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1. GENERALIDADES DEL PROTOCOLO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento, específica las normas establecidas por la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano que deben seguir los trabajadores, estudiantes y 

visitantes que hagan uso del Auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales en el 

marco del protocolo de bioseguridad. 

 

1.2 OBJETIVO 
 

Proporcionar un protocolo de bioseguridad que permita a los trabajadores, 

estudiantes y visitantes que hagan uso del Auditorio Fabio Lozano y las aulas 

magistrales, desarrollar las actividades presenciales de manera segura, 

minimizando el riesgo de exposición y contagio del Coronavirus COVID-19. 

 

1.3  ALCANCE 
 

El presente protocolo es para cumplimiento obligatorio por todos los trabajadores, 

estudiantes y visitantes que hagan uso del Auditorio Fabio Lozano y las aulas 

magistrales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  

 

1.4  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Aislamiento: separación de una persona o personas que se sabe o se sospecha 

que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa 

de aquellos que no están infectados, para prevenir su propagación.  

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: 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: 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 puede causar enfermedad. Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: 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 los 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 inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios 

de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes. 

Contacto estrecho: 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. El Coronavirus 2019 (COVID-19), puede causar enfermedades que van 

desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser fatal. 

Desinfección: destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos.  

Desinfectante: 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.  

Equipo de protección personal (EPP): material utilizado para evitar la exposición 

o la contaminación de una persona por materiales peligrosos. 

Estudiante: persona matriculada en algún programa de pregrado o posgrado de la 

Utadeo. También se incluyen quienes se encuentran inscritos en programas de 

Educación Continuada.  

Evaluación de riesgos: proceso sistemático para recolectar información y la 

probabilidad de consecuencias acerca de la exposición en un área o lugar de 

trabajo, determinando el peligro y el control del riesgo. 

Hipoclorito: desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados, 

tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más 

apropiados para la desinfección general. Como esté 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 gotas 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: 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 Norte América. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 

del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 

asignar nombres a los nuevos virus. 



 
 

 

Visitante: persona externa a la Universidad que ingresa al auditorio Fabio Lozano 

a un concierto o evento musical o a las aulas magistrales, se incluye además a quien 

presta un servicio o producto al auditorio Fabio Lozano y aulas magistrales, incluye: 

proveedores, contratistas, auditores, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del coronavirus covid-19. Expedida por ministerio de salud 

y protección social. 

GIPG 13. Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener el 

COVID – 19, dirigida a la población en general.  

Resolución 1408 de 2020 "por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad mitigar y controlar el riesgo del coronavirus COVID – 19 en la 

realización de actividades de exhibición cinematográfica y presentación de obras de 

las artes escénicas discriminadas en la Clasificación internacional Industrial 

Uniforme CIIU 5914 y 90, bajo la modalidad de autocines, auto eventos, salas de 

cine y teatros". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

 

3.1 DECANOS, DIRECTORES, JEFES Y PROFESIONALES CON 
PERSONAL A CARGO 
 

i. Ejercer un liderazgo permanente en su equipo de trabajo, asegurando que se 

produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta y comportamiento 

seguros de todo el personal a cargo. 

 

ii. Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo. 

 

iii. Designar supervisores de seguridad y salud en el trabajo que monitoreen el 

cumplimiento del protocolo y los lineamientos definidos en este documento. 

 

iv. En caso que alguna persona presente síntomas de enfermedad respiratoria, 

debe informar inmediatamente al Responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a través de los canales dispuestos para tal fin.  

 

v. Cuidar su salud y la de su equipo de trabajo, cumpliendo las recomendaciones 

de higiene respiratoria, lavado de manos y la distancia mínima de dos metros 

entre personas.  

 

vi. Fomentar en su equipo de trabajo el lavado las manos de manera obligatoria 

al ingreso a la Universidad y por lo menos cada tres horas, el cumplimiento de 

los lineamientos de higiene respiratoria, el distanciamiento físico de más de 

dos metros entre personas y el no presentarse a la Universidad si hay síntomas 

asociados a infección respiratoria. 

 

vii. Participar en el plan de formación y desarrollo, acatar las medidas de 

prevención en COVID-19 dadas por la Universidad y fomentar la participación 

de los trabajadores a su cargo. 

 

viii. Adoptar horarios flexibles con el fin de disminuir la concentración de 

trabajadores en los ambientes de trabajo y de reducir el riesgo por exposición 

asociado al uso de transporte público en horas pico o zonas de gran afluencia 

de personas. 

 



 
 

 

ix. Implementar turnos en el horario de almuerzo con el fin de prevenir asistencia 

masiva a las áreas comunes. 

 

3.2 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

i. Definir conjuntamente e implementar los protocolos para la prevención del 

Coronavirus COVID-19 con alcance a los diferentes procesos y actividades 

de la Universidad. 

 

ii. Asegurar el cumplimiento de los protocolos y medidas preventivas definidas. 

 

iii. Mantener actualizado el registro de ausentismo por causas médicas. 

 

iv. Documentar todas las medidas sanitarias implementadas en la Universidad 

y mantener informada a la Alta Dirección sobre la gestión y estado. 

 

v. Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el 

estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un 

posible contagio. 

 

vi. Suministrar a los trabajadores información clara y oportuna sobre las 

medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas 

en el hogar y fuera del trabajo. 

 

vii. Comunicar y capacitar a los trabajadores de la Universidad en los protocolos 

que se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de 

la enfermedad dentro de la institución. 

 

viii. Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de cinco o más 

personas. 

3.3  TRABAJADORES 
 

i. Procurar el cuidado integral de su salud. 

 

ii. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Si 

presenta síntomas asociados al Coronavirus COVID-19 durante el trabajo 



 
 

 

debe informar al jefe inmediato y al Responsable de Seguridad y salud en el 

Trabajo y seguir todas las recomendaciones que le sean dadas. 

 

iii. Informar sobre las necesidades e inquietudes que pueda tener sobre el 

Coronavirus COVID-19. 

 

iv. Cumplir los protocolos y medidas preventivas implementadas en la 

Universidad para evitar el contagio por el Coronavirus COVID-19, entre ellas, 

las normas de distanciamiento físico, lavado de manos, higiene respiratoria, 

horarios de ingreso, egreso, disposición residuos biológicos, reporte de 

condiciones de salud. 

 

v. Participar en el plan de formación y capacitación y demás actividades 

organizadas por la Universidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

vi. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al 

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

vii. Usar los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad, 

los cuales deben desinfectados y/o lavados antes y después del uso. 

 

viii. Usar razonable y responsablemente los elementos y recursos dispuestos 

para la limpieza, desinfección, protección y prevención frente al Coronavirus 

COVID-19 en las actividades. 

 

ix. Tener conocimiento de los diferentes medios de comunicación de la 

Universidad y estar atentos a la divulgación de los temas asociados al 

Coronavirus COVID-19. 

 

3.4  ESTUDIANTES Y VISITANTES 
 

i. Procurar el cuidado integral de su salud. 

 

ii. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Si 

presenta síntomas asociados al Coronavirus COVID-19 durante el desarrollo 

de las actividades académicas debe informar al profesor y al médico de 



 
 

 

Servicios Asistenciales y seguir todas las recomendaciones que le sean 

dadas. 

 

iii. Informar sobre las necesidades e inquietudes que pueda tener sobre el 

Coronavirus COVID-19. 

 

iv. Cumplir los protocolos y medidas preventivas implementadas en la 

Universidad para evitar el contagio por el Coronavirus COVID-19, entre ellas, 

las normas de distanciamiento físico, lavado de manos, higiene respiratoria, 

horarios de ingreso, egreso, disposición residuos biológicos, reporte de 

condiciones de salud. 

 

v. Informar las condiciones de riesgo detectadas al profesor o al Gestor de 

Apoyos Pedagógicos. 

 

vi. Usar los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad, 

los cuales deben desinfectados y/o lavados antes y después del uso. 

 

vii. Usar razonable y responsablemente los elementos y recursos dispuestos 

para la limpieza, desinfección, protección y prevención frente al Coronavirus 

COVID-19 en las actividades. 

 

viii. Tener conocimiento de los diferentes medios de comunicación de la 

Universidad y estar atentos a la divulgación de los temas asociados al 

Coronavirus COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. MEDIDAS GENERALES PARA TRABAJADORES 

 

Corresponden a las acciones que la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ha 
establecido para los trabajadores, estudiantes y visitantes que se encuentren en las 
instalaciones de la institución, con el fin de reducir el riesgo de exposición al 
contagio por contacto interpersonal. 
 

4.1 LAVADO DE MANOS 
 

En los espacios académicos de la Universidad se contará con los insumos 

necesarios, como jabón para manos, agua limpia, toallas desechables, solución de 

alcohol glicerinado al 80 % para que los trabajadores puedan realizar limpieza y 

desinfección de manos. 

Se proponen pausas de desinfección cada tres horas para que los trabajadores en 

modalidad presencial y remota realicen actividades de desinfección. 

La Oficina de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo promoverá las 

acciones de divulgación, comunicación y desarrollo de todas las actividades que 

eviten el contagio del COVID-19. 

4.1.1 TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 
 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la higiene de las manos 

constituye una medida preventiva estándar y eficaz para controlar la propagación 

de las infecciones. Las acciones definidas en este documento están orientadas a 

incorporar el lavado de manos en todas las actividades de la vida cotidiana. 

Tenga en cuenta que debe lavarse las manos: 

i. Antes de preparar o comer alimentos. 

• Al tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Al toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Después de usar tapabocas. 

• Antes y después de ir al baño. 

• Al hacer uso del transporte público. 

• Al manipular dinero en efectivo. 

• Al tocar objetos sucios. 



 
 

 

• Al tocar una mascota. 

• Al cambiar un pañal. 

Además, el Ministerio de Salud y Protección Social recomienda aplicar el protocolo 

de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas y en donde el contacto 

con el jabón dure entre 20 y 40 segundos. 

El lavado de las manos puede realizarse frotando las manos con agua y jabón o 

utilizando productos elaborados con alcohol glicerinado con una concentración 

mínima del 60% y máxima del 95%. Usando la técnica adecuadamente, las manos 

quedan libres de microorganismos nocivos para la salud. 

 

i. Lavado de manos con agua y jabón 

Este lavado se debe realizar cuando las manos estén visiblemente sucias y en las 
situaciones descritas anteriormente.  

• Mójese las manos con agua. 
• Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies manos. 
• Frótese las palmas de las manos entre sí.  
• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, 

entrelazando los dedos y viceversa (la palma debe alcanzar la muñeca de la 
mano).  

• Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados.  
• Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos.  
• Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha, y viceversa. 
• Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.  
• Enjuáguese las manos con agua.  
• Séquese con una toalla de papel de un solo uso.  
• Utilice la toalla para cerrar el grifo.  

 
 

ii. Desinfección de manos con alcohol glicerinado 
 

• Deposite en la palma de la mano una cantidad de solución de alcohol 
glicerinado suficiente para cubrir toda la superficie a tratar. 

• Frótese las palmas de las manos entre sí. 



 
 

 

• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa (la palma debe alcanzar la muñeca de la 
mano). 

• Frótese las palmas de las manos entre sí, con dedos entrelazados. 
• Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 
• Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha, y viceversa. 
• Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
 

4.2  DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 

Todas las actividades desarrolladas en el Auditorio Fabio Lozano y las aulas 

magistrales, debe garantizar el distanciamiento mínimo de 2 metros. Para las 

actividades de alto riesgo, en la cuales se necesite de una persona que asista al 

estudiante o trabajador y no se pueda mantener la distancia, se debe garantizar 

el uso de mascarilla respiratoria convencional desechable o reutilizable y gafas 

de seguridad. 

Además, se establecen las siguientes directrices: 

i. Están prohibidas las aglomeraciones en las diferentes áreas o recintos de la 
Universidad (recepción, pasillos, baños, dependencias administrativas, aulas 
magistrales, laboratorios, talleres, zonas comunes, Auditorio Fabio Lozano, 
entre otros).  
 

ii. Durante el desarrollo de las actividades, evitar el intercambio de elementos, 
herramientas manuales, así como las máquinas y equipos de trabajo entre el 
personal, en caso de ser necesario, se debe ejecutar el proceso de limpieza 
y desinfección.  
 

iii. El jefe de auditorios y de las aulas magistrales realizará el control y 
distribución de los trabajadores, estudiantes y visitantes en el Auditorio Fabio 
Lozano, para garantizar que no haya aglomeraciones con actividades 
simultáneas.  
 

iv. El jefe de auditorios y de las aulas magistrales, debe incluir dentro de sus 
inspecciones periódicas, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 
con apoyo de equipo de la Oficina de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  



 
 

 

 

v. La Oficina de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad, podrá realizar inspecciones aleatorias, para confirmación de las 
medidas de bioseguridad.  
 

4.3  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

La Universidad les entregará a los trabajadores los elementos de protección 

personal necesarios para la realización de la tarea garantizando la disponibilidad de 

estos para el recambio oportuno de los mismos. 

Para ingresar al Auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales, los estudiantes y 

visitantes deben traer sus elementos de protección personal necesarios. En caso 

de no disponer de ellos, no podrán ingresar. 

Los trabajadores, estudiantes y visitantes deben usar obligatoriamente los 

elementos de protección personal y garantizar el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

i. Mantener sus elementos de protección personal en buenas condiciones de 
limpieza y de asepsia.  

ii. Limpiar y desinfectar sus elementos de protección personal antes de iniciar 
las actividades académicas o laborales. 

iii. Está prohibido a los trabajadores, estudiantes y visitantes compartir o 
prestarse los elementos de protección personal. 

 

Tabla 1. Elementos de protección personal suministrados a los trabajadores del Auditorio 
Fabio Lozano. 

Elementos de protección 

personal COVID 

Forma de 

entrega 
Control sobre uso. 

Respirador desechable de 

tela antifluido. 

En Almacén de la 

Universidad.  

Inspecciones aleatorias del 

jefe y personal designado  

Bata en algodón manga larga 

3/4. 

En Almacén de la 

Universidad.  

Inspecciones aleatorias del 

jefe y personal designado 

 



 
 

 

Tabla 2. Elementos de protección personal suministrados a los trabajadores de las aulas 
magistrales. 

Elementos de protección 

personal COVID 

Forma de 

entrega 
Control sobre uso. 

Respirador desechable de 

tela antifluido. 

En Almacén de la 

Universidad.  

Inspecciones aleatorias del 

jefe y personal designado 

Careta 
En Almacén de la 

Universidad.  

Inspecciones aleatorias del 

jefe y personal designado 

Bata en algodón manga larga 

3/4. 

En Almacén de la 

Universidad.  

Inspecciones aleatorias del 

jefe y personal designado 

 

4.3.1 MANEJO DE LA MASCARILLA RESPIRATORIA CONVENCIONAL 
 

Este elemento cubre de manera inclusiva la nariz y la boca de las personas y 
reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

Es obligatorio el uso de la mascarilla respiratoria convencional en todas las áreas o 
dependencias de trabajo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  

4.3.1.1 PASOS PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE TAPABOCAS 
CONVENCIONALES 

 

Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar la mascarilla 
respiratoria convencional. 

i. Se debe ajustar la mascarilla respiratoria, si tiene elásticos, por detrás de las 
orejas, si es de tiras se debe ajustar por encima de las orejas en la parte de 
atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y encima del 
cuello. 

ii. La colocación debe ser sobre la nariz y debajo del mentón. 
iii. La cara de la mascarilla con color debe mantenerse como cara externa. 
iv. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
v. Si la mascarilla respiratoria tiene banda flexible en uno de sus lados este 

debe ir en la parte superior, la banda se debe moldear sobre el tabique nasal. 
vi. Evitar la manipulación frecuente de la mascarilla respiratoria convencional; 

en caso de ser reutilizable, esta debe ser de material anti-fluido (polipropileno 
y poliéster).  



 
 

 

vii. La mascarilla se puede usar de forma frecuente durante el día siempre y 
cuando este no este roto, sucio 

viii. Si se usan mascarillas respiratorias convencionales desechables, estos 
deben ser descartados al final de cada turno en las canecas dispuestas para 
tal fin.  

ix. Si se humedece la mascarilla respiratoria convencional durante el turno debe 
ser reemplazado por uno nuevo. 

x. Las mascarillas respiratorias desechables una vez retiradas se deben doblar 
con la cara externa hacia adentro y depositadas en la basura. Estas no se 
deben reutilizar.  

xi. Las mascarillas respiratorias convencionales reutilizables, deben 
almacenarse en una bolsa separada de los demás elementos de protección 
personal. 

xii. Al retirarse la mascarilla se debe hacer desde las cintas o elásticos, no se 
debe tocar nunca la parte externa, una vez finalizado el retiro el personal se 
debe lavar las manos con agua y jabón. 

xiii. Las mascarillas respiratorias desechables no se deben dejar sin protección 
sobre las superficies pues se pueden contaminar. 

xiv. Las mascarillas respiratorias se deben guardar en empaque original sino se 
van a usar pues llevarlo sin protección genera contaminación de la misma. 

 

4.3.2 USO DE MONOGAFAS O CARETAS 
 

i. Las monogafas o caretas deben desinfectarse a diario. 
ii. Las monogafas o caretas son de uso individual y deben estar marcadas con 

el nombre y apellido del trabajador, estudiante y visitante. 
 
 

4.4  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Se debe cumplir con las siguientes actividades: 

 

4.4.1 PROGRAMACIÓN Y FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

La limpieza y desinfección del Auditorio Fabio Lozano, sus oficinas y las aulas 

magistrales se realiza periódicamente por medio del proveedor de servicio de aseo, 



 
 

 

servicios en las instalaciones. Dentro de las sustancias disponibles para 

desinfección se usan: 

• Para la desinfección del Auditorio Fabio Lozano, sus oficinas y las aulas 

magistrales se usa hipoclorito de sodio o dicloroisocianurato de sodio (cloro 

orgánico) a una dilución de 1000 ppm (mil partes por millón). Para preparar 

1000 ppm de hipoclorito, adicionar a 980 ml de agua, 20 ml del desinfectante. 

El cloro orgánico usualmente viene en presentación de pastillas 

efervescentes siguiendo las recomendaciones de dilución del fabricante. 

• Para la desinfección de equipos de sistemas se emplea cloro orgánico o 

alcohol. 

• Jabón y agua. 

4.4.1.1 INSUMOS REQUERIDOS 

 

Para la limpieza y desinfección se requieren los siguientes insumos los cuales son 

provistos por la Universidad: 

• Escobas 

• Traperos 

• Paños, trapos o limpiones 

• Esponjas 

• Estropajos 

• Baldes 

• Avisos de precaución y barrera  

• Recogedores 

 

Estos elementos deben ser limpiados y desinfectados con una frecuencia diaria, 

considerando los ciclos de limpieza y áreas cubiertas, según la programación de la 

actividad dentro del auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales. 

4.4.1.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El personal que realice el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los 

elementos de protección personal, dentro de estos elementos encontramos:  

• Monogafas 

• Guantes de látex, nitrilo o de caucho 



 
 

 

• Delantal  

• Tapabocas 

• Cofia para damas 

La Universidad velará que el personal de aseo y servicios generales porten los 

elementos de protección personal durante su labor y estos deben ser proveídos por 

su empleador. 

4.4.2 PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

La limpieza y desinfección de las áreas comunes de la Universidad está a cargo del 

contratista Bogotana de Limpieza e incluye pisos, paredes, puertas, ventanas, 

divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas 

tienen contacto constante y directo.  

El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas 

de limpieza y desinfección, aunque se coloquen guantes y debe utilizar todos sus 

elementos de protección personal. Abstenerse de tocar con las manos enguantadas 

alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante 

el procedimiento. 

 

• El personal de limpieza debe instalar un aviso de precaución en un lugar 

visible que indique que se está realizando el proceso de limpieza. 

 

• Los insumos utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar 

limpios. 

 

• Realizar la recolección de residuos, depositarlos en una bolsa plástica. 

 

• Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores o recipientes y 

colocar una nueva bolsa. 

 

• Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad 

con escoba o paños, con el fin de lograr una desinfección efectiva así: 

 

- De arriba hacia abajo: Iniciando por techos, paredes, puertas y por último 

el piso. 

- De adentro hacia fuera: Iniciando del lado opuesto a la entrada del recinto 

haciéndose en forma sistemática y ordenada. 



 
 

 

- Dejar las superficies lo más secas posibles: Recordar que la humedad 

favorece la multiplicación de microorganismos. 

 

• Las áreas como pisos, baños se deben lavar con un detergente común, para 

luego desinfectar con el producto provisto por la Universidad. 

 

• Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 

menos dos veces al día. 

• En los baños verificar la disponibilidad de toallas de papel, jabón líquido y 

papel higiénico en cada uno de los dispensadores. 

 

• Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% de acuerdo a la matriz de limpieza y 

desinfección. 

 

• Los consultorios de Servicios Asistenciales y las áreas de salud para el 

aislamiento preventivo de las personas con sintomatología asociada a 

infección respiratoria se limpiará y desinfectará cada vez que requiera. 

 

• Los guantes de caucho o reutilizables, antes de quitárselos deben lavar el 

exterior con el mismo desinfectante que se empleó para realizar la 

desinfección de superficies y dejarlos secar en un lugar ventilado.  

 

• Después de finalizar el último proceso de limpieza y desinfección del día, el 

personal de aseo debe bañarse y cambiarse la ropa.  

 

• El interventor, de la empresa que provee el servicio de aseo y limpieza a la 

Universidad, debe garantizar que el contratista y sus empleados en el 

ejercicio de sus labores mantengan marcados y separados los utensilios 

(baldes, escobas, traperos y trapos) por zonas a limpiar. Los elementos 

utilizados para las zonas sanitarias deben estar marcados y no podrán ser 

los mismos para áreas comunes, oficinas, talleres, o laboratorios.  

 

• En las oficinas se debe evitar compartir cosedoras, equipos de cómputo, 

esferos y relacionados. Estos se deben mantener muy limpios y 

desinfectados junto con el mobiliario con el que se tenga contacto. 

 

 



 
 

 

4.5  MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
 

Los proveedores de insumos y productos deberán programar cita previa con el 

Auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales para la entrega e instalación de 

materiales e infraestructura, con el fin de garantizar el cumplimiento de las partes 

frente a las responsabilidades adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. 

El proveedor deberá allegar previo a la visita, el protocolo de bioseguridad y el día 

de la entrega acoger las medidas del protocolo de llegada y salida establecido por 

el Auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales  de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. Los proveedores se presentarán con la factura y los materiales en 

la entrada de la calle 22 entre la carrera cuarta y quinta, allí solicitarán acceso e 

ingresarán al área de desinfección. 

 

5. MEDIDAS LOCATIVAS 

 

5.1 ZONA DE ACCESO 
 

5.1.1 ESTUDIANTES Y VISITANTES 
 

i. Ingresar a las instalaciones con el tapabocas y mantenerlo puesto durante 

todo su recorrido. 

 

ii. Tomar la temperatura corporal. Se restringirá el ingreso a las personas con 

temperatura igual o superior a 37.5°C. 

 

iii. Realizar desinfección de manos con alcohol glicerinado mínimo al 60% 

máximo al 95%. 

 

iv. Realizar desinfección del área de manera frecuente. 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.2 ACCESO AL PARQUEADERO EMPLEADOS Y VISITANTES 
 

i. Aplicar las medidas de bioseguridad en las áreas de taquilla o central de 

expedición de tiquetes de parqueo, a los cuales se les debe realizar limpieza 

y desinfección permanentemente. 

 

ii. Ingresar solo el conductor del vehículo al parqueadero y portar el tapabocas 

en todo momento, salir de este y dirigirse a la entrada principal. 

 

iii. Los empleados deberán ingresar por el acceso dispuesto para ello, 

cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad. 

 

iv. Demarcar las zonas de circulación de personas en el parqueadero conforme 

a las normas establecidas para los parqueaderos y de bioseguridad. 

5.3 INGRESO A LAS INSTALACIONES 
 

i. Comunicar a los visitantes las recomendaciones y protocolos. 

 

ii. Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 

95%. 

 

iii. Informar a los visitantes acerca de las medidas de prevención del contagio 

adoptadas por el auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales y de las 

medidas a tomar en caso de encontrar inobservancia de las mismas, como 

por ejemplo el retiro de las instalaciones del auditorio Fabio Lozano y las 

aulas magistrales. 

 

5.4 TAQUILLAS O PUNTOS DE PAGO 
 

Habilitar medios de pago virtuales, compra electrónica, medios de pago sin contacto 

y, como última opción, compra en efectivo. 

 

Una vez pasado el punto de control dispuesto por el auditorio Fabio Lozano y las 

aulas magistrales: 



 
 

 

i. Solo una persona podrá realizar la compra o redención de ingreso a las 

instalaciones. 

 

ii. Los acompañantes deben permanecer en los sitios de espera que se 

dispongan para el efecto. 

 

iii. Los visitantes deben conservar el distanciamiento físico establecido en la 

demarcación del piso, durante la fila. 

 

5.5 ZONAS COMUNES ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y 
VISITANTES 
 

i. Tendrán acceso a dispensadores de alcohol glicerinado para higienizar las 

manos y a baños públicos que cuentan con insumos como agua, jabón y 

toallas desechables para ser usados en cualquier momento de la visita. 

 

ii. Se dispone de canecas señalizadas para la adecuada disposición de guantes 

y tapabocas. 

 

iii. La frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de mayor contacto 

como pasamanos, agarraderas, mobiliario, superficies, entre otros, aumento. 

 

iv. El personal del auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales cuenta con kit 

de desinfección y limpieza de superficies de mayor contacto. 

 

v. Se cuenta con demarcación, señalando el distanciamiento físico, en las 

zonas comunes de alimentación, mobiliario y escaleras. 

 

vi. El uso de los ascensores está restringido a los casos estrictamente 

necesarios y con acceso limitado de personas. Se recomienda priorizar la 

movilidad por escaleras. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.6 BAÑOS PÚBLICOS 
 

i. Los lavamanos se adaptaron, en la medida de lo posible, para disminuir el 

contacto directo en estos lugares y en superficies varias, en especial en sus 

griferías y dispensadores de jabón. 

 

ii. Se cuenta con disponibilidad permanente de jabón y de canecas con bolsas 

de un único uso para disposición de residuos. 

 

iii. Los baños cuenta con señalización de aforo y distanciamiento físico de dos 

(2) metros entre personas. 

 

iv. Se definen rutinas de aseo y de suministro de insumos frecuentes que no 

afecten la prestación del servicio y de acuerdo con su ocupación durante el 

día. Se deja el respectivo registro. 

 

v. Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como vestidores y 

baños. 

 

5.7 ZONAS DE ALIMENTACIÓN 
 

5.7.1 PARA ESTUDIANTES Y VISITANTES 
 

i. El mobiliario se encuentra demarcado cumpliendo el distanciamiento físico 

de dos (2) metros. 

 

ii. Los concesionarios tienen disponible la oferta alimentaria con protocolos de 

bioseguridad y certificación de Buenas Prácticas de Manipulación de 

Alimentos. 

 

iii. Se cuenta con rutinas de limpieza y de desinfección constantes que 

garantizan el adecuado servicio. 

 

iv. Realizar control de aforo y garantizar el distanciamiento físico de dos (2) 

metros entre persona y persona. 

 



 
 

 

5.7.2 PARA TRABAJADORES 
 

i. El jefe inmediato coordinará con los trabajadores turnos para el almuerzo y 

toma de refrigerios para evitar la concentración en estos ambientes, 

garantizando una distancia mínima de dos (2) metros entre cada persona. 

 

ii. Lavar las manos con agua y jabón antes de tomar los alimentos, retirar el 

tapabocas y lavarse nuevamente las manos con agua y jabón 

 

iii. Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 

 

iv. Mantener distanciamiento de dos (2) metros de las personas en los 

comedores. 

 

v. Hacer la adecuada higienización de utensilios de cocina o vajilla los cuales 

deben ser de uso personal. 

 

vi. Realizar lavado de manos previo y limpieza con agua y jabón de las áreas de 

contacto de los implementos comunes como microondas o neveras 

 

vii. Consumir los almuerzos o refrigerios únicamente en las zonas diseñadas y 

establecidas para tal fin. 

 

viii. Lavar las manos con agua y jabón al finalizar el consumo de alimentos y 

utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

 

 

7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO 

 

La Dirección de Gestión Humana y la Oficina de Bienestar Laboral, Seguridad y 

Salud en el Trabajo aplicaron la encuesta “Autoreporte de condiciones sociales, 

demográficas y de salud”. Esta herramienta facilitó la actualización del perfil 

sociodemográfico e identificación de las condiciones de salud del personal de la 

Universidad (estado de salud, hábitos y estilos de vida, factores de riesgo asociados 

a la susceptibilidad del contagio). Se implementó una metodología de trabajo para 



 
 

 

identificar los cargos críticos en la operación presencial de la Universidad, que se 

puedan ver afectados por las condiciones de salud y demográficas de los 

trabajadores, para la caracterización de vulnerabilidad en salud y la definición de la 

modalidad de trabajo (presencial o trabajo en casa). 

 

7.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL 
CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO SG-SST 
 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención del 

contagio por COVID-19, se realizarán las siguientes acciones para la vigilancia de 

la salud de los colaboradores adscritos al Auditorio Fabio Lozano y a las aulas 

magistrales: 

 No se permite el ingreso a las instalaciones de la Universidad de personas 

que presenten síntomas asociados a infección respiratoria ni con estado 

febril igual o mayor a 37.5°C. 

 

 Fomentar en la comunidad Tadeísta el autocuidado, especialmente en el 

monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios. 

 

 Antes de ingresar a las instalaciones de la Universidad o iniciar labores y 

durante la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, 

establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada. 

 

 La Universidad cuenta con una base de datos con los trabajadores y demás 

personal que presta servicios  

7.1.1 TRABAJO EN MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Antes de ingresar a las sedes de la Universidad, el personal de seguridad realiza 

inspección visual a funcionarios, estudiantes, contratistas y visitantes del uso de 

mascarilla respiratoria convencional, presencia de síntomas gripales, toma de 

temperatura y registro de la misma. Si la toma se hace a través de cámara el registro 

es automático en Andover Continuum por el reconocimiento, sino el vigilante registra 



 
 

 

la información en el formato “Registro Preoperacional Temperatura Corporal” (ver 

anexo 1). 

Si alguien presenta temperatura superior a 37.5°C, no porta mascarilla respiratoria 

o presenta síntomas asociados a infección respiratoria no puede ingresar a las 

instalaciones de la Universidad. 

El personal del Auditorio Fabio Lozano y de las aulas magistrales que puede realizar 

trabajo presencial, debe cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, como el lavado de manos, antes de 

dirigirse a las áreas habilitadas. Este proceso debe repetirse con una periodicidad 

mínima de 3 horas y al finalizar la jornada. 

Actualmente, la Universidad cuenta con la base de datos de trabajadores y demás 

personal que presta servicios en la Universidad en apoyo con la ARL Bolivar en la 

identificación de síntomas y riesgos potenciales de transmisión con el debido 

tratamiento de datos y confidencialidad.  

Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, la Universidad 

desarrolló un plan de capacitación en materia de bioseguridad que tiene cobertura 

para todos los trabajadores, donde se incluyen aspectos relacionados con la forma 

de transmisión del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual 

contiene: 

 Información general relacionada con los lugares de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano en los que puede haber riesgo de exposición. 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 

 Factores de riesgo individuales.  

 Signos y síntomas. 

 Importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Protocolo de actuación frente a síntomas. 

 Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y 

deshacerse de él inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las 

manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 Protocolo de lavado de manos, con una frecuencia mínima de cada tres horas 

y donde el contacto con el jabón debe durar al menos 20 segundos y después 

de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas 

por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de 

ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 



 
 

 

 Es fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable de 

tocar y desinfectar los casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

 Fomento de hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la 

hidratación frecuente, la realización de pausas activas y la disminución del 

consumo de tabaco como medida de prevención. Se ha establecido que 

durante la ejecución de pausas activas no es necesario retirarse los 

elementos de protección personal como las mascarillas respiratorias 

(tapabocas y se debe garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada 

uno de los funcionarios. Al finalizar las pausas activas, se debe realizar el 

protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización de las 

actividades laborales. 

 

7.1.2 ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 
 

Para los trabajadores adscritos a las aulas magistrales que puedan realizar 

actividades presenciales cumplirá jornada de lunes a sábados de 10:00 am a 04:00 

pm. 

Para los trabajadores adscritos a Auditorios que puedan realizar actividades 

presenciales cumplirá jornada de lunes a sábados de 10:00 am a 04:00 pm. 

7.1.3 INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN. 
 

Los turnos de descanso y almuerzo serán intercalados evitando el cruce o 

aglomeración de personas, manteniendo el distanciamiento físico. La Universidad 

cuenta con zona de alimentación en la cual se ha hecho la eliminación del 70% de 

las sillas y mesas para mantener un distanciamiento de 2 metros entre los usuarios. 

Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para 

tal fin. 

El trabajador que se encargue de calentar su comida en hornos microondas, debe 

asear el panel de control de este con paños con alcohol glicerinado. La desinfección 

debe realizarse entre cada persona que lo utiliza. 

El personal de aseo de la Empresa Bogotana de Limpieza deberá realizar limpieza 

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

Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 



 
 

 

• Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables. 

• Retirar el tapabocas 

• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

• 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. 

• No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 

 

7.1.4 HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN 
 

• Los EPP desechables deben ser correctamente dispuestos en un contenedor 

de residuos, acorde a lo establecido en el protocolo de la Universidad. Estos 

se disponen en canecas, con doble bolsa color negro y marcado, para fácil 

segregación y desinfección en el centro de acopio. 

 

• Las batas se deben depositar en bolsa plástica al terminar la jornada y una 

vez en casa se debe seguir el protocolo de lavado de la OMS. 

 

7.1.5 INTERACCIÓN CON TERCEROS 

7.1.5.1 ESTUDIANTES 

 
• Una vez en las instalaciones de la Universidad, el estudiante deberá realizar 

el lavado de manos acorde al protocolo establecido para acceder al Auditorio 

Fabio Lozano y a las aulas magistrales 

• El estudiante podrá ingresar celular o cámara fotográfica si necesita o desea 

tomar registros fotográficos. 

• El ingreso al Auditorio Fabio Lozano se hará únicamente por la entrada 

lateral, Carrera 4 # 22-98, y la salida por la puerta principal Carrera 4 # 22-

98 para evitar aglomeraciones. 

• El ingreso a las aulas magistrales se hará por los puntos establecidos en 

cada uno de los módulos. 

 

 

7.1.5.2 CONTRATISTAS Y VISITANTES 

 



 
 

 

 Para el ingreso de estas personas se debe coordinar cita previa con los 
responsables de área y seguir con los lineamientos y protocolos de 
Bioseguridad establecidos por la Universidad. 

 El ingreso al Auditorio Fabio Lozano se hará únicamente por la entrada 
lateral, Carrera 4 # 22-98, y la salida por la puerta principal Carrera 4 # 22-98 
para evitar aglomeraciones. 

 El ingreso a las aulas magistrales se hará únicamente por los puntos 
establecidos en cada módulo. 

 

7.2  DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
 

7.2.1 TRASLADO EN TRANSPORTE PARTICULAR 
 

 Antes de salir de casa o del trabajo lávese muy bien las manos con agua y 
jabón. 

 Colóquese la mascarilla respiratoria convencional sobre su cara y asegúrese 
de que cubre completamente su nariz y mentón. 

 Diríjase al garaje o parqueadero, abra las puertas del vehículo y permitir que 
se ventile durante un par de minutos. 

 Retire del vehículo, motocicleta o bicicleta todos los elementos susceptibles 
de contaminación (tapetes, forros de la silla o sillín, bayetillas o toallas de tela 
de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes, entre otros) que 
puedan albergar material participado. 

 Desinfecte todas las superficies de contacto antes y después de su uso: 
manijas de puertas, tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, espejos 
retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio y todas 
demás superficies con las que se tiene contacto. 

 Desinfecte sus manos con alcohol glicerinado con una concentración mínima 
del 60% y máxima del 95%. 

 En el caso de motocicletas, desinfecte el área facial interna del casco antes 
de cada uso. 

 Recuerde que debe usar en todo momento la mascarilla respiratoria 
convencional. 

 Evite usar el aire acondicionado y en caso de requerirlo limpie las rejillas 
antes y después del uso y programe desinfecciones periódicas de filtros. 

 Ante el requerimiento en la vía de los documentos del vehículo o motocicleta 
por parte de las autoridades, se debe mantener una distancia mínima de dos 
(2) metros. Una vez le regresen los documentos, deberá desinfectarse las 
manos con alcohol glicerinado con una concentración mínima del 60% y 
máxima del 95%, gel antibacterial o toallas desinfectantes. 



 
 

 

 No consuma alimentos y bebidas dentro del vehículo. 
 Al tanquear el automotor, mantenga la distancia social mínima de un (1) 

metro entre personas. En lo posible pague con sistemas electrónicos y una 
vez terminado el proceso, deberá desinfectarse las manos con alcohol 
glicerinado con una concentración mínima del 60% y máxima del 95%, gel 
antibacterial o toallas desinfectantes. 

 Tan pronto llegue a la Universidad o a su casa, y antes de tener contacto con 
elementos o superficies lávese las manos con agua y jabón.  

 Evite saludar de beso, abrazo o darle la mano a sus compañeros de trabajo 
o familiares. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 

7.2.2 TRASLADO EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 

• Antes de salir de casa o del trabajo lávese muy bien las manos con agua y 
jabón. 

 Colóquese la mascarilla respiratoria convencional sobre su cara y asegúrese 
de que cubre completamente su nariz y mentón. 

 Diríjase al paradero, estación o portal y haga la fila manteniendo la distancia 
entre personas de por lo menos dos (2) metros. 

 Durante el trayecto mantenga una distancia entre cada usuario del transporte 
público de por lo menos dos (e) metro. 

 Recuerde que tanto usted como el conductor y los demás usuarios del 
transporte público deben usar en todo momento la mascarilla respiratoria 
convencional. 

 Informe al personal de la empresa de transporte si durante el recorrido 
presenta síntomas asociados al Coronavirus COVID-19. Comuníquese con 
su EPS y con la Secretaria Distrital de Salud. 

 No consuma alimentos y bebidas en el transporte público. 
 Al descender del transporte público, desinfecte sus manos con alcohol 

glicerinado con una concentración mínima del 60% y máxima del 95%.  
 Tan pronto llegue a la Universidad o a su casa, y antes de tener contacto con 

elementos o superficies lávese las manos con agua y jabón.  
 Evite saludar de beso, abrazo o darle la mano a sus compañeros de trabajo 

o familiares. 
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 
 



 
 

 

7.3  CAPACITACIÓN EN ASPECTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON 
LA FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL COVID -19 Y LAS MANERAS 
DE PREVENIRLO: 
 

El personal del Auditorio Fabio Lozano y de las aulas magistrales se encuentra 
capacitado en la prevención del contagio por COVID-19, por la ARL Seguros 
Bolívar. En dicha capacitación se incluyó información general relacionada con los 
lugares de la Universidad en los que puede haber riesgo de exposición, factores de 
riesgo del hogar y la comunidad, factores de riesgos individuales, signos y 
síntomas, importancia del reporte de condiciones de salud, uso adecuado de los 
EPP, lavado de manos, limpieza y desinfección. Sumado a lo anterior, se cuenta 
con infografías para el refuerzo permanente de estos contenidos, y el curso de 
capacitación en protocolos de bioseguridad a través de la plataforma AVATA, el 
cual debe aprobado por todo el personal. 

 

7.4 MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS LABORALES — ARL 
 

La oficina de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud laboral junto con la Dirección de 
Gestión Humana, se encargan de la coordinación con la Arl Bolívar para incluir en 
la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo 
biológico por contagio COVID-19 e identificar las actividades de mayor exposición y 
de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la distribución de 
espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los 
trabajadores, en concordancia con lo indicado en este documento. 

7.5  RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 
 

7.5.1 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 
 

i. Limpiar y desinfectar los elementos, equipos, máquinas y herramientas 
utilizados. 

 
ii. Antes de llegar a la zona de cambio de ropa, realizar lavado de manos. 

 
iii. El trabajador o estudiante debe desinfectar los elementos de protección 

personal y ropa de trabajo, con alcohol entre el 70% y 90% de concentración. 



 
 

 

 
iv. El trabajador o estudiante debe retirar la ropa utilizada en el laboratorio y 

depositarla en una bolsa plástica, totalmente cerrada, la cual debe ser lavada 
a diario, separadamente de la ropa familiar. Esta ropa debe ser lavada con 
jabón o detergente y con agua caliente. Se recomienda no sacudirla antes 
de ingresarla al ciclo de lavado y después de lavarla o introducirla a la 
máquina lavadora se aconseja realizar lavado de manos con agua y jabón. 

 
v. Utilizar la ropa para el traslado a la casa. 

 
vi. Se recomienda al trabajador o estudiante no usar la misma mascarilla 

respiratoria convencional utilizada en la Universidad para el desplazamiento 
hacia el hogar. 

 

7.5.2 AL SALIR DE LA VIVIENDA 
 

i. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 
 

ii. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 
 

iii. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo 
de alto riesgo. 
 

iv. Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 
respiratorio. 
 

v. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
 

vi. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 
sitios. 
 

vii. En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o 
si convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

 
 

 



 
 

 

7.5.3 AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
 

i. Defina en la entrada de su vivienda un espacio para realizar el proceso de 
desinfección y así evitar la trasmisión del virus. 
 

ii. Quítese los zapatos y desinfecte la suela con agua y jabón. Absténgase de 
usarlos dentro de su vivienda. 
 

iii. Retírese la ropa y la mascarilla respiratoria convencional reutilizable y 
póngala dentro de una bolsa. 
 

iv. En caso de usar mascarilla respiratoria convencional y guantes desechables, 
retíreselos, deposítelos dentro de una bolsa y bótela en un contenedor con 
tapa. 
 

v. Evite saludar con beso, abrazo y dar la mano. 
 

vi. Mantenga siempre la distancia mínima de dos (2) metros entre personas. 
 

vii. Antes de tener contacto con los miembros de familia, lávese muy bien las 
manos y la cara, en lo posible tome una ducha con suficiente agua y jabón.  
 

viii. Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la 
vivienda. Use guantes. Por ejemplo: si compró algún elemento desinfecte el 
empaque; antes de colocar los productos en la nevera o despensa deben 
ser lavados o desinfectados con alcohol al 70%.  
 

ix. Limpie su celular, llaves, bolso, o cualquier elemento que haya salido de la 
vivienda con alcohol al 70% o una solución desinfectante adecuada para el 
tipo de material que va a limpiar.  
 

x. Defina un protocolo de saludo en su hogar, teniendo claro que antes de 
entrar en contacto se haya realizado el proceso de desinfección y limpieza 
de su cuerpo y ropa.  
 

xi. Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales, durante el 
almacenamiento como durante el lavado.  
 

xii. No reutilice ropa sin antes lavarla.  
 

xiii. Mantenga la casa ventilada, limpie y desinfecte áreas, superficies y objetos 
de manera regular. 



 
 

 

 

xiv. Si hay alguna persona con síntomas de infección respiratoria, tanto la 
persona enferma como quienes cuidan de ella deben utilizar mascarilla 
respiratoria convencional desechable o reutilizable de manera constante en 
el hogar. 

 

7.6 CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (diabetes, 
enfermedad cardiovascular -hipertensión arterial- HTA, accidente cerebrovascular 
— ACV), VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), 
Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de 
precaución tales como: 

i. Mantener la distancia al menos de dos metros. 
 

ii. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo 
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
 

iii. Aumentar la ventilación del hogar. 
 

iv. Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a 
riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de 
superficies de todas las áreas del hogar. 
 

v. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

vi. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante 
y directo. 
 

vii. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos’ i) 
retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) 
desinfección con productos de uso doméstico. 



 
 

 

 

viii. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, 
teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos 
de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de 
alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 
 

ix. Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
 

x. Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 
contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

 

8. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 
CONTAGIO 

 

 La Universidad ha establecido mecanismos de comunicación para la 

divulgación de las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 

salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

 

 Los trabajadores en la modalidad de presencial, deberán realizar reporte 

diario sobre su estado de salud y temperatura en el formulario de 

“Autoevaluación diaria del estado de salud para la prevención del COVID-19” 

(vía formularios de Google) y a través de las aplicaciones CoronApp y 

TadeoApp, (La Universidad promueve la descarga de la aplicación 

CoronApp, disponible en Android y iOS, para reportar su estado de salud y 

de su grupo familiar). Con el fin de identificar síntomas y trayectorias de 

exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

 

 En caso de presentar síntomas asociados a infección por COVID-19 el 

trabajador, estudiante o contratista debe reportar a la Universidad el caso. 

(Ver anexo 1. Flujograma Caso Sospechoso de Covid-19).  

 

 En el caso de una notificación positiva, cada trabajador y persona que preste 

servicios a UTADEO, deberá registrar en el formulario de contactos y lugares 

visitados (vía formularios de Google) todas las personas y lugares visitados 

dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, lugar, nombre de personas 



 
 

 

o número de personas con las que se ha tenido contacto, en los últimos 10 

días y a partir del primer momento de notificación, cada día. 

 

 No se permite el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de 

personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor 

a 37.5°C. 

 

 Se realizará seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de 

salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en modalidad remota, 

de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y 

trayectorias de exposición al COVID-19 del personal. 

 

 Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de 

lavado de manos. 

 

 Al personal que en la encuesta de auto reporte informo síntomas asociados 

con COVID-19, se le realizará seguimiento de su estado de salud. 

 

 Las personas sospechosas de COVID-19 que informen a la Universidad se 

le realiza seguimiento diario de sus síntomas y temperatura a través de 

Whataspp. 

 

 Para detectar al personal enfermo o con síntomas de COVID-19, al ingreso 

a la Universidad, se realizará toma rutinaria de temperatura al ingreso y salida 

del turno, al inicio de la jornada laboral.  

 

 La Universidad cuenta con un censo actualizado de los trabajadores que 

viven con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades 

preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-19 o que 

conviven con personas que presten servicios de salud. 

 

8.1  PASOS A SEGUIR EN CASO QUE SE PRESENTE UNA PERSONA 
CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 
 

Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 

síntomas gripales o temperatura mayor a 37.5°C. 

Cuando una persona presente la siguiente sintomatología: 



 
 

 

● Fiebre igual o mayor a 37,5ºC 
● Tos seca 
● Dificultad al respirar 

● Síntomas de gripa 

a) El Gestor de Apoyos Pedagógicos debe llamar a la extensión 4444 y solicitar 
apoyo de la brigada de emergencias, con el fin de que le brinden a la persona 
afectada una atención humanizada, guardando confidencialidad de la 
información tanto de salud como datos personales. 

b) Verificar que la persona está haciendo uso correcto de la mascarilla 
respiratoria convencional desechable o reutilizable, manteniendo 
distanciamiento físico de dos metros. 

c) El brigadista llevará a la persona afectada al área de salud definida por la 
Universidad para el aislamiento preventivo transitorio e informará al área de 
Servicios Asistenciales para valoración y manejo. 

d) Durante la permanencia de la persona afectada en el área de salud dispuesta 
para el aislamiento preventivo transitorio, se debe evitar el ingreso de 
cualquier otra persona diferente al personal de Servicios Asistenciales.  

e) La enfermera debe recolectar en el formato “Seguimiento Caso COVID-19” 
información sobre:  

● Datos personales: nombre, edad, persona de contacto, teléfono, EPS, 
entre otras. 

● Antecedentes de salud (mayor de 60 años, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, cáncer, 
inmunodeficiencia, obesidad, hipotiroidismo, hipertensión arterial, 
enfermedad autoinmune, gestante, enfermedad renal crónica, entre 
otros). 

● Síntomas identificados: tos, fiebre, malestar estomacal, entre otras. 

● Datos de las personas con las que tuvo contacto estrecho (2 metros o 
menos durante un tiempo mayor a 15 minutos). 

● Acción adelantada: aislamiento provisional dentro de la institución 
educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en 
casa, referenciar al servicio de salud, entre otras. 

f) En caso de que el reporte de síntomas cumpla con la definición de caso 
sospechoso, la Enfermera de Servicios Asistenciales debe informar 
inmediatamente a la Secretaría de Salud o EPS para que definan el manejo. 



 
 

 

Si las líneas de atención indican el aislamiento domiciliario, velar por el 
traslado del estudiante o trabajador teniendo en cuenta las medidas de 
bioseguridad. 

g) Antes que la persona afectada se retire de la Universidad, se debe brindar y 
enviar por correo electrónico la información básica acerca de las 
recomendaciones que ella y el familiar o contacto estrecho deben tener en 
cuenta mientras se establece su condición: 

● Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el 
familiar o contacto estrecho. 

● Controlar su temperatura 2 veces al día y enviar la información al correo 
electrónico  

● Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, entre otros. En caso de presentar estos síntomas acudir 
inmediatamente al servicio de salud. 

● Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, 
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen 
las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave 
por COVID-19. 

● Realizar la limpieza y desinfección del área de salud una vez el estudiante 
o trabajador haya sido trasladado. 

h) Con la información recolectada la Enfermera de Servicios Asistenciales 
(estudiantes) o el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(trabajadores) debe identificar las personas con las que la persona afectada 
tuvo contacto, con el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el mismo, 
enviarlas a cuarentena preventiva y hacer seguimiento para establecer si 
presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades 
sanitarias y recomendando la consulta a un profesional de salud en caso 
afirmativo.  

i) La Enfermera de Servicios Asistenciales (estudiantes) o el Responsable de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (trabajadores) debe realizar seguimiento 
diario de la sintomatología de la persona sospechosa para COVID -19 y lo 
registrará en el formato “Seguimiento de caso COVID-19”.  

j) En caso que a la persona le practiquen la prueba clínica, deberá comunicar 
el resultado inmediatamente a la Enfermera de Servicios Asistenciales 
(estudiantes) o al área de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo 
(trabajadores), según corresponda; en caso que el resultado sea positivo, el 
estudiante o trabajador continuará en aislamiento obligatorio de acuerdo a 
las indicaciones de las autoridades en salud y las recomendaciones de su 
médico tratante.  



 
 

 

k) Si la prueba COVID 19 es negativa, informar a la Enfermera de Servicios 
Asistenciales (estudiantes) o al área de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud 
en el Trabajo (trabajadores) para detener la cuarentena en quienes se habían 
considerado posibles contactos excepto si tiene incapacidad médica. 
Realizar la “Autoevaluación diaria del estado de salud para la prevención del 
COVID-19”. 

l) Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas 
para realizar limpieza y desinfección de todas las áreas, teniendo en cuenta 
el plan de evacuación “Plan de evacuación ante situaciones agudas o casos 
probables o confirmados de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19”. 

m) Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado 
en casa, haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe 
consultar al servicio de urgencias. 

n) Para el regreso a la Universidad, la persona que presentó el caso debe tener 
confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación, para la 
cual debe solicitar a la EPS a la que se encuentra afiliado una nueva prueba. 
Finalizada la cuarentena y hasta tanto no se tenga los resultados, deberá 
seguir estudiando o trabajando en casa, según corresponda. 

Todo contacto y seguimiento a la persona con síntomas respiratorios o sospechoso 
para COVID -19 debe ser no presencial (por teléfono, correo electrónico, WhatsApp 
u otros). 

9. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

La Universidad debe: 

i. Divulgar la información pertinente a sus grupos de interés. 

ii. Divulgar las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 

preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el 

territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la 

empresa. 

iii. Brindar mensajes continuos a todos los estudiantes, trabajadores y demás 

personal que preste sus servicios en la Universidad, en los cuales se 

recuerde la importancia de lavarse las manos constantemente, de mantener 

el distanciamiento físico social (no abrazar, besar ni dar la mano, la higiene 

respiratoria, el autocuidado y las pausas activas). 



 
 

 

iv. Divulgar a los estudiantes y trabajadores los protocolos de prevención de 

contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en 

articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y 

asistencia técnica de la Administradora de Riesgo Laborales - ARL. 

v. Realizar charlas informativas periódicas a los estudiantes, trabajadores y al 

personal que preste sus servicios en la Universidad respecto de la 

implementación de medidas de prevención (distancia social, correcto lavado 

de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado 

de elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos 

seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades 

deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros 

de distancia entre cada persona. 

 

10. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AUDITORIO FABIO LOZNAO Y 
LAS AULAS MAGISTRALES 

 

Este protocolo está dirigido para el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano localizado en la Carrera 4 #22-98 en el módulo 20  y 
para las aulas magistrales distribuidas en los diferentes módulos de la Universidad  
contando con el aval de la Alcaldía Distrital o pronunciamiento del Gobierno que 
permite el trabajo de la Universidad. 

El Auditorio Fabio Lozano cuenta con zona de camerino privado, Vestier, Master.  

A continuación, una breve descripción enmarcada en las diferentes áreas del 
auditorio Fabio Lozano de la universidad: 

Tabla 3. Capacidad ajustada de aforo en el Auditorio Fabio Lozano con 
distanciamiento de 2m. 

UBICACIÓN NOMBRE 

CAPACIDAD 
AJUSTADA 

DISTANCIAMIENT
O 2m 

Módulo 21 Auditorio Fabio Lozano  50 

Módulo 21 Master 2 

Módulo 21 Camerino Privado 1 1 

Módulo 21 Camerino Privado 2 1 

Módulo 21 Vestier 1 5 

Módulo 21 Vestier 2 5 



 
 

 

Se tendrá acompañamiento de un brigadista en los eventos que se desarrollen en 
el auditorio Fabio Lozano con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad. 

 
Para mayor información, sobre la adaptación del Auditorio Fabio Lozano por la 

contingencia del COVID – 19 ver el anexo 3: área del Auditorio Fabio Lozano. 

Puestos habilitados para conservar un distanciamiento social de 2.00 m.  

A continuación, una breve descripción enmarcada en las diferentes aulas 
magistrales de la Universidad: 

Tabla 4. Capacidad ajustada de aforo en las aulas magistrales con 
distanciamiento de 2m. 

UBICACIÓN NOMBRE 

CAPACIDAD 
AJUSTADA 

DISTANCIAMIENTO 
2m 

Módulo 20 - 
101 

Aula Múltiple 48 

Módulo 21 - 
216 

Hemiciclo 32 

Módulo 26 – 
PB 03 

Aula Activa 27 

Módulo 7A – 
Sala Oval 

Sala Oval 17 

Módulo 25 – 
PB 100 

Aula Máxima 45 

Módulo 26 – 
PB 05 

Aula Colaborativa 24 

Módulo 16 – 
703 

Aula Magistral 25 

Módulo 16 – 
704 

Aula Magistral 31 

Módulo 7A – 
702 

Aula Magistral 18 

Módulo 7A – 
407 

Aula Magistral 16 

Módulo 7A – 
505 

Aula Magistral 18 

Módulo 1 - 
106 

Sala Activa 18 



 
 

 

Módulo 6 – 
PB 01 

Sala Activa 27 

 
Para mayor información, sobre la adaptación de las aulas magistrales por la 

contingencia del COVID – 19 ver el anexo 4: área de las aulas magistrales. Puestos 

habilitados para conservar un distanciamiento social de 2.00 m.  

11. MEDIDAS PARA EL ACCESO AL AUDITORIO FABIO LOZANO Y 
AULAS MAGISTRALES - FUNCIONARIOS 

 

11.1 ANTES DE INGRESAR AL AUDITORIO FABIO LOZANO 
 

Los funcionarios que hacen parte del Auditorio Fabio Lozano y las aulas magistrales deben 

realizar el lavado de manos y/o desinfección acorde a los protocolos establecidos por la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y realizar toma de temperatura, antes de 

dirigirse a las áreas habilitadas. 

i. Lavamanos portátiles: Deben ser el primer lugar que visiten el personal académico 

y administrativo para el lavado de manos, para evitar la contaminación por contacto 

con otras superficies. 

ii. Toma de temperatura corporal: Antes del ingreso al área de servicios asistenciales 

al personal administrativo y académico se les tomara temperatura corporal de 

seguridad. 

iii. Portar todos los elementos de protección personal requeridos para el ingreso al 

área de servicios asistenciales 

iv. Realizar cambio de prendas de calle por prendas de labor en el área de higiene oral, 

en este mismo espacio se almacenarán objetos personales. 

12. BIOSEGURIDAD PARA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS EN EL 
AUDITORIO FABLIO LOZANO – FUNCIONARIOS Y ORQUESTAS  

12.1 MONTAJE MOBILIARIO Y ENSAYOS DE ORQUESTAS EN EL 
AUDITORIO FABIO LOZANO 

 

El personal externo que realizará el montaje, desmontaje, ensayos y desarrollo del evento en el 

auditorio Fabio Lozano deberá diligenciar la encuesta de reporte síntomas respiratorios antes de 

ingresar a las instalaciones. 



 
 

 

12.1.1 Montaje Mobiliario 

 

i. El coordinador de la orquesta debe agendar cita previa por correo electrónico el día 

y hora para realizar el montaje de mobiliario requerido para el evento musical. 

ii. El vehículo que transporta el mobiliario, instrumentos requeridos y personal 

logístico para el montaje del evento musical, únicamente tendrá ingreso por el 

parqueadero del módulo 21. 

v. Antes de ingresar el módulo 21 al personal de logística encargado del montaje se 

les tomara temperatura corporal de seguridad y deberán realizar lavado de mano 

acorde al protocolo establecido por la Universidad. 

vi. Todo personal externo que ingrese debe portar sus elementos de protección 

personal. 

vii. El mobiliario externo (sillas e instrumentos) deben ser desinfectados antes de 

ingresar al auditorio Fabio Lozano. 

iii. El montaje del mobiliario interno y externo del auditorio Fabio Lozano debe ser 

coordinado entre el personal técnico del auditorio y el coordinador del evento, se 

debe realizar el montaje garantizando el distanciamiento físico de dos metros entre 

el personal. 

iv. Una vez finalizado el montaje, el personal logístico se podrá retirar del auditorio 

Fabio Lozano. 

 

12.1.2 Desmontaje Mobiliario 

 

i. El desmontaje del mobiliario debe realizarse una vez finalice el concierto. 

ii. Se debe coordinar con el personal logístico de la orquesta y el personal técnico del 

auditorio el desmontaje del mobiliario usado durante el concierto. 

iii. La salida de mobiliario externo debe realizarse por el parqueadero del módulo 21. 

iv. El personal técnico del auditorio deberá desinfectar con amonio cuaternario el 

mobiliario interno (atriles, sillas y equipo de sonido) usado durante el concierto para 

su posterior almacenamiento. 

 

 

 

 

12.1.3 Ensayos de la Orquesta 

 



 
 

 

i. Para evitar aglomeraciones, los músicos únicamente podrán ingresar al auditorio 

Fabio Lozano una vez el montaje del escenario esté listo. 

ii. Los músicos únicamente tendrán ingreso por el parqueadero del módulo 21. 

iii. Antes de ingresar el módulo 21 a los músicos se les tomara temperatura corporal 

de seguridad y deberán realizar lavado de mano acorde al protocolo establecido por 

la Universidad. 

iv. Todo personal externo que ingrese debe portar sus elementos de protección 

personal. 

v. Una vez dentro del auditorio Fabio Lozano, los músicos podrán ubicarse en el 

escenario de tal forma que se garantice el distanciamiento físico de dos metros entre 

personas. 

vi. Los instrumentos musicales utilizados en los ensayos, deben ser desinfectados antes 

y después de cada uso, este procedimiento lo debe realizar cada musico o el 

encargado de la orquesta. 

vii. No se permite el consumo de alimentos o bebidas dentro del auditorio. 

viii. Si, durante el ensayo se requiere un descanso, los músicos podrán ubicarse en las 

zonas comunes de la Universidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 

establecidos para cada zona. 

ix. Una vez finalizado el ensayo, los músicos se podrán retirar del auditorio Fabio 

Lozano si lo desean, en caso de no hacerlo podrán estar en las zonas comunes de la 

Universidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos. 

12.2 DESARROLLO DEL EVENTO EN EL AUDITORIO FABIO LOZANO 
 

i. El ingreso de los músicos será por el parqueadero del módulo 21. 

ii. Antes de ingresar el módulo 21 a los músicos se les tomara temperatura corporal 

de seguridad y deberán realizar lavado de mano acorde al protocolo establecido por 

la Universidad. 

iii. Todo personal externo que ingrese debe portar sus elementos de protección 

personal. 

iv. Si se debe realizar cambio de prendas de calle, se dispondrán del camerino privado 

y Vestier, en cada uno de ellos se garantiza el distanciamiento físico de dos metros. 

v. Antes de iniciar el concierto, los músicos deberán ubicarse en fila, garantizando 

distanciamiento físico de dos metros, para posteriormente ingresar a la tarima. 

vi. Los instrumentos musicales utilizados para el desarrollo del concierto, deben ser 

desinfectados antes y después de cada uso, este procedimiento lo debe realizar cada 

musico o el encargado de la orquesta. 



 
 

 

vii. Para el desarrollo del concierto, cada musico debe ubicarse sobre la tarima de tal 

forma que se garantice distanciamiento físico de dos metros. 

viii. Para evitar traslados de músicos y asistentes, no se tendrán pausas o recesos 

durante el concierto. 

12.3  FINALIZACIÓN DEL EVENTO EN EL AUDITORIO FABIO LOZANO 
 

i. Una vez finalizado el concierto, los músicos podrán retirarse de la tarima en fila 

ordenada garantizando distanciamiento físico de dos metros. 

ii. Si se debe realizar cambio de prendas, se dispondrán del camerino privado y Vestier, 

en cada uno de ellos se garantiza el distanciamiento físico de dos metros. 

iii. Los músicos podrán salir por la puerta habilitada del módulo 21. 

 

13. BIOSEGURIDAD PARA LA ASISTENCIA A CONCIERTOS EN EL 
AUDITORIO FABLIO LOZANO – FUNCIONARIOS - ESTUDIANTES Y 

VISITANTES 

 

13.1 ANTES DEL INGRESO AL AUDITORIO FABIO LOZANO – VISITANTES 
Y FUNCIONARIOS 

 

i. El ingreso al módulo 21 debe ser por la puerta del costado oriental del módulo. 

ii. A los estudiantes, visitantes y funcionarios se les tomara temperatura corporal de 

seguridad y deberán realizar lavado de mano acorde al protocolo establecido por la 

Universidad. 

iii. Todo personal que ingrese al módulo 21 debe portar sus elementos de protección 

personal. 

iv. Los estudiantes, visitantes y funcionarios que ingresaran al auditorio Fabio Lozano 

deben hacer fila, garantizando el distanciamiento de dos metros, el ingreso será por 

la puerta norte del auditorio y deberán tener su boleto digital o físico visible. 

v. Aquellas personas que requieran realizar la compra del boleto, podrán acercarse a 

la taquilla del auditorio con todo con todos sus elementos de protección personal 

(EPP), manteniendo el distanciamiento de dos metros para la respectiva compra. 

vi. Los estudiantes, visitantes y funcionarios deberán ubicarse en las sillas señalizadas 

que garantizan el distanciamiento de dos metros. 



 
 

 

13.2 DURANTE EL CONCIERTO EN EL AUDITORIO FABIO LOZANO – 
VISITANTES Y FUNCIONARIOS 

 

i. Los estudiantes, visitantes y funcionarios deberán permanecer sentados en la silla 

asignada por el personal. 

ii. No se permite el consumo de alimentos y/o bebidas dentro del auditorio Fabio 

Lozano antes, durante y después del concierto. 

iii. Los estudiantes, visitantes y funcionarios deberán portar sus elementos de 

protección personal durante todo el desarrollo del concierto. 

13.3 FINALIZACIÓN DEL CONCIERTO EN EL AUDITORIO FABIO LOZANO – 
VISITANTES Y FUNCIONARIOS 

 

i. Una vez finalizado el concierto, los estudiantes, visitantes y funcionarios podrán 

salir del auditorio Fabio Lozano, de manera ordenada y garantizando el 

distanciamiento físico de dos metros, por la salida sur. 

ii. Para evitar aglomeraciones, los estudiantes, visitantes y funcionarios no podrán 

ubicarse en el hall del módulo 21. 

iii. La salida del módulo 21 será por la puerta habilitada para tal fin. 

14. BIOSEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE CLASES EN 
AULAS MAGISTRALES – ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

 

14.1 ANTES DE INGRESAR A LAS AULAS MAGISTRALES 
 

El personal académico y administrativo que desee ingresar a las aulas magistrales debe 

realizar el lavado de manos y/o desinfección acorde a los protocolos establecidos por la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

14.2 DURANTE EL DESARROLLO DE CLASES EN LAS AULAS MAGISTRALES 
 

Todas las áreas de las aulas magistrales estarán debidamente señalizadas. Las instrucciones 

particulares para cada una de las prácticas académicas deberán ser orientadas 

conjuntamente con el profesor a cargo de la asignatura. 

i. Ubicarse en el lugar señalizado.  



 
 

 

 

ii. Evitar trasladarse o movilizarse durante la práctica académica por toda el aula 

magistral, deben restringirse a su mesa de trabajo. 

 

iii. Los estudiantes y funcionarios deben portar en todo momento sus elementos de 

protección personal. 

 

iv. No esta permitido el consumo de alimentos o bebidas durante el desarrollo de 

clases. 

 

v. Las actividades académicas se deben realizar de acuerdo a lo estipulado por el 

docente. 

 

vi. El tiempo para el desarrollo de la práctica académica será el estipulado en el 

cronograma de la asignatura. 

 

14.3 FINALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ACADÉMICA EN LAS AULAS 
MAGISTRALES 

 

i. Los estudiantes deberán aguardar en su lugar para realizar la salida de las aulas 

magistrales. Se hará por mesones, empezando por los que se encuentran cercanos 

a la puerta, así sucesivamente, hasta finalizar con los más lejanos. En el caso de las 

aulas magistrales con dos puertas, se seguirá el mismo orden.  

 

ii. Al finalizar, los estudiantes deberán dejar el mobiliario en perfectas condiciones de 

orden y limpieza. 

 

 

 

15.  MEDIDAS PARA LA SALIDA 

 

i. Limpiar y desinfectar las áreas y elementos multimedia que pudieron estar 

en contacto con los visitantes 



 
 

 

 

ii. Desinfectar todos los elementos de oficina como esferos, lápices, hojas, 

tablas de soporte utilizados en el registro de ingreso. 

 

iii. Utilizar la ropa para el traslado a la casa. 

 

iv. Se recomienda al estudiante o trabajador no usar la misma mascarilla 

respiratoria convencional utilizada en la Universidad para el desplazamiento 

hacia el hogar. 

 

v. Como medida de bioseguridad adicional se establecerá una puerta de 

ingreso y otra diferente de salida en el Auditorio Fabio Lozano y módulo 21 

y en las aulas magistrales, modificando el recorrido habitual del auditorio y 

de las aulas magistrales, para mitigar la posible contaminación cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ANEXOS 

ANEXO 1. FLUJOGRAMA CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Instituto Nacional de Salud. Vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada a 

Coronavirus 2019 (COVID – 19) – Colombia 2020 

ARL Seguros Bolívar. Comunicado COVID. Porque su bienestar y el de sus trabajadores nos importa 

 



 
 

 

ANEXO 2. REGISTRO PREOPERACIONAL TEMPERATURA CORPORAL 
 

 

MACROPROCESO GESTIÓN DE PERSONAS 

PROCESO DE BIENESTAR LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

REGISTRO PREOPERACIONAL TEMPERATURA CORPORAL 

 

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ingresa a la Universidad 

a cumplir sus labores diariamente se registrará la temperatura corporal, teniendo en cuenta 

que la fiebre es un síntoma asociado a COVID.19. En caso de presentar una temperatura 

corporal igual o mayor a 37,5°, se debe aislar preventivamente a la persona para prevenir 

la propagación de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores, contratistas 

y visitantes de UTADEO 

   /10/2020 /10/2020 /10/2020 /10/2020 /10/2020 

HORA NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CEDULA Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

        

        

        

        

        

        

 



 
 

 

ANEXO 3. ÁREA DE ADUTORIO FABLIO LOZANO. PUESTOS HABILITADOS PARA 
CONSERVAR UN DISTANCIMIENTO SOCIAL DE 2.00 M. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vestier y Camerino 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vestier y Camerino 2 

 

ANEXO 4. ÁREA DE LAS AULAS MAGISTRALES. PUESTOS HABILITADOS PARA 
CONSERVAR UN DISTANCIMIENTO SOCIAL DE 2.00 M. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 20 – 101 / Aula Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 21 – 216 / Hemiciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 26 – PB 03 / Aula Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 7A – Sala Oval / Sala Oval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 25 – PB 100 / Aula Máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 26 – PB 05 / Aula Colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 16 – 703 / Aula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 16 – 704 / Aula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 7A – 702 / Aula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 7A – 407 / Aula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 7A – 505 / Aula Magistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 1 – 106 / Sala Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Módulo 6 – PB 01 / Sala Activa 

 


