio 
Profesores en clase 

presenciales 
Careta con visor (En laboratorios y talleres) 

Tapabocas (Todos) 

Medio 
Personal de soporte para 

funcionamiento del 
campus 

Tapabocas permanente y los EPP asignados según 
el cargo para actividades técnicas. 


