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Introducción
1



5IceSí a cuidarnos con seguridad

Asimismo, las instituciones educativas como 
la Universidad, se han comprometido con la 
implementación de acciones que prevengan 
y/o controlen el contagio del virus. Siendo así, 
ha creado diferentes estrategias de cuidado 
que han posibilitado el regreso al campus, a la 
presencialidad. 

La Universidad Icesi, comprometida con el 
bienestar de los estudiantes, profesores, 
colaboradores, visitantes y demás miembros 
de la comunidad universitaria, han acogido 
protocolos de bioseguridad establecidos por 
el gobierno nacional, y los ha adecuado para 
el desarrollo de las actividades académicas, 
investigativas y administrativas. 

A continuación, presentamos la siguiente cartilla 
que ha sido desarrollada para la divulgación de 
todas las medidas de cuidado establecidas, 
que aseguran el funcionamiento apropiado del 
campus bajo las circunstancias actuales, y que 
aportan al fortalecimiento de una cultura de 
cuidado que minimice los impactos negativos 
del virus en la comunidad y su entorno.

Desde que inicio la pandemia por el 
COVID- 19, empezó una emergencia 
sanitaria que a todos nos tomó 
desprevenidos. Después de un tiempo, 
las personas retomaron algunas 
de sus actividades cotidianas con 
sus respectivos cuidados. 
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Objetivo 
general

2
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Dar a conocer a la comunidad universitaria 
los principios y las medidas de cuidado 

para el control, seguimiento y mitigación 
del riesgo de contagio por COVID-19 

durante la reactivación de las actividades 
académicas y administrativas.
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3
Documentos 
de referencia

La universidad Icesi, en cumplimiento de la 
legislación colombiana vigente aplicable a la 
institución durante la emergencia sanitaria, se 
rige por el marco legal y normativo establecido 
por el ministerio de Salud y Protección Social.

8

Escanea 
y encuentra
documentos
administrativos

Escanea y 
encuentra
documentos
técnicos
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Actividades presenciales: son las actividades de índole académica 
o investigativa que requieren para su desarrollo el uso de espacios o 
recursos que se encuentran en el campus universitario.

Aislamiento: es la separación de una persona o grupo de personas que 
se tiene certeza, o hay alguna posibilidad de que están infectadas con 
una enfermedad transmisible, y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19). El asilamiento para fines de salud pública puede ser 
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Autocuidado: según la definición de la Organización Mundial de la 
Salud, “el autocuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros 
mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la 
enfermedad”.

Bioseguridad:es un conjunto de medidas preventivas para eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico, que pueda llegar a afectar la 
salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra 
la salud y la seguridad de los trabajadores.

4
Términos y/o definiciones:
Se expondrán algunos términos y definiciones importantes y/o de 
interés para entender la cartilla. 
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Cerco epidemiológico: es un mecanismo de vigilancia sanitaria en el que 
se encuentran las personas que han tenido contacto directo con quienes 
están infectados con coronavirus.

Comunidad universitaria: son los colaboradores, profesores, 
estudiantes, proveedores, contratistas, aliados, visitantes y demás partes 
interesadas que acuden a la Universidad.

Contacto: es el espacio designado cuando se está con otra persona a 
menos de dos metros de distancia o cuando se ha compartido un espacio 
cerrado durante un periodo prolongado.

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019): según lo define la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), “es la enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el 
nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara 
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019” .

Desinfección: es el procedimiento para eliminar de los objetos inanimados 
todos los microorganismos patógenos, excepto las esporas. La acción 
puede ser bactericida, viricida, fungicida o esporicida.

EPP: es un elemento de protección personal.

Limpieza: es un procedimiento manual o mecánico que remueve el 
material extraño u orgánico de la superficie que puede preservar bacterias 
al oponerse al trabajo de biodegradación de la solución antiséptica.

Microorganismos patógenos: es un grupo de organismos vivos 
responsables de provocar enfermedades en otros organismos.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

PFYSG: Planta Física y Servicios Generales.

SOMA: Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

SARS COV-2: “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2”, es 
un tipo de virus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 
(COVID-19).

Tamizaje: Prueba sencilla para identificar personas con alguna patología, 
pero que todavía no presenta síntomas.
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Aplica para todos los 
integrantes de comunidad 
universitaria que 
requieran ingresar 
y permanecer en las 
instalaciones de la 
Universidad Icesi, tanto 
en el campus de Pance 
como en las demás sedes.

5
Alcance

11IceSí a cuidarnos con seguridad
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Condiciones 
generales

6
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Las medidas de cuidado establecidas por la 
Universidad, son de obligatorio cumplimiento 
para la comunidad Universitaria en la 
prevención del contagio por el COVID-19; estás 
se podrán visualizar en los diferentes espacios 
del campus, por lo cual, todos tenemos la 
responsabilidad de conocerlas y aplicarlas. 

Cuando un integrante de la comunidad 
requiera cumplir actividades por fuera de sus 
instalaciones, acudiendo a sitios de clase o de 
práctica; este se debe acoger a las medidas de 
cuidado establecidas en dicho lugar, siempre 
y cuando se vele por su seguridad y bienestar.

Nota importante: cualquier persona de 
la comunidad universitaria que presente 
sintomatología o espere resultado de prueba 
COVID-19, no debe asistir a las instalaciones 
de la Universidad. Debe realizar el reporte de 
su situación por los canales de comunicación 
establecidos y esperar la autorización del 
personal médico de la Universidad, o la EPS a 
la que se encuentra afiliado para regresar.

•Correo atencioncovid@listas.icesi.edu.co.
•WhatsApp: 3176446496 – 3175925416 
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Es una aplicación para plataformas 
web y móviles con sistemas operativo 
iOS y Android que permite gestionar, 
entre los miembros de la institución, 
el riesgo de transmisión de una 
enfermedad, como el COVID-19. El uso 
de la aplicación es requisito para que 
cualquier miembro de la comunidad 
universitaria o visitante ingrese y 
desarrolle actividades al interior del 
campus.

Para consultar más información, 
ingresa al siguiente enlace:
www.icesi.edu.co/bioseguridad.

UCCare

7
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UCCare tiene dos módulos principales, uno para los miembros de la comunidad 
y visitantes, y el otro para el personal de bioseguridad de la institución. A estos 
últimos se les permite gestionar el aislamiento de personas infectadas, sospechosas 
o probables que puedan poner en riesgo a otros miembros de la comunidad. Siendo 
así, a través de la actualización de síntomas y situaciones de exposición al virus 
(nexo), la aplicación activa o desactiva cercos epidemiológicos automáticamente, 
y manualmente por parte del personal de bioseguridad. Además, la aplicación 
registra la permanencia del personal según su estado, gestiona comunidades para 
identificar los contactos cercanos en las actividades que se realicen dentro de las 
instalaciones de la institución.

En un momento especifico, una persona puede estar en cualquiera de los siguientes 
estados, según sean sus síntomas o situaciones de riesgo de infección a las que haya 
estado expuesta:

Susceptible: estado inicial de todos 
los usuarios indicando que la persona 
no está infectada, y por tanto, es 
vulnerable a contraer la infección. 
En ese estado, se puede ingresar al 
campus.

Recuperado: es una persona que 
contrajo COVID-19 y cumplió su periodo 
de aislamiento y recuperación. Con 
este estado la persona puede ingresar 
nuevamente al campus.

Sospechoso: es una persona que 
presenta alguna sintomatología o 
ha tenido contacto con personas 
probables para COVID-19. En ese 
estado no puede ingresar al campus.

Probable: es una persona que 
presenta varios síntomas y/o ha estado 
en contacto con personas confirmadas 

para COVID-19. Una persona en este 
estado no puede ingresar al campus; 
si una persona que pasa a ese estado, 
y ha tenido contacto físico con otras 
personas dentro de la institución, se 
activa un cerco epidemiológico que 
ocasiona que todos sus contactos 
físicos directos pasen a estado 
sospechoso.

Confirmado: persona con prueba 
positiva para COVID-19. Una persona 
en ese estado no puede ingresar a 
la Universidad. Si una persona que 
pasa a estado confirmado ha tenido 
contacto físico con otras personas 
dentro de la institución, se activa un 
cerco epidemiológico que ocasiona 
que todos sus contactos físicos 
directos pasen a estado probable y 
los contactos de estos últimos pasen a 
estado sospechoso.
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Disfrutamos los espacios de la Universidad.

Nos vacunamos.

Nos escuchamos y atendemos las retroalimentaciones que puedan hacernos. 

Somos amables entre unos y otros.

Usamos continuamente el tapabocas así nos encontremos solos(as).

Nos lavamos y desinfectamos las manos cuando compartimos con los demás.

Usamos la aplicación UCCare para registro de síntomas, nexo epidemiológico 
y creación de comunidades.

Reportamos oportunamente al centro de atención COVID- 19, los síntomas 
asociados o el contacto estrecho con persona positiva, permitiendo la 
identificación de casos y el aislamiento preventivo. 

Medidas de cuidado
8
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Para el 2022- I, mediante la Resolución 777 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección 
Social estableció la apertura para las instituciones educativas, manteniendo los 
protocolos de bioseguridad. Por esta razón, la universidad realizará sus actividades 
educativas y laborales de manera presencial, integrando las medidas de cuidado a 
los diferentes procesos institucionales.

Este modelo permite que estudiantes, profesores, colaboradores y contratistas 
retornen de manera segura al campus, y disfruten de la Universidad cuidándose y 
respetando las medidas de cuidado. Son principios del modelo:

Vida biosegura:
Implementación y respeto a las medidas 
de cuidado en el campus.

Vida y Expresión: 
Apertura gradual de actividades 
culturales y deportivas en el campus. 
Programación de actividades desde 
Bienestar Universitario, así como 
eventos y ceremonias.

Vida y Experiencia:
Actividades académicas programadas al 
inicio del semestre.

Vida Biosegura

Vida y 
Expresión

Cultura y Deportes

Vida y
Experiencia

Programación Académica

Programas implementados 

Cuidar de sí mismos
y de los demás  Respetar el protocolo Vivir el campus Compromiso con el

bienestar de todos
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¿Qué debo tener 
en cuenta para 
ingresar a la U?

9
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La universidad para promover el cuidado de la 
salud, ha implementado medidas de cuidado para 
toda la comunidad universitaria que desarrolla 
actividades dentro del campus.

Realizar actualización de síntomas y nexos para 
generar el pasaporte digital en “UCCare”.

Ingreso con uso de tapabocas.

Validar el pasaporte digital a través de “UCCare” 
realizado de forma aleatoria.

Normas
de acceso

Para ingresar al campus, la 
comunidad universitaria debe:

Conviene señalar, que la Universidad 
cuenta con todas las condiciones 
idóneas para la ejecución de las 
medidas de cuidado mencionadas, 
incluyendo al personal necesario para 
el funcionamiento de las diferentes 
estrategias establecidas. De hecho, 
se ha impulsado una monitoria de 
vigías de bioseguridad (información 
presentada más adelante).

1 

2

3
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Se debe 
generar el 
pasaporte 
digital por la 
aplicación
Como medida obligatoria de 
control e identificación del cerco 
epidemiológico, la comunidad 
universitaria deberá generar 
un pasaporte digital mediante 
el aplicativo “UCCare”. Lo 
anterior se verificará mediante 
la lectura del código QR de 
forma aleatoria en el campus 
que genera la aplicación. Este 
control ayudara a visualizar 
en tiempo real los asistentes 
a la universidad desde la 
aplicación, y tener un control 
epidemiológico. 
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Acceso de 
personas con 
síntomas o 
existencia de 
casos positivos

Las personas que presenten 
síntomas asociados a la 
enfermedad del COVID-19, 
deben reportar a la oficina de 
SOMA y deberá abstenerse de 
acudir a la universidad. 

La detección temprana de 
signos y síntomas de alerta, 
así como condiciones de salud 
específicas de las personas 
que acceden a las instalaciones 
del campus universitario se 
convierten en un elemento clave 
para prevenir la propagación 
del coronavirus.

Si presenta alguno de los síntomas o tuvo 
contacto con personas positivas o sospechosas 
para COVID-19, debes actualizar la encuesta de 
síntomas y/o nexo en “UCCare” y quedarte en 
casa, ya que no podrás ingresar a la Universidad.

Si durante la permanencia en el campus desarrollas 
síntomas, evita tener contacto con otras 
personas, para evitar la propagación del virus, use 
correctamente el tapabocas, realice constantemente 
desinfección de sus manos, y guarde siempre 
el distanciamiento preventivo ante las demás 
personas. Reporte estos síntomas en “UCCare”, al 
área de SOMA o al Centro de Atención COVID-19.

Las personas que presenten sintomatología 
durante la estancia en el campus, serán 
trasladadas a la enfermería para realizar el 
reporte ante la entidad promotora de salud 
(EPS) o los entes de salud municipal.

Quienes han estado en contacto con una persona 
en estado probable o confirmado entrarán en un 
cerco epidemiológico, activado automáticamente 
por ‘UCCare’. Se investigará sobre el contacto 
con el caso índice y se determinará la necesidad 
de aislamiento o no. Se debe reportar al 
profesor, y el área de SOMA hará el seguimiento 
y reporte al jefe de departamento respectivo.

Las personas aisladas que presenten síntomas 
deberán actualizar la encuesta en ‘UCCare’ para 
hacer seguimiento a su estado de salud.

Si al hacer la prueba del COVID-19 el resultado es 
positivo, se debe reportar a la persona de SOMA 
que le está realizando el seguimiento y se debe 
adjuntar el resultado a través de la aplicación 
UCCare, en la opción “Tengo COVID” para la 
actualización de estado y seguimiento de salud. 

El resultado negativo para evaluar el levantamiento 
anticipado del aislamiento, también se debe reportar 
a la persona de SOMA que le está realizando el 
seguimiento y mediante la aplicación UCCare.

Se presentan a 
continuación los 
pasos para seguir 
ante un posible 
caso de COVID-19:
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La universidad ha 
creado el rol de vigías 
de bioseguridad, y un 
centro de atención 
COVID-19 para apoyar 
a la comunidad a 
controlar el riesgo 
de contagio.

Centro de atención 
COVID-19 

10
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Son estudiantes, y miembros de la comunidad universitaria, cuya 
misión principal es apoyar y guiar a la comunidad en la aplicación del 
procedimiento para el control del riesgo de contagio, y sensibilizarlos 
en comportamientos seguros mientras permanezcan en la institución. 
Asimismo, realizan rondas por el campus recordando el uso del 
tapabocas y la creación de comunidades.

Son un grupo de personas encargadas del rastreo y seguimiento de 
los casos relacionados con la enfermedad por COVID-19, al interior del 
campus universitario.

Las funciones del centro de atención son: 

Vigías de bioseguridad

Vigías de bioseguridad

Monitoreo de la aplicación.

Gestión de cercos epidemiológicos 
y apoyo a los profesores(as).

Creación de comunidades en actividades 
académicas y laborales.

Rutinas de chequeo por pasillos, plazoletas, 
oficinas y demás espacios físicos.

Gestión de información de vacunación.

Atención de protocolo de bioseguridad para eventos.
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¿Cómo será 
mi estadía 
en la u?

11
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Uso de espacios 
académicos 
y administrativos
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Para el uso seguro de los 
espacios, se han definido las 
siguientes medidas de cuidado:

Se debe gestionar la creación 
de la comunidad en los espacios 
académicos y/o administrativos.

Se realizarán jornadas de limpieza 
y desinfección constantes.

Se contará con el uso de sistemas 
de aire acondicionado a partir 
del incremento de medidas de 
desinfección y mantenimiento, en 
estos espacios se deberá emplear en 
todo momento el uso de tapabocas.

Se tendrá disponibilidad, supervisión 
y reposición de los recursos necesarios 
para la higiene y lavado de manos. 

Se debe cuidar la forma de toser y 
estornudar, la forma correcta para 
hacerlo es cubriendo la boca y nariz con 
el antebrazo para evitar que la saliva y 
microorganismos patógenos se diseminen 
por todo el entorno. Si algo cae sobre el 
escritorio y artículos cercanos, aplicar 
gel antibacterial o alcohol al 70% o más.

Se deben implementar rutinas de 
lavado frecuente de las manos.
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Uso 
de tapabocas

Por lo tanto, debe ser portado desde el hogar y es responsabilidad 
de cada persona utilizarlo para proteger las vías respiratorias. 

Conviene señalar que, el uso de tapabocas solo es eficaz si se 
combina con el lavado frecuente de manos con una solución 
desinfectante o con agua y jabón. 

Para el correcto uso, siga los pasos descritos a continuación:

El tapabocas, también 
considerado como una medida 
de protección ciudadana, 
debe ser utilizado: 

Al ingresar a la Universidad y durante 
la jornada académica o laboral.

Para la atención presencial 
de todas las personas. 

En los demás momentos cuando se 
pueda tener contacto con personas.
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Antes de ponerse el tapabocas, lávese las manos con 
agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese 
de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Quítesela por detrás (no toque la parte delantera del tapabocas). 
Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las 
manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

¿Cómo quitarse 
y desechar el tapabocas?

¿Cómo ponerse 
adecuadamente el tapabocas?
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Lavado e higiene de manos

La Universidad ha instalado lavamanos portátiles como medida 
complementaria en pasillos y zonas comunes, dotados de los insu-
mos requeridos para esta actividad (jabón, agua, toallas de papel, 
instructivo de lavado de manos) y funcionan con accionamiento 
de pedal. 
  
El protocolo de lavado de manos es el siguiente:  

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Moja tus manos

Recuerda lavarte 
las manos antes 
y después de:

Frota entre 
los dedos

Frota las muñecas

Agrega jabón

Frota los dedos
doblados

Enjuágate bien

Frota las palmas

Frota también
los pulgares

Sécate totalmente

Ingresar al baño.
Manipular alimentos.
Tener contacto 
con pacientes.

Al iniciar y terminar 
tu jornada laboral.
Después de 
estornudar y toser. 
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Para el adecuado uso de ascensores, se debe 
dar prioridad de uso a personas con movilidad 
reducida, y después de usarse, se debe realizar el 
lavado de manos.

Uso de ascensores
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Uso de aires 
acondicionados

De acuerdo a los lineamientos de bioseguridad 
estipulados por la OMS, el Ministerio de Salud y 
Protección Social y demás entes acreditados del 
sector salud, la Universidad incremento las medidas 
de desinfección y mantenimiento de los sistemas 
para continuar ofreciendo el confort térmico de este 
servicio a toda la comunidad de forma segura. 

Portar el tapabocas en todo 
momento, así se encuentre solo 

Lavarse las manos frecuentemente 
(mínimo cada 2 horas). 

En algunos casos, se requerirá 
el uso de bata desechable, 
polainas, gafas y cofia.

Para el uso de espacios con 
aire acondicionado se han 
establecido las siguientes 
medidas de cuidado:
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Uso de los espacios 
de alimentación

En el marco de la pandemia de COVID 19, la Universidad ha definido 
como puntos de alimentación habilitados las diferentes plazoletas 
del campus.

Para disminuir la circulación de personas en pasillos durante el 
desplazamiento, es importante que todos hagan uso de los puntos 
de alimentación de acuerdo con el sector más cercano donde esté 
cada persona.

Antes y después de la alimentación, hacer el lavado 
de manos siguiendo el protocolo descrito en los 
baños y puntos de desinfección del campus. 

Retírese el tapabocas solo después 
de ubicarse en la mesa. 

Reduzca el uso del celular en las zonas de 
alimentación y desinféctelo frecuentemente.

No comparta elementos personales como cucharas, 
botellas de agua, servilletas, entre otros, que puedan 
estar contaminados o transmitir el contagio. 

Haga uso del horno microondas 
posterior a su desinfección.

Para el adecuado uso del espacio, 
ten en cuenta las siguientes medidas 
de cuidado que se deberán acoger: 
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¿Cómo me cuido?
12
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Aislamiento domiciliario
Para aquellos pacientes con aislamiento 
domiciliario, el grupo familiar deberá tener en 
cuenta las medidas de atención y seguimiento 
dadas por el médico tratante y tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

El paciente diagnosticado deberá 
permanecer en una habitación aislado 
del resto del grupo familiar. 

Se deberán separar aquellos elementos 
que emplee el paciente, desinfectándolos 
cada vez que sean utilizados. 

Se recomienda que un solo miembro 
de la familia esté a cargo del cuidado 
del paciente diagnosticado para 
disminuir la exposición al virus.

Convivencia 
con personas de alto 
riesgo de contagio

Como medidas de prevención y 
seguimiento frente a los diferentes 
escenarios de alto riesgo que se 
puedan presentar en el hogar, se 
recomienda seguir estas pautas:
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El profesor o profesora guiará a los y las estudiantes a través del ejemplo y 
el conocimiento del protocolo de bioseguridad que permite el cuidado de 
todos.

Las interacciones de clase o de las actividades académicas, como trabajo 
en equipo, se pueden realizar teniendo en cuenta las medidas de cuidado 
expuestas anteriormente. Nota: se recomienda la desinfección de manos 
previo y posterior a la interacción.

Es necesario comunicar o verificar el conocimiento de las medidas de 
cuidado antes de iniciar la actividad académica. Para esto, se cuenta con la 
cartilla de bioseguridad institucional. Más información aquí:   
https://www.icesi.edu.co/bioseguridad/

Se debe informar y usar adecuadamente la aplicación UCCare, formar la 
comunidad en el espacio físico antes de iniciar la actividad y hacer énfasis 
en la importancia de reportar oportunamente las condiciones de salud 
asociadas a COVID-19. 

Programar la actividad con anticipación para realizar la reserva del espacio, 
para esto es importante conocer el número de persona que van asistir y así, 
solicitar el espacio adecuado según el aforo.

¿Qué debo tener en cuenta para 
un encuentro presencial?

13
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Programar la actividad con anticipación para realizar la reserva del espacio, 
para esto es importante conocer el número de persona que van asistir 
Si el evento no requiere una logística mayor, como, por ejemplo: 
alimentación, instalación con contratistas, uso de espacios múltiples, 
sonido especial, entre otros. Se considera que, con la realización de la 
reserva y la aplicación de las medidas de cuidado, se puede desarrollar la 
actividad sin inconvenientes. 

Si el evento requiere una logística especial, se recomienda solicitar un 
espacio en el comité de eventos a través de la lista de correo:   
comite-eventos@listas.icesi.edu.co o contactarse con la oficina de SOMA 
para la asesoría correspondiente. 

Si el evento brinda alimentación, debe estar autorizado previamente por la 
dirección administrativa.

¿Qué debo tener en cuenta para 
programar un evento o actividad 
académica?

14
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Universidad Icesi
Calle 18 No. 122 - 135, Pance
Teléfono: (2) 555 2334 
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

Para conocer nuestro protocolo puede visitar la página de bioseguridad  www.Icesi.
edu.co/bioseguridad 

La oficina de Salud Ocupacional y Medio Ambiente se encuentra disponible 
para brindar asesoría en el desarrollo bioseguro de las actividades cotidianas 
presenciales.

En caso de tener dudas sobre el diseño de las clases presenciales, se encuentra 
disponible para brindar apoyo la oficina del Centro de Recursos para el Aprendizaje 
CREA.

En caso de tener dudas sobre el uso de recursos multimediales, se encuentra 
disponible para brindar apoyo la oficina de Multimedios 


