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ESTRUCTURA DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ACTIVIDADES
ACADÉMICAS PRESENCIALES CON ALTERNANCIA 2021
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 mediante comunicación oficial declaro
la pandemia a causa de la COVID-19, debido a la rápida propagación de esta enfermedad y al riesgo
inminente de contagio para todas las poblaciones humanas alrededor del mundo. De la misma forma,
instó a los Gobiernos a tomar medidas urgentes y contundentes para la identificación, la confirmación,
el aislamiento y el monitoreo de los posibles casos, la atención de los casos confirmados, la
prevención y mitigación del contagio.
En nuestro país, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, la cual, ha sido
prorrogada en varias ocasiones y adoptó medidas sanitarias con el fin de prevenir y controlar la
propagación de la COVID –19 y mitigar sus efectos en el territorio nacional.
La Rectoría y el Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante la Resolución
230 del 12 de marzo, divulgaron medidas de prevención y cuidado personal para evitar la propagación
del virus en las instalaciones de la Universidad, y el 18 de marzo mediante la Resolución 254 de 2020
se dispuso la realización de trabajo en casa para poblaciones en alto riesgo, como madres o esposos
de madres lactantes, personas con enfermedades crónicas diagnosticadas o con inmunodeficiencia y
personas mayores de 60 años, con el fin de contener la propagación en las poblaciones más
vulnerables a tener complicaciones de salud derivadas de la COVID-19.
Posteriormente, el 22 de marzo del 2020 mediante el Decreto 457, el Gobierno nacional determinó
iniciar un aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, el cual se ha venido ampliando paulatinamente. Que mediante el Decreto 636 del 6 de
mayo de 2020, a partir del 11 de mayo de 2020 comenzó un proceso de reapertura en el que diferentes
sectores económicos han retomado de manera organizada y escalonada sus actividades, siempre y
cuando cumplan con las medidas de prevención y cuidado mínimas determinadas por el Gobierno. El
propósito es reducir el impacto social y económico derivado de la pandemia, restaurando la dinámica
productiva del país.
En esa medida, y de acuerdo con la Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 y de la Resolución
223 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, todos los empleadores o contratantes deben
adoptar medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
de la COVID-19, a partir de estrategias que garanticen el distanciamiento social adecuado y los
procesos de higiene y protección en los entornos laborales.
En este mismo sentido, el Ministerio de salud y protección social, expidió la Resolución 1721 de
2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo
del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano”, en el cual la Universidad
Pedagógica Nacional, inicia en el pasado mes de noviembre con el proceso del diseño, construcción
y documentación del protocolo, para el desarrollo de algunas actividades académicas presenciales, el
cual, permitió que al interior de cada Facultad se evaluará dicha necesidad, teniendo en cuenta la
disponibilidad de docentes, espacios físicos y demás medidas de bioseguridad, con el fin de
garantizar la seguridad y la vida de todos los actores de comunidad Universitaria.

Así mismo, siguiendo, las directrices y dadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, como son Decreto
055 de 2021 “Por medio del cual se adoptan medidas para mantener la seguridad, el orden público
y la salubridad como consecuencia de la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (CO VID- 19)” y
Decreto 061 de 2021 “Por medio del cual se prorroga el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable para los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C., se adoptan medidas para la
reactivación económica segura y se dictan otras disposiciones. “entre otras. Paralelamente y de
conformidad con la información suministrada por el Gobierno Nacional, la evidencia demuestra que
la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar de los esfuerzos estatales y de la
sociedad, y dado que, en ausencia de medidas farmacológicas como la vacuna y las medidas
antivirales, son las medidas no farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad, entre las cuales
se incluyen la higiene de manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento
voluntario y la cuarentena; medidas que, en concepto de los expertos, se deben mantener hasta tanto
la evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de manera paulatina y con
seguimiento de las autoridades, a la cotidianeidad.
Por lo anterior, el presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos, estrategias y
medidas generales de bioseguridad para disminuir el riesgo de transmisión del virus, en el marco de
la pandemia por el coronavirus COVID-19, en la reactivación gradual de las actividades académicas
de la Universidad Pedagógica Nacional, cobijando a los docentes y estudiantes de la Universidad, así
como a servidores públicos que, por las necesidades propias de las acciones académicas programadas,
tengan que dirigirse a cualquiera de las instalaciones.

ALCANCE
El presente protocolo de bioseguridad abarca las Facultades, departamentos y programas académicos
de la Universidad Pedagógica Nacional, que por sus actividades curriculares requieren realizar
labores excepcionales en modalidad presencial en las instalaciones de la Universidad.
1.

OBJETIVO

Definir el protocolo de bioseguridad para la prevención, control y mitigación del riesgo, en el marco
de la emergencia sanitaria COVID 19 para el retorno seguro y gradual en el desarrollo de actividades
académicas excepcionales, a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.
2.

MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

El uso de las instalaciones de la Universidad es para algunas actividades de docencia, de investigación
y de extensión. Las actividades académicas se seguirán realizando con trabajo en casa, exceptuando
las indispensables y previamente autorizadas para su realización en las instalaciones físicas de la
Universidad.
Solo se permitirá el ingreso del estudiante para cumplir y ejecutar la(s) actividad(es) académica(s),
que le sean programadas en las instalaciones de la Universidad. Se restringe el acceso a zonas de
descanso, pasillos de circulación, salas de espera o aquellas áreas que no son indispensables para el
desarrollo de las actividades académicas. Una se vez termine la actividad académica, el estudiante

deberá retirarse en compañía del profesor responsable de la actividad. Las consultas a los docentes se
realizarán de manera virtual.
Toda persona que ingrese a la Universidad debe usar tapabocas de forma obligatoria y permanente,
manteniendo el distanciamiento preventivo de 2 metros durante la circulación y permanencia en las
instalaciones.
El ingreso y la salida debe ser escalonado para asegurar la distancia de al menos dos metros entre
cada persona. No se permitirá la presencia e ingreso de acompañantes.
La Universidad, en atención a las medidas más efectivas determinadas para el control del contagio
por COVID-19, ha determinado adoptar las siguientes medidas.
2.1

Medidas de cuidado personal

2.1.1. Lavado de manos
La Universidad cuenta con unidades sanitarias, para realizar la higiene de manos con agua y jabón,
según sea el caso, como son baños para uso del personal que integra la comunidad universitaria y
visitantes.
Los secadores de manos no deben usarse en estos momentos, pues producen un esparcimiento de
las partículas.
Se dispondrá de alcohol glicerinado en diferentes lugares ubicados estratégicamente en las áreas de
la Universidad, en especial en zonas de acceso de personal; Se contará con infografías que
promuevan el frecuente lavado de manos por lo menos cada 2 horas o antes si se requiere. Para lo
cual el uso de los lavamanos está al servicio de los hombres y mujeres de la siguiente manera:







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

A continuación, se muestran las técnicas de higiene de manos.

Ilustración 1. Procedimiento de lavado de manos y uso de gel antibacterial. UPN.
Realizar el lavado de manos, entre otros, cuando:








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.

2.1.2. Distanciamiento físico
La Universidad ha establecido que todas las personas deben permanecer al menos a 2 metros de
distancia entre unas y otras, así como en los puestos de trabajo para evitar el contacto directo. La
estrategia de presencialidad, asistida por tecnología, será primordial para la prevención de la
propagación del COVID-19, así como el distanciamiento físico deberá desarrollarse como parte de la
cultura Universitaria.
Se priorizará dentro de las actividades académicas presenciales aquellas que deban realizar ejercicios
prácticos que solo puedan desarrollarse en las instalaciones, campos de práctica, salas o espacios
especializados y laboratorios.

Los programas académicos, deberán definir y establecer los espacios y la capacidad instalada, los
grupos, las clases, entre otros, de los espacios en los cuales se desarrollarán las actividades
académicas, que permita el distanciamiento físico mínimo de 2 metros, para lo cual, el profesor o
encargado, debe controlar el aforo de los estudiantes en el área.

2.1.3. Señalización y demarcación de zonas
La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea estratégica de
seguridad y cuidado de las instalaciones, la correcta señalización y demarcación facilitarán la
circulación de las personas y distanciamiento físico. Se establecen rutas de ingreso y salida de las
instalaciones, rutas de circulación, demarcación en zonas como salones, salas de sistemas,
laboratorios, espacios académicos, baños, zona de alimentación y demás espacios que se considere
necesario. El aforo máximo permitido se instalará mediante avisos en los lugares de mayor uso como
baños, salas de sistemas, salones, biblioteca y demás lugares o espacios en los cuales se tenga
programadas las actividades académicas. Los docentes, Planta física y SST serán los responsables de
instalar los avisos de los aforos.
Nota: los aforos en las instalaciones de la Universidad deberán ser reportados por el Decano de
la Facultad o a quien este delegue para diligenciar el cuadro de control de aforo que la
Secretaría Técnica del CUPAE compartirá por correo electrónico y que se debe diligenciar cada
8 días para reportar la información actualizada de aforo a la Secretaría de Educación.
2.1.4. Uso de tapabocas
El tapabocas es uno de los elementos de protección para la vida, cuida nuestras vías respiratorias y
ayuda a bloquear las gotas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían
contener microbios, virus o bacterias, para que no lleguen a la nariz o boca1.
El uso del tapabocas es obligatorio y es responsabilidad de cada estudiante llevar su(s) tapaboca(s),
tanto como para el traslado de su vivienda a la Universidad y viceversa, como para el uso durante la
permanencia en las instalaciones.





1

Las personas podrán contar con su tapabocas personal de tela o desechable, siempre que este
cumpla con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección social, contenidas en el
ABECÉ CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN Y COMPRA DE TAPABOCAS
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abeceseleccion-compra-tapabocas.pdf
Siempre se debe hacer lavado de manos antes y después de manipular el tapabocas.
El tapabocas debe mantenerse en su empaque original, en caso de no utilizarse, o en bolsas
selladas dando como primera opción la bolsa de papel para que el tapabocas no conserve
humedad. Evite guardarlos sin empaque en bolsos o bolsillos sin la debida protección, ya
que esto puede provocar su contaminación, rotura o daño.

Gestión de Elementos de Protección Personal. ARL Positiva





El tapabocas desechable, se debe usar de manera continua, siempre y cuando no esté roto,
sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno
nuevo.
No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable.

Pasos para su colocación


Antes de su colocación, revise las recomendaciones del fabricante y haga el mejor uso de este
para garantizar su durabilidad y protección.
 Lávese las manos siguiendo el protocolo de lavado de manos.
 Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras, se debe atar por
encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las
orejas y por encima del cuello.
 Verifique que el tapabocas cubra desde la parte superior de la nariz y por debajo del mentón
 La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa, esto
permitirá un uso efectivo, mayor protección y facilitará la respiración del usuario.
 Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firme.
 Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de los lados, esta debe ir en la parte superior,
moldee la banda sobre el tabique nasal.
Durante el uso









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

Pasos para su retiro





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

Ilustración 2. Pasos para retirar el tapabocas.

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





3.

Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire
natural.
Procurar en lo posible, que los ambientes de trabajo tengan un alto flujo de aire natural.
Favorecer todas las actividades académicas y de bienestar que sean posibles en espacios
abiertos y con distanciamiento físico.
En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilación y
distanciamiento:
a) La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 metros.
b) En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas abiertas
puede usarse ventiladores sin recirculación de aire.
c) En los entornos cerrados con aire acondicionado evitar la recirculación de aire.

ADECUACIÓN

Cada Facultad con sus Departamentos y programas, definirán las actividades académicas que
requieren priorizarse para realizarse de manera presencial en la universidad, así mismo, deberán
realizar la planeación de horarios, grupos, turnos, metodologías, estrategias y las alternancias de
acuerdo a los tipos y características de las clases y contenidos programáticos.
Se dispondrá de alcohol glicerinado al 70% de forma permanente en espacios académicos, en las
aulas de clase habilitados y en diferentes puntos de zonas comunes.
Los responsables de los espacios académicos y la Subdirección de Servicios Generales, deberán
garantizar la limpieza y mantenimiento y/o cambio de filtros de forma periódica de los espacios
académicos que cuenten con aire acondicionado.

3.1

Medidas de limpieza y desinfección

Las medidas generales de limpieza y desinfección de las instalaciones se realizarán de acuerdo con
lo establecido en el anexo 5 del protocolo de bioseguridad de la Universidad.
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_limpieza_y_desinfeccion.pdf
Cada actividad académica definida, incluirá la descripción de elementos, equipos o maquinas a
utilizar, así como, los procesos de limpieza y desinfección de estos. El docente o encargado deberá
indicar a los estudiantes y participantes, los procesos y responsabilidades, para llevar a cabo la
desinfección.
3.2

Manejo de residuos solidos

Las medidas generales para el manejo de residuos se realizarán de acuerdo con lo establecido en el
Anexo 7 del protocolo de bioseguridad de la Universidad.
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=manejo_de_residos.pdf
Todos los tapabocas, guantes y pañuelos desechables generados dentro de las diferentes instalaciones
de la Universidad, se deben depositar en las canecas auxiliares que se encuentran debidamente
rotuladas y ubicadas en sitios estratégicos en áreas comunes. Estas contarán con bolsa de color negro
para diferenciarlas de los demás residuos ordinarios, ya que posteriormente se almacenarán y
gestionarán como residuos ordinarios.
3.3

Otras medidas de bioseguridad

Proceso de caracterización e información sociodemográfica, para la identificación de estado
de salud para la comunidad estudiantil.
El proceso de caracterización e información demográfica como el estado de salud de la comunidad
estudiantil
se
aplicará
por
medio
de
encuesta
virtual a
los
estudiantes de
la Universidad, cuando se defina fecha de ingreso de forma presencial, se efectuará mediante
correo electrónico institucional, solicitud que realizaran los docentes y será analizada por el programa
de salud; desde el servicio de enfermería así se hará un filtro de posibles usuarios sospechosos de
virus COVID-19 y se realizará las recomendaciones pertinentes para prevenir y mitigar los contagios
al interior de la Universidad. El diligenciamiento es obligatorio para los estudiantes.
El docente encargado de la clase debe enviar al grupo de estudiantes que asistirá a la universidad de
forma presencial, el link de la encuesta:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ_sVaZEt
1iwVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u con un mínimo de 48 horas
de anterioridad a la actividad académica; así mismo, deberá enviar al correo
serviciodeenfermeria@upn.edu.co el listado de los estudiantes. La encuesta debe ser diligenciada por
todos los estudiantes programados a asistir a clase u actividad académica.
Los profesionales del programa de salud, analizará la información suministrada por cada estudiante
en la encuesta y notificará al docente encargado, sobre los estudiantes que no deben asistir a la
Universidad para la actividad académica según lo evidenciado. A su vez, se comunicará con el
estudiante para brindar las recomendaciones necesarias. Actividad que se mantendrá hasta nuevos

direccionamientos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social o disposiciones que regulen
el retorno a la presencialidad.
Nota: Todo estudiante que asista a la Universidad, debe diligenciar el formato “Consentimiento
Informado para estudiantes” y enviarlo el día anterior, al correo docente, quien enviará todos los
formularios al correo electrónico serviciodeenfermeria@upn.edu.co. El formato se encuentra
disponible en http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=657&idh=787
Nota: El estudiante que no diligencie la encuesta ni entregue el consentimiento informado, no podrá
ingresar a la Universidad.
Los estudiantes que presenten sintomatología, relacionada con COVID-19 o que hayan estado
en contacto con alguna persona positiva para COVID-19 en los 14 días anteriores a la clase o
actividad académica no pueden asistir a la Universidad y deben notificarlo al docente y al
personal encargado del programa de salud serviciodeenfermeria@upn.edu.co
4.

MEDIDAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

4.1. Medidas para personal que trabaja en la Institución
Los trabajadores, docentes, funcionarios deberán tener en cuenta las medidas descritas en el protocolo
de bioseguridad de la Universidad.
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=protocolo_bioseguridad.pdf
4.2. Medidas para los estudiantes
Adicional a las diferentes medidas nombradas con anterioridad en el presente protocolo, se indican
las siguientes:











El docente o encargado de la actividad académica, debe comunicar a los estudiantes mínimo
10 días de anterioridad, los horarios, las fechas, el protocolo de bioseguridad institucional y
los elementos de bioseguridad a utilizar y los propios para la ejecución de la actividad.
El estudiante y docente debe cumplir con las acciones de bioseguridad dispuestas en el
presente protocolo, si se evidencia incumplimiento del mismo en repetidas ocasiones, la
Universidad podrá suspender inmediatamente las actividades académicas presenciales.
Se contará con el apoyo de la Subdirección de Bienestar Universitario – Programa de
convivencia, derechos humanos y Programa de salud, para verificar y apoyar el cumplimiento
de las medidas establecidas en el presente protocolo.
Para la realización de actividades académicas y que no se encuentren aprobadas e incluidas
en el presente protocolo, los encargados deberán presentar su propuesta a la coordinación
académica del programa y ésta solicitar la autorización con mínimo 10 días a la secretaría
técnica del CUPAE- Comité Universitario Para la Atención de Emergencias y a SST.
Se sugiere que cada estudiante, docente y funcionario cuente con un gel antibacterial de uso
personal.
Para las personas con el cabello largo, recomendar llevarlo recogido o trenzado.
Tener en cuenta la señalización, de zonas de higienización y protocolos de bioseguridad
dispuestos para las actividades presenciales de apoyo a la mediación por TIC.
Uso de puntos de higienización dispuestos en la UPN.
Los protocolos deberán ser conocidos por los estudiantes, estos serán enviados, por la
coordinación, al correo institucional y luego serán socializados por los docentes.



Estudiantes, docentes y funcionarios se comprometen a cumplir con los protocolos dispuestos
para las actividades presenciales de apoyo a la mediación por TIC, los cuales contemplan el
diligenciamiento del consentimiento informado, así como el aviso y el seguimiento en caso
de presentar síntomas relacionados con COVID-19.

4.3. Ingreso a la Institución
Todo estudiante o persona que se dirija hacia la institución deberá realizarse el autoexamen de
síntomas y control de temperatura, y si presenta algún síntoma sugestivo de COVID 19 o temperatura
de 38 °C, debe abstenerse de salir de su lugar de residencia. Ningún funcionario y estudiante, debe
asistir a la Universidad si presenta síntomas de COVID-19 o gripa. El estudiante deberá reportar al
docente de la clase y al programa de Salud, los docentes y trabajadores informarán a su superior
inmediato, a SST y a su EPS.
Lugar de acceso: se definirá el ingreso del personal por una única entrada en cada instalación donde
se habilite la reactivación de las funciones, para minimizar el contacto o cercanía de terceros.
Actividades en el ingreso: se realizará una fila para el ingreso en la puerta de acceso que se defina,
con un distanciamiento mínimo de 2 m entre una persona y otra.
Lavado o desinfección de manos: Una vez ingrese la persona, realizará desinfección de manos con
alcohol glicerinado o lavado de manos en las baterías disponibles o definidas en cada instalación.
Uso del tapabocas: funcionario, docente, estudiante o visitante antes de ingresar a la universidad,
deberá portar su tapabocas. No se permitirá el ingreso sin este elemento de protección debidamente
puesto. Igualmente, es obligatorio tener un tapabocas de respaldo.
Una vez ingrese el estudiante, se deben dirigir únicamente hacia el salón, la sala, laboratorio o lugar
donde tiene programada la clase académica y deberá seguir las recomendaciones de bioseguridad
durante la jornada. No se permitirá la estancia de personas en espacios no autorizados (pasillos, patios,
salas de espera) sin que estén en el cumplimiento estricto de actividades académicas previamente
autorizadas.
El personal de salud, el día anterior de la clase, enviará al docente responsable de la actividad
académica y al Subdirector de Servicios Generales el listado de los estudiantes autorizados para el
ingreso, de acuerdo con el reporte de condiciones de salud; informando: nombre del estudiante,
código, cedula, hora de inicio y finalización de la clase, instalación y salón.
Nota: Solo tendrán ingreso los estudiantes que sean autorizados por el personal de salud y los
docentes; sí el estudiante no diligencia la encuesta de estado de salud y no envía el consentimiento
informado, no podrá ingresar a la Universidad.
La limpieza y desinfección de medios de transporte como vehículos particulares, motos, patinetas y
bicicletas; es responsabilidad de su propietario.
En las instalaciones de calle 72 solo se permitirá el ingreso de bicicletas y patinetas eléctricas
propiedad de los estudiantes que se encuentren debidamente registradas y autorizadas.

Recomendaciones Al salir de la vivienda









Si sale en carro particular, limpie las manijas de las puertas, el volante o timón con alcohol o
pañitos desinfectantes.
Procure usar medios de transporte alternativos como bicicletas, patinetas, o caminar, siempre
realizando la desinfección y limpieza correspondiente, y usando obligatoriamente tapabocas.
Trate de utilizar chaquetas, camisas, buzos de manga larga, llevar el cabello recogido, no usar
aretes, pulseras, relojes, anillos ni otro tipo de joyas.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones de
personas y sitios mal ventilados.
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso
a lugares públicos.
Utilizar de manera imperativa tapabocas en el transporte público. supermercados, bancos, y
demás sitios.
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con
personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.
Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás disposiciones de las autoridades
locales.

Recomendaciones Al regresar a la vivienda











Quítese los zapatos a la entrada y lave la suela con agua y jabón.
Lávese las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
No salude de beso, abrazo, ni dé la mano. Mantenga siempre la distancia de más de 2 m entre
personas.
Lave la ropa en la lavadora o a mano con agua y jabón, y dejé secar por completo.
No reutilice ropa sin antes lavarla.
No sacuda las prendas de ropa antes de lavarlas, para minimizar el riesgo de dispersión de
virus a través del aire.
Báñese con abundante agua y jabón.
Mantenga la casa ventilada, limpie y desinfecte áreas, superficies y objetos de manera regular.

Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto esta persona como
quienes las cuidan deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

Recomendaciones uso transporte público individual o colectivo








Evite tocar pasamanos y barras de agarre.
Para viajes cortos, se recomienda caminar o usar bicicleta.
Evite manipular el celular y tocarse la cara.
Use los lavamanos y otros dispositivos de limpieza disponibles en los sistemas de transporte
masivo.
Evite subirse a buses y articulares que sobrepasen, su capacidad de aforo.
En lo posible, manténgase a una distancia superior a 2 m de otros usuarios.
Evite adquirir o recibir alimentos y otros elementos durante el recorrido.



Procure mantener abiertas las ventanas, para favorecer la ventilación interna del vehículo.

Recomendaciones uso Motociclistas y ciclistas








Use guantes durante el recorrido y límpielos con frecuencia.
Limpie la motocicleta a diario antes de usarla, especialmente el manubrio y el tanque.
Mantenga limpio el casco, las gafas y los elementos de protección.
En caso de un estornudo realice una limpieza especial y no permita que otras personas los
usen.
Lávese las manos con agua y jabón al llegar a su destino.
Procure dejar la moto estacionada en lugares donde tenga poco o ningún contacto con otras
personas.
Las demás que se encuentren en el protocolo de bioseguridad de la Universidad.

5. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO
5.1. Prevención de situaciones de contagió
Para evitar situaciones de contagio en el interior de la Universidad, todas las personas asistentes deben
velar por su autocuidado tanto en las instalaciones como en sus actividades extra laborales o
extracurriculares; reportar cualquier situación de riesgo que evidencie, así como el cumplimiento de
las acciones de bioseguridad de institucionales, distritales y nacionales.
Las personas que presenten síntomas NO deben asistir a la Universidad y deben hacer el reporte al
programa de salud o seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, y a la EPS que se encuentra
afiliado y se deben atender todas las recomendaciones que le sean dadas por los profesionales de la
salud.
Debido al riesgo de contagio, no se permitirá a venta de alimentos dentro de las instalaciones de la
Universidad, por lo tanto, no se puede poner, ni ubicar “chazas” en la Universidad.
El servicio de restaurante y cafetería no se habilitará, con el fin de disminuir el riesgo de contagios y
evitar que los estudiantes permanezcan en las instalaciones una vez termines sus actividades
académicas.
Para el préstamo de las salas de sistemas y biblioteca se seguirán los lineamientos descritos en los
anexos 1 y 5 respectivamente.
5.2. Manejo de situaciones de contagio
Proceso a seguir para el manejo de casos sospechosos y confirmados al interior de la institución,
en relación con estudiantes.
En el caso que el personal de salud, profesor o estudiante, detecte una persona con síntomas
respiratorios, al interior de la Universidad, se debe seguir las siguientes recomendaciones:


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



Si dentro de las instalaciones de la Universidad una persona presenta síntomas debe
abandonar las instalaciones y notificar sobre su estado de salud al programa de salud mediante
el diligenciamiento de la encuesta en el link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ
_sVaZEt1iwVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u

Si la persona no puede desplazarse por sus propios medios, debe acercarse a la enfermería, en el caso
que se encuentre en instalaciones donde no hay enfermería, debe comunicarse vía telefónica y con el
docente encargado.
En el área de enfermería o zona de aislamiento, el estudiante, será aislado en un consultorio y se
llamará una ambulancia o a su acudiente para el acompañamiento al centro hospitalario.
Nota: El traslado deberá realizarse conforme a lo establecido en el documento técnico lineamientos
para el transporte asistencial de pacientes sospechosos o confirmados del coronavirus (SARS - CoV2) disponible en
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/LINEAMIENTOS%20PARA%20EL%20
TRANSPORTE%20ASISTENCIAL%20DE%20PACIENTES%20SOSPECHOSOS%20O%20CONFIRMADOS%
20COVID%2019%20Versio%cc%81n%202.pdf
Si el docente o un estudiante detectan a un compañero que presenta síntomas o con decaimiento en
su estado de salud, deberá solicitar al estudiante abandonar la universidad y diligenciar la encuesta
para síntomas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ_sVaZEt
1iwVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u en caso que sus síntomas
no permitan el desplazamiento deberá solicitar el traslado de la persona al área de aislamiento de la
instalación o a enfermería y notificar en todo caso a los profesionales del programa de salud; así
mismo deberá dar por terminada la clase inmediatamente y enviar a los estudiantes a sus viviendas,
brindando las recomendaciones de traslado. El docente también debe trasladarse a su residencia de
inmediato.
El profesor dará aviso a la Subdirección de Servicios Generales, para que se realice los procesos de
desinfección de las áreas donde estuvo el estudiante y el espacio académico donde se desarrolló la
clase u actividad.
El docente deberá enviar al programa de salud, el listado de los estudiantes que estuvieron en la clase
con el fin de realizar el respectivo seguimiento de síntomas mediante la encuesta
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6IazmJ_sVaZEt
1iwVu3VHCdUNzBFVFk1VTZRVUhGR0VKWVRLWEEzRUpCVi4u y notificar a la médica de
SST lclopezc@pedagogica.edu.co sobre su estado de salud y si tuvo contacto estrecho con el
estudiante.
Los profesionales de salud, realizarán el seguimiento al estudiante y a los estudiantes que hayan tenido
contacto con el estudiante sospechoso, detectados en el cerco epidemiológico sin embargo se aclara
que el estudiante con sintomatología debe comunicarse con las líneas de emergencia para COVID al
número 192, en la ciudad de Bogotá al 330 50 41 o con su respectiva EPS para direccionamiento de
pruebas para identificación de casos y tratamiento médico en caso de ser requerido.
El seguimiento al docente o, trabajador se realizará de acuerdo a lo descrito en el Capítulo 4
“Trabajadores con síntomas compatibles con la COVID-19” del protocolo de bioseguridad de la

Universidad.
http://protocolodebioseguridad.upn.edu.co/wpcontent/uploads/2020/07/protocolo_bioseguridad_upn.pdf






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

7. ESTUDIANTES EN PRÁCTICA
Los estudiantes que realicen prácticas educativas se acogerán a los lineamientos y protocolos de
bioseguridad de las instituciones a las que asistan para la ejecución de las actividades; sin embargo,
en caso de ocurrencia de algún contagio o presencia de sintomatología, deben dar aviso y reportar de
manera inmediata al coordinador de la práctica y a la médica de SST lclopezc@pedagogica.edu.co.
La Subdirección de Admisiones y Registro, y los departamentos académicos, deberán enviar a la
Subdirección de Personal – Seguridad y Salud en el Trabajo, el listado de los estudiantes que realizan
prácticas educativas, indicando nombre, facultad, teléfono de contacto, correo electrónico, institución
de práctica, horario y días de práctica.
Desde SST, se realizará la socialización del presente protocolo, para los estudiantes en práctica.
En todo caso, todo estudiante en práctica deberá cumplir las normas básicas de autocuidado, uso
adecuado y permanente de tapabocas, distanciamiento físico, lavado y desinfección de manos,
detección y reporte de sintomatología asociada a COVID- 19.
las prácticas educativas podrán realizarse de manera presencial a criterio de los programas
académicos y conforme a los protocolos adoptados por las instituciones con las cuales la Universidad
tiene convenios vigentes. El desarrollo de las prácticas también debe asumirse de manera excepcional,
siguiendo los lineamientos que cada programa establezca.
El retorno gradual, progresivo y seguro a los lugares de práctica debe ser acordado con los
responsables de cada institución, el director de practica y el estudiante. En el caso del convenio con
la Secretaria de Educación, la concertación se da entre el programa en que está inscrito el estudiante,
los rectores de las instituciones escolares y la Dirección Local de Educación.
El estudiante inscrito en práctica educativa debe conocer los protocolos de bioseguridad establecidos
en cada una de las instituciones o lugares de práctica.

Del mismo modo, cada programa académico debe diseñar protocolos para el seguimiento del estado
de salud de los estudiantes en práctica educativa y en caso de identificar alguna alteración en las
condiciones de salud reportadas, deberán notificar a SST y al programa de Salud de la Universidad
La COVID-19 no está categorizada como una enfermedad laboral. En todo caso, los estudiantes en
práctica educativa, por solicitud de cada programa académico, estarán afiliados a la Administradora
de Riesgos Laborales. En ese sentido, es necesario la verificación previa de la afiliación del estudiante
al Régimen de Salud Contributivo o Subsidiado.
Por último, los estudiantes que realicen práctica educativa de manera presencial deben firmar el
documento de consentimiento informado.

8. PLAN DE COMUNICACIONES
El plan de comunicaciones dirigido a la comunidad educativa incluye estudiantes, docentes,
familiares y cuidadores, que contenga entre otros aspectos, los definidos en numeral 3.5 de la
Resolución 1721 de 2020:





Los protocolos de bioseguridad se socializarán, por medio de reuniones virtuales a los
docentes que van a asistir a las clases y actividades presenciales.
Así mismo, los docentes encargados de realizar las clases y actividades académicas, días
previos al desarrollo de la clase, socializaran con los estudiantes participantes el protocolo,
resaltando campañas de promoción y prevención en el uso adecuado de tapabocas, lavado de
manos, distanciamiento físico; así como el reporte de estado de salud, el uso de elementos de
protección personal, entre otros.
Por medio de infografías publicadas por notas comunicantes y direccionadas a los correos
institucionales por el programa de salud se realizará capacitación en prevención de contagio
de la COVID-19.

La Universidad puede transmitir información a la comunidad universitaria para promoción y
prevención de la COVID-19 y divulgación del protocolo de bioseguridad para su manejo y control
mediante:









Reuniones, charlas, capacitaciones o comités presenciales (no más de 10 personas,
garantizando el distanciamiento de mínimo 2 m y el uso de EPP).
Capacitaciones virtuales a través de plataformas académicas o de videoconferencias,
dirigidas a estudiantes, funcionarios, contratistas o docentes.
Notas comunicantes.
Tecnologías de la información, redes sociales, protectores de pantalla de los computadores,
aplicaciones digitales, etc.
Carteleras y boletines informativos.
Correos electrónicos.
Buzón de sugerencias.
Comunicados por medio físico o virtual. En caso de restablecer los servicios de Archivo y
Correspondencia para la correspondencia interna, estos funcionarios deberán cumplir con el
distanciamiento físico, el uso de EPP, evitar el contacto directo y el préstamo de bolígrafos.
En caso de manipular sobres y documentación se debe garantizar el uso de los mismos
elementos de bioseguridad y aumentar la frecuencia de lavado de manos.



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

9. MEDIDAS
ESPECIFICAS
DE
ESTUDIANTILES, ACTIVIDADES
PROGRAMA ACADEMICO.

BIOSEGURIDAD
PARA
APOYOS
ACADEMICAS DE FACULTAD O

Las actividades académicas que se realizarán deberán garantizar los aforos, el distanciamiento social,
la ventilación, y el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas para prevenir y
mitigar el contagio de COVID-19 al interior de la Universidad.
Las actividades académicas se desarrollarán en una franja horaria de 10 am hasta las 4:00 pm con un
aforo máximo de estudiantes del 35% en cada instalación, los aforos serán controlados con el
diligenciamiento del formato que administra la Secretaría Técnica del CUPAE y que permite realizar
el reporte ante la Secretaría de Educación.
La Universidad habilitará servicios institucionales como préstamo de libros, entrega de bonos de
alimentación o mercados, algunas salas de sistemas para que los estudiantes que tengan problemas de
conexión o no cuenten con equipos de cómputo para sus actividades académicas. La entrega de bonos
de alimentación o mercados estarán acompañadas por el Grupo de Convivencia de la Subdirección
de Bienestar Universitario.
A continuación, se relacionan los protocolos y actividades de bioseguridad específicos, a tener en
cuenta para el desarrollo de actividades académicas de las licenciaturas y departamentos académicos
de cada Facultad.
Anexo 1. Acciones de bioseguridad para el préstamo de salas de sistemas.
Anexo 2. Acciones de bioseguridad para facultad de Bellas Artes - Licenciatura Artes Visuales
Anexo 3. Acciones de bioseguridad para facultad de Bellas Artes - Licenciatura Artes Escénicas
Anexo 4. Acciones de bioseguridad para facultad de Bellas Artes -Licenciatura Departamento
Educación Musical.
Anexo 5. Acciones de bioseguridad para para biblioteca central y recursos bibliográficos

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades frente al cumplimiento del protocolo
ACTORES


Rector,
vicerrectores, jefes
de oficina,
subdirectores,
decanos, director de
departamento y
coordinador











Facultades,
Departamentos y
programas
académicos,
docentes.








SBU-Programa de
convivencia, Salud.





RESPONSABILIDADES
Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad
de las actividades y la protección integral de los trabajadores,
estudiantes y demás personas que estén presentes en las
instalaciones de la Universidad.
Adoptar medidas de control administrativo para reducir la
exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de
trabajo.
Brindar la información relacionada con la prevención,
propagación y atención de la COVID-19, por los medios
institucionales de comunicación.
Garantizar los recursos adecuados para el cumplimiento del
presente protocolo.
Realizar seguimiento y control a la implementación de las
medidas y lineamientos del presente protocolo.
Definir, proyectar la planeación y programación de las actividades
académicas, que por su necesidad requieran la realización de
manera presencial.
Realizar la proyección de los protocolos específicos de las
actividades académicas.
Participar y realizar las acciones de los protocolos para actividades
académicas que le correspondan de acuerdo con su pertinencia.
Comunicar, capacitar y socializar el presente protocolo a los
estudiantes correspondientes.
Verificar el cumplimiento de las acciones del presente protocolo
por parte de los estudiantes e informar sobre cualquier
inconsistencia que se presente.
Reportar los estudiantes autorizados para el ingreso a la
Subdirección de Servicios Generales con un día de anterioridad.
Apoyar proceso el ingreso y salida de los estudiantes a su cargo.
Reportar cualquier novedad en su estado de salud o en el de sus
estudiantes.
Capacitar a la comunidad universitaria sobre las medidas
indicadas en el presente protocolo.
Realizar seguimiento al estado de salud de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19, por teléfono o mediante correo
institucional.
Reportar a las EPS los casos sospechosos de COVID-19.
















SPE-Seguridad y



Salud en el Trabajo







Subdirección de
Servicios Generales





Solicitar la asistencia y asesoría técnica de las EPS cuando se
requiera, para verificar medidas y acciones adoptadas a sus
diferentes actividades.
Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar el
estado de salud de cada persona.
Realizar seguimiento y control a la implementación de las
medidas y lineamientos del presente protocolo.
Realizar seguimientos no programadas en las diferentes
actividades académicas a fin de evidenciar adherencia y
cumplimiento de lo dispuesto en el presente protocolo.
Realizar la caracterización y verificar el estado de salud de los
estudiantes y de acuerdo con el resultado, realizar las respectivas
sugerencias.
Apoyar los procesos de ingreso y salida de estudiantes de las
instalaciones de la Universidad, cuando las actividades
académicas programadas ya se hayan ejecutado.
Realizar la caracterización de la exposición ocupacional de los
trabajadores de la Universidad y de acuerdo con el resultado,
realizar las respectivas sugerencias.
Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL, para verificar
medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.
Realizar inspecciones periódicas no programadas en las diferentes
áreas de trabajo a fin de evidenciar adherencia y cumplimiento de
lo dispuesto en el presente protocolo.
Reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos y confirmados
de COVID-19.
Entregar los elementos de protección personal a los docentes,
funcionarios y trabajadores, requeridos para el cumplimiento de
las actividades.
Realizar seguimiento al estado de salud de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19 de los trabajadores de la
Universidad.
Capacitar a los trabajadores y contratistas sobre las medidas
indicadas en el presente protocolo.
Garantizar los insumos necesarios para la realización de lavado de
manos y los procesos de limpieza y desinfección
proporcionándolos de forma permanente y continua.
Realizar y garantizar el cumplimiento de los protocolos de
limpieza y desinfección de todas las áreas, herramientas y
elementos requeridos.
Supervisar el cumplimiento de los lineamientos dados en este
protocolo, correspondientes al personal que trabaja en la
Subdirección.






Sistema de Gestión
Ambiental







Estudiantes






Adoptar medidas de control administrativo para disminuir la
exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de
trabajo.
Realizar los procesos de demarcación y señalización
correspondientes.
Realizar los mantenimientos y adecuaciones locativos que
correspondan a fin de dar cumplimiento al protocolo institucional.
Fortalecer los procesos relacionados con el manejo integral de los
residuos generados.
Orientar y acompañar todas las acciones de bioseguridad
asociadas al sistema de gestión ambiental.
Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por
la Universidad durante el tiempo que permanezca en las
instalaciones y en el ejercicio de las actividades académicas
programadas.
Reportar Programa de Salud y al docente, cualquier caso de
contagio que se llegara a presentar en la Universidad o en su
familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar y al
Programa de Salud las alteraciones de su estado de salud,
especialmente relacionadas con síntomas de enfermedad
respiratoria y reportar en CoronApp.
Usar tapabocas todo el tiempo durante la permanencia en las
instalaciones de la Universidad.
Cumplir con los lineamientos establecidos en este protocolo.
Diligenciar las encuestas y formatos definidos.
Desplazarse al finalizar y cumplir con la actividad académica
programada.
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Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas de
aquellos que no lo están, para prevenir la propagación de la COVID-19. El aislamiento para fines de salud
pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo
rango de difusión (hasta 1 m).
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 medioambiente 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 m 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 min, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente
es considerado infeccioso.
COVID-19: enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 y descrita desde diciembre de 2019 en pacientes
de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas
enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos o virus de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos.
Desinfectante: es un germicida que inactiva microorganismos o virus patógenos reconocidos, pero no
necesariamente todas las formas de vida microbiana, por ejemplo, las esporas. Este término se aplica solo
a objetos inanimados.
Hipoclorito: es una sustancia química con acción desinfectante y tiene un efecto rápido sobre una gran
variedad de microorganismos. Es apropiado para la desinfección general. Como este desinfectante 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 y
virus, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Residuos peligrosos: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado
sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la
legislación o la normatividad vigente así lo estipulan.
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