PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE LENGUAS
Protocolo de Bioseguridad para un retorno seguro, gradual y progresivo de
actividades académicas excepcionales en la modalidad de alternancia en las
instalaciones del Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional

1.

ALCANCE

El presente protocolo de bioseguridad abarca los programas y departamentos académicos de la
Universidad Pedagógica Nacional, que por su contenido académico y curricular requieren realizar
actividades excepcionales en presencialidad en las instalaciones de la Universidad. En este caso,
aplicado al Centro de Lenguas – únicamente para las Instalaciones Calle 79.
2.

OBJETIVO

Definir el protocolo de bioseguridad para la prevención, control y mitigación del riesgo, en el marco de
la emergencia sanitaria COVID-19 para el retorno seguro y gradual a las instalaciones del Centro de
Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional.
3.

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

El uso de las instalaciones de la Universidad es para algunas actividades académicas, de investigación
y de extensión. Las actividades administrativas se seguirán realizando con trabajo en casa,
exceptuando las indispensables y previamente autorizadas para su realización.
Solo se permitirá el ingreso de estudiantes para cumplir y ejecutar la(s) actividad(es) académica(s),
que les sean programadas en las instalaciones de la Universidad. Se restringe la permanencia a zonas
de descanso, pasillos de circulación o salas de espera. Una vez termine la actividad académica el
estudiante y tutor, deberá retirarse de las instalaciones. Las consultas a los tutores se realizarán de
manera virtual.
Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de las funciones y actividades laborales y
académicas.
Cumplir con las medidas de bioseguridad y comportamiento en espacio público.
El ingreso y la salida debe ser escalonado para asegurar la distancia de al menos dos metros entre
cada persona. No se permitirá la presencia de acompañantes.
Se dispondrá, en las aulas de clase y/o espacios académicos habilitados, de alcohol glicerinado al
70% de forma permanente y/o en diferentes puntos de zonas comunes.
Las demás contenidas en el protocolo de bioseguridad institucional, para la reanudación gradual de
algunas actividades presenciales en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.
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4.
4.1

MEDIDAS GENERALES DE CUIDADO PERSONAL
Medidas de autocuidado

Cada persona es responsable de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas para su
presencialidad en la Universidad y durante sus actividades, familiares, personales y sociales, por ello
debe:
a. Determinar con claridad la o las medidas de cuidado más efectivas y aplicarlas.
b. Revisar y reflexionar acerca de sus prácticas de cuidado en la actualidad y ajustar o reforzar las que
considere necesarias.
c. Adoptar medidas de autocuidado que puedan procurar su protección, priorizando su protección y la
de otros.
e. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en términos del logro de
la protección necesaria para prevenir el contagio, la tranquilidad que le produce estas decisiones y la
coherencia de ésta con las medidas de protección de bioseguridad establecidas por la Universidad y
para su entorno.
f. Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia,
compañeros o amigos presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave
por COVID-19.
g. Si usted identifica situaciones de riesgo en la universidad o en su entorno para la transmisión del
virus por COVlD-19 o aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con
las demás personas.
h. Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.
4.2

Cuidado de la salud mental

a. Antes de salir a la universidad o cualquier otra actividad, atienda las emociones y pensamientos que
le generan la idea de salir, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se
movilizará, así como las medidas de protección que empleará.
b. En el espacio público procure mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades
planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus elementos de
protección de bioseguridad.
c. Mientras sea posible, promueva espacios de interacción social de manera especial para niños, niñas
y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo.
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d. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección y tómese un tiempo para
considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el espacio público y las medidas
de protección.
e. La universidad ha establecido mecanismos para el apoyo y seguimiento psicológico en procura de
la salud mental para la comunidad universitaria que desarrolla actividades presenciales y no
presenciales, con la colaboración de profesionales especializados de la ARL Positiva, personal de
psicología del GOAE de la UPN.
4.3

Lavado de manos

Las instalaciones del centro de lenguas, cuenta con unidades sanitarias, para realizar la higiene de
manos con agua y jabón, según sea el caso, así como son baños para uso del personal que integra la
comunidad universitaria y visitantes.
Se dispondrá de gel antibacterial en diferentes lugares ubicados estratégicamente en las áreas de la
Universidad, en especial en zonas de acceso de personal. Se realizarán actividades de capacitación
y se promoverá el lavado frecuente de manos, por lo menos cada dos horas o antes si se requiere.
Para lo cual el uso de los lavamanos está al servicio de los hombres y mujeres de la siguiente manera:






El uso debe ser diligente y eficiente, y se deben cumplir las recomendaciones de lavado de
manos impartidas en la ilustración 1.
En caso de congestión para el uso del de lavamanos se debe esperar en la fila y conservar el
distanciamiento de 2 metros.
La higiene de manos con gel antibacterial se debe realizar siempre y cuando las manos estén
visiblemente limpias. En el caso de hacer uso del gel antibacterial o alcohol isopropílico, es
importante tener en cuenta que este no reemplaza en ningún momento el lavado de manos con
agua y jabón.
Todos los estudiantes y docentes, tanto en trabajo remoto como en las instalaciones o en
actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad
mínima de dos horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 segundos.

A continuación, se muestran las técnicas de higiene de manos.
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Ilustración 1. Procedimiento de lavado de manos y uso de gel antibacterial. UPN.
Realizar el lavado de manos, entre otros, cuando:








4.4

Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, etc).
Cuando las manos están visiblemente sucias.
Antes y después de ir al baño.
Antes y después de comer.
Después de estornudar o toser.
Antes y después de ponerse tapabocas.
Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas o
realizar el manejo de sus alimentos.
Distanciamiento físico

La Universidad ha establecido que todas las personas deben permanecer al menos a dos metros de
distancia entre unas y otras, así como en los puestos de trabajo para evitar el contacto directo. A 1
metro o más en espacios abiertos. La estrategia de presencialidad asistida por tecnología será
primordial para la prevención de la propagación del COVID-19, así como el distanciamiento físico
deberá desarrollarse como parte de la cultura Universitaria.
En el Centro de Lenguas deberán definir y establecer los espacios y la capacidad instalada, entre otros
aspectos de los espacios, en los cuales se desarrollarán actividades académicas, que permita el
distanciamiento físico mínimo de un metro en espacios abiertos o con buena ventilación o de dos
metros, según corresponda; para lo cual, el profesor o encargado, deberá controlar el aforo de los
estudiantes en el área.
Comité Universitario para la Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)-VGU-Centro de Lenguas

Versión: 01

Página 4 de 17

17

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE LENGUAS
Protocolo de Bioseguridad para un retorno seguro, gradual y progresivo de
actividades académicas excepcionales en la modalidad de alternancia en las
instalaciones del Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional

4.5

Señalización y demarcación de zonas

La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea estratégica de
seguridad y cuidado de las instalaciones, facilita la circulación de las personas y distanciamiento físico.
Se establecen rutas de ingreso y salida de las instalaciones, rutas de circulación y señalización de
espacios. El aforo máximo permitido se informará mediante avisos en los lugares de mayor uso como
baños, salones y demás lugares o espacios en los cuales se tengan programadas las actividades
académicas. Los docentes, Planta física y Seguridad y Salud en el Trabajo serán los responsables de
instalar los avisos de los aforos.
Nota: los aforos deberán ser reportados por la coordinación del Centro de Lenguas o a quien
este delegue para diligenciar el cuadro de control de aforo que la Secretaría Técnica del CUPAE
compartirá por correo electrónico y que se debe diligenciar cada ocho (8) días para reportar la
información actualizada de aforo a la Secretaría de Educación.
4.6

Uso de tapabocas

El tapabocas 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 o bacterias para que no lleguen a la nariz o boca1.
El uso del tapabocas es obligatorio y es responsabilidad de cada estudiante llevar su(s) tapaboca(s)
tanto como para el traslado desde su vivienda a la Universidad y viceversa, como para el uso su
durante la permanencia en las instalaciones.








1

Las personas podrán contar con su tapabocas personal siempre que este cumpla con las
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Siempre se debe hacer lavado de manos antes y después de manipular el tapabocas.
El tapabocas debe mantenerse en su empaque original en caso de no utilizarse o en bolsas
selladas. Evite guardarlo sin empaque en bolsos o bolsillos sin la debida protección ya que esto
puede provocar su contaminación, rotura o daño.
El tapabocas desechable se puede usar durante 8 horas de manera continua siempre y cuando
no esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y
colocar uno nuevo.
No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable.

Gestión de Elementos de Protección Personal. ARL Positiva
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Pasos para su colocación









Antes de su colocación, revise las recomendaciones del fabricante, haga el mejor uso de este
para garantizar su durabilidad y protección.
Lávese las manos siguiendo el protocolo de lavado de manos.
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 hasta 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 firme.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de los lados esta debe ir en la parte superior. Moldee
la banda sobre el tabique nasal.

Durante el uso









Asegúrese de que quede bien ajustado a la cara.
Verifique que protege desde el puente nasal hasta el inicio del cuello.
Asegúrese de que no haya espacios entre la cara y la máscara.
Cambie la mascarilla o el tapabocas cada vez que se humedezca para mantener su función de
filtro.
No toque el tapabocas mientras lo lleva puesto.
No lo guarde en el bolsillo para volver a utilizarlo.
No lo doble antes de usarlo.
No utilice la mascarilla o tapabocas debajo del mentón.

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 reemplazarse
por uno nuevo.
Cuando retire el tapabocas hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa
de la mascarilla.
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Una vez retirado doble el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítelo en los
contenedores dispuestos en la Universidad para la disposición de EPP o en su domicilio (bolsa
negra).
Inmediatamente después de retirarse el tapabocas lávese las manos con agua y jabón.

Ilustración 2. Pasos para retirar el tapabocas.
4.7

Adecuada ventilación

Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en cuenta lo siguiente:





Siempre mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural.
Procurar en lo posible que los ambientes de trabajo tengan un alto flujo de aire natural.
Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios
abiertos y con distanciamiento físico.
En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y
distanciamiento:
a) La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de dos metros.
b) En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas
pueden usarse ventiladores sin recirculación de aire.
c) En los entornos cerrados con aire acondicionado evitar la recirculación de aire.

4.8

Limpieza y desinfección de las instalaciones de la Universidad

Las actividades de limpieza y desinfección las desarrollan cuadrillas que se ubican permanentemente
en las diferentes áreas de las instalaciones de la Universidad, en los turnos de horarios establecidos,
por la Subdirección de Servicios Generales – Aseo y Cafetería.
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Estas cuadrillas están conformadas por trabajadores oficiales de la Universidad y personal de la
empresa de aseo. Consúltense además los anexos 5 (“Protocolos de limpieza y desinfección de la
subdirección de Servicios Generales. Planta física y mantenimiento, Aseo y cafetería, Programa de
Salud”).






4.9

Las áreas y espacios utilizados para el desarrollo de actividades académicas autorizadas para
el Centro de Lenguas se limpiarán y desinfectarán de una a dos veces al día dependiendo de
la ocupación y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 5 del protocolo general.
Cada estudiante y profesor, debe realizar desinfección de su puesto de trabajo antes y después
de cada uso, con alcohol al 70%.
La limpieza y desinfección de material pedagógico se debe realizar con aspersión de alcohol
mínimo al 70%.
Se debe procurar que los elementos usados en las experiencias pedagógicas sean de fácil
limpieza y desinfección. En este sentido, es necesario retirar o restringir el uso de elementos
cuyas características no posibiliten una correcta limpieza y desinfección.
Manipulación de insumos y productos

El rótulo para las diluciones preparadas FOR015SGA, que se encuentra disponible en el siguiente link
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=rotulo_de_reenvasado.pdf
Los recipientes para el almacenamiento de hipoclorito de sodio deben tener las siguientes
características:




Envases plásticos de polietileno de alta densidad, no traslúcidos, opacos y con tapa hermética.
El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto.
Purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de hipoclorito de sodio que se va
a envasar. NO lavar con agua y jabón.

Para más información, consulte el anexo 5 del protocolo de bioseguridad general de la Universidad.
Los recipientes de desinfectantes, jabones y detergentes en las distintas instalaciones de la
Universidad serán almacenados y entregados como residuos aprovechables, motivo por el cual deben
ser clasificados con los productos plásticos y dispuestos en el cuarto de almacenamiento de residuos.
4.10 Manejo de residuos
A continuación, se describe el manejo integral de los residuos que, en el desarrollo de actividades de
aseo y algunas tareas administrativas se puedan generar durante la presencia de la COVID-19. Para
mayor información consulte el anexo 7 del protocolo de bioseguridad de la Universidad.
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Ante la emergencia sanitaria:





5.

Todos los tapabocas, guantes y pañuelos desechables generados en el Centro de Lenguas,
se deben depositar en las canecas auxiliares que se encuentran debidamente rotuladas y
ubicadas en sitios estratégicos en áreas comunes. Estas contarán con bolsa de color negro
para diferenciarlas de los demás residuos ordinarios. Estos residuos se almacenarán y
manejarán como residuos no peligrosos, como residuos ordinarios.
Los contenedores ubicados para el almacenamiento de tapabocas, guantes y paños
desechables deben desocuparse cuando se encuentren al 80% de su capacidad. Debe
retirarse la bolsa y depositarla dentro de otra bolsa negra, se anudarán ambas bolsas; cuando
el calibre de estas bolsas sea menor de 2; en caso de utilizar bolsas de calibre 2 solo se utilizará
una bolsa. Se trasladarán los residuos al cuarto de almacenamiento central de residuos no
peligrosos.
Las bolsas serán suministradas por la Subdirección de Servicios Generales.

MEDIDAS PARA LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y FUNCIONARIOS

Dentro de las medidas para los estudiantes en las actividades presenciales de apoyo a la mediación
por TIC de los espacios académicos, éstas son las que se deben tener en cuenta:
1. Todos estudiantes deben diligenciar el formato de encuesta de salud y el consentimiento
informado, el cual debe ser entregado al docente.
Nota: El estudiante que no diligencie la encuesta ni entregue el consentimiento informado, no
podrá ingresar a la Universidad.
2. Todo estudiante o persona que se dirija hacia la institución deberá realizarse el autoexamen
de síntomas y control de temperatura, y si presenta algún síntoma sugestivo de COVID-19 o
temperatura por arriba de 38 °C, debe abstenerse de salir de su lugar de residencia. Ningún
funcionario, docente y estudiante, debe asistir a la Universidad si presenta síntomas. El/la
estudiante deberá reportar al docente de la clase y al programa de Salud, los docentes y
trabajadores informarán a su superior inmediato y a SST.
3. Lavado de manos en los baños de cerca al salón como primera acción al ingresar a las
instalaciones.
4. Uso de tapabocas de manera adecuada y permanente. Se recomienda el uso de careta por
parte de estudiantes, docentes y funcionarios, la cual deberán desinfectar al inicio y al final de
las actividades. Así mismo, se sugiere llevar tapabocas de repuesto.
5. Se sugiere que cada estudiante, docente y funcionario cuente con un gel antibacteral de uso
personal.
6. Para las personas con el cabello largo se recomienda llevarlo recogido o trenzado.
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7. Tener en cuenta la señalización de zonas de higienización y protocolos de bioseguridad
dispuestos para las actividades presenciales de apoyo a la mediación por TIC.
8. Uso de puntos de higienización dispuestos en las instalaciones de Centro de Lenguas.
9. Los estudiantes deben llegar a los espacios académicos y permanecer allí, no podrán estar en
otros espacios antes ni después de la clase.
10. Los protocolos deberán ser conocidos por los estudiantes, estos serán enviados, por la
coordinación al correo institucional y luego serán socializados por los docentes.
11. Estudiantes, docentes y funcionarios se comprometerán a cumplir con los protocolos
dispuestos para las actividades presenciales de apoyo a la mediación por TIC, los cuales
contemplan el diligenciamiento del consentimiento informado, así como el aviso y el
seguimiento en caso de presentar síntomas relacionados con COVID-19.
12. Durante el desarrollo de las actividades académicas, se debe garantizar la ventilación natural
con puertas y ventanas abiertas. Así mismo, se debe mantener encendida la ventilación
artificial durante la permanencia en los salones y talleres. Los espacios que cuenten con aire
acondicionado deberán garantizar la limpieza y mantenimiento y/o cambio de filtros de forma
periódica.
13. Se contará con contenedores especiales para el almacenamiento de tapabocas, pañuelos y
tapabocas. Estos contenedores se encuentran debidamente identificados.

6.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS



6.1

Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales las tutorías para los
estudiantes del Centro de Lenguas.
Estudiantes y profesores desarrollarán la actividad académica en el espacio destinado para tal
fin. Durante el desarrollo de la misma se respetará el distanciamiento físico y el uso del
tapabocas en todo momento. De acuerdo con la Resolución 777 de 2021, artículo 4. Parágrafo
3 define que, para la realización de clases presenciales, se podrán realizar, teniendo en cuenta
la adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento mínimo de 1
metro y bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad definidas en el anexo técnico de
la misma resolución y Protocolo de bioseguridad de la UPN. En tal sentido, la Universidad
ha establecido garantizar un distanciamiento mínimo de 2 metros para espacios
cerrados, donde no se permita una adecuada ventilación, el distanciamiento de 1 metro
aplicará para el desarrollo de actividades en espacios abiertos.
Medidas Generales para actividades Académicas presenciales

Con el fin de promover el cumplimiento de las medidas generales establecidas por el gobierno nacional
y local, mediante la Resolución 777 de 2021 para actividades académicas del sector educativo para
instituciones desde educación inicial hasta educación superior, oficiales y privados, se establecen las
siguientes medidas generales que son complementarias a los protocolos específicos establecidos por
los diferentes programas académicos de la UPN y Centro de Lenguas:
Comité Universitario para la Prevención y Atención
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6.2

Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de estudiantes.
Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de la instalación.
Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios
con adecuada ventilación para el consumo de alimentos.
Reducir en lo posible muebles, insumos, instrumentos, materiales que promuevan el riesgo de
contagio por contacto a través de superficies, privilegiando el uso de materiales pedagógicos
de fácil limpieza, si es estrictamente indispensable.
Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia de
alguna comorbilidad en los estudiantes. Se recomienda utilizar preferiblemente
mascarillas/tapabocas quirúrgicos.
Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con
discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento para
hacer mayor seguimiento a las medidas básicas de bioseguridad.
Aforo y condiciones de las instalaciones

Para garantizar el aforo permitido y el distanciamiento social, la distribución de cada uno de los
espacios habilitados para el desarrollo de las actividades presenciales excepcionales se debe
corresponder a 4 m2 por persona, según protocolo de bioseguridad.
Se debe tener en cuenta la capacidad de uso de las instalaciones Centro de Lenguas (CLE) en
cumplimiento de los requerimientos para implementar el protocolo de bioseguridad y propiciar un
espacio seguro para todas y todos, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:





Las actividades académicas, deben realizarse únicamente dentro del salón habilitado en el
horario aprobado entre las 07:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Se deberá hacer uso de los siguientes espacios según la actividad y horario asignado: piso 3
salón 303, piso 4 salón 403 piso 2 sala de tutores y oficina de recursos para la entrega de
material audiovisual, sanitarios hombres y mujeres pisos 2, 3 y 4.
Ubicar un puesto de por medio en el caso de los salones y una distancia de dos metros en los
demás espacios.
Para el préstamo de elementos audiovisuales para la realización de las actividades
presenciales el tutor puede solicitar en la oficina de recursos elementos que requiera: televisor,
cable HDMI, control remoto, video beam, equipo de luces y/o sonido, grabadora, utilería. Los
elementos de utilería y en general todo objeto no electrónico debe ser desinfectado antes y
después de su uso con alcohol y toallas desechables o de tela (se recomienda no aplicar el
alcohol directamente sobre el objeto).

El aforo máximo (incluido el docente) de los espacios a utilizar es el siguiente:

Comité Universitario para la Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)-VGU-Centro de Lenguas

Versión: 01

Página 11 de 17

17

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE LENGUAS
Protocolo de Bioseguridad para un retorno seguro, gradual y progresivo de
actividades académicas excepcionales en la modalidad de alternancia en las
instalaciones del Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional

ESPACIO
Oficia
de
educativos
Salón 303
Salón 403
Sala de tutores

ÁREA
recursos 11.13 m2

AFORO MÁXIMO
1

33.27 m2
33.27 m2
68.39 m2

8
8
17

Fuente: Elaborado a partir de la información suministrada por la Oficina de Planta Física y Mantenimiento.

6.2.1. Distribución espacial
Acorde con la información descrita en cuadro de aforo, la distribución espacial debe ser de la siguiente
manera:
PISO 2

PISO 3 Y 4
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Para el primer piso solo se habilita el acceso a las instalaciones con un punto de desinfección.
Las demás áreas se encontrarán fuera de servicio.
6.3

Programación

Se realiza la siguiente programación para el desarrollo de las actividades según la naturaleza,
contenidos y metodología. Como se indica en la tabla de abajo, la programación incluye dinámica de
horarios grupos, días y espacios en atención al aforo permitido:
GRUPO
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Entrega material

7.

7.1

DIAS
Martes
Martes
Miércoles
Miércoles
Jueves
Jueves
Martes. Miércoles
jueves

HORARIO
10:00 a.m. a 12:00 m
2:00 a 4:00 p.m.
10:00 a.m. a 12:00 m
2:00 a 4:00 p.m.
10:00 a.m. a 12:00 m
2:00 a 4:00 p.m.
y De 10:00 a.m. a 4:00
p.m.

ESPACIO
304
404
304
404
304
403
Oficina de
educativos

Recursos

PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA AL CENTRO DE LENGUAS

Desplazamiento desde y hacia la vivienda
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Las medidas de seguridad y prevención del contagio deben ser aplicadas también en los trayectos
realizados entre la vivienda y el centro de lenguas, por lo tanto, se deben tener en cuentas lo siguiente:






7.2

Antes de salir de casa y del Centro de Lenguas se debe realizar lavado de manos durante 20
segundos. Recuerde cargar consigo gel antibacterial o alcohol para posteriores desinfecciones.
Debe portarse el tapabocas cubriendo boca y nariz durante el trayecto de desplazamiento,
manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras personas diferentes a los que
conviven en la misma casa.
Se debe evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
Se deben vigilar los síntomas durante el recorrido (Centro de Lenguas- vivienda y viceversa),
en especial signos de alarma asociados al contagio del virus COVID-19. En caso de tener duda
sobre el cuadro clínico, se debe buscar orientación del servicio de salud (EPS).
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad y acceso
a lugares públicos.

Recomendaciones al salir de la vivienda




7.3








7.4

Si sale en carro particular limpie las manijas de las puertas, el volante o timón con alcohol o
pañitos desinfectantes.
Procure usar medios de transporte alternativos como bicicletas, patinetas o caminar, siempre
realizando la desinfección y limpieza correspondiente y usando obligatoriamente tapabocas.
Trate de utilizar chaquetas, camisas, buzos de manga larga, llevar el cabello recogido, no usar
aretes, pulseras, relojes, anillos ni otro tipo de joyas.

Recomendaciones al regresar a la vivienda
Quítese los zapatos a la entrada.
Lávese las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
No salude de beso, abrazo, ni dé la mano. Mantenga siempre la distancia de más de 2 metros
entre personas.
Lave la ropa en la lavadora o a mano con agua y jabón. Dejé secar por completo.
No reutilice ropa sin antes lavarla.
No sacuda las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de
virus a través del aire.
Báñese con abundante agua y jabón.

Ingreso a la Institución



Toda persona que se dirija hacia el Centro de Lenguas deberá realizarse el autoexamen de
síntomas y control de temperatura, y si presenta algún síntoma sugestivo de COVID -19 o
temperatura por arriba de 38 °C, debe abstenerse de salir de su lugar de residencia.
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7.5

Actividades en el ingreso





8.

Ningún docente o estudiante, debe asistir si presenta síntomas.
El Padre o Madre deberá reportar al docente y al programa de Salud. Los docentes y
trabajadores informarán a su superior inmediato y a SST.

Se realizará una fila para el ingreso en la puerta de acceso que se defina, con un
distanciamiento mínimo de 2 metros entre una persona y otra.
Una vez se autorice el ingreso la persona debe realizar la desinfección de manos con gel
antibacterial dispuesto en el lugar de acceso, se debe trasladar al baño más cercano para
realizar el lavado de manos.
Una vez las personas se encuentren dentro de las instalaciones deberán seguir las
recomendaciones de bioseguridad durante la jornada.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO

8.1

Prevención de situaciones de contagió

Para evitar situaciones de contagio en el interior de la Universidad, todas las personas asistentes
deben velar por su autocuidado tanto en las instalaciones como en sus actividades extra laborales o
extracurriculares; reportar cualquier situación de riesgo que evidencie, así como el cumplimiento de
las acciones de bioseguridad institucionales, distritales y nacionales.
Las personas que presenten síntomas o haya tenido contacto estrecho con una persona confirmada
positiva para COVID -19 NO deben asistir a la Universidad, deben hacer el reporte al programa de
salud o Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda y a la EPS en la cual se encuentra afiliado.
Así mismo deben atender todas las recomendaciones que le sean dadas por los profesionales de la
salud.

8.2

Manejo de situaciones de contagio

Proceso a seguir para el manejo de casos sospechosos y confirmados al interior de la
institución, en relación con estudiantes.
En el caso de que el personal de salud, profesor o estudiante detecten a una persona con síntomas
respiratorios, al interior de la Universidad, se deben seguir las siguientes recomendaciones:


Si el estudiante sospecha o ha estado en contacto con un paciente positivo para COVID-19 NO
debe asistir a la Universidad y debe informar al programa de salud a los teléfonos 5941894 –
3471190 ext. 365 y a sus respectivos docentes.

Comité Universitario para la Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)-VGU-Centro de Lenguas

Versión: 01

Página 15 de 17

17

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE LENGUAS
Protocolo de Bioseguridad para un retorno seguro, gradual y progresivo de
actividades académicas excepcionales en la modalidad de alternancia en las
instalaciones del Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional



Si dentro de las instalaciones una persona presenta síntomas debe abandonar las instalaciones
y notificar sobre su estado de salud al programa mediante el diligenciamiento de la encuesta
en el enlace:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ_s
VaZEt1iwVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u

Si la persona no puede desplazarse por sus propios medios debe comunicarse vía telefónica con el
Programa de salud y con el docente encargado.
En el área de enfermería o zona de aislamiento, el estudiante, será aislado en un consultorio y se
llamará una ambulancia o a su acudiente para el acompañamiento al centro hospitalario.
Nota: El traslado deberá realizarse conforme a lo establecido en el documento técnico lineamientos
para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o confirmados del coronavirus (SARS - CoV2) disponible en
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/LINEAMIENTOS%20PARA%20EL%20T
RANSPORTE%20ASISTENCIAL%20DE%20PACIENTES%20SOSPECHOSOS%20O%20CONFIR
MADOS%20COVID%2019%20Versio%cc%81n%202.pdf
Si el docente o un estudiante detectan a un compañero que presenta síntomas o con decaimiento en
su estado de salud, deberá solicitar al estudiante abandonar la Universidad y diligenciar la encuesta
para síntomas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ_sVaZEt1i
wVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u en caso de que sus síntomas no
permitan el desplazamiento deberá solicitar el traslado de la persona al área de aislamiento de la
instalación o a enfermería y notificar en todo caso a los profesionales del programa de salud. Así
mismo deberá dar por terminada la clase inmediatamente y enviar a los estudiantes a sus viviendas,
brindando las recomendaciones de traslado. El docente también debe trasladarse a su residencia de
inmediato.
El profesor dará aviso a la Subdirección de Servicios Generales para que se realicen los procesos de
desinfección de las áreas donde estuvo el estudiante y el espacio académico donde se desarrolló la
clase o actividad.
El docente deberá enviar al programa de salud, el listado de los estudiantes que estuvieron en la clase
con el fin de realizar el respectivo seguimiento de síntomas mediante la encuesta
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ_sVaZEt1i
wVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u y notificar a la médica de SST
lclopezc@pedagogica.edu.co sobre su estado de salud y si tuvo contacto estrecho con el estudiante.
Los profesionales de salud realizarán el seguimiento al estudiante y a los estudiantes que hayan tenido
contacto con él, detectados en el cerco epidemiológico. Sin embargo, se aclara que el estudiante con
sintomatología debe comunicarse con las líneas de emergencia para COVID-19 al número 192, en la
Comité Universitario para la Prevención y Atención
de Emergencias (CUPAE)-VGU-Centro de Lenguas
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ciudad de Bogotá al 330 50 41 o con su respectiva EPS para direccionamiento de pruebas para
identificación de casos y tratamiento médico en caso de ser requerido.
El seguimiento al docente o trabajador se realizará de acuerdo con lo descrito en el Capítulo 4
“Trabajadores con síntomas compatibles con la COVID-19” del protocolo de bioseguridad de la
Universidad.http://protocolodebioseguridad.upn.edu.co/wpcontent/uploads/2020/07/protocolo_bioseguridad_upn.pdf






9.

Evitar exponer a la persona frente a sus compañeros. Este debe recibir un trato humanizado y
mantener en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos
personales y de la información médica.
El programa de salud debe mantener seguimiento y control de las cuarentenas preventivas de
estudiantes que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen
confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.
Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la Universidad, la
Subdirección de Personal-Seguridad y Salud en el Trabajo y la Subdirección de Bienestar
Universitario, por medio de los profesionales de salud, deben orientar la atención de las
personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan
la debida atención. Es preciso avisar de manera inmediata a las autoridades locales y
nacionales; a través de las líneas dispuestas, y actuar de acuerdo con sus recomendaciones,
detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos y realizar seguimiento y
acompañamiento telefónico.
Las demás actividades descritas en el protocolo de bioseguridad de la Universidad.

PLAN DE COMUNICACIONES

Los protocolos de bioseguridad se socializarán, por medio de reuniones virtuales a los tutores que van
a asistir a las clases y actividades presenciales.
Los tutores encargados de realizar las clases y actividades académicas, días previos al desarrollo de
la clase, socializarán con los estudiantes participantes el protocolo, resaltando campañas de
promoción y prevención en el uso adecuado de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico;
así como el reporte de estado de salud, el uso de elementos de protección personal, entre otros.
Por medio de infografías publicadas por notas comunicantes y direccionadas a los correos
institucionales por el programa de salud se realizará capacitación en prevención de contagio de
COVID-19.
El protocolo será remitido por correo electrónico, desde la coordinación a la totalidad de estudiantes,
tutores y funcionarios del programa. A través de los tutores de cada cohorte y los representantes
estudiantiles, se fortalecerá la circulación del protocolo.
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