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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA VISITAS DE LOS
BACHILLERES AL CAMPUS UNIVERSITARIO DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA DEBIDO AL SARS-CoV-2
1. PROPÓSITO
Establecer un protocolo con las medidas de prevención de bioseguridad orientadas a proteger y garantizar en
todo momento la salud y bienestar a estudiantes y personal durante las visitas a las instalaciones de los
Campus de la Universidad del Azuay.
2. ALCANCE
Este procedimiento está dirigido al personal administrativo, estudiantes de bachillerato de las diferentes unidades educativas que visiten las instalaciones de los diferentes Campus que cuenta la Universidad del Azuay.
3. RESPONSABLE
Es responsabilidad de los directores de los Departamentos de Comunicación, Tecnología de la Información y
miUDA o sus delegados la aprobación y la autorización de las visitas de los bachilleres a los campus de la
Universidad del Azuay.
4. MARCO LEGAL
− “Protocolo de seguridad y salud en el trabajo para el sector público y privado MTT6-020”. Versión 1.0 emitido
por el MSP/MT
− Disposiciones y resoluciones emitidas por el COE local y/o nacional
5. CONTENIDO
5.1. ASPECTOS GENERALES
Se incluyen los lineamientos generales de prevención frente a la exposición al SARS-CoV-2, para el personal de
mi UDA y /o personal de apoyo que deben ser implementados durante las visitas de los bachilleres al campus
universitario. De igual manera, podrán ser complementados en función de sus características propias.
5.2. ESTUDIANTES QUE PUEDEN ASISTIR A LAS VISITAS GUIADAS
a) Los y las estudiantes que pueden asistir a la visita guiada del Campus de la Universidad del Azuay son los
que cuenten con la autorización respectiva del establecimiento educativo y el acuerdo de consentimiento del
padre /madre o representante legal del estudiante.
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5.3. RECOMENDACIONES GENERALES
a) miUda debe comunicar con 48 horas de anticipación de las visitas al jefe/coordinador de los departamentos
que se visiten (fecha y hora) para planificar la misma.
b) miUda deberá entregar a seguridad física un listado con los nombres de los y las estudiantes, fecha y hora
de la visita para el control respectivo.
c) El ingreso y salida se realizará por los accesos previamente establecidos a cada uno de los campus (Campus
Central Av. 24 de mayo).
d) Mantener las puertas abiertas, ventanas de los laboratorios, talleres, aulas, siempre que sea posible, para
garantizar una buena y correcta ventilación del área.
e) Los ascensores serán utilizados de forma individual, únicamente por personas de movilidad reducida.
f) El tiempo de la visita al Campus Universitario será, máximo, de 60 minutos.
g) La Universidad del Azuay en sus Campus dispone de lavamanos y dispensadores de alcohol antiséptico a
70% automático, que deben utilizarse en caso de requerir el lavado y desinfección de las manos.
5.4. CONDICIONES PARA EL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO
El o la estudiante deberá:
a) Estar en las instalaciones del Campus máximo quince minutos antes de la hora establecida para la actividad.
b) Disponer de mascarilla quirúrgica o N 95 de protección, un frasco atomizador de alcohol antiséptico mínimo
a 70% y/o gel antibacterial y opcionalmente elementos de bioseguridad como protectores faciales, guantes etc.
c) Realizarse el control de temperatura con un termómetro electrónico, que no sea de contacto. Si presenta
fiebre (mayor a 37,8 grados Celsius) junto con cualquier otro síntoma del SARS-CoV-2, será reportado inmediatamente y no podrá ingresar a los Campus de la Universidad del Azuay.
d) Desinfectarse las manos con alcohol a 70% utilizando el mecanismo existente para ello.
e) Obligatoriamente, pasar por la bandeja de desinfección para zapatos, como medida preventiva, ubicada en
la puerta de acceso.
f) Evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano o beso.
g) Mantener el cabello recogido.
5.5. AFORO
a) El aforo de las áreas o zonas cerradas (biblioteca, aulas, laboratorios, talleres, etc.) se considera el distanciamiento físico entre estudiantes de 2 metros (4 m2), con un máximo 5 estudiantes.
b) El aforo de las áreas o zonas abiertas o al aire libre (biblioteca, aulas, laboratorios, talleres) se considera el
distanciamiento físico entre estudiantes de 1.5 metros, con un máximo 10 estudiantes.
5.6. DURANTE LA VISITA GUIADA
a) Atender y cumplir con las recomendaciones emitidas por el o la guía durante la visita.
b) Mantener, en lo posible, el distanciamiento social mínimo de 2 m en áreas cerradas y 1.5 m en zonas o áreas
abiertas.
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c) Evitar el contacto con objetos o superficies de alto contagio, de haber tenido contacto con ellas lavarse las
manos de manera adecuada.
d) No consumir alimentos y bebidas durante la actividad.
e) Los y las estudiantes deberán usar obligatoriamente y en todo momento la mascarilla quirúrgica o N 95 de
forma correcta durante la permanencia en las instalaciones del Campus Universitario.
f) Se recomienda, en lo posible, no compartir teléfono celular, auricular, bolígrafos y demás elementos, en caso
de hacerlo, el estudiante debe realizar una limpieza y desinfección exhaustiva.
g) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar,
aun con la mascarilla puesta. No escupir. Realizar higiene de manos después de entrar en contacto con secreciones respiratorias, utilizando los mecanismos existentes en el Campus (lavamanos automático y dispensador
automático de alcohol).
h) Los y las estudiantes deben abandonar las instalaciones una vez que hayan terminado la práctica o clases.
No está permito reuniones grupales durante la estancia de los estudiantes en el interior del campus.
6. APLICACIÓN DE PRECAUCIONES ESTÁNDAR Y ADICIONALES
6.7. Higiene de manos
a) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón; tratar de que cada lavado dure al menos 40 segundos
(Anexo I).
b) En caso de no poder lavarse las manos, utilizar un desinfectante de manos de base alcohólica a 70%. En
ningún caso, la desinfección de manos reemplaza el lavado de manos.
c) Utilizar toallas descartables para el secado de manos.
7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY
a) La Universidad del Azuay mantiene un programa de sanitización de todas las áreas diario utilizando una
solución alcohólica y/o amonio cuaternario libre de cloro.
8. MANEJO DE RESIDUOS
Los desechos y las mascarillas deben ser colocados en un recipiente con tapa ubicada en lugares estratégicos
en el interior del Campus Universitario para luego proceder con su disposición.
9. BIBLIOGRAFÍA
1. Protocolo de seguridad y salud en el trabajo para el sector público y privado MTT6-020. Versión 1
2. OMS. Material y documentos sobre la higiene de manos
10. ANEXOS
Anexo 1 ¿Cómo lavarse las manos?
Anexo 2 ¿Cómo desinfectarse las manos

