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Por la cual se actualiza el protocolo de bioseguridad de la Corponación Universitaria del
Meta- UNIMETA

dE IA COBPOBACIÓN UNIVERSITABIA DEL META- UNIMETA EN USO dE
atribuciones legales y en especial las conferidas por los Estatutos y
LA

RECtOTA

SUS

CONS]DERANDO
a

Gue la Corporación Universitania del Meta-UNIMETA, como una lnstitución orientada a

el ejercicio de docencia, investigación y extensión en armonía y
comprometida con la comunidad universitania y la sociedad en general en la prestación
del servicio bajo la implementación de acciones tendientes a salvaguardar la vida e
integridad de ésta, minimizando y controlando el riesgo de contagio del Covid-19, ha
generado los protocolos, instnuctivos de bioseguridad, así como procedim¡entos que
permitan el ingreso seguro, en cumplimiento de la normaüvidad establecida por el
gobierno nacional, regional y local.
garantizar

a

69 de nuestra Carta Política dispone que: '5e garanüza la autonomía
universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las

Oue el arbículo

universidades del Estado. El Estado fo¡talecerá la invesügación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su
desarrollo. ElEstado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de
todas las personas aptas a la educación superior."
a

Gue mediante la Resolución No. O3O del

2 de marzo de 2O21, se adopto la

-

actualización del pnotocolo de biosegunidad de la Corporación Universitaria del Meta
UNIMETA con la Flesolución 223 del 25 de febrero de 2C,21 emanada por el Ministenio
de Salud y Protección Social,
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Gue mediante Flesolución O7B-2 del 29 de junio de 2O21 se adoptó la actualizaciÓn
del protocolo de bioseguridad de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA de
acuerdo a la Besoluci6n777 del O2 de junio de 2O21 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
Oue mediante la Flesolución No. 1913 del 25 de noviembre de 2O21 el Ministerio de
la
Salud y Protección Social resolvió prorrogar hasta el 28 de febreno
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emengencia sanitania en todo el tenritonio nacional, declanada mediante la Resolución
385 de 2O2O y pronrogada por la Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2O2O, y 222,
738 y 1315 de 2O21. La emergencia san¡tar¡a podrá finalizar antes de la fecha aquí
señalada, cuando desaparezcan las causas que le dieron onigen.

el Decreto No.1615 del 30 de noviembne de 2021 el Min¡ster¡o del
lnterion impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanita¡'ia generada pon la
pandemia del Cononav¡rus COVID19, y el mantenimiento del onden público.
C¡ue mediante

Oue se hace necesario actualizan el protocolo de biosegunidad de la Corporación
Universitania del Meta - UNIMETA para ganantizar condiciones seguras de las
actividades administnativas y académicas que se desarrollen de manena pnesencial en
las instalaciones de la institución en los términos de la normatividad legal vigente,
BESIJELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Adopran la acrualización det PROTOCOLO DE BTOSEGUBTDAD de ta
Corporación Universitaria del MeIa-UNIMETA, por la presente Resolución, el cual hace parte
integral del presente acto administrat¡vo y contará con los instruct¡vos que penmitirán orientan
a la comunidad pana garantizan su aplicación y cumplim¡ento, para el retonno a algunas
actividades pnesenciales en las instalaciones de la lnsütución.

PROTOCOLO DE BIOSEGUHIDAD ACTUALIZADO AL TENOR DE LA RESOLUCIÓN 777 DE
2021 EMANADA DEL MINIS]EBIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PABA LA
PBEVENCÓN DEL COVIDI S,
CORPOBACIÓN UNIVEBSITARIA DEL META-UNIMETA

Teniendo en cuenta la situación de pandemia que se continua viviendo en nuestro país debido
propagación del cononavirus [COVID-1S], se conünuaran tomando las medidas de
a
prevención y m¡tigac¡ón ante el contagio del vinus, en coondinación con la AFIL ICOLMENAI,
conü'aüstas, subcontraüsta, pensonal de segunidad y salud en el trabajo instjtucional;
desarollando los sigu¡entes lineamientos protocolar¡os de bioseguridad con el objeto de

la

reducir las probabilidades de contagio de nuestro pensonal académico [estudiantes y
profesoresl, administrativo y operativo pana poder garanüzar el desarrollo de las actividades
propias con el mÍnimo de riesgos generados por la pandemia.
OBJETIVO GENERAL

L)
(

Actualizar con el fin de implementar y desannollar los procedimientos de biosegunidad al tenor
de la Resolución 777 de 2C,21 , emanada pon el Min¡stenio de salud y de protección social,
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impulsando de manera especial el autocuidado y la bioseguridad en el marco de la pandemia
por el coronavirus COVlDl g.
En consecuencia, se busca que los colaboradores fdirectivos, académicos, administrativos y
asistencialesl, estudiantes, contratistas y subcontratistas de la Corporación Universitaria del
MeIa-UNIMETA disfruten de ambientes laborales seguros hacia la prevención del COVID-I9, a
través de la implementación, observancia y ejecución de las respectivas medidas y acüvidades

de protección, seguridad, promoción y prevención para lograr miügar la propagación del
peligro biológico [virus] que centra la atención del mundo.

1.1.

¡
¡
.

2.

OBJETIVOS ESPEC|FICOS

Establecer lineamientos de bioseguridad y de acción para que la comunidad unimetense
minimice el riesgo de contagio y su impacto incapacitante de acuerdo con la situación
actual generada por el COVID-19 en el país.
Plantear y operativizar las estrategias que garanticen adecuados procesos en la salud,
higiene, seguridad y protección laboral en todas las áreas insütucionales.
Brindar capacitación permanente a la comunidad unimetense sobre las medidas
preventivas que se deben tomar pana la concienüzación del autocuidado y así evitan la
propagación del peligro biológico presente.

ALGANCE

Las disposiciones y aspectos referentes a las acciones prevenüvas establecidas en la
normatividad vigente aplicarán para toda la comunidad unimetense, circunscnibiendo los
recursos y procesos que soporten las actividades propias insütucionales para
contrarrestar los efectos de la pandemia.

ñc
.9

o

zo
c
'6

@

o

E=
U
o
E
.9

o
.9
,=

@a

!q
E9

EO

3.

DEFINICIONES

Aislamiento: Sepanación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de
aquellos que no están infectados, para prevenin la propagación de COVID-19. El
aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la
autoridad sanitaria.
Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión [hasta 1 metroJ.
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus
nespiratonios y otros agentes transmitidos pon gotas [> 5 micrasJ impulsadas a corta
distancia a mavés del aire y que pueden ingnesar a través de los ojos, la mucosa nasal,
la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.
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Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto d¡recto
cuando se produce en el tnaspaso de sangne o fluidos corporales desde un paciente
hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones,
así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo, e indinecto cuando el huésped
suscepüble entra en contacto con el microonganismo infectante I través de un
intermed¡ario inanimado Iropas, fómites, superficies de la habitación) o animado
[personal de salud, otro paciente] que estuvo inicialmente en contacto con ese
microorganismo. En este caso se ut¡liza bata desechable ant¡ fluidos o traje de
polietileno, este últ¡mo para alto riesgo biológico.

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedades. Este
concepto incluye la pnepanación del equipo, la instrumentación y el cambio de
operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

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'. [OMS, 1SE]81. En el contexto de la Ley
Estatutania de Salud, el pnimen deber de la pensona con el servicio de salud es
"pnopender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad' El autocuidado
compnende las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para pnoteger
su salud la de su familia, aplicando prácücas como el autoaislamiento, monitoreo de
signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial.

Aglomeración: Se entiende pon aglomeración toda concurrencia de personas en
espacios cernados y abiertos en los cuales no se pueda guardar" el distanciam¡ento fisico
de mínimo 1 metro entre persona y persona. También se considera que existe

aglomeración cuando la disposición apquitectonica del espacio y la distribución de
muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.
Bioseguridad: Conjunto

de medidas prevenüvas que üenen por objeto eliminar o

minimizan el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el ambiente
o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores y demás
personas que se nelacionan con ellos.

Caso Confirmado: Caso en el que la infección pon el nuevo coronavirus se

haya

confirmado mediant€ pruebas de labopatorio.
Caso probable: Caso que cumpla con la def¡nición clínica y los cr¡terios ep¡demiológicos,
pero sin confirmación mediante pruebas de laboratorio.
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Contacto Estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio en 1 metro o menos
de distancia en una habitación en el área de atención de un caso del COVID -2019
confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con
secreciones de un caso probable o confirmado mienü'as el paciente es considerado
infeccioso.
CUVID-19: Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se habÍa visüo
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud IOIVISJ, para asignar
nombre a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Glientes o usuarios: Toda persona natural o jurídica, enüdad e insütución, que use o
consuma bienes y servicios.
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que
asegura la eliminación de las formas vegetaüvas, pero no la eliminación de esporas
bacterianas.

Desinfectante: Es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos patogenos,
peno no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y
superficies inanimados.

Estrategia

de Gohorte o burbuja para servicios de educación inicial y

en

establecimientos educativos: Se refiere a la estrategia de identificar y conformar
grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día,
manteniendo el distanciamiento físico.
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Eventos públicos y privados: Congregación planeada de personas, reunidas en un lugar

o

zo

con la capacidad o infraestnuctura para ese fin, con el objetivo de participar en
actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y
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salida, bajo la nesponsabilidad de una organización que aplica medidas de bioseguridad,
con el control y soporte necesario para su nealización y bajo el permiso y supervisión de
entidades u onganismos con jurisdicción sobne ella.
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Hipoclorito: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más
comúnmente utilizados que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microorganismos. Son los más apnopiados para la desinfección general. Como este

aé

ó;

grupo de desinfectantes cornoe los metales y produce además efectos decolorantes, es
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
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IES: lnstitución de educación superior, para el presente protocolo UNIMETA.
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IPS: Hace neferencia

a las instituciones

prestadoms de servicio de salud

lPS,

profes¡onales independientes de salud, tmnsporte as¡stencial de pacientes y entidades
de obieto social diferentes que prestan servicios de salud.

Mascarilla Ouirúrgica [Tapaboca]: Elemento de pnotección personal para la via
nespiraton¡a que ayuda a bloquear las gotitas más gnandes de pantículas, dennames,
aerosoles o salpicaduras que podrían contener micnobios, vinus y bacterias, para que
no lleguen a la naniz o la boca.

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con micnoorganismos o es
sospechoso de estar contsminado.

Hace neferencia a las Empresas Ppestadoras de Servicios, profesionales
independientes, tmnspopte as¡stenc¡al de pacientes y entidades de obieto social
diferente que pnestan servicios de salud.
EPS:

Hesiduo Biosanitapio: Son todos aquellos elementos o ¡nstpumentos utilizados durante
la ejecución de un procedimiento que t¡ene contacto con materia orgánica, sangne o
fluidos col'ponales del usuario.

Besiduos Peligrosos: Es aquel residuo

o

desecho que, pon sus característ¡cas

conrosivas, neactivas, explosivas, tóxicas, ¡nflamables, infecciosas o nadiactivas, puede

causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el
ambiente. Así mismo, se consideran residuos pel¡grosos los empaques, envases y
embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
SAB$CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavinus 2 del
SÍndnome Besp¡ratorio Agudo Gnave" [identificado por primena vez en Wuhan, China)
asignado por El Comite lnternacional de Taxonomía de Vinus, encargado de asignan
nombres a los nuevos vinus.
SÍntomas: Los signos y sÍntomas más comunes del COVlDl9 pueden sen: f¡ebre, tos,
dificultad para respirar, dolor de gargants, cansancio, pérdida del gusto o del olfato,
cefalea, mialgia y dianrea.

4. De las medidas de Bioseguridad
Teniendo en cuenta la Resolución 777 de 2C,21 , expedida pon el Ministerio de Salud y de
Protección Social, las medidas de bioseguridad que han demostrado mayor evidencia para la
contención de tnansmisión del vinus son las s¡guientes:
(-
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Medidas de autocuidado

a

Cuidado de la salud mental

a

Lavado e higiene de manos

Distanciamiento físico
a

Uso de tapabocas

a

Ventilación adecuada

a

Limpieza y desinfección

a

Manejo de residuos

Medidas de autocuidado
En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta
consideración cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus
necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el
cuidado de sÍ mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto:
lñl
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Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para
pnevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han
demostrado ser eficientes desde la evidencia científica.
Revisar sus pr.ácticas de cuidado en la actualidad, identificando las situaciones,
circunstancias, pensamientos y/o emociones que facilitan o dificultan estas prácticas.

Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su protección, considerando las
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A parbir de ello, seleccione
y utilice la opción más viable, priorizando su pt'otección y la de otros.
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reflexione sobre sus experiencias y prácücas a la luz de las
recomendaciones sanitarias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas

Comparar

y

situaciones.
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Evaluar los beneficios pana sí mismo y para los demás de sus decisiones, en té¡minos
del logno de la protección necesaria para pnevenir el contagio, la tranquilidad que le
pnoduce estas decisiones y la coherencia de ésta con las necomendaciones de
protección de biosegunidad.

Tener presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros
de la familia pnesente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad
grave por Covid-1 9.

I

Si usted identifica s¡tuac¡ones de riesgo para la tr.ansm¡sión del virus por COVID 1 o
aglomerac¡ones, extreme las medidas de biosegunidad y evite el contacto con las

demás pensonas,
Generar condiciones que penmitan materializar la prevalencia de los denechos de los
adolescentes a partir de pnácticas de cuidado y autocuidado,
Cu¡dado de la salud mental

Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salin,
planifique las actividades que realizará fuera de casa y la fonma en que se movilizará,
así como las medidas de protección que empleaná.
En el espacio público procure mantenep una actitud positiva, concéntrese en nealizar
las actividades planeadas, preste atenc¡ón constante a los posibles riesgos y al uso
adecuado de sus elementos de protección.
Mienü'as sea posible promueva espacios de interacción social de manera especial para
niños, niñas y adolescentes bajo las medidas de bioseguridad definidas en este anexo.
Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un
üempo pana considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el
espacio público y las medidas de ppotección.

+

Consulte las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promoción de
la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo durante la
pandemia por covid-1
en: httos:,/,/www. minsalud.gov. co,/sites/ridlLists,/BibliotecaDigital,/RlDE,/VS,/pp,/E
NT,/finalcartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento24OB2O. odf

I
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Lavado e higiene de manos
a

Realizar lavado de manos con agua y jabón

a

Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas

por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transportel
a

Cuando las manos están visiblemente sucias

a

Antes y después de ir al baño

a

Antes y después de comer

a

Después de estornudar o toser

a

Antes y después de usar tapabocas

a

a

a

lÉl
lÉl
lBl

a

l#l
I

Antes de tocarse la cara, tocar o acarician sus animales de compañía, necoger sus
excretas, o realizar el maneio de sus alimentos.
El lavado de manos debe duran mínimo 2O a 3O segundos

La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las
manos estén visiblemente limpias.
Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para
toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades.
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Disponer de los insumos pana realizar la higiene de manos, esto es, agua limpia, iabón
y toallas de un solo uso [toallas desechablesJ para el secado de manos.
Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.
Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las
personas usuarias y trabaiadonas de cada sector.

Eá
a

Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos.
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lnstalar recordator¡os de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza
esta acüvidad.

Limpiar

y

des¡nfectar con fnecuencia los necipientes que dispensan

el

alcohol

glicerinado.

Distanc¡am¡ento físico
Para todas las acüvidades de los diferentes sectones desünatanios del presente
protocolo, el distanciamiento físico será de mÍnimo 1 metro, entre las personas que
se encuentran en el lugan o entorno.
Requiniéndose como mínimo:
Beitenan la importancia de mantener el distanciamiento fÍsico en todos los lugares en
donde pueda tener encuentno con otras pensonas, pues consütuye una de las mejores
medidas para evitan la propagación.

Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desar¡ollan las acüvidades,
definiendo estrategias que gananticen el dist€nciamiento fís¡co y minimicen la
acumulación de personas en un mismo lugar, tales como: horanios de atención, turnos
de operación, sistemas de neservas.
lnformarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los disüntos ambientes de
Unimeta.
[Jso de tapabocas
El uso de los tapabocas quinúngicos es obligatorio en todos los lugares y ambientes

univer€itarios.
El uso connecto del tapabocas, esto es, cubriendo nariz y boca, es fundamental para

t

evitar el contagio: igualmente, es muy importante netiparse el tapabocas evtanáo el
contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.
En las cafeterÍas de ambiente universitario el tapabocas debe quitar€e únicamente
para comer y beber, el t¡empo restante debe estan cubniendo boca y nariz.
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Mantener en áreas visibles información relaüva a las técnicas de uso y disposición de
este EPP.

a

Ajustar el tapabocas, si üene elásticos, por detrás de las onejas si es de tiras se debe
atar por encima de las orejas en la parte de atnás de la cabeza y las üras de abajo,
por debajo de las orejas y por encima del cuello.

a

La colocación debe sen sobre la nariz y por debajo del menton

a

La cara del tapabocas con color [impermeable] debe mantenerse como cara externa.
Debido a su diseño, el filtrado no üene las mismas caracteristicas en un senüdo y en

otro, y su colocación errónea puede sen causante de una menor protección

del

trabajador.
a

Sujetar las cintas

o

colocar

las gomas de forma que quede firme.

Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
a

a

,I
zo

a

c
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o
o
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No tocan el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.

usar durante I horas de manera conünua, siempre y cuando
no esté noto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.

El tapabocas se puede

Cuando se netire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.

U
o

a

.9

o
,q
,q

a

Una vez ret¡rado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo
en una bolsa de papel o basura.

No reutilizan el tapabocas de un solo uso o desechable

AE

.3

'ót
ec
ÚE

a

El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en
bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos
la protección porque se pueden contaminar, romper o

dañar.
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Los tapabocas no se deben dejan sin pnotección encima de cualquier superficie, por

ejemplo, mesas, repisas, escnitonios equipos entre otnos

por el niesgo de

contaminaPse.

Venülación

Siempre que sea posible mantener puertas

y

ventanas ab¡ertas pana lograr

intercambio de a¡re natural.
Todos los ambientes deben tenen un alto fluio de aine natural, realizar las adaptac¡ones
necesarias para garantizan una adecuada venülación, y evitan que haya gnupos de
personas en luganes de baja ventilación.
Bealizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y afono máximo
de los lugares de manera que minimicen el r¡esgo de contagio.

Mantener los gl'upos de trabajo sepanados en üempo

y

lugan, favoreciendo el

distanciam¡ento fÍs¡co entre trabajadones de distintas áreas.
Favorecer todas las actividades labonales y de b¡enestan que sean posibles en espacios
abiertos y con distanciamiento fisico

Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aine libre, tipo tecmzas, paüos abiertos

o jardines.

Si el lugan de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas

En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de
ventilación y distanciamiento:

*

En lugares cálidos, además de la ventilación natunal con puertas y ventanas abiertas
pueden usarse ventiladores sin necinculación de aire.
En los entonnos cerrados con aine acondicionado se debe

reüsar si existe recinculación

de aine. La recirculación en el contexto actual puede favorecen el transporte de
aenosoles con la presencia del vinus. Los filtros de partÍculas y el equipo de desinfección

en corr¡entes de aire necirculado pueden neducit este niesgo. pero no son eficaces
para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de unidades centrales de tnatamiento

tJt\ilNilElt/l
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de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a vanias zonas, se debe evitar

la

recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 1OO% de aire exterior.
Las calificaciones de los filtros por métodos de prueba, como la Norma 52.2 de
ASHBAE IASHBAE, 2017) dan una indicación del rendimiento en función del tamaño
de las partículas y deben utilizanse para elegir los filtros adecuados. Adicionalmente,
se puede complementan la ventilación existente con purificadores de aire portátiles que
incluyan sistemas de filtración mecánica para capturar las microgotículas en el aire.

{.

Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requenir sistema de ventilación
artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima renovación de
aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del
volumen ventilado cada hora. Además, que se inspeccione periódicamente, que los
filtros utilizados se cambien de acuerdo con les recomendaciones del fabnicante y los
sistemas de conductos se limpian periÓdicamente.

*

Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aine en espacios cerrados
o con escasa venülación. Se recomienda un flujo mÍnimo de aine equivalente a 4 veces
el volumen del espacio a ventilar cada hora.

.:.

No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios cerrados
sin adecuada ventilación.

Limpieza y desinfección
lñl

a

lEl

l=l
lql

l*l

Mantener y supervisar el cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección en los
lugares de trabajo, lo dispuesto para la atención al público, recibo de proveedores y
demás áreas que se requieran para el desarrollo de las respectivas actividades,
definiendo el procedimiento, la frecuencia, los insumos y el personal responsable, entre
otros.

l:l
lEl
I hl

a

lEl

Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas,
ventanas. divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y
espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.

OE

€É
a

f:

Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y
con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y trabajo.

EB

N
@unidelmetaE

tr@[

teLÉroNo: 57 (B) 66218 25 Exr: lot -FAX: 6621825
cRA 33 N. 34-06 EDIF. HÉRoEs DEL pANTANo DE vARCAS
CAMPUS SAN FERNANDO - VILLAVICENCIO. META-COLOMBIA

#Una

www.unimeta.edu.co
rectorial¿r'ttni

mrrt.¿t.

ecltt.co

Disponen de paños y uso de desinfectante que petmita limpiar o des¡nfectar las áneas
de contacto, por ej. el panel de contnol, de los equipos o elementos de uso genenal,
esto es, botones de ascenson, manijas entre otros, entne cada pensona que lo ut¡liza,
o designan a una persona que se encargue de efectuar su man¡pulación.

Flealizan las actividades
inspecciones.

de seguimiento y monitopeo a través de

registros e

Real¡zar capacitación al personal de aseo y limpieza en nelación con el protocolo de

limpieza

y

desinfección definido, de acuerdo con

lo establecido en el

presente

protocolo.

Para las empresas especializadas contratadas, estas deberán contar con concepto
sanitario favonable expedido por las secnetarias de salud o las enüdades que hagan
SIJS VECES.

Los insumos empleados para realizan la acüvidad tales como escobas, trapems,
trapos, esponjas, estmpajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección
constantes

Los insumos quÍmicos empleados deberán sen utilizados de acuendo con

las

especificaciones de dosis y naturaleza química del pmducto y contarán con su hoia de
seguridad acorde con el Sistema Globalmence Armonizado

-SGA.

Bealizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido
al n¡esgo de la transmisión del virus en el uso de estos equipos,
La desinfección y limpieza de los establecim¡entos y espac¡os se realiza de la siguiente
manera:
Tenen un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar los
elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas.
Flealizan la limpieza de áneas y supenfic¡es netirando el polvo y la suciedad, con el f¡n de

lograr una desinfección efectiva.

+
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Los paños uülizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios

a

El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de nealizar las tareas

de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir

las

recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.
a

Los productos de limpieza

y

desinfección deben

ser aplicados siguiendo

las

instrucciones de las etiquetas.
a

Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante limpio

con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar ventilado.
a

a

a

Utilizar desinfectantes o alcohol alTO%o para la limpieza de los obietos, superficies y
materiales de uso constante; asi como las superficies del baño (o cualquier otro objeto
sobre el que se estornude o tosaJ.
Desinfectar los objetos personales como gafas, celulares, etc.... de fonma frecuente y
no prestarlos.
Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con
otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfección, previo
a su uso

lñl

Manejo de residuos

lEl

l9l
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ldentificar los residuos genenados en el ánea de tnabajo

lnformar a los ü.abajadores las medidas para la correcta separación de residuos
producto de la implementaciÓn de los protocolos de bioseguridad.
Ubicar contenedones y bolsas suficientes para la separación de residuos
Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar
sepanados de los residuos apnovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.
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Efectuar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento
Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores
Cumpl¡r con la pnesentación de nesiduos al servicio de necolección externa de acuerdo
con las frecuencias de recolección.
Garanüzar los elementos de protección al pensonal que realiza esta acüvidad.
Realizar la l¡mp¡eza y desinfección de los elementos de protección personal e insumos
utilizados para el manejo de los residuos.
Siempne que el pensonal a cargo de las labones de limpieza y desinfección termine sus
labores, debená incluir, al menos, el pnocedimiento de higiene de manos.

Comunicación del riesgo y cuidado de la salud
Esta actualizac¡ón de protocolo de biosegunidad será socializada a toda la comunidad
unimetense y publicada en la página web institucional pana su conocimiento.
Pon medio de piezas gráficas y folletos se bnindará información sobre las medidas
preventivas ante COVlDl g en redes sociales y correos instituc¡onales.

Todo el personal [direcüvos, administraüvos, docentes, asistenciales y estud¡ant€s)
que tengan síntomas o sospecha de COVID-19, pueden comunicanse vía WhatsApp
con el medico laboral al contacto 316 744 OB 4O o al correo electrónico

med¡colaboral@unimeta.edu.co, donde

se dará

or¡entación, seguimiento

necomendaciones médicas.
DIHECTORIO DE ATENOÓN

.:.

*
*

.:.

ANIE SÍNTOMAS COVID 1S

Números para asistencia en caso de apoyo psicológico de COVlDl g en el Meta:
35021 1 8655 - 35021 18656.
Línea de atenc¡ón del Ministerio de Salud y protección Social.

01 8mos555go.
EPS Fam¡sanar: 01 EOOO 95 5590.
.¡. EPS Salud Total: 6818229-681821 S Opción 1 .
.:. EPS Nueva EPS: Desde tu celular, solo debes mancar #9Ei1 - 01 BOm 35 2Om.

*

EPS Compensan: O1 8OO091

52O2 Opción Z- 1 AOS7A4Z424

Opcion-.1

y
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3213945351 -3212C,476C,5.
6828O57 - 6828014 - 3106490976 - 3042085655
3183439485 - 01Booo1 11446 - 3232054422 - 3164535296

EPS Medimas:
EPS Cajacopi:

-

Comunicarse con estas líneas de atención si usted ha viajado fuera del país, cree haber
tenido contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con el coronavinus COVID19 y tiene los siguientes sintomas:

.
.
.
¡
¡
.
o
r
¡
.

Tos
Fiebre

Dolor de garganta
DificultadRespinatoria
Fatiga

Dolor de huesos
Dolor muscular
Pérdida del olfato
Pérdida del gusto
Diamea

5.

MEDIDAS ADICIONALES PABA EL SECTOBESEDUCATIVO

Comprende los servicios de educación superion privado.

Directores, docentes, administrativos y personal de apoyo
Tener en cuenta en las reuniones colecticas presenciales las medidas genenales definidas en
este protocolo.
ñc
.9

o

zo

Respecto adolescente [estudiantes primeros semestres)

tr
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!
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.

Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de la Universidad,

o

Evaluan las particularidades y capacidades de cada adolescente con discapacidades,
capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento para seguir las

Extremar las prácücas de cuidado pana evitar el contagio de COVlBl9 ante la
presencia de alguna comorbilidad en los adolescentes. Se recomienda utilizar
preferiblemente mascarillas,/tapabocas quirúrgicos.
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medidas básicas de bioseguridad.

q.

!9

.P
6@

i3
Eñ

N
@unidelmetaE

tr

@[

ruLÉroNo: 57 (8) 66218 25 EXT: tot - FAX: 6621825
cRA 33 N. 34-06 Eolr. HÉno¡s DEL PANTANO DE vARCAS
CAMPUS SAN FERNANDO.

VILLAVICENCIO -

META-COLOMBIA

#Una

www.unimeta.edu.co
t'(,ct(rt'i.tl

,,l'l n

imet a.etltt.t't

r

Vigilancia de casos en la comun¡dad Un¡vers¡taria
En los pl'ocesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte

o burbuja.
No es necesario el cienre del servicio de educac¡ón universitania cuando se presenten
casos sospechosos o confirmados de COVIDI I en la comunidad univensitaria.
SECTOB BIENESTAR UNIVERSITAHIO

Distanciamiento fis¡co
Garantizar al menos un área de 3 m2,/usuario [1 met|.o de radiol en las zonas de
acüvidad fís¡ca, recreac¡ón y deporte.
Priorizan la actividad fÍsica en espacios abiert¿s

Uso de tapabocas

Usar tapabocas de manera obligator¡a durante todo el üempo de pnácüca de la
actividad física, recreativa o deport¡va.

Limpieza y desinfección de equipos

.

No compartir los ¡mplementos ut¡lizados pana la práctica deportiva o artística.

.

Esta pnohibido escupir en los escenarios de práctica.

6.

Sector Laboral

6.1 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Traba¡o S&SST.

+

Actualizar el S¡stema de Gestión de Segunidad y Salud en el Tnabajo, identificando e
¡mplementando las acciones correspondientes para la prevención del peligro biológico
por COVID-1 I en el amb¡ente de Fabajo.
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Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de
salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, previstas en la
Resolución 777 del02 de iunio de 2C,21 y en el presente protocolo.
Continuar con la observancia correspondiente al sistema de verificaciÓn para el control
de la notificación positiva ante el medico laboral institucional.

Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de
síntomas respiratonios u otnos signos relacionados por parte de los trabajadores.
Establecen el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador
para que informe cualquier sospecha de síntoma cr contacto estrecho con personas
confirmadas con COVID-'|9 y manejarlo de manera confidencial.

Disponer de piezas comunicativas a los trabajadores, proveedores y cl¡entes en la
aplicación de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz altoser o estornudar
con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él
inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los oios.
Difundir a los trabajadores la información relacionada con los sintomas de alanma

6.2 Alternativas De Organización Laboral
lEl
lEl

a

l;I
lEl
I rl
a

l*l

Continuar con los esquemas operativos planteados institucionalmente que permitan
disminuir el riesgo de contagio para los Directivos, profesores, eshJdiantes y personal de
apoyo de Unimeta.
Se lmplementarán jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del dia y otras

estrategias para evitar aglomeraciones de los trabajadores desde el registro de ingreso
y salidJ mediante el uso de los módulos inteligentes de bioseguridad Flef. ST1 , en los
centros de trabaio.
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La duración de las clases presenciales no debe excederse de 9O minutos teniendo en
cuenta el distanciamiento físico de 1 metro y el uso obligatorio del tapabocas.
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Fomentar el uso de medios alternaüvos de transporte con plena observancia a las medias
preventivas.
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Continuar coopdinando con las Admin¡stradora de Hiesgos Laborales
ARL COLMENA,
la implementación de las medidas de bioseguridad y autocuidado, y reportar los casos
de ser necesario.
El aislamiento de los colaboradores de Un¡meta que sean sospechosos será ordenado

por el medico insütucional desde el comienzo de los síntomas, o desde que

sean

idenüficados como contactos estrechos hasta tenen una prueba negaüva, a menos que
pon cniterio de este profes¡onal o de la EPS del colaborador se considere necesario
pnolongan el aislamiento.
Los Gontactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberán
poder aislanse tempranamente, previa notificación al médico laboral vía WhatsApp al
conracto 316 774 0B 40
Cuando algún colaboradon de Unimetá pnesente sintomas respiratorios en casa, debe
informar ¡nmed¡atamente al médico labonal vía WhatsApp al contacto 816 774 OB 40
pana iniciar el seguimiento médico necesanio o el a¡slam¡ento pneventjvo en casa. El
trabajador debe informar a la EAPB en las lineas de atenc¡ón que esta disponga pana
que inicie el protocolo estipulado por el M¡n¡stenio de Salud y protección Social, incluyendo
la activación de PRASS.

7.

BESPONSABILIDADES

7.1

+

DE UNIMETA

Facilitar los necursos administrativos y financieros necesanios para el funcionamiento,
openatividad y cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención,
identificación y reporte de posibles casos que se puedan presentar en la comunidad
un¡metense de COVID-1 9.
Validan el estado de salud de sus empleados y estudiantes de acuendo con la
autoevaluación de síntomas de covlDl s, los cuales serán reportados en una encuesta
electrónica [platafonma google] donde se encontrarán los datos personales, descnipción
de síntomas y medios de tmnsporte uülizados en las últimas 24 horas con el pnopósito
de nealizar detección temprana en las personas que presenten sintomatoloóia o que
hayan tenido contacto estrecho, no puedan ingresan a las instalaciones y debe-n realiiar
el aislamiento prevenüvo basándose en los critenios del Ministerio ¿e Sálu¿.
Establecen fo¡mas de comun¡cación adecuada par-a la notificación de los casos
sospechosos o confirmados a sus EPS en los estudiantes y al sistema de vigilancia
epidem¡ológ¡ca en los trabajadores.
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Divulgar de forma constante a la comunidad unimetense los boletines y comunicaciones
que se emitan con temas y lineamientos para la prevención y la atención de casos de

covtD-19.
Cumplir y hacer cumplir el protocolo de bioseguridad para prevenir e identificar posibles
casos del COVID-19.
Proveer a los colaboradores de los elementos de protección personal necesarios para
garantizar el cumplimiento de las actividades laborales de forma Segura.
Adoptar medidas de control administraüvo para reducir la exposiciÓn de ambientes no
seguros, genenando alternativas como horarios flexibles y el trabajo en casa, de sen
necesario.

a

7.2

Fortalecen e implementar el protocolo de limpieza, prevención y autocuidado en los
centros de trabajo y áneas académicas.
lncenüvar a los colaboradores sobre el autocuidado y la importancia de la vacunación
contra el COVID-'I9.
DEL ÁNCA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGUBIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
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Liderar y evidenciar la ejecución de acüvidades de promoción e idenüficación del peligro
biológico generado por el COVID-19.

Liderár la ejecución del Sistema de Vigilancia Epidemiológica pana

el COVID-19

institucional.
Realizar los reportes correspondientes a la ARL [Colmenal y la EPS correspondiente
donde se encuentre afiliado el colaborador si se detecta un caso probable de contagio'
Propender por la implementación de una cultura sanitaria de autocuidado al personal
interno y eiterno de UNIMETA, especialmente en temas como la etiqueta respiratoria,

que consiste en cubnir con el antebrazo o pañuelo desechable la nariz y la boca al
estornudar o toser, y posteriormente nealizar la disposición final del pañuelo y,/o
tapabocas desechables en los recipientes de color roio que se encuentran ubicados en
las diferentes sedes.
lnformar a la comunidad unimetense a través de los diferentes medios masivos de
comunicación, sobre la obligación de registrar de manera rápida y oportuna los datos
solicitados en la APP del Gobierno Nacional COBONAPP, cuando existan casos
sospechosos o confirmados.
Realizar actividades de inspección y vigilancia en las diferentes sedes institucionales, con
el fin de verificar el cumplimiento del presente pnotocolo y demás normas vigentes.
Continuar con la ejecución del plan de capacitaciones contra COV|D19. En tema de
salud mental, autocuidado, medidas de prevención y vacunaciÓn contra COVlDl9
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7.3

DE LAS ADMINISTRADORAS DE BIESGOS LABOHALES (ABL)

Realizar acciones, asesonías y asistencias técnicas de los riesgos asociados al peligro
biológico de manena especial en lo relacionado con el COVlDl g.
Disponer de un equipo técn¡co, responsable para on¡entar a los colaboradores en la
gestión del riesgo laboral por exposición a COVID1 9.
Opientar a la IES sobne la gesüón del niesgo laboral de los tnabajadores y estud¡antes en
pnácücas, expuestos a la infección del COVID-19.
Responden de manena ágil y oportuna a las solic¡tudes de la IES refenentes al contnol del
niesgo labonal por COVID1 S.

7.4 DE LOS TBABAJADOBES Y ESTUDIANTES
¡ Cumplin con el pnesente pnotocolo de bioseguridad
.
.
¡
o

dunante el üempo que permanezca
en las ¡nstalaciones de la institución y en el e,encicio extramural de las labores que se le
asignen, asi mismo las practicas saludables en casa.
Conocer de manera responsable la importancia del autocuidado.
Reportar ante el iefe inmediato, o al docente en el caso de los estudiant€s, cualquier
caso pnobable de contag¡o de manera inmed¡ata que se llegase a encontrar en su lugar
de trabajo o en el entorno académico o familiar, para toman tempranamente las medidas
pe rtine ntes.
Todos los miembnos de la comunidad unimetense deben realizar la encuesta digital diaria
de peporte de síntomas para COVID1
En caso de presentan síntomas de la enfermedad mient¡"as se encuentra dentro de ¡a
institución o fuena de ella, deberá reportar dicha siüuación de manena inmediata al área
de Segur¡dad y Salud en el Trabajo, a t¡avés del WhatsApp 91|6144 OB 4O al médico
laboral
al área de Bienestar Un¡versitar¡o b¡enestarinst¡tucional@unimeta. edu. com
[para estud¡antes]. se deber'á seguir la nuta de atención para covlDl g definida por lá
lnst¡tución. Las personas con probalidad de contagio o con sintomas deberán seguir los
protocolos establecidos pana este fin.

I

y

7.5

)

!

DE LA HIGIENE PEHSONAL E IN]ERACGIÓN SOCIAL

Permanecen en aislam¡ento pnevenüvo en sus casas, pnevia autorización del médico
labonal o EPS del colaborador, las trabajadoras y las estudiantes en estado de embarazo.
AsÍ mismo, el personal que pnesente signos y síntomas del virus ICOVIDI S).
Capacitar al personal en la importancia del lavado de las manos con agua y jabón e
higienización con alcohol glicerinado Iantes, durante y al terminar labores[
Durante el desannollo de las actividades diarias, es obligatorio el uso del tapabocas
desechable, sin excepción alguna de manena permanente.
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7.6

DE LAS MEDIDAS GENEHALES PARA TODO EL PERSONAL

Las personas mayores de 6O años que laboren en la insütución, podrán realizar su
trabajo en casa.
Cuando se determine por orden médica, que el trabajador debe ser sometido a
aislamiento en su casa, este debe llevar un esülo de vida saludable, manteniendo una
alimentación sana y realizando ruünas de ejercicios.
Durante el desplazamiento de la casa a la institución y vicevensa, el personal deberá
protegerse con el uso permanente del tapabocas desechable.
Se prohíbe el consumo de alimentos o bebidas en los puestos de trabajo, oficinas,
auditorios y salones.
Se dispondrá de lugares de alimentación debidamente acondicionados respetando el
distanciamiento fisico.
Según el comportamiento epidemiológico del COVID-19 podrá optarse por ejecutar
jonnadas laborales flexibles.
Se garantizan jornadas de desinfección en puestos de trabajo.

a

a

a

a

a

a

a

7.7 DE LAS

DISPOSICIONES ESPECIALES

PARA

CONTBATISTAS,

SUBCONTRATISTAS Y PBOVEEDORES GUE VISITEN OCASIONALMENTE LA IES

o
.

Deben someterse al presente protocolo.
Deben llegar a la sección de seguridad y salud en el trabajo por vía electrónica copia

del protocolo COVlD-l g de su empresa, según necesidad y requerimiento por parte
del área de SGSST.
Hacer buen uso de los elementos de bioseguridad y elementos de protecciÓn personal

.

tEPP).

7.8

DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES TMANTENIMIENTO Y

ASEO).

[interno y externoJ deberá diligenciar en el formato correspondiente
las acüvidades de desinfecciÓn realizadas a los puestos de trabajo.
Hacer buen uso de los elemenüos de bioseguridad y de protecc¡Ón personal
suministrados por el área de SGSST.
Fleportar de manera inmediata al área de SGSST cualquier averia o mal funcionamiento
de los elemenüos de protección pensonal y de bioseguridad'
Realizar cuidadosamente la limpieza y desinfección de equipos y hemamientas antes y
después de ser utilizados.
Flealizar plena observancia de las medidas de higiene personal diaria y de los EPP
[casco, gafas, etc.J.

El personal de aseo

a

a
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Utilizar adecuadamente y de manena obligatoria los elementos de protección pana
trabajo en alturas [arnés, eslinga, lÍnea de vida, etc.) que se hayan suminist¡.ado prev¡a
desinfección de estos.
Realizar las labores de limpieza e higiene protegiéndose con guantes. Una vez
terminada esta act¡vidad se deberán disponer los guantes de forma segura, en el
contenedon de nesiduos aplicando el protocolo de lavado de manos.

7.9

DEL

PEHSONAL

DE

SEGUBIDAD

Y

VIGILANCIA

DE UNIMETA

Y

CONTBATISTA

.

Realizan limpieza de supenficies de trabajo, intercomunicadores, manijas de puertas y

.

Al manipulan cuadennos, lapiceros, correspondencia, intercomunicadores o abrir

demás elemen[os con productos des¡nfectantes.
y

cerrar puertas, debe realizan desinfección de manos con supra gel.
7.1O PEBSONAL DE INFOBMÁICA

Deberá Garantizan la desinfección previa de los equipos de cómputo que sean netirados
de los diferentes puestos de trabajo para su manten¡miento y/o neparación. Se debe
observar esta misma nonma cuando dichos equ¡pos sean retornados a sus puestos
de origen.
Durante la pandemia, los equipos de cómputo asignados o ubicados en las diferentes
salas deberán sen des¡nfectados después de ser utllizados por los usuarios por cada
cambio de clase. Es¡a acüvidad debe reflejanse en los formatos correspond¡entes.
Asignar un equipo de cómputo pot usuanio en las salas de infonmáüca. al terminar la
acüvidad, se ganantizará la desinfección a los equipos.

8.

OBLIGACIONES DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PHESENCIALES

Todo estudiante que se encuenme en el campus univensitario, sedes o instalaciones en
cumplimiento a acüvidades académicas intramurales o extramunales, debe someterse al
prcsente protocolo de biosegunidad contra el covlD-1s procurando pon su autocuidado y
evitando a toda costa generar aglomeraciones.
Para ingresar a las sedes se debe nespetan el distancram¡ento físico de 1 metro, siguiendo
la señalización indicada con las huellas de distanciamiento en una fila ordenada, efuso de

tapabocas desechable con una correcta posición en nariz

y

boca, siguiendo

las

necomendaciones de los guardas de seguridad, profesores y personal de segunidad y salud
en el tnabajo.

+
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Es responsabilidad de los estudiantes comunicar de manera inmediata a los sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISGSSTI de la institución, cualquier quebranto
de salud compatible con la sintomatología COVID-19.

La lnstitución de acuerdo al marco nonmativo vigente podrá solicitar a los estudiantes,
pnofesores y terceros, cuando así lo cr:nsidere, para el ingreso a sus instalaciones o para
el desarrollo de actividades académicas presenciales en el campus universitario o en los
lugares que se dispongan para el efecto, la presentación obligatoria del carné de
vacunación con el esquema completo para COVID-19.

8.1

DE LA ALTEBNANCIA ACADÉMICA. Los estudiantes que, en virtud de las diferentes
actividades académicas, someüdas a la alternancia deberán acatar las siguientes

disposiciones:

. Al ingresar al centro de idiomas o salas de cómputo habilitadas para tal fin, el
estudiante deberá realizar desinfección de manos con alcohol glicerinado, que se
encuentra en los dispensadores ubicados en la entrada de la respectiva sede.
los elementos de bioseguridad de manera adecuada.
o La asistencia se limitaná hasta EL 35 /" de la capacidad del salón, siendo d¡sF¡buidos
respetando el distanciamiento físico de 1 metro, para mitigar la posibilidad de
contagio.
. La duración de la prueba por grupo señalado en el inciso anterior, no puede superar
más de una hora.
. Cada examen será con cita previa y verificación de la identidad del estudiante que se
presentará, así las cosas, no se puede asisür con acompañantes.

. Debe permanentemente usar

t6l
lEl

lel
l.sl

8.2 DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD

l:l
IH
l:l

EXÁVITTTICS PHEPABATOBIOS.

l6l
I ol

o

lñl
lBl

DE DERECHO OUE PRESENTAN

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

lsl

¡ Se respetará el distanciamiento físico de I metro, para miügar la posibilidad de
contagio dentro de la sala asignada.
. Debe permanentement€ usar los elementos de bioseguridad de manera adecuada
[tapabocas desechable).
o La duración de la prueba por grupo señalado en el inciso anterior, no puede superar
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más de una hora.
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Cada examen será con c¡ta prev¡a y verificación de la ident¡dad del estudiante que
se present€rá, así las cosas, no se puede asisür con acompañantes.

S.

MEDIDAS DE CONTROL PAHA LABOBATOHIOS

I

Es de vital importancia pana la prevención del COVIDI
implementar controles sanitarios en
las áreas de laboratorios para minimizan la exposición al peligro biológico, a fin de resguardar
la salud de los estudiantes, docentes y personal administfativo. Los controles incluyen:

.

En las aulas de clase y laboratorios se garanüzará venülación natural, restringiéndose
al máximo el uso de aine acondicionado.

.

lnstalación de dispensadores de jabón líquido, dispensadores de gel desinfectante y
toallas desechables de papel.
El sistema de acüvación de los inodoros y llaves de apertuna de agua para lavamanos
estanán en perfectas condiciones de uso.

.

,IO. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE Z0NAS

señalización y demarcac¡ón de las sedes univers¡tarias, es una herramienta
complementaria de segunidad para ganantizar el cuidado del perconal [estudiantes y
trabajadones), buscando una correcta ubicación que facil¡te la cinculación fluida, las medidas
de prevención y el distanciamiento fisico.

La

En virtud de lo anterion se cuenta con la señalización necesaria en las diferentes sedes de la

Corporación Universitaria del Meta

o
.
.
o
.

-

UNIMETA tal como se ¡nd¡ca a continuación:

Areas de disposición de residuos de pañuelos y elementos de bioseguridad.
Punto dispensadon de gel desinfectante.
Huellas de distanciamiento fís¡co de 'l metJ-o en los luganes que se nequiena.
lndicaciones sanitarias del uso obligatorio y permanente de tapabocas desechable
lndicaciones sanitarias de lavado de manos.

11. DE LAS ACTIVIDADES E INSUMOS PAHA EL CONTROL

BIOLÓGICO

UNIMETA gananüzará de la forma más general posible, la ejecución de activ¡dades
suminisro de insumos papa el control biológico del COVID-19, tales como:

.
.
.

Garantizar la limpieza, desinfección y mantenimiento de las baterías sanitar¡as.

y

el

Proveen puntos estratég¡camente ubicados [dispensadones] jabón y alcohol para
higienización y lavado de manos dando a conocer los pasos indicados en la Cincular
Conjunta No. O3 del 2O2O.
suministro de toallas desechables para el secado de manos en las baLerías sanitarias.

IJl\ilN[Ell/l
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Garantizar la disposición final de los residuos biológicos.

12.

DEL CONTBOL DE EMEHGENCIAS A ACGIDENTES E INCIDENTES

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

la

BOTTOUTNES IT|PO B)

a

Estarán dotados con alcohol, termómetro, guantes de látex, tapabocas desechables, a
los que tendrán acceso todos los trabajadores en cumplim¡ento a las normas de
seguridad y salud en el trabajo.
a

CAMILI.AS PLÁSTICAS
Estarán ubicadas estratég¡camente en número suficiente en todas las sedes de la
institución de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

a

PUNTOS DE ATENCIÓN EÁSICA

Se prestará atención en el consultorio médico y de enfermería ubicados en el primer
piso del edificio de Bienestar Universitanio "Antonio Mojica Garcia", para prestar los
primeros auxilios de una forma rápida y adecuada con el debido uso de los implementos
de protección de bioseguridad [tapabocas desechable y guantesJ.
ATENGÉN IABEA PBOTEGIDA)
En caso de presentarse una urgencia y,/o emengencia, se activará el servicio de ánea
protegida llamado al prestador del servicio, para brindar una atenc¡Ón médica oportuna
incluyendo de ser necesario, transporte asistencial básico o medicalizado.

c
o
6

z

.

€É

SIGNOS Y SÍNTOMAS
En caso de presentar un trabajador o estudiante los signos y,/o sintomas del

o
o
!

,

COVlDl9

será enviado a aislamiento preventivo en casa por el medico insütucional adquiriendo la
obligación de comunicar a la EPS dicha situación para la respectiva atención médica.

U

Eo

'-

o

.q

Es obligación del trabajador y del estudiante, informar a la coordinación el sistema de
gesüón de seguridad y salud en el trabajo, cualquier contacto estrecho que haya tenido
en los úlümos 1O días con un caso sospechoso o confirmado por COV|GI9.
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DE LAS MEDIDAS DE PHEVENCÉN AL SALIB Y AL LLEGAR A CASA:
El lavado de manos con agua y jabón minimo durante 2O segundos antes de salir y al

llegar a casa.
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.
.
.
.
14.

En desplazam¡entos en vehÍculo partrcular, limpiap las manillas de las puertas y el
volante con alcohol al 70 o/o o paños desinfectantes.
Estar atento a las indicaciones de la autor¡dad local sobre movilidad, restr¡cciones y
acceso a lugares públicos.
Restringir la visita a familiares y amigos.
Utilizan tapaboca desechable permanentemente durante todo el tiempo que se
encuentre fuera de casa,
Antes de tenen contacto con miembros de la familia, cámbiese de ropa y mantenga
separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
Desinfectan los elementos y empaques que hayan sido usados o adquinidos fuera de la
vivienda.

Mantenen la casa vent¡lada, limpiando y desinfectando áneas, superficies y objetos de

manera regular.
Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas
de gnipa como qu¡enes cuidan de ella, deben utilizan tapabocas de manera permanente
en el hogan.

DE LA CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO

Si el trabajadon convive con personas mayores de 60 años, con

enfermedades
preexistentes de alto riesgo para el COVID19, o con pensonal de servicios de salud, debe:
o Mantenen el distanc¡amiento físico.
o Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que
la persona a riesgo.
. Garanüzar una adecuada venülación natural en el hogar.

.

Hasta donde sea posible, asignar un baño y habitación individual para la persona que

tlene el riesgo. Si no lo es, se debe garantizar venülación natural, limp¡eza y

.

desinfección de superficies.

Cumplir

a

cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos

nespinatonia impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

e

higiene

15. BECOMENDACIONES PABA DESPLAZAMIENTO DE LA VIVIENDA AL TBABAJO Y
VICEVEBSA
. Prionizar las opciones de movilidad que garanücen la distancia interpersonal de 1

.

metro. Por esta nazón, siendo pnefenible el transponte individual.
Si se desplaza hacia el trabajo, en bicicleta o moto, es necesado usan tapabocas y
guardar el distanciamiento físico ¡ecomendado.

rJt\l]Nill-lt/l
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Si se desplaza al trabajo en vehículo particular, limpie las manillas de las puertas y el
volante con alcohol o paños desinfectantes del mismo modo si se tnasporta en
motocicleta o bicicleta.
Si se desplaza en taxi, solo debe viajar una persona; pero si lo hacen en un medio
masivo, procurar el distanciamienüo físico recomendado, por cada fila de asientos un
pasajero.

16. DEL MONITOBEO E INSPECCIONES DE VEBIFICACIÓN A BUTINAS DE L¡MPIEZA Y
DES!NFECCÚN.
El monitoreo e inspección de las nutinas de limpieza y desinfección de puestos de trabajo

y de los elementos de bioseguridad y de protección personal, estará a cargo de

la

coordinación de los sistemas de gestión de y salud en eltrabajo, mediante la verificación
y ejecución penmanente de las siguientes actividades:
a

a

a

ñC

Asegurar el abastecimiento de jabón de manos, gel anübacterial, toallas desechables,
alcohol con concentración mayor al7O"/",limpiador 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 baños, pasillos, etc. Rutinas de asepsia en los espacios
de trabajo de la institución.
Comprobar el uso de guantes de protección por parte del personal de limpieza, asÍ
como el de todos los elementos de protección que garanticen su biosegunidad. Los
elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables,
disponerlos correctamente al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para tal

.9

fin.

z
c
Io

Capacitar al personal designado a esta actividad, en el cómo, cuándo y dónde realizar
su labor, garanüzando la aplicación de todas las medidas de bioseguridad.
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Recalcar la importancia de no realizar limpieza en seco, para evitar remover polvo;
realizar arrastre en húmedo y no sacudir.
Flecalcarle a cada colabonador la importancia de la realización de la desinfección de
sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas y esferos entre
otros, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones adecuadas para tal fin.
Enfatizar en la importancia que se üene el evitar el almacenamiento de elementos
innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus, tales como cajas,
plásücos o materiales sobrantes.
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17. DEL PERSONAL Y LA EJEGUGIÓN

DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS AL COVID

19

Selección del personal: El personal para realiza actividades de desinfección debe
gozar de buen estado de salud.
Capacitación: Será capacitado el pensonal que va a realizar actividades de desinfección
para así garanüzar la plena observancia de las medidas de b¡osegunidad.
Gontrol de EPP: El personal que realice acüvidades de desinfección, debe cumplir con
el uso connecto de los EPP para garantizan su seguridad y la protección de su salud y
de los demás colaboradores y estudiantes.
Disponibilidad de productos desinfectantes: Se garanüzaná el suficiente suministro
de los pnoductos para la desinfección de los diferentes espacios. Unas de las mejores
opciones es utilizar una solución de hipoclorito de sodio de O,25-1 o/o y/o alcohol en
una concentrac¡ón de entre 70 o/o y 95 %o.
Método de desinfección: se realizará a través de medios manuales o mecán¡cos a
través del uso de aspersores y tapetes.
Dilución del des¡nfectante aplicado: Se uülizará la dilución que corresponda para usar
en el aspersor o pulverizador, dependiendo del espacio físico que se vaya a intervenir.
Begistro de la desinfección realizada: realizar supervisión en cada sede que vaya
siendo desinfectada.

,17.1

PROCEDIMIENTO PAHA EJECUTAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS
DIFERENTES ESPACIOS F|SICOS

Pana ejecutan las acüvidades de limpieza y desinfección, se tienen establecidos unos

horarios de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de las instalaciones,
asegurando el segu¡miento del protocolo de aseo y desinfección antes y después de
cada acüvidad académica, prácüca o de otro t¡po, pon parte de la coondinación de los
SBSST de la lES.

17.2

DISPOSICIÓru

TIruNI DE LOS BESIDUOS PROBABLEMENTE CONTAMINADOS.

Cada área generadora de nesiduos probablemente contaminados, deberá

ldenüficar, clasificar disponer los nesiduos en los lugares cornespondientes.
Los tapabocas desechables y los guantes, deben d¡sponerse de manera separada de
los residuos apnovechables tales como carton, papel, vidnio, plástico, disponiéndose
estos primeros en las canecas nojas ubicadas en las difenentes sedes,
El personal de aseo que se encarga de la recolección de basuras debe hacenlo con el
uso adecuado de los elementos de protección pensonal [guantes de caucho,
tapabocas, faciall,

+
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Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección terminen las
labores, deben lavarse las manos.
Debe realizarse diariamente la limpieza y desinfección en las canecas y el cambio de
bolsas.

a

18.

Fleforzar la limpieza y desinfección de las áreas que lo requieran por algún imprevisto.
DEL USO ADECUADO DELTAPABOCAS

Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones, para el uso del tapabocas:
Lávese las manos con agua y jabón antes de colocárselo.
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Ajustarse el tapabocas, si tiene elásticos por detrás de las orejas; si es de üras se
debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras
inferiores por debajo de las orejas y pon encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del menton.
Su uso correcto debe tapar boca, naniz y menton.
La cara del tapabocas con color fimpenmeableJ con los pliegues hacia abajo, debe
mantenerse como cara externa.
Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas caracterÍsticas en un sentido y en
otno, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección de la
colocación con la parte impermeable (de color] hacia dentro puede dificultar la
respiración del tnabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del
tapabocas por agentes externos.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente adosado al
tabique nasal.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar dunante un día de manera continua, siempre y cuando no
esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásücos, nunca toque la
parte externa de la mascarilla.
Una vez retirada, doble eltapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en
la caneca roja con bolsa negra de disposición final de residuo.
No reuülice eltapabocas.
lnmediatamente después del retiro del tapabocas, realice lavado de manos con agua
y jabón.
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tapabocas se debe mantener en su empaque original. No se recomienda guandanlos
sin empaque en el bolso, o bolsillos ponque se pueden contaminar, romper o dañan.
Los tapabocas no se deben dejar sin pnotección encima de cualquier superficie [ej.
Mesas, repisas, escritonios equipos entre otros) por el riesgo de contaminación.

El

19.

INTERACCIÓN EN TIEMPOS OE ALIMENTACIÓN
En caso, de que algún trabajador de la ¡nst¡tución desee consumir algún al¡mento debe

cumplir con los siguientes lineamientos:

o
o
o
.
o
o
o
r
o

Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
Observancia plena al distanciam¡ento fisico recomendado.
Fleünar el tapabocas teniendo en cuenta las recomendaciones del numePal anterior
Lavan nuevamente las manos con agua y jabón.
Al finalizar el consumo de alimentos, es necesanio nealizar el lavado de manos con
agua y jabón y utilizar un nuevo tapabocas desechable para netomar las labores.
El alimento que vayan a consumir como media mañana y almuerzo debe ser tmído de
casa para minimizar el niesgo de contagio por contaminación cruzada.
No compartir los utensilios de comida con los compañenos.
Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacen uso de los espacios para
alimentación.
Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren determinadas para

tal fin.

20.

DEL AUDITORIO PARA CEBEMONIA DE GRADOS

Al lngresar a la Sede
Para las ceremonias de gnado, los auditorios asignados para tal f¡n tendnán el afono
máximo permitido pon la nonmatividad vigente y de acuerdo a las condiciones
adminisFaüvas y logísücas dispuestas por la lnst¡tución.
El personal que ingrese a las instalac¡ones de UNIMETA debená 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 antelación debe tpaenlo
dentro de la carpeta ponta diploma.
Abstenerse de presentarse con más de los acompañantes penmitidos por la lnst¡tución
dentro y fuena de las ¡nstalaciones.
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e invitados que asistan presencialmente a las instalaciones de
UNIIVETA deberán pnesentar su carné original con el esquema completo de vacunación
de Covid-19.
Al ingresar a la sede se realizará desinfección de manos suminisffado en los
dispensadores señalizados con alcohol glicerinado mayor al 7OVo, toma de datos,
Los graduandos

a

a

sÍntomas y condiciones de salud. Becuerde que se generara fila en razón de que el
acceso es por las escaleras debe obsenvanse el distanciamiento físico preventivo de
uno [1Jmetro, siguiendo la señalización y siempre circulando por su derecha.
Esta prohibido el uso del ascensor salvo situación de discapacidad debidamente
informada y comprobada con antelación.
Se debe observar permanentemente el distanciamiento físico preventivo de 1 metro;
evitando el contacto físico con cualquier persona a través de saludo de beso, abrazo y
mano.
Está prohibido el ingreso y consumo de alimentos o bebidas dentro de la sede y
auditorio.

a

a

a

En el Auditorio
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Divulgan las medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus COVID-19
a todo el auditorio respetando el distanciamiento físico y la ubicación dentro del

.
.

auditorio.
Gluien ingrese al auditorio debe permanecer allí hasta la terminación de la ceremonia.
El auditorio dispondrá de ventilación natural evitando el uso de aires acondicionados.
El üempo de ejecución de la ceremonia no podrá sobrepasan una hona

Divulgan las medidas y recomendaciones para la prevención contra 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 mínimo de 1 metro
entre los puestos.
Solo ingresarán dos fotografos a la cenemonia de la insütución.
Se prohibe la toma de fotografías grupales al terminar la ceremonia.

Al salir del auditorio y sede
a

a
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Al terminar la ceremonia deben acatarse las directrices impartidas por el maestro de
ceremonias.
En la salida de la sede encontraran una caneca noja con bolsa negra para quienes
deseen desechar tapabocas y pañuelos faciales, evitando hacerlo en los puntos
ecológicos.
A la salida de la sede, evitar las aglomeraciones teniendo en cuenta el distanciamiento
físico de 1 metro.
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Evitar tomar fotos en la salida de la sede pana evitan aglomeraciones.
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ANEXOS]
Matriz de elementos de protección personal.
Matriz de peligro.
Afiche de lavado de manos.
Cnonograma de capacitaciones.
Afiche del uso adecuado del tapaboca
Recomendaciones psicosociales pana trabajo en casa.

AHTíCULO SEGUNDO: Los pr"otocolos de bioseguridad y sus instructivos son aplicables en
cada una de las edificaciones y espacios alternos de la UNIMETA en las que se desarrollen
acüvidades de manera presencial, así como por toda la comunidad univers¡taria, incluyendo
contrat¡stas, subcont¡aüstas y visitantes que ingnesen al campus universitario y sus
respecüvos espacios alternos.

ABT|CUL0 TEBCEBO: La coordinación del S¡stema de Gesüón de Segunidad y Salud en el
Trabajo, pnocurará que los protocolos de bioseguridad se cumplan adecuadamente, con el
acompañam¡ento y apoyo del equ¡po intend¡sciplinario para evitan el contagio del COV|D19, a
través de la implementac¡ón, observancia y ejecución de las respectivas medidas y acüvidades
de pnotección, seguridad, pmmoción, prevención y de manera especial el autocuidado para
lognan mitigar la propagac¡ón del virus.
ABTICULO CUARTO: La pnesente Flesolución rige a partin de la fecha de su expedición y
deroga la Resolución No. 127 del 5 de octubne de 2C21 .

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE
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