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HESOLUCÚN N'196
[1 2 de octubre de 2O22]

El Rector [eJ de la C0RPOBA0ÓN UNIVERSrrARÁ DEL META - UNIMETA en uso de sus afi.ibuc¡ones
legales y en especial las confenidas por los Estatutos y

CONSIDEHANDO

Gue la Conporación Unúersitaria del Meta - UNIMETA, como una lnsitución orientada a
garant¡zar el ejenc¡cio de docencia, investigación y extensión en anmonía y compromeüda con
la comunidad universitaria y la sociedad en general en la prestación del servicio bajo la
implementación de acciones tend¡entes a salvaguardan la vida e ¡ntegridad de ésta,
minimizando y controlando el riesgo de contag¡o del Covid-19, ha generado los pnotocolos,
¡nstructivos de bioseguridad, así como pnocedimientos que permitan el ingreso seguro, en
cumplimiento de la normatividad establecida pon el gobierno nacional, regional y local.
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Gue el artÍculo 69 de nuestra Carta PolÍt¡ca dispone que: 'Se garantiza la autonomía
universitaria. Las universidades podtán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las
universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación cieftífica en las universidades
oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para st desarrollo. El Estado
facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas
a la educación super¡or. "

Gue mediante la Flesolución No. O3O del 2 de marzo de 2O21, se adoptó la actualización
del protocolo de bioseguridad de la Corponación Universitaria del Meta - UNIMETA con la

Flesolución 223 del 25 de feb¡ero de 2O21 emanada por el Ministerio de Salud y Protección
Social,

Gue mediante Resolución O78-2 del 29 de junio de 2O21 se adopto la actualizac¡ón del
protocolo de bioseguridad de la Corporación Universitania del Meta - UNIMETA de acr.lerdo
a la Besolución 777 del 02 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Selud y Protección
Soc¡al.

8ue mediant€ la Flesolución No. 1913 del 25 de noviembre de 2O21 el Ministenio de Salud
y Protecc¡ón Social resolvió pnonnogar hasta el 28 de febrero de 2o'22 la emergencia
sanitania en todo el territorio nacional, declarada med¡ant€ la Besolución 385 de 2O2O y
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Pon la cual se actual¡za el pnotocolo de bioseguridad de la Corporación Universitania del Meta -
UNIMETA



prcrrogada por la Besoluc¡ones 844, 1462, 223O de 2O2O, y 222,738 y 1 31 5 de 2O21 .

La emergencia san¡taria podrá finalizar antes de la fecha aquÍ señalada, cuando
desaparezcan las causas que Ie dieron origen.

Ctrue mediante el Decneto No.1615 del 3O de noviembne de 2C,21 el Ministerio del lnter¡or
¡mpartió ¡nstrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Cononavirus COVIDI g, y el mantenim¡ento del onden públ¡co.

Gue mediante la Flesolución 2157 del2O21 del M¡nister¡o de salud y prctección social, se
modifica el ant¡culo 4 de la Resolución 777 de 2o21 , asi: '... Patágrafo 3. Dadas las actuales
cond¡c¡ones san¡tar¡as y la evolución de la pandemia, el senticio educativo, incluyendo los
servicios de alimentación escolar, transporte y activ¡dades cutt¡culares complementar¡as,
continuara desarrollándose de manera presencial. Lo anter¡or tamb¡én apl¡ca para la
educación para el trabajo y el desanollo humano y la educación sJpeior en los progrcmas
académicos cuyos registros asi lo exijan. Para el desarrollo de estas act¡v¡dades no se
exigirán limites de aforo.", y se denogan las Besoluciones 681 ,734,9U y 2475 de 2O2O,
511 y 1687 de 2O21.

Clue mediante la Besolución No.OO692 de 2C,22 del 29 de abril de 2ffi2, el Min¡sterio de
Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de biosegunidad e incluyó disposiciones
relat¡vas al distanciamiento social actualizando las medidas de bioseguridad para el
desannollo de las actividades de los sectones económicos, sociales, cuhurales y del Estado.

Ctrue se hace necesar¡o actualizar el protocolo de bioseguridad de la Corporación Universitaria
del Meta - UNIMETA para garant¡zar condiciones seguras de las actividades adm¡nistrativas
y académicas que se desaffollen de manera pnesencial en las instalaciones de la instituc¡ón
en los términos de la normatividad legal vigente,

Oue med¡ante Resolución 777 del 02 de junio de 2O21, define los criterios y condiciones
para el desarrollo de las activ¡dades económ¡cas, sociales y del Estado y se adopta el
protocolo de bioseguridad paÉ la ejecución de las mismas.

Gue mediante la Resolución 1238 del 21 de julio de 2o,22, por el cual se d¡ctan medidas
para pnevención, promoción y conservac¡ón de la salud con ocasión de infección
respirator¡as, incluidas las originadas por el Covid-'l g

Oue mediante Dinectiva minister¡al No.OS del 3O de diciembre de 2C,21 , se impart¡eron a
las lnstituciones de Educación Superior y aquellas autor¡zadas para ofrecer y desarrollar
programas académicos de educación superion las or¡entac¡ones para la prestac¡ón del
servicio público de educación superior para el año 2O22.
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AHrICULO PRIMEHO: Adoprar la aciualizac¡ón del PHOT(rOUI DE BIOSEGUHIDAI) de la Corporación
Univensitaria del Meta-UNIMETA, pon la presente Besolución, el cual hace Parte integral del
presente acto adm¡nistrativo y contará con los instructivos que permit¡rán orientar a la comunidad
para garant¡zar su apl¡cación y cumplimiento, para el retorno a algunas activ¡dades presencieles en
las instalac¡ones de la lnstitución.

PROTOCT]LO DE BIOSEGUHIDAD ACTUAUZADO AL TENOR DE LA HESOLIJCIÓN 1238 É. ?a/22
EMANADA DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCÚN SI]CIAL PABA LA PREVENCÚN DEL

coflDl9,
COHPORACÚN UNIVEHSTTARIA DEL METAUNIMETA

Teniendo en cuenta la situación de pandemia que se continua viviendo en nuestro pais debido a

la pnopagación del coronavirus [COVID-1S), se continuaran tomando las medidas de pnevención y

mitigación ante el contagio del virus, en coordinación con la ABL ICtrLMENA], conrat¡süas,
subcontra!¡sta, personal de segunidad y salud en el trabajo inst¡tuc¡onal; desarrollando los siguientes
lineamientos protocolarios de bioseguridad con el objeto de reducir las probabilidades de contag¡o
de nuestro personal académico [estudiantes y profesores], admin¡strativo y operat¡vo para poder
garant¡zar el desarrollo de las adividades propias con el mínimo de niesgos generados por la

pandemia.

1. OBJETIVO GENEHAL

Actual¡zar con el fin de implementar y desarrollar los proced¡mientos de bioseguridad al tenoF de la
Resoluciónl238 de 20,22, emanada por el Min¡sterio de Salud y de Protección social, impulsando
de manera especial el autocuidado y la bioseguridad en el manco de la pandemia por el coronaünus
covtD-19.

En consecuencia, se busca que los colabonadores (directivos, acádém¡cos, administrativos y

asistencialesl, estudiantes, contraüstas y subcontraüstas de la Corporación Univensitania del Mete'
UNIMETA dis{ruten de ambientes labonales seguros hacia la prwención del C0r'l}19, e través de

la implementación, observancia y ejecución de las respectivas medidas y actwidades de p¡otección,
seguridad, promoción y prevención para logran mitigar la propagación del peligro biolÓgico (ürus)
que centra la atención 0", -rndot 
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1 .1 .OBJETTVOS ESPECíFICOS

Establecer lineamientos de bioseguridad y de acción pana que la comunidad Unimetense
minimice el riesgo de contagio y su ¡mpacto incapacitante de acuerdo con la situac¡ón actual
generada pon el COVIE).I I en el país.
Plantear y openat¡v¡zar las estrategias que garant¡cen adecuados pnocesos en la salud, h¡giene,
seguridad y protección labonal en todas las áreas institucionales.
Bnindan capacitación penmanente a la comun¡dad Un¡metense sobne las medidas prevenüvas
que se deben tomar para la concientización del autocuidado y así evitar la pnopagación del
pel¡gro biológico presente.

2. ALCANCE

Las disposiciones y aspectos referentes a las acc¡ones prevenüvas establecidas en la
normatividad vigente apl¡carán para toda la comunidad Unimetense, c¡rcunscn¡b¡endo los
necursos y pnocesos que soporten las actividades prop¡as ¡nstitucionales para contrartesDan
los efectos de la pandemia.

3. DEFINICIONES

Aglomenación: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales
no se pueda guandar el distanciam¡ento físico. También se considera que existe aglomeración
cuando la dispos¡c¡ón arquitectónica del espacio y la distr¡buc¡ón de muebles y enseres dificuhe
o imp¡da dicho distanciamiento.

Aislamiento: Separación de una pensona o grupo de pensonas que se sabe o se cree que
están infectadas con una enfenmedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no están infectados, para prevenin la propagación de COV|D19. El aislamiento para fines
de salud pública puede ser voluntanio u obligado por onden de la autoridad sanitania.

Aislemierrto r€sp¡natorio: Se aplica cuando se prevé la pnesencia de gotas de origen
respiratorio con bajo rango de difusión [hasta 1 metno].

Aislamiento por gotas: Se nefiere a las medidas para controla¡ las infecciones por virus
rcspinaton¡os y otros agentes transmiüdos pon gotas (> 5 micrasl impulsadas a corta distanc¡a
a través del a¡ne y que pueden ingresar 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.

Aislamiento pon contacto: Se refiere a las medidas para controlan el contscto directo cuando
se produce en el traspaso de sangre o flu¡dos corporales desde un paciente hacia otro
individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por
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inóculos directos a torrente sanguineo, e ¡ndirecto cuando el huésped susceptible entra en
pnt""to con el microorgan¡smo ¡nfectante a través de un intermediario inanimado fropas,
fómites, superficies de la habitación) o animado [pensonal de salud, otro paciente) que estwo
inicialmente en contacto con ese micnoorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti
fluidos o traje de pol¡et¡leno, esre últ¡mo pana alto riesgo biológico.

Asepsia: Ausencia de microorgan¡smos que puedan causan enfenmedades. Este concepto
incluye la pneparación del equipo, la instrumentac¡ón y el cambio de openaciones mediante los
mecanismos de esteri¡¡zación y desinfección.

Autoor¡dado o autossistencia: según la organización Mundial de le salud es la capacidad de
las pensonas, las familias y las comunidades de pnomover y mantener la salud, prevenin y
hacer freite a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional sanhario.
La Ley Estatutsria de salud lo contempla "como un deber de las personas a quienes
corresponde pnopender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad"

Bioseguridad: conjunto de medidas pnevenüvas que tienen por objeto elim¡nar o minimizar 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 tnabajadores y demás personas que se nelacionan con ellos,

caso cor¡fi¡mado: caso en el que la infección por el nuevo cor.onavin¡s se haya confirmado
med¡ante pruebas de laboratorio.

caso probable: caso que cumpla con la definición clinica y los critenios ep¡dem¡ológicos, peno
sin confirmación mediante pnuebas de labonator¡o.

co/lDl9: Es una enfermedad causada por un nuevo comnavirus que no se había visto antes
en senes humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas
establecidas por la Organización Mundial de la Salud [OMS], pana asignar nombre a nuevas
enfermedades infecciosas en seres humanos.

Fundoda en 1985
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Cliertes o usuanios: Toda persona natural o junídica, entidad e insthución, que use o consuma
bienes y servicios.

Delta: Definida pon la Organización Mundial de la Salud [OMS] como una van¡anre del SAR$
CoV-2, que se propaga más fác¡lmente que las otras cepas del virus.

Desinfucción: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la
elimanac¡ón de las formas vegetat¡vas, pero no la eliminación de esporas bacteriana\
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Desinfuctente: Es un agente que el¡m¡na la mayoría de los microorganismos patógenos, pero

no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en obietos y superficies
inanimados.

Entidad Prestadora de Salud IEPSI: Hace referencia a las Empresas Prestadoras de Servicios,

profesionales independientes, transporte as¡stencial de pacientes y entidades de objeto social

d¡ferente que prestan servicios de salud.

Esp8cios abiertos: Todo espacio que no esá cubierto por un techo o rodeado por paredes

"oao 
p"aqrr=, jardines incluidos los de las zonas residenciales, espacios peatonales de

tránsito y estanc¡a y en general sitios públicos o privados al aire libre.

Espac¡os cemados: Todo espacio cub¡erto Por un techo o confinado por paredes,

independientemente del maten¡al utilizado para el techo, las paredes o lo muros y que la

estructura sea permanente o temporal tales como u'ansPorte publico

&entos públicos y prirrados: congcegaciÓn planeada de personas, reunidas en un lugan con la

capacidad o infraástructura para ese f¡n, con el obieüvo de panticipar en actividades reguladas

en su propósito, t¡empo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad

de uná organización que aplica med¡das de bioseguridad, con el contnol y soporte necesario
para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u onganismos con jurisdicciÓn

sobre ella.

HipOclorito: Es un grupo de des¡nfectsntes que se encuentra entre los más comÚnmente

utilizados que tieneñ un efecto rápido sobre una gran variedad de micnoorganismos. Son los

más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de des¡nfectantes connoe los

metales y pnoduce además efectos decolonantes, es necesario enjuagar lo antes posible las

superficies desinfectadas con dicho producto.

IES: lnst¡tuc¡ón de educación superior, para el presente protocolo UNIMEIA.

IPS: Hace referencia a las insüituciones prestadoras de servicio de salud lPS, pnofesionales

¡ndependientes de salud, transporte as¡stenc¡al de pacientes y entidades de objeto social

diferentes que prestan servicios de salud.

Mascarilla Gluiruryica ffapaboca]: Elemento de protecc¡ón personal pana la vía resP¡rator¡a
que ayuda a bloquean las gotitas más grandes de particulas, demames, aerosoles o

salp¡cadutas que podrían contener micnobios, virus y bacterias. pana que no lleguen a la nariz

o la
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Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es
sospechoso de estsn contaminado.

Ómkron: Determinada pon la Organización Mundial de la Salud [OMS] como la variante
8.1.1.529 del SAFSCoV-2.

Hesiduo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o ¡nstrumentos utilizados durante la
ejecución de un procedimiento que t¡ene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos
corponales del usuanio.

Flesiduos Peligrosos: Es aquel residuo o desecho que, pon sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóx¡cas, inflamables, infecciosas o nadiactivas, puede causar riesgos o
efectos no deseados, d¡rectos e ¡nd¡nectos, a la salud humane y el ambiente. Así mismo, se
consideran nesiduos peligrosos los empaques, envases y embalaies que estuvier-on en contacto
con ellos.

SAFBC.oV€: Vensión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del SÍndrome
Respiratorio Agudo Grave" [idenüficado por primera vez en Wuhan, China) asignado pon El
Comité lnternacional de TaxonomÍa de Virus, encargado de asignar nombnes a los nuevos
vinus.

Slntomas: Los signos y síntomas más comunes del COr'lG19 pueden ser: fiebr€, tos, dificultad
para respirar, dolor de ganganta, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, cefalea, mialgia y
diarrea-

Teniendo en cuenta la Besolución 1 238 de 2O22, expedida pon el Ministerio de Salud y de Protección
Social, las medidas de bioseguridad que han demostnado mayor evidencia para la contención de
transm¡s¡ón del virus son las siguientes:

Medidas de autocuidado
Cuidado de la salud mental
Lavado e h¡giene de manos
Distanciamiento social
[Jso de tapabocas
Venülación adecuada
Limpieza y desinfección
Manejo de residuos\..
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Medidas de autocuidado

En la situación actual, corresponde a cada persona propender por el cuidado de sí mismo, de los
seres quenidos y de la sociedad en genenal, exbnemando las medidas de cuidado si alguno de los
miembros de la familia pnesenta comorbilidades asociadas a mayor riesgo de enfermedad grave por
Covidl9 y evitando el contacto con las demás personas, si idenüfica situaciones de r¡esgo para la
transm¡sión del virus o aglomeraciones. Para esto:

o Determinar con claridad la o las medidas de cuidado que nequiene implementar para preven¡r

su contag¡o o el de oü'os, ten¡endo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser
eñcientes desde la evidencia cientifica.

. Revisar sus práct¡cas de cuidado en la actualidad, identificando las situac¡ones,
c¡rcunstanc¡as, pensamientos y,/o emociones que facilitan o dificuhan estas práct¡cas.

. Adoptan medidas de cuidado que puedan garantizar su pnotección, considerando las
particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. A partir de ello, seleccione y

utilice la opc¡ón más viable, priorizando su pnotecc¡ón y la de ot¡os.
. fumparar y reflexione sobne sus experiencias y prácticas a la luz de las recomendaciones

sanitanias, y si es necesario tome decisiones ant€ las nuevas situaciones.
. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en térm¡nos del

logno de la protecc¡ón necesaria para pnevenir el contag¡o, la tranquilidad que le pnoduce

estas decisiones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protecc¡ón de
bioseguridad.

. Tenen presente y extremar medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembnos de
la familia ppesente alguna comonbilidad asociada a mayon riesgo de enfenmedad grave pon

Covid-19.
. Si usted identifica situaciones de riesgo para la t.ansmisión del virus pon COVID 19 o

aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las demás
personas.

. Generar condiciones que permitan matenializar la prevalencia de los denechos de los
adolescentes a partir de práciicas de cuidado y autocuidado.

G¡idado de la salud merrtal

. Antes de salin, planifique las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se
movilizará, así como las medidas de protección que empleará.

. En el espac¡o público procune mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las
acrividades planeadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado
de sus elementos de protecc¡ón.

. Mientras sea posible promueva espac¡os de ¡nteracción social de manena especial para los
jóvenes bajo las medidas de bioseguridad definidas en r=*"**\
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se debe realizar el lavado de manos con agua y iabón durante mínimo 2o a 3o segundos en las
siguientes situaciones

. Después de entrEr en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por
ot¡a persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte)

. Cuando las manos están visiblemente sucias

. Antes y después de ir al baño
¡ Antes y después de comer
. Después de estonnudar o toser
. Antes y después de usan tapabocas
. Antes de tocarse la cana, tocar o ac€riciar sus animales de compañÍa, recoger sus excretas,

o realizar el maneio de sus alimentos.
. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe rcalizar siempre y o.lando las manm

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 tnansmisión del ürus en esas actMdades.
. D¡sponer de los insumos para realÉar la higiene de manos, e$o es, agua limpia, iabón y

toallas de un solo uso [toallas desechables) pana el secado de manos.
. Disponen y utilizan alcohol glicerinado min¡mo al 60/o máximo g5%.
. Disponer de alcohol gliceninado en luganes de acceso fácil y frecuente por part€ de las

personas usuarias y trabaiadopas de cada sector.
. Disponer en ár€as comunes de puntos para el lavado frea.,ente de manos.
. lnstalan recordator¡os de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza e$a

actividad.
. LimPiar y desinfectar con frecuencia los r€cipientes que dispensan el alcohol glicerinado.

Distanciamiento soeia
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. Cuando regrese a casa pnionice los protocolos de higiene y desinfección, y tomese un tiempo
para consideran el impacto emocional que le generaron las actMdades en el espacio público
y las medidas de protecc¡ón.

. 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 covidl I
en: https:,/,/\¡vww. minsalud.gov.co,/sites/rid,/Lists./B¡bliotecaD¡git6l./R|DE,/VS./pp./ENT,/fi
nalcartilla-orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento24OB2O.pdf

Levado e higiene de manos



Todos los habitantes del ternitorio nacional debenán evitar aglomeraciones en espacios abiertos y

cerrados, en especial, las personas que presenten comorbilidades, definiendo esB'ategias que

garanticen el d¡stanc¡amiento físico y minimicen la concentrac¡ón de personas en un mismo lugar,
tales como: horanios de atención, turnos de operación, sistemas de reservas

Ueo de tapabocas

Es obligatorio el uso de tapabocas en personas con comorbilidades que genenen inmunosupresión
en especial trasplantes, Cáncer, VlH, entre otras, con cuadros resp¡raton¡os, así como en no

vacunadas, adultos mayores y personas con comorbilidades, para ellos:

El uso de los tapaboc€s quinúrgicos es obligatorio en todos los luganes y ambientes
univensharios.
El uso conrecto del tapabocas, es cubriendo nariz y boca, es fund6mental pare evitar el

contag¡oi igualmente, eS muy importante netiranse el tapabocas evitando el contacto con

zonas contaminadas o dispensión del sgente infeccioso.
En las cafetenías de ambiente universitario el tapabocas debe quitarse Únicamente para

comer y beber, el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz.

Mantenen en áreas visibles infonmación nelativa a las técn¡cas de uso y d¡spos¡ción de este
EPP.
Ajustar el tapabocas, s¡ tiene elást¡cos, por detrás de las orejas si es de ünas se debe atan
por encima de las orejas en la parte de atnás de la cabeza y las üras de abajo, por debajo

de las orejas y pon encima del cuello.
La cara del tapabocas con color Iimpermeable] debe mantenerse como cara externa. Deb¡do

a su diseño, el filtnado no t¡ene las mismas caractenÍsticas en un sentido y en otro, y su

colocación errónea puede ser causante de una menor ProtecciÓn del trabaiador.
Sujetar las cintas o colocar las gomas de fonma que quede finme

Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte supen¡or,

moldee la banda sobre el tabique nasal.
No tocan el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y desPués
de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante I horas de manera continua, s¡empne y cuando no esté
roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe netiranse, eliminarse y colocar
uno nuevo.
Cuando se reüre el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nuncs toque la parte

externa de la mascanilla.
Una vez net¡rado, doblan el tapabocas con la cara e*erna hacia dentro y dePositanlo en una
bolsa de papel o basura.
No reutil¡zar el tapabocas de un solo uso o desechable
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El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a ut¡lizar o en bolsas
selladas, no se necom¡enda guardarlos s¡n empaque en el bolso, o bolsillos sin la protecciÓn
porque se pueden contaminan, romper o dañan.
Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, pon eiemplo,
mesas, rep¡sas, escritorios equ¡pos entne otros por el riesgo de contam¡narse.

Ventilación
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Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intencambio de

aire natural.
Todos los ambientes deben tenen un alto flujo de s¡ne natunal, ¡ealizar las adaptac¡ones
necesarias para garant¡zar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de personas
en lugares de baja ventilación.
Bealizan la evaluación y adecuac¡ón de las condiciones de ventilac¡ón de los lugares de manera
que minimicen el riesgo de contag¡o.
Mantenep los gnupos de trabaio separados en tiempo y lugan, favoreciendo el distanciam¡ento
fisico entre tnabajadores de distintas áreas.
Favorece¡ todas las actividades laborales y de b¡enestar que sean posibles en espacios
ab¡ertos y con distanciamiento fís¡co.
Propiciar, en lo posible, luganes de descanso al aire libre, t¡po terrazas, pat¡os abiertos o
jardines.
Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas.
En los lugares cernados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de ventilac¡Ón:

€n luganes cálidos, además de ia ventilación natural con puertas y ventanas abiertas pueden

usa¡se ventiladones sin recinculación de aire.
{n los entornos cerrados con aine acondicionado se debe revisar si existe recirculación de

aine. La recirculación en el contexto actual puede favorecen el transporte de aerosoles con

la presencia del virus. Los fihros de partículas y el equipo de desinfección en corrientes de
aire recirculado pueden reduc¡r este riesgo. pero no son eficaces para eliminar el riesgo de
transm¡s¡ón. En el caso de un¡dades centrales de tratamiento de aine a nivel de edificio o que
prest€n serv¡c¡o a vanias zonas, se debe evhar la recirculaciÓn y, si es posible, el sistema
debe funcionan con un 1ffilo de aire exter¡on. Las calificac¡ones de los fihnos por mémdos
de prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE IASHHAE, 2O17) dan una indicación del

rendim¡ento en función del tamaño de las partículas y deben utilizanse para elegin los fitt¡'os
adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la venEilación existente con
purificadores de aire portátiles que ¡ncluyan s¡stemas de fihrac¡ón mecánica Para caPturar
las m¡crogotículas en el aire.
Garantizar la cornecta circulación del aire, en caso de requerir sistema de venülación
artificial, se necomienda que el sistems traba,e en el modo de máxima renovación de a¡ne f
mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volume\
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ventilado cada hora. Además, que se inspeccione per¡ód¡camente, que los fihros utilizados
se cambien de acuerdo con les recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos
se limpian peniódicamente.
Tomar medidas para favorecer la circulación y necambio de ai¡e en espacios cerrados o con
escasa vent¡lación. Se recomienda un flujo minimo de aire equivalente a 4 veces el volumen
del espacio a ventilar cada hora.
No se ¡'ecomienda permanecer pon largos peniodos de t¡empo en espac¡os cerrados sin
adecuada ventilac¡ón.

Umpieza y des¡nfección

Mantener y supervisar el cumplimiento del pnotocolo de limpieza y desinfección en los luganes
de tnabajo, lo d¡spuesto para la atención al público, recibo de proveedores y demás áreas
que se requieran pana el desanollo de las respectivas act¡v¡dades, definiendo el
pnocedimiento, la frecuencia, los insumos y el personal nesponsable, entre otnos.
Bealizar limpieza y desinfección de manera frecuente de p¡sos, panedes, puertas, ventanas.
divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y espacios con los cuales
las personas t¡enen contacto constante y dinecto.
Garant¡zar que el proceso de limpieza y desinfección se real¡ce de manera segura y con los
elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazam¡ento y traba¡o.
Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar las áreas de
contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso general, esto es,
botones de ascensor. man¡jas entre otros, entre cada persona que lo uüliza, o designar a
una persona que se encargue de efectuar su manipulación.
Realizar las actividades de seguimiento y monitoteo a través de registros e inspecciones.
Flealizar capacitación al pensonal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza
y desinfección definido, de acuerdo con lo establec¡do en el presente pnotocolo.
Para las empresas especializadas contratadas, estas deberán contar con concepto sanitanio
favorable expedido por las secretanias de salud o las ent¡dades que hagan sus veces.
Los insumos empleados para real¡zar la actividad tales como escobas, tnaperos. trapos,
esponjas, estropajos, baldes deben sen obieto de limpieza y desinfecc¡ón constantes
Los insumos quimicos empleados debenán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones
de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de segunidad aconde con
el Sistema Globalmente Armonizado -SGA.Flealizan la limpieza y desinfección de equipos b¡ométricos después de cada uso, debido al
niesgo de la transm¡sión del virus en el uso de estos equipos.
La desinfección y limpieza de los establec¡mlentos y espacios se realiza de la siguiente
manera:
Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección



lrt\lllNilElt./l
Fundodo en l98r 

-

El personal que realiza el procedimiento de limpieza y des¡nfecc¡ón debe utilizar los elementos
de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas.
Realizan la limpieza de áneas y superlicies relirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr
una desinfección efectiva.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben e*an limpios
El personal de limpieza debe lavan sus manos antes y después de realizar las tareas de

limpieza y desinfección, así mismo se deben uülizan guantes y seguir las ¡ecomendaciones
del fabricante de los insumos a ui¡lizar.
Los pnoductos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las ¡nstrucciones de

las etiquetas.
Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son
reutilizables, antes de quitárselos lave el exter¡or con el mismo desinfectante limpio con que

realizó la desinfección de superficies, déjelos secan en un lugar venülado.

Ut¡lizar desinfectantes o alcohol al 7Ü/o para la limpieza de los objetos, superficies y

materiales de uso constante; así como las superficies del baño [o cualquier otro obieto sobre

el que se estornude o tosal.
Desinfectar los objetos personales como gafas, celulanes, etc.... de forma frecuente y no

pnestarlos.
Evitár el ¡ntencambio de elementos de trabajo y equipos de protección personal con otras
personas. En caso de ser necesario compartirlos, nealizar desinfecc¡Ón, preüo a su uso.

Manejo de residuos

. ldentifica¡ los residuos genenados en el área de trabajo-

. lnformar a los trabaiadores las medidas para la correcta sepanación de residuos produdo
de la implementación de los protocolos de bioseguridad.

. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de nesiduos

. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe sen

abiená por el pLÁonal que nealiza el neciclaje de oficio. Además, deben estar separados de

los resiáuos aprovechabies tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y

secos, que van en bolsa blanca.
. Efectuar la recolección penmanente de residuos y garantizar su almacenamiento'
. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
. Cumplir con la presentación de nesiduos al servicio de recolección extenna de acuendo con

las frecuencias de recolección.
. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
. Realizan la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e ¡nsumos

utilizados pana el maneio de los residuos.
. Siempne que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección teffn¡ne sus
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labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene a" -"M
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+ Números para as¡stencia en caso de apoyo psicológ¡co de COVlDl g en el Meta:
35021 'l 8655 - 35021 18656.

+ Línea de atención del Ministerio de Salud y Protección Soc¡al.
n 01 8ms555g0.
t EPS Famisanar: O1 8ffi 95 55SO.
* EPS Salud Toral: 6818229€818215 Opción 1.
{. EPS Nueva EPS: Desde tu celulan, solo debes marcar #961 - 01 Bm gS zOm..f. EPS Compensar: O18ffi9152O2 Opción 2- 1 3o157342424 Opcion-1* EPS Medimas: 32'13945351 - 32120476C5.
* EPS Cajacopi: 6828057 - 5828014 - 31064S0€176 - 304A085655 - 31834A9485 -

01 80m1 1 1 446 - 3232o/54J22 - 3.1 6453528t6

comunicarse con estas líneas de atención si usted ha viajado fuera del pais, cnee haber tenido
contacto con personas sospechosas o diagnos[icadas con el coronavinus covlD-19 y t¡ene los
s¡guientes sintomas:

Tos
Fiebne
Dolor de garganta
Difi cultad Flespiratoria
Fatiga
Dolor de huesos
Dolor muscular
Pérdida del olfato
Pérd¡da del gusto
Diannea

Comunicación del riesgo y cuidado de la selud

Esta actual¡zación de protocolo de bioseguridad será social¡zada a toda la comunidad
Unimetense y publ¡cada en la página web institucional para su conoc¡miento.
Por medio de piezas gráficas y folletos se bnindará información sobre las medidas pnevenüvas
ante COVIDI g en redes sociales y conreos institucionales.
Todo el personal [d¡rectivos, adm¡nistrat¡vos, docentes, asistenciales y estudiantes] que
tengan síntomas o sospecha de COV|D19, pueden comunicarse via WhatsApp con el medico
laboral al contacto 316 744 OB 4O o al co¡reo electrónico medicolaboral@un¡met€.edu. co,
donde se dará orientac¡ón, seguimiento y recomendaciones médicas.

DIHESTUBIO DE ATENCIÓN ANTE SINTOMAS UMD 1SI
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5- MEDIDAS ADICIONALES PAHA EL SECTOHES EDUCAT]VO

Comprende los servicios de educación supenion pnivado.

Dipectores, docentes, sdmin¡strativos y personal de apoyo

Tener en cuenta en las reuniones colecticas presenciales las medidas generales definidas en este
protocolo.

Bespecto sdolescente lestudiantes pnimeros semestres)

. Evitan aglomerac¡ones a la entnada y la sal¡da de la Universidad.

. Extremar las prácticas de cuidado para witar el contagio de COVlDl9 ante la presenc¡a de

alguna comorbilidad en los adolescentes. Se recomienda utilizar pneferiblemente

mascar¡llas,/tapabocas quinúrgicos.
o Evaluan las particulanidades y capacidades de cada adolescente con discapacidedes,

capacidades y talentos excepcionales o trastonnos del comportám¡ento para seguir las
medidas básicas de biosegunidad.

Vigilancia de casos en la comunided Univercitaria

. En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la coho¡te o

bunbuja.
. No es necesar¡o el cier.re del servicio de educación universitania cuando se presenten casos

sospechosos o confirmados de COVID1 I en la comunidad universitaria.

SECTOR BIENESTAR UNIVERSÍTAHIO

Limpieza y desinfección de equipos

. No compart¡r Ios implementos utilizados pana la práctica deportÚa o artística

. Está prohibido escupin en los escenarios de práct¡ca.

6. SECTOB LABORAL

6.1 Vigilancia de la salud de los trabajadones en el conte)úo del Si*eme de GestiÓn de Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST
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Actualizar el S¡stema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tnabajo, identificando e
implementando las acciones cornespondientes para la prevención del peligro biológico por
COVltll I en el amb¡ente de trabajo.
Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autonidades de salud
en nelación con la prevención del contegio por COV|D19, previstas en la Resolución 777 del
O2 de junio de 2o21 y en el presente protocolo.
Cont¡nuan con la obsenvancia correspondiente al s¡stema de verificación para el control de
la noüficación positiva ante el medico labonal institucional.
Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoneo de temperatuna corporal y de
síntomas respiratorios u otnos s¡gnos relacionados por parte de los trabajadones-
Esúablecer el canal de información entrc el empleador, la Em, la ARL y el trabajador para
que informe cualqu¡en sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas conf¡nmadas
con CBVID-1 I y manejarlo de manera confidencial.
Disponer de piezas comunicativas a los trabajadones, proveedones y clientes en la aplicación
de la et¡queta respirator¡a, que incluye cubn¡nse la nariz al toser o estornudar con el
antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tnas
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
Difundir a los trabajadores la información nelac¡onada con los síntomas de alanma.

Ei.2 Alternativas De Onganización Laboral

Continuar con los esquemas operat¡vos planteados instituc¡onalmente que permitan disminuir
el riesgo de contagio para los Directivos, pnofesores, estudiantes y pensonal de apoyo de
UNIMETA.
Fomentar el uso de medios ahernativos de tnansporte con plena observancia a las medias
preventivas.
Continuar coordinando con las Admin¡stradora de Fliesgos Laborales - ABL COLMENA, la
implementac¡ón de las medidas de biosegunidad y autocuidado, y reportar los casos de ser
necesario.
El aislamiento de los colaboradores de UNIMETA que sean sospechosos será ordenado por el
medico institucional desde el comienzo de los sintomas, o desde que sean identÍficados como
contactos estrechos hasta tener una pnueba negativa, a menos que pon criter¡o de este
profesional o de la EPS del colaborador se considene necesanio pnolongan el aislamiento.
Los contactos estrechos de casos identificados dentm o fuena de la empresa, deberán poden
aislarse tempnanamente, previa not¡ficación al médico laboral vÍa whatsApp al contacto B'16
774o,A ñ
cuando algún colabonador de UNIMETA presenüe síntomas respiratorios en casa, debe
informar inmed¡atamente al médico labonal úa WhaesApp al contac*o A16 774 OB 4O para
iniciar el seguimiento méd¡co necesario o el aislamiento preventivo en casa. El trabajador debe
info¡mar a la EAPB en las líneas de atenc¡ón que esta disponga para que inicie ei protocolo
estipulado por el Ministerio de salud y Protecc¡ón social, incluyendo la activac¡ón de pBASS. r
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7, BESPONSABILIDADES

7.1 DE UNIMETA

Facilitar los recursos adm¡nistratúos y financieros necesan¡os pana el func¡onam¡ento,
operat¡vidad y cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención, identificaciÓn y

reporte de pos¡bles casos que se puedan presentar en la comun¡dad Unimetense de COVID
19.
Establecer formas de comunicación adecuada para la not¡f¡cación de los casos sospechosos
o confirmados a sus EPS en los estudiantes y al s¡stema de vigilancia epidemiológica en los
trabajadores.
Divulgar de forma constante a la comunidad Un¡metense los boleLines y comunicaciones que

se emitan con temas y lineam¡entos para la prevenc¡ón y la atención de casos de C0/fD-19.
Cumplir y hacen cumplir el protocolo de bioseguridad para prevenir e identiñcar posibles casos
del COVID1 9.
Proveer a los colaboradores de los elementos de protección personal necesarios para
garant¡zar el cumpl¡m¡ento de las act¡vidades laborales de forma segura'
Adoptar medidas de control administrativo pana reducir la exposiciÓn de ambientes no

seguros, generando alternaEivas como horarios flexibles y el trabajo en casa, de ser necesario.
Fortalecer e implementar el pnotocolo de limpieza, prevenciÓn y autocuidado en los centros de

trabajo y áreas académicas.
lncent¡Var a los colaboradores sobre el autocuidado y la importancia de la vacunación contra
el COV|D1 9.

7.2 DEL ÁBEA DE SISTEMA DE GESNÓN DE LA SEGUBIDAD Y SALUD EN EL THABAJO TSGSST)

. Liderar y evidenciar la ejecución de actúidades de promoción e identificación del peligro

biológico generado por el CO\,/|D1 9.
. Liderar la ejecución del S¡stema de Vigilancia Epidemiológica para el CO/|D19 institucional.
. Realizar los reportes cornespond¡entes a la AFIL [Colmena] y la EPS correspond¡ente donde se

encuentre afiliado el colaborador si se detecta un caso probable de contagio
. Propender por la ¡mplementación de una cultura sanitaria de autocuidado al personal ¡nterno

y externo de UNIMETA, especialmente en temas como la et¡queta respiratonia, que consiste
án cubrir con el antebrazo o pañuelo desechable la nariz y la boca al estonnudar o toser, y
poster¡ormente realizar Ia disposición final del pañuelo y,/o tapabocas desechables en los

recipientes de color rojo que se encuentran ubicados en las diferentes sedes.
. lnfonmar a la comunidad Unimetense a través de los diferentes medios masivos de
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comunicación, sobre Ia obligación de registran de manera rápida y oportuna los datos\
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solicitados en la APP del Gobienno Nacional COR0NAPP, cuando existan casos sospechosos
o confirmados.
Realizan actividades de ¡nspección y vigilancia en las difenentes sedes institucionales, con el fin
de verifican el cumplimiento del presente protoco¡o y demás normas v¡gentes.
Continuar con la ejecución del plan de capacitac¡ones contra COVID-19. En tema de salud
mental, autocuidado, medidas de prevención y vacunación contra COV|D19.

7.3 DE LAS ADMINISTHADOBAS DE RIESGOS LABOBALES [ABL)

Realizan acciones, asesorías y as¡stencias técnicas de los riesgos asociados al peligro biológico
de manera especial en lo relacionado con el COVID19.
Disponen de un equipo técnico, responsable para or¡entar a los colaborado¡es en la gestión
del niesgo labonal por exposición a COVIDl 9.
Orientar a la IES sobre la gest¡ón del riesgo laboral de los trabajadores y estud¡antes en
práct¡cas, expuestos a la infección del COV|D19.
Responden de manera ág¡l y oportuna a las sol¡citudes de la IES refenentes al control del riesgo
laboral por COVIDI 9.

7.4 DE LOS TBABAJADOBES Y ESTUDIANTES

. Cumplir con el presente pnotocolo de bioseguridad durante el t¡empo que permanezca en las
instalac¡ones de la institución y en el ejercicio extramunal de las labores que se le asignen, así
mismo las ppact¡cas saludables en casa.

. Conocen de manera responsable la ¡mportanc¡a del autocuidado.

. Fleportar ante el jefe inmediato, o al docente en el caso de los estudiantes, cualquier caso
probable de contag¡o de manera inmed¡ata que se llegase a encontrar en su lugar de trabajo
o en el entorno académ¡co o familiar, para tomar tempranamente las medidas pertinentes.

. En caso de presentan síntomas de la enfermedad mientras se encuentra dentro de la
insthuc¡ón o fuera de ella, deberá neportar dicha situac¡ón de manera inmediata al área de
Seguridad y Salud en el Tr-abajo, a través del WhatsApp 316 744 OB 4O al médico labonal y
al área de Bienestar Universitario bienestaranst¡tucional@unimeta.edu.co [pana estudiantes].
Se deberá seguin la ruta de atención para COVlDl9 definida por la lnstitución. Las personas
con probalidad de contagio o con síntomas deberán seguin los protocolos esEablecidos para
este fin.

7.5DE LA HIGIENE PEHSONAL E INIEHACCIÓN SOCIAL

Permanecer en aislamiento preventivo en sus casas, previa autorizac¡ón del médico laboral o
EPS del colabonador, los trabajadores y los esitudiantes que presente s¡gnos y síntomas del
virus [COVID-1 9\

\ \\
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7.6DE LAS MEDIDAS GENEHALES PAHA TODO EL PEHSONAL

. Cuando se determ¡ne por orden médica, que el trabajador debe se¡ somet¡do a aislam¡ento
en su casa, esÉe debe llevar un estilo de vida saludable, manteniendo una al¡mentación sana
y realizando rut¡nas de ejercicios.

. Se pnohibe el consumo de alimentos o bebidas en los puestos de trabajo, oficinas, auditorios
y salones.

. Se dispondrá de lugares de alimentación debidamente acondicionados.

. Según el comportam¡ento epidemiológico del C0r'lD19 pDdrá optanse por elecutar jonnadas

laborales flexibles.
. Se ganantizan ionnadas de desinfección en puestos de trabajo.

7.7DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CONTHATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y
PHOI/EEDORES G¡UE VEITEN OCASIONALMENTE LA IES

. Deben someterse al presente protocolo.

. Deben llegar a la sección de seguridad y salud en el trabajo pon vía electrónica cop¡a del

protocolo COVID-19 de su empresa, según necesidad y reque¡im¡ento por parEe del área de
SRSST.

. Hacen buen uso de los elementos de bioseguridad y elementos de protección personal [EPP].

7.8 DE LOS AUXIUAHES DE SEHVICIOS GENEHALES IMANIENIMIENTO Y ASEO]

. El pensonal de aseo (interno y externo) deberá diligenciar en el formato conrespondiente las
actividades de desinfección realizadas a los puestos de trabajo.

. Hacer buen uso de los elementos de bioseguridad y de protección personal suministrados
por el área de SGSST.

. Reportar de manena inmediata al área de SGSST cualquier avería o mal funcionamiento de

los elementos de protección personal y de bioseguridad.
. Bealizan cuidadosamente la limpieza y desinfección de equipos y hennamientas antes y

después de sen utilizados.
. Realizar plena observancia de las medidas de higiene personal diaria y de los EPP [casco,

gafas, etc.l.
. Ut¡lizar adecuadamente y de manera obligatoria los elementos de protección para trabajo en

alturas [annés, eslinga, línea de vida, etc.] que se hayan suministrado Previa desinfecciór1
de estos. \
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Capacitar al personal en la importancia del lavado de las manos con agua y jabón e
higienización con alcohol gliceninado [antes, dunante y al terminar labores).



Realizar las labones de limpieza e higiene protegiéndose con guantes. Una vez terminada
esta actividad se deberán disponen los guantes de forma segura, en el contenedor de
residuos aplicando el protocolo de lavado de manos.

7.9 DEL PERSONAL DE SEGUHIDAD Y VIGILANCIA DE UNIMETA Y CONTRATISTA

Deberá garantizar la desinfección previa de los equipos de cómputo que sean reürados de
los diferentes puestos de tr-abajo para su mantenimiento y/o reparación. Se debe observar
esta misma norma cuando dichos equipos sean retornados a sus puestos de origen.
Durante la pandemia, los equipos de cómputo asignados o ubicados en las diferentes salas
deberán ser desinfectados después de ser util¡zados por los usuarios por cada cambio de
clase. Esta act¡vidad debe neflejarse en los formatos connespond¡entes.
Asignar un equipo de cómputo por usuario en las salas de informática. al terminar la

actividad, se garantizaná la desinfección a los equipos.

8. OBLIGACIONES DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PBESENCIALES

Todo estud¡ante que se encuentre en el campus universitario, sedes o instalac¡ones en
cumplimiento a actividades académicas intramunales o extramurales, debe someterse al
pnesente protocolo de bioseguridad contra el COVID-'IS pr.ocurando por su autocuidado y
evitando a toda costa generar aglomeraciones.

Es nesponsabilidad de los estudiantes comunicar de manera inmediata a los sistemas de geslión
de la seguridad y salud en el tnabajo ISGSST] de la insiitución, cualquier quebranto de salud
compatible con la s¡ntomatología COVID1 9.

8.1DE LOS ESTUDIAN]ES DE LA FACULTAD DE DERECHO G¡UE PRESENTAN O<ÁVTruES
PBEPARATOBIffi

Al ingresan al aud¡tor¡o asignado para esta prueba, el estudiante deberá nealizar
desinfección de manos con alcohol glicerinado que se encuentra en los dispensadores
ubicados en Ia ent¡ada de la respect¡va sede

. Bealizan limpieza de superficies de tnabajo, intercomunicadores, manijas de puertas y demás
elementos con productos desinfectantes.

. Al manipular cuadernos, lapiceros, correspondencia, ¡ntercomunicadores o abnir y cerrar
puertas, debe nealizar desinfecc¡ón de manos con supra gel.

7.1O PERS]NAL DE INFOHMATICA



tJt\ilfutEll/l
Fwdada en 1985 

-

RECTORIA

Cada examen será con cit€ previa y verif¡cac¡ón de la ¡dentidad del estud¡ante que se
presentará, así las cosas, no se puede asistir con acompañantes.

g. MEDIDAS DE CONTFOL PARA LABORATOBIOS

Es de vital ¡mportancia para la prevenc¡ón del COVID-1 g implementar controles sanitarios en las
áreas de labonatorios para manimizar la exposición al peligro biológico, a fin de resguardar Ia salud
de los estud¡antes, docentes y personal administrativo. Los controles incluyen:

En las aulas de clase y laboratonios se gapantizará ventilación natural, restringiéndose al
máximo el uso de aire acondicionado.
lnstalación de dispensadores de jabón líquido, dispensadores de gel desinfedsnte y toallas

desechables de papel.
El sistema de activación de los inodoros y llaves de apertura de agua para lavamanos estarán
en perfectas condiciones de uso.

1o. SEÑALZACIÓN Y DEMAPCACIÓN DE ZONAS

La señalización y demarcación de las sedes universitarias, es una herramienta complementaris de
seguridad para garant¡zar el cuidado del personal [estudiantes y trabajadores], buscando una
correcta ubicación que facilite la circulación fluida y las medidas de prevención.

En virtud de Io anter¡or se cuenta con la señalizac¡ón necesaria en las diferentes sedes de la

Corporación Universitania del Meta - UNIMETA tal como se ind¡ca a conünuaciÓn:

. Áreas de disposición de residuos de pañuelos y elementos de bioseguridad.

. Punto dispensador de gel des¡nfectante.

. lndicaciones sanita¡'ias de lavado de manos.
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11. DE LAS ACI-MDADES E INSUM(}S PAFA EL CT]NTROL BIOI-ÓGEO

UNIMETA garantizará de la forma más general posible, la ejecución de actividades y el suministro
de insumos pana el control b¡ológico del COV|D19, tales como:

. Garantizar la limpieza, desinfección y mantenimiento de las baterías sanitarias.

. Proveer puntos estratégicamente ubicados Idispensadorcs] jabón y alcohol para higienización
y lavado de manos dando a conocer los pasos indicados en la Circular Coniunta No. O3 del

2020.
. Suministro de toallas desechables pana el secado de manos en las baterías san¡tarias.
. Garantizar la disposición final de los residuos biológicos.'\ 
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12, DEL CONTHOL DE EMERGENCIAS A ACCIDENIES E INCIDENTES

Como medios de apoyo para fortalecer el presente protocolo de bioseguridad pana la prevención del
coronavirus [COVID-191, la institución cuenta con los s¡gu¡entes elementos:

BOIOUNES rnPo Bl
Estarán dotados con alcohol, termómetru, guantes de látex, tapabocas desechables, a los
que tendrán acceso todos los tnabajadores en cumplim¡ento a Ias normas de seguridad y salud
en el trabajo.

cAMrLrás PLAsncÁs
Estarán ubicádas estnatég¡camente en número suf¡c¡ente en todas las sedes de la inst¡tuc¡ón
de confonmidad con las normas de seguridad y salud en el trabaio.

13.

PUNTOS DE AIENCIÓN BASICA
Se pres[ará atención en el consultorio médico y de enfermeria ub¡cados en el primer p¡so del
edificio de B¡enestan Un¡versitar¡o "Antonio Mojica Gancia", pana prestar los primeros auxilios
de una forma rápida y adecuada con el debido uso de los implementos de protecc¡ón de
bioseguridad [tapabocas desechable y guantes).

ATENCIÓI{ TAFEA PBOIEGIDA]
En caso de presentanse una urgencia y/o emergencia, se activará el serv¡c¡o de área pnoteg¡da
llamado al prestador del servicio, para bnindar una atención méd¡ca oportuna incluyendo de
ser necesario, transporte as¡stencial básico o medicalizado.

SIGNOS Y SÍNIOMAS
En caso de pnesentar un trabajador o estudiante los signos y,/o síntomas del COVlDl g será
enviado a a¡slam¡ento prevent¡vo en casa por el médico institucional adqu¡niendo la obligación
de comunicar a la EPS dicha situac¡ón para la respectúa atención médica.

Es obligación del tnaba¡ador y del estudiante, informar a la coordinación el sistema de gestión
de segunidad y salud en el trabajo, cualquier contacto estrecho que haya tenido en los úhimos
1O días con un caso sospechoso o confirmado por COVII}-19.

DE LAS MEDIDAS IE PEVENOÓÍ{ AL SAI IFI Y AL LT.EGAII A OLqA:

El lavado de manos con agua y jabón mínimo durante 2O segundos antes de salir y al llegar
a casa.
En desplazamientos en vehÍculo part¡cular, limp¡ar las manillas de las puertas y el volante con
alcohol al 70 o/o o paños desinfectante
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. Estár atento 6 las indicaciones de la autoridad local sobre movilidad, re$ricciones y acceso
a lugares públicos.

o Flestringir la visita a familianes y amigos.
. Antes de tener contacto con miembros de la familia, cámbiese de ropa y mantenga sepanada

la ropa de tnabajo de las prendas personales.
. Desinfectar los elementos y empaques que hayan sido usados o adquiridos fuera de la

vivienda.
. Mantener la cssa vent¡lada, limpiando y desinfectando áneas, superficies y objetos de manera

regular.
. Si hay alguna persona con síntomas de gnipa en la casa, tanto la pensona con sfntomas de

gnipa como quienes cuidan de ella, deben ut¡lizar tapabocas de manena permanente en el
hogan.

14. DE LA CONMVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO

Si el trabajador conv¡ve con personas mayores de 6O años, con enfermedades preexistentes de

aho riesgo para el COV|D19, o con personal de servicios de salud, debe:

. Mantener el d¡sianc¡am¡ento físico.

. Ljtilizar tapabocas en cas¿¡, espec¡almente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo.

. Ganantizan una adecuada ventilac¡ón natural en el hogar.

. Hasta donde sea posible, asignan un baño y habitación individual para la persona que t¡ene
el riesgo. Si no lo es, se debe garant¡zan vent¡lación natural, limpieza y desinfecciÓn de
superfcies.

. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e hig¡ene nespiratoria
impartidas por el M¡n¡stepio de Salud y Protección Social.

1 5. t]EL IW]NÍTOBEO E INSPE@Ú\IES DE VEFIFICAOÚ{ A HLTNNAS OE UMPIEZA Y TESINECCÚN

El monitoreo e inspección de las rut¡nas de limpieza y desinfección de puestos de trabaio y de

los elementos de biosegunidad y de protección personal, estará a cargo de la coordinaciÓn de
los sistemas de gestión y salud en el trabajo, med¡ante la verificeción y elecución pePmanent€

de las siguientes actividades:

Asegurar el abastec¡miento de jabón de manos, gel antibacterial, toallas desechables,
alcohol con concentración mayor al 7Úlo, limpiador y des¡nfe(tantes de superfcies, en todos
los lugares de trabajo.
Extremar las precauciones de limpieza en las dependencias, esPeciálmente las zonas de aho
flujo de personal, como baños, pasillos, etc. Rutinas de asepsia en los espacios de trabajo
de la institución.
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. Compnobar el uso de guantes de protección por parte del pensonal de limpieza, así como el
de todos los elementos de protección que garanticen su bioseguridad. Los elementos usados
deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables,

. Disponerlos correctamente al final de la jonnada laboral en la caneca roüulada para tal fin.

. &pacitar al personal designado a esta act¡vidad, en el cómo, cuándo y dónde realizar su
labon, garantizando la aplicación de todas las medidas de bioseguridad.

. Recalcar la importancia de no realizar limpieza en seco, para evitar nemover polvo; nealizar.
arrastre en húmedo y no sacudir.

. Recalcanle a cada colaborador la impo¡tanc¡a de la realización de la desinfección de sus
e¡ementos de trabajo de uso fTecuente como, celulares, diademas y esferos entre otros,
usando alcohol, agua y jabón u oü'as soluc¡ones adecuadas para tal fin.

. Enfatizan en la importancia que se tiene el evitar el almacenamiento de elementos
innecesarios en siüos de trabajo que puedan albergar el virus, tales como cajas. plásticos o
maten¡ales sobrantes.

1 6. DEL PEHSONAL Y LA EJECUCÚN DE ACTMDADES PREVENTIVAS AL COI/ID 1g

Selección del pereonal: El personal para realiza act¡v¡dades de desinfección debe gozar de
buen estado de salud.
Capacitación: Será capacitsdo el personal que va a realizar actividades de desinfección para
así garantizar la plena observancia de las medidas de bioseguridad.
Contrcl de EPP: El pensonal que realice actividades de desinfección, debe cumplir con el uso
correcto de los EPP para garantizar su seguridad y la protección de su salud y de los demás
colaboradores y estudiantes.
Disponibilidad de pnoductos desinfect8ntes: Se garantizará el sufic¡ente sum¡nistro de los
productos pana la desinfección de los diferentes espacios. lJnas de las mejores opciones es
ut¡lizar una solución de hipoclorho de sodio de O,25-1 o/oy/o alcÍjhol en una concen¡.ac¡ón
de entre 7O o/o y 95 o/o.

Método de desinfección: se realizará a través de medios manuales o mecán¡cos a tra/és del
uso de aspersores y tapetes.
Dilución del desinfectante aplicado: Se utiliza¡á la dilución que corresponda pana usan en el
aspersor o pulvenizador, dependiendo del espacio físico que se vaya a ¡nterven¡r.
Reg¡stm de la desinfecc¡ón ¡ealizada: realizar supervisión en cada sede que vaya siendo
desinfectada.

17. PBOCEDIMIENTO PAHA EJECUTAF LA LIMPIEZA Y DESINFECCÉN DE LOS DIFERENTES
ESPACIOS
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Para ejecutar las actividades de limpieza y desinfecc¡ón, se tienen establecidos unos horar¡os de
limpieza y desinfección de las difenentes árcas de las ¡nstalac¡ones, asegunando el segu¡m¡ento del
protocolo de aseo y desinfección antes y después de cada actividad académica, práct¡ca o de otro
tipo, por parte de la coordinación de los SGSST de la lES.

17.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PROBABLEMENTE CONTAMINADOS

Cada ánea generadora de residuos probablemente contaminados, deberá

. ldentificar, clasificar disponer los residuos en los lugares conrespondientes.

. Los tapabocas desechables y los guantes, deben disponerse de manera separada de los
residuos aprovechables tales como cartón, papel, vidrio, plástico, disponiéndose estos
primenos en |as canecas rojas ubicadas en las diferentes sedes.

. El personal de aseo que se encanga de la recolección de basuras debe hacerlo con el uso
adecuado de los elementos de pnotección personal Iguantes de caucho, tapabocas, facial],

. Sempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y des¡nfección term¡nen las
labores, deben lavarse las manos.

. Debe realizarse d¡ariamente la limpieza y desinfección en las canecas y el cambio de bolsas.

. Befonzan la limpieza y desinfección de las áneas que lo requieran por algún ¡mprevisto.

18. INTEHACCIÓru Eru IETr¡POS DE ALIMEMACÚN

En caso, de que algún trabajador de la institución desee consumir algún alimento debe cumplin
con los siguientes lineamientos:

. Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables antes de consumir aliment¡s.

. Al finalizar el consumo de al¡mentos, es necesario nealizar nuevamente el lavado de manos
con agua y jabón para retoman las labores.

. No compart¡n los utensilios de comida con los compañeros.

. Bealizan limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios pana
alimentación.

. Se debe evitar tomar los al¡mentos en zonas que no se encuentren determinadas para tal
fin.

1S. DEL AUDIIORIO PAHA CEFIEMONIA DE GRADOS

Al lngnesar a la Sede
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El personal que ¡ngrese a las ¡nstalaciones de UNIMETA deberá pnotegense con tapabocas
desechable en caso de presentar comonbilidades que genenen ¡nmunosupres¡ón en especial
trasplantes, Cáncer, VlH, entre otras, como cuadros resp¡raton¡os, en no vacunadas, aduhos
mayores.
Abstenerse de pnesentarse con más de los acompañantes permitidos por 16 lnstitución
dentro y fuera de las instalaciones.
A ingresan a la sede se realizaná desinfección de manos suministrado en los dispensadones
señalizados con alcohol glicerinado mayor al 71o/o, toma de datos, síntomas y condiciones
de salud.
Se debe evitar el contacto físico con cualquier persona a tnavés de saludo de beso, abnazo
y mano.
Está prohibido el ingreso y consumo de al¡mentos o bebidas dentr¡ de la sede y auditorio.

En el Auditorio

. Divulgan las medidas y necomendaciones para la prevención contra el vinus COVlDl9 a todo
el aud¡torio respetando la ub¡cac¡ón dentro del auditorio.

. Gluien ingrese al auditorio debe permanecer allí hasta la tenm¡nac¡ón de la cenemonia,

. El auditorio dispondrá de ventilación natural evitando el uso de aires acondicionados.

. El üempo de ejecución de la ceremonia no podná sobrepasar una hora

. Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus COVlDl9 y los
protocolos de emergencia a todo el auditorio antes de dar inicio a la ceremonia.

. Sólo ¡ngresanán dos fotógrafos a la ceremonia de la institución.

. Se prohÍbe la toma de fotografías grupales al tenminar la ceremonia.

A salin del auditorro y sede

. Al tenminar la ceremonia deben acatarse las d¡rectrices impartidas por el maestro de
ceremonias.

. En la salida de la sede encontraran una caneca roja con bolsa negta para quienes deseen
desechar tapabocas y pañuelos faciales, evitando hacenlo en los puntos ecológicos.

. A la salida de la sede, evitan las aglomenaciones.

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

AND(oS
Matriz de elementos de protecc¡ón pensonal
Matriz de peligro.
Afiche de lavado de manos
Cronograma de capacitac¡ones
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. Afiche del uso adecuado del tapaboca

. Becomendaciones psicosociales para trabajo en casa.

AHrICULO SEGUNDO: Los protocolos de bioseguridad y sus ¡nstructivos son aplicables en cada una
de las edificaciones y espacios alternos de la UNIMETA en las que se desarmllen act¡vidades de
manena presencial, así como por toda la comunidad universitaria, incluyendo contrat¡*as,
subconí'atistas y visitantes que ingresen al campus universitario y sus respectivos espacios
alternos.

AHIICULO TEHCEBO: La coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
procurará que los protocolos de bioseguridad se cumplan adecuadamente, con el acompañamiento
y apoyo del equipo interdisciplinario para evitar el contag¡o del COV|D19, a través de la

¡mplementac¡ón, observancia y ejecuc¡ón de las nespectivas medidas y actMdades de protección,
seguridad, promoción, prevención y de manera especial el autocuidado para lognar mitigar la
propagación del virus.

AHTICULO CUARTO: La Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA, ten¡endo en cuenla las
medidas de autocuidado que le corresponden a cada persona, el deber que le as¡ste de cumplir lo
dispuesto en este protocolo y en las disposiciones gubennamentales, se exonera de toda
responsabilidad que pudiera derivarse de la desatención de estas.

AHíCULO GlUlNTo: La presente Besolución rige a partir de la fecha de su expedición y denoga la
Besolución No.119 del 21 de junio de 2O22.

COMU Y CÚMPLASE

BAGUEHO
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