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1.                    INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la presente contingencia de SAR COV 2, por la cual 
desde 2019 atraviesa el mundo. La Asociación colombiana de 
Universidades Ascun, establece los criterios y condiciones para el 
desarrollo de su actividad y de acuerdo con las condiciones 
establecidas por el gobierno y acatando las debidas 
recomendaciones y lineamientos de bioseguridad. 
 

2.  OBJETIVO 

 
Orientar y acatar las medidas generales de autocuidado y de 
bioseguridad en el marco de la pandemia por el coronavirus COV1D-
19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus. 
 

3.  ALCANCE 
 
Directivas, trabajadores y personal en los Nodos. 
 

4.  RESPONSABLES 

 
Representante legal, Coordinación Administrativa y Asistente 
Administrativo y Talento Humano y delegados de SST. 
 

5.  
CONDICIONES 
GENERALES 

 
La asociación acatara los siguientes lineamientos con base en la 
actual resolución 350 de 2022, los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado. 
 
Autocuidado (vacunación, aislamiento preventivo y demás 
actividades de autoprotección) 
Cuidado a la salud mental de nuestros colaboradores 
Uso de tapabocas 
Aislamiento preventivo 
Limpieza y desinfección  
Manejo de residuos 
Cuidado y seguimiento a la salud de los colaborades 
Comunicación  
 

6.  NORMATIVIDAD 

 
Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021.   El sistema de gestión se 
encuentra actualizado bajo en nuevo contexto covid-19 al igual que 
la matriz de peligros, Circula 004 de 2022, Resolución 350 de 2022, 
Resolución 692 de 2022 y las demás que vinieren hacer parte de las 
medidas de bioseguridad.   
 

7.  GLOSARIO 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que 
se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad 
transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están 
infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 
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aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria  
 
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de 
gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 
metro) 
 
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por 
gotas (mayor a 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del 
aire y que puedan ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el 
paciente. 
 
Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar 
el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o 
fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. 
El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo 
por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce 
cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado 
(ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de 
salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 
microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos 
o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
 
Asepsia: Ausencia de microorganismos que puede causar 
enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la 
instrumentación y el cambio de operaciones mediante mecanismos 
de esterilización y desinfección. 
Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la 
Salud, “el autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros 
mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la 
enfermedad’. (OMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de 
Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es 
“propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad’ 
El autocuidado comprende las capacidades, decisiones y acciones 
que el individuo toma para proteger su salud la de su familia, 
aplicando prácticas como el autoaislamiento, monitoreo de signos 
vitales, oximetría, tensión arterial. 
 
Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda concurrencia de 
personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda 
guardar el distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona y 
persona. También se considera que existe aglomeración cuando la 
disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y 
enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 
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Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por 
objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda 
llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, 
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 
2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de 
atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante 
un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 
 
Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están 
colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para limitar 
su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. 
Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica 
(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de 
transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar 
pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros 
pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 
de las cohortes en el control de brotes. 
 
Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 
2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de 
atención de un caso de COVID-2019 confirmado o probable, durante 
un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 
infeccioso. 
 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo 
coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El 
nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 
establecidas por la OMS, para asignar nombres a nuevas 
enfermedades infecciones en seres humanos. 
 
Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e 
institución, que use o consuma bienes y servicios. 
 
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una 
superficie por medio de agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente 
todas las formas de vida microbianas, ejemplo, esporas. Este término 
se aplica sólo a objetos inanimados. 
 
Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas, 
reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para ese fin, 
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con el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, 
tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la 
responsabilidad de una organización que aplica medidas de 
bioseguridad, con el control y soporte necesario para su realización 
y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con 
jurisdicción sobre ella. 
 
Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentran entre 
los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tiene 
un efector rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son 
lo más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 
desinfectantes corroe los metales y produce además efectos 
decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies 
desinfectadas con dicho producto. 
 
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía 
respiratoria, que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de 
partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener 
microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
 
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados 
específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un 
sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 
micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como 
virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al 
menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se 
denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo 
resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. 
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
 
NIOSH: Instituto Nacional Para La Salud Y Seguridad Ocupacional 
De Los Estados Unidos De Norte América. 
 
Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las 
instituciones prestadoras de servicios de salud- IPS, profesionales 
independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y 
entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. 
 
Proveedores: persona natural o jurídica, entidad e institución, que 
produzca o provea bienes y servicios. 
 
Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos 
utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene 
contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del 
usuario. 
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8. GENERALIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 

RAZÓN SOCIAL 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE UNIVERSIDADES 

NIT:  
860.025.721-0 

A.R.L:  
COLMENA NR:1 

DIRECCIÓN:  
Calle 93 # 16 – 43 

LOCALIDAD  
 CHAPINERO 

UPZ 97 
CHICO-LAGO 

TELÉFONOS: 
 
6231580 2185098 

LINDEROS SECTORIALES 
Norte Calle 93 A 
Sur Calle 93 
Oriente Carrera 14 
Occidente Carrera 15 

VÍAS DE ACCESO 
Carrera15, 
Carrera14, 
Calle93A, 
Calle93 

OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Aproximadamente 4 personas durante la contingencia, 
previa indicación de asistencia con mínimo 24 horas de antelación al correo electrónico 
administrativo@ascun.org.co  

ACTIVIDAD:  
 
9499 Actividades de otras asociaciones 
8560 Actividades de apoyo a la educación. 
9319 Otras actividades deportivas. 
 

 

9. RESPONSABILIDADES 
10. La Asociación: 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 350 de 2022 

 Dar a conocer a sus colaboradores y a la comunidad en general las medidas indicadas en 
el presente protocolo 

 Garantizar, implementar las acciones que hagan efectivas las medidas contenidas en el 
presente protocolo 

 

 Residuos Peligrosos: es aquel residuo o desecho que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no 
deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y 
embalajes que estuvieron en contacto con ellos.  
 
SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en 
inglés (Severe acute respiratory sindrome) 
 
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. 
 

mailto:administrativo@ascun.org.co
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 Trabajadores, contratistas y colaboradores: 
 

 Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades laborales 
y contractuales. 

 Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 Cumplir el presente protocolo de bioseguridad y aquellos adoptados por las autoridades 
sanitarias Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

 Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
o signos asociados a enfermedad COVID 19. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo que 
pongan en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio público. 

 Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los establecimientos de 
los sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus, en el desarrollo de todas las actividades. 

 Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19, o ser 
contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de conformidad con lo dispuesto en 
las normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

La Asociación  acata la última norma del Ministerio de Salud y Protección Social la Resolución 692 

de 2022, mediante la cual se establece el Protocolo General de Bioseguridad, aplicable a las 

diferentes actividades económicas públicas o privadas y las demás normas que apliquen. 

Al igual que el ciclo completo de vacunación y sus debidos refuerzos.  

 Lavado e higiene rutinaria de manos. 

 Distanciamiento físico, particularmente para personas que presenten comorbilidades 

importantes. 

 Uso de tapabocas, en municipios que tengan: esquema completo de vacunación inferior al 

70% y una dosis de refuerzo menor al 40%. 

 En instituciones de salud, el uso del tapabocas debe garantizarse todo el tiempo. 

 Garantizar una ventilación adecuada. 

 

11. PROTOCOLOS 

La Asociación dispondrá de manera permanente las siguientes disposiciones: 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EL LAVADO DE LAS MANOS 

Realizar lavado de manos con agua y jabón: 
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 Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por 
otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte 

 Cuando las manos están visiblemente sucias 

 Antes y después de ir al baño 

 Antes y después de comer 

 Después de estornudar o toser 

 Antes y después de usar tapabocas 

 Antes de tocarse la cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus 
excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 

 El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos. 
 

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén 
visiblemente limpias. 

Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de 
huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades. 

Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. 

Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% . 

Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas 
usuarias y trabajadoras de cada sector. 

Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos. 

Instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta 
actividad. 

Limpiar ydesinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol glicerinado 
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PROTOCOLO PARA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Se les ha informado a todos los trabajadores que deben permanecer al menos a (1) metros de 
distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.  Con el fin 
de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo y disminuir el riesgo de 
transmisión.   
 

Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. El Aforo máximo 
siempre deberá permitir el distanciamiento de 1 metro como mínimo. 
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Se tendrá la misma recomendación de 1 metro en los sitios de consumo de alimentos y los sitios 
de descanso. 

Se han definido estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la 
concentración de personas en un mismo lugar, tales como: horarios de atención, turnos de 
operación. 

Recomendamos evitar las aglomeraciones en sitios abiertos y cerrados para aquellas personas 
que presenten comorbilidades  

 

 

 

PROTOCOLO PARA ES USO DEL TAPABOCAS 

El uso del tapabocas será exigido en área donde no se cumpla el 70 % de dosis de vacunas y de 
menos del 40% de refuerzos. 
 

Se les recomienda a los trabajadores que su uso es obligatorio en instituciones de salud, 
hogares geriátricos y transporte público. 
 

Su uso se recomienda su algún trabajador o familiar con comorbilidad como cuadros 
respiratorios, asi como no vacunados.  
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PROTOCOLO PARA LA VENTILACIÓN 
 

Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire 
natural. 
 

Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, se realizará las adaptaciones 
necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas en 
lugares de baja ventilación. 
 

Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los 
lugares de manera que minimicen el riesgo de contagio. 
 

Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento 
físico entre trabajadores de distintas áreas. 
 

Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios abiertos 
y con distanciamiento físico 
 

En caso de realizar alguna reunión la realizaremos al aire libre patios terrazas o jardines y en caso 
de los lugares cerrados. Mantenemos puertas y ventanas abiertas. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

La asociación garantiza procesos de limpieza y desinfección en cada una de sus áreas  

TABLA DE DOSIFICACIÓN DEL HIPOCLORITO  

ELEMENTO 
PARA 
DESINFECTAR 

CANTIDAD DE 
AGUA 

CANTIDAD DE 
HIPOCLORITO 

TIEMPO DE 
ACCIÓN 

FORMA DE 
APLICACIÓN 

Máquinas y 
Equipos 

1 Litro 3ml 8-10 min Inmersión y 
aspersión 

Superficies 1 Litro 4ml 10-15 min Directo 

Paredes, pisos y 
techos 

1 Litro 6ml 10-15 min Directo y 
aspersión 

Baños 1 Litro 8ml 10-15 min Aspersión 

Uniformes 1 Litro 4ml 10-15 min Inmersión 

Ambientes 1 Litro 6ml  Aspersión 

 

Garantizando el correcto uso de los productos y en buen manejo de los residuos. 

 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO AL SG-SST Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

Contamos con un SG-SST actualizado de manera permanente para la prevención del Riego 
Biológico por Covid-19 

Acatamos las recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención del 
contagio de Covid-19 

Fomentamos el autocuidado, por medio del monitoreo de los síntomas respiratorios de la mano 
de la ARL y su herramienta tecnológica virtual  

Solicitamos a los trabajadores informar a su EPS en caso de Síntomas  

Se les solicita usar el Tapabocas en caso de síntomas  

Garantizamos el aislamiento preventivo en caso de evidenciar síntomas. 
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12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manual de seguridad para trabajo remoto 
Ruta de prevención  
Protocolo Trabajo Remoto COVID-19 Check list de evidencias 
Plan de Contingencia COVID-19 
 

13. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

24/04/2020 Nuevo Documento 01 

27/04/2020 Actualización normativa 02 

01/05/2021 Actualización de Normas 03 

18/06/2021 Actualización Res 777 04 

23/11/2021 Actualización Resolución 1408 del 3 nov 2021(Vacunación) 05 

06/05/2022 Actualización Resolución 350 y Resolución 692 de 2022 y 
demás normas que apliquen.  

06 

 

 

 

 


