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BESOLUCÚN N" 1'I9
[21 de iunio de 2022)

Por la cual se scwal¡za el prctocdo de bioseguridad de la corpor€ción uniwfaitsria del Meta
. UNMETA

La Becrora de ta @HPORACÚN UNI\ERSÍTAHA mL META - UNIMErA 6n uEo de sua

atribuciones legales y en especial las confuridas po¡ los Egtatutos y

CONSIOEBANOO

Gue la corporación universitaria del Meta - UNIMETA, como una lnstitución orientads

á-l"."ntirl. el eiercicio de docencia, investigación y extensión en armonía y

"",ipÁÁ"t¡a" 
con ia comunidad universitaria y la sociedad en general en la prestación

áel éervicio baio la implementac¡ón de acciones tend¡entes o salvaguardar .l? ILdl "
¡nt"áriAr¿ A" ést", m¡n¡mizando y con!'olando el riesgo dB contagio del Coviú19' ha

t""E*ao los protocolos, instrucúvos de bioseguridad, así como procedimientos que

iermitan el ingr€so seguno, en cumPl¡m¡ento de la normatividad esablecida por el

gobierno nacional, regional y local.
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oueelartÍculo6gdenuest¡aCartaPolÍtjcadisponeque:.kgarantizalaautonomla-uiiverstar¡a. 
Las univers¡dades podrán darse sus ditectiuas y regirce por 

?u? 
prop?s

estatutos, de acuerdo con ta ley. La ley establecerá un rágimen especE-l Para t8:

Áiio¡¿á¿"" del Estado. Et E;bdo ta investigación cientifrca en las

iiirÁ¡di¿"" ofrcistes y priuadas y ofiecerá las condttciones especieles pa?a sy

iisanom. E Estado fail¡ta"¿ meca;ismos ñnanc¡erul que hagan posible el acceso de

todas las peÉonas aptas a la educaciÓn superior' "

Oue mediante la Flesolución No. O3O del 2 de marzo de 2O21' se adoptó la

;tr"ii;iil áel protocolo de bioseguridad de la Corpor'-c¡ón lJniversitaria del Meta -
úñiüá; ;" t; Éesotución 223 det-25 de febrero de 2o2't emanada por el Ministerio

de Salud y Protección Social,

Oue mediante FlesoluciÓn O7&2 del 29 de junio de 2O21 €e sdoptó la actual¡zación

iliÑ;;;b d;tiosegunioaa dá la Corporaóión Universitaria del Meta - UNIMETA de

""r!rUo " 
la Resolucié'n 777 det Op dá iunio de 2O21 expedida por el Ministerio de

Salud y PrctecciÓn Social.
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Oue mediant€ la Flesolución No. 19 13 del 25 de noviembre de 2O21 el Ministerio de

Salud y ProtecciÓn Social nesolv¡ó prcnrcgan hasta el 28 de febnero de ffi:tB
N
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emergencis sanitar¡a en todo el temitorio nacional, declarada med¡ante la Besolución

385 áe 2O2O y pnorrogada por la Besoluciones 844, 1462,223O de 2O2O' y 222 '
73g y 101 5 ¿á 

'eOZt .1a emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aqui

señalada, cuando desapanezcan las causas que le dieron origen.

Oue mediante el Decreto No.1615 del 3O de noviembne de 2O21 el Min¡stedo del

lnterior impartió instrucc¡ones en v¡rtud de la emergencia sanitaria generada pon la

pandemia del Coronavirus COVIDI S, y el mantenim¡ento del orden público.

Oue mediante la Resolución 2157 del20/21 del Min¡sten¡o de salud y protección social,
se modifica el articulo 4 de la Resolución 777 de 2021 , así: "... Parágrafo 3. Dadas
las acatales cond¡c¡ones sanitarias y la ewlución de la pandemia, el selicio educattvo,
inctutgndo tos seruic¡os de elimentac¡ón escolar, transpot'te y actiwdades cutrtbulares
complementarias, continuare desemollándose de manera presencial. Lo anterior
tambtén apl¡ca para la educación para el traba¡o yeldesarrollo humano yla educación
superior en los programas académicos cuyos rcgist¡os asf lo ex¡ian- Pare el desarmllo
de estas actJVdades no se exig¡rán limites de aforo. ", y se derogan las Resoluciones
681, 734,904 y 2475 de 2O2O, 51 1 y 1647 de 2021.

Oue mediante Directiva ministenial No.OS del 3O de diciembre de 2O21, se
impartieron a las lnstituciones de Educación Supenior y aquellas autor¡zadas papa

ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior las orientaciones
para la pr€st8ción del servicio público de educación superior para el año 2O22.

Gue mediante la Resolución No.ffi692 de 2O22 del 29 de abril de 2OO2, el M¡nisten¡o
de Salud y Pnotección Social adopto el pmtocolo general de bioseguridad e ¡ncluyó
disposiciones relaüvas al distanciamiento social actualizando las medidas de
bioseguridad para el desan'ollo de las actrvidades de los sectores económicos,
sociales, culturales y del Estado.

Oue se hace necesario sctualizar el pnotocolo de bioseguridad de la Corponac¡ón
Universitaria del Meta - UNIMETA para garanüzar cond¡ciones seguras de las
actividades administraüvas y académicas que se desanrollen de manera presencial en
las instalaciones de la inst¡tución en los términos de la normat¡vidad legal vigente,

RESUELVE

ARÍCULO PHIMERO: Adoprar la actualización del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD de la
Conporac¡ón Universitaria del Met+IJNIMETA, por la pnesente Besolución, el cual hace parte
integral del pnesente acto adm¡nistrat¡vo y contará con los instructivos que penmiürán orientar
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PBOTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADO AL IENOR DE LA RESOLUCIÓN 777 OE

aoái er.lÁrumA DEL MtNtSTERtO DE SALUD Y DE LA PBoTECCÚN SOCIAL PARA LA

PREVENCÚN DEL COVII}I S,

CORPORACÚN UNIVEBSITARIA OEL META.UNIMETA

Teniendo en cuenta la situac¡ón de pandemia que se conünua viviendo en nuestrc pais debido

a-iu- f.op"grción del coronavirui tCOVtOt Ó1, se conünuaÉn tomando las medidas de

p."r"ntion y"miügación ante el contagio del virus,. en.coordinación con la ARL tcoLMENAl,

Lont""ti"ai, sub-contraüsta, p"oonál de seguridad y salud en el tfabalo institucional:

á""".-llá"¿" ios siguientes lineamientos prátocolarios de bioseguridad con el obieto de

;;;"i. i;= profaUiiíaaaes de contagio de nuestro personal académico [estudisntes y

orofesores), ádr¡ni"t 
"t¡ro 

y openaüvo- pare poder garanüzar el desartollo de las actividades

propias coÁ el mínimo de niesgos generados por la pandemia'

RECTORIA

a Ia comunidad para garanüzar su aplicación y cumplimiento, para Bl retonno a algunas

actividades presenciales en las instalaciones de la lnstitución.

1.1, OBJET|VOS ESPECÍFEOS
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acüual genenada por el @MD19 en el país'
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OBJETIVO GENEBAL

Actualizar con el fin de implementar y desan'ollar los procedimientos de bioscguridad 8l tenor

Oe-üñÁoUc¡On 77? de'2121 , emánada por el M¡nlsterio de Salud y de Prctección social,

¡.prr"""¿o a" manera especial ei autocu¡dáao y la bioseguridad en el marco de la pandemia

pon el Gomnav¡rus COV|D19.

En consecuencia, se busca que los colaboradores (directivos, académicos, adminis'trativos y

asistenciales), estudi8ntes, 
"o.'t "t¡"t"" 

V subconFatistas de la Corporación Un¡vgStlpriajet

MeIaUNIMETA disfruten de 
"r¡¡"nt"" 

láborales 
'aguros 

hacia la prwención del @VlD-'19, a

il;¿;" la implementación, observancia y eiecución de las. respectivas med¡das y acü,osoes

J" 
'p-Áü""¡on,' 

seguridad, p-.á"ián y irevencion para lograr mit¡g8r l8 propsgac¡ón del

feliiro biológico [vñus] que centra la atención del mundo'



Plantear y openat¡vizan las est¡"ateg¡as que garant¡cen adecuados ptocesos en la salud,
higiene, seguridad y pmtección labonal en todas las áreas institucionales.
Brindan capacitación permanente a la comunidad Unimetense sobre las medidas
pnevent¡vas que se deben toman pana la concienüzación del autocuidado y asÍ evitar la
prúpagación del peligno biológico presente.

2. ALCANCE

Las disposiciones y aspectos refer€ntes a las acciones prevenüvas establec¡dss en la
nonmatividad vigente aplicarán pana toda la comunidad unimetense, circunscnibiendo los
recu¡'sos y pmcesos que sopoften las actividades propias institucionales pana
cont¡affEstar los efectos de la pandemia.

3. OEFINICIONES

Aglomeración: Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y ab¡ertos en los
cuales no se pueda guardan el distanciam¡ento fisico. También se conéidera que existe
aglomeración cuando la disposición ar-quitectónica del espacio y la disuribución de
muebles y ensercs dificulte o impida dicho distanciamiento.

A¡Blamionto:- Separación de una persona o grupo de pensonas que se sabe o se cnee
que están infectadas con una enfenmedad transmis¡ble y potencialmente infecciosa de
aquellos que no están infectados, para prevenir la pmpagación de COVlDl g. El
aislamiento para fines de salud pública puede sen voluntario u obligaao por orden de la
autoridad sanitaria.

Aislamiento r€6p¡ratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen
rEspinatorio con bajo rango de difus¡ón lhasta 1 metpo].

Aislamianto por gotas: se refiere a las medidas para controlar las ¡nfecciones por virus
resp¡ratop¡os y oúES agentes t¡ansmiüdos por gotes [> s micnas) impulsadas a corta
distanc¡a a través der a¡r€ y que pueden ingresan a tpavés de ros ojos, ia mucosa nasar,
la boca o la piel no ¡ntacta de la persona que esta en contacto coá el paciente.

Aielamiento por contacto: se refiene a las medidas para controlan el contacto directo
cuando se prúduce en el traspaso de sangrc o fluid'os corporales desde un p""i"nt
hac¡a otro individuo suscepübre. El contacto puede hacense en piel, mucosas o rLsiones,
así mismo por inócuros d¡r€ctos a toffEnte sanguíneo, e indir.ecto cuando er nuespeJ
suscept¡ble enü€ en cont€cto con el microorganismo infectante a través de'un
intermediario inanimado fropas, fómites, supeificies de ra habitaciónl o animado
[personal de salud, ot¡"o paciente] que estuvo in¡cialmente en contacto con ese
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micrcorgan¡smo. En este caso se ut¡l¡za bat8 desechable 8nü fluidos o ulEje de

pol¡eüleno, este últ¡mo pars alto riesgo biológico.

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfurmedades' Este

con¿epb incltrye la preparaciÓ-n del equipo, la ¡nstnrmentación y el camb¡o de

opera;¡ones médiante los mecanismos de estsril¡zación y desinfección

Autocu¡dsdoosutossi8toncia:SegÚnlaorganizaciónMundialdelaSaludesla'""p";id;¿ 
És pur"onu", las familás y las comu.nidades de promover y mantener la

"álr¿, 
pÁr"n¡. y ñacer hente a enfermádades y discapacidades con o sin el apoyo de

; ñi;"i";;i s'anitar¡o. La Ley Estatutania de salud to contsmpta 'como un- deber de

las lersonas a qu¡enes con'esionde propender Por su sutocuidado' el de 8u fBmil¡a y el

de su comunidad'

Bioseguridad: Coniunto de medidas preventivas 
. 
que üenen por obieto eliminar o

rn¡n¡rir"" el facton de riesgo biológ¡co que pueda llegar a afectan la salud. el amb¡ente

o la vida de las personas, asegr.rlrando que el desarrollo o producto final de dichos

procedimientos n; atenten 
"onÉ" 

l" salud y seguridad de los trabaiadores y demás

personas que se relacionan con ellos.

Caso Confirmado: Caso en el que la infucción por el nuevo coronaüruE 6e haya

confirmado mediante pruebas de laborator¡o.

Casoprobable:Casoquecumplaconladefiniciónclinicsyloscriteriosepidemiológicos'
pero sin confirmación mediante pruebas de lsboratorio'

C0V|D19:EsunaenfermedadcausadaporUnnuevocoronavirusquenosehab¡8v¡Sto

"nt"" "n ""*" humanos. El nombr'e de lá enfermedad 5e eacogió 9'9-ul9$o las meiores

#;;= establecidas pon la grganización Mundial de la Salud [OMS], Para asignar
'nombre a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos'

ClientsE o u6uarioa: Toda persona natural o iuridica' enüdad e ins'ts'h¡ción' que use o

consuma bienes Y servicios.

Delta: Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMSI como una variante del

SAFI$CoV-2, que se pnoPaga más fácilmente que las otras cepas del ürus'

3"""1m"",J':ffi "'l"Í"illff ''il.i:"T:Ü;H'::':T:i"::S'5ffiJ1#1"i::;"H3,I
bacter¡anas.
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Oesinfectante: Es un agente que elimina la mayoría de 106 micmonganismos patógenos,
peno no necesaniamente todas las formas mic¡-obianas esporuladas en obietos y
super'ficies inanimados.

Entidsd Prsstadora de salud ÍEPS): Hace referencia a las Empresas prestadoras de
servicios, profesiorales independientes, transporte asistencial de pacientes y entidades
de obieto social difepente que prestan servicios de salud.

Eepecios ab¡srtos: Todo espacio que no está cubierto por. un techo o rodeado por
par€des como panques, jardines incluidos los de las zonas nesidenciales, ."p""io"
peatonales de tránsito y estancia y en general sitios públicos o pnivados al aire libre.

Eepacioe comadoa: Todo espacio cubierto por un techo o confinado pon paredes,
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o lo muros y que la
estructura sea permanente o temporal tales como transporte publico

Eventos públicoe y privadoe: congnegación praneada de personas, reunidas en un rugar
con la capacidad o ¡nfraestructura para ese fin, con el objeúvo a" p".U"if". -á
actividades reguladas en su propósito, üempo, conten¡do y condiciones de inireso y
salida, baio la nesponsabiridad de una organizáción que apricá medidas ae uosegi.rriaáoi
con el control y soporta necesanio.pana su realizacióh y bájo el permiso y 

"up"*:i=ión 
d"

enüdades u organismos con jurisdicción sobre ella.

Hipoclorito: Es un gnupo de des¡nfectantes que se encuentra entre ros más
comúnmente utirizados que tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de
microonganismos. son ros más apmpiados para rL desinfección geñerar. como este
grupo de desinfectantes cor'oe los metsles y prcduce además efec{os decolorantes, es
necesa¡ío enjuagan lo antes pos¡ble ras superfcies desinfectades con dicho prcducto.

IES: lnstit¡.¡ción de educación superion, para el presente prútocolo UNIMETA.

IPS: Hace referencia a ras instituciones prestadonas de servicio de sarud rps,profesionales independientes de sarud, bansporte asistenciar de pacientes y entiaeaÁ
de objeto social difer€ntes que pnestan serviiios de salud.

y:::_:1111 Ouirúrgica (Tapaboca): Etemento de pmrección personat para ta víaresptratona que.ayuda a bloquear las gotitas más grandes de'partículas, derrames,
aerosoles o salp¡cadunas que podrÍan cónbner micróbios, v¡rus y bact;ia;, p"* qirJ
no lleguen a la nariz o la boca.
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. Med¡das de autocuidado
o Cuidado de la salud mental
. Lavado e higiene de manos
o Distanciamientosocial
. Uso de tapabocas
. Venülación adecuada
. Limpieza Y desinfección
. Manejo de residuos
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Materiat contsm¡n8do: Es aquel que ha estsdo en contacto con m¡croorgsnismos o es

Eospechoso de estar contam¡nado.

ómicron: Determ¡nada por la Organización Mundial de la Salud (OMSI como la variante

8.1.1.529 del SAR$CoV-2.

Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instnJmento6 utilizados durante

la eiecución de un pmcedimiento que t¡ene contacto con mate¡ia orgán¡ca, sngre o

fluidos corPonales del usuario.

BesiduosPeligrcEos:Esaquelr€siduoodesechoque,.porsus.ceracterlst¡cas
conosivas, reactivas, explosivás, tóxicas, inflamables, infecciosas o rsdiact¡vas, puede

causarriesgosoefectosnodeseados,directoseindir€ctos'alasaludhumanayel
ambiente. Ásí mismo, se consideran r€siduos peligrcsos los empaques' envases y

embalaies que e$wieron en Gontac:t¡ con ellos'

sARS€oV-2: Versión Ecoftada del nombre del nuevo coronavirus 'comnaürus 2 del

gn¿romeBespiratorioAgudoGrave'[identificadopon.primeravezenWuhan.China)
asignado por Él Comité lnternacional de Taxonomla de Mrus' encargado de aslgnaP

nombres a los nuevos ürus.

Slntomae: Los signos y sÍntomas más comunes del @VlD19 puden Ber: ftU¡et¡s'
OiñcutaA para r€ápirai, dolor de garganta, cansancio, pÉrdida del guatD o d€l olfato'

cefalea, mialgia Y dianea.

4. DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAT]

Teniendo en cuenta la Besolución 777 de 2C/21, expedida por el Ministerio.9" T]'11-d'
p-t 

""¡on 
s."¡"1, las medidas ¿e bioseguridad que han demostrado msyor evidencia para la

contención de tnansmisiÓn del vit'us son las siguientes:



Medidas de autocuidado

En la situación act¡.¡al, cuidarse tamb¡én es cuidar a los otros y de acuerdo con esta
consideración cada pensona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus
necesidades, capacidades, posibil¡dades y condiciones de vida que pmpendan por el cuidado
de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en genenal. para esto:

o Detenminan con clanidad la o las medidas de cuidado que requiere implementar para
prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas medidas que han
damostrado ser eficientes desde la evidencia cientifica.¡ Revisar su6 pnáct¡cas de cu¡dado en la actual¡dad, idenüficando las situaciones,
cirúunstancias, pensamientos y,/o emoc¡ones que facilitan o dificuhan estas pnácticas.. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar su pnotección, considerando las
particularidades de su entorno y de sus cond¡ciones de vida. A partjr de ello, seleccione
y utilice la opción más vieble, priorizando su prút€cc¡ón y la de otrEs.¡ Fleflexione sobr€ sus expeniencias y prácticas a ra ruz de las recomendaciones
sanitanias, y si es necesario tome decisiones ante las nuevas situaciones.

' Evaluan los beneficios pera sí mismo y pana ros demás de sus decisiones, en términos
del logro de ra protección necesaria para prevenir er contagio, ta 

'"anqirfioaa 
tue tepmduce estss decisiones y la coherencia de ésta con las recomenda"iones de

protección de bioseguridad.

' T€nen presente y extremar medidas de cuidado en er caso que arguno de ros miembrús
de la familia pnesente arguna comorbiridad asociada a mayor ñesgo de enfermedad
grave por Covidi 9.

o si usted ¡denüñca situaciones de niesgo para la tpansm¡sión del vinus pon coMD 1 g o
aglomeraciones, extr€me ras medidas de bioseguridad y evite er cóntacto con Jas
demás personas.

o Generar condiciones que penmit.n materiarizar ra prevarencia de ros derechos de ros
adolescentes a partin de pnáct¡cas de cuidado y auiocuidado.

Cuidado de la ealud mental

Antes de salir, planifique ras actividades que rearizará fuera de casa y ra forma en que
se movilizará, así como las medidas de pnotección que empleaÉ.
En el espacio púbrico procune mantenen una acütud positiva, concéntrese en rearizar
las actividades planeadas, preste atención constante a ros posibres niesgos y ar uso
adecuado de sus elementos de protección.
Cuando regrese a casa pniorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese unüempo para. consideran er impacto emocionar que rá g"né.amn ras actividades en erespac¡o público y las med¡das de pnotecc¡ón.
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Consulte las recomendaciones pana el cuidado de la salud mentsl y la promociÓn de la
convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento preventivo dunante la

pandem¡a Por covi+1 I
en: ht¡ps:/./www. m¡nsalud. gov. co /sites./rid /Lists/BibliotecaD¡gital/FllDE/VS/PPlE
NT,/final-cartillaonientaciones"flexibilizaciorrmedidas-aislamiento24OB2O. pdf
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Lavado e hig¡ene de manos

. Realizar lavado de manos con sgua y iabón:

. Después de entr€n en contacto con Euperfic¡es que hsyan podido ser contaminadas
por oü€ persona [maniias, pasamanos, cerP8duras, transporte)

. Cuando las manos están vis¡blemente suciss
¡ Antes y después de ir al baño
. Antes y después de comer
. Oespués de esitornudar o toser
. Antes y después de usar tsPabocas
o Antes de tocarse la cana, tocan o acariciar 6us animales de compañía, necogen sus

excretaa, o realizar el maneio de sus slimentos.
. El lavado de manos debe dunar minimo 2O a 3O segundos.
. La higiene de manoe con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las

manos estén visiblemente limpias.
. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos b¡ométs'icos o elementos para

toma de húella dactilan debido al riesgo de la t¡ensmisión del ürts en Esas actividades.

. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos, esito es, Egua limpia, jabÓn

y toallas de un solo uso [toallas desechables] pare el secado de manos
. bispon"" y utilizar alcohol gl¡cerinado m¡nimo al 6Úlo máximo 95%'
. Disboner áe alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y fr€cuente por parte de las

personas usuanias y tPsba¡adoras de cada Eector.
. bisponer en áreas comunes de puntos par€ el lavado ftecuente de manos'
. lnstalar recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zOna en la cual se realiza

esta activ¡dad.
. Limpiar y des¡nfectar con frecuencia los r€c¡pienteE que dispensan el alcohol

glicerinado.

D¡6tancismiento socisl

Evite aglomerac¡ones €n espac¡os abiertos y cenrados, en B6pecisl, las pensonas. g'" ,ll
p."""nÉn comorbilidades, définiendo estrstegias que garanticen el d¡Etanc¡amiento ffsico V | [
i[,n:":" 

ta concenrración de personas en un mismo tugar, tateB como honariosd:trü"iii qf
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Ueo de tapabocas

El uso de los tapabocas quirurgicos es obligatorio en t¡dos los lugares y ambientes
univensitanios.
El uso com€cto del tapabocas, esto es, cubriendo naniz y boca, es fundamental pana
evitsr el contagio: igualmente, es muy importante ret¡rarse el t€pabocas evitando el
contacto con zonas cont6m¡nadas o dispersión del agente infeccioso.
En la6 cafutenias de ambiente universitanio el tapabocas debe quitarse ún¡camente
para comer y beber, el tiempo r€stante debe estar cubriendo boca y nariz.
Mantener en áreas visibles información nelativa a las técnicas de uso y disposición de
este EPP.
Aiustar el tapabocas, si üene elást¡cos, pop detrás de las orejas s¡ es de üpas se debe
stap por encima de las or€jas en la parte de atrás de la cabeza y las ünas de abajo,
por debejo de las orejas y por encima del cuello.
La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del menton.
La cara del tapabocas con colon [impermeable) debe mantenerse como cara externa.
Debido a su d¡seño, el filtrado no tiene las mismaS características en un sentido y en
otr.o, y su colocación errónea puede ser causante de una menor pmtecc¡ón del
trabajadon.
Sujetan las c¡ntas o colocar las gomas de fopma que quede firme.
S¡ el tspabocas üene banda flexible en uno de sus lados, este bebe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el t€bique nasal.
No tocan el tapabocas dunant€ su uso. si debiera hacerlo, lávese las manos antes y
después de su manipulación.
El tapabocas se puede usar durante I honas de manena conünua, siempne y cuando
no este rúto, 6ucio o húmedo, en cualquiena de esas condiciones debe neünarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.
Cuando se reüre el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la
parte externa de la mascanilla.
lJna vez relirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentr.o y depositarlo
en una bolsa de papel o basura.
No reutilizan el tapabocas de un solo uso o desechable.
El tapabocas se debe mantenen Bn su empaque original si no se va a utilizan o en
bolsas selladas, no se recomienda guardar'los sin empaque en el bolso, o bolsillos sin
la protección porque se pueden contam¡nar, romper o dañar.
Los tapabocas no se deben dejar sin pmtecc¡ón encima de cualquier superficie, por
ejemplo, mesas, repisas, esc¡itor.ios equipos entre otros por el riesgo de
contam¡narse.
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Ventilsc¡ón

. Siempr€ que sea posible manteneP puertas y ventanas abiertas para lograr
intercambio de aire natunal.

. Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aine natunal, realizar las adaptac¡ones
necesanias para garanüzar una adecuada ventilación, y evitar que haya grupos de
personas en lugares de baja venülación.

. Realizan la evaluación y adecuación de las condiciones de venülación de los lugares de
manem que minimicen el riesgo de contagio.

. Mantenen los grupos de trabajo sepanados en üempo y lugar, favoreciendo el

d¡stanciamiento fisico entre trabaiadores de dist¡ntas áreas.
. Favor€cen todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en espacios

ablertos y con distanciamiento fisico.
. Pnopic¡ar, en lo posible, luganes de descanso al aire l¡br€, UPo temazas, patios abiertos

o jandines.
o Si el lugar de descanso es cemado, mantener abiertas las Puertas y ventanaa.
. En los lugares cenrados se deben t€ner en cuenta las s¡gu¡entes condiciones de

venülación:
. En lugares cálidos, además de la ventilaciÓn natunal con puertss y ventanas abiertas

pueden usarse venüladores sin recirculación de aire.
. En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recirculación

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

aemsoles con la presanc¡a del virus. Los fih'os de partículas y el equipo de desinfección
en corientes de aine recirculado pueden reducir este riesgo. pero no son eficaces
para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de un¡d8des centraleE de trstamiento
de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias zonas, se debe evitar la

recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar con un 1ffilo de air€ exter¡or.

Las calificaciones de los filtros pon métodos de prueba, como la Norma 52.2 de

ASHHAE (ASHRAE, 2O't 7) dan una indicación del rendimiento en función del tamaño
de las parüculas y deben utilizarse pana eleglr los filtros adecuados. Adic¡onalmente,
se puede complementan la ventilac¡ón existente con purificadoree de aire portátiles que

inciuyan sistemas de filu'ación mecánica pana capturar las m¡crcgotfculss en el aire.
o Garanüzan la corr€cta circulación del aire, en caso de requerir E¡stema de venülac¡Ón

artificial, se recomienda que el sistema trabaie en el modo de máxima renovac¡Ón de

aire y mÍnima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 4 renovaciones del

voluáen venülado cada hona. Además, que se inspeccione periódicamente, que los

filtros ut¡lizados se cambien de acuerdo con les recomendaciones del fabr¡cante y los

sistemas de conductos se limpian periód¡camente
. Toman medidas para favorecer la cinculación y recambio de 6ire en espacios cenrados

o con escasa venülación, Se recomienda un flujo mlnimo de a¡r€ equiv8lente a 4 veces

el volumen del espacio a venülar cada hora.
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No se r€comienda permanecep pon largos periodos de üempo en espacios cenrados
sin adecuada ventilación.

Mantener y superuisar el cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección en los
lugar€s de trabajo, lo d¡spuesto para la atención al público, recibo de proveedores y

demás áreas que se requieran pana el desanrollo de las respectivas activ¡dades,
definiendo el procedim¡ento, la frecuencia, los ¡nsumos y el personal responsable, entre
otr'os.
Realizar limpieza y desinfección de manera frecuente de pisos, paredes, puertas,
veñtenas. divisiones, muebles, sillas, aacensor€s, y todos aquellos elementos y
espac¡os con los cuales las personas üenen contacto constante y directo.
Ganantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y
con los elementos necesarios depend¡endo de las áreas o de las zonas de
desplazamiento y t¡abaio.
Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpian o desinfect¡r las ár€as
de contacto, por ej. el panel de control, de los equipos o elementos de uso genenal,
esto es, botones de ascenso¡, manilas entre otrls, entr€ cada persona que lo ut¡liza,
o des¡gnar a una persona que se encargue de efuctlar su manipulación.
Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de r€gistros e
inspecciones.
Realizar" capacitsción al pensonal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de
limpieza y desinfección definido, de acuerdo con lo establec¡do en el pr€sente
protocolo.
Para l8s empresas especializadas contpatadas, estas debenán contar con concepto
sanitanio favorable expedido por las secnetarias de salud o las entidades que hagan
sus veces.
Los insumos empleados para realizar la actividad tale6 como escobas, traperos,
trapos, esponjas, es,tropaios, baldes deben ser ob,eto de limpieza y desinfección
constantes
Los insumos qufmicos empleados debenán ser utilizados de acuerdo con las
especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contárán con su hoja de
seguridad acorde con elSistema Globalmente Armonizado --§GA.
Flealizan la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso, debido
al niesgo de la t¡€nsmisión del virus en el uso de estos equipos.
La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios se nealiza de la siguiente
manera:
Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección
El personal que r€Bl¡za el procedimiento de limpieza y desinfección debe r¡tilizar los
elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y tapabocas.

Limpieza y desinfeeción
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. Real¡zan la limpieza de áreas y superficieg retirando el polvo y la suciedad, con el fin de
lograr una desinfección efecü¡va.

. Los paños utilizados para realizar le limpieza y desinfección deben estar l¡mPios
o El personal de limpieza debe lavan sus manos antes y después de realizar las tar€as

de limpieza y desinfecc¡ón, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las
recomendaciones del fabricante de los insumos a utiliza¡.

o Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las
instrucc¡ones de las et¡quBtas.

o Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes son
r€ut¡lizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectant€ l¡mpio

con que realizó la desinfucción de superficies, déjelos secan en un lugar ventilado.
. Lltilizar des¡nfectantes o alcohol al 7ú/o parc la limpieza de loB obietos, EuPer'ñcies y

materiales de uso constante; asi como las superñcies del b8ño [o cualquier otro objeto
sobne el que se estornude o tosa).

. Desinfectan los ob¡etos personales como gafas, celular€s, etc.... de forma frecuente y

no prestarlos.
o Evitar el intepcamb¡o de elementos de trabajo y equipos de protecc¡ón personal con

otras personas. En caso de sen necesario compartinlos, rea¡¡zar desinfección, Prev¡o
a su uso.

Manelo de residuos

. ldentifican los nesiduos genenados en el ár€a de tmbaio.

. lnformar a los trabajadores las medidas pana la correcta separación de res¡duos
producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad.

. Ubicar contenedorcs y bolsas suficientes pana la Beparac¡ón de residuos.

. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no
debe ser abierta pon el personal que realiza el r€ciclaie de oficio. Además, deben estar
separados de los r€siduos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plásüco y
metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

. Efectuar la recolección permanente de residuos y garanüzan su almacenam¡ento.
o Flealizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
o Cumplir con la pr€sentación de residuos al servicio de recolección e)Gerna de acuerdo

con las frecuencias de recolección.
o Garantizar los elementos de Pr€tecciÓn al personal que nealiza esta actividad.
o Flealizar la limpieza y desinfección de los elementos do protección personal e insumos

utilizados para el manejo de los residuos.
o Siempre que el personal a cargo de las labones de limp¡eza y desinfucc¡ón termine sus

labor€s, deberá incluir, al menos, el procedim¡ento de higiene de manos.
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Esta actualización de pnotocolo de bioseguddad sená soc¡al¡zada I tods la comunidad
Unimet€nse y publ¡cada en la página web institucional para su conocim¡ento.
Pon medio de piezas gnáficas y folletos se brindará infonmación sobre las med¡das
preventivss ante covlDl g en redes socisles y correos institucionales.
Todo el perconal [directivos, admin¡sFativos, docentes, asis@nciales y estud¡antes]
que tengan sfntomas o sospecha de COV|D19, pueden comunicanse vÍa WhatsApp
con el medico laboral al contacto 316 744 OB 40 o al correo electrónico
medicolaboral@unimots.edu.co, donde se daná onientación, seguimiento y
recomendaciones méd¡cas.

OIFECTOPIO DE ATENCIÓN ANTE SÍNTOMAS COVID 19

. Tos

. Fiebre

. Dolon de garganta

. DificultadBespiratoria

. Faüge
o Dolor de huesos
. Dolor musculan
. Pérdida del olf€to
o Pérdida del gusto
. Diarrea

Comunicación del riesgo y cuidado de la ealud

+ Números para asistencis en caso de apoyo psicológico de COMD19 en el Meta:
35021 18655 - 35021 1 8656.

* Llnea de atención del Ministerio de Salud y Protección Social.* 01 8ms555SO.
.& EPS Famisanar: 01 8mO 95 55SO.
r.. EPS Salud Total: 6818229681 821 5 Opción 1 ..i. EPS Nueva EPS: Desde tu c€lular, solo debes marcar #961 - 01 8Om gE AOm.
* EPS Compensar: O18ffi9152OP Opción 2- 1 3Cr57342424 Opciorrl
.& EPS Medimas: 321 3945351 - 3212C.476C,5,.
r.. EPS Cajacopi: 6828O57 - 682801 4 - 31 06490976 - 3042085655 -

3183439485 - 0180m1 1,t446 - 32320/54422 - 3164535296

Comunicarse con estas líneas de atenc¡ón si usted ha viaiado fuera del peis, cree haber
ten¡do contacto con pe¡sonas sospechosas o diagnosticadas con el coronavirus COVIDI I y
üene los s¡gu¡entes síntomas:
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5. MEDIDAS ADICIONALES

Comprende los servicios de educación superior privado.

Dir€ctor€8, docent8s, Edmini8tr8tivo8 y p8rsonsl dE spoyo

Tener en cuenta en las reuniones colecticas presenciales las medidas generales definidas en

este prútocolo.

Estudiantas prim8rc8 6Em€6EtBB

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

. ExE€mar las prácticas de cuidado pana evitan el cont€g¡o de COVlfl-19 ante la
presencia de alguna comorbilidad en los adolescentoe. Se recomienda utilizar
preferiblemente mascarillss,/tapabocae quirúrgicos.

. Evaluar las pañicularidades y capacidades de cada adolescente con d¡scapacid8des,
capacidades y talento6 excepcionales o tra6tornos del comportamiento para seguir las

medidas básicas de bioseguridad.

Vigilancia de casos Bn lE comun¡dad Univansitaria

. En los procesos de v¡g¡lancia epidemiológica, definir si es necesario sislar 18 cohorte
o burüuia.

. No es necesanio el c¡eñE del servicio da educación universitaria cuando a€ Preeenten
casos sospechosos o confirmados de @VlD-1 I en la comunidad universitaria.

SECTOR BIENESTAR UNIVEBSITABIO

Uso de tapabocas

. usa¡" tapabocas de manera obligator¡a dupante todo el üempo de pnáctica de la

actividad fisica, recreativa o deportiva.

Limpieza y dasinfección de equipos

. No compartir los ¡mPlementos ut¡lizados para la práctica deportiva o artistica

. Eetá prohibido eacupir en los escenarioe de prÉctica'

N
#Um

gunidelmetall[!
TELEfoNo 17 (8) óó2 t8 25 D(T: l0l FAx 6ó218 25

cRA 33 N. 3,t-06 ED|F. HÉRoEs DEL PAr.[ANo DE v RcAs

CAMPIjS SAN TERNANDO MTIAMCENCIO . META - CO{.oMBIA

www.unimeta.edu.co
rt'ctoriat¡¡ ullinlcta.t,du.cr¡

Fundado en lg85 

-
I



6. SECTOR LABOBAL

6.1 Vigilancia de la salud de los tmbajadones en el contexto del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

Actual¡zar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trebajo, identificando e
implementando las acciones conrespondientes para la prevención del peligm biológico
por @VlD1 I en el ambiente de traba¡o.
Aseguran que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autor¡dades de
salud en relación con la prevención del contag¡o por @VlD-19, pr€vistas en la
Resolución 777 del AZ de lunio de 2O21 y en el pnesente protocolo.
Conünuar con la observancia con espondiente al sistema de verificación para el control
de la notificación posit¡va ante el medico laboral insüh]cionel.
Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de
slntomas respinatorios u otros signos nelacionados por parte de los trabajadores.
Establecen el cansl de infonmación entre el empleador', la EPS, la AFL y el tnabajadon
para que informe cualquier sospecha de slntoma o contacto estrecho con personas
confinmadas con COVID1 I y manejarlo de manena confidencial.
Disponer de piezas comunicativas a los trabaiador€s, proveedores y clientes en la
aplicación de la etiqueta respinaton¡a, que incluye cubrirse la nariz altoser o estonnudar
con el antebpazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él
inmediatamente tr?s usanlo. Abstenerse de tocarse la boca, la naniz y los oios.
Difundir a los t¡ abajador€s la información relacionada con los sintomas de alarma.

6.2 Ahternativas De Organización Laboral

Conünuar con los esquemas operativos planteados institucionalmente que permitan
disminuir el esgo de contag¡o par.a los Directivos, profesores, estudiantes y personal de
apoyo de UNIMETA.
Se lmplementarán jornadas flexibles o turnos de entrada y sal¡da I lo largo del día y otras
estmtegias pana evitar aglomenaciones de los trabajadones desde el negistro de ingreso
y salida mediante el uso de los módulos inteligentes de bioseguridad Ref. ST1 , en los
centPos de trabaio.
Fomentar el uso de medios altennat¡vos de transporte con plena observancia a las medias
preventivas.
Conünuar coordinando con las Administ¡adora de Biesgos Laborales - ARL COLMENA,
la implementación de las medidas de b¡oseguridad y autocuidado, y reportar los casos
de ser necesanio.
El aislamiento de los colaboradores de UNIMETA que sean sospechosos seÉ ordenado
por el med¡co institucional desde el comienzo de los síntomas, o desde que sean
identificados como contactos estr€chos hastá tenen una prueba negaüva, a menos que
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7. RESPONSABILIDADES

7.1 DE UNIMETA

Facilitar los necursos adm¡nists'stivos y financieros necesarios PaPa el funcionam¡ento,
opepativ¡dad y cumpl¡m¡ento del pr'otocolo de biosegunidad para la pr€vención,

¡dentificación y reporte de posibles cssos que se puedan presentar en 18 comun¡dad

Unimetense de COV|D19.
Establecer formas de comunicación adecuada paPa la notficac¡Ón de los casoe

sospechosos o confirmados a sus EPS en los estudisntes y al sistema de ügilancia
epidemiológica en los trabajadones.
Oivulgan dafonma constante a la comunidad Un¡metense los boletines y comunicaciones
que Je emitan con temas y lineamientos pare la prevención y la atención de casos de

covtG19.
cumplir y hacer cumplir el prctocolo de bioseguridad para prevenir e ¡dent¡fican po6ible6

casos del COVID'I 9.
Proveer a los colaborador€s de los elementos de prctecciÓn personal necesarios para

garant¡zar el cumplim¡ento de las actividades laborales de forma segura.

Ádoptar" medidas de control administrativo para reducin la exposición de ambientes no

s"gúros, generando alternativas como horanios flexibles y el trabaio en case' de ser
necesanio.
Fortalecer e implementar el protocolo de l¡mpieza, prevenc¡Ón y autocuidado en los

centros de hab8jo y áreas académicas.
lncent¡var a los óoláborador€s sobr€ el autocu¡dado y la importanc¡g de la vacunación

contra el COV|D19.
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por cnitenio de este pmfes¡onal o de la EPS del colaborador se considere necesario
pnolongar el aislamiento.
Los contactos esuEchos de casos identificados dentr! o fuera de la empresa, deberán
poden aislarse tempranamente, previa noüficación al médico laboral vÍa WhatsApp al

contacto 316 774 OA 40
Cuando algún colabor€don de IJNIMETA prcsente s¡ntomas resPiratorios en casa, debe
informan ¡nmediatamente al médico laboral via WhatsAPp al contacto 316 774 OB 40
para ¡n¡ciar el seguimiento médico necesanio o el aislamiento prevent¡vo en casa. El

habajadon debe info¡"mar a la EAPB en las líneas de atención que esta disponga para
que inicie el protocolo esüpulado pon el Ministerio de Salud y ProtecciÓn Social, ¡ncluyendo

la activación de PRASS.



7.aoEL ARea or srsrEMA oe o¡slóru DE LA SEGURIDAD Y sALUD EN EL TBABAJo
tsRSsrl

L¡derar y eüdenciar la ejecuc¡ón de act¡vidades de promoc¡ón e identificación del peligm
biológico generado por el COVID1 9.
Liderar lB ejecución del Sistema de Vigilancia Epidemiológ¡ca pana el COVIDI I
insütucional.
Healizar los reportes corespondientes a la ABL [Colmena] y la EPS co¡r€spondiente
donde 6e encuantne afiliado el colaborador si se detecta un caso probable de contagio.
Propender por la implementación de una cuhura sanitaria de autocuidado al personal
¡ntérno y externo de UNIMETA, especialmente en temas como la eüqueta respipatoria,
que cons¡ste en cubrir con el antebrazo o pañuelo desechable la nariz y la boca al
estonnudan o toser, y posteriormente real¡zar la dispos¡c¡ón ñnal del pañuelo y,/o
tapabocas desechables en los recipientes de colon rojo que se encuentran ubicados en
las difurentes sedes.
lnformar I la comunidad Unimetense a través de los diferentes medios masivos de
comunicación, sobre la obligación de regisFar de manera rápida y oportuna los datos
solicitedos en la APP del Gobierno Nacional C'OFIONAPP, cuando existan casos
sospechosos o confinmados.
Realizar act¡üdades de ¡nspección yvigilancia en las difenentes sedes institucionales, con
el fin de verificar el cumplimiento del presente protocolo y demás normas ügentes.
Continuar con la ejecución del plan de capacitaciones contna COV|D19. En tema de
salud ment¡|, autocuidado, medidas de pnevención y vacunación contra COV|D19.

7,3 DE LAS ADMINISTRADOBAS DE RIESGOS LABOBALES [ARL)

Flealizar acciones, asesorías y as¡stsnc¡as técnicas de los niesgos asociados al peligro
biológico de manera especial en lo relsc¡onado con el COVID19.
Disponer de un equipo técnico, responsable pana on¡entan a los colaboradores en la
gestión del rieego laboral por exposición a COV|D19.
Or¡entar a la IES sobre la gest¡ón del riesgo laboral de los trabajador€s y esuJdiantes en
práct¡cas, expuestos a la infección del CtlVlEFl9.
Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la IES referentes al control del
riesgo laboral por COVIO-19.

7.4 DE LOS TRABAJADORES Y ESTUDIANTES

Cumplir con el presente protocolo de bioseguridad durante el tjempo que permanezca
en las instalaciones de la institución y en el ejercicio ext¡"amural de las labores que se le
asignen, as¡ mismo las pract¡cas saludables en casa.
Conocer de manera responsable la importancia del autocuidado.
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. Reportar ante el iefe inmediato, o 8l docente en el caso de los eshldisntes, cualquier
caso probable de contagio de manera ¡nmed¡ata que se llegase a oncontrEr en su lugar
de trabajo o en el entorno académico o familisr, para tomar tempranaments las medidas
pertinentes.

. Én 
""so 

de pr€sentan síntomas de la enfunmedad mientras se encuenEE dents! de la
insütución o fuera de ella, debera r€portar d¡cha situaciÓn de manere inmediata al á¡sa

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del WhatsApp 316744 OB 4O al médico

labora'í y al 
-área 

de Bienestar Universitario bienestarinsütr¡cional@unimetQ.edu co

[para eitudiantes]. Se debeÉ seguin la ruta de atenc¡ón para COVI¡]-19 definida por la

in"üt 
"iOn. 

Las personas con pr.obalidad de contag¡o o con slntomas deberán seguir los

protocolos establecidos para este fin.

7.5 DE LA HIGIENE PERSONAL E INTEFACCIÓN SOCIAL

. Permanecer en sislamiento preventivo en su6 casas, previa autorización del médico

laboral o EPS del colaborsdor, los trabaiadores y los estudiantes que pr€sente signos y

sÍntomas del virus fCOMtIl9l.
o capacitar al personal en la ¡mportancia del lavado de las manos con agua y iabón e

higienización ton alcohol glicer¡nado [antes, durante y al terminar labores)'
. Dürante el desarrcllo dJlas actividades d¡arias, es obligatorio el uso del tapabocas

desechable, sin excepción alguna de maner€ Peffnanenta'

7.6 DE LAS MEDIDAS GENERALES PARA TOOO EL PEBSONAL

. cuando se determ¡ne por orden médica, que el trabsisdor debe ser sometido a

aislamiento en su caaa, este debe llwar un estilo de vida saludable, manten¡endo una

alimentación sana y realizando nutinas de eiercicios.
. Durante el desplazámiento de la casa a la instiüución y üceve.sa, el personal deberá

protegerse con el uso permanente del tapabocas desechable'
. !u pótiU" el consumo de elimentos o beb¡das en los puestos de trabaio, oficinas,

audito¡ios Y salones.
. Se dispond-rá de luganes de al¡mentaciÓn debidamenta acondicionados'

. según el comporta'miento epidemiológico del coMDl I podÉ optarse por eiecutar

iornadas laborales flexibles.
. 'Se 

gananüzan jornadas de desinfección en puestos de trabaio'

7.7 DE LAEi DISPOSICIONES ESPECIATES PAHA CONTFANSTAS, SUBCT]NTFATISTAS

Y PBOVEEOORES OUE VISffEN OCASIONALMENTE LA IES

\



Deben llegan a la sección de seguridad y salud en el trabajo por vía electrónica copia
del pmtocolo C[MD19 de su empresa, según necesidad y r€querimiento por parte
del ár€a de SGSST.
Hacen buen uso de los elementos de bioseguridad y elementos de protección personal
tEPPl.

7.8 DE LOS AUXILIARES DE SEBVICIOS GENEHALES IMANTENIMIENTO Y ASEO]

El pereonal de aseo (interno y ocerno) deberá diligenciar en el fopmato comespondiente
las actividades de desinfección rE8lizadas a los puestos de tpabajo.
Hacen buen uso de los elementos de b¡osegunidad y de protección perÉonal
sum¡nistpados por el área de SGSST.
Reportar de menera inmediata al área de SGSST cualquier averia o mal funcionamiento
de los elementos de protecc¡ón personal y de bioseguridad.
Bealizar cuidadosamente la limpieza y desinfección de equipos y hernamientas antes y
después de ser utilizados.
Realizan plena observancia de las medidas de higiene personal diaria y de los Epp
{casco, gsfas, etc.).
Lh¡l¡zar adecusdamente y de manera obl¡gatoria los elementos de protección para
trabajo en attunas (arnés, eslinga, línea de v¡da, etc.l que se hayan suministrado previa
desinfección de estos.
Realizar las labores de limpieza e higiene pmteg¡éndose con guantes. Una vez
term¡nada ests act¡vidad se deberán disponer los guantes de forma segura, en el
contenedor de residuos apl¡cando el pr.otocolo de lavado de manos.

Beal¡zar limp¡eza de superficies de trabajo, ¡ntercomun¡cadores, manijas de puertas y
demás elementos con pnoductos desinfectantes.
Al manipular cuadernos, lapiceros, correspondencia, intersomunicadores o abrir y
cen'at puertas, debe realizar desinfección de manos con supra gel.

PERS]NAL DE INFORMAICA

7.9 DEL PERSONAL DE SEGUBIDAD Y VIGILANCIA DE UNIMETA Y CONTBAT1STA

7.10

Deberá garantizan la desinfección previa de los equipos de cómputo que sean retirados
de los diferentes puestos de trabajo para su mantenimiento y,/o reparación. Se debe
observar esta misma nonma cuando dichos equipos sean r€tonnados a sus puestos
de origen.
Durante la pandemia, los equipos de cómputo asignados o ubicados en las diferentes
sslas debenán sen desinfectados después de sen utilizados por los usuarios por cada
cambio de clase. Esta activ¡dad debe reflejarse en los formatos comespondientes.
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Asignar un equ¡po de cómPuto por usuar¡o en las salas de informáüca. al tePm¡nar la

act¡v¡dad, se g8rant¡z8rá la desinfección a los equipos'

se presentaÉ, así las coBas, no se puede asistir con acompañantes' #Una
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8. OBLIGACIONES DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PBESENCIALES

Todo estudiante que se encuentre en el campus universitario, sedes o instalaCiones en

cumplimiento a 
""tivid"d"" 

acsdém¡cas ¡ntrsmurales o extramurales, debe someterse 8l

presLnte protocolo de bioseguridad contm el COVI¡-1 S procurando por su sutocuidado y

evitando I toda costs generar aglomeraciones.

Es r€sponssbil¡dad de los estudiantes comunican de manera inmed¡ata a los sistemas de

gesüon de la segunidad y salud en el trabsjo ISGSST) de la insütución, cualqu¡er quebrÉnto

áe salud compaüble con la sintomatologíe @VIEF19.

La lnst¡tución de acuerdo al marco normativo vigente podÉ solicitar a 106 eEtudiantes,

prcfesor€s y terúeros, cuando asf lo considere por razones del lugsr en.que estas se lleven

L cebo, pará el ingreso a sus ¡nstalaciones o para el desarrnllo de actividades scadém¡ca6

presenciales en 
"f 

c".pu" universitario o en los lugares que se dispongal P:T -"] 1!3to'
i" p.r""r,t"cion obligatoria del carné de vacunación con el esquema c-ompleto para COVID

19.

8.1 OE LA ALTEHNANCIA ACADEMICA. Los estudiantes que, en ürü:d de las difer€nte6

actividades académ¡cas, somet¡das a la alternanc¡a deberán acstar las siguientes

disposic¡ones:

.AlingresaralcentrodeidiomasosalasdecómputohabilitadaspaPa.talfin.el
estud]ante debeÉ realizar desinfección de manos con alcohol glicerinsdo, que se

encuent¡a en los dispensadores ubicados en la entreda de la respectiva sede'

.DebePermanentementeussrloselementosdebioseguridaddemaneraadecuada.

E.2DELoSESTUDIAN.IESDELAFACULTADDEDERECHooUEPBESENTAN
CXAUCruCS PBEPAFATT]RIOS

.Alingr€saralauditor.ioasignadopsraegtaprueba,elesE¡d¡sntedeberárealizar
des¡nfucc¡ón de manos óon altohol glicer¡nado que Ee encuenE€ en los

dispensadones ubicados en la entrada de la respectiva sede'
. Debe permanentemente usar los elementos de bioseguridad de manera adecuada

[taPabocas deeechable].
. &i" o"."n 6erá con cita previa y vepificación de la idEntidad del estudiante que
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9. MEDIDAS DE CONTBOL PAHA LABORATOBIOS

Es de vital importancia pana la prevención del @VlD19 implementar contrúles sanitarios en
las ár€as de labonatorios pena minimizan la exposición al peligro biológico, a fin de nesguardar
la salud de los estudiantes, docentes y personal adm¡nist¡"aüvo. Los contrcles incluyen:

En las aulas de clase y laboratorios se garantizacá ventilación natunal, restringiéndose
al máximo el uso de aire acondicionado.
Instalsc¡ón de dispensadones de jabón lfquido, dispensadores de gel desinfectante y

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

1O. SEÑALIZACÚN Y DEMAReACÉN DE zoNAs

La señalización y demarcación de las sedes universitarias, es una herramienta
comp¡ementada de segunidad pera garanüzar el cuidado del personal festud¡antes y
trab8jador€sl, buscando una corr€cta ubicación que facilite la circulación fluida y las medidas
de prevención.

En v¡rtud de lo anter¡on se cuenta con la señal¡zación necesa¡ia en las diferentes sedes de la
Corporación Universitania del Meta - UNIMETA üal como se ind¡ca a continuación:

. Áreas de dispos¡ción de residuos de pañuelos y elementos de b¡osegur¡dad.o Punto dispensador de gel desinfectante.
o lndicaciones saniterias del u6o obligatorio y permanente de tapabocas desechable.o lndicaciones Eanitariss de lavado de manos.

11. DE LAE¡ ACTIVIDADES E INSUMOS PARA EL CONTBOL BIOLÓGEO

UNIMETA garanüzará de la fonma más general posible, la ejecución de actividades y el
suministro de insumos para el contrcl biológico del COV|D19, tales como:

. GarantDar la limpieza, desinfección y m8nten¡miento de las baterias sanitarias.o Proveer puntos estr8tég¡camenté ubicados [dispensadores) jabón y alcohol para
higienización y lavado de manos dando a conocer los pasos indicadoá en la circulan
Conjunra No. O3 det 2O2O.

o suministro de to8ll8s desechables pana el secado de manos en las batenias sanitarias.. Garantizar la disposición final de los r€s¡duos biológicos.



Frndado en 1985 

-

I

c
E

6q
ó
z

ti
ag.!

3[

12, OEL CONTFOL DE EMEBGENCIAS A ACCIDENTES E INCIDENTES

como medios de apo),o para fortalecer el pr€sente prutocolo de bioseguridad para la
pr€vención del coronaürus tcovl}l g), la instituciÓn cuenta con los siguientes elementos:

. BOTIOUINES fnPO Bl
Estsrán dotados con alcohol, termómetfo, guant€s de látex, tapabocas deEechables, a

los que tendpán acceso todos los trabaiadores en cumpl¡miento a ls6 normss de

seguridad Y salud en el trabaio.

. CAMILLAS PLASNCAS
Estarán ubicadas estratégicsments en nÚmem sufici€nte en todas las sedes de le
institución de conformidad con las nonmas de seguridad y salud en el EEbaio'

. PUNTOS DE ATENCIÓN BASICA
se prestará atención en el consuttorio médico y de enfurmerÍa ubicados en el pr¡mer

p¡só del edificio de Bienestar Universitario 'Antonio Moiica Garcia', para. prestar los

primeros aux¡l¡os de un8 forma rápida y adecuada con el debido uso de los implementos

i" p-t"""ión de bioseguridad [tapabocas desechable y guantes]'

. AIENCÚN ÍABEA PBOIEGIDA¡
En caso de pr€sentar€e una urgencia y/o emergenc¡a, se activará el servicio de área

proteg¡da llamado al prestador del servicio, para brindar una stenc¡ón médica oportuna

incluyéndo de ser necesario, trsnspofte asistencial básico o medicalizado.

. SIGNOS Y SINTOMAS
En caso de pr€sentar un trsbajador o estud¡ante los signos y,/o Eintomag del co¡flD19
será enviadó a aislamiento preventivo en casa por el médico instiu.lcional adquiriendo la

áUligación de comunican a É gpS dichs situación para la respectiva atenc¡ón médics'

Esobligacióndeltrabajadorydelegfudiante,informaralacoofdinaciónels¡8üemade
lestion" oe seguridad y salud;n el Fabeio, cualquier contacto esuEcho quB hsys tenido

án bs oltimoJlo días con un caso sospechoso o confirmado por COflD19'

13. tE LAS MEDIDAS tE PBEVENCÚN AL SALIB Y AL LTTGAR A CASA:

oEllavadodemanosconaguayjabónmfnimodurante2osegundosantesdesalirysl

RECTCRIA

llegar a casa
En desplazam ientos en vehículo particular, limpiar las man¡llEs de las puertas y el

volante con alcohol al TO o/o o Paños desinfectantes.
#Una
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. Estar atento a las indicaciones de le autor¡dad local sobrc movilidad, restricciones y
acceso a lugares públicos.

o Rest¡ingir la visite a familiares y amigos.
. Utilizar tapaboc8 desechable pepmanentemente durante todo el üempo que se

encuentr€ fuera de caga.
o Antes de tenen contacto con miembms de la familia, cámb¡ese de mpa y mantenga

sepsmda la mpa de trabajo de las prendas per6onales.
o Desinfectan los slementos y empaques que hayan sido usados o adquir.idos fuera de la

vivienda.
. Mant€ner la casa vent¡lada, limpiando y des¡nfectando áreas, superfcies y objetos de

manera regular.
. si hay alguna perÉona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas

de gripa como qu¡enes cuid8n de ella, deben utilizar tapabocas de manera permanente
en el hogan.

14, DE LA CONVIVENCIA CON PERSONAS DE ALTO RIESGO

si el trabajadon convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades
preex¡stentes de aho riesgo para el coVlDl g, o con personal de servicios de s8lud, debe:

o Mantenen el distanciam¡ento fisico.o utl-lizar tapabocas an casa, especialmente al encontrarse en un mismo espac¡o que
la persona I n¡e6go.

. Gananüzar una adecuada venülación natural en el hogar.o Hasta donde sea posible, asignan un baño y habitación individual para la pepsona que
t¡ene el riesgo. si no 

. 
ro es, se debe ganantizan ventiración nat¡.lnar, rimpieza y

desinfucción de superficies.
o cumplir a cabalidad con las recomendaciones de ravado de manos e higiene

r€spinatonia impartidas por el Ministerio de Salud y protecc¡ón Soc¡al.

15.OEL MONITOREO E INSPECCIONES DE VEBIFICACIÓN A BUTINAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

El monitoreo e inspección de las rutinas de limpieza y desinfección de puestos de trabajoy de los elementos de bioseguridad y de protección personar, estará a cargo de ia
coordin8ción de los sistemas de gestión y salud en el trabajo, med¡ante la venifi"cación y
ejecución permanente de las siguientes actividades:

. Asegurar el absstecimiento de jabón de manos, gel 8nt¡bacterial, toállas desechables,
alcohol con concentración mayon al 7trlo, limpiadór y desinfectantes de superficies, en
todos los lugares de hsbajo.
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¡ Extremar las precauciones de l¡mp¡eza en las dependencias, especialmente las zonas

de alto fluio de personal, como baños, pasillos, etc. Rutinas de asepsia en los espacios

de trabalo de la instilución.
. comprobar el uso de guantes de protecc¡Ón pon pa¡te del personal de limpieza,.asÍ

como el de todos los elementos de pmtección que garanücen su bioseguridad. Los

elementos usados deben ser desinfect¡dos con alcohol y si son deeechables,

o Disponerlos correctamente al final de la iornada laboral en la caneca rohilsds para t€l
fin.

. capacitar al personal designado a esta activ¡dad, en el cómo, cuándo y dónde r€al¡z8n

su labor, gaianüzando la aplicaciÓn de todas las medidas de bioseguridad'
. Recalcar Ia importancia de no realizar limpieza en seco, pana witar remover polvo;

real¡zar am€str€ en hÚmedo y no sacudit'.
o Becalcanle a cada colaborador la ¡mportancia de la realización de la desinfecciÓn de

sus elementos de trabajo de uso fr€cuente como, celulares, diademas y esfenos entre

otros, usando alcohol, água y iabÓn u otras soluc¡one6 adecuadas para tal fin'
. Enfaüzar en la importancia que se üene el evitar el almacenamiento de elementos

innecesarios en siüos de t¡.abaio que puedan albergar el v¡rus, tales como caias,

plásticos o materiales sobrantes.

16. OEL PEBSONAL Y Iá EJECUCÚN DE ACTIMOADES PREVENTMAS AL CDVID 19

. selección del personal: El personal para realiza actividades de desinfucción debe

gozar de buen estado de salud.
. óapacitación: Será capacitado el personal que va I r€alizar sctiv¡dades de desinfección

para así garantizar la plena observancia de las medidas de bioeegunidad'

. bontrol Oe gpp: H personal que nealice acüividades de desinfucción, debe cumplir con

el uso conEcto de lós EPP para garanüzar su seguridad y la protecciÓn de su salud y

de los demás colaboradorcs y estudiantes.
. Disponibilidad de productos desinfactsntas: se garanüzará el suñciente sumin¡sE"o

de ts productos pára la desinfección de los diferentes espacios. unas de las. meiores

opcionás es ut¡lizar una solución de hipoclorito ds sodio de 0,211 "A y/o alcohol en

una concentraciÓn de entrE 70 Yo y 95 "/o.

. Mátodo de desinfscción: se realizaÉ a través de medios manuales o mecánicos a

tpavés del uso de aspersores y tapetes.
. Dilución del dgs¡nfectante aplicado: se utilizará 18 diluciÓn que conresponda.parB usar

án 
"t ""p"oo, 

o pulvenizador, dependiendo del espacio fisico que se vays ? intervenir.

. BegiEFó de la desinfección r¿alizada: realizar supervisión en cads sede que vaya

siendo desinfectada.

#Una
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lT.PBOCEDIMIENTI] PAHA EJECUTAH LA LIMPIEZA Y DESINFECCÚN DE LOS
DIFERENTES ESPACIOS FISICOS

Para ejecutar las actividades de limpieza y desinfucción, se üenen establecidos unos honarios
de limpieza y desinfucc¡ón de las diferentes áreas de las instalaciones, asegurando el
Eegu¡m¡ento del protocolo de aeeo y desinfección antes y después de cada ectividad
académice, pnáctica o de otro t¡po, por parte de la coordinación de los SGSST de la lES.

17.1 DISPOSICIÓru RruAI- DE LOS BESIDUOS PFOBABTEMENTE CONTAMINATX]S

Cada área genenadona de residuos pmbablemente contaminados, debeÉ:

. ldent¡ficar, clasifican disponer los res¡duos en los lugares comespondientes.

. Los tapabocas desechsbles y los guantes, deben disponerse de manena separada de
los residuos apnovechables tales como cartón, papel, vidrio, plástico, disponiéndose
estos primeros en las canecas rojas ubicadas en las diferentes sedes.. El pefsonal de aseo que se encarga de la r€colecc¡ón de basunas debe hacerlo con el
uso adecuado de los elementos de prctección personal (guantes de caucho,
tapabocas, fac¡al),

. siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección terminen las
lsbores, deben lavarse las manos.

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

o Refo¡zar la limpieza y desinfucción de las áreas que lo requieran por algún imprev¡sto.

18. DEL USO AOECUADO DELTAPABOCAS

Deben tenerse en cuent€ las s¡guientes recomendaciones, pana el uso del tapabocas:

. Lávese la6 manos con agua y iabón antes de colocárselo.. Aiustarse el tapaboces, si üene elástjcos por detrás de las orejas; si es de ünas se
debe Btar pon encima de las orejas en ls psFte de sffis da la cabeza y las ünas
inferiores pon debajo de las orejas y por encima del cuello.. La colocación debe se¡ sobre la naniz y por debajo del mentón.. Su uso correcto debe tapan boca, nariz y mentón.

o La cara del tapabocas con color (impermeablel con los pliegues hacia abajo, debe
mantenerÉe como cana externa.

. Debido a su diseño, el fihpado no tiene las mismas ceracteríat¡cas an un sentido y en
otro, y su colocación errónea puede ser causante de una meno¡ protección de la
colocac¡ón con lE parte impermeable (de color) hac¡a dentro puede dificultar la
respirac¡ón del trabsjadop y acumulo de humedad en la cana. por otro lado, dejar la
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cara sbsorbente de humedad hacia el extedor favor€cerá la contaminac¡ón del

tapabocas pon agentes externos.
. Sú¡ete las c¡ntag o coloque las gomas de forma que quede firmemgnte adosado al

táb¡que nasal.
o Si el tapabocas üene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
. No toque el tapsbocss durante su uso. si debiena hecerlo, lávese las manos antes y

después de su maniPulación.
. El tapabocas se puede usar dur€nte un día de manena conünua, siempte y cuando no

esté roto, sucio o hÚmedo, en cualquiera de esas cond¡c¡ones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.

. cuando se ret¡r€ el tapabocaE, hágalo desde las c¡ntas o elá6t¡cos, nunc€ toque 18

parte externa de la mascarills.
. úna vez reürada, doble el t€pabocas con la cara extema hacia den¡E y depositela en

la caneca roia con bolsa negra de disposición final de residuo.
o No reutilice el tapabocas.
. lnmediatsmente después del r€üro del tapebocas, realice lavado de manos con agua

y isbón.
. ÉÍt"p"bo""" se debe mantenep en su empaque original. No se recomienda guardarlos

sin empaque en el bolso, o bolsillos porque sa pueden contaminar, mmPer o dañar'

. Los tapabocas no se deben dejar s¡n pnotecciÓn encima de cuslquier superfic¡e fei.

Mesai, repisas, escritorios equipos entre otu6l por el riesgo de contam¡nac¡ón'

.19. INTEBACCÚN EN TIEMPOS OE ALIMENTACÉN

En caso, de que algún t¡"absjador de la institución desee consumir algún alimento debe

cumplir con los s¡guientes l¡neamientos:

. Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
¡ Observancia plen8 al distanciamiento ffsico recomendado.
. Fletirar el tapabocas taniendo en cuenta las recomendaciones del numeral anter¡on

. Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.

. Al finalizar el consumo de alimentos, es necesario realizar el lavado de manos con

agua y iabón y wilizar un nuevo tapabocas desechable pana retomar las labores'
. No compartir los utensilioe de comida con los compañenos.
o Bealizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de loE espacios psra

al¡mentac¡ón.
o Se debe evitar toman los alimentos en zonas que no se encuentsEn determinadas para

tal fin.
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20. DEL AUDITORIO PARA CEBEMONIA DE GRADOS

Al lngreser a la Sede

El personal que ingr€se a las instalaciones de UNIMETA deberá protegerse con
tapabocas desechable.
Antes de ingresar a la sede cada graduando debe llegar con su toga, birrete y quienes
hayan recibido el diploma con entelación debe traerlo denÍ! de la cappetá porta
diploma.
Abetenerse de pnesentar6e con más de los acompañantes permitidos por la lnstitución
dentro y fuera de las instalac¡ones.
Al ingresar a la sede se realizará desinfección de manos sumin¡sFado en los
dispensadores señBlizados con alcohol glicerinado mayon al 7üA, Eoma de datos,
sÍntomas y cond¡ciones de salud.
Está pmh¡b¡do el uso del aacensor safuo situación de discapacidad debidamente
informada y comprobada con antelación.
Se debe evitap el contacto fisico con cualquier persona a través de saludo de beso,
abrezo y mano.
Está prohibido el ingreso y consumo de al¡mentos o bebidas dentro de la sede y
auditorio

En El Auditonio

. Divulgan las medidas y recomendaciones para la prevención contra el ürus COVID1 g
a todo el auditonio pespetando la ubicación dentrc del auditorio.

¡ Ouien ingrese al audito¡.io debe permanecer alli hasta la terminación de la Geremonia.¡ El auditorio dispondná de vent¡lación natural evitando el uso de aires acondicionados.. El üempo de ejecución de la ceremonia no podná sobrepasar una horao Divulgar las medidas y recomendaciones para la prevención contra el v¡nus COVIDI g
y los protocolos de emengencia a todo el auditonio antes de dar inicio a la ceremonia.. Sólo ingresarán dos fotogrefos a la ceremonia de la institución.

. Se pmhíbe la toma de fotografias grupales al terminar la ceremonia.

Al salir del auditorio y eede

Al tenminar la ceremonia deben acater€e la6 dir€ctrices impartidas por el maesu! de
ceremonias.
En la salida de la sede encontraran un8 caneca roja con bolsa negna para quienes
deseen desechar tapabocas y pañuelos faciales, evitando hacenlá en los puntos
ecológicos.
A la salida de la sede, evitar las aglomeraciones.
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Evitan tomar fotos en la sal¡da de la sede para evitar aglomerac¡ones.

o Matriz de elementos de proteccrón personal.
. Matriz de peligm.
. Afiche de lavado de manos.
. Cmnograma de capacitaciones.
. Afiche del uso adecuado del tapaboca
. Becomendaciones psicosociales papa trEbsio en casa.

AHÍCULO SEGUNDO: Los prctocolos de bioseguridad y sus ¡nstructivos son aplicables en
cada una de las edificaciones y espacios alternos de la UNIMETA en las que se desarrcllen
actividades de manera prcsencial, así como por toda la comunidad univePsitar¡a, incluyendo
contpat¡stas, subcontraüstas y visitantes que ingnesen al campus universitario y sus
respectivos espacios alternos.

AHÍCULO IEBCEHO: La coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, procunaná que los prútocolos de bioseguridad se cumplan adecuadamente, con el
acompañamiento y apoyo del equipo interdisciplinanio pana evitar el contagio del COMD-19, a
t¡avés de la ¡mplementación, observancia y ejecución de las nespectivae medidas y actividades
de protecc¡ón, seguridad, promoción, prevención y de manena especial el autocuidado para
lognar miligar la propagación del vinus.

ARTICULO CUABTO: La Conporación Universitaria del Meta - UNIMETA, teniendo en cuenta
las medidas de autocuidado que le comesponden a cada persona, el deben que le asiste de
cumplir lo dispuesto en este protocolo y en las disposiciones gubernamentales, se exonera
de toda responsabilidad que pudiera derivarse de la desatención de estas.

ARTÍCULO GIUINTO: La presente Besolución rige a partin de la fecha de su expedición y
denoga la Resolución No. O61 del 15 de marzo de 2022.
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