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1. Introducción
El edificio de aulas Gloria Galeano Garcés 564, ubicado en la sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia, está conformado por un sótano con dos auditorios, tres niveles de aulas
y una terraza transitable. Además, es un edificio abierto que logra la ventilación e iluminación
natural en todos los espacios de encuentro. Por lo tanto, el presente documento expone los
protocolos de bioseguridad de acuerdo con las guías del campus, edificios, salones y oficinas.

Ilustración 1. Edificio Gloria Galeano

2. Objetivo general
Establecer los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y prevenir la propagación,
mediante el manejo adecuado de la pandemia del coronavirus COVID 19, para el retorno a las
actividades académicas en el edificio de aulas 564- Gloria Galeano Garcés

3. Objetivos específico
• Cumplir con los requisitos establecidos de bioseguridad por la División de Seguridad y
Salud en el trabajo
• Establecer el aforo en las aulas, auditorio, cafetería.
• Presentar el sistema de ventilación de los auditorios.
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4. Alcance
Definir los protocolos de bioseguridad en el edificio de aulas para los contratistas, personal
docente y estudiantes en el edificio 564- Gloria Galeano Garcés en la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá.

5. Normativa
El protocolo de bioseguridad para el edificio de aulas es de acuerdo con la siguiente normativa:
• RESOLUCIÓN No.00666 DE 24 de ABRIL DE 2020 del Ministerio de Salud y Protección
Social “para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
Covid-19.”
• RESOLUCIÓN No. 165 DE 11 DE MAYO DE 2020 “Por medio de la cual se adopta el
protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID -19 en el Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural”
• RESOLUCIÓN 900 de 10 de junio de 2020
• “Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo
del Coronavirus COVID-19 en el sector cultural colombiano específicamente el Museístico”.
• RESOLUCIÓN rectoría Universidad Nacional de Colombia 338 de 7 de mayo 2020 “Por la
cual se adoptan la política y sus líneas para aportar a la prevención y mitigación del COVID- 19
en la comunidad universitaria y el protocolo para retorno a algunas actividades presenciales
en los campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia”
• RESOLUCIÓN rectoría Universidad Nacional de Colombia 131 del 3 de marzo de 2021 “Por
la cual se adopta la política y sus líneas para aportar a la prevención y mitigación del COVID19 en la comunidad universitaria y el protocolo para retorno gradual y seguro a actividades
presenciales en los campus y edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia”.

6. Medidas Generales de Bioseguridad
y recomendaciones
6.1 Medidas de autocuidado (actividades -soportes)
Ingreso y salida del edificio. A partir del proceso de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia
la División de Vigilancia realiza la verificación de protocolos de ingreso al campus. Por otro lado,
los cuatro elementos mininos de bioseguridad para el ingreso a los edificios son; el gel desinfectante, las canecas para desechos EPP, la señalización de los espacios y las recomendaciones de
autocuidado. Asimismo, complementando lo anterior se consideran también los siguientes seis
puntos; el acceso al edificio por la entrada principal, la comunicación directa hacia las baterías
sanitarias, el lavado de manos, el aforo permitido en los baños y aulas. Por último, la salida al
edificio por el costado lateral, evitando la aglomeración entre el ingreso y salida al edificio.
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Ilustración 2. Seis pasos para tener en cuenta en el ingreso y salida al edificio.

Ilustración 3. Axonometría del primer piso. El acceso al edificio comunica directamente
con las baterías sanitarias para el lavado y desinfección de las manos.
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Ilustración 4. Baterías sanitarias del edificio.

Ilustración 5. Salida del edificio por el costado lateral
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Ilustración 6. Control de acceso lateral.

6.2 Identificación de síntomas.
Es necesario antes de ingresar el edificio identificar los siguientes sintomas; fiebre, tos seca y
cansansio ya que de ser asi evitar entrar al interior del edificio y asistir a un centro medico.
Tener en cuenta que si una persona presenta síntomas, no debería asistir al Campus. “Se realiza el
reporte de síntomas asociados a COVID-19, contactos estrechos que hayan tenido con personas
positivas para Covid-19 y las personas de la comunidad universitaria con quien han tenido contacto, en los últimos 10 días a partir del primer momento de notificación de prueba positiva de
COVID-19; con el fin de identificar la posible cadena de contagios, permitiendo la identificación
y aislamiento temprano de personas de la comunidad universitaria, potencialmente afectadas.
Esta información se reporta a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el caso de
servidores públicos y contratistas y al Área de Salud del Sistema de Bienestar Universitario para
estudiantes. Además se refuerza en las personas la importancia de realizar este reporte.
Se tiene establecido iniciar aislamiento preventivo para: Personas con sintomatología, personas
que hayan tenido contactos estrechos (así no presenten síntomas de COVID-19) y personas a
quienes se les haya confirmado la enfermedad mediante prueba (así no presenten síntomas
respiratorios). En este caso las personas deben permanecer en su casa atendiendo las medidas
de aislamiento preventivo y enviar el certificado de aislamiento emitido por la EPS o ARL, a la
División de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el caso de servidores públicos y contratistas y
al Área de Salud del Sistema de Bienestar Universitario para estudiantes.
Tener en cuenta la guía para identificación y manejo de síntomas y casos.
https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/guia_identificacion_sintomas.html
Importante estar inscritos al aplicativo “Estamos Contigo”.
https://estamoscontigo.unal.edu.co/
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Ilustración 7. Entrada principal de baños primer piso.

6.3 Uso obligatorio de tapabocas
Se hace uso permanente del tapabocas. Se tiene en cuenta que las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas.
Si se hace uso de tapabocas no hospitalario, cumple las indicaciones de la Organización Mundial
de la Salud (Tres capas).
Usan correctamente el tapabocas (Colocación y retiro), cubriendo boca y nariz y lo retiran adecuadamente para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
Tener en cuenta que se puede usar por 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto,
sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.
El tapabocas solo se puede retirar para beber o comer en los sitios autorizados (Disponiéndolo
de forma adecuada cuando no está en uso. Preferiblemente en bolsa sellada, no en el bolso;
bolsillos, sin protección y/o sobre cualquier superficie).
Para el caso de personas mas vulnerables por edad o condición de morbilidad y en espacios
cerrados (Especialmente auditorios, teatros, salones múltiples y medios de transporte masivo)
se hace uso de mascarillas tipo quirúrgico. Para personal que labora en áreas de salud se hace
uso de respiradores de alta eficiencia.
El tapabocas no se retira para hablar, ni durante los desplazamientos en vehículos; incluyendo
los de la universidad.
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Ilustración 8. Tapabocas

Auto cuidado. Se invita a todos los administrativos, profesores, estudiantes y contratistas al
seguir los siguientes pasos de auto cuidado.

Ilustración 9. Acciones de Autocuidado.

Se recomienda Evitar saludos que impliquen contacto físico y al toser o estornudar cubrirse la
boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, luego tirar el pañuelo en una papelera
con tapa y lavarse las manos”.
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Ilustración 10. Etiqueta al estornudar o al toser

6.4 Punto de desinfección de manos.
Se establece un punto principal de desinfección con alcohol glicerinado se debe utilizar siempre
y cuando las manos estén visiblemente limpias. Cerca a los baños del primer piso, entradas principales y piso 2 y piso 3 cuenta con la respectiva papelera para depositar tapabocas y elementos
de bioseguridad utilizados.

_
Ilustración 11. Primer piso. Punto de desinfección de manos.

6.5 Distanciamiento al interior de los baños.
Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros al interior de los baños.

Ilustración 12. Hall de baños.
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6.6 Distanciamiento en todos los espacios.
Evitar aglomeraciones. Mínimo 1 mt.

Ilustración 13. Mantener distanciamiento min. 1 m.

6.6.1 Pasillos internos
Se establece en los pasillos la señalización para evitar el contacto físico.
El distanciamiento físico se debe mantener también en los tiempos y áreas de alimentación
(Cafetería) y descanso y que se debe respetar el aforo que se defina.
Se evitan aglomeraciones y se minimiza la acumulación de personas en un mismo lugar, para lo
cual se organizar horarios de atención, turnos y/o reservas previas para el uso de los espacios.

Ilustración 14. Evitar el contacto físico, pasillos.

6.6.1 Baterias sanitarias.
Aforo en baños. Los baños de mujeres y hombres tienen un aforo de 4 personas para garantizar
el distanciamiento social.

Ilustración 15. Aforo en baños de piso 1,2,3, sótano.
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Limpieza y desinfección de baños. De acuerdo al control de baños se garantiza la limpieza y
desinfección dos veces en el día.
Estableciendo el distanciamiento de 2 metros para el lavado de manos, se habilitan unicamente
los lavamanos ubicados en los extremos.
Se publica en el espejo, modo correcto de lavado y desinfecciòn de las manos.

Ilustración 16. Baños primer, segundo y tercer piso, sótano.

Insumos de aseo para el lavado de manos, (agua limpia y jabón líquido y toallas de secado),
dispensador de toallas de papel y recolector de residuos.
Se realiza el lavado de manos, con agua y jabón: Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas (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, al ingresar a la universidad, antes de ingresar a la clase después de
los recesos. El lavado de manos debe durar mínimo 20 a 30 segundos.
También se debe lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos
para toma de huella dactilar (cuando aplique).

Ilustración 17. Lavado de manos con caneca de residuos.

Adicionalmente se cuenta con la disponibilidad de papel higiénico dentro de las baterías sanitarias
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6.7 MOBILIARIO EN PASILLOS INTERNOS.
Para mantener el distanciamiento social se instala la señalización sobre las bancas.

Ilustración 18. Distanciamiento en bancas ubicadas en pasillos.

6.8 Cafetería
Con respecto a la señalizacion de piso para este espacio, se tendra en cuenta el tipo de servicio
que tendra el personal encargado del espacio y se demarcarà de acuerdo a sus requerimientos.
Ventilación natural. La cafeteria tiene una puerta enrollable tipo malla, que comunica con la
terraza en deck y una puerta de acceso en la parte posterior. Asi, de esta manera se garantiza la
ventilación natural.

Ilustración 19. Reja de Cafetería.

EL aforo en la cafetería es para 20 personas ubicadas en la terraza de la zona exterior.
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Ilustración 20. Aforo cafetería

6.9 Ascensores (Exclusivo para personas con movilidad reducida)
Los ascensores tienen un aforo de 4 personas ubicadas en los extremos.

Ilustración 21. Aforo Ascensores.
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Ilustración 22. Señalización y aforo ascensores.

6.10 Auditorios
El aforo de los auditorios 1 y 2 es de 120 personas cada uno.

Ilustración 23. Aforo Auditorios 1 y 2.

Los auditorios cumplen con el distanciamiento social como se evidencia a continuación.
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Ilustración 24. Auditorios, debidamente señalizados con el distanciamiento.

Sistema de ventilación, los auditorios tienen una ventilación mecánica donde el aire natural ingresa
por la rejilla ubicada en la parte inferior del cuarto de sonido y las boquillas de la silletería y es
extraído por la rejilla superior ubicada en la tarima a los ductos de la cubierta.

Ilustración 25. Plano Record Auditorios- Ventilación
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6.10.1 Sensores de dióxido de carbono.

Ilustración 26. Sensores de dióxido de carbono. Auditorios ‹1000 ppm

Sistema de ingreso de aire limpio a los auditorios 1 y 2

Ilustración 27. Rejillas de ingreso del aire. No recirculación
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6.10.1 Salida de dióxido de carbono.

Ilustración 28. Rejilla superior extracción de monóxido de carbono.

6.11 Aulas
Las aulas se clasifican en tres tipos de acuerdo con su capacidad. El primero tiene un aforo de
50 personas, el segundo es para 25 personas y el tercero es para 10 personas, cada espacio esta
señalizado con su aforo. Total aforo 795(aulas –auditorios-pasillos)
Aula 1 para con capacidad para100

Ilustración 29. Aforo al 50%
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Aula 2 para con capacidad para 50 personas

Ilustración 30. Aforo al 50 %

Aula 3 con capacidad para 20 personas

Ilustración 31. Aforo al 50 %
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De acuerdo con la guia de protocolos de bioseguridad se instala la señalización de los salones
con las estrategias recomendadas logrando una distancia de un metro.

Ilustración 32. Organización recomendada de salones.

Es indispensable desinfectan de forma frecuente los objetos personales como gafas, celulares,
etc. y no se prestan. En este sentido, se instala la señalización en cada una de las aulas.

Ilustración 33. Desinfección de elementos en las aulas.

A continuación se evidencia el distanciamiento social en las aulas.
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Ilustración 34. Señalización de distanciamiento.

6.11.1 Ventilación natural en aulas
Mantener las puertas y ventanas abiertas en los diferentes espacios (Baños, cafetería, salones-auditorios)

Ilustración 35. Ventilación natural, por puertas y ventanas abiertas.
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6.11.1 Elementos de aseo
1. Se tienen disponibles, son de fácil acceso y se conocen las fichas de seguridad de las
sustancias químicas utilizadas.
2. Se disponen de lugares ventilados para el almacenamiento de sustancias químicas utilizadas para la limpieza y desinfección y estas están fuera del alcance de las personas y con
acceso restringido a servidores públicos docentes, administrativos, estudiantes, contratistas
u otro personal no autorizado para el uso y manipulación de las mismas.
3. Se ubicaron en un lugar específico para su almacenamiento los insumos empleados para
realizar la limpieza y desinfección (Traperos, escobas, trapos, esponjas, estropajos, baldes,
etc.) y se desinfectan constantemente.
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7. Salud mental
7.1 Apoyo profesional
Ayuda dentro del campus: Extensión. 18186
Correo: socupacional_bog@unal.edu.co
http://www.bienestar.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/universidadsaludable/saludmental/biblioteca_virtual/materialdeconsulta/directorio_colombia_salud_mental.pdf
Estudiantes: División de salud de la dirección de bienestar

7.2 Personal flotante
• Se propondrá Invitar al personal y estudiantes a desarrollar, hábitos saludables.
* Informar de la importancia de las pausas activas
* Informar sobre la importancia de evitar el consumo de alcohol y las bebidas alcohólicas.
* Informar y promover la importancia de la hidratación.
* Informar y promover la importancia del uso de bicicleta, moto, carro y evitar el servicio
público al máximo. se debe mantener el distanciamiento físico de 1 m.
• Promover la responsabilidad de salubridad, en caso de contagio por Covid-19, informar
al jefe o profesor, reportar ante la EPS, seguir el conducto regular. Y cumplir con los días
de aislamiento.
• Continuar con la modalidad de teletrabajo, asistir al campus siempre y cuando sea necesario, de lo contrario la virtualidad, una buena opción de autocuidado.
• Mantener la comunicación por medio de reuniones virtuales, comunicaciones oficiales vía
mail y clases virtuales, para que los aforos no sobrepasen las cifras mínimas.
• En el exterior del edificio se cuenta con parqueaderos de bicicletas, al momento de ingresar,
igualmente esperar el turno. se debe mantener el distanciamiento físico de 1 m.
• Cabe aclarar que el Edificio Gloria Galeano cuenta con gran espacio en cuanto a zonas
verdes se refiere para el consumo de alimentos.
• En el exterior y en los pasillos se contará con los puntos ecológicos para el respectivo
depósito y dar buen uso a los residuos.
• Se turnaran los espacios entre un espacio y otro para su respectiva limpieza y desinfección.
• Al empezar y finalizar alguna actividad se realiza limpieza de elementos de trabajo (Alcohol
70% y/o sustancia recomendada).
• Se incluyó en el procedimiento de limpieza y desinfección, que en caso de presentarse un
caso confirmado por COVID-19, se sigue el procedimiento definido; incluyendo el reporte a
la División de Logística para que realicen las labores de limpieza y desinfección de las áreas
involucradas.
• Se definieron e implementaron protocolos de limpieza y desinfección para: Puestos de
trabajo, elementos de trabajo (Después de cada uso), equipos de oficina; escobas, traperos,
trapos, esponjas, baldes, guantes considerando los ciclos de limpieza; cascos, guantes y gafas
utilizados durante el transporte en moto, bicicleta, patineta, entre otros medios alternos;
protocolo de bioseguridad en el edificio de aulas 564-gloria galeano garcés
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contenedores de residuos y en general de todo elemento que llegue a la Universidad. Cada
persona tiene definidas y claras las actividades que debe realizar.
• “Se supervisa los protocolos de limpieza y desinfección que realiza el grupo de aseo interno
de la universidad.
• Nota: La empresa contratista de servicios generales es la responsable de realizar y registrar
las actividades de limpieza y desinfección de áreas comunes y el interventor designado por
parte de la universidad, debe realizar el respectivo seguimiento; se recomienda incluir esta
nota en el protocolo.”
• Los dispensadores de alcohol glicerinado, se limpian y desinfectan frecuentemente.
• “En caso de habilitar los hornos microondas y demás elementos de las áreas de consumo
de alimentos, se intensifica la limpieza y desinfección de estos equipos y se informó a los
usuarios por medio de una señal o cualquier otro mecanismo, que se debe limpiar y desinfectar entre uso y uso, con ayuda del desinfectante que se colocó cercano a los equipos.
Aplica para edificios y/o áreas.
• En caso de hacer uso de hornos microondas y demás elementos de las áreas de consumo
de alimentos, se limpian y desinfectan entre uso y uso con ayuda del desinfectante disponible. Aplica para Laboratorios.”
• En caso de disponer de zonas de preparación de alimentos del servicio de cafetería y áreas
comunes para el consumo de alimentos en las edificaciones, se adelantan los procesos de
limpieza y desinfección de las áreas y entre uso y uso de los elementos que allí se dispongan,
entre otras medidas de protección; para lo cual se señalizo el área con estas medidas. Aplica
para edificios y/o áreas.
• Se informaron las medidas para la correcta separación de residuos, producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
• Verificar que el personal de servicios generales efectúa la recolección permanente de los
residuos generados en el área y realicen la limpieza y desinfección de los contenedores.
• Es importante mencionar los posibles riesgos en el edificio. En efecto, se instala la señalización con las recomendaciones.
• Se realizan y/o participa en capacitaciones o socializaciones relacionadas con medidas
de bioseguridad para la prevención y manejo del COVID-19, incluido el peligro psicosocial.
• Las personas conocen los canales de comunicación en caso de requerir información de
COVID-19 o apoyo en caso de emergencia, incluidos los mecanismos para reportar el estado
de salud.
• Se divulgo el protocolo de bioseguridad del área y en general los protocolos de prevención
de contagio de COVID-19.
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Ilustración 36. Señalización de prevención de caídas y golpes

7.3 Organización laboral
“Se recomienda que no haya servicio de cafetería a los puestos de trabajo en las edificaciones,
que cada persona lleve sus alimentos y bebidas y no se compartan utensilios de comida.
• En caso de habilitar termos o dispensadores de bebidas para toma de bebidas de forma
autónoma, se definió un sitio específico para la ubicación de las bebidas y se dispone de
sustancia desinfectante y señal que indique que es necesario hacer desinfección antes y
después de cada uso.”
• “En caso de permitir el ingreso de proveedores y visitantes (Incluidos mayores de 60
años o con comorbilidades) se tiene en cuenta: Previo compromiso del cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad, uso de tapabocas de forma permanente y definir e implementar mecanismo de control de ingreso y salida de proveedores y visitantes con el fin de
controlar el aforo. Si se tiene habilitado el uso de un aplicativo en la Sede, hacer uso de este
(“Estamos Contigo”).
• La entrega y recibo de documentos se realiza solo por canales virtuales.
• Se estableció el lugar y ruta de entrega de elementos por parte de los proveedores (para
aquellos casos donde sea estrictamente necesario, la entrega física). “
• Se determinaron e implementaron turnos u horarios flexibles para facilitar el arribo a los
campus y edificaciones, que garanticen el escalonamiento al ingreso y salida de la universidad,
permitiendo el distanciamiento físico, minimizando las aglomeraciones y disminuyendo la
exposición al contagio por Covid-19 en el transporte público. (Especificar turnos y horarios).
• “En caso de habilitar los espacios para consumo o preparación de alimentos en las edificaciones, por el número de personas y horarios de trabajo presenciales; la ubicación de
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las sillas y mesas permiten conservar una distancia mínima de 1 metro y las mesas están
ubicadas en sentido unidireccional, evitando que las personas estén ubicadas una frente
a la otra y se retiraron las sillas y mesas sobrantes; de tal manera que estas no pueden ser
utilizadas. ). Aplica para edificios y/o áreas.
• Se incentiva respetar las adecuaciones y medidas definidas, cuando se hace uso de los espacios para consumo o preparación de alimentos en las edificaciones. Aplica para Laboratorios.
• En la medida de lo posible, facilitar el consumo de alimentos en casa y promover el consumo de alimentos autos preparados. Aplica para todos.”
• “En caso de habilitar los hornos microondas y demás elementos de las áreas de consumo
de alimentos, se intensifico la limpieza y desinfección de estos equipos e informa a los usuarios por medio de una señal o cualquier otro mecanismo, que deben limpiar y desinfectar
entre uso y uso con ayuda del desinfectante que se colocó cerca a los equipos. Aplica para
edificios y/o áreas.
• En caso de hacer uso de hornos microondas y demás elementos de las áreas de consumo
de alimentos, limpiar y desinfectar entre uso y uso los equipos, con ayuda del desinfectante
disponible. Aplica para Laboratorios.”
• En caso de habilitar y/o hacer uso de espacios públicos como áreas verdes, parques,
polideportivos, canchas dentro de los campus universitarios, se promueven las medidas de
bioseguridad; especialmente las relacionadas con la ventilación de los espacios, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de tapabocas.
• Se cuenta con un registro que permite establecer el origen y el destino de las personas
que requieren desarrollo de actividades presenciales, donde se indica el modo de transporte a utilizar por cada uno de ellos para desplazarse a su lugar de trabajo o estudio de
la Universidad. Si se tiene habilitado el uso de un aplicativo en la Sede, hacer uso de este
(“Estamos Contigo”).
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ANEXOS

Ilustración 37. Control de limpieza y desinfección -Sótano

Ilustración 38. Control de limpieza y desinfección -piso3
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Ilustración 39. Control de limpieza y desinfección piso 1

Ilustración 40. Control de limpieza y desinfección piso 2
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