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OBJETO 

 
Adoptar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 
nuevo coronavirus COVID19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus 
durante el desarrollo de las actividades en la comunidad universitaria. 
 
ALCANCE 

 
Establecer las orientaciones generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por 
COVID-19 para el retorno de las personas al campus de la Universidad.   
 
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 infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria.   

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.   

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 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 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.   

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 reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

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.  

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome).   

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus. 

Visitante: Cualquier persona que solicite ingresar a las instalaciones de la institución sin 
tener una función definida y necesaria para evitar la interrupción de las actividades 
sustantivas de la universidad y sus procesos de apoyo.  
 
PRESENTACIÓN 
Se adopta la Guía Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores 
diferentes a salud del Ministerio de salud, república de Colombia. 
 
 

1. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

 Medidas generales.  
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 
del virus son las siguientes:  
- Lavado de manos  
- Distanciamiento social  
- Uso de tapabocas.   
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 
virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo 
de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos de 
Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de 
condiciones higiénicas y sanitarias.  
 
 



 
 

1.1  Lavado de manos 
 

• Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y 
toallas de un solo uso (toallas desechables).  
 
• Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 
  
• Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de 
estudiantes y empleados.  
 
• Se debe motivar a las personas de la comunidad universitaria para que realicen el 
lavado frecuente de manos por los menos cada 3 horas o antes si lo requiere.   
 
• Con el fin de promover el distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros 
al interior del baño, las puertas de acceso a los baños permanecerán abiertas, así las 
personas pueden ver desde afuera si hay alguien lavándose las manos y esperar a que 
esta salga para luego entrar. 
 
•Se deben intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el 
desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 
 

1.1.1 Técnica de lavado de manos  
 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos están sucias, 
antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o 
toser, antes de ponerse el tapabocas y luego de retirarlo.  
 
• La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las 
manos estén visiblemente limpias.   
 
• El alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración entre 60% y el 95%.  
 
• Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual 
se realiza la actividad lavado de manos.   
 



 
 

 
  

1.2  Distanciamiento físico 
 

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio entre usted y las demás 
personas fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere:   
 
• Las personas dentro del campus deben permanecer al menos a 2 metros de distancia 
unas de otras y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Para estos 
efectos, se diseñarán estrategias para las personas circulantes de aseo y seguridad 
para que en la medida de las posibilidades siempre tengan estas distancias de 
protección y los elementos de protección personal necesarios. 
 
• Evitar aglomeraciones, no se deben realizar reuniones en grupos en los que no pueda 
garantizar la distancia mínima de 2 metros entre las personas en lo posible use las 
herramientas dispuestas para ello como: teams.  
 
 
 
 
 



 
 

1.3  Elementos de Protección Personal- EPP 
 

• El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo se hará cargo de la entrega de los EPP 
a los empleados, garantizando su disponibilidad y recambio, así como el seguimiento a 
la entrega de los mismos. 
 
• A través de las estrategias de comunicación, usando los medios institucionales, se 
entregará información a las personas sobre las recomendaciones para el uso eficiente 
de Elementos de Protección Personal.  
 
• El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos, 
para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas 
desechables.  
 
• Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados, por cada persona de 
la comunidad universitaria que los use, antes de ser almacenados en un área limpia y 
seca.   
 
•Se instalarán recipientes adecuados para el destino final de los elementos de 
protección personal utilizados.  
  

1.3.1 Manejo de los tapabocas  
 

• Use el tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas, 
donde no sea posible mantener dos metros de distancia de otras personas. 
 
 • El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente 
importante el retiro correcto de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas 
y/o dispersión del agente infeccioso.  
 
• Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social.   
 
• Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. 
 
 

1.3.1.1 Pasos para ponerse y quitarse el tapabocas convencional:  
 

a. Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.  
 

b. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.   
 



 
 

c. Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras de 
deben atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras 
de abajo por debajo de las orejas y se ata por encima del cuello.  
 

d. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
   

e. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 
externa.   
 

f. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido 
y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección 
de la persona: La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro 
puede dificultar la respiración de las personas y acúmulo de humedad en la cara. 
Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá 
la contaminación del tapabocas por agentes externos.   
 

g. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 
antes y después de su manipulación.   
 

h. El tapabocas se puede usar durante un día, de manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.   
 

i. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque 
la parte externa de la mascarilla.   
 

j. Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 
deposítela en una bolsa de papel o basura.   
 

k. No reutilice el tapabocas, si este no es reutilizable. 
 

l. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 
agua y jabón.   
 

m. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 
en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 
bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.   
 

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

 



 
 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

2.1 Se modifica y adapta el procedimiento de limpieza y desinfección. Ver 
Procedimiento de alta desinfección Covid 19 - EAFIT 

 
2.1.1 Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para 
esta labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 
 
2.1.2 Disponer un espacio para que los empleados guarden sus elementos personales 
y ropa de diario en el caso en que se requiera el cambio de vestuario al ingreso al 
campus. Igualmente, de bolsas para guardar la ropa de trabajo, para que las personas 
posteriormente las lleven a sus casas y realicen el lavado según las siguientes 
recomendaciones: 

 
✓ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  

✓ La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o 

a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por 

completo.  

✓ No reutilizar ropa sin antes lavarla.  

✓ No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el 

riesgo de dispersión de virus a través del aire.  

✓ Dejar que se sequen completamente. 

 
2.2 Disponer de paños y producto desinfectante (Kit personal de desinfección) que 
permitan a cada empleado desinfectar las áreas de contacto en su puesto de trabajo 
(ej. el teléfono, teclado, mouse). Estos elementos serán entregados a cada empleado 
y su limpieza y manejo adecuado serán responsabilidad de cada uno, los paños deben 
ser lavados cada día. 
 
 

3. MANEJO DE RESIDUOS 
 
3.1 Identificar los residuos generados en el área de trabajo.  
 
3.2 Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.  
 
3.2.1 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de                              
acuerdo con el tipo de residuos (negro).  
 
3.3 Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.   
 



 
 

3.4 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.  
  
3.4.1 Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 
acuerdo con las frecuencias de recolección. 
 
3.5 Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
 
 

4. INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES) 
 

4.1 Se deben establecer turnos para el ingreso de proveedores a las instalaciones. 
Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan 
acceder, asegurando el distanciamiento social de mínimo 2 metros y evitando 
aglomeraciones. 

 
4.2 Para recibir mercancías, la persona responsable de la recepción debe usar 
siempre el tapabocas y guantes de látex, nitrilo o caucho, realizar el protocolo de lavado 
de manos, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria y en general todas las medidas 
de protección y bioseguridad requeridas. 
 
4.3 Disponer de un área de recibo delimitada y señalizada para asegurar la separación 
de mínimo 2 metros entre la persona que entrega y la que recibe. 
 
4.4 Las personas que realizan la entrega de documentos o mercancías dentro del 

campus deben usar de manera permanente el tapabocas durante todo el tiempo que 

se encuentren en las instalaciones de la universidad y guantes durante la entrega.  

 

4.5 Debe evitarse la manipulación compartida de implementos como: papelería, 

herramientas, utensilios, al igual que de documentos como remisiones y facturas, entre 

otros. 

 

4.6 Las personas responsables de cada proveedor, deben solicitar los 

correspondientes protocolos de bioseguridad en la contingencia, para evitar el contagio 

entre personas por COVID-19 y asegurar la protección de los elementos a entregar, 

durante el proceso de manipulación en la compra, almacenamiento de materia prima 

en bodegas, transporte y entrega de los mismos. Así como los protocolos de limpieza 

y desinfección de los vehículos transportadores y exigir a los proveedores la limpieza y 

desinfección de los empaques y embalajes (canastillas o contenedores plásticos). 

 

4.7  Las zonas de almacenamiento en seco, los equipos de frío, y los utensilios 

usados para el almacenamiento como, estanterías, canastillas y contenedores 



 
 

plásticos, se deben limpiar y desinfectar con mayor frecuencia y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 

4.8 Reforzar y aplicar con mayor frecuencia los procedimientos de limpieza y 

desinfección, establecidos para las instalaciones, equipos, utensilios, contenedores, 

empaques, alimentos, ambientes, superficies (especialmente aquellas que son tocadas 

con las manos) y manipuladores de alimentos (primordialmente lavado y desinfección 

frecuente de manos).  

 

4.9  El uso del tapabocas es obligatorio, durante todo el tiempo para todo el personal 

que interactúa con alimentos, desde el recibo de materias primas hasta la entrega del 

producto terminado a los usuarios. En especial, cuando se manipulen alimentos que se 

sirven crudos, como verduras (ensaladas) y frutas (jugos), en las operaciones de 

servido, empaque y ensamble de los alimentos y cuando se esté en contacto con otras 

personas. 

 

5. ZONAS DE COMIDA 

 

5.1 Delimitar la zona de servicio ofrecida por el establecimiento, implementando el 

separador de fila señalizado en el piso. 

5.2 El personal manipulador debe usar careta para la atención del servicio. 

5.3 Evitar el contacto con los usuarios, demarcando una zona para la entrega del 

dinero y otra para la entrega del producto o servicio.  

5.4 Las mesas y sillas que no estén fijas se deben disminuir, distribuir de tal manera 

que por mesa quede una silla y el espacio entre mesas sea mínimo de dos metros, para 

las mesas y silla fijas solo habilitar una silla por mesa.  

5.5 Para evitar aglomeraciones en la zona del comedor, se debe controlar el aforo 

en sitio. 

5.6 Disponer en el punto de entrega de gel antibacterial o alcohol glicerinado, para 

que los usuarios se desinfecten las manos antes de recibir el producto y recordar a los 

empleados y usuarios mediante avisos alusivos visibles, el procedimiento adecuado y 

los momentos para el lavado y desinfección de manos. 

5.7 El personal no podrá desplazarse fuera del punto de venta con la dotación 

utilizada para la preparación de alimentos. 

5.8 El personal manipulador de alimentos deberá ingresar al local con su dotación 

completa, limpia y ordenada sus elementos personales como celular, bolsos y otros, 

deberán guardarse en una bolsa cerrada, en un espacio delimitado y retirarse del punto 

de venta cuando finalice su turno. 



 
 

6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 
 
6.1 Seguimiento diario a las personas que están realizando las actividades de 
manera presencial en el campus, a través del diligenciamiento de un formulario virtual, 
en el que las personas deben registrar todas las personas y lugares visitados dentro y 
fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de 
personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer 
momento de notificación, cada día. 
 
6.2 No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas 
que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. Para esto 
se tomará la temperatura a las personas en los accesos al campus, cuando ingresen y 
cuando salgan, usando termómetros infrarrojos sin contacto. Ver Medición de 
Temperatura para el Ingreso al Campus, Prevención Covid 19. 
 
6.3 No se permite el ingreso al campus de visitantes. 

 
6.4 No se permiten visitas en las oficinas, o reuniones que no garanticen el 
distanciamiento de 2 metros. 

 
6.5 Reporte rutinario (diario), a través del diligenciamiento de un formulario virtual, 
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 empleados. 

 
6.6 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo  
higienización de manos con alcohol glicerinado. 

 
6.7 En el momento del ingreso a las instalaciones, sea por la portería peatonal o por 
la portería vehicular, le será aplicado a cada persona en las suelas de sus zapatos, por 
medio de un dispositivo atomizador, solución desinfectante. 

 
6.8 Los vehículos que ingresan al campus (automóviles, motocicletas, bicicletas), 
serán asperjados en sus llantas con solución desinfectante al momento del ingreso. 

 
6.9 Se establece como canal de comunicación con la comunidad universitaria el 
correo electrónico servicio.medico@eafit.edu.co para que las personas informen 
cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-
19. 

 
6.10 Se realiza un censo actualizado de los empleados que viven con personas 
mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los 
efectos del contagio de COVID-19 entre ellas: (Diabetes, Enfermedad cardiovascular, 
incluye Hipertensión arterial- HTA y Accidente Cerebrovascular - ACV, VIH, Cáncer, 

mailto:servicio.medico@eafit.edu.co


 
 

Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva crónica -EPOC, Mal 
nutrición - (obesidad y desnutrición, Fumadores). 
 
6.11 Capacitación y educación constante sobre generalidades y directrices impartidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas, signos de  
alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 
COVID-19 en el territorio nacional, factores de riesgo del hogar y la comunidad, factores 
de riesgo individuales, signos y síntomas, importancia del reporte de condiciones de 
salud, protocolo de actuación frente a síntomas, 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 tras usarlo, lavarse 
inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos a todas 
las personas de la comunidad universitaria.    
 
6.12 Todos los miembros de la comunidad universitaria tanto en trabajo remoto, 
centros de operación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado 
de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón 
debe durar mínimo 20 - 30 segundos, y después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, 
cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de 
comer. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración 
mayor al 60%) cuando no se disponga de agua y jabón.  
 
6.13 En caso de tener síntomas gripales utilizar tapabocas y quedarse en casa. En 
este caso los empleados deben gestionar a través de los canales virtuales de la EPS la 
atención para la generación de la incapacidad médica correspondiente, en el caso de 
los estudiantes se debe diligenciar el formulario en línea destinado para este fin. 
 
6.14 Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio y 
actividades y que permitan disminuir el riesgo de contagio para las personas de la 
comunidad universitaria, que incluyan la implementación de jornadas flexibles o turnos 
de entrada y salida a lo largo del día, con el fin de evitar aglomeraciones de las personas 
en el ingreso y salida, en el campus y en los medios de transporte masivos. - Se debe 
determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno dependiendo de 
las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de producción, 
operación, entre otros.   
 
6.15 En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la 
actividad de forma simultánea para que se promueva la distancia mínima de 2 metros 
entre las mismas. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso 
para evitar aglomeraciones.  
 
 
 



 
 

7. SALUD MENTAL 
 

En caso de que un miembro de la comunidad universitaria requiera atención o asesoría 
en salud mental, contamos con los siguientes canales: 
 
Estudiantes de pre y posgrado 

a. Consulta psicológica 

Espacio para la reflexión individual de los estudiantes de pregrado y posgrado sobre su 
vida psico-afectiva y social. La atención se brinda a los estudiantes que lo soliciten para 
pensar asuntos que les preocupan, les produce angustia o sufrimiento en aras de 
dilucidar causas y buscar posibles soluciones a su problemática. La cita se solicita de 
lunes a viernes, a través del correo dllo.estudiantil@eafit.edu.co.  

b. Consulta de orientación vocacional 

Consulta ofrecida a estudiantes de pregrado de EAFIT para favorecer la toma de 
decisiones de quien consulta, en relación con la educación superior, considerando sus 
aptitudes, limitaciones, intereses, rasgos de personalidad y proyección. La cita se 
solicita de lunes a viernes, a través del correo dlondo12@eafit.edu.co. 

c. Asesoría psicopedagógica en hábitos, técnicas y métodos de estudio 

Cita individual para analizar e intervenir las dificultades frente a los hábitos de estudio, 
proporcionando estrategias metodológicas y técnicas que resulten eficientes para el 
estudio y gestión del tiempo.  La cita se solicita de lunes a viernes, a través del correo 
dlondo12@eafit.edu.co. 

d. Línea de tele orientación en salud mental para estudiantes de pregrado y 
posgrado 

Los estudiantes se pueden comunicar vía telefónica a cualquier hora del día, los 7 días 
de la semana al número: 18000 521021. 

 

Empleados docentes y administrativos 

a. Línea de atención 24/7 CEM: 018000 918082, opción 2, opción 4 

b. Consulta psicológica para empleados 

La cita se solicita a través del correo electrónico servicio.medico@eafit.edu.co 

 

Para la comunidad universitaria se disponen espacios (por ahora virtuales) con técnicas 
de respiración, relajación y meditación, y posturas para mejorar el equilibrio psicofísico 
y espiritual; Encuentros para fomentar y facilitar la realización de actividad física; 
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Encuentros para cultivar la interioridad, la reflexión, la quietud, la serenidad, la alegría 
y la perspectiva; eventos artísticos; y orientación médica; hacen parte de los servicios 
de la Universidad para la salud mental de los empleados docentes y administrativos, y 
los estudiantes eafitenses. Ver Programa de salud mental. 

 

8. MEDIDAS LOCATIVAS 

8.1 EAFIT tiene en su infraestructura en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos 
de aseo para el lavado frecuente de manos. 

2.2 Se ubicarán dispositivos de desinfección de sustancias desinfectantes cerca de 
las zonas de desplazamiento y trabajo, de manera progresiva según la apertura de los 
espacios. 

8.3 Se tomarán medidas para la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire 
acondicionado o ventiladores en las instalaciones.  Se favorece la circulación y 
recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. 

8.4 Se dispone en las instalaciones de la Universidad de agua potable, jabón líquido 
y toallas desechables en los baños.  

8.5 Se dispone de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

8.6 Se usarán en el campus estrategias de señalética que contribuyan al 
distanciamiento requerido entre las personas; marcando las sillas que pueden ser 
usadas en las aulas, los espacios necesarios al formarse en una fila, señalizando las 
mesas de la cafetería, entre otros. 

8.7 En las cafeterías:  
Separación en las filas (líneas demarcación) 
Separación física para las mesas 
Instalación lavamanos portátiles en cafeterías 
 

 
Cada líder debe coordinar con su equipo de trabajo para que tomen los alimentos en 
horarios diferentes y no confluyan en áreas comunes como cafetines y cafeterías. 
 
8.8 Para el uso de los hornos microondas, se debe disponer de paños y alcohol 
glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre cada persona que lo 
utiliza.  
 



 
 

8.9 Control de acceso a ascensores: Se deberá definir acorde con las dimensiones 
del ascensor y el principio de conservar por lo menos 2 metros de distanciamiento físico, 
evitando el contacto directo, el número de personas por trayecto, las mismas que se 
ubicarán en las equinas del ascensor. Así mismo, se deberá señalizar la zona con esta 
información. Se debe recomendar a la comunidad universitaria el uso de escaleras. 
 
8.10 Se delimitará según los espacios habilitados en el campus y sus sedes un lugar 
para aislamiento preventivo de personas con síntomas respiratorios o sospecha de 
síntomas compatibles con COVID19. 

 

9. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

Se establece el protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, 
o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, en línea con lo establecido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Ver Protocolo de respuesta ante la sospecha 
de Covid 19 en la comunidad universitaria. 

9.2 Se socializa el correo electrónico servicio.medico@eafit.edu.co como canal para 
que empleados, estudiantes y todo aquel que se encuentre dentro del campus, informe 
inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de las 
instalaciones de la Universidad o de personas que avizoren síntomas de mal estado de 
salud.  

9.3 Se estructura el proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 
síntomas respiratorios a través del servicio Médico y Medicina del Trabajo, integrando 
herramientas como diagnósticos CIE 10 de las atenciones, la información de la 
validación de las incapacidades médicas en los estudiantes y el análisis del ausentismo 
en los empleados, este proceso está dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
9.4 Si se detecta algún miembro de la comunidad universitaria enfermo y este es 
positivo para Covid 19, el Servicio Médico realizará el cruce con la información de 
personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico). 
 
9.5 Cuando alguno de los empleados o estudiantes experimente síntomas 
respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se activará a 
través de la línea 911 el aislamiento preventivo en el sitio establecido para este fin, para 
lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la 
EPS, para que establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá restringir su ingreso 
hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 
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9.6 Cuando algún empleado experimente síntomas respiratorios en casa, debe 
informar a la Universidad para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. 
Así mismo, el trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

9.7  Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos, dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:  

• Comunicar a su jefe inmediato y al Servicio Médico, verificar que está usando el 
tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarse en una zona de aislamiento 
identificada previamente. 

• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 
deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 
estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso 
confirmado de COVID-19.  

• El Servicio Médico debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud para que 
evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con 
un aislamiento preventivo para síntomas leves o en el caso de dificultad para respirar, 
dolor en el pecho o convulsiones se debe trasladar a un centro médico en una 
ambulancia de forma inmediata.  

• Si el empleado se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad 
para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse con su jefe inmediato y el Servicio 
Médico para poner en su conocimiento la situación y tanto el Servicio Médico de la 
Universidad como el empleado deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de 
salud. 

 • Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 
días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud para dar seguimiento y los 
contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de 
personas deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 
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