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1. OBJETIVO 
 

Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las 

medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en actividades 

institucionales, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano 

a humano durante su desarrollo. 

2. ALCANCE 
 

Este protocolo tendrá alcance a toda la comunidad universitaria tanto administrativa 

como académica que vaya a realizar alguna actividad institucional en las 

instalaciones de la Universidad de La Sabana e Inalde Business School. 

 

3. MARCO TEÓRICO  
 

En atención a la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la 

pandemia por Coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

el 30 de enero de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la 

Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 mediante la cual prorroga la emergencia 

sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la 

propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.  

 

De igual forma el 02 de Junio de 2021 el Ministerio de Salud expide la Resolución 

777 “por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de 

las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de 

bioseguridad para la ejecución de estas” , por lo tanto, en la Universidad se deben 

seguir todas las medidas de precaución indicadas para controlar la trasmisión del 

Coronavirus, se podrán realizar actividades de carácter público o privado, 

siempre que la ocupación de camas UCI del municipio de Chía Cundinamarca, 

sea igual o menor al 85%, mantener el distanciamiento físico de dos metros entre 

personas , usar tapabocas obligatorio de tapabocas cubriendo boca y nariz, lavarse 

frecuentemente las manos con agua y jabón y mantener los sitios con una adecuada 

ventilación. 

 

Por otra parte, este es un nuevo riesgo y desafío para la Universidad. Los demás 

riesgos que la empresa tiene, inherentes a su propia actividad, continúan de igual 

manera, la vida y la actividad diaria deben seguir, aunque nunca será igual.  
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Por esto, en ningún momento se pueden descuidar el cumplimiento de las normas 

de seguridad enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión, que la Universidad 

desarrolla normalmente. 

 

4. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 

¡ADVERTENCIA! Para las actividades institucionales como la ceremonia de grados 

internas y/o externas que se les realiza el préstamo de las instalaciones de la 

Universidad de La Sabana e Inalde Business School y se realiza en sitios cerrados 

como (auditorios, salones, entre otros) se les informa que no se permite el ingreso 

de menores de 12 años y adicional el límite máximo de invitados es de dos (2) 

personas  

 

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 223 y la 
Resolución 777 de 2021” Por la cual se definen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas” 
  

4.1 Lavado de manos: 

 

✓ Realizar el lavado de manos por lo menos cada 3 horas en donde el contacto 

con el Jabón debe mínimo de 20 a 30 segundos 

✓ Realizar el lavado de manos después de entrar en contacto con superficies 

que hayan podido ser contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte) 

✓ Después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén 

visiblemente sucias. 

✓ Se cuenta con baños dotados de manera constante y suficiente de papel 

higiénico y agua potable, dispensador de jabón antibacterial y toallas 

desechables para el lavado de manos, de acuerdo con el número de 

trabajadores, estudiantes y visitantes 

✓ Todos los lavamanos cuentan con la técnica de lavado de manos  
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✓ Se dispone de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, en los 

lugares de acceso fácil y frecuente con la técnica correcta de higienización de 

manos 

 

A continuación, encontraran las cantidades de servicios sanitarios que se 

encuentran en la Universidad de la Sabana teniendo en cuenta el distanciamiento 

físico: 

LUGAR 
BAÑOS 

HOMBRES 

BAÑOS 

MUJERES 

BAÑOS 

DISCAPACITADOS  

Edificio A 2 4 2 

Edificio B 2 2 2 

Edificio C 2 2 2 

Edificio D Norte 1 2 2 

Edificio D Sur 1 2 2 

Edificio E2 1 1 0 

Edificio E1 4 6 2 

Edificio F 1 1 0 

Edificio G 3 5 2 

Edificio H 2 1 2 

Edificio AD Portas 26 56 8 

Edificio KL 8 16 4 
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4.2 Distanciamiento físico 
 
 

✓ Se garantizará el distanciamiento físico de dos metros entre las personas que 

se encuentran en las zonas comunes, de descanso y de circulación. 

✓ Los trabajadores incluido el personal de servicios generales y de seguridad 

permanecerán con un distanciamiento físico de dos metros entre otras 

personas. 

✓ Para controlar el aforo, cada recinto o lugar cuenta con la señalización del 

número de personas que pueden estar teniendo en cuenta el distanciamiento 

físico de 2 metros entre personas. 

 

4.3 Uso de Elementos de Protección Personal 

 

Uso de Tapabocas 

✓ Uso de tapabocas permanente y obligatorio en los diferentes espacios de la 

Universidad de La Sabana e Inalde Business School 

✓ Cubrir nariz, boca y mentón sin dejar espacios vacíos entre la cara y el 

tapabocas.  

✓ Ajustar 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 

✓ Realizar siempre lavado de manos antes y después de usar el tapabocas 

Mesón  1 2 2 

Biblioteca 3 7 2 

Arena Sabana 2 2 0 
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✓ Evita tocar el tapabocas mientras lo usas, Si debiera hacerlo, lávese las 

manos antes y después de su manipulación. 

✓ Remplaza el tapabocas después de 8 horas de manera continua o cuando 

esté húmedo, deteriorado o sucio  

✓ Si el tapabocas es de tela debe cumplir con las indicaciones definidas por el 

Ministerio de salud y debe lavarse con agua y jabón después de cada uso 

✓ Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla. 

✓ Deséchalo en las canecas rojas que se encuentran señalizadas en la 

Universidad de La Sabana e Inalde Business School y lávese las manos 

después de botarlo.  

✓ Las personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 

quirúrgicos. 

 

4.4 Adecuada Ventilación: 
 
✓ Se mantendrá ventanas y puertas abiertas con el fin de lograr un intercambio 

de aire natural 

✓ Cuando se utilice aire acondicionado, se debe garantizar el mantenimiento y 

cambio según de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los 

sistemas de conductos se limpian periódicamente.  

4.5 Limpieza y desinfección 

 

✓ Se cuenta con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento 

de las instalaciones y demás áreas, que incluye los productos e insumos a 

utilizar, el procedimiento de frecuencia de limpieza y desinfección, los 

elementos de protección personal. 
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✓ Se realizará diariamente antes del inicio de actividades y de forma 

permanente, labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, 

mesas, corredores, puertas, baños, barandas, mesas y asientos, entre otras. 

✓ Se cuenta con un registro de limpieza y desinfección con el fin de llevar a cabo 

un seguimiento 

 

4.6 Higiene Respiratoria 

 

✓ Al toser o estornudar cubrirse con un pañuelo desechable el cual debe 

disponerlo inmediatamente en la caneca roja que es destinada para tal fin. 

 

4.7 Higiene de objetos 

Utilice e alcohol glicerinado con una concentración entre 60% y el 95% para los 

siguientes casos: 

✓ Desinfecta los elementos de uso frecuente: celular, llaves, reloj, gafas, 

computador, audífonos, lapiceros, cargadores etc. 

✓ Después de entrar en contacto con elementos de uso común: chapas, 

botones de ascensores, superficies, dispensadores 

 

4.8 Plan de comunicaciones. 

 

✓ Se contará con un plan de comunicaciones donde se divulgue el contenido del 

presente protocolo a los participantes a los eventos. 

✓ Se difundirá mensajes para desalentar la asistencia de personas con síntomas 

asociados a Covid-19 a las actividades institucionales. 

✓ Se informará a los asistentes, trabajadores y expositores sobre la prohibición 

de consumir alimentos y bebidas en las áreas diferentes a las previstas para 

este. 
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✓ Se recordará a los asistentes en diferentes tiempos: el uso obligatorio de 

tapabocas, distanciamiento físico y lavado y/o desinfección de manos. 

 

4.9 Manejo de situaciones de contagio. 

 

✓ Se dispondrá de una zona de aislamiento preventivo para un potencial 

infectado por coronavirus COVID-19, mientras espera la valoración de 

personal médico o su traslado a un centro de atención médica. 

 

5. MEDIDAS AL INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
 

✓ No se permite el ingreso de menores de 12 años a las instalaciones de la 

Universidad e Inalde Business School para actividades que se realicen en 

espacios cerrados para ello es obligatorio presentar la tarjeta de identidad con 

el fin de verificar la edad. 

✓ Abstenerse de ingresar si presenta síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor 

o igual a 38°C o síntomas de afección respiratoria. 

✓ Realizar la encuesta de condiciones de salud diaria Covid-19 antes de ingresar 

a las instalaciones de la Universidad e Inalde Business School 

✓ Notificarse en la entrada de las instalaciones, manteniendo la distancia de 2 

metros entre la persona y el guarda de seguridad, mostrando la autorización 

de ingreso al guarda de seguridad 

✓ Realizar correcto lavado de manos teniendo en cuenta el infograma que se 

encuentra en los lavamanos 

✓ Seguir las demarcaciones de flujo unidireccional  

✓ Diríjase al lugar de la actividad, tener en cuenta que en caso de que la 

capacidad del aforo supere a lo permitido no se permitirá el ingreso.  
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6. MEDIDAS DURANTE LA ACTIVIDAD 
 

6.1 Interacción dentro de las instalaciones 

 

✓ Se organizará horarios escalonado que controle el número de personas 

presentes al mismo tiempo en la universidad con el fin de cumplir los aforos 

establecidos 

✓ Se promoverá el uso de tecnologías en el desarrollo de los eventos con el fin 

de evitar el contacto físico.  

✓ Se impedirá el consumo de bebidas y alimentos en sitios diferentes a los 

dispuestos para este fin. 

✓ Desinfectar los objetos personales como gafas y celulares de forma frecuente. 

✓ Las personas evitaran la manipulación de teléfonos celulares durante los 

períodos de atención al público. 

 

6.2 Control de aforo  

Para la definición del aforo se tendrá en cuenta, las siguientes variables: 

 

✓ Área neta disponible para la circulación y permanencia de las personas, para 

lo cual se descontará del área total, el espacio que ocupan las estructuras, 

muebles y muros que no permitan la circulación o permanencia de las 

personas. 

✓ Número máximo de personas que intervendrán en el evento en un mismo 

momento garantizando el distanciamiento físico establecido de 2 metros 

entre persona y persona, para lo cual se dividirá el área neta disponible por 

el área mínima definida para cumplir con el distanciamiento físico requerido. 

✓ El aforo se establecerá para el recinto total y para cada espacio dispuesto 

para el desarrollo de la actividad. 
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✓ Se establecerá la distribución de los espacios donde se identifiquen las áreas 

de la actividad, las medidas de bioseguridad y una agenda donde se indicará 

el ingreso y salida del recinto, horarios de alimentación entre otras. (Ver ficha 

técnica de cumplimiento Protocolo de bioseguridad Actividades 

Institucionales numeral 3) 

✓ Se contará con personal de logística en el espacio o recinto con el fin de 

indicar que el espacio no cuenta con más capacidad por tener el máximo 

aforo permitido.  

 

6.3 Manipulación de residuos 

✓ Se encuentran canecas rojas señalizadas para la disposición de tapabocas en 

caso de que se requiera. 

✓ En los diferentes lugares de la Universidad de La Sabana e Inalde Business 

School hay canecas con el fin de separar los residuos aprovechables tales 

como papel cartón, vidrio, plástico y metal 

✓ Se establece horarios para el manejo de los residuos de elementos de 

protección personal que son desechados por los trabajadores y demás 

personal que se encuentre dentro de la actividad, así como de los residuos 

peligrosos derivados de la implementación del protocolo de limpieza y 

desinfección. 

 

6.4 Interacción en tiempos de alimentación 

 

✓ Realizar el correcto lavado de manos teniendo en cuenta el infograma ubicado 

en el lavamanos.  

✓ Se dispone de espacios de alimentación que permitan que éstos puedan 

mantener una distancia de dos (2) metros y adicional a ellos se cuenta con una 

barrera de seguridad en las mesas.  
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✓ En las mesas se encuentra señalización donde se informa que solo se puede 

quitar el tapabocas para comer.  

✓ En caso de que se necesite el uso de los hornos microondas, se cuenta con 

un infograma para efectuar la desinfección de estos. 

✓ Esta área tendrá los elementos de aseo pertinentes como alcohol glicerinado 

mínimo al 60% para higienizar las manos. 

✓ Se cuenta con personal permanente que realiza la limpieza y desinfección 

antes y después de hacer uso de los espacios para alimentación. 

✓ En cada punto de comida se encuentra señalizado el aforo máximo  

7. MEDIDAS AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD 
 

Se garantizará que, una vez finalizado el evento, los asistentes evacuen las 

instalaciones de forma ordenada, manteniendo una distancia mínima de dos metros 

entre persona y persona. 

 

8. ANEXO FICHA TECNICA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

DIRECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. FECHA SOLICITUD

2. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1  Unidad responsable del evento: 

1.2 Fecha del evento:

1.3 Nombre del evento:

1.4 Tipo de evento:

Grados: Deportivo Academico Cultural Otro ¿Cual?

1.5 Tipo de Asistentes:

Estudiantes: Cantidad: Profesores: Cantidad: Administrativos: Cantidad:

Invitados Externos Cantidad: Proveedores: Cantidad: STAFF Cantidad:

1.6 Lista de proveedores (Si aplica):

1.8 ¿ Ya cuenta con espacio asignado?

SI NO

FICHA TECNICA DE CUMPLIMIENTO 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

EVENTOS INSTITUCIONALES

1.7 Detalle de proveedores que participan en el 

evento

(Indicar la actividad que va realizar el proveerdor)

Cual o Cuales: 

(Diligencia el 

cuadro)

N OM B R E D EL LU GA R A FOR O N OR M A L A FOR O R ED U C ID O N Ú M ER O D E A SISTEN TES

1.8 Agenda:

(Especif icar el horario y  las actividades que se 

van a realizar)

NOTA 1: este documento debe ser enviado junto con el Protocolo de Bioseguridad para eventos institucionales, 15 dias calendarios de anticipación al evento a los 

siguientes correos: gestiondelriesgo@chia.gov.co, giovanny.amado@chia.gov.co con copia a seguridadysalud@unisabana.edu.co

NOTA 2: Recuerde que la realización del evento es sujeta a la aprobación de la Alcaldía de Chía

DD MM AAAA

9. Con registro fotografico indique y describa la locación en donde se presente la distribución de los espacios guardando los protocolos vigentes, indicando la 

ubicación y el numero de los puntos de lavadado de manos o higienización y de manejo de residuos de elementos de protección personal.
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Descripción de la modificación 

25 febrero 2021 1.0 Creación del documento 

01junio 2021 2.0 
Se agrego como medidas de ingreso la prohibición de menores de 12 

años a las instalaciones de la Universidad e Inalde Business School 

25 junio 2021 3.0 
Se actualizó el protocolo de acuerdo con  la normatividad vigente 

Resolución 777 de 2021 

 

CONTROL DE APROBACIONES 

 

Elaboración Revisión Aprobación 

Líder Documental- Supervisor 
de Salud y Seguridad Industrial 

Director de Salud y Seguridad 
Industrial 

Comité de Regreso al Campus 

 

NOMBRE COMPLETO

UNIDAD ACADEMICA  ADMINISTRATIVA

TELEFONO

CORREO INSTITUCIONAL

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD GENERALES

1 ¿Solicito el espacio f isico para realizar la actividad?

No. MEDIDAS A CUMPLIR
Cumple

Observaciones
Si No N/A

3
¿Solicito a la Dirección de Salud y Seguridad Industrial el apoyo de la Brigada de Emergencias en la 

actividad?

4 ¿Cuenta con la autorización de alimentos y bebidas para poder dar alimentos de proveedores externos?

2 ¿ Realizo el proceso de ingreso de visitantes, contratistas y/o proveedores?

6
¿Cuenta con dispensadores de alcohol glicerinado  mínimo al 60% máximo 95% en los lugares de acceso 

y frecuente para el uso de los asistentes a la actividad?

5
¿Cuenta con puntos de lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social?

8
¿Realizo una programación escalonado con el f in de controlar el número de personas presentes al mismo 

tiempo en la universidad?

7
¿Presentan avisos alusivos de la técnica del lavado e higienización de manos en las zonas en las cuales 

se realiza esta actividad?

10 ¿Se encuentra señalizado el control de aforo de los asistentes en el área o recinto?

9
¿El distanciamiento físico será de 2 mts donde se consumen los alimentos y cuenta con barreras de 

seguridad en las mesas?

12 ¿Se solicito a los asistentes el uso obligatorio de tapabocas durante la permanencia en la Universidad?

11 ¿Se encuentra demarcado los f lujos unidireccionales?

14
¿Se implemento el protocolo de limpieza y desinfección en las areas o lugares donde se va a realizar la 

actividad?

13
¿Se encuentran los recipientes adecuados para el destino f inal de los elementos de protección personal 

utilizados (Tapabocas)?

16 ¿Cuenta con personal logistico para controlar los aforos maximos en las areas o recintos?

15 ¿Establecio horarios y espacios para tomar los alimentos y/o refigerios?

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL EVENTO INSTITUCIONAL

19 ¿ Se encuentra disponible la zona de aislamiento en caso de que se presente un sospechoso Covid-19?

18 ¿Se cuenta en el area recinto ventilación natural, las puertas y ventanas se encuentran abiertas?

17 ¿El area o recinto tienen señalización de distanciamiento de 2mts?


