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RESOJCÉN N" 061
[1 5 de marzo de 2022)

Por la cual se actualiza el pmtocolo de bioseguridad de la Corporación Universitaria del Meta -
UNIMETA

El Flecron [e) de la mBPoRACÓN UNIVEBSÍTARIA DEL META - UNIMETA en uso de sus

atribuciones legales y en especial las conferidas por los Estatutos y

CoNSIEBANtn

Glue la corporación universitania del Meta - uNlMErA, como una lnstitución orientada a
garantlzar el eiencicio de docencia, invesügac¡ón y extensiÓn en armonía y compromeüda con

ia comunidad univensitaria y la sociedad en genenal en la pr€stación del servicio baio la

implementación de acciones t€ndientes a salvaguardar la vida e integridad de ésta,

minimizando y contfslando el niesgo de contagio del coüú19, ha generado los protocolos,

inst¡"uctivos de bioseguridad, asÍ como procedim¡entos que penmitan el ingreso seguro, en

cumpl¡miento de la normaüvidad est€blecida por el gobierno nacional, regional y local.

Oue el artÍculo 69 de nuest¡a Carta Polft¡ca dispone que: 'Se garantiza la aubnomia
univetsitaria. Las unive¡sidades podrán darse *s directivas y regirse por sus propios

estatutos, de acuerdo con la tey. La ley establecerá un régimen especial para las universidades

det Estado. Et Estado foftalecerá la ¡nvesttgac¡ón científica en las universidades ofrc¡ales y
privadas y ofrecerá las cond¡ciones especiales para su desanvllo. El Esbdo facilitara
'mecanismos ñnancierus que hagan posible el acceso de bdas las petaonas aptas a la
educación superion"

Glue med¡ante la Besolución No. o3o del 2 de marzo de 2o21, se adopto la actualizaciÓn del

orotocolo de biosequridad de la coruoraciÓn univensitaria del Meta - UNIMETA con la
hesolución 223 del-25 de febrero de 2o21 emanada por el Ministerio de salud y Protección

Social,

Que med¡ante Besolución o78-2 del 29 de iunio de 2o21 se adoPto la acuralización del

protocolo de bioseguridad de la corporación univensitaria del Meta - UNIMETA de acuerdo a

ia Hesolución 777-del OZ de junio de 2O21 expedida por el Ministerio de Salud y ProtecciÓn

Soc¡al.

Gue med¡anr€ la Besolución No. 1913del 25 de noviembre de 2o21 el Ministerio de Salud y .ll
prorección social resolüó prorrogar hasta el 28 de febrem de 2o22 la emergencia sanitaria 
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en todo el territorio nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 2O2O y pmrrogada
pon la ResolucionesE44,'1462,2230 de 2O2O,y 221 738 y 1315 de 2O21. La emergencia
sanitania podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada, cuando desapanezcan las causas que

le dieron origen.

Gue mediante el Decr€to No.1615 del 3O de noüembr€ de 2o,21 el Ministerio del lnterior
¡mpartió ¡nstrucciones en ürtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del

Coronavirus COV|D19, y el mantenimiento del orden público.

Oue mediante la Besolución 2157 del2O21 del Ministerio de salud y pmtecciÓn social, se
modifica el articulo 4 de la Besolución 777 de 20,21 , asÍ "... Parágrafo 3. Dadas las acatales
condiciones san¡tar¡as y la evolución de la pandemia, el servicio educativo, inclttpndo los
seruicios de alimentación escolar, transpofte y activ¡dades curriculares complementar¡as,
continuara desarmllándose de manera prcsencial. Lo anter¡or tamb¡én aPl¡ca para la
educación para el traba¡o y el desarrDllo humano y la educac¡ón superior en los pmgramas
académicos cuyos reg¡suos asi lo exian. Para el desarrollo de estas act¡vidades no se exig¡rán
límites de aforo.",y se demgan las Resoluciones 681 , 734,9O4y 2475 de 2O2O, 51 1 y 1687
de 2O21.

Glue mediante D¡rectiva m¡n¡stenial No.O9 del 3O de diciembre de 2O21, se impartieron a las
lnst¡tuciones de Educac¡ón Superion y aquellas autorizadas para ohecer y desarmllar
programas académicos de educación supenior las onientac¡ones para la prestación del
servicio público de educación superior para el año 2O22.

Gue se hace necesario actualizar el prctocolo de biosegunidad de la Corponación Universitaria
del Meta - UNIMETA para gananüzar condiciones seguras de las actividades administratjvas
y académicas que se desarrollen de manera presencial en las instalac¡ones de la insütución
en los términos de la normatividad legal ügente,

BESUELVE

Atfftf,JLO PBli¡EFo Adoptar la actualización del PffiTffito E BGEEJRIOAD de la
Corporac¡ón Universitania del MeI+UNIMETA, pon la presente Resolución, el cual hace parte
integral del prcsente acto administrat¡vo y contará con los ¡nstnuctjvos que pemit¡rán orientar a
la comunidad para garanüzar su aplicación y cumplimien¡o, para el retorno a algunas actjvidades-
presenciales en las instalaciones de la lnsütución. \\
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADO AL TENOR DE LA RESOLUCIÓN 777 DE
2021 EMANADA DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA

PREVENCIóN DEL COVID.19,
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META.UNIMETA

Teniendo en cuenta la situación de pandem¡a que se continua viv¡endo en nuestro pafs deb¡do a
la propagac¡ón del coronav¡rus (COVID-19), se conlinuaran tomando las medidas dé prevención y
mit¡gación ante el contagio del virus, en coord¡nación con la ARL (COLMENA), conlratistas,
subcontratista, personal de segur¡dad y salud en el trabajo inst¡tuc¡onal; desarrollando los siguientes
lineam¡entos protocolar¡os de biosegur¡dad con el objeto de reduc¡r las probab¡l¡dades de contagio
de nuestro personal académico (estudiantes y profesores), adm¡n¡strativo y operativo para poder
garantizar el desarrollo de las act¡vidades propias con el mínimo de riesgos generados por la
pandemia.

OBJETIVO GENERAL

Actualizar con el fin de implementar y desarrollar los procedimientos de bioseguridad al tenor de la
Resoluc¡ón 777 de 2021, emanada por el Minister¡o de Salud y de Protecc¡ón soc¡al, impulsando de
manera especial el autocu¡dado y la bioseguridad en el marco de la pandem¡a por el coronav¡rus
covtD-19.

En consecuencia, se busca que los colaboradores (direclivos, académicos, administrat¡vos y
as¡stenciales), estud¡anles, contralistas y subcontratistas de la Corporac¡ón Un¡vers¡taria del Meta-
UNIMETA disfruten de ambientes laborales seguros hac¡a la prevención del COVID-19, a través de
la ¡mplemenlación, observanc¡a y ejecución de las resp€ctivas med¡das y act¡vidades de protección,
seguridad, promoc¡ón y prevención para lograr mitigar la propagación del pel¡gro biológ¡co (virus)
que centra la atención del mundo.

1.1. OBJETIVOS ESPECíFICOS

Establecer lineamientos de b¡oseguridad y de acción para que la comunidad Unimetense
m¡nimice el r¡esgo de contag¡o y su impacto incapacitante de acuerdo con la situac¡ón actual
generada por el COVID-19 en el país.

Plantear y operativizar las estrateg¡as que garanlicen adecuados procesos en la salud,
h¡giene, seguridad y protección laboral en todas las áreas inst¡tucionales.
Brindar capacitac¡ón permanente a la comunidad Unimetense sobre las medidas preventivas
que se deben tomar para la conc¡entización del autocu¡dado y así evilar la propagación del
peligro biológ¡co presente. \{
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2. ALCANCE

3

Las disposiciones y aspectos referentes a las acc¡ones preventivas establecidas en la
noimat¡v¡OaA vigenÉ aplicarán para toda la comunidad Unimetense, c¡rcunscrib¡endo los

recursos y proce;sos que soporten las activ¡dades prop¡as ¡nst¡tucionales para contrarrestar los

efectos de la pandemia.

DEFINICIONES

A¡slamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que

están infectadas con una enfermedad transmis¡ble y potenc¡almente infecciosa de aquellos

tue no eslán infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para f¡nes

de salud pública puede ser voiuntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Aislamionto resp¡ratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen

respiratorio con bajo rango de difus¡ón (hasta I metro).

Aialam¡ento pof gotes: se reliere a las medidas para contfolar las infecc¡ones por virus

respirator¡os y otros agentes transm¡tidos por gotas (> 5 m¡cras) ¡mpulsadas a corta distanciá

a távés del aire y quJpueden ingresar a través de los oios, la mucosa nasal, la boca o la piel

no ¡ntacta de la persona que está en contacto con el paciente.

A¡slamiento por contacto: se ref¡ere a las medidas para controlar el contacto d¡recto cuando

se produce én el traspaso de sang[e o fluidos corporales desde un paciente hac¡a olro

individuo susceptible. El contacto puede haefse en piel, mucosas o lesiones, asl mismo por

inóculos directos a torrente sanguíneo, e indifecto cuando el huésped susceptible enlra en

contaclo con el m¡croorganismo infectante a través de un ¡ntermed¡ario ¡nanimado (ropas,

fómites, superfic¡es de Ithabitación) o an¡mado (personal de salud, otro paciente) que estuvo

in¡c¡almente en contacto con ese m¡croorgan¡smo. En este caso se ut¡liza bata desechable anti

fluidos o traje de polietileno, este último para alto r¡esgo biológ¡co.

AsopB¡a: Ausencia de m¡croorganismo§ que puden causar enfermedades. Este concepto

incluye la preparación del equ¡po, la instrumentac¡ón y el cambio de operaciones med¡ante los

mecanismos de esteril¡zación y desinfección.

Autocuidado: según la definición de la ofgan¡zación Mund¡al de la salud, "el autocuidado

comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud,

prev;nir y manejar laenfermedad'. (OMS, 1998). En elcontexto de la Ley Estatutaria de Salud,

Lt primeiOeUer áe la persona con el seNic¡o de salud es 'propender por su autocu¡dado, el de

su familia y el de su comunidad' El autocuidado comprende las capac¡dades, decisiones y

acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su famil¡a, aplicando prácticasa¿-
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como el autoaislamiento, monitoreo de s¡gnos vitales como la temperatura, oximelría, tens¡ón
arterial.

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto el¡m¡nar o m¡nimizar
el factor de riesgo biológ¡co que pueda llegar a afectar la salud, el amb¡ente o la v¡da de las
personas, asegurando que el desarrollo o producto f¡nal de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y segur¡dad de los trabajadores y demás personas que se relacionan con ellos.

Caso Confirmado: Caso en el que la ¡nfección por el nuevo coÍonavirus se haya conf¡rmado
mediante pruebas de laboratorio.

Caso probable: Caso que cumpla con la definición clín¡ca y los criterios epidemiológ¡cos, pero
sin confirmación mediante pruebas de laboratorio.

COVID-19: Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se habÍa visto antes
en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las me¡ores prácticas
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para asignar nombre a nuevas
enfermedades infecc¡osas en seres humanos.

Clientes o usua¡ios: Toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o
consuma bienes y serv¡cios.

Dslta: Def¡n¡da por la Organizac¡ón Mundial de la Salud (OMS) como una variante del SARS-
CoV-2, que se propagá más fácilmente que las olras cepas del v¡rus.

Desinfección: Es la destrucc¡ón de microorganismos en obietos inanimados, que asegura la
eliminac¡ón de las formas vegetativas, pero no la elim¡nación de esporas bacterianas.

Dsa¡nfectante: Es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, pero
no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y superf¡c¡es
¡nanimados.

Entidad Prestadora de Salud (EPS): Hace referencia a las Empresas Prestadoras de
Serv¡cios, profesionales independientes, transporte as¡slencial de pacientes y entidades de
objeto social diferente que prestan servicios de salud.

Eventos públicos y privados: Congregac¡ón planeada de personas, reunidas en un lugar
con la capac¡dad o infraestructura para ese f¡n, con el objetivo de participar en activ¡dades
reguladas en su propós¡to, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, baio la
responsabil¡dad de una organ¡zac¡ón que apl¡ca medidas de bioseguridad, con el control y
soporte necesar¡o para su realización y baio el perm¡so y supervisión de entidades ld.1

organismos con jur¡sd¡cción sobre ella. (\
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Hipoclor¡to: Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comÚnmente

ut¡iáos que tienen-un efecto rápido sobre una gran variedad de microorgan¡smos. Son los

,á" 
"piópiá6"" 

para la desinfec¿¡ón general. Como este grupo de des¡nfectantes coroe los

,ái"É" y proOri" además efectos dáobrantes, es necesar¡o en¡uagar lo antes pos¡ble las

superficies des¡nlectadas con dicho producto.

IES: lnst¡tución de educac¡ón super¡or, para el presente protocolo UNIMETA'

lPs: Hace referencia a las instituciones pfestadofas de servicio de salud lPS, profesionales

independ¡entes de salud, transporte asislencaal de pacientes y entidades de obieto social

diferentes que prestan sefficio§ de salud

Masca¡illa Qu¡rúrgica (TaPaboca): Elemento de protección personal para la vía resPiratoria

que ayuda a bloiueai las gotitas más grandes de partlculas, derrames, aerosoles o

.átpi.áOur". qr" pódrlan conténer microbioi, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz

o la boca.

Mate¡ial contam¡nado: Es aquel que ha estado en contacto con m¡croorgan¡smos o es

sospechoso de eslar contaminado.

ómicron: Determinada por la Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud (OMS) como la var¡ante

B. l.1.529 del SARS-CoV-2.

Res¡duo B¡osan¡tafio: son todos aquellos elementos o instrumentos ut¡lizados durante la

eiecuc¡ón de un procedimiento que t¡ene conlacto con materia orgán¡ca, sangre o fluidos

corporales del usuario.

Residuos Peligrosos: Es aquel residuo o desecho que, por sus caracterlsl¡cas corrosivas,

reactivas, expb;ivas, tóxicas, ¡nflamables, infecc¡osas o radiact¡vas, puede causar riesgos o

efectos no dáseados, directos e ind¡rectos, a la salud humana y el amb¡ente. Asf mi§mo, §e

considefan res¡duo§ peligro§os los empaques, envases y embalajes que esluvieron en

contacto con ellos.

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronav¡ru§ 'Coronavirus 2 del

síndrome Respirator¡o Agudo Grave" (ident¡f¡cado por primefa vez en wuhan, ch¡na) asignado
por El Com¡té lntemaciónal de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los

nuevos v¡rus.

Síntomas: Los signos y sfntomas más comunes del COVID-lg pueden ser: f¡ebre, tos,

d¡f¡cultad para fesp¡rar, dolor de garganta, cansanc¡o, pérdida del gusto o del olfato, cefalea§
mialgia y diarrea.
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4. De las msdidas de B¡osegur¡dad

Teniendo en cuenta la Resoluc¡ón 777 de2O21, expedida por el M¡nisterio de Salud y de Protección
Soc¡al, las medidas de bioseguridad que han demostrado mayor evidencia para la contenc¡ón de
transmis¡ón del varus son las siguienles:

. Med¡das de autocuidado

. Cuidado de la salud mental

. Lavado e higiene de manos

. Uso de tapabocas

. Vent¡lación adecuada

. Limpieza y desinfecc¡ón

. Manejo de residuos

Med¡das de autocu¡dado

En la situac¡ón actual, cuidarse tamb¡én es cuidar a los otros y de acuerdo con esta considerac¡ón
cada persona es responsable de tomar declsiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades,
posibil¡dades y condiciones de v¡da que propendan por el cuidado de sí mlsmo, de los seres queridos
y de la socledad en geneÍal. Para esto:

Determ¡nar con claridad la o las med¡das de cu¡dado que requiere implementar para prevenir
su contagio o el de olros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han demostrado ser
ef¡cienles desde la ev¡denc¡a científica.
Revisar sus prácticas de cu¡dado en la actual¡dad, identificando las satuaciones,
c¡rcunstanc¡as, pensam¡entos y/o emociones que fac¡l¡tan o dif¡cultan estas práct¡cas.

Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su proteccón, considerando las
particular¡dades de su entorno y de sus cond¡ciones de vida. A partir de ello, seleccione y

utilice la opc¡ón más v¡able, priorizando su protección y la de otros.
Comparar y reflex¡one sobre sus experiencias y práclicas a la luz de las recomendaciones
san¡tarias, y si es necesaío tome decis¡ones ante las nuevas s¡tuaciones.
Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus dec¡s¡ones, en términos del

logro de la protecc¡ón necesaria para preven¡r el conlagio, la tranquil¡dad que le produce
estas dec¡siones y la coherencia de ésta con las recomendaciones de protección de
b¡oseguridad.
Tener presente y extremar medidas de cu¡dado en el caso que alguno de los m¡embros de
la fam¡l¡a presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por

Cov¡d-19.
S¡ usted ¡dentit¡ca s¡tuaciones de r¡esgo Para la transm¡sión del v¡rus por COVID 19 o
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. Generar condiciones que perm¡tan materializar la prevalenc¡a de los derechos de los

adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado'

Cu¡dado de la salud mental

. Antes de salir, at¡enda las emoc¡ones y pensamientos que le generan la ¡dea de 
-sal¡r'

planif¡que las actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se mov¡l¡zará' asl

como las medidas de protección que empleará.
. En el espacio público pfocure manlener una actitud pos¡tiva, concéntrese en realizar las

actividadLs phneadas, preste atención constante a los posibles riesgos y al uso adecuado

de sus elementos de Protección.
. M¡entras sea pos¡ble promueva espac¡os de interacción social de manera especial para

niños, niñas y adolescentes ba¡o las medidas de biosegufidad definidas en este anexo.

. cuando regrese a casa pr¡orice los pfotocolos de h¡giene y desinfección, y tÓmese un tiempo

fara consiáerar el impaáto emocional que le generaron las actividades en el espacio público

y las medidas de Protección.
. bonsulte las recomendaciones para el cu¡dado de lá salud mental y la promoción de la

conv¡vencia en la flex¡bil¡zación de la medida de a¡slamiento preventivo durante la pandemia
cov¡d-19

htlos://www.m¡nsalud.oov.co/siles/r¡ d/Lists/Bibl¡ D ioitaURlDE/l/S/PP NT/final-

cartilla-orientaciones-flexibilizacion-med¡das-aislam¡ento240820.odf

Lavado e h¡giene de manos

. Real¡zar lavado de manos con agua y ¡abón:

. Después de entrar en contacto con superficies que hayan pod¡do sef contam¡nadas por

otra persona (manijas, pasamanos, ceraduras, transporte)
. Cuando las manos están visiblemente sucias
. Antes y despué§ de ir al baño
. Antes y después de comer
r Después de estomudar o toser
. Antes y después de usar tapabocas
, Antes de tocarse la cara, tocaf o acariciar sus animales de comPañía, recoger sus excretas,

o real¡zar el manejo de sus al¡mentos.
. El lavado de manos debe durar mln¡mo 20 a 30 segundos.
. La higiene de manos con alcohol gl¡cerinado se debe real¡zar siempre y cuando las manos

estén vis¡b¡emente l¡mpias.
. Lavar o hig¡enizar las manos después de usar equ¡pos biométricos o elementos para toma

de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas actividades.
. Disponer de los insumos para real¡zar la hig¡ene de manos, esto es, agua limpia, jabón y>-

toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos- e!

por
en:
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. D¡sponer y ut¡l¡zar alcohol glicerinado mÍn¡mo al 60% máximo 95%.

. Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las
personas usuar¡as y trabajadoras de cada seclor.

. Disponer en áreas comunes de puntos para el lavado frecuente de manos.

. lnstalar recordatorios de la técn¡ca del lavado de manos en la zona en la cual se real¡za esta
act¡v¡dad.

. Limpiar y desinfectar con frecuenc¡a los recip¡entes que dispensan el alcohol glicerinado.

Uso de tapabocas

El uso de los tapabocas qu¡rúrgicos es obl¡gator¡o en todos los lugares y ambientes
universitar¡os.
El uso correcto del tapabocas, esto es, cubriendo narlz y boca, es fundamenlal para ev¡tar
el contag¡o: igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con
zonas contam¡nadas o d¡spersión del agente infeccioso.
En las cafelerías de ambiente universitario el tapabocas debe qu¡tarse únicamente para
comer y beber, el t¡empo restante debe estar cubr¡endo boca y nariz.
Mantener en áreas v¡sibles ¡nformac¡ón relativa a las técnicas de uso y disposición de este
EPP.
A¡ustar el tapabocas, si tiene elást¡cos, por detrás de las orejas si es de t¡ras se debe atar
por enc¡ma de las oreias en la parte de atrás de la cabeza y las t¡ras de abajo, por debajo de
las orejas y por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la narÉ y por debajo del mentón.
La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara extema. Debido
a su diseño, el f¡ltrado no t¡ene las m¡smas caracteríslicas en un sentido y en otro, y su
colocación errónea puede ser causante de una menor protección del traba.¡ador.

Sujetar las cintas o colocar las gomas de forma que quede firme.
S¡ el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior,
moldee la banda sobre el tab¡que nasal.
No tocar el tapabocas duranle su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después
de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, s¡empre y cuando no esté
rolo, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe ret¡rarse, eliminarse y colocar
uno nuevo.
Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elást¡cos, nunca toque la parte

externa de la mascarilla.
Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y dePositarlo en una

bolsa de papel o basura.
No reutilizar el tapabocas de un solo uso o deséchable,L^

\
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. El tapabocas se debe mantener en su empaque orig¡nal s¡ no se va a ut¡lizaf o en bolsas

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bols¡llos sin la protección

porque se pueden contaminar, fomper o dañar.
. Los iapabocas no se deben deiar sin protección encima de cualquier suPerficie, por eiemplo,

mesas, repisas, escritorios equ¡Pos entre otros por el riesgo de contaminarse'

Ventilación

¡ Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas ab¡ertas para lograr ¡ntercambio de

aire natural.
. Todos los amb¡entes deben tener un alto flujo de a¡re natural, real¡zar las adaplaciones

necesar¡as para garantizar una adecuada ventilac¡ón, y ev¡tar que haya grupos de personas

en lugares de baja ventilación.
. Real¡zar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación de los lugares de

manera que m¡nimicen el r¡esgo de contagio.
. Mantener los grupos de trabaio separados en t¡empo y lugar, favoreciendo eld¡stanciamiento

ffs¡co entre trabajadores de d¡stintas áreas.
. Favorecer todas las activ¡dades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios

abiertos y con distanciamiento fís¡co.
. Propiciar, en lo pos¡ble, lugares de descanso al aire libre, t¡po terrazas, patios abiertos o

iardines.¡ Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas.
. En los lugares cerrados se deben lener en cuenta las s¡guientes condic¡ones de ventilac¡ón:

. En lugares cál¡dos, además de la ventilación nalural con puertas y ventanas abiertas pueden

usarse ventiladores sin recirculac¡ón de a¡re.
o En los entornos cerrados con aire acond¡cionado se debe revisar si ex¡ste rec¡rculac¡ón de

aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el transporte de aerosoles con

la presencia del virus. Los filtros de particulas y el equipo de desinfecc¡ón en corientes de

aire rec¡rculado pueden reducir esle riesgo. pero no son eficaces para elim¡nar el riesgo de

transmisión. En el caso de un¡dades centrales de lratamiento de aire a n¡vel de edifhio o que

prestan servicio a varias zonas, se debe evitar la rec¡rculación y, si e§ posible, el s¡stema

Úebe funcionar con un lOO% de aire exter¡or. Las calilicac¡ones de los f¡ltros por métodos de
prueba, como la Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 20171 dan una indicaciÓn del

rendim¡ento en función del tamaño de las partlculas y deben utilizarse para elegir los f¡ltros

adecuados. Ad¡cionalmente, se puede complementar la ventilaciÓn existente con
purificadores de a¡re portáliles que ¡ncluyan sistemas de filtración mecánica para caplurar
las microgotículas en el a¡re.

. Garantizar la correcta circulación del a¡re, en caso de requerir sistema de vent¡lación artific¡al,

se recomienda que el sistema trabaie en el modo de máxima renovac¡Ón de a¡re y mínima
rec¡rculac¡ón y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del volumen vent¡lado
cada hora. Además, que se ¡nspecc¡one periódicamente, que los filtros utilizados se cambienh
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de acuerdo con les recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian
per¡ód¡camenle.
Tomar medidas para favorecer la c¡rculación y recambio de alre en espacios cerrados o con
escasa ventilación. Se recomienda un fluio mín¡mo de aire equivalente a 4 veces elvolumen
del espacio a vent¡lar cada hora.
No se recomienda permanecer por largos periodos de t¡empo en espacios cefrados sin
adecuada vent¡lac¡ón.

Limpieza y desinfecc¡ón

Mantener y superv¡sar el cumplim¡ento del protocolo de l¡mp¡eza y desinfecc¡ón en los
lugares de trabajo, lo dispuesto para la alención al públ¡m, rec¡bo de proveedores y demás
áreas que se requ¡eran para el desarrollo de las respectivas actividades, def¡n¡endo el
procedim¡ento, la frecuenc¡a, los insumos y el personal responsable, entre otros.
Real¡zar limp¡eza y des¡nfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas, venlanas.
divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y espacios con los
cuales las personas t¡enen contacto constante y directo.
Garanl¡zar que el proceso de limpieza y des¡nfección se real¡ce de manera segura y con los
elementos necesar¡os depend¡endo de las áreas o de las zonas de desplazamiento y trabajo-
Disponer de paños y uso de desinfectanle que permita l¡mpiar o desinfectar las áreas de
contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de üso genetal, esto es,

botones de ascensor, man¡jas entre otros, entre cada persona que lo util¡za, o designar a
una persona que se encargue de efectuar su manipulación.
Real¡zar las activ¡dades de seguimiento y monitoreo a través de reg¡slros e ¡nspecc¡ones.

Realizar capacitac¡ón al personal de aseo y l¡mpieza en relación con el protocolo de limpieza
y des¡nfecc¡ón defin¡do, de acuerdo con lo establecido en el presenle protocolo.

Para las empresas especializadas contratadas, eslas deberán conlar con concepto sanitario
favorable expedido por las secretarias de salud o las enl¡dades que hagan sus veces.

Los ¡nsumos empleados pa.a Íealizar la activ¡dad lales como escobas, traperos, trapos,
esponjas, estropaios, baldes deben ser obieto de l¡mpieza y desinfecc¡Ón constantes
Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las

especificaciones de dosis y naturaleza quím¡ca del producto y contarán con su hoia de
seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armon¡zado -SGA
Realizar la limpieza y desinfecc¡ón de equipos b¡ométricos después de cada uso, debido al

r¡esgo de la transmisión del virus en el uso de estos equipos.
La desinfecc¡ón y limp¡eza de los establecimientos y espacios se teal¡za de la siguiente
manera:

. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y des¡nfeccón

. El personal que realiza el proced¡miento de limpieza y des¡nfección debe util¡zar los
elementos de protecc¡ón personal como mono gafas, guantes, delantal y taPabocas. r

¡ Realizar la limpieza de áreas y superñcies retirando el polvo y la suc¡€dad, con el fn de lograr . fi
una desinfección efectiva.qi 
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. Los paños utilizados para realiza( la l¡mp¡eza y des¡nfección deben estar limpios

. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realiza¡ las tareas de

timpieza y desinfeición, así m¡smo se deben ulil¡zar guantes y seguir las recomendac¡ones

del fabr¡cante de los insumos a ut¡lizar.
. Los productos de limpieza y des¡nfecc¡ón deben ser aplicados siguiendo las ¡nstrucciones de

las etiquetas.
. Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, s¡ sus guante§ son

reutilizables,-antes dequitárselo§ lave el exterior con el mismo desinfectante l¡mpio con que

realizó la des¡nfección de superlicies, déjelos secar en un lugar ventilado'
. Utilizar desinfectantes o alcohol al Toyo pafa la l¡mpieza de los ob.ietos, superficies y

materiales de uso constante; así como las superlicies del baño (o cualquier otro objeto sobre

el que se estomude o tosa).
. Desinfeclar los objetos personales como gafas, celulares, etc.... de forma frecuente y no

prestarlos.
. Évitar el ¡ntercamb¡o de elemenlos de trabajo y equipos de protección personal con otras

personas. En caso de ser necesar¡o compart¡rlo§, realizar des¡nfección, previo a su uso'

Manejo de res¡duos

. ldentif¡car los residuos generado§ en el área de trabajo.
, lnformar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de

la implementación de los Protocolos de b¡oseguridad.
. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.
. Los tapabocas y guantes deben ¡r separados en doble bolsa de color negra que no debe ser

ab¡erta por el pérlonal que realiza el reciclaie de oficio. Además, deben estar separados de

los residuos aprovechables tales como papel, cartÓn, vidrio, plástico y metal desocupados y

secos, que van en bolsa blanca.
. Efectuar la ¡ecolección permanente de residuos y garanlizar su almacenam¡ento.
. Realizar la limpieza y desinfecc¡ón de los contenedores.
. cumpl¡f con la presentac¡ón de res¡duos al serv¡c¡o de recolección exlema de acuerdo con

las frecuencias de recolección.
. Gárantizar los elementos de protecc¡ón al personal que real¡za esta actividad.
. Realizar la l¡mpieza y des¡nfección de los elementos de protección personal e insumo§

utilizados para el manejo de los residuos.
. siempre que el personal a cargo de las labores de l¡mp¡eza y desinfección termine sus

labores, deberá ¡ncluir, al menos, el procedimiento de higiene de ñáños-.J
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Comunicación del r¡esgo y cu¡dado de la salud

Esta aclualización de protocolo de b¡oseguridad será socializada a toda la comunidad
Unimetense y publ¡cada en la página web ¡nstilucional para su conocimiento.
Por med¡o de p¡ezas gráf¡cas y folletos se br¡ndará información sobre las med¡das
preventivas ante COVID-'19 en redes sociales y correos ¡nstitucionales.
Todo el personal (directivos, adminastrativos, docentes, as¡stenciales y estud¡anles) que
lengan sínlomas o sospecha de COVID-1g, pueden comun¡carse vía \MatsApp con el
medico laboral al contacto 316 744 08 40 o al correo electrón¡co
medicolaboral(Aun¡meta.edu.co, donde se dará orientación, seguimiento y
recomendacaones médicas.

DIRECTORIO DE ATENCIÓN ANTE SÍNTOMAS COVID I9

I
z
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* Números para as¡stencia en caso de apoyo psicolog¡co de COVID-lg en el Meta:
3502118655 - 3502 r 18656.

* Línea de atención del Minister¡o de Salud y Protecc¡ón Soc¡al..r 01 8000955590..l EPS Fam¡sanar: 01 8000 95 5590.
,, EPS Salud Total: 6818229-6818215 Opción '1.

.:. EPS Nueva EPS: Desde tu celular, solo debes marcar #961 - 01 8000 95 2000.
,, EPS Compensar: 018000915202 Opción 2- 13057342424 Opc¡on-1
* EPS Medimas: 3213945351 - 32120/.7605.
{. EPS Cajacop¡: 6828057 - 6828014 - 3106490976 - 3042085655 - 3'183439485 -

0180001 r f446 - 3232054422 - 3164535296

Comun¡carse con estas lÍneas de atenc¡ón si usted ha viaiado fuera del pais, cree haber len¡do
contacto con personas sospechosas o diagnost¡cadas con el coronav¡rus COVID-19 y tiene los

siguientes síntomas:
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o Tos
¡ Fiebre
. Dolor de garganta
. D¡ficultadResp¡raloria
o Fatiga
. Dolor de huesos
. Dolor musculár
. Pérdida del olfalo
o Pérdida del gusto
. D¡afrea i\,



5. MEDIDAS ADICIONALES PARA EL SECTORES EDUCATIVO

Comprende los serv¡cios de educación superior privado.

D¡rectores, docentea, adm¡nlstraüYos y per§onal de apoyo

Tener en cuenla en las reun¡ones colecticas presenc¡ales las medidas generales definidas en este

protocolo.

Respecto adolescante (eatudlantEa prlmeros aemestrea)

. Evitar aglomeraciones a la entrada y la sal¡da de la Un¡versidad.

. Extremar las prácticas de cuidado para evitar elcontagio de covlD-19 ante la presencia de

alguna comorbilidád en los adolescentes. se recomienda ul¡l¡zar pfeferiblemente

mascarillas/tapabocas quirúrg¡cos.
. Evaluar las particularidades y capacidades de cada adolescente con d¡scapacidades,

capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento para segu¡r las

medidas básicas de bioseguridad.

V¡gilanc¡a ds casos en la comun¡dad UniYer§¡taria

En los procesos de vig¡lancia epidem¡ológ¡cá, definir si es necesario aislar la cohorle o
burbuia.
No es nécesario elc¡erre delserv¡cio de educac¡ón un¡vers¡taria cuando se presenten casos
sospechosos o confirmados de COVID-1 9 en la comun¡dad univers¡taria.

SECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO

Uso de tapabocas

Usar tapabocas de manera obl¡gatoria durante todo el tiempo de práctica de la activ¡dad
flsica, recreativa o deport¡va.

Limpieza y des¡nfección de equipos

No compartir los implementos ut¡lizados para la práct¡ca deporliva o artística
Está prohibido escupir en los escenarios de prácl¡ca

§S-
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6. Sector Labo¡al

Aclualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba¡o, ¡dentmcando e
implementando las acciones correspondi€nles para la prevención del pel¡gro b¡ológico por
COVID- 19 en el ambiente de trabajo.
Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autor¡dades de salud
en relac¡ón con la prevención del contag¡o por COVID-19, previstas en la Resolución 777 del
02 de.¡un¡o de 2021 y en el presente protocolo.
Cont¡nuar con la observanc¡a correspondiente al s¡stema de ver¡f¡cación para el control de la
notificación positiva ante el medico laboral instituc¡onal.
Establecer el canal de ¡nformación entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabaiador para
que informe cualquier sospecha de sintoma o conlacto estrecho con peñ¡onas confirmadas
con COVID-19 y maneiarlo de manera confidenc¡al.
Disponer de piezas comunicalivas a los trabaiadores, proveedores y clientes en la aplicación
de la etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estomudar con el antebrazo
o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo.
Abstenerse de tocarse la boca, la nar¡z y los oios.
Difund¡r a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma.

á3

3e
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6.2 Alternativas De Organizac¡ón Laboral

Continuar con los esquemas operativos planteados institucionalmente que permitan disminuir
el riesgo de contagio para los Directivos, profesores, estudiantes y Personal de apoyo de
UNIMETA.
Se lmplementarán jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y otras
estrateg¡as para ev¡tar aglomeraciones de los trabaiadores desde el registro de ¡ngre§o y sal¡da

med¡ante el uso de los módulos ¡nteligentes de b¡oseguridad Ref. ST1, en los cenlros de
trabaio.
Fomentar el uso de medios alternalivos de transporte con plena observancia a las medias
preventivas.
Cont¡nuar cootdinando con las Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, la

¡mplementación de las med¡das de biosegur¡dad y autocuidado, y reportar los casos de ser
necesar¡o.
El aislamiento de los colaboradores de UNIMETA que sean sospechosos seÉ ordénado por el
medico institucional desde el comienzo de los síntomas, o desde que sean ¡dentiñcados como
contactos estrechos hasla tener una prueba negat¡va, a menos que por criterio de este
profesional o de la EPS del colaborador s6 considere necesario Prolongar el a¡slam¡énto{F
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6.1 Vigilancia de la salud de los traba¡adores en el contexto del Sistema de Gestión de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo SG-SST.



Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberán poder

aisiarse te.pranamente, previa notificac¡ón al málico laboral vía WhatsApp al contacto 316

774 08 40
cuando algún colaborador de UNIMETA presenle síntomas respirator¡os en casa,.debe
informar inñediatamente almédico laboral vla WhatsApp alcontacto 316 774 08 40 para in¡c¡ar

el §eguimiento médico necesario o el aislamiento prevenlivo en casa. El trabaiador debe

infonñar a la EApB en las llneas de atencón que esta d¡sponga para que inic¡e el protocolo

estipulado pof el Minister¡o de salud y Protección social, incluyendo la act¡vación de PRASS.

7. RESPONSABILIDADES

7.I DE UNIMETA

¡ Facilitar los recursos admin¡strativos y financieros necesarios para el funcionamiento,

operat¡vidad y cumplim¡ento del protocolo de bioseguridad para la prevención, ldentificac¡ón y

ráporte de pos¡bles casos que se puedan presentar en la comun¡dad Un¡metense de COVIO-

19.
. Establecer formas de comunicac¡ón adecuada para la notificación de los casos sospechosos

o confirmados a sus EPS en los estudianles y al sistema de vigihnc¡a epidem¡ológ¡ca en los

trabaiadores.
. Divulgar de forma constánte a la comunidad Unimetense los bolet¡nes y comunicac¡ones 

-que

se em¡tan con lemas y lineamientos para la prevención y la atenc¡ón de casos de COVID-19'

. Cumplir y hacer cumpl¡r el protocolo de b¡oseguridad para preven¡r e ¡dentmcar posibles casos
del COVID-19.

o proveer a los colaboradores de los elementos de protección personal necesarios para

garantizar el cumpl¡miento de las actividades laborales de forma segura
. Adoptar med¡das de conlrol admin¡strativo para reduc¡r la exposición de ambientes no seguros,

generando alternativas como horarios flexibles y el trabaio en casa, de ser necesario.

. Fortalecer e implementar el protocolo de limpieza, prevenc¡ón y autocuidado en los centros de
trabaio y áreas académicas.

. lncentivar a los colaboradores sobre el autocu¡dado y la importancia de la vacunación contra
el covlD-19.

7.2 DEL ÁREA DE SISTEUA DE GESTIÓN OE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG.

ssT)

. Liderar y evidenciar la ejecución de act¡vidades de promoción e ident¡ficac¡ón del peligro

biológ¡co generado por el COVID-19.
. Liderar la ejecuc¡ón del Sistema de V¡gilancia Epidemiológica para el COVID-19 ¡nstitucional.
. Real¡zar los reportes correspondientes a la ARL (Colmena) y la EPS correspondiente donde

se encuentre af¡liado el colaborador si se detecta un caso probable de contagiXl
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Propender por la ¡mplementación de una cultura sanitaria de autocuidado al personal ¡nterno
y externo de UNIMETA, espec¡almente en temas como la etiqueta resp¡ratoria, que consisle
en cubrir con el antebrazo o pañuelo desechable la nalz y la boca al estornudar o toser, y
posteriormente realizar la disposic¡ón ñnal del pañuelo y/o tapabocas desechables en los
recipientes de color rojo que se encuentran ub¡cados en las d¡ferentes sedes.
lnformar a la comunidad Unimetense a través de los diferentes med¡os masivos de
comunicación, sobre la obligación de regislrar de manera ráp¡da y oportuna los datos
solic¡tados en la APP del Goblerno Nacional CORONAPP, cuando existan casos sospechosos
o confirmados.
Real¡zar actlvidades de ¡nspección y vig¡lancia en las diferentes sedes institucionales, con el
f¡n de verificar el cumplimiento del presente protocolo y demás normas v¡gentes.
Continuar con la ejecución del plan de capacitaciones contra COVID-lg. En tema de salud
mental, autocu¡dado, med¡das de prevención y vacunac¡ón conka COVlD19.

Realizar acc¡ones, asesorías y asistencias técn¡cas de los r¡esgos asociados al peligro
biologico de manera espec¡al en lo relac¡onado con el COVID-I9.
Disponer de un equipo técn¡co, responsable para or¡entar a los colaboradores en la gest¡ón
del r¡esgo laboral por exposición a COVID-19.
Or¡entar a la IES sobre la gest¡ón del riesgo laboral de los trabajadores y estudiantes en
prácticas, expuestos a la infecc¡ón del COVID-19.
Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la IES referentes al control del riesgo
laboral por COVID-19.

7.4 DE LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES

a;
a,
6_-
ii
*E
i:

. Cumplir con el presenle protocolo de b¡oseguridad durante el t¡emPo que permanezca en las
¡nstalaciones de la institucón y en el eiercic¡o extramural de las labores que se le asignen, así
mismo las practicas saludables en casa.

o Conocer de manera responsable la ¡mportanc¡a del autocu¡dado.
. Reportar ante el iefe inmed¡ato, o al docente en el caso de los esludiantes, cualquier caso

probable de contagio de manera inmediala que se llegase a encontrar en su lugar de trabajo
o en el entomo académico o fam¡l¡ar, para lomar tempranamente las med¡das pertinentes.

. Todos los miembros de la comunidad Unimelense deben real¡zar la encuesta digital d¡aria de
reporte de síntomas para COVID-l9

. En caso de presentar sÍntomas de la enfermedad m¡entras se encuentra dentro de la

inst¡tución o fuera de élla, deberá reportar dicha situación de manera inmediata al área de
Segur¡dad y Salud en elTrabajo, a través delWhatsApp 316 7¿t4 08 40 almédico laboraly al I
área de B¡enestar Un¡vers¡tario bienestar¡nstituc¡onal@unimeta.edu.co (para estudiantes). Se . f
deberá seguir la ruta de atención para COVID-19 definida por la lnstituc¡ón. Las personas coq 
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7.3 DE LAS ADMINISTRADORAS OE RIESGOS LABORALES (ARL)
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probalidad de contagio o con síntomas deberán seguir los prolocolos establecidos para este

fin.

7.5 DE LA HIGIENE PERSONAL E INTERACCIóN SOCIAL

. Permanecef en a¡slam¡ento preventivo en sus casas, previa autor¡zación del médico laboral o

EpS del colaborador, las trábajadoras y las estud¡antes en estado de embarazo. Así mismo,

el personal que presente s¡gnos y síntomas del v¡rus (COVID-19)

. capac¡tar at personal en la imPortancia del lavado de las manos con agua y iabón e

higienización con alcohol gl¡cerinado (antes, durante y al term¡nar labores)'

. Durante el desarrollo de las actividades d¡ar¡as, es obligatorio el uso del lapabocas

desechable, sin excepc¡ón alguna de manera permanente.

7.6 DE LAS MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL

. Las personas mayores de 60 años que laboren en la instituc¡ón, podrán realizar su trabajo

en casa.
. Cuando se determine por orden méd¡ca, que el trabaiador debe ser sometido a a¡slamiento

en su casa, este debe ilevar un estilo de v¡da saludable, manteniendo una al¡mentaciSn sana

y realizando rut¡nas de ejerc¡cios.
. -Durante 

el desplazamienlo de la casa a la inst¡tución y viceversa, el personal deberá

prolegerse con el uso permanente del tapabocas desechable.
. b. póniUe el consumo de alimentos o bebidas en los puestos de trabaio, oficinas, aud¡torios

y salones.
. be dispondrá de lugares de alimentac¡ón deb¡damente acond¡cionados'
. Según el comporlamiento epidem¡ologico del COVID-I9 podrá optarse Por eiecutar iornadas

laborales flexibles.
. Se garantizan jornadas de desinfección en puestos de trabajo.

7.7 DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CONTRATISTAS, SUBGONTRATISTAS Y

PROVEEDORES OUE VISITEN OCASIOT{ALIIENTE LA IES

o Deben someterse al presente protocolo.
o Deben llegar a la sección de segufidad y salud en el traba¡o por via electrónica copia del

protocolo óOVID-19 de su empresa, según neces¡Jad y requerimiento por parte del área de

SG.SST.
. Hacer buen uso de los elementos de biosegurllad y elementos de protecc¡ón pefsonal c

(EPP).
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7.8 DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS GET{ERALES (MANTENIMIENTO Y ASEO)

7.9 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE UNIMETA Y CONTRATISTA

i
ló
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. Deberá garantizar la desinfección previa de los equipos de cómputo que sean retirados de
los d¡ferentes puestos de trabajo para su manlen¡miento y/o reparacón. Se debe observar
esta misma norma cuando dichos equ¡pos sean retornados a sus Puestos de origen.

¡ Durante la pandemia, los equ¡pos de cómputo as¡gnados o ubicados en las diferentes salas
deberán ser desinfectados después de ser ut¡lizados por los usuarios por cada cambio de
clase. Esta activ¡dad debe refleiarse en los formatos correspond¡entes,

. As¡gnar un equipo de cómputo por usuario en las salas de informática. al terminar la

actividad, se garantizará la desinfección a los equipos.

8. OBLIGACIONES DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PRESENCIALES

t;
de.1
t:

Todo estud¡ante que se encuentre en el campus universitario, s€das o instalacbnes en I
cumpl¡miento a actividades acdémicas ¡ntramurales o extramurale§, debe someterse 
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. El personal de aseo (interno y externo) deberá diligenc¡ar en el formato correspondiente las
actividades de desinfección realizadas a los puestos de trabajo.

. Hacer buen uso de los elementos de b¡oseguridad y de protección personal suministrados
por el área de SGSST.

. Reportar de manera inmed¡ata al área de SGSST cualquier avería o mal funcionamiento de
los elementos de protección personal y de b¡oseguridad.

. Real¡zar cuidadosamente la limpieza y des¡nfección de equipos y heram¡entas antes y
después de ser utilizados.

. Realizar plena observancia de las medidas de hig¡ene personal diaria y de los EPP (casco,
gafas, etc.).

. Util¡zar adecuadamente y de manera obligatoria los elementos de prolección para traba¡o en
alturas (arnés, esl¡nga, linea de vida, etc.) que se hayan suministrado prev¡a desinfecc¡ón
de eslos.

o Realizar las labores de l¡mp¡eza e h¡giene proteg¡éndose con guantes. Una vez teminada
esta activ¡dad se deberán disponer los guanles de forma segura, en el contenedor de
residuos aplicando el protocolo de lavado de manos.

. Realizar limpieza de superlicies de trabajo, intercomun¡cadores, manijas de puertas y demás
elemenlos con productos des¡nfectantes.

o Al manipular cuadernos, lapiceros, correspondencia, ¡ntercomunicadores o abrir y cerrar
puertas, debe realizar desinfección de manos con supra gel.

7,10 PERSONAL DE INFORMÁICA

\



presente protocolo de bioseguridad contra el covlD-1g procurando por su autocu¡dado y

evitando a toda cosla generar aglomerac¡ones-

Es responsabilidad de los estud¡antes comunicar de manera inmed¡ata a los sistemas de gestión

Oá tá seguriOaO y salud en el traba¡o (SGSST) de la institución, cualqu¡er quebranto de salud

compat¡ble con la sintomatología COVID-19.

La lnstitución de acuerdo al marco normat¡vo vigente podrá solicitár a los estudianles, profesores

y t"r""ro", cuando a5i lo considere por razonea del lugar en que estas Se lleven a cabg, para el

¡ngr""o 
" 

sus instalaciones o para el desarrollo de act¡v¡dades académ¡cas presenciales en el

cinpus universitario o en los lugares que se dispongan para el efecto, la presentac¡ón obl¡gator¡a

del carné de vacunación con el ésquema completo para COVID-19.

8.,1 DE LA ALTER ANCIA ACADÉ¡¡CA. Los estudiantes que, en virtud de las d¡ferentes

actividades académicas, somet¡das a la alternanc¡a deberán acalar las siguientes disPosic¡ones:

. Al ingresar al centro de idiomas o salas de cómputo habil¡tadas para tal f¡n, el estudiante deberá

realüar desinfecc¡ón de manos con alcoholglicerinado, que se encuentra en los d¡spensadores

ub¡cados en la entrada de la respectiva sede.
. Debe permanentemente usar los elementos de b¡oseguridad de manera adecuada'

8.2 DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO QUE PRESENTAN EXÁTENES
PREPARATORIOS

Al ingresar al aud¡torio as¡gnado para esta prueba, el estud¡ante deberá fealizar desinfección

de manos con alcohol gl¡cerinado que se encuentra en los dispensadores ub¡cados en la

entrada de la respectiva sede.
Debe permanentemente usar los elementos de bioseguridad de manera adecuada
(tapabocas desechable).
Cada examen será con cita previa y vermcaciÓn de la ¡dentidad del estud¡ante que se
presentará, asf las cosas, no se puede asistir con acompañantes.

Es de vital importancia para la prevención del COVID-1g implementar controles san¡tados en las

áreas de laboratorios para minimizar la exposición al peligro biológico, a fin de resguardar la salud

de los estudiantes, docentes y personal admini§trat¡vo. Los controles incluyen:

9. MEDIDAS DE CONTROL PARA LABORATORIOS

En las aulas de clase y laboratorio§ se garantizará vent¡lación natural, restringiéndose al

máx¡mo el uso de aire acond¡cionado.
lnstalación de dispensadores de iabón líqu¡do, d¡spensadores de gel desinfectante y toallas ^

desechables de papel. §--
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El sistema de activación dé los inodoros y llaves de apertura de agua para lavamanos estarán
en perfectas condicioñes de uso.

10. SEÑALIZACIÓN Y OEUANCNCIóN DE ZONAS

La señalizac¡ón y demarcac¡ón de las sedes universitarias, es una herramienta complementar¡a de
seguridad para garantizar el cuidado del personal (estudiantes y trabajadores), buscando una
correcla ubicac¡ón que facilite la c¡rculación flu¡da y las medidas de prevención.

En v¡rtud de lo anterior se cuenta con la señalización necesarla en las d¡ferentes sedes de la
Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA lal como se ind¡ca a cont¡nuación:

. lireas de disposic¡ón de residuos de pañuelos y elementos de bioseguridad.

. Punto dispensador de gel des¡nfectante.

. lnd¡caciones sanitar¡as del uso obligalorio y permanente de lapabocas desechable

. lndicaciones san¡tarias de lavado de manos.

11. DE LAS ACTIVIDADES E INSUMOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO

UNIMETA gaEnt¡zará de la forma más general pos¡ble, la e¡ecución de act¡v¡dades y el suministro
de insumos para el control b¡ológico del COVID-I9, tales como:

. Garantizar la limp¡eza, desinfección y mantenimienlo de las baterias sanitar¡as.

. Proveer puntos eslratég¡camente ubicados (dispensadores) jabón y alcohol par¿ h¡g¡enizaciÓn
y lavado de manos dando a conocer los pasos indicados en la Circular Conjunta No. 03 del

2020.
. Sum¡n¡stro de toallas desechables para el secado de manos en las baterlas sanitarias.
. Garantizar la disposic¡ón f¡nal de los residuos biológ¡cos.

12. DEL CONTROL DE EMERGENCIAS A ACCIDENTES E II{CIDENTES

Como med¡os de apoyo para fortalecer el presente protocolo de bioseguridad para la prevención d€l

coronavirus (COVID-19), la inst¡tuciÓn cuenta con los siguientes elementos:

E
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BOTTQUTNES (T|PO B)
Estarán dotados con alcohol, termómetro, guantes de látex, tapabocas desechables, a los que

tendrán acceso todos los tmbaiadores en cumpl¡mienlo a las nomas de seguridad y salud en
el trabajo.

CA]IIILLAS PLÁSTICAS
Estarán ubicadas estratégicamente en número suficiente en todas las sedes de la ¡nstituc¡ón

de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabaio
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11.

PUNÍOS DE ATENCIÓN BASICA
3" prot"ta atención en el consultorio médico y de enfermerla ubicados en el primer piso del

edificio de Bienestar un¡versitario 'Antonio Moiica Garcfa", para prestar los primeros aux¡lios

J" ,"á i"-á rápida y adecuada con el debido uso de los ¡mplementos de protecc¡ón de

b¡oseguridad (tapabocas desechable y guantes).

ATENCIóN (AREA PROTEGIDA)
En caso de presentarse una urgencia y/o emergencia, se act¡vará el serv¡cio de área protegida

Iamado al irestador del servicio, paá brindai una atención médica oportuna ¡ncluyendo de

ser necesar¡o, transporte asistenc¡al básico o medicalizado.

SIGNOS Y SiNTOMAS
En caso de presentar un trabaiador o estud¡ante los signos y/o síntomas del covlD-19 será

enviado a aiilamiento preventivo en casa por el méd¡co instituc¡onal adquiriendo la obligación

de comunicar a la EPS dicha situac¡ón para la respectiva atención médica.

Es obligación del trabaiador y del estudiante, informar a la coord¡nación el s¡§tema de gestión

de següridad y salud en el tráUajo, cualqu¡er contacto estrecho que haya tenk o en los últ¡mos

10 díás con un caso sospechoso o confirmado por COVD-19.

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL SALIR Y AL LLEGAR A CASA:

El lavado de manos con agua y jabón mínimo durante 20 segundos antes de salir y al llegar

a casa.
En desplazamientos en vehículo particular, limpiar las man¡llas de las puertas y el volante

con alcohol al 70 70 o paños desinfectantes.
Estar atento a las ¡ndicaciones de la autoridad local sobre mov¡lidad, restricciones y acce§o

a lugares públicos.
Restringir la vis¡ta a fam¡l¡ares y am¡gos.

ut¡lizar tapaboca desechable permanentemenle durante todo el tiempo que se encuentre

fuera de casa.
Antes de tener contaclo con miembros de la fam¡lia, cámbiese de roPa y mantenga separada

la ropa de trabaio de las prendas personales.

Desinfectar los elementos y empaques que hayan sido usados o adqu¡ridos fuera de la
vivienda.
Mantener la casa ventilada, limp¡ando y des¡nfectando áreas, suPerfic¡es y obietos de

manera regular.
Si hay alguna persona con síntoma§ de gr¡pa en la casa, tanto la persona con sfnlomas de
gripa-como quienes cuidan de ella, deben util¡zar taPabocas de manera permanente en el

hogar. §-
DE LA CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO
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Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preex¡stentes de
alto riesgo para el COVID-l9, o con personal de serv¡cios de salud, debe:

. Mantener el d¡stanc¡amiento fís¡co.

. Utilizar tapabocas en casa, espec¡almente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo.

. Garanlizar una adecuada venlilación natural en el hogar.

. Hasta donde sea posible, asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene
el r¡esgo. Si no lo es, se debe garantizar ventilación natural, limpieza y desinfecc¡ón de
superf¡cies.

. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria
¡mpart¡das por el Minister¡o de Salud y Protección Social.

15. DEL MONITOREO E INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN A RUTINAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIóN

El monitoreo e inspección de las rutinas de l¡mpieza y desinfección de puestos de traba¡o y de
los elementos de bioseguridad y de protección personal, estará a cargo de la coordinación de
los sistemas de gestión y salud en el trabajo, med¡ante la verificación y ejecución permanente
de las siguientes actividades:

. Asegurar el abastecimiento de jabón de manos, gel antibacterial, toallas desechables,
alcohol con concentración mayor al 70%, limp¡ador y desinfectanles de superf¡cies, en lodos
los lugares de trabajo.

. Extremar las precauciones de limpieza en las dependencias, especialmente las zonas de
allo fluio de personal, como baños, pasillos, etc. Rutinas de aseps¡a en los espacios de
trabaio de la instituc¡ón.

. Comprobar el uso de guanles de protecc¡ón por parte del personal de limPieza, así como el
de todos los elementos de protecc¡ón que garanticen su b¡osegur¡dad. Los elementos usados
deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables,

. disponerlos correctamente al final de la iomada laboral en la caneca rotulada Para tal fin-

. Capacitar al personal designado a esta actividad, en el cÓmo, cuándo y dónde real¡zar su
labor, garant¡zando la aplicación de todas las medidas de b¡oseguridad.

. Recalcar la ¡mportancia de no real¡zar limpieza en seco, para ev¡tar remover polvo; real¡zar
arastre en húmedo y no sacudir.

. Recalcarle a cada colaborador la importanc¡a de la realización de la desinfecc¡ón de sus
elementos de traba.¡o de uso frecuente como, celulares, diademas y esferos entre otros,
usando alcohol, agua y iabón u otras soluc¡ones adecuadas para tal f¡n.

. Enfatizar en la importancia que se tiene el evitar el almacenamiento de elementos
innecesar¡os en s¡tios de trabajo que puedan albergar el virus, tales como cajas, plásticos
materiales sobrantes.
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16. DEL PERSONAL Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS AL COVID I9

. Selecc¡ón del personal: El personal para rcaliza actividades de desinfecc¡ón debe gozar

de buen estado de salud.
. Capacitac¡ón: Será capacitado el personal que va a realizar activ¡dades de des¡nfección

para así garant¡zar la plena observancia de las med¡das de b¡oseguridad.
. bontrol áe Epp: El personal que realice act¡v¡dades de des¡nfecc¡ón, debe cumplir con el

uso correclo de los EPP pafa garcnltzaf su segur¡dad y la protección de su salud y de los

demás colaboradores y estud¡antes.
o Disponibilidad de productos des¡nfectantes: Se garantizará el suficiente suministro de

los productos para la desinfección de los d¡ferentes espacios. unas de las mejores opc¡ones

es út¡lizar una solución de h¡poclor¡to de sod¡o de 0,25-1 % y/o alcohol en una concentrac¡ón

de entre 70 ok y 95 o/o.

. Mátodo de de;infecc¡ón: se realizará a través de med¡os manuales o mecánicos a lravés

del uso de aspersores y tapetes.
. Dilución del des¡nfectante aplicado: Se ut¡l¡zará la d¡lución que corresponda para usar en

el aspersor o pulverizador, depend¡endo del espac¡o fís¡co que se vaya a intervenir.
. Rsgistro de la desinfección real¡zada: realizar supervisión en cada sede que vaya s¡endo

desinfectada.

17. PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS

DIFERENTES ESPACIOS Ff SICOS

para eiecutar las act¡v¡dades de limpieza y desinfección, se t¡enen establec¡dos unos horarios de

limpieá y desinfecc¡ón de las d¡ferentes áreas de las instalac¡ones, asegurando el seguimiento del

protocolo de aseo y des¡nfecc¡ón antes y después de cada actividad académica, práctica o de otro

tipo, por parte de la coordinación de los SG-SST de la lES.

I7.I DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PROBABLEMENTE CONTAMINADOS

Cada área generadora de residuos probablemente contaminados, deberá

ldent¡f¡car, clasificar disponer los residuos en los lugares correspondientes.
Los tapabocas desechables y los guantes, deben disponerse de manera separada de los

residuos aprovechables tales como cartón, papel, v¡drio, plástico, disponiéndose estos
pr¡meros en las canecas rojas ubicadas en las diferentes sedes.

El personal de aseo que se encarga de la recolección de basuras debe hacerlo con el uso
adecuado de los elementos de protecc¡ón personal (guantes de caucho, tapabocas, facial),

Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección teminen las
labores, deben lavarse las manos.
Debe realizarse d¡ar¡amente la limp¡eza y desinfección en las canecas y el camb¡o de bolsas.
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. Reforzar la l¡mpieza y des¡nfección de las áreas que lo requieran por algún imprevisto.

18. DEL USO ADECUADO DEL TAPABOCAS

Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendac¡ones, para el uso del tapabocas:

. Lávese las manos con agua y jabón antes de colocárselo.

. Austarse el tapabocas, si tiene elásticos por detrás de las oreias: s¡ es de t¡ras se debe atar
por enc¡ma de las ore¡as en la parte de atrás de la cabeza y las tiras inferiores por debajo de
las orejas y por encima del cuello.

. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.

. Su uso correcto debe tapar boca, nariz y mentón.

. La cara del tapabocas con color (impermeable) con los pliegues hacia abajo, debe
mantenerse como cara externa.

. Debido a su diseño, el f¡ltrado no liene las mismas característ¡cas en un sentido y en otro, y
su colocación errónea puede ser causante de una menor protección de la colocación con la
parte impermeable (de color) hac¡a dentro puede dificultar la respiración del traba¡ador y
acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, deiar la cara absorbenle de humedad hacia
el exterior favorecerá la contam¡nación del tapabocas por agentes extemos.

. Su.¡ete las c¡ntas o coloque las gomas de forma que quede firmemente adosado al tab¡que
nasal.

. Si el tapabocas t¡ene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior,
moldee la banda sobre el tab¡que nasal.

. No togue eltapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos anles y después
de su manipulación.

. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté
rolo, suc¡o o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe ret¡rarse, eliminarse y colocar
uno nuevo.

. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las c¡ntas o elásticos, nunca toque la parte
externa de la mascar¡lla.

. Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara e)iterna hac¡a dentro y deposltela en la
caneca roia con bolsa negra de d¡sposición final de residuo.

. No reut¡l¡ce el tapabocas.

. lnmediatamente después del retiro del tapabocas, real¡ce lavado de manos con agua yjabón.

. El tapabocas se debe manlener en su empaque original. No se recom¡enda guardarlos s¡n
empaque en el bolso, o bols¡llos porque se pueden contam¡nar, romper o dañar.

. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superf¡c¡e (e.i. Mesas,
rep¡sas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminación. ¿u
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20. DEL AUDITORIO PARA CERETOI'IIA DE GRADOS

Al lngrosar a la ssd6

. El per§onal que ¡ngrese a las ¡nstalaciones de UNIMETA deberá protegerse con tapaboces

desechable.

INTERACCIóN EN TIEMPOS DE ALIIUENTACIÓN

En caso, de que algún trabaiador de la instituc¡ón desee consumir algÚn alimento debe cumplir

con los sigu¡entes lineamienlos:

. Lavar las manos con agua, ¡abón y toallas desechables.

. Observancia plena al distanciam¡enlo físico recomendado.

. Relirar el tapábocas ten¡endo en cuenta las recomendaciones del numeral anterior

. Lavar nuevamente las manos con agua y iabón.

. Al finalizar el consumo de alimentos, es necesar¡o realizar el lavado de manos con agua y

iabón y utilizar un nuevo tapabocas desechable para retomar las labores'

. El al¡mento que vayan a consumir como media mañana y almuerzo debe ser traldo de casa

para min¡m¿ar el r¡esgo de contag¡o por contaminación cruzada
. No compartir los utens¡l¡o§ de comida con los compañeros.
. Realizai l¡mpieza y desinlección antes y después de hacer uso de los espac¡os para

al¡mentación.
. se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren determinadas para tal

Antes de ingresar a la sede cada graduando debe llegar con su toga, birrete, calzado

totalmente cérrado y quienes hayan recibido el diploma con antelación debe traerlo dentro

de la carpeta porta diploma.
Abstenerse de presentarse con más de los acompañantes perm¡tidos por la lnst¡tución dentro

y fuera de las instalaciones.
La lnstitución de acuerdo al marco normativo vigente podrá solicitar a los asistentes a la
ceremonia, cuando así lo cons¡dere por razones del lugar en que esta 5e lleve a cabo, para

el ingreso a sus instalaciones la presentación obl¡gatoria del carné de vacunación con el

esquema completo para COVID-19.
Está prohibido el uso del ascensor salvo situación de discapac¡dad debidamente informada
y comprobada con antelación.
§e debe evitar el contacto físico con cualqu¡er persona a través de saludo de beso, abrazo

y mano.
Está proh¡bido el ingreso y consumo de alimentos o bebidas dentro de la sede y auditoriog



Fun¿a¿d en l98i 

-

RECTORIA

En el Aud¡torio

. Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevenc¡ón contra elvirus COVID-19 a todo
el auditorio respetando la ubicac¡ón dentro del auditorio.

. Ou¡en ¡ngrese al auditorio debe permanecer allí hasla la terminación de la ceremon¡a.

. El auditorio dispondrá de ventilación natural evitando el uso de a¡res acondicionados.

. El t¡€mpo de eiecuc¡ón de la ceremonia no podrá sobrepasar una hora

. Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus COVID-19 y los
protocolos de emergencia a todo el auditor¡o antes de dar inic¡o a la ceremonia.

. Sólo ¡ngresarán dos fotógrafos a la ceremonia de la ¡nstituc¡ón.

. Se prohíbe la loma de folografías grupales al terminar la ceremonia.

Al salir del auditor¡o y sede

Al terminar la ceremonia deben acatarse las directrices ¡mpart¡das por el maeslro de
ceremonias-
En la salida de la sede encontraran una caneca roia con bolsa negra para qu¡enes deseen
desechar tapabocas y pañuelos faciales, evitando hacerlo en los puntos ecológicos.
A la sal¡da de la sede, ev¡tar las aglomeraciones.
Ev¡tar tomar fotos en la salida de la sede para evitar aglomerac¡ones.

ANEXOS

. MatrÉ de elementos de protección personal.

. Matr¡z de peligro.
o Aflche de lavado de manos.
. Cronograma de capacitaciones.
. Afiche del uso adecuado deltapaboca
. Recomendaciones psicosociales para traba¡o en casa

AFfnJLo SEGIJNCD: Los protocolos de brosegundad y sus instruct¡vos son aplicables en cada
una de las edificaciones y espacios altennos de la IJNIMETA en las que se desan¡ollen actividades
de manera pnesenc¡al, asÍ como por toda la comunidad univers¡tária, incluyendo contratistas,
subcontratistas y üs¡tant€s que ingresen al campus universitario y sus respectjvos espacios
alternos.

AFrbULO TEHCme La coo¡dinación del Sistema de Gesüón de Segunidad y Salud en el Trabaio,
procuraná que los protocolos de biosegur¡dad se cumplan adecuadamente, con el
acompañamiento y apoyo del equipo ¡nterdisc¡pl¡nario para evitar el contagio del @VlDl9, a
travás de la ¡mplementación, observancia y eiecución de las respectivas medidas y act¡üdades dq...
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prctecc¡ón, seguridad, promoción, prevenciÓn y de manera espec¡al el autocuidado para lograr

miügar la prcpagac¡Ón del ürus

AHTEIJIO O,JAHIo| La Corporación universitania del Meta - UNIMEIA, teniendo en cuenta las

.r¿¡áá= a" autocuidado qul le corresponden a cada persona, el deber que le asiste de cumplin

io oi"prc"to en este pnoücolo y en ias disposiciones gubernamentales, se exonena de toda

responsabilidad que pudiena derivarse de la desatención de estas'

ABThULO GUINTO: La presente Flesolución rige a partir de la fecha de su expediciÓn y deroga la

Resolución No. OO3 del 12 de enero de 2O22.

C0MUNbI.ESE Y CÚMPI.ASE

Rectora
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