
PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD Vigilada MinEducación



Hoy más que nunca, las Instituciones de Educación Superior (IES), incluida la Universidad Tecnológica de Bolívar, unen esfuerzos y se comprometen con la ciencia, la formación, la educación y los sueños de todo un país. El 2020 trajo consigo un nuevo escenario y, con éste, nuevos desafíos para asegurar la continuidad formativa, garantizando la equidad y generando sistemas de apoyo eficientes a toda la sociedad.La coyuntura que enfrenta el mundo causada por la pandemia, permea considerablemente a toda una sociedad y obliga a cada sector económico al cambio y a la reinvención. En el marco del sector educativo, las diferentes instituciones educativas se han visto afectadas en todos sus niveles, generando una gran incertidumbre. Bajo este escenario, cada decisión que se tome en torno a la comunidad universitaria tendrá efectos en el corto, mediano y largo plazo, lo que requerirá de una evaluación previa muy exhaustiva de los posibles resultados de cada medida adoptada. Como resultado, las IES se han reinventado rápidamente en la búsqueda de nuevos métodos de formación, convirtiendo una tímida e incipiente migración a modelos virtuales, en toda una estrategia que, junto al fortalecimiento de medidas de bioseguridad en sus infraestructuras, han permitido la continuidad de la operación del sector. De este modo, este documento presenta el Protocolo de bioseguridad que desarrolla y adopta la Universidad Tecnológica de Bolívar.PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE COVID-19 

INTRODUCCIÓN

WWW.UTB.EDU.CO



PARA LA COMUNIDAD UTBMEDIDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD

Evita el saludo de manos

Mantén una distancia mínima de
2 metros

Lava tus manos frecuentemente

Usa tu tapabocas de manera correcta(Su uso es obligatorio)
Sigue y respeta la señalización    

Ten en cuenta el 
código de vestimenta:Zapatos cerrados, cabello recogido, evitar uso de accesoriosLa Organización Mundial de la Salud (OMS) ha brindado lineamientos claros sobre aquellas medidas que han mostrado mayor evidencia de eficacia para la contención de la transmisión del virus, las cuales se mencionan a continuación:



¿QUIÉNES 
PUEDENINGRESAR AL CAMPUS?
1
2
3
4

Estudiantes programadosen modalidad presencial
TrabajadoresDocentes y Administrativos
Proveedores y Contratistaspreviamente autorizados
Visitantespreviamente autorizados



¡QUEREMOS CUIDAR
TU SALUD!Identifica si perteneces a uno de los grupos con alta vulnerabilidad

Si te encuentras en alguno de estos grupos, debes desarrollar tus actividades de manera remota. 9:30 a.m. 
+60 Personas con una edadigual o superior a 60 años. 

Personas con enfermedades 
preexistentes  
Personas con síntomas de alerta

como Diabetes, Cardiopatías, Enfermedades del sistema respiratorio, Hipertensión arterial, Accidente cerebrovascular, VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica u Obesidad.o que mantienen contacto  estrecho con personas con diagnostico confirmado COVID-19 o por confirmar.
RECUERDA

DOLOR EN EL PECHOMALESTAR GENERALO FATIGA FIEBRESUPERIORA 38° C. DIFICULTAD PARARESPIRAREXPECTORACIÓN O TOS CON FLEMAALTERACIONES DEL GUSTO Y EL OLFATO



ASPECTOS A
TENER EN CUENTAAntes de

salir de casa Durante el
transporteDurante el ingreso

al campus De regreso
a casa



Antes de salir de casa
¿QUE DEBES

LLEVAR?

¿CÓMO DEBO 
VESTIR?

TAPABOCAS ALCOHOL 
DE USO PERSONAL

CARNET Y
 DOCUMENTO
DE IDENTIDADCAMISA O BUZO

MANGA LARGAEVITAR USO
DE ACCESORIOS

CABELLO
RECOGIDO

PANTALÓN
LARGO

CALZADO
CERRADO

Recuerda que debes llegar con una hora 
de anticipación y previamente realizar tu autoreporte de condiciones de salud



Durante eltransporte
Transporte público

Vehículo particular

CUANDO VAYAS EN...

1. 2.USA EL TAPABOCAS HASTA COMPLETAR EL TRAYECTO PERMITE QUE SE MANTENGAN LAS VENTANAS ABIERTAS
3. 4.MANTÉN 2 METROS DE DISTANCIA CON OTROS PASAJEROS NO TOQUES TU ROSTRODESINFECTA CON REGULARIDAD LAS SUPERFICIES CON LAS QUE TIENES CONTACTO FRECUENTE, COMO VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS. MANTÉN LAS VENTANAS ABAJO PERMITIENDO LA CIRCULACIÓN DEL AIRE.1.

4.
MANTÉN LADISTANCIA MÍNIMAENTRE LOS PASAJEROS,OCUPANDO LOS PUESTOS AL LADO DE LA VENTANA.3.

AL SUBIRTE AL VEHÍCULO ABRE LAS PUERTAS Y PERMITE QUE SE VENTILE DURANTE UN PAR DE MINUTOS ANTES DE SUBIR. 2.



Bicicleta o motocicleta

1.DESINFECTA CON REGULARIDAD EL MANUBRIO DE TU MOTO O BICICLETA 2.DESINFECTA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO CASCOS, GUANTES, GAFAS, RODILLERAS, ENTRE OTROS
Durante elingreso al campusSigue la secuencia de  pasos  establecidos  para  el  ingreso seguro  a  las  instalaciones,  adoptando  todas  las  medidas  preventivas  implementadas  por  la  organización,  y las  cuales  se  describen  a  continuación:las señalizaciones que encontraras dentro del campusFamiliarízate y sigue



1 PASO
ER Al ingresar al campus en el horario indicado debes tener en cuenta lo siguiente:

2M.
Mantén una  distancia  igual  o  mayor  a  2  metros  entre  cada  persona siguiendo  la  señalización de distanciamiento.Mantén siempre el uso de tapabocas de forma correcta.Se realizará una primera muestra de temperatura para poder seguir con los siguientes controles.Nota:  Si  la  temperatura  registrada  en  este  punto  es  mayor  o  igual  a  38°C, se  activará  el protocolo  de  manejo  de  situaciones  de  riesgo  inminentes.

Sigue los pasos durante el 
ingreso al campus



Ingresa a la fila  hasta  el  área  de  lavado  de  manos, aplicando  las técnicas  de  correcto  lavado  de  manosSe han instalado lavamanos portátiles activados con pedal, dotados  con dispensador de jabón de pedal y dispensador de toallas de mano. PASO

3 PASO
ERCircula por el Sistema de higienización de calzado, el cual cuenta con una solución desinfectante (Solución a base de cloro o amonios cuaternarios).



4 PASO
TO

5 PASO
TO

Sigue al área de Registro y Control de la información. En este punto se verifica que hayas diligenciado el auto reporte diario (previo al ingreso).Luego se  realiza  una  segunda  toma  de  temperatura  para  hacer el registro  en  el  sistema  de  seguimiento establecido por la UTB.
Luego de verificar tu estado de 
saludPuedes ingresar a los distintos espacios habilitados en el Campus para el desarrollo de tus actividades académicas.Nota:  Si  la  temperatura  registrada  en  este  punto  es  mayor  o  igual  a  38°C, se  activará  el protocolo  de  manejo  de  situaciones  de  riesgo  inminentes.



Portería Principal

La UTB implementa
estas medidascon el objetivo de cuidar la salud de su comunidad. Por lo tanto, es deber de todos seguir las recomendaciones impartidas dentro del Campus Tecnológico.

Portería Auxiliar Portería Variante

Puntos de Acceso al Campus

1 2 3



PARQUEADERO
DE BICICLETAS

Y MOTOS SA
LI

D
A

EN
TR

A
D

A

ZONA DE AISLAMIENTO

E1. LAVADO DE MANOS

E2. LIMPIEZA DE CALZADO

E3. TEMPERATURA

E4. ENCUESTA

PARADA DE
TRANSCARIBE

ENTRADA

SALIDA

RUTA DE ACCESO 
ENTRADA PRINCIPAL

Durante  la  estancia en  el  Campus,   se deben cumplir las recomendaciones de conducta brindadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y    los lineamientos establecidos en este protocolo. 



De regreso    a casa
RETIRA TUS ZAPATOS 
A LA ENTRADA 
y lava las suelas con 
agua y jabón 

1.

LAVA TUS MANOS
de forma correcta según la
OMS 

2.

EVITA SALUDAR 
con beso, abrazo y dar  la  mano

3.Buscar  mantener  siempre  la  distancia de más de dos metros entre personas.
MANTÉN SEPARADA 
la ropa de trabajo o 
salida, de las prendas 
personales

4.



La persona con síntomas debe usar tapabocas. Debe cambiarlo cada 6 (seis) horas o cuando esté húmedo. Asegure que tenga sus propios elementos de higiene y de aseo. Desinfecte muy bien todas las superficies con las que el enfermo entra en contacto. Deseche todos los residuos en un bote de basura de apertura de pedal y en su interior una bolsa con autocierre. Tenga a la mano las líneas de orientación por si la salud del enfermo se complica. RECOMENDACIONES
ADICIONALES

Si tienes un paciente
con gripa o COVID-19 
en casaAíslalo en una habitación. Si es posible con un baño exclusivo.Mantén una buena ventilaciónLa puerta del cuarto debe permanecer cerrada

Además...



Transporte la ropa y sábanas en una bolsa cerrada y lávelas por separado de la de otras personas. Evite el contacto de la persona con síntomas con: adultos mayores embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas.Las personas que atiendan al aislado deben: usar tapabocas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y tomar una distancia de al menos dos metros con el enfermo.
Línea nacional: 01 8000 955590 
Call center para la ciudadanía de Cartagena: 035 6411370
CRUED: 125
Números celulares: 317 401 6183 - 317 501 0966




