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INTRODUCCIÓN 
 

Sin duda para las instituciones de educación superior y para el mundo entero el 
2020 se podrá definir como el año más retador en la historia. Nunca había tenido 
que tomarse decisiones que incluyera a todos los niveles de la educación por 
igual, sin reparo en la categoría “entidades públicas y/o privadas”, ni su carácter 
“rural o urbano”. 
  
La pandemia del SARS COVID-19, que enfrenta el mundo hoy, tomó por sorpresa 
no solo al sector de la educación, sino a todos los estamentos económicos, con 
más incertidumbres que claridades. Sin embargo, las acciones tomadas por las 
IES han sido, no solo para aportar una solución, sino además para ser parte 
integral de ella.  
 
Las actividades académicas se reinventaron rápidamente para no suspender los 
procesos formativos de la población estudiantil, creando realidades y continuar 
su proceso educativo; generando desafíos para saber enfrentar la pandemia. Con 
estrategias que se han presentado desde la institución, brindado alivio no solo a 
su comunidad universitaria, también a su entorno y, por último, los procesos 
administrados, que han tomado decisiones, las cuales han permitido que el 
proceso educativo de la institución, con todos lo que se pudo presentar, no se 
haya detenido.  
 
Es de aclarar que esta pandemia se mantendrá por un tiempo moderado, teniendo 
que conocer y aprender acerca de esta u otras pandemias, que se deben socializar, 
aprender e incentivar todas las medidas de bioseguridad, sugiriendo que la población 
académica y administrativa regrese manteniendo sus buenas prácticas con el fin de 
evitar inconvenientes a la salud derivadas de las medidas tomadas por CIAF. 
 
Como resultado de este trabajo, del cual hizo parte fundamental todos los 
estamentos de la institución, se presentan las siguientes directrices y acciones 
que se deben tomar en CIAF para afrontar el proceso de regreso a la 
presencialidad, tomando siempre las recomendaciones de la OMS y las del orden 
nacional y local. 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO 
  
Establecer un protocolo de bioseguridad para la preservación, prevención, 
control, seguimiento y mitigación del riesgo en la comunidad CIAF a causa del 
SARS-CoV-2 o enfermedad COVID-19 en su retorno a todas las actividades 
académicas y administrativas.  
 
 
ALCANCE. 
 
Aplica para toda la comunidad universitaria y sus sitios de práctica estudiantil. 
 
Lo que se refiere a prácticas estudiantiles y con el respeto y la libertad, 
acompañado de la responsabilidad social, CIAF es conocedora del riesgo al que 
se exponen estudiantes, permaneciendo en el servicio de práctica en el campo 
de la salud y en el campo empresarial, por lo que, si se llegara a recibir una 
solicitud por parte de cualquier estudiante de los programas de la institución de 
retirarse de la práctica, se sugiere aceptarla, hasta cuando se puedan garantizar 
las condiciones y cumplir con todo lo pertinente. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DEFINCIONES 

 
COVID-19: Es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 
coronavirus humano llamado SARS-CoV-2, que causa una mayor mortalidad en 
personas ≥60 años y en personas con afecciones médicas subyacentes como 
enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, diabetes y 
cáncer.  
 

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. 
 
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 aquéllos que no están infectados, para prevenir su propagación. El 
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden 
de la autoridad sanitaria. 
  
Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el 
mismo tipo de infección y un mismo agente; conduce a la generación de este 
tipo de aislamiento para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en 
un área específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones. 
 
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones 
por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (más de 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). 
 
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 (Medir). 
 
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.  
 
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. 
 
Contacto de persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso 
confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19: Este contacto puede ocurrir cuando: 1. 
cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de 
trabajo o en reuniones con un caso de SARS-CoV-2/ COVID-19. 
2. una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones 
infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la 
manipulación de los pañuelos utilizados). 
3. un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o 
confirmado o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-
19 de SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP.  
4. Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y sin ninguna protección 
se siente a distancia de dos asientos o menos, en cualquier dirección, del caso 
de SARS-CoV-2/COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y 
personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje.  
 
Limpieza: Es un procedimiento manual o mecánico que remueve el material 
extraño u orgánico de la superficie que puede preservar bacterias al oponerse a 
la acción de biodegradabilidad de la solución antiséptica. 
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MEDIDAS GENERALES 
 
1. CIAF debe contar con un programa de capacitación en el manejo e 
implementación de estas directrices. También debe contarse con un programa de 
inducción y reinducción que garantice las competencias de prevención de la 
exposición y control de Covid 19. 
 

Este programa debe contener: 
 
a) Medidas de bioseguridad en casa, en el transporte, en la Institución educativa.  

b) Uso apropiado de elementos de protección personal.  

c) Reconocimiento de signos y síntomas de sospecha frente a Covid 19.  

d) Reconocimiento de exposiciones de riesgo.  

e) Identificación y uso de controles de exposición. 

g) Participación en actividades de monitoreo médico y vigilancia epidemiológica. 
h) Identificación de condiciones propias, de las personas cercanas y actividades 
de prevención frente a estas situaciones.  
i) Actividades y estrategias de aislamiento físico útiles dentro y fuera del contexto 
formativo.  

j) Monitoreo de actividades de prevención de la exposición a Covid 19.  
 
2. Las medidas como lavado de manos, distanciamiento físico a un metro, uso 
de Elementos de Protección Personal (EPP) y aplicación de protocolos de 
limpieza y desinfección están respaldadas por evidencia de su eficacia para la 
contención de la propagación del virus. 

 
3. La estrategia educativa de alternancia “presencialidad y asistida por 
tecnología”, será primordial para la prevención de la propagación de la COVID-
19, también la estrategia del distanciamiento social se desarrollará como parte 
fundamental de la cultura universitaria.  

 
4. Cualquiera que haga parte integral de la comunidad universitaria que presente 
sintomatología y/o haya sido contacto estrecho NO debe asistir a la institución ni 
a los sitios de práctica y debe seguir el siguiente procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES POR SÍNTOMAS 
Y/O CONTACTO ESTRECHO.  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES 
REPORTAR DE INMEDIATO AL JEFE INMEDIATO Y 

A SST 

SST ACTIVARÁ PROTOCOLO, SUGIERE 
LINEAMIENTOS Y CONTINUARÁ EL PROCESO 

INTERNO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

, DOCENTES, 
DESPUÉS DEL 
REPORTE POR 

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

ESCRITA, 
DIRÍJASE A SU 
EPS Y LUEGO 
PRESENTAR 
REPORTE DE 

ATENCIÓN PARA 
LO PERTINENTE 
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2 
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PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES POR SÍNTOMAS Y/O CONTACTO 
ESTRECHO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTE REPORTAR DE INMEDIATO AL 
DOCENTE 

DOCENTES REPORTAR A DIRECTOR DE 
ESCUELA 

BIENESTAR UNIVERSITARIO ACTIVARÁ CON 
ACOMPAÑAMIENTO DE SST EL PROTOCOLO Y 

CONTINUARÁ PROCESO INTERNO DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO  

ESTUDIANTE 
DESPUÉS DEL 
REPORTE POR 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA 
DIRIJASE A SU 
EPS Y 
PRESENTAR 
REPORTE DE LA  
ATENCIÓN PARA 
LO PERTINENTE 

DIRECTOR DE ESCUELA REPORTAR A 
BIENESTAR UNIVERSITARIO  

1 

P
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EN CASO DE SER POSITIVO SE PROCEDERÁ 
A REALIZAR EL CERCO EPIDEMIOLÓGICO, 
AISLAR EL ESTUDIANTE Y DE SER 
NECESARIO A QUIEN O QUIENES HAYAN 
TENIDO CONTACTO ESTRECHO 
INCUMPLIENDO LAS RECOMENDACIONES 
DE BIOSEGURIDAD,  EN CASO EXTREMO 
SUSPENDER LAS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES DE DICHO GRUPO DONDE 
SE DIO EL CASO POSITIVO 

5
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5. Las medidas como lavado de manos, distanciamiento físico a un metro mínimo, 
el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y aplicación de protocolos de 
limpieza y desinfección se harán y representarán su eficacia para la contención 
de la propagación del virus.  
 
6. Las siguientes condiciones de salud deben ser evaluadas previamente en toda 
la comunidad educativa para determinar si deben realizar sus actividades de 
manera presencial o remota  
a) Condiciones que generen susceptibilidad a sufrir enfermedad grave: edad 
mayor de 65 años, Enfermedad renal crónica, Diabetes, Hipertensión, 
Enfermedad Cardiovascular, Obesidad, Uso de biológicos, VIH, enfermedad 
pulmonar como asma, EPOC, fibrosis quística, Radioterapia, Trasplante de 
médula ósea reciente, Trasplante previo de órganos, Leucemia o linfoma, 
tratamiento activo para cáncer, Inmunoterapia, hipotiroidismo. 

b) Diagnóstico previo de Covid-19; diagnóstico de COVID19 reciente (últimos 30 
días).  

c) Contacto estrecho con personas con Covid-19.  

d) Personas procedentes o con antecedentes de viaje a zonas con niveles 
elevados de Covid-19  
 
7. Precauciones en transporte público:  
a) Evitar en lo posible desplazarse en horarios pico. La institución deberá tener 
horarios múltiples con la finalidad de evitar aglomeraciones en horarios pico.  

b) Evite tocar pasamanos y barras de agarre.  

c) Se deberá realizar higienización de manos antes y después de cada trayecto.  

d) Se deberá hacer uso del tapaboca.  

e) Tener las manos libres, evitando el contacto con objetos como celular, libros, 
entre otros. 
f) Es necesario conservar por lo menos 1 metro de distanciamiento físico evitando 
el contacto directo.  
g) Abrir ventanas del vehículo de ser posible para favorecer la ventilación interna.  

h) Evitar el contacto con ventas ambulantes alrededor de las universidades y 
escenarios de práctica. 

  
8. Precauciones en transporte privado.:  
 
a) Evita viajar con personas que tengan síntomas relacionados con el virus, se 
deberá exigir el uso de tapabocas.  

b) Mantener ventilado el vehículo.  

c) Limpiar las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de 
instrumentos, palanca de cambios y freno de mano.  



 

d) Evitar el uso de aire acondicionado en el vehículo; en caso de ser 
estrictamente necesario se recomienda verificar el estado del filtro de aire 
acondicionado. Es importante que los ductos de aireación permanezcan limpios.  

 
9. Institucional. 
  
b) Se deberá hacer uso del tapaboca. 

c) Se guardará una silla de distancia entre usuario y usuario.  

d) El procedimiento de limpieza y desinfección se realizará con todas las 
condiciones de bioseguridad y con los elementos de protección personal 
necesarios dependiendo de las áreas, zonas o actividades y debe realizarse 
antes y después de cada jornada. 
e) Se reforzará la disposición de caneca roja por las zonas estratégicas de las 
instituciones para el descarte de material contaminado como tapaboca. 
f) Se realizará la recolección de residuos permanente. 
  
10. ingreso campus universitario. 
 
a) Sólo se permitirá el ingreso de docentes y estudiantes para sus actividades 
académicas, se restringe el acceso a zonas de descanso, pasillos de circulación o 
salas de espera en horario diferente al académico. 
b) Reportar de manera obligatoria si tiene alguno de los síntomas relacionados con 
covid-19. 
c) Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base 
o por presentar signos y síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para el 
acceso al campus universitario y a los sitios de práctica. 
d) La caracterización de la población de estudiantes y empleados se deberá obtener 
a través de bienestar universitario y jefes inmediatos. La información solicitada debe 
ser acorde con los protocolos y guías dispuestos para la identificación de la COVID-
19.  
e) Acorde con la información reportada por la comunidad universitaria se tomarán 
medidas como restringir el ingreso, aislamiento preventivo, protocolo COVID-19 bajo 
los lineamientos gubernamentales y de CIAF, entre otros.  
f) El monitoreo y seguimiento a los casos es fundamental para determinar quién 
puede o no acceder al campus. 
 

11. Higiene de manos. 
 
a) Antes del ingreso al campus universitario, el colaborador, estudiante o tercero 
deberá realizar el protocolo de higienización de manos de la OMS imagen 1 



 

 
Imagen 1 

 

 

Para lo anterior, se deberá disponer de estaciones que permitan el desarrollo de este 
protocolo, con elementos como agua, jabón, alcohol glicerinado, (gel antibacterial).  

 

b) En caso de realizar adecuaciones de lavamanos portátiles, los mismos deberán 
activarse con pedal o sensor. 
 

12. Uso de EPP dentro de la institución. 
 

a)  Se deberán definir los elementos de protección personal indicados de acuerdo 
con el tipo de actividad a desempeñar (personal de aseo, servicio de alimentación, 
mantenimiento, etc.); esta definición estará a cargo del área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la institución.  
 
 



 

b) El empleado, estudiante o tercero, al ingresar al campus universitario deberá 
portar su tapaboca. No se permitirá el ingreso sin este elemento de protección al 
campus universitario. El tapaboca debe cubrir nariz y boca permanentemente. 
 

 
Imagen 2 

 



 

13. Señalización y demarcación de zonas   
 
a) La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a 
la línea estratégica de seguridad y cuidado del campus universitario, la correcta 
señalización y demarcación facilitarán la circulación de las personas por el campus 
y el distanciamiento físico.  

b) Se establecieron rutas de ingreso y salida del campus, rutas de circulación, 
demarcación en zonas. Es necesario conservar, por lo menos, 1 metro de 
distanciamiento físico, evitando el contacto directo y respetar el aforo de las aulas y 
dentro de todo el campus universitario. 

 

14. Biblioteca 
  
a) La institución deberán definir el número máximo de personas que deberán 
estar en un lugar determinado; por ejemplo, en los servicios de biblioteca donde 
confluyen un número significativo de personas se debe establecer el máximo que 
podrá albergar ese espacio, teniendo en cuenta las restricciones de 
distanciamiento físico (1 metro).  
b) La institución deberá dentro de sus políticas, contar con herramientas 
tecnológicas que permitan al estudiante a los servicios de biblioteca. 
 
15. Servicio sanitarios. 
 
Se deberá definir acorde con la capacidad instalada el número de personas para 
acceder a los servicios sanitarios. Así mismo se deberá señalizar la zona con esta 
información y se dispondrá de personal para realizar el control de acceso. 

 
Nota: En caso de no poder disponer de personal para realizar este control de acceso, 
se contará con señalética, que indica el número máximo de personas por baño. Cada 
persona antes de su ingreso deberá verificar si puede o no ingresar.  
 

16. Áreas académicas. 
 
a) La estrategia de alternancia y asistencia por tecnología será primordial para la 
prevención de la propagación de la COVID-19, así como el distanciamiento físico, el 
cual deberá desarrollarse como parte de la cultura universitaria.  
b) Se tendrá como prioridad dentro de las actividades académicas presenciales 
aquellas que deban realizar ejercicios prácticos que solo puedan desarrollarse en las 
instalaciones, campos de práctica y laboratorios.  
c)  Se limitarán espacios de afluencia masiva siempre y cuando la capacidad 
instalada no permita el distanciamiento físico mínimo de 1 metro y no se cumpla con 
los aforos preestablecidos. 
d) La institución deberá definir y establecer los espacios y la capacidad instalada, 
entre otros, de sus salas de reuniones, aulas de clases, laboratorios, aulas máximas, 



 

salas de conferencia, auditorios y teatros, con la que realmente contarán y que 
permita el distanciamiento físico mínimo de 1 metro. 

e) Cuando una clase presencial sea superior al aforo establecido, se podrá realizar 
en varios salones de clases y utilizar herramientas como el streaming o la estrategia 
de presencialidad asistida por tecnología; de este modo se puede restringir el número 
de personas por salón.  
f) Cuando una clase presencial sobrepase el aforo permitido de estudiantes, se podrá 
disponer de espacios como auditorios y salas de conferencia, pero siempre 
conservando el distanciamiento social de 1 metro.  
g) Se recomienda que, cuando el estudiante asista a una jornada presencial en las 
instalaciones, utilice el mismo salón y la misma silla, procurando que éste no tenga 
rotación por distintos salones. 
h) la capacidad instalada queda limitada a lo estipulado por el orden nacional, 
regional y municipal. 
i) La institución flexibiliza y establece nuevos horarios y jornadas académicas entre 
sus programas con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas, 
y con esto evitar que entre jornada y jornada se crucen estudiantes de diferentes 
programas. Además, se deberá garantizar un espacio para realizar el proceso de 
limpieza y desinfección en las instalaciones de la institución.  
j)  Solo se permitirá el ingreso de estudiante para sus actividades académicas; se 
restringe el acceso a zonas de descanso, pasillos de circulación o salas de espera.  
k) En las jornadas académicas se incluirán actividades en la mañana, tarde, noche,  
sábados y que se distribuyan días entre los diferentes programas académicos por 
días para la asistencia al campus universitario. 
 
17. Áreas de circulación. 
 
a) Solo se permitirá el ingreso de estudiantes para sus actividades académicas; 
se restringe el acceso a zonas de descanso, pasillos de circulación o salas de 
espera. 
 

18. Uso de aire acondicionado o ventiladores. 
  
a) Se debe restringir el uso de aire acondicionado y ventiladores, donde las 
condiciones climáticas lo permitan, teniendo en cuenta que este podría favorecer la 
expansión de gotículas respiratorias. 

 
19. Áreas administrativas. 
  
a) El distanciamiento físico deberá desarrollarse como parte de la cultura 
universitaria.  

b) Se debe respetar el aforo, el uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento 
mínimo de 1 metro con compañeros de trabajo, estudiantes y/o usuarios.  



 

c) En caso de poder desarrollar el 100% de las actividades laborales 
presenciales, se deberá coordinar y continuar con la estrategia de trabajo en casa 
con previa aprobación del jefe inmediato. 
d) Se deberán concertar horarios flexibles con los equipos de trabajo sin afectar 
la prestación del servicio. En este sentido, la institución definirá los horarios y/o 
jornadas de trabajo.  
e) Las reuniones, comités y consejos se realizarían respetando el distanciamiento 
físico de 1 metros entre puestos de trabajo administrativos y respetar los aforos 
predeterminados. 
f) Mantener herramientas de trabajo individual. 
g) mantener herramientas que deba compartir con el público y destinarlas para 
uso exclusivo de dicho servicio. 
h) Se debe limpiar y desinfectar el puesto de trabajo y todos sus implementos 
antes y después de la jornada laboral. 
 
20. Cafeterías y restaurantes. 
  
a) En el caso de las zonas de alimentación, se deberá ubicar la cantidad de sillas 
que permitan el cumplimiento de lo anteriormente mencionado, además se deberá 
restringir el acceso de4 acuerdo al aforo permitido, conservando la restricción de 
distanciamiento físico.  

b) En cuanto a la atención del servicio, se debe delimitar la zona de servicio ofrecida 
por el establecimiento, implementando el separador de fila señalizado en el piso y 
haciendo referencia a la distancia que se debe guardar entre usuarios.  

c) Garantizar que el personal manipulador cuente con careta para la atención del 
servicio. 

d) Garantizar los elementos de seguridad para el cliente usuario del servicio.  
e) Evitar el contacto con los usuarios, demarcando una zona para la entrega del 
dinero y otra para la entrega del producto o servicio. 
f) Asegurar la higiene de manos después de efectuar el pago por cualquiera de 
los canales.  
g) Las mesas y sillas del comedor (para los locales que las tengan disponibles) 
que no estén fijas se deben disminuir y distribuir de tal manera que por mesa 
quede una silla y el espacio entre mesas sea mínimo de 1  metro; para las mesas 
y silla fijas solo habilitar una silla por mesa.  
h) Promover que los usuarios se lleven los alimentos en vez de consumirlo en el 
sitio, para evitar aglomeraciones en la zona del comedor.  

i) Disponer en el punto para desinfección con gel antibacterial o alcohol 
glicerinado al 70% para que los usuarios se desinfecten las manos antes de 
recibir el alimento, y recordar a los empleados y usuarios mediante avisos 
alusivos visibles el procedimiento adecuado y los momentos para el lavado y 
desinfección de manos.  



 

j) Supervisar permanentemente la manipulación higiénica de los alimentos 
durante la distribución y entrega de éstos.  
 
21. Comunicación organizacional. 
  
Se deberá establecer un plan de comunicaciones en el cual se establezcan los 
canales de comunicación para divulgar la información pertinente a todas las 
partes interesadas: comunidad universitaria, proveedores, contratistas, entre 
otros. La comunicación deberá ser clara y oportuna y se deberá divulgar: 
 
a) Protocolos institucionales.  

b) Pautas de bioseguridad.  

c) Campañas promoviendo la sana convivencia, el distanciamiento físico,  

d) entre otros.  

e) Campaña de etiqueta de la tos, lavado de manos, etc.  

f) Fomentar medidas de auto cuidado.  
 
22. PROTOCOLO DE MANEJO EN SITIOS DE PRÁCTICA. 
  
Para las Instituciones y/o empresas donde se desarrollen las practicas, se 
establecen las siguientes recomendaciones con el objetivo de mitigar al máximo las 
posibilidades de transmisión y contagio. 
 
22.1 Antes de la práctica. 
 
a) Si la practica es para el área de la salud tener el esquema completo de vacunación. 
b) Verificar cumplimiento de afiliaciones a ARL con nivel de riesgo necesario.  
c) Propender por el adecuado entrenamiento (o re-entrenamiento) del personal en 
formación en tipos de aislamiento, medidas de vigilancia epidemiológica y 
fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2. Debe ser prerrequisito que todos los 
estudiantes, un curso que incluya: protocolos de higiene y bioseguridad, uso correcto 
de los EPP, actualización en COVID-19. 
d)  Reconocer aquellos estudiantes y docentes con condiciones de salud o 
antecedentes de enfermedad que aumenten la probabilidad de contagio y desarrollo 
de complicaciones secundarias a la infección por SARS-CoV-2, con el objetivo de 
disminuir su exposición a escenarios clínicos de riesgo. 
e) Garantizar que los estudiantes atiendan sus prácticas formativas y cumplan con 
las políticas establecidas por el lugar donde se va a desarrollar la práctica. 
f) Establecer y divulgar los roles, responsabilidades y funciones que asumirán los 
estudiantes durante sus prácticas formativas, teniendo en cuenta sus niveles de 
formación, capacidades y entrenamiento previo.  
g) Asegurar la disponibilidad y entrega de EPP personal a todos los estudiantes y 
docentes, entrenándolos en el uso, re uso y disposición final de los mismos.  



 

 
22.2 Durante de la práctica. 
 

a) Mantener un distanciamiento mínimo 1 metro entre los participantes. 
b)  Asegurar que estudiantes y docentes usen de manera permanente tapaboca, 
durante su permanencia en los escenarios de práctica, independientemente del 
tipo de servicio que se preste y el escenario en el cual se desarrolle su práctica 
formativa. A lo anterior se deben sumar los EPP necesarios para aquellos casos 
que por las particularidades del contexto sean estrictamente necesarios. 
c) Vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos de aislamiento, suspensión y 
retorno a actividades académico-asistenciales para los estudiantes con 
diagnóstico confirmado o que reporten contacto estrecho con pacientes COVID-
19. 
d)  Fortalecer los canales de comunicación permanente entre las Direcciones de 
escuela, o quien haga sus veces, los estudiantes y docentes. 
e) Capacitar a los estudiantes en la identificación e importancia del reporte de 
síntomas asociados a la infección por SARS-CoV-2 para, de ser el caso, activar 
protocolos de aislamiento y atención definidos por las entidades 
gubernamentales para cada caso. De existir confirmación molecular del 
diagnóstico, los costos directos de la atención médica deberán ser cubiertos por 
la ARL a la cual se encuentre afiliado el estudiante o docente, en el caso de ser 
práctica en el área de la salud. Lo anterior requiere asegurar la cobertura de este 
tipo para todo el personal en formación antes y durante sus prácticas formativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

23. CONDCIONES DE ALTO RIESGO 
 
Mayores de 60 años. 
Transplante de organos o medula osea.. 
Enfermedad pulmonar severa como asma, EPOC, fibrosis.. 
enfermedad cardiaca. 
Hipertension arterial. 
Diabetes. 
Enfermedad renal cronica. 
Enfermedad hepatica. 
Tratameinto activo para Cancer 
Inmunosupresion, VIH,escleroderma. 
Enfermdad cerebrovascular. 
Problams de bazo. 
Obesidad. 
Altas dosis de esterioides o terapias inmunosupresoras. 
 
 
 
Este dicumento cuenta con todas las recomedaciones y normatividad 
vigente y emitida por:  la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio 
de Salud y Proteccion Social, el orden del Territorial y Muncipal. 
 
Elaboró: Diego Alonso Abad Garcés 
 Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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