PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EL COVID 19
La Corporación Universitaria de Colombia IDEAS ha establecido un protocolo de
medidas tendientes a la preservación, prevención, control, seguimiento y mitigación
del riesgo a la comunidad universitaria a causa del SARSCoV-2 COVID-19, en el
marco de la “nueva normalidad” y la reapertura de sus sedes en Bogotá,
Villavicencio e Itagüí.

INSTRODUCCIÓN
Es deber de las instituciones educativas, propender por la creación de una cultura
de autocuidado que tenga como base la responsabilidad y la preservación de la vida
en el marco de la crisis mundial asociada a la pandemia por COVID-19.
En este sentido, la academia ha decidido adaptarse y reinventarse con éxito, a
través de clases virtuales y la utilización de la tecnología como elemento
fundamental de aprendizaje y conectividad entre estudiantes, docentes y
administrativos.
A pesar de lo anterior, también se hace necesario, para algunas actividades
puntuales, la reapertura de las sedes e instalaciones físicas, que para el caso de la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, se trata de Bogotá, Villavicencio e
Itagüí.
Es así como la presente guía, tiene como propósito informar a nuestra comunidad
académica, sobre la importancia del autocuidado y desarrollar una serie de acciones
que nos permitan mitigar el riesgo para el regreso a nuestras sedes, pensando
siempre, en salvaguardar el bienestar y salud de cada uno de nuestros
colaboradores, estudiantes y visitantes.

OBJETIVO
Establecer un protocolo de bioseguridad tendiente a la mitigación del riesgo por
Covid-19 a toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS en sus sedes de Bogotá, Itagüí y Villavicencio.

ALCANCE
Aplica para toda la comunidad académica –estudiantes, docentes, administrativos,
directivos y visitantes-, en sus tres sedes: Bogotá, Villavicencio e Itagüí.

DEFINICIONES
A continuación, se presentan una serie de términos clave para entender el contexto
de la pandemia por COVID-19:
o Aislamiento
Separación de una persona o grupo de personas que se teme esté en riesgo o es
sospechosa de contagio por el virus del Covid-19.
o Bioseguridad
Conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se
implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que proviene
de la exposición a agentes biológicos.
o COVID-19
La enfermedad por coronavirus COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada
por un coronavirus recientemente descubierto.

o Cuarentena
La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas
durante un período de tiempo no específico, como método para evitar o limitar el
riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga.
o Desinfección
Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los
microorganismos sin discriminación al igual como las bacterias, virus y protozoos
impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se
encuentren en objetos inertes.
o OMS
La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las
Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e
intervención a nivel mundial en la salud.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

o Identificación y monitoreo
En primera instancia, se considera importante trabajar en procesos de
detección temprana en cualquier persona que desee ingresar a la institución.
Por ello, es indispensable generar cultura de prevención haciendo énfasis en
el autocuidado, el cuidado del otro y responsabilidad individual en reportar de
forma veraz, clara y consiente el real estado de salud antes de acceder a la
sede universitaria.

o Ingreso a la sede
La persona que desee ingresar a la Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS serán citadas por parte de los administrativos, y/o directivos de la
sede, a través de un correo electrónico donde se les indicara el motivo por el
cual deben acercarse y que requisitos deberán cumplir para el ingreso, dando
cumplimiento a las directrices dadas por las alcaldías de cada ciudad.
Se habilito el correo electrónico yomecuido@ideas.edu.co con el fin de
mantener informada a la comunidad de los cuidados y todo aquello
relacionado con la pandemia, de igual manera recibir de parte de la
comunidad cualquier solicitud e inquietud al respecto.
También se ha habilitado un espacio en el portal Web denominado ´Yo me
cuido´, disponible en www.ideas.edu.co/yomecuido, donde podrá diligenciar
un formulario para solicitar el acceso a la institución de cualquier sede, en los
casos que necesiten asistir por alguna razón en particular.
Al momento de llegar a cualquier sede de la corporación, la persona encargada de
recibir a los miembros de la comunidad educativa IDEAS deberá:
Verificar documento de identificación
Solicitar el documento con el fin de verificar que de acuerdo a lo establecido por la
alcaldía está autorizado para movilizarse.
Toma de temperatura
La persona encargada de permitir el ingreso de los visitantes a la Corporación
deberá realizar el control de temperatura a través de termómetros inteligentes y
registrarlo en la planilla de control.

Higienización de calzado
El visitante deberá pasar por el tapete desinfectante antes de ingresar a cualquiera
de las sedes de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.
Uso de tapabocas
Cualquier persona que visite alguna de las sedes de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS, deberá portar tapabocas desde el momento del ingreso hasta su
salida.
Bajo ninguna circunstancia se permitirá el ingreso a las instalaciones de alguna
persona que no porte este elemento mínimo de bioseguridad.

Higienización de manos
El visitante deberá tomar una porción de gel antibacterial y frotar sus manos con el
fin de esparcir el gel uniformemente. En todas las sedes de la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS se tiene dispuesto un dispensador a la entrada,
con las indicaciones de uso.

Todas nuestras áreas, superficies y equipos serán desinfectados de manera
periódica.
Distanciamiento - Señalización y demarcación de zonas
La demarcación de zonas es crucial para ayudar al distanciamiento social, el tráfico
fluido al interior de las instalaciones y la organización de espacios al interior de la
institución.
En función a lo anterior, la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, cuenta
con zonas demarcadas durante el ingreso, el recorrido y la evacuación de personal
al interior de la institución, así como señalización frente al mantenimiento de una
distancia mínima de 2 metros entre las personas que estén al interior de las sedes.

Aforo
Bogotá: máximo 10 personas de manera simultánea al interior de la institución.
Itagüí: máximo 20 personas de manera simultánea al interior de la institución.
Villavicencio: máximo 10 personas de manera simultánea al interior de la institución.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS VISITAS A LAS SEDES DE LA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS

Antes de su visita
1. En lo posible, asista sin acompañantes. En caso de que no sea posible, al
momento de ingresar a la corporación deberá esperarlo afuera.

2. Lleve su mascarilla desde el momento en que sale de casa y no lo retire sino
hasta el regreso.

3. No olvide llevar sus documentos de identificación personal.

4. Evite llevar maletines, accesorios o artículos no indispensables. Se
recomienda el uso de gafas.

5. Recuerde programar su visita con anticipación en los casos que no sea
requerido por el personal administrativo o académico –previa cita-, agendar
su transporte y estar puntualmente en nuestras instalaciones.

6. Se recomienda el uso de buzo manga larga y llevar el cabello recogido.

De regreso a casa

1. Al llegar a casa, deje su ropa y zapatos en un lugar seguro y proceda a su
lavado y desinfección.
2. Puede desinfectar su celular, llaves y objetos personales con un paño con
alcohol.
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MITIGACIÓN DEL RIESGO POR COVID-19
1. Realice actividad física por lo menos 30 minutos diarios.

2. Recuerde que el área de Bienestar Universitario, de manera permanente está
subiendo a las redes sociales de la Universidad, actividades relacionadas
con deporte, salud y cultura.

3. Solo salga de su casa en caso de ser estrictamente necesario, de lo contrario,
recurra a la virtualidad y a los canales de comunicación que la Universidad
ha dispuesto para su comunidad académica.

4. Procure una alimentación saludable y organizar sus horarios de tal manera
que no se afecte su salud física y mental.

#YoMeCuido
#EntreTodosNosCuidamos
#IDEISTAS
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