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SECRETARIA GENERAL
SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PBOTMLO

E

BIOSEGUBIDADASTALZAMALTENOR DE LA RESOLUCoN 223 TE 2021
E IA PBOIECCoN SOCAL PARA 13 PHEVENCoN

EMANADA DEL MINISIERIO EE SALUD Y

DEL CENflE}19,

conponAcdru uruncRsrrAnrA

tmnoDucc6ru pngrocoLo

EEL METAUMMETA

EE BIoSEGURIDAD pAHA t.a pnEvENct6ru

coBpoHAcDw uwrwRStrARrA

ml covtDlg EN l-A

DEL MErA {JNrMEI-A

nuestno pais no es ajeno
propagacion del coronavirus [COVID-19J, se tomaran medidas de prevenci6n y
mitigacion ante el contagio del vinus, en coordinaci6n con la AHL ICOLMENA], conffatistas,
subconmatista, personal de seguridad y salud en el Fabajo institucional; desarrollando los
siguientes lineamientos protocolario de bioseguridad con el objeto de reducir las probabilidades
de contagio de nuestro pensonal academico [estudiantes y profesoresJ, administrativo y
operativo para poder garantizar el desarrollo de las ac[ividades propias con el minimo de
riesgos generados por la pandemia;y la Resoluci6n 223 del ano 2O21 por medio de la cual se
modifica la Resoluci6n 666 del 2O2O en el sentido de sustituir su anexo t6cnico.

Teniendo en cuenta la situaci6n de pandemia que se vive a la que

debido a

1.

la

OBJETI\D GENERAL

Crear, implementar y desarrollar los procedimientos de bioseguridad al tenor de la Resoluci6n
666 de 2O2O y de la Resoluci6n 223 de 2O21 emanadas pon el Ministerio de Salud y de
Protecci6n Social.
En consecuencia, se busca que los colaboradores, eestudiantes, contratistas y subcontratistas
de la Conporacion Universitaria del Meta-UNIMETA disfruten de ambientes laborales seguros
hacia la prevenci6n del COVID-19, a trav6s de la implementaci6n, observancia y ejecuci6n de las
respectivas medidas y actividades de protecci6n, seguridad, promoci6n y prevenci6n para lograr
mitigar la propagaci6n del peligno biol6gico fvinusJque centra la atenci6n del mundo.

1.1 .

OBJETI\ffi

o

Establecer lineamientos de bioseguridad y de acci6n para que la comunidad unimetence
minimice el riesgo de contagio y su impacto incapacitante de acuerdo con la situaci6n
actual generada por el COVID-19 en el pais.
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SECRETARIA GENERAL
SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Plantear y operativizar las estrategias que garanticen adecuados procesos en la salud,
higiene, seguridad y protecci6n laboral en todas las 6rreas institucionales.

Bnindar capacitaci6n permanente

a la comunidad

unimetense sobre las medidas

preventivas que se deben tomar para la concientizaci6n del autocuidado y asi evitar la
pnopagaci6n del peligro biol6gico presente.

2.

ALCANCE

Las disposiciones y aspectos neferentes a las acciones preventivas establecidas en la
normatividad vigenLe, aplicar5n para toda la comunidad unimelense, circunscribiendo los
recursos y procesos que soporten las actividades propias institucionales para
contrarnestar los efectos de la pandemia.
3.

DEFINICIONES

Aslamiento: Sepanaci6n de una persona o grupo de pensonas que se sabe o se cree que
est5n infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no est5n infectados, para prevenir la propagaci6n de mMD19. El aislamiento para
fines de salud p0blica puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedades.

Este

concepto incluye la preparaci6n del equipo, la instrumentaci6n y el cambio de operaciones
mediante los mecanismos de esterilizacion y desinfecci6n.
Bioseguridad: Conjunto de medidas pneventivas que tienen por objeto eliminan o minimizar
el factor de riesgo biol6gico que pueda llegar a afectar la salud, el ambiente o la vida de las
pensonas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadones y dem5s personas que se
relacionan con ellos.
Caso Confirmado: Caso en el que la infecci6n pon el nuevo cononavirus se haya confirmado
mediante pruebas de laboratorio.

Caso prubable: Caso que cumpla con la definici6n clinica y los criterios epidemiol6gicos,
pero sin confirmaci6n mediante pruebas de laborabonio.
Contacto Estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio en 2 metros o menos de

distancia en una habitaci6n en el 6rea de atenci6n de un caso del COVID -2019

Carrera 32 No. 32-13 CampusSan Fernando - PBX: 6521825
Ext.: 120 - Fax: 6621827

-

Villavicencio

-

Meta - Colombia

E-mail: direcciontalentohumano@unimeta,edu,co- www.unimeta.edu.co Facebook- UNIMETA Corporaci6n Universidad del meta

sistemadesestionsst@ unimeta.edu.co

:JN‖ M歴 習
MI
,̀力
′レ′

然,
〕′

̀̀rrd

SECRETARIA GENERAL
SECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TMBAJO

a 'l 5 minutos, o contacEo directo con
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considenado
confirmado o pnobable durante un tiempo mayor
infeccioso.

COMD19:Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se habfa visto
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogi6 siguiendo las mejores
pr5cticas establecidas por la Organizaci6n Mundial de la Salud [OMS], para asignar
nombre a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.
Desinfecci6n: Es la desrucci6n de microorganismos en objetos inanimados, que asegura
la eliminaci6n de las formas vegetativas, pero no la eliminaci6n de esporas bacterianas.

Desinfectante: Es un agente que elimina la mayoria de los microorganismos patogenos,

pero no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos

y

superficies inanimados.
IES: lnstituci6n de educaci6n superior, para el presente proLocolo UNIMETA.

Mascarilla Ouirurgica ffapaboca): Elemento de protecci6n personal para la vfa respiratoria
que ayuda a bloquear las gotitas m6s grandes de particulas, derrames, aerosoles o
salpicaduras que podrfan contener microbios, virus y bacterias, papa que no lleguen a la
nariz o la boca.

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en conLacto con microonganismos o es
sospechoso de estar contaminado.
EPS:

Hace referencia

a las Empresas Prestadoras de

Servicios, profesionales

independientes, ffansporte asistencial de pacientes y entidades de obleto social diferente
que prestan servicios de salud.

Prestadores de sercio de salud: hace refenencia a las instituciones prestadoras de
servicio de salud lPS, profesionales independientes de salud, ffansporte asistencial de
pacientes y entidades de obleto socral diferentes que prestan servicios de salud.
Slntomas: Los signos y sfntomas m5s comunes del COVlDl9 pueden ser: fiebre, tos,
dificultad para nespirar, dolor de garganta, cansancio, p6rdida del gusto o del olfato,
cefalea, mialgia y diarrea.
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4.

De las medidas de Bioseguridad

Teniendo en cuenta la Besoluci6n 223 de 2A21, expedida por el Ministerio de Salud y de la
Pnotecci6n Social, las medidas de bioseguridad que han demostrado mayor evidencia para la
contenci6n de tnansmisi6n del virus son las siguientes:

o

Lavado de manos
Distancia miento f isico

Uso de tapabocas
Adecuada ventilaci6n
5.

BESFOI\ISABILIDAEES

5.1 DE UNIMETA
Facilitar los recunsos administraLivos y financieros necesarios para el funcionamiento,
operatividad y cumplimiento del protocolo de biosegunidad para la prevenci6n,
identificaci6n y reporte de posibles casos que se puedan presentar en la comunidad
unimetense de COV|D19.

Validar

el estado de salud de sus empleados y

estudiantes

de acuerdo con

la

autoevaluaci6n de sfntomas de COVI]19, con el prop6sito de realizar detecci6n temprana
en las personas que presenten sintomatologia o que hayan tenido contacto estrecho,
bas5ndose en el Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica lnstitucional.

Establecer formas

de comunicaci6n adecuada para la notificaci6n de los

casos

sospechosos.
Divulgar de forma constante a la comunidad unimetense los boletines y comunicaciones
que se emitan con temas y lineamientos para la prevenci6n y la atenci6n de casos de

covtDlg.
Cumplir y hacer cumplir

el

protocolo de bioseguridad pana prevenir e identificar posibles

casos del COV|D19.

Proveer a los colaboradores de los elementos de protecci6n personal necesarios para
garantizar el cumplimiento de las actividades laborales de forma segura.
Adoptar medidas de control administnativo para reducin la exposici6n de ambientes no
seguros, generando alternativas como horarios flexibles y el trabajo en casa, de ser
necesario.
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SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o

Fortalecer e implementar el protocolo de limpieza, prevenci6n
centros de trabajo y 6reas acad6micas.

5.2

DEL ABEA EE STSIEMA

tE GESfloN m rA SEGURTDAD

y

autocuidado

en

los

Y SALUD EN EL THABAJO ISB

ssr)

o
r

Lideran y evidenciar la ejecucion de actividades de promoci6n e identificaci6n del peligro
biol6gico genenado por el COVID-19.

Liderar

la

ejecucion del Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica para

el

COVID-19

institucional.

o
e

o

Realizar los reportes correspondientes a la AFIL fColmenal y la EPS correspondiente
donde se encuentre afiliado el colaborador si se detecta un caso probable de contagio.
Pnopender pon la implemen[aci6n de una cultura sanitaria de autocuidado al personal
interno y externo de UNIMETA, especialmente en temas como la etiqueta respiratoria, que
consiste en cubrir con el antebrazo o pafruelo desechable la nariz y la boca al estornudar o
toser, y posteriormente realizar la disposici6n final del pariuelo y/o tapabocas desechables
en los recipientes de color rojo que se encuentran ubicados en las difenentes sedes.

lnforman a la comunidad unimetense a traves de los diferentes medios masivos de
comunicaci6n, sobne la obligaci6n de registrar de manera r5pida y oportuna los datos
solicitados en la APP del Gobierno Nacional CORONAPP, cuando existan casos
sospechosos o confirmados.

o

Realizar actividades de inspecci6n y vigilancia en las diferentes sedes institucionales, con el
fin de venificar el cumplimiento del pnesente protocolo y dem6s normas vigentes.

5.3

o

DE LASADM]NISTHAMRAS DE RIESGOS I.ABORAIFSIARLJ

Realizar acciones, asesorfas y asistencias t6cnicas de los riesgos asociados al peligro
biologico de manera especial en lo relacionado con el COVID19.

r

Disponer de un equipo t6cnico, responsable para orientar a los colaboradores en la
gestion del riesgo laboral por exposici6n a COV|D19.

o

OrienLar a la IES sobre la gestion del riesgo labonal de los Fabajadores y estudiantes en
pr6cticas, expuestos a la infecci6n del COV|D19.

o

Besponder de manera agil y oportuna a las solicitudes de la IES referentes al conffol del
riesgo laboral por COV|D19.

4,
I

I
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SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELttRABAJO

5.4

DE

Lffi TRABAJAMRESYESTUDANTES

Cumplir con el presente pnotocolo de biosegunidad durante el tiempo que permanezca en
las instalaciones de la instituci6n y en el ejercicio exLramural de las labores que se le
asignen, asf mismo las practicas saludables en casa.
Conocer de manera responsable la importancia del autocuidado.

Reportar ante el jefe inmediato, o al docente en el caso de los estudiantes, cualquien
caso pnobable de contagio que se llegase a encontrar en su lugar de trabajo o en el
entonno acad6mico o familiar, pana tomar tempnanamente las medidas pertinentes.
En caso de presentan slntomas de la enfermedad mientras se encuenLra dentro de la
instituci6n o fuena de ella, deber5 reportar dicha situaci6n de manera inmediata al 5rea

Seguridad y Salud en el Trabalo, a trav6s del correo institucional
medicolaboral@unimeta.edu.co, Ipara colaboradoresJ o al 5rea de Bienestar Universitario
bienestarinstiLucional@unimeta.edu.com [para estudiantesJ. Se deber5 seguin la ruta de

de

atenci6n para COVI[119 definida por la lnstituci6n. Las personas con pnobalidad de
contagio o con sintomas deber5n seguir los prolocolos establecidos para este fin.
Si se llega a presentar sintomas compatibles con la COVID-19, no debe acudir a centros
de atenci6n de urgencias, deber5 quedanse en casa cumpliendo los protocolos de
bioseguridad como son: el aislamiento preventivo y comunicarse a las lfneas de atenci6n
m6dica de su EPS e inmediatamente notificar al m6dico laboral de UNIMETA.

5.5

DE I.A HIGIENE FERSONAL E ]NTEHACC6N SOCTAL

Permanecer en aislamiento preventivo en sus casas, salvo auEorizaci6n m6dica, las
trabajadoras y las estudianEes en estado de embarazo. As[ mismo, el personal que
presente signos y sfntomas del virus ICOVID-19].
Capacitan al personal en la importancia del lavado de las manos con agua y jab6n e
higienizaci6n con alcohol glicerinado fantes, duranLe y al terminan laboresJ.
Durante el desarrollo de las acLividades diarias, es obligatorio el uso del tapabocas
desechable, sin excepci6n alguna de manena permanente.

5.6

o

DE LAS MED:DAS GENERALES PARA珀 ODO EL PER30NAL

Las personas mayores de 6O afros que laboren en la instituci6n, podrrin realizar su
trabajo en casa.
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０

Cuando se determine por orden m6dica, que el trabajador debe ser sometido a
aislamiento en su casa, este debe llevar un estilo de vida saludable, manteniendo una
alimentaci6n sana y realizando rutinas de ejercicios.
Durante el desplazamiento de la casa a la instiEucion y viceversa, el personal deber6
protegerse con el uso penmanente del tapabocas desechable.
Se prohibe el consumo de alimentos o bebidas en los puestos de trabajo.
Se dispondrii de luganes de alimentaci6n debidamente acondicionados respetando el
distanciamien[o social.
Podn5n realizarse reuniones con plena observancia al presente protocolo.
Seg0n el comportamiento epidemiologico del COVlDl9 podr5 optarse por ejecutar
jornadas laborales flexibles.
Se garantizan jornadas de desinfecci6n en puestos de trabalo.

5.7

EE I.AS DISPOSICIONESESFECATES PARACONTRATISTAS, SUBCONTRATSTAS

Y PBO\EEMRESOUEMSIEN OGASIOMLMENTE I.A IES
●

Deben someterse al pnesente protocolo.

●

Deben llegar a la secci6n de seguridad y salud en el trabajo por vfa elecm6nica copia del
protocolo COVlEll9 de su empnesa, segrin necesidad y requerimiento por parte del 5rea
de SG-SST.
Hacen buen uso de los elementos de bioseguridad y elementos de proteccion personal
IEPP].

5.8

o
o
o
o
o

m Los AUXLJARES

EE SERV|CIOS GENEBATES IMANTEN|M|ENTD y ASEO].

El personal de aseo [interno y externoJ deber6 diligenciar en el formato correspondiente
las actividades de desinfecci6n realizadas a los puestos de trabalo.

Hacer buen uso de los elementos de bioseguridad

y de protecci6n

personal

suministrados por el 6rea de SGSST.
Reportar de manera inmediata al 5rea de SGSST cualquier averfa o mal funcionamiento
de los elementos de protecci6n personal y de bioseguridad.
Realizar cuidadosamente la limpieza y desinfecci6n de equipos y herramientas antes y
despu6s de ser utilizados.
Flealizar plena observancia de las medidas de higiene personal diania y de los EPP (casco,

gafas, etc.J.

I

nL
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O

Utilizan adecuadamente y de manera obligaEoria los elementos de protecci6n para
trabajo en alturas [arn6s, eslinga, linea de vida, etc.J que se hayan suministrado previa
desinfecci6n de estos.
Realizar las labores de limpieza e higiene protegi6ndose con guantes. Una vez terminada

esta actividad se deber5n disponer los guantes de forma segura, en el contenedor de
residuos aplicando el proLocolo de lavado de manos.

5.9

EEL FERSONAL EE SEGUHIDAD Y VIGIIANCA DE UNIMEIA Y CONTBATISTA

Bealizar limpieza de superficies de trabajo, intercomunicadores, maniias de puertas y
dem5s elementos con productos desinfectantes.
Al manipular cuadernos, lapiceros, correspondencia, intercomunicadores o abrir y cerrar
puertas, debe realizar desinfecci6n de manos con supra gel.

5.1O

PERSONAL

E

INFORMATICA

Deber5 Garantizar la desinfecci6n previa de los equipos de c6mputo que sean retinados
de los difenentes puestos de Fabajo para su mantenimientoy/o reparaci6n. Se debe
observar esta misma norma cuando dichos equipos sean retornados a sus puestos de
origen.

Durante la pandemia, los equipos de c6mputo asignados o ubicados en las diferentes
salas deber5n ser desinfectados despu6s de ser utilizados por los usuarios por cada
cambio de clase. Esta actividad debe reflejarse en los formatos correspondientes.
Asignar un equipo de c6mputo por usuario en las salas de inform6tica. al terminar la
actividad, se garantizarri la desinfeccion a los equipos.

6.

OBLIGACIONES

E

ESTUDANTESEN ACTMIDADES PRESENCIATES

Todo estudiante que se encuentre en el campus universitario, sedes o instalaciones en
cumplimiento a actividades acad6micas intramurales o extramurales, debe someEerse al
presente protocolo de bioseguridad conFa el COVlDl g procurando por su autocuidado y
evitando a toda costa generar aglomeraciones.
Para ingresan a las sedes se debe respetar el distanciamiento social de 2 metros, siguiendo
la sefralizaci6n indicada con las huellas de distanciamiento en una fila ordenada, el uso de

tapabocas desechable con una correcta posici6n

en nariz y boca, siguiendo las
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recomendaciones de los guardas de seguridad, profesores y personal de seguridad y salud
en eltrabajo.

Es responsabilidad de los estudiantes comunicar de manera inmediata a los sistemas de
gesti6n de la segunidad y salud en el trabajo ISGSST] de la instituci6n, cualquier quebranto de
salud compatible con la sintomatologia COV|D19.

6.1

EE LA ALTEBNANCA ACAEMICA Los estudiantes que en virtud de
diferentes actividades acad6micas, sometidas a la alternancia deber6n acatar

las
las

siguientes disposiciones:

. Al ingresan al cenffo de idiomas o salas de c6mputo habilitadas para tal fin, el
estudiante deber5 realizar desinfecci6n de manos con alcohol glicerinado, que se
encuentra en los dispensadores ubicados en la entrada de la respectiva sede.
permanentemente usar los elementos de bioseguridad de manera adecuada.

o Debe

r La asistencia se limitar5 hasta EL 35V" de la capacidad del sal6n, siendo distribuidos
respetando el distanciamiento social de 2 metros, para mitigar la posibilidad de
contagio.

La duraci6n de la prueba por grupo sefralado en el inciso antenior, no puede superar
m6s de una hora.
o Cada examen ser6 con cita previa y verificaci6n de la identidad del estudiante que se
presenta15, asi las cosas, no se puede asistir con acompafrantes.
o

6.2

DE LOS ESTUDIANTES DE
PREPARATOHIOS.

o

IA

FACULTAD DE EBECHO OUE FHESEMAN O<AUEruES

Al ingresar al auditorio asignado para esta prueba, el estudiante deben5 realizan
desinfecci6n de manos con alcohol glicerinado que se encuentra en los dispensadores
ubicados en la entrada de la respectiva sede.

o

Se respetarii el distanciamiento social de 2 meros, para mitigar la posibilidad de
contagio dentro de la sala asignada.
Debe permanentemente usar los elementos de bioseguridad de manera adecuada
[tapabocas desechable].
La asistencia se limitar5 hasta 5 estudiantes al mismo tiempo por aula, siendo
distribuidos respetando el distanciamiento social de 2 metros, para mitigar la
posibilidad de contagio.

ll
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7.

o

La dunaci6n de la prueba por grupo seRalado en el inciso anterior, no puede superar
m5s de una hora.

o

Cada examen ser6 con cita previa y venificaci6n de la identidad del estudiante que se
presenta16r, asf las cosas, no se puede asistir con acompafrantes.

MEDIDAS EE CONTHOL PARA I.ABORATDRIOS

controles sanitarios en las
5reas de laboratorios para minimizar la exposici6n al peligro biol6gico, a fin de resguandan la
salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Los controles incluyen:
o En las aulas de clase y laboratorios se garantiza16 ventilaci6n natural, restringi6ndose al
Es de vital importancia para la prevenci6n del COVID-19 implementar

m5ximo el uso de aire acondicionado.
lnstalaci6n de dispensadores de jab6n liquido, dispensadores de gel desinfectante y toallas
desechables de papel.
El sistema de activaci6n de los inodoros y llaves de apertura de agua para lavamanos
estar5n en perfectas condiciones de uso.

o
e

8. SENAUZACoN Y DEMAHCACToN DE rcNAS.
La seializaci6n y demarcaci6n de las sedes universitarias, es una herramienta complementaria
de seguridad para garantizar el cuidado del personal [estudiantes y trabajadoresJ, buscando una

correcta ubicaci6n que facilite

la

circulaci6n fluida, las medidas

de

prevenci6n

y

el

distanciamiento social.
En vintud de lo anterior se cuenta con la sefralizaci6n necesania en las diferentes sedes de la
Corporaci6n Universitaria del Meta tal como se indica a continuaci6n:
●
●
●
●
●

9.

Areas de disposici6n de residuos de pafruelos y elementos de bioseguridad.

de gel desinfectante.
Huellas de distanciamiento social de 2 metros en los lugares que se requiera.
lndicaciones sanitarias del uso obligatorio y permanente de tapabocas desechable.
Punto dispensadon

lndicaciones sanitarias de lavado de manos.

EE IAS

A

TMDADES E INSUMOS PARA EL CONTHOL BIOLOGEO

UNIMETA garantizar6r de la forma m6s genenal posible, la ejecuci6n
suministro de insumos para el control biol6gico del COV|D19, tales como:

de actividades y
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SECRETARIA GENERAL
SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA」 O

Garantizar la lirnpieza,desinfecci6n y mantenirniento de las baterras sanitarias.

diSpensadores〕 iab6n y alcohol para
Proveer puntos estratё gicamente ubicados 〔
higienizaci6n y lavado de manos dando a conocer los pasos indicados en la Circular

COniunta No.03 de12020
SurTlinistro de toa‖ as desechables para el secado de rnanos en las baterias sanitarias.

Garantizar la disposici6n final de los residuos bio16glcos.

DEL COmOL DEEMERGENCIAS A AOE:DETⅦ

10.

圧SE!NC:DENπ IS

Como medios de apoyo para fortalecer el presente protocolo de bioseguridad para la prevenci6n
del coronavirus [COVID-19J, la instituci6n cuenta con los siguientes elementos:

[nPO B)
Estar5n dotados con alcohol, term6metno, guantes de l6tex, tapabocas desechables, a los
que tendr6n acceso todos los trabaladores en cumplimiento a las normas de seguridad y
BOTTOUTNES

salud en el tnabajo.
CAMILLAS PLASNCAS

Estar5n ubicadas estrat6gicamente en nOmero suficiente en todas las sedes de
institucion de conformidad con las nonmas de seguridad y salud en eltrabaio.

la

PUNTOS EE ATENCoN BASEq"

Se prestara atenci6n en el consultor"io m6dico y de enfenmenia ubicados en el primer piso
del edificio de Bienestar Univensitario "Antonio Mojica Garcia", para prestar los primenos

auxilios de una forma r5pida y adecuada con el debido uso de los implementos de
protecci6n de bioseguridad ftapabocas desechable y guantesJ.
ATENCdN IAREA PHOTEGIDAJ
En caso de presentanse una ungencia y/o emergencia, se activar6 el servicio de 6rea
prolegida llamado al prestador del servicio, para brindar una atenci6n m6dica oportuna
incluyendo de ser necesario, transporte asistencial b5sico o medicalizado.
SIGNOSYSINTOMAS
En caso de presentar un tnabajadon o estudiante los signos y/o sintomas del COVlDl9
ser6 enviado a aislamiento preventivo en casa por el medico institucional adquiriendo la
6 n p a ra a re s p e cti va ate n c 6 n m 6 d c a
i
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SECRETARIA GENERAL
SECCIoN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TMBAJO

Es obligaci6n del trabajador y del estudiante, informan a la coordinaci6n el sistema de
gesti6n de seguridad y salud en el habajo, cualquier contacto estrecho que haya tenido en
los 0ltimos 14 dias con un caso sospechoso o confirmado por COVI[)-19.
DE I.AS MEDIDAS

E

PREVENCoN AL SAUR Y AL LI.EGAR A CAS/T

El lavado de manos con agua y lab6n mlnimo durante 2O segundos antes de salin y al
llegar a casa.
En desplazamientos en vehiculo particulan, limpiar las manillas de las puertas y el volante
con alcohol alTOo/o o parios desinfectantes.

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre movilidad, resEricciones y
acceso a lugares pOblicos.
０

Restringin la visita a familiares y amigos.

０

Utilizar tapaboca desechable permanentemente durante todo

el tiempo que

se

encuentre fuera de casa.
Antes de tenen contacto con miembros de la familia, c5mbiese de ropa y mantenga
separada la ropa de trabalo de las prendas personales.

o

Desinfectar los elementos y empaques que hayan sido usados o adquiridos fuera de la
vivienda.

o

Mantener la casa ventilada, limpiando y desinfectando 6reas, supenficies y objetos de
manera regular.
Si hay alguna persona con sintomas de gripa en la casa, tanto la persona con sfntomas
de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera permanente

.

en el hogar.

12.

DE I.A COM/N/ENCIA CON PEHSONAS

EALTO

RIESGO

Si el trabajador convive con personas mayores de 6O afros, con enfermedades preexistenEes
de alto riesgo para el COV|D19, o con personal de servicios de salud, debe:

r
o

Mantener el distanciamiento social.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
pensona a riesgo.

r

Ganantizan una adecuada ventilaci6n natural en el hogar.
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SECRETARIA GENERAL
SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA」 O

.

Hasta donde sea posible, asignar un bano y habitaci6n individual para la pensona que
tiene el riesgo. Si no lo es, se debe garantizar ventilaci6n natural, limpieza y desinfecci6n
de super^ficies.

o

Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria

impartidas por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

13.

BECOMENDACIONES

PARA DESPISZAMIENIO DE LA WENDA AL THABAJO Y

VICE\/EBSA.

o
o
.
o

Pniorizar las opciones de movilidad que garanticen la distancia intenpersonal de 2
metros. Por esta raz6n, siendo preferible el ffansporte individual.
Si se desplaza hacia el tnabajo, en bicicleta o moto, es necesario usar tapabocas y
guardar el distanciamiento social necomendado.
Si se desplaza al trabajo en vehfculo particular, limpie las manillas de las puertas y el
volante con alcohol o panos desinfectantes del mismo modo si se trasporta en
motocicleta o bicicleta.
Si se desplaza en taxi, solo debe viayar una persona; pero si lo hacen en un medio masivo,
procunar el distanciamiento social recomendado, por cada fila de asientos un pasaiero

14. DEL

MONTTOREO

E

INSPECCIONES

DE \ERIFICACoN

A

RUTINAS DE UMPIEZA Y

DESINECC6N.
El monitoreo e inspecci6n de las rutinas de limpieza y desinfecci6n de puestos de trabalo y de

los elementos de bioseguridad y de protecci6n personal, estan5 a cargo de la coordinaci6n
de los sistemas de gesti6n de y salud en el ffabajo, mediante la verificaci6n y eiecuci6n
penmanente de las siguientes actividades:

Asegurar el abastecimiento de jab6n de manos, gel antibacterial, toallas desechables,
alcohol con concentraci6n mayor al 7O'/o, limpiadon y desinfectantes de superficies, en
todos los lugares de trabajo.
Extremar las precauciones de limpieza en las dependencias, especialmente las zonas de
alto flujo de personal, como barios, pasillos, etc. Rutinas de asepsia en los espacios de
Fabajo de la instituci6n.
Comprobar el uso de guantes de protecci6n por parte del personal de limpieza, asf como
el de todos los elementos de protecci6n que garanticen su bioseguridad. Los elementos
usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables,
correctamente al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para tal fin.
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o
o
o
o

1

5.

Capacitan al personal designado a esta actividad, en el c6mo, cu6ndo y d6nde realizar su
labor, garantizando la aplicaci6n de todas las medidas de bioseguridad.

Becalcar la importancia de no realizar limpieza en seco, pana evitar remover polvo;
realizar amastre en h0medo y no sacudir.
Becalcarle a cada colaboradon la importancia de la realizaci6n de la desinfecci6n de sus
elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas y esferos entre otnos,
usando alcohol, agua y jab6n u otnas soluciones adecuadas para tal fin.
Enfatizar en la importancia que se tiene el evitar el almacenamiento de elementos
innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus, tales como cajas,
pl6sticos o materiales sobrantes.

DEL PERSONAL Y

o

IA EJECUCI6ru M

A

TMDADES PREVENTMAS AL CCVID 19

Selecci6n del personal: El personal para realiza actividades de desinfecci6n debe gozar
de buen estado de salud.
Capacitaci6n: SerS capacitado el pensonal que va a realizar actividades de desinfecci6n
para asigarantizar la plena observancia de las medidas de bioseguridad.

Control de EPP El pensonal que realice actividades de desinfecci6n, debe cumplir con el
uso correcto de los EPP para garantizar su seguridad y la protecci6n de su salud y de los
demiis colaboradores y estudiantes.
Disponibilidad de productos desinfectantes: Se garantizarS el suficiente suministro de los
productos para la desinfecci6n de los diferentes espacios. Unas de las mejores opciones

es utilizar una soluci6n de hipoclorito de sodio de 0,25-1

%"

y/o

alcohol en una

concentraci6n de entre 70 o/o y 95 o/o.
M6todo de desinfecci6n: se realizar5 a trav6s de medios manuales o mec5nicos a trav6s
del uso de aspensores y tapetes.
Diluci6n del desinfeotante aplicado: Se utilizarii la diluci6n que corresponda para usar en
el aspersor o pulverizador, dependiendo del espacio ffsico que se vaya a intervenir.

Begistro de la desinfecci6n realizada: realizar supenvisi6n en cada sede que vaya siendo
desinfectada.

15.1

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAH

I.A UMPTEZA Y DESINFECCoN

E

LOS

D]FEHENTES ESPACIG FISEOS

Para ejecutar las actividades de limpieza y desinfecci6n, se tienen establecidos unos
horarios de limpieza y desinfecci6n de las diferentes 5reas de las instalaciones,
asegurando el seguimiento del protocolo de aseo y desinfecci6n antes y despu6s de cada
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actividad acad6mica, pr6ctica o de otro tipo, por parte de la coordinaci6n de los SBSST
de la lES.

15.2 DISPGICoN FINAL DE Lffi BESIDUOS PBOBABTEMENTE CONTAMINAEtrS.
Cada 5rea generadora de residuos probablemente contaminados, deber6:
a
a

ldentificar, clasificar disponer los residuos en los lugares correspondientes.
Los tapabocas desechables y los guantes, deben disponerse de manena separada de los
residuos aprovechables tales como cart6n, papel, vidrio, pl5stico, disponi6ndose estos
primeros en las canecas rolas ubicadas en las diferentes sedes.
El personal de aseo que se encarga de la recolecci6n de basuras debe hacerlo con el uso

adecuado de los elementos de protecci6n pensonal [guantes de caucho, tapabocas,
faciall,

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfecci6n terminen las
labores, deben lavarse las manos.

o

Debe realizarse diariamente la limpieza y desinfecci6n en las canecas y el cambio de
bolsas.

o
16.

Fleforzar la limpieza y desinfeccion de las 5reas que lo requieran por alg0n imprevisto.
DEL USOADECUAM EELTAPA BOGAS

Deben tenense en cuenta las siguientes recomendaciones, para el uso del tapabocas:
o L5vese las manos con agua y jab6n antes de coloc5rselo.

o
o
o
o
o

Ajustarse el tapabocas, si tiene el5sticos por deff5s de las orejas; si es de tiras se debe
atar por encima de las orejas en la parte de atr5s de la cabeza y las tinas inferiores por
debajo de las orelas y por encima del cuello.
La colocaci6n debe ser sobne la nariz y por debalo del menton.
Su uso correcto debe tapar boca, nariz y ment6n.

La cana del tapabocas con colon [impermeable) con los pliegues hacia abajo, debe
mantenerse como cara extenna.
Debido a su dise6o, el filtrado no tiene las mismas caracteristicas en un sentido y en
otro, y su colocaci6n err6nea puede ser causante de una menon protecci6n de la

colocaci6n con la parte impermeable fde color] hacia dentro puede dificultar la
respiracion deltrabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara
absorbente de humedad hacia el exterior favorecer6 la contaminaci6n del tapabocas por
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Sulete las cintas

o coloque las gomas de forma que quede firmemente adosado

al

tabique nasal.

o
o

Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, es[e debe ir en la parte superior,
moldee la banda sobre eltabique nasal.

No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, l5vese las manos antes y
despu6s de su manipulaci6n.
El tapabocas se puede usar durante un dia de manera continua, siempre y cuando no
esb6 roto, sucio o h[medo, en cualquiera de esas condiciones debe netirarse, eliminarse
y colocar uno nuevo.

Cuando se retire el tapabocas, h6galo desde las cintas o el5sticos, nunca toque la parte
externa de la mascarilla.
Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentno y deposiEela en la
caneca roja con bolsa negra de disposici6n final de residuo.
0
0

No reutilice el tapabocas.

lnmediatamente despu6s del retiro del tapabocas, realice lavado de manos con agua y
jab6n.
El tapabocas se debe mantener en su empaque original. No se recomienda guandarlos
sin empaque en el bolso, o bolsillos porque se pueden contaminar, romper o dariar.

Los tapabocas no se deben dejar sin protecci6n encima de cualquier superficie [ej.
Mesas, repisas, escritorios equipos entre oLrosJ por el niesgo de contaminaci6n.
17.

INTERACCoN EN TIEMPG

E

AUMENTACDN.

En caso, de que alg0n trabajador de la ins[ituci6n desee consumir alg0n alimento debe
cumplir con los siguientes lineamientos:
●
０

Lavar las manos con agua, jab6n y toallas desechables.
Observancia plena al distanciamiento social recomendado.

０

Fletirar el tapabocas teniendo en cuenta las recomendaciones del numeral anterion

０
０

Lavar nuevamente las manos con agua y lab6n.
Al finalizar el consumo de alimentos, es necesario realizan el lavado de manos con agua y
lab6n y uLilizar un nuevo tapabocas desechable para retomar las labores.
El alimento que vayan a consumin como media mafrana y almuenzo debe ser Enaido de
casa para minimizar el riesgo de contagio por contaminaci6n cruzada.
No compantir los utensilios de comida con los compafreros.
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Bealizar limpieza y desinfecci6n antes y despu6s de hacer uso de los espacios para
alimentaci6n.
Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren determinadas para

talfin.

18.

DEL AUDTTORIO PABA CEBEMONIA TE

A lngresar

GHAMS

a la Sede

Para las ceremonias de grado, el auditorio asignado para tal fin tendr5n un aforo
m5ximo para 4O graduandos, dos directivos en la mesa pnincipal, un maestro de

●

ceremonias, un funcionario de audiovisuales y un fot6grafo.
No se permitir5 el ingneso de personas mayores de 6O aflos, ni muieres en estado de
embarazo, lactantes ni con enfermedades cr6nicas y/o patologfas inmunosupresoras.
El personal que ingrese a las instalaciones de UNIMETA deben5 pnotegerse con
tapabocas desechable.
Antes de ingresar a la sede cada graduando debe llegar con su toga, birrete, calzado
totalmente cerrado y quienes hayan recibido el diploma con antelaci6n debe traerlo
dentro de la carpeta porta diploma.
Abstenerse de pnesentarse con acompaflantes dentro y fuera de las instalaciones.

●

Al ingresar a la sede se

realiza15 desinfeccion de manos suministrado en los
dispensadores sefializados con alcohol glicerinado mayor al 7OVo, toma de datos,
sintomas y condiciones de salud. Recuerde que se generara fila en razon de que el
acceso es por las escaleras debe observarse el distanciamiento social preventivo de dos
[2] metros, siguiendo la senalizaci6n y siempre circulando por su derecha.
Esta pnohibido el uso del ascensor salvo situaci6n de discapacidad debidamente
informada y comprobada con antelaci6n.
Se debe observar permanenLemente el distanciamiento social preventivo de 2 metros;
evitando el contacto fisico con cualquier persona a trav6s de saludo de beso, abrazo y
mano.

r

Est5 pnohibido

el

ingreso y consumo de alimentos o bebidas denffo de la sede y

auditorio.
En

o
o

elAuditorio
Guien ingrese al auditorio debe permanecer all[ hasta la terminacion de la cenemonia.
El auditorio dispond15 de ventilaci6n natural evitando el uso de aires acondicionados.
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０

tiempo de ejecuci6n de la ceremonia no podr6 sobrepasar los 45 minutos.
Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevenci6n conffa el virus COVID-19 y
los protocolos de emergencia a todo el auditorio antes de dar inicio a la ceremonia.
Asegurarse que en el auditorio se garantice el distanciamiento minimo de 2 metros
entre los puestos.
El

０

０

Solo ingresanS un fot6gnafo a la ceremonia.

●

Se prohibe la toma de fotognafias grupales.

●

Al terminar la ceremonia.

Al salir delAuditorio y Sede

o

Al terminan la ceremonia deben acatanse las directrices impartidas por el maestro de

o

En la salida de la sede encontraran una caneca roja con bolsa negra para quienes
deseen desechar tapabocas y pariuelos faciales, evitando hacerlo en los puntos

ceremonias.

ecol6gicos.

o

A la salida de la sede, evitar las aglomeraciones teniendo encuenta el distanciamiento
socialde 2 mts.

o

Evitar tomar fotos en la salida de la sede para evitar aglomeraciones.

19.
.

19
N0meros para asistencia en caso de sospecha de COVlDl9 en el Meta: 35O2118655
- 3502118656.

DIREGTOBI) DE ATENCI6N ANTE SINIUMAS CO/ID

.

' .\
o;
o
o
o
o
o
o

Lfnea de aLenci6n del Ministerio de Salud y Protecci6n Social.

ot Booogsssgo.
95 5590.
6818229€414215 Opci6n

EPS Famisanar:O1 BOOO
EPS Salud Total:

1.

tu celular, solo debes marcar #961 - 01 EOOO 95 2OOO.
EPS Compensar: O1 BOOO91 5202 Opci6n 2- 1 3C57342424 Opcion-1
EPS Medimas: 3213945351 - 3212C,476C5.
EPS Cajacopi:6828057 - 6828014 - 3106490976.
UNIMETA- M6dico Laboral Dr. FABIO MOJICA SANCHEZ WhatsApp 316 744OA4O o al
comeo medicolaboral@unimeta.edu.co para seguimiento de caso.
EPS Nueva EPS: Desde

Comunicarse con estas lfneas de atenci6n si usted ha vialado fuera del pals, cree haber
tenido contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con el coronavirus COVID1 9 y
tiene los siguientes sfntomas:
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SECREttARIA GENERAL
SECC10N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ToS

Fiebre
Dolor de garganta
Dificultad Respiratoria
Fatiga

Dolor de huesos
Dolor muscular
P6rdida del olfato
P6rdida del gusto
Diarrea.

AND(oS.
Matriz de elementos de protecci6n pensonal.

Mariz de peligro.
Afiche de lavado de manos.

Cronograma de capacitaciones.
Afiche del uso adecuado del tapaboca
Recomendaciones psicosociales para trabajo en casa.

Nombre y cargo

Fecha: marzo de 2O21

Fecha: marzo de 2O21
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