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INTRODUCCIÓN 

 
 
La enfermedad por Coronavirus 2019 (SARS – CoV-2), es el nombre asignado a la patología 
causada por la infección por el Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo o Grave 2; 
descrita desde diciembre de 2019 en pacientes de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, 
China. Se ha propagado alrededor del mundo generando un impacto en cada lugar a nivel de 
mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo puede 
afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo 
los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura y los mercados 
financieros, entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote del COVID-19 en 
las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores 
y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, 
aislamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta ante 
situaciones de riesgo frente al COVID -19. 
 
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del 
virus que entran en contacto con otras personas. El COVID-19 tiene síntomas similares a los de 
la gripa común, alrededor del 80% se recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras 
personas conocidas como casos asintomáticos, es decir, no han experimentado ningún síntoma. 
El coronavirus 2019, puede causar enfermedades que van desde leves a graves, y en algunos 
casos puede ser fatal. 
 
Por lo anterior y de acuerdo con la reactivación gradual y de manera presencial, de las 
actividades recreativas de las Fincas, se hace necesario presentar los lineamientos, estrategias 
y mecanismos, para mitigar la transmisión del virus de los usuarios y trabajadores. 
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OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los lineamientos, estrategias y las medidas generales de bioseguridad en el marco de 
la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, para la reactivación gradual de las actividades 
recreativas de las fincas de la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de disminuir el riesgo 
de transmisión del virus entre los trabajadores de las fincas, casas y usuarios de las mismas. 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Describir el protocolo a seguir por parte del personal asignado en las fincas San José de 
Villeta y Siete Cueros y las casas de Tulipanes. 

 Establecer los lineamientos de bioseguridad que deben seguir los funcionarios y usuarios 
que se encuentren y/o hagan uso de las fincas San José de Villeta o Siete Cueros así 
como las casas de Tulipanes. 

ALCANCE 

 El presente protocolo de bioseguridad abarca a los trabajadores, contratistas, usuarios y 
visitantes de las fincas San José de Villeta, Siete Cueros y las casas de Tulipanes, así 
como los terceros que se relacionen con dichas instalaciones. 
 

NORMATIVIDAD 

 Resolución 666 de 2020 y las demás que la modifiquen y/o que tengan relación con los 

lineamientos de seguridad a seguir en cuanto a la prevención de propagación del virus, 

así como en la salud y cuidado de las personas. 

 

 Resolución 1285 de 2020, por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los servicios y actividades de 

alojamiento… otros tipos de alojamiento para visitantes. 

 
 Resolución 1547 del 04 de septiembre de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 

en establecimientos e inmuebles con piscinas. 

RESPONSABILIDADES DE LA UPN 

 En primera instancia será responsable de hacer cumplir este documento la Subdirección 
de Servicio Generales como administrador de las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional ubicadas fuera de Bogotá. 

 Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la 
protección integral de los trabajadores y demás personas que estén presentes en las 
instalaciones de las fincas San José de Villeta y Siete Cueros y las casas de Tulipanes. 
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 Brindar a través de los diferentes medios de comunicación, la información relacionada 
con la prevención, propagación y atención del COVID-19. 

 Garantizar los recursos adecuados para el cumplimiento del presente protocolo. 

 Realizar seguimiento y control a la implementación de las medidas y lineamientos del 
presente protocolo. 

 Capacitar a los trabajadores sobre las medidas indicadas en el presente protocolo. 

 Socializar con los visitantes previo a su visita las medidas de bioseguridad para evitar el 
riesgo de contagio o propagación del virus. 

 Realizar seguimiento al estado de salud de los casos sospechosos y los casos 
confirmados de los trabajadores de COVID-19, seguimiento vía telefónica y/ o correo 
electrónico.  

 Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar el estado de salud de cada 
visitante. 

 Entregar los elementos de protección personal requeridos para el cumplimiento de las 
actividades de los trabajadores. 

 Garantizar los insumos necesarios para la realización de lavado de manos y los procesos 
de limpieza y desinfección proporcionándolos de forma permanente y continua. 

 Realizar y garantizar el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección de 
todas las áreas, herramientas y elementos requeridos. 

 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos dados en este protocolo. 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES  

 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la Universidad Pedagógica 
Nacional, durante el tiempo que permanezca en las instalaciones y en el ejercicio de las 
labores. 

 Reportar al jefe inmediato, cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su 
lugar de trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 

 Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al jefe inmediato las alteraciones 
de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad 
respiratoria y reportar en CoronApp. 

 Hacer uso de los elementos de protección personal, todo el tiempo durante la 
permanencia en las instalaciones o el desarrollo de las labores designadas. 

 Asistir a las capacitaciones y leer todas las recomendaciones que se envíen, en pro de 

cumplir los lineamientos dispuestos. 

 Cumplir con los lineamientos establecidos en este protocolo y en protocolo de 

bioseguridad de la Universidad  

http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=657&idh=787 

 

 

 

 

http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=657&idh=787
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RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS 

 

 Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente protocolo durante su estadía en 
las instalaciones de las fincas San José de Villeta y Siete Cueros o las casas de 
Tulipanes. 

 Velar por su salud y autocuidado, así como cuidar a los demás visitantes y trabajadores 
que se encuentren en las instalaciones. 

 Abstenerse de asistir a las fincas o casas, si presenta síntomas respiratorios o ser positivo 
para COVID- 19 en las fechas autorizadas para su visita a las instalaciones. 

 Dar aviso a la Subdirección de Servicios Generales, en caso de presentar sintomatología 
relacionada con COVID-19 durante su estadía en las fincas. 

 Comunicar a su EPS la presencia de síntomas relacionados con COVID-19 durante su 
estadía en las fincas y seguir las recomendaciones brindadas. 

 Contar con los elementos de bioseguridad personal como lo son tapabocas, guantes 
desechables y caretas. 

 Usar de manera permanente y obligatoria el tapabocas. 

 

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. 

 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 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 por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando 
se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro 
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por 
inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped 
susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario 
inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se 
utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

 

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. 
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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. 

 

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con 
un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con 
otros pacientes Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o 
microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se 
prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprim1dos en habitaciones con otros 
pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el 
control de brotes. 

 

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.  

 
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.  

 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario 
enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.  

 

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  

 

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.  
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Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 
ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario.  

 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente que 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. 

 

2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

2.1. MEDIDAS GENERALES  

 
La Universidad en atención a las medidas más efectivas determinadas para el control del 
contagio por COVID-19, ha determinado adoptar las que se nombran a continuación y que deben 
ser acogidas por todos los usuarios de de las fincas San José de Villeta, Siete Cueros o de las 
casas de Tulipanes. 
 

 Lavado de manos  

 Distanciamiento social  

 Elementos de Protección Personal para Bioseguridad. 
 
Entre otras técnicas para el control del contagio se encuentran: limpieza y desinfección de 
elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente. El manejo de 
residuos, adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la ventilación del 
lugar y el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 
 
 

2.1.1. Lavado de manos 

 
Los usuarios de las fincas San José de Villeta, Siete Cueros y de las casas de Tulipanes cuenta 

con unidades sanitarias para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un 

solo uso (toallas desechables). Las toallas desechables usadas para secar las manos se deben 

depositar en las canecas para residuos ordinarios. 

Los usuarios y visitantes deben realizar el lavado de manos de manera constante, cada tres 

horas o antes en caso de ser necesario. 
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Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en la zona de acceso de personal. 
 

2.1.2. Desinfección y técnica de lavado 

 
¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
 

Debe lavarse las manos cuando: 

 

 Cada vez que llegue de la calle. 

 Antes de tocarse la cara. 

 Cada 3 horas. 

 

Lávese las manos durante 20 a 30 segundos de la siguiente manera: 
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Ilustración 1: Procedimiento de Lavado de Manos – Fuente: OMS 

 

 

En el caso de hacer uso del gel antibacterial o alcohol isopropilico, es importante tener en cuenta 

que éste no reemplaza en ningún momento el lavado de manos con agua y jabón. Tener en 

cuenta los siguientes pasos para su correcto uso. 
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Ilustración 2: Procedimiento para la desinfección de Manos – Fuente: OMS 

 

2.1.3. Distanciamiento Físico 

 
Todas las personas que asistan a las fincas o casas deben permanecer al menos a 2 metros de 

distancia entre unas y otras. 

 

Se divulgará material ilustrativo frente a conservar el distanciamiento social entre las personas 

en diferentes lugares como áreas comunes, pasillos, etc. y por diferentes medios de 

comunicación electrónicos. 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

INSTALACIONES FUERA DE BOGOTÁ UPN 

 

 

 

 

 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Versión: 02 Página 14 de 28 

 
Ilustración 3. Distanciamiento social. Tomado de la ARL Positiva 

 

2.1.4. Uso de Tapabocas 

 
De acuerdo con los lineamientos impartidos por la Organización Mundial de la Salud y el 

Gobierno Nacional, y dado que a la fecha uno de los elementos más efectivos que sirve como 

barrera entre el virus y las personas es el tapabocas, la Universidad adoptará las siguientes 

medidas: 

 

 El uso del tapabocas es de carácter obligatorio y permanente en las instalaciones. 

 Siempre que se manipule el tapabocas se debe hacer lavado de manos antes y después 
de su manipulación. 

 Durante la permanencia en las instalaciones en las fincas San José de Villeta, Siete 

Cueros o en las casas de Tulipanes es responsabilidad de cada persona usar sus 

elementos de bioseguridad, para el caso de los trabajadores, los elementos de protección 

asignados, para el caso visitantes y/o usuarios los que considere pertinentes para su 

protección y cuidado. 

  

2.1.4.1 Tapabocas Convencionales 
 
La mascarilla quirúrgica es uno de los elementos de protección para la vida, cuida nuestras vías 
respiratorias y ayuda a bloquear las gotas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 
salpicaduras, que podrían contener microbios, virus ó bacterias, para que no lleguen a la nariz ó 
boca. 
 
¿Para qué Sirve? Es la principal barrera para controlar la exposición de la mucosa oral y nasal 
del personal de la salud, a la sangre del paciente y los fluidos orales generados en los procesos 
asistenciales.  
 

 Antes de su colocación del tapabocas revise las recomendaciones del fabricante y haga 
el mejor uso de este para garantizar durabilidad y protección.    

 Lávese las manos siguiendo el protocolo de lavado de manos. 
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2.1.4.2  Pasos para su colocación 
 

 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; Si es de tiras se debe 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 por encima del cuello. 

 Verifique que el tapabocas cubra desde la parte superior de la nariz y por debajo del mentón 

 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa, esto 
permitirá un uso efectivo, mayor protección y facilitará la respiración del usuario. 

 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente 

 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de los lados, este debe ir en la parte superior, 
moldee la banda sobre el tabique nasal.  

 
 

2.1.4.3 Durante el Uso 
 

 Asegúrese que quede bien ajustado a la cara. 

 Verificar que protege desde el puente nasal y hasta el inicio del cuello. 

 Asegurarse que no haya espacios entre la cara y la máscara.  

 Cambiar la mascarilla cada vez que se humedezca, para mantener su función de filtro.  

 No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta. 

 No guardar en el bolsillo para volver a utilizarla.  

 No se debe doblar antes de usarla.  

 No debe permanecer con la mascarilla debajo del mentón. 
 

2.1.4.4 Pasos para su retiro 
 

 El tapabocas se puede usar durante el 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. 

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

 Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítela en los 
contenedores dispuestos para la disposición de elementos de protección personal y/o en su 
domicilio (bolsa negra). 

 Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice el lavado de manos con agua y 
jabón. 
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Ilustración 4. Pasos para retirar tapabocas 

 
Nota: El tapabocas debe mantenerse en su empaque original, sino se va a utilizar, o en bolsas 
selladas, evite guardarlos sin empaque en bolsos o bolsillos sin la protección ya que esto puede 
provocar la contaminación, rotura o daño del mismo. 
 

2.1.5. Limpieza y Desinfección de la careta de protección facial en las fincas o casas 
externas. 

 
Una vez culminadas las labores, se debe: 
 

 En el caso de los trabajadores la careta se puede usar durante el día de manera continua, 
siempre y cuando no esté rota, sucia o húmeda, en cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse y desinfectarse, en caso de estar rota, debe solicitar su cambio informando a la 
Subdirección de Servicios Generales a la persona designada como administrador de las 
fincas. 

 Cuando retire la careta, hágalo desde los brazos o banda ajustable de la careta, nunca 
toque la parte frontal de la mascarilla. 

 Una vez retirada la careta proceda a lavar y desinfectar sus manos. 

 Desinfecte la careta con alcohol y límpiela con un paño limpio 

 Almacénela en un lugar limpio y seco y déjela lista para el siguiente uso. 
 

3. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR ÁREAS Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS USUARIOS Y/O VISITANTES DE LAS 
FINCAS SAN JOSÉ DE VILLETA, SIETE CUEROS O DE LAS CASAS DE TULIPANES 
 

 Se permitirá el ingreso a las instalaciones de la finca de San José de Villeta máximo de 
16 personas, es decir 2 personas por cada habitación y se asignará a la primera 
solicitud que sea aprobada. 

 Se permitirá el ingreso a las instalaciones de Siete Cueros de 2 personas por 
habitación sin exceder el máximo de 17 personas en total y se asignará a la primera 
solicitud que sea aprobada. 
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 Se permitirá el ingreso a las instalaciones de Tulipanes máximo de 6 personas en la 
casa # 1 y 8 personas en la casa # 2., es decir 2 personas por habitación. 

 Al ingreso a las instalaciones, se validará que cuenten con sus elementos de 
bioseguridad, como minimo uso de tapabocas. 

 Se dispondrá de una planilla de registro para control de ingreso, para los usuarios y 
visitantes.  

 Evite cualquier tipo de contacto físico con la persona que está recibiendo y entregando 
las instalaciones.  

 Las instalaciones se prestarán cualquier día de la semana (Domingo a Lunes) siempre y 
cuando se respete el tiempo de 3 días para poder realizar el proceso de limpieza y 
desinfección de toda la instalación como: menajes, lencería, áreas comunes, entre otros, 
tiempos que serán controlados por la persona designada como administrador de las 
fincas de la Subdirección de Servicios Generales. 

 Los usuarios son responsables de contar con sus elementos de bioseguridad, así como 
de la limpieza y conservación de los mismos. Se deben llevar bolsas para guardar los 
tapabocas para cuando no se haga uso de los mismos durante la permanencia en las 
instalaciones.  

 Los usuarios deben llevar tapabocas de repuesto por si se presenta pérdida o deterioro 
del mismo. 

 Evite el uso de joyas, relojes o accesorios de cualquier tipo, con el fin de evitar que se 
conviertan en elementos transmisores del virus, de no ser así, desinféctelos 
frecuentemente. 

 Realizar disposición de residuos frecuentemente, no dejar almacenamiento de basuras 
en dado caso de generarse. 

 Depositar los elementos de bioseguridad contaminados, como tapabocas y guantes en 
los contenedores dispuestos para tal fin. 

 Si para los días en los que tiene programada su reserva en las fincas o casas, cualquier 
usuario del grupo de los asistentes, presenta temperatura mayor a 38ºC o sintomatología 
relacionada con COVID-19 (Malestar de gripa, perdida del olfato y gusto, dolor de cabeza, 
debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, etc.) deberá informar a la Subdirección 
de Servicios Generales para cambiar las fechas de reserva o indicar las personas que 
presentan dichos síntomas y que por ende no van a asistir.  

 Cada usuario y visitante al momento de realizar y aceptar la reserva deberá firmar el 
consentimiento informado. (Ver Anexo 2 – Consentimiento informado para usuarios y 
visitantes de las fincas san josé de villeta y siete cueros o las casas los tulipanes). 

 Para el uso de la piscina en las instalaciones del Condominio los Tulipanes en Girardot 
estará sujeto a los lineamientos establecidos por la administración del Condominio.  

 El uso de la piscina solo estará habilitado para las instalaciones de San Jóse de 
Villeta  
 Los baños están habilitados y dotados de manera constante de elementos de aseo 
personal para usuarios y trabajadores.  
 El aforo permitido será de 10 personas máximo. 
 Se tendrá de manera visible y clara avisos pedagógicos de cómo lavarse 
correctamente las manos; así como del uso de dispensadores de gel antibacterial. 
 El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en la piscina, áreas anexas o 
zonas complementarias. 
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 Ducharse siempre antes y después de hacer uso de la piscina. 
 Al ingresar al agua se debe guardar el tapabocas en una bolsa, para ser usado 
nuevamente una vez la persona se encuentre fuera del agua.  
 Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre persona. 
 Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de COVID -19, o si tene 
síntomas de resfriado. 

 

 Si los visitantes y usuarios de las instalaciones van a preparar alimentos se debe 
tener en cuenta: 
 

Lo descrito en el numeral 5.3. Limpieza y Desinfección de las áreas de preparación de alimentos 
descrita en el presente documento, así como las siguientes recomendaciones: 
 

1. Cámbiese de ropa y utilice solamente la ropa destinada para el proceso de manipulación 
de alimentos. 
2. Efectúe la limpieza y desinfección de las superficies, herramientas de trabajo, menaje e 
insumos antes y después de cada operación. 
3. Lávese las manos con agua y jabón asegurándose que tengan contacto con el jabón por 
un tiempo mínimo de 20 a 30 segundos. 
4. De ser un proceso que requiera la intervención de más de una persona, asegúrese que 
cuente con una distancia mínima de 2 metros. 
5. Siempre use su tapabocas y evite el contacto de sus manos con cualquier parte de su 
cuerpo o de su ropa, de ser así, proceda a lavarlas nuevamente. 
6. Una vez finalizado el proceso de preparación de alimentos, asegúrese que los mismos 
cuenten con el aislamiento correspondiente, por ejemplo, ollas tapadas, evitando que las 
comidas esten en contacto humano o con superficies o herramientas que no hayan sido 
previamente higienizadas, así como cubiertos, utecilios, etc. 
7. Lávese nuevamente las manos y efectúe de nuevo el proceso de aseo y desinfección de 
las superficies, herramientas, menaje y en general los implementos que haya utilizado para 
el proceso realizado.  
8. Si le quedaron insumos que hayan sido destapados, almacénelos en un recipiente 
plástico con tapa previamente higienizado y desinfectado o aíslelo con papel vinipel evitando 
que tenga contacto con superficies o espacios que no hayan sido previamente desinfectados 
asegurándose siempre de cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
9. Retire el tapabocas y verifique las condiciones del mismo, si se encuentra sucio y/o 
deteriorado, dispóngalo en el contenedor de EPP, de lo contrario desinféctelo y vuelva a 
usarlo. 
10. Lave y desinfecte nuevamente sus manos. 

 
 

3.1.1. Protocolo de Ingreso a las instalaciones de las fincas y casas 

 
Se recuerda que, todo trabajador o persona que se dirija a las instalaciones de las fincas San 
José de Villeta, Siete Cueros o de las casas de Tulipanes, deberá realizarse el autoexamen de 
síntomas y control de temperatura, y si presenta algún síntoma gripal o temperatura por arriba 
de 38°C debe abstenerse de salir de su lugar de residencia. 
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El horario de llegada a las fincas o casas y su préstamo se realiza bajo lo establecido en las 
Resoluciones Rectorales 1716 y 1687 del 2017 o las demás que tengan relación con las mismas. 
 
 

3.1.2. Revisión de signos y síntomas 
 
Al ingreso el personal de vigilancia o la persona encragada de entregar las instalaciones tomará 
la temperatura con termómetro digital previamente desinfectado (al cual se le debe realizar 
limpieza después de cada uso) y validará la presencia de algunos de los síntomas como 
presencia de flujo nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, respiración anormal, dolor de garganta 
o diarrea. Ningún usuario debe asistir si presenta síntomas, y deberá comunicarse con la 
Subdirección de Sevicios Generales. 
 
En caso de presentarse una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, esperar durante 
15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar, si presenta temperatura de 38ºC en la 
nueva toma, se debe avisar a la Subdirección de Servicios Generales.  
 
Las personas encargadas de las instalaciones y de la toma de temperatura, tomará los registros 
y datos de las personas visitantes que ingresarán, dejando registro de la medición presentadas 
y datos de contacto, así como de la presencia de síntomas. 
 
Al ingresar a las instalaciones debe realizar el protocolo de lavado de manos, con una 
periodicidad mínima de cada 3 horas, se debe recordar e instruir a los usuarios en la aplicación 
de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 
con un pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él tras usarlo. Abstenerse de tocarse la 
boca, nariz y ojos. 
 

3.1.3. Desinfección 
 
Al ingresar a las instalaciones, el usuario deberá limpiar la suela del calzado en un tapete o 
elemento impregnado con agua jabonosa, posteriormente deberá pasar cuidadosamente a 
elemento seco para retirar el exceso de humedad y reducir el riesgo de caída, luego se le 
esparcirá (con spray) agua jabonosa sobre todo el equipaje o alcohol al 70%, según corresponda.  
 
Luego de realizado el procedimiento de ingreso y desinfección, la persona encargada, brindará 
instrucciones y recomendaciones de bioseguridad y en especial del presente protocolo, a los 
visitantes y usuarios, para que sean tenidas en cuenta durante la permanencia en las 
instalaciones. 
 

3.1.4. Durante la permanencia en las instalaciones 
 

 Los usuarios o visitantes deben cumplir las considrdaciones generales descritas en el numeral 
3.1. 

 Las personas que presenten síntomas respiratorios durante el tiempo de permanencia en las 
instalaciones, como presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, 
debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa, deben informar de inmediato 
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al funcionario designado en la finca, quién a su vez debe notificar al administrador designado 
en la Subdirección de Servicios Generales 

 Aplicar el protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar 
con el antebrazo o un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él, inmediatamente tras 
usarlo, lavarse inmediatamente las manos y abstenerse de tocarse la boca, nariz y ojos. 

 Será responsabilidad de los usuarios durante su permanencia en las instalaciones la limpieza 
y desinfecicón de los utensilios de cocina utilizados, baños, áreas comunes, controles remoto 
de tvs o Aires acondicinados  y superficies con las cuales se tengan contacto, con los insumos 
que entrgará el encargado de las instalaciones. 

 

3.1.5. A la salida de las instalaciones. 
 

 Al salir de las instalaciones se tomará la temperatura y se dejará registro en la planilla de 
la medición dada. 

 A la entrega de las instalaciones estas deben hacerse sin contacto directo con el 
encargado preservando simpre el distancimainto de mínimo 2 metros. 
 

3.1.6. Interacción en los tiempos de alimentación 

 

 Los usuarios y visitantes deben realizar el lavado de manos, retirar el tapabocas, lavar 
nuevamente las manos con agua y jabón, al finalizar el consumo es necesario lavar las 
manos y utilizar un nuevo tapabocas, en caso de ser desechable. 

 No compartir los utensilios de comida con ninguna persona y realizar el debido lavado de 
los mismos. 

 

3.1.7. Medidas locativas 
 

 Los usuarios deben garantizar la limpieza y desinfección constante de las zonas e 
instalaciones de acuerdo con los protocolos descritos durante el tiempo de estadía en los 
predios, mencionados en el presente documento.  

 Se mantendrá constante ventilación de las áreas por medio de la apertura de los accesos 
de las corrientes de aire. 

 La Universidad dispondrá alcohol antiséptico al 70% o un desinfectante que tenga 
actividad contra virus de capa lipídica para limpiar con productos a base de los elementos 
electrónicos (televisores, controles remotos, pantallas, entre otros), de manera 
permanente. 

 Aquellas mencionadas a través de este protocolo. 

 Las demás que se crean convenientes. 
 

3.1.8. Pasos para seguir en caso de se detecte en las instalaciones de las fincas o casas 
una persona con síntomas compatibles con COVID -19 

 
Cuando se detecte un visitante con síntomas respiratorios ya sea por la revisión de ingreso o por 
comunicación de la persona, se deben realizar los siguientes pasos: 
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1. Realizar aislamiento preventivo en las fincas o en las casas.  
2. Verificar esté usando el tapabocas de manera adecuada y ubicar a la persona en un área 

de aislamiento, previamente dispuesta para esta situación en cada instalación; se debe 
asignar un área dónde la persona se encuentre alejada de los demás, donde pueda estar 
cómodo, seguro y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de 
traslado. 

3. Informar al encargado de las fincas o casas y éste a su vez se comunicará con la 
Subdirección de Servicios Generales para notificar la situación. 

4. La persona con síntomas, debe comunicarse inmediatamente a la EPS a la que esté 
afiliado y a la Secretaría de Salud del municipio en el que se encuentra (192 Línea de 
atención COVID–19), quienes determinarán si se debe trasladar a su casa a un 
aislamiento preventivo para síntomas leves y 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. (comunicarse con el 123 en caso que se requiera traslado). También 
tendrá que hacer el reporte por la aplicación CoronApp. 

5. La persona realizará el traslado seguro y con las medidas de bioseguridad necesarias 
hacia su lugar de residencia. 

6. La persona indicará con que personas de las finca o casas hubo contacto estrecho en las 
instalaciones y en qué circunstancias. 

7. El trabajador reportará al administrador de las fincas o casas, si tuvo contacto estrecho 
con las personas o la presencia de cualquier síntoma. Si es así, el trabajador deberá 
entrar en cuarentena y se realizará seguimiento por SST de la Universidad. 

8. Tan pronto se traslade al individuo sintomático, es necesario realizar inmediatamente por 
los funcionarios asignados a las fincas, una desinfección con alcohol al 70% de todas las 
superficies, y espacios comunes con las que este tuvo contacto durante su estadía en las 
instalaciones. Se debe informar todos los casos sospechosos de posible contagio con 
COVID - 19 con el fin de realizar el reporte de estos casos a las entidades 
correspondientes. 
 

3.2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE DE LAS FINCAS 
SAN JOSÉ DE VILLETA,  SIETE CUEROS Y DE LAS CASAS DE TULIPANES  

 

3.2.1. Al llegar al sitio de trabajo: 

1. Realice el ingreso a las instalaciones de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de 
Bioseguridad COVID -19, de la UPN.  
Ver: http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_bioseguridad.pdf 

2. Realizar lavado y desinfección de manos. 
3. Si se moviliza en transporte público y/o bicicleta y usa tapabocas convencional, retíreselo y 

deposítelo en el contenedor de EPP. Si su tapabocas es de tela realice la limpieza 
correspondiente. (Si se moviliza en vehículo propio puede conservar el mismo tapabocas). 

4. Realizar lavado y desinfección de manos nuevamente, póngase un nuevo tapabocas o 
nuevamente el de tela si ha sido higienizado y diríjase a su casillero evitando contacto con 
cualquier elemento en el trayecto. 
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3.2.2. En el lugar destinado para el cambio de vestimenta. 

1. Proceda cambiar su ropa de diario por su ropa de trabajo. 
2. Realice una aspersión con alcohol a la ropa que se cambió y proceda a guardarla en una 

bolsa y/o mochila y posteriormente en el lugar establecido para tal fin. 
3. Retírese los guantes y deposítelos en los contenedores establecidos para la disposición de 

EPP. 
4. Lávese las manos nuevamente o use gel antibacterial. 
5. De inicio a sus labores. 
 

3.2.3. Al realizar sus labores. 
 
1. Póngase sus Elementos de Protección Personal. 
2. Haga higiene del área en el que va a trabajar rociando un poco de alcohol (tenga en cuenta 

los riesgos, en caso de que se realicen labores eléctricas no rocié ninguna sustancia). 
3. Si la labor la realiza con uno o más compañeros, asegúrese de mantener la distancia 

pertinente para el desarrollo de la labor. 
4. Al terminar su labor, retire con cuidado los guantes, tratando de no realizar contacto con la 

piel y dispóngalos en un contenedor de EPP, en caso de usar guantes de caucho 
desínfectelos y déjelos listos para su próximo uso, recuerde que los guantes son de uso 
personal e intransferible. 

5. Lave y desinfecte sus manos. 
6. Retire el tapabocas y verifique las condiciones del mismo, si se encuentra sucio y/o 

deteriorado, dispóngalo en el contenedor de EPP. 
7. Lave nuevamente sus manos. 
8. Realice cambio del tapabocas. 

 

3.2.4. Al momento de tomar alimentos 
 
1. Realice lavado y desinfección de manos. 
2. Retirar el tapabocas siguiendo las indicaciones del protocolo general. 
3. Lávese nuevamente las manos. 
4. Procure tomar los alimentos en un área que le permita estar a una distancia de dos metros 

(2 m) entre personas. 
5. Limpiar el área en el que toma los alimentos 
6. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y 

jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 
7. No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 

3.2.5. Al terminar sus labores 
 
1. Lave sus manos y diríjase al lugar destinado para el cambio de ropa evitando contacto con 

cualquier elemento en el transcurso. 
2. Cámbiese la ropa trabajo y póngase la de diario. 
3. Realice nuevamente la limpieza del espacio destinado para el cambio de ropa. 
4. Rocié la ropa de trabajo con alcohol, o guárdela en una bolsa plástica y lávela en casa. 
5. Desinfecte todos los elementos utilizados en el día. 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

INSTALACIONES FUERA DE BOGOTÁ UPN 

 

 

 

 

 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Versión: 02 Página 23 de 28 

6. Lave nuevamente la bayetilla. 
7. Lave sus manos nuevamente. 
8. Diríjase a su hogar, tomando todas las precauciones para asegurar su salud. 
 

3.2.6. Durante la atención a los usuarios 
 
1. El uso de la careta de protección es obligatorio, su cuidado y limpieza debe realizarlo el 

trabajador según lo descrito en el protocolo. Ver: Numeral 2.1.5 Limpieza y Desinfección de 
Careta de Protección Facial. 

2. Al ingreso a las instalaciones, el personal de seguridad dispuesto en cada una de las 
instalaciones, validará que cuenten con sus elementos de protección y la Universidad 
dispondrá de un dispensador de gel antibacterial o alcohol para que sea aplicado por cada 
quién en sus manos y de esta manera proceder con el ingreso a las instalaciones. 

3. Conserve una distancia superior a 2 metros con el usuario que le recibe las instalaciones 
para el disfrute de las mismas. 

 

3.2.7. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

 
Con el fin de generar los lineamientos para orientar a los trabajadores que realizan las labores 
en las instalaciones externas, es necesario realizar la vigilancia exhaustiva de la salud de cada 
uno de ellos por lo que se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. No está permitido el ingreso de acompañantes de los trabajadores a las instalaciones 
de la Universidad. 

 
2. Cuando un trabajador presente síntomas respiratorios, se aplicará el protocolo 

descrito en el apartado de pasos a seguir en caso de detectar una persona con 
síntomas compatibles con COVID – 19. Descrito en el protocolo de bioseguridad de 
la Universidad:  

Ver: link http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_bioseguridad.pdf 
 

4. MANEJO DE RESIDUOS 

 
A partir de la reciente situación impuesta por la pandemia del COVID-19 en Colombia, ha 
generado la toma de medidas y acciones contundentes a nivel sanitario y ambiental relacionadas 
con la generación y manejo de los residuos sólidos, motivo por el cual se instalan canecas 
debidamente identifcadas con bolsa negra para al macenamiento de tapabocas, guantes y 
pañuelos 
 
Los residuos alamancenados en estos contenedores serán gestionados como residuos no 
peligrosos y el proceso de limpieza y desinfección de los contenedores se realizará de acuerdo 
con lo descrito en el Anexo 7 Manejo de Residuos:  
Ver:  http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=manejo_de_residos.pdf 
 

http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_bioseguridad.pdf
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5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

5.1. Generalidades 
 
Para el proceso de limpieza y desinfección de las Fincas y Casas, se tendrán en cuenta los 
siguientes numerales del Anexo 5 – Protocolo de Limpieza y Desinfección SSG, Ver: 

http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_limpieza_y_desinfeccion.p
df 
 
Numeral 1: Lineamientos Generales para Trabajadores. 
Numeral 2.1: Protocolo para la recepción de materiales en el ítem “Al entregar insumos de aseo 
y/o materiales al personal” 
Numeral 7: Recomendaciones Generales. 
Numeral 9: Procedimiento de Limpieza y Desinfección de Áreas. 
 
Para el caso del numeral 9.4, Tabla 7, se deben tener en cuenta los siguientes protocolos:  
 

 Para la limpieza y desinfección de baños, tener en cuenta el protocolo descrito en el 
apartado Baños estudiantes, privados y con duchas, modificando la frecuencia puesto 
que se realizará una vez por semana cuando la finca y/o casa no ha estado en uso, o 
siempre que finalice la estadía por parte de los usuarios asistentes. 
 

 Para la limpieza de zonas comunes, tener en cuenta el protocolo descrito en zonas 
comunes, pasillos y escaleras de tránsito en el interior de los edificios. 
 

 Para la finca siete cueros, se tendrá en cuenta el protocolo descrito en auditorio 
multipropósito, torreones y auditorio. 
 

 Para la limpieza de los cuartos y contenedores de basura, tener en cuenta el protocolo 
de cuarto de residuos y puntos ecológicos y canecas dispuestas para residuos biológicos. 
 

Adicionalmente, tener en cuenta los siguientes protocolos:  
 

5.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE HABITACIONES Y LENCERÍA 

 

Tabla 1. Protocolo de Limpieza y Desinfección 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Elementos e Insumos 

Avisos Preventivos, EPP, Traperos, Baldes plásticos, 
Escoba suave, Atomizadores plásticos, Recogedor 
plástico. Hipoclorito, Ambientador, Jabón multiusos, 
detergente, removedor, Bolsas plásticas verdes, Jabón de 
manos. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_limpieza_y_desinfeccion.pdf
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_limpieza_y_desinfeccion.pdf
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

HABITACIONES:  
Frecuencia: Una vez a la semana y siempre después que sea usado por usuarios y/o 
visitantes. 
1. Confinar el área y situar los avisos preventivos.  
2. Barrer con escoba suave los pisos.  
3. Preparar la solución jabonosa con jabón multiusos o detergente de acuerpo al tipo de 

limpieza que se vaya a realizar y a la carga de suciedad detectada.  
4. Dejar actuar por 5 minutos  
5. Limpiar closet, mesas de noche y en general superficies y muebles ubicados en la 

habitación con la bayetilla húmeda con la solución jabonosa y con la escoba el piso y de 
ser necesario las paredes.  

6. Diluir 15 ml de hipoclorito en 1000 ml de agua en un recipiente diferente al de la solución 
jabonosa.  

7. Desinfectar el área usando una solución de Hipoclorito, aplicando uniformemente por 
todas las superficies y con la bayetilla pasándolo uniformemente por los muebles y 
humedeciendo cada vez que sea necesario  

8. Retirar el exceso de agua del piso con el trapero  
9. Dejar secar  
10. Aplicar sellador en las áreas que lo requieran.  
11. Aplicar ambientador en el área.  
12. Lavar los implementos de aseo y ubicarlos en el lugar correspondiente.  
Nota: En caso de tener vidrios y ventanas realizar la limpieza de estos con el limpiavidrios. 
 
LENCERÍA (Toallas, Sábanas) 
Frecuencia: Cada vez que sea usada por los usuarios y/o visitantes 

1. Póngase los guantes de caucho previmente desinfectados. 
2. Retire la lencería (toallas y/o sábanas que ya hallan sido utilizadas) y póngalas en un 

balde, evite que tengan contacto con otras superficies y llévelas a la zona de lavado. 
3. Prepare una solución jabonosa con jabón multiusos y sumerja la lencería, de tal manera 

que quede con suficiente agua, dejar actuar por 30 minutos y hacer uso de la lavadora 
para el proceso de lavado. 

4. Una vez haya cumplido el primer ciclo de lavado y ya se haya botado la primer agua de 
la lavadora, diluir 15 ml de hipoclorito en 1000 ml de agua en un recipiente diferente al de 
la solución jabonosa y aplicarlo a la lenceria, dejar actuar de 5 a 10 minutos. 

5. Permitir que se lleve a cabo el ultimo ciclo de enjuague de la lavadora para eliminar los 
residuos de desinfectante, escurrir y dejar secar. 

6. Almacenar en un lugar limpio y seco alejado de posibles patógenos contaminantes. 

Seguimiento y control 
FOR023GSS - Seguimiento Actividades de Aseo a Realizar por 
Área 

 

5.3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
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Tabla 2: Limpieza y Desinfección de Áreas de Preparación de Alimentos 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Área, Equipos y/o elementos: Área Responsable: 

Horario y/o periodicidad. 
La limpieza de esta área se realizará antes y después que 
se efectúe cualquier proceso de preparación de alimentos. 

Elementos e Insumos 

EPP, traperos, baldes plásticos, cepillo de cerdas duras, 
escoba suave, atomizadores plásticos, recogedor plástico, 
bayetilla. 
Hipoclorito, detergente, bolsas plásticas verdes, jabón de 
manos. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Realice los siguientes pasos todos los días antes y después que se usen las zonas 
destinadas para la preparación de alimentos y siempre que lo considere necesario. 

PISOS Y PAREDES  

1. Lave y desinfecte sus manos. 
2. Póngase los guantes de caucho previmente desinfectados. (Recuerde que los 

guantes serán de uso personal). 
3. Con la escoba barra todas las áreas, verifique no queden residuos en los rincones, 

mueva todos los objetos que obstaculicen la labor. 
4. Recoja todos los residuos e introdúzcalos en bolsas de basura y llévelos a los 

contenedores dispuestos para tal fin. 
5. Prepare en un balde con agua la solución jabonosa. 
6. Restriegue la solución jabonosa con una escoba de cerdas duras hasta retirar la 

mugre o la grasa que pueda estar adherida. 
7. Enjuague con abundante agua y escurra hacia el desagüe si lo hubiese, si no lo 

tuviera en un balde con agua limpia humedezca el trapero con el fin de retirar el jabón 
que quedó en el piso y/o pared, enjuague el trapero en el balde con agua, 
cambiándola permanentemente hasta que desaparezca el jabón. 

8. Diluir 15 ml de hipoclorito en 1000 ml de agua en un recipiente diferente al de 
la solución jabonosa.  

9. Humedezca un trapero limpio en la solución y páselo por toda el área que ya está 
limpia, para el caso de las paredes efectúe el proceso con una bayetilla y deje actuar 
de 5 a 10 minutos. 

10. Deje secar. 
11. Retírese los guantes y desinfecte sus manos. 
12. Retírese el tapabocas y revíselo, si está sucio cámbielo y deséchelo en los lugares 

establecidos para tal fin de lo contrario desinféctelo y úselo nuevamente. 
13. Lave y desinfecte sus manos. 

 
MENAJE, HERRAMIENTAS, SUPERFICIES Y UTENSILIOS DE TRABAJO. 
1. Lave y desinfecte sus manos. 
2. Póngase los guantes de caucho previmente desinfectados. (Recuerde que los 

guantes serán de uso personal). 
3. Retire los residuos grandes de comida y deposítelos en una bolsa de basura.  
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

4. Prepare 3 recipientes, uno con solución jabonosa disuelta en agua, otro con agua 
limpia para enjuagar y un tercero con solución desinfectante, diluir 15 ml de hipoclorito 
en 1000 ml de agua y dejar actuar de 5 a 10 minutos. 

5. Sumerja los utensilios, menaje, herramientas, superficies (que lo permitan) en el 
recipiente con detergente, empiece por los que tienen menos grasa, restriegue con 
un paño abrasivo hasta retirar la grasa y escúrralo. Cambie el agua cada vez que sea 
necesario. Para el caso de superficies o elementos que no se pueden sumergir 
efectúe el mismo proceso con una esponjilla para cada uno de los recipientes. 

6. Pase los utensilios menaje, herramientas, superficies (que lo permitan) que ha 
restregado al recipiente con agua limpia y retire el exceso de detergente. Cambie el 
agua cada vez que sea necesario. 

7. Ahora pase los utensilios menaje, herramientas, superficies (que lo permitan) al 
recipiente con desinfectante. 

8. Deje Secar 
9. Ubique los utensilios menaje, herramientas, superficies (que lo permitan) en lugares 

que permitan su aislamiento y contaminación con agentes externos. Cubra las 
superficies con un elemento aislante para evitar sean contaminadas. 

10. Retírese los guantes y desinfecte sus manos. 
11. Retírese el tapabocas y revíselo, si está sucio cámbielo y deséchelo en los lugares 

establecidos para tal fin de lo contrario desinféctelo y úselo nuevamente. 
12. Lave y desinfecte sus manos. 
 
Nota 1: Estos procedimientos los realizará el/la funcionaria desginada en cada instalación 
una vez se haya efectuado la devolución del inmueble por parte de los usuarios. 
Nota 2: Durante la estadía en las instalaciones, los usuarios serán los responsables de 
realizar este procedimiento. 
Nota 3: En la Finca San José de Villeta, no se prestará la cocina. 

 

Seguimiento y control 

FOR023GSS - Seguimiento Actividades de Aseo a Realizar 
por Área. 
 
Nota: Este formato solamente será diligenciado cuando el / la 
funcionaria designada en la instalación efectué el proceso de 
desinfección en esta área. (Zona de preparación de alimentos) 

 

6. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Mecanismo para la comunicación interna: 
 
Para la promoción y prevención del COVID -19 y divulgación del Protocolo de Bioseguridad para 
su manejo y control mediante: 
 

 Reuniones, charlas, capacitaciones o comités virtuales. 
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 Clases o capacitaciones virtuales a través de plataformas académicas o de 
videoconferencias. 

 Correos electrónicos informativos. 

 Tecnologías de la información, redes sociales, protectores de pantalla de los 
computadores, aplicaciones digitales, etc. 

 Carteleras y boletines informativos 

 Buzón de Sugerencias 

 Comunicados por medio físico o virtual.  

 En caso de manipular sobres y documentación deben garantizar el uso de los mismos 
elementos de bioseguridad, aumentar la frecuencia de lavado de manos. 

 Comunicaciones externas, dirigidas principalmente a entes de control, EPS, ARL, 
Secretarias de Salud, Gobierno Nacional, en temas relacionados con COVID -19, casos 
sospechosos y/o positivos, etc. 

 Se enviará por medio electrónico, al responsable de la reserva el presente protocolo. 
 

7. CONTROL DE PLAGAS 

El Control de Plagas se realizará según lo descrito en el numeral 10. Control de Plagas y 
Desinfección del Anexo No. 5 Protocolo limpieza y desinfección SSG. Ver: 
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_limpieza_y_desinfeccion.pdf 

 

8. DIRECTORIO TELEFÓNICO / LINEAS TELEFÓNICAS 

 
EMERGENCIAS POR COVID – 19 (CORONAVIRUS) – Municipio de Villeta 
Hospital Salazar de Villeta:321 986 20 54    y (+57) 1 844-4646 
Alcaldia Municipal: (+57) 1 8444512 – 8444418 
Estación de Policia: 8444330 – 312 5005779 
Bomberos: 310 2196747 
 
EMERGENCIAS POR COVID – 19 (CORONAVIRUS) – Municipio de Girardot 
Alcaldía Municipal De Girardot: 8305075 
Policía Nacional: 112 - 3132508418 
Bomberos: 119 
Hospital Universitario de la Samaritana Funcional Girardot: 8351020 
 
EMERGENCIAS POR COVID – 19 (CORONAVIRUS) – Municipio de Fusagasuga 
Teléfono:(+57)(1)8868181 
Línea gratuita: 01 8000 12 7070 
Correo electrónico: atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co  
Bomberos: 311 5853577    
Policía Nacional: 3118438982 
        

https://www.google.com/search?q=alcaldia+de+girardot&oq=alcaldia&aqs=chrome.0.0i20i263j69i57j0i433l3j0j0i433l2.2495j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02pV7lC21Oio4zPkXBbEIq-bHF4Nw%3A1606399654240&ei=pra_X46MDsub5gLbspmIBg&q=bomberos+fusagasuga&oq=bomberos+fusagasuga&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEAcQHjICCAAyAggAMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjICCCYyAggmMgIIJjoKCC4QsQMQDRCTAjoECAAQDVDQEFjHHGD-HWgAcAB4AIABrQGIAbYJkgEDMC45mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiO94eGsaDtAhXLjVkKHVtZBmEQ4dUDCA0&uact=5
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ANEXO 1 

PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISCINA Y ZONAS 

ALEDAÑAS FINCA SAN JOSÉ DE VILLETA 
    

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA PISCINA Y ZONAS ALEDAÑAS 

FINCA SAN JOSÉ DE VILLETA  
 

 

A continuación, se describen las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en la 
limpieza de la piscina, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – PISCINA Y ZONAS ALEDAÑAS FINCA SAN JOSÉ DE 
VILLETA  

Área, Equipos y/o elementos: Área Responsable: 

Piscina, zonas aledañas y zonas comunes 
Finca San José de Villeta. 

SSG – Funcionarios Finca San José Villeta 

Elementos e Insumos 

 
Avisos Preventivos, EPP, Traperos, Baldes plásticos, Escoba 
suave, Esponjillas abrasivas, Atomizadores plásticos, 
recogedor plástico. Hipoclorito, Ambientador, Jabón 
multiusos, detergente, removedor, guantes de caucho, bolsas 
plásticas verdes e insumos para el tratamiento de la piscina. 
 

PROTOCOLO 

 
1. Para el mantenimiento de la piscina se debe tener en cuenta la resolución 1547 del 04 de 

septiembre de 2020 del Ministerios de Salud y Protección social y los siguientes parámetros:  
 

 El aforo permitido es de máximo 10 personas dentro del estanque. 
 

 Los químicos se aplicarán en el espacio de los tres (3) días, siguientes a la entrega de 
las instalaciones, por parte de los usuarios, esto con el fin de entregar en óptimas 
condiciones la piscina a los siguientes usuarios.  
 

 La limpieza y desinfección de la piscina y zonas aledañas, se realizará por parte de 
los funcionarios designados en la instalación San José de Villeta, en el espacio de los 
tres (3) días, siguientes a la entrega de las instalaciones por parte de los usuarios, así 
como los espacios cerrados, vestuarios o baños, y los accesorios de la piscina como 
son: corcheras, rejilla perimetral, taquillas (entre otros). La limpieza y desinfección de 
las zonas aledañas se realizará con base en lo descrito en el numeral  

 
 La limpieza de los elementos y equipos que hacen parte del sistema de tratamiento, 

esto es filtros, bombas, dosificadores, etc., limpieza, cepillado, aspirado de toda la 
superficie del estanque, se realizará por pate de los funcionarios asignados a la 
instalación San José de Villeta en el espacio de los tres (3) días, siguientes a la entrega 
de las instalaciones por parte de los usuarios. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – PISCINA Y ZONAS ALEDAÑAS FINCA SAN JOSÉ DE 
VILLETA  

Área, Equipos y/o elementos: Área Responsable: 

Piscina, zonas aledañas y zonas comunes 
Finca San José de Villeta. 

SSG – Funcionarios Finca San José Villeta 

 
 Para efectuar la limpieza y desinfección de las zonas aledañas y zonas comunes, se 

tendrá en cuenta lo descrito en el Anexo 5 en el numeral 9.2 Productos de Aseo 
utilizados por la Universidad Pedagógica Nacional, así como lo descrito en la Tabla 
No. 7 Procedimiento de Limpieza y Desinfección del Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de la SSG. Ver: 
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_limpieza_y_desinfeccion
.pdf 

 
Nota: Durante la estadía los usuarios serán responsables del orden y aseo de los espacios de 

zonas comunes. 

Seguimiento y control 
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ANEXO 2 
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TULIPANES 

 

 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Versión: 01 Página 1 de 1 

ALQUILER O PRÉSTAMO DE LAS FINCAS SAN JOSÉ DE VILLETA, SIETE CUEROS - 

FUSAGAUSGÁ Y LAS CASAS LOS TULIPANES EN GIRARDOT 

Fecha: __________________     Ciudad: _____________ 
 
Yo _________________________________________ mayor de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía No. __________________________ expedida en __________________,  por voluntad propia y 

debidamente informado (a) manifiesto mi voluntad de  asistir a la instalación 

____________________________________________________________ en calidad de (visitante o 

usuario) _____________________________ de conformidad con las medidas de seguridad establecidas en 

el protocolo de bioseguridad que me fue previamente enviado a mí correo electrónico, así como la 

normatividad nacional vigente de carácter preventivo frente al riesgo de contagio en el marco de la pandemia 

derivada de la COVID 19. 

 Entiendo que el virus COVID-19 tiene un periodo largo de incubación durante el cual sus 

portadores pueden estar asintomáticos, siendo altamente contagioso.  

 Entiendo que, al momento, debido a las limitaciones para la realización de las pruebas 

virales, es imposible determinar quién es portador del virus y quién no, por lo tanto me 

comprometo  a cumplir responsablemente todas las medidas de prevención, autoprotección 

y cuidado colectivo frente al riesgo de contagio de la COVID 19 en todas las instalaciones 

de la Universidad Pedagógica Nacional, así como de las orientaciones contenidas en el 

protocolo de Bioseguridad de la Institución.  

 Confirmo no presento, ni he presentado, en los últimos 14 días, ninguno de los síntomas de 

COVID-19 de la siguiente lista: fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, secreción nasal, dolor 

de garganta, deposiciones diarreicas, pérdida del gusto o del olfato o cefalea. 

 Declaro no he estado en contacto con personas con confirmación de COVID-19, con cuadro 

respiratorio agudo o sospechosas para COVID 19 en los últimos 14 días. 

 Me comprometo a informar de manera oportuna e inmediata a la Subdirección de Servicios 

Generales, sobre la presencia de síntomas o de cualquier situación que pueda constituirse 

en un riesgo de contagio para COVID 19. 

Confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la Ley 1581 de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el Manual de 

política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales de la Universidad 

Pedagógica Nacional.  

 

FIRMA: ___________________________ 

 

CC: ______________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________ 

 


