PROTOCOLO
GENERAL DE BIOSEGURIDAD
EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
CORONAVIRUS COVID-19

Acciones y medidas para implementar en el sector de educación, en el
marco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19

Retorno presencial de actividades
aca d é m i cas y ad m i n i s tr a ti v as .

JUSTIFICACIÓN
Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio del COVID-19 y el
aislamiento preventivo obligatorio al que nos ha llevado, es importante y necesario

por contagio del COVID-19 de sus trabajadores y estudiantes bajo los protocolos y

OBJETIVOS
retorno seguro de los trabajadores y estudiantes, garantizando minimizar o mitigar la

-

ALCANCE
El presente protocolo es dirigido a todos los trabajadores y estudiantes de la Universidad Mariana, así como visitantes y partes interesadas que en el marco del retorno a la

DESARROLLO
DEL PROTOCOLO
Seguridad y cuidado en la I

Educa va

Protocolo general de bioseguridad en la
prevención y control de Coronavirus
covid-19 Universidad Mariana, dirigido a
toda la comunidad universitaria Mariana Franciscana, proveedores, contratistas y
visitantes.

AVISO IMPORTANTE:

Si un estudiante o trabajador presenta sintomatología NO deberá asistir a la
Universidad y reportará su caso a la dirección del programa, docente encargado,
jefe inmediato, gestión humana o seguridad y salud en el trabajo en los
siguientes correos:

Para funcionarios de la universidad:
seguridadysalud@umariana.edu.co - 3148304786
ghumana@umariana.edu.co

Para estudiantes:
meluna@umariana.edu.co

TOS
PERSISENTE

FATIGA Y
MALESTAR
GENERAL

FIEBRE

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

DOLOR DE CABEZA

FLUJO NASAL

MALESTAR GENERAL

DOLOR DE GARGANTA

SEGURIDAD Y CUIDADO
EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO
y monitoreo

•La encuesta de caracterización individual y diaria
Trabajadores: Encuesta institucional, ARL Colmena
https://www.colmenaseguros.com/Paginas/IngresoEncuestaCovid.aspx

Estudiantes: Encuesta institucional, ARL Sura

a)

b)

de riesgo individual

diaria de síntomas

se diligencia por única vez
http://bit.ly/encuesta_epidemiologica_unica_vez

http://bit.ly/encuesta_sintomas_diaria

•

universitaria se tomarán medidas como restringir el ingreso,
aislamiento preventivo, protocolo covid-19; bajo los lineamientos gubernamentales y recomendaciones especiales para su

El monitoreo y seguimiento a los casos
es fundamental para determinar quién
puede o no acceder a la Institución.

Control
de ingreso
Uso de
tapabocas

Lavado
de manos

de carné
1 Porte
Institucional
Este debe ser desinfectado al
ingreso y salida de la Universidad.

2

Diligenciamiento de
encuesta de condiciones
de salud y signos y síntomas

Es necesario demostrar el cumplimiento de este requisito al ingreso
de la universidad indicando a la persona encargada el pantallazo
del diligenciamiento de la encuesta con la fecha actualizada.

Encuesta Estudiantes
Encuesta trabajadores

Encuesta de riesgo individual, que se diligencia
por única vez:

Desde
dispositivos
móviles:

https://bit.ly/encuesta_trabajadores_movil

http://bit.ly/encuesta_epidemiologica_unica_vez

Encuesta diaria de síntomas:
Desde un
computador:

https://www.colmenaseguros.com/Paginas/IngresoEncuestaCovid.aspx

http://bit.ly/encuesta_sintomas_diaria

PROTOCOLO DE
BIOSEGURI DAD GENERAL

Salida
desde
casa
• Desayune en casa.
Si presenta algún síntoma gripal debe quedarse en casa y aislarse e informar a su jefe
inmediato, docente encargado, gestión humana, y/o seguridad y salud en el trabajo.
Realice la encuesta de condiciones de salud según el caso (Ver página 5)

• Empaque su refrigerio o almuerzo, lleve al trabajo lo más necesario en cuanto a objetos
personales.
Prepare su kit personal de desinfección. Prepare su kit de bioseguridad (toalla de manos,
atomizador de alcohol al 70%, tapabocas desechable de repuesto).
• Lave sus manos como lo indica la OMS.
• Coloque su tapabocas al salir de su casa, cubriendo boca y nariz.

Link de encuesta virtual: https://www.colmenaseguros.com/Paginas/IngresoEncuestaCovid.aspx
Link de encuesta estudiantes: http://bit.ly/encuesta_sintomas.diaria

Transporte
hacia el
trabajo

Público:
Utilice mascarilla permanentemente cubriendo boca y nariz, para su protección y la de las
personas que se encuentran a su alrededor.
Procure mantener distancia entre los demás pasajeros.
No coma o beba dentro del transporte público.
Evite tocarse la cara ojos, nariz y boca durante el viaje al trabajo puesto que las manos
pueden contaminarse con las estructuras del sistema de transporte y al tocarse la cara se
puede infectar.
Si necesita toser o sonarse, cubra su nariz y boca con el antebrazo y utilice pañuelos
desechables y aplique alcohol glicerinado al 70%.
Evite estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (ﬁebre, tos, estornudos).
Abra las ventanas del vehículo para mejorar la ventilación.
Al bajarse del vehículo realice higienización de manos con alcohol al 70%.
Inmediatamente llegue al sitio de trabajo lave sus manos con agua y jabón, durante 30
segundos.
Si manipuló accesorios dentro del servicio público (celular, tablet, relojes entre otros)
realice la desinfección de los mismos.

Particular:

Se deberá exigir el
uso de tapabocas.

Mantener ventilado
el vehículo,
evitando el uso
de aire acondicionado.

Si viaja con otra persona mantenga el distanciamiento mínimo de 1 metro de distancia.
Abra las ventanas para mantener la ventilación.
Al subirse al vehículo abra las puertas y permita que se ventile durante un par de
minutos antes de subirse.
Dote de alcohol al 70% para realizar aspersión dentro del vehículo una vez llegue a
su lugar de trabajo.
Dote de alcohol glicerinado al 70% para que realice higienización de manos según lo
indica la OMS.
Si usa moto o bicicleta, debe llevar casco tapabocas y sus elementos reﬂectivos.
Si utiliza bicicleta o moto, deberá mantener un distanciamiento de por lo menos dos
metros entre uno y otro, y no desplazarse en ﬁla, sino en diagonal.
Desinfecte con regularidad superﬁcies con las que tiene contacto frecuente como son
las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del cinturón de
seguridad, radio, comandos del vehículo, etc.
Para motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio de las mismas.
Desinfecte los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre
otros.

Uso de transporte
suministrado por
la Universidad

Se exigirá uso de tapabocas.
Se guardará una silla de distancia
entre usuario y usuario.

Se garantizará la limpieza y desinfección del vehículo según el protocolo establecido internamente
del área encargada.
Se prohibirá el consumo de alimentos durante el recorrido.
Se deberá mantener ventilado el vehículo.
La cantidad de personas a transportar se distribuirá de acuerdo con el número de
asientos o tipología de bus o vanes.

Buses de

42

Buses de

37

mueven

20 pasajeros
mueven

18 pasajeros

PROCEDIMIENTO
AL LLEGAR A LA
INSTITUCIÓN
Para el desarrollo de actividades de asistencia
masiva de tipo deportivo, recreativo, cultural,
ferias y grados la presentación del carnet de
vacunación o el certiﬁcado digital de mi
vacuna con esquema de vacunación completo
será obligatorio al ingreso de la universidad.

Realizar lavado de manos obligatorio al ingreso

Portar de manera adecuada sus EPP (tapabocas).

PROCEDIMIENTO DE
LLEGADA AL LUGAR DE
TRABAJO Y/O AULA DE
CLASE, LABORATORIO

• Realizar procedimiento de lavado de manos y/o higienización
con alcohol al 70%.
• Realizar procedimiento de colocación adecuada de elementos
de protección personal. (tapabocas y/o mono gafas).
• Aplicar procedimiento de desinfección de área y puesto de
trabajo - estudio.
• Ejemplo: Mesa de trabajo, ventanilla, teléfono y/o celular
corporativo, bolígrafos y demás accesorios de puestos de trabajo.
• No prestar las herramientas de trabajo o útiles de estudio
personal, si esto pasa realizar el proceso de desinfección
inmediatamente después del préstamo.

PROCEDIMIENTO DE
SALIDA DEL LUGAR DE
TRABAJO Y/O AULA DE
CLASE, LABORATORIO
• Al salir de la oﬁcina, salón de clase, laboratorios auditorios,
utilizar adecuadamente el recipiente de residuos de color negro
para el desecho de los tapabocas.

• Al terminar la jornada educativa el estudiante deberá
abandonar inmediatamente el salón de clase y/o laboratorio
siguiendo estrictamente las recomendaciones del docente
en las horas señaladas.

PROCEDIMIENTO AL
LLEGAR A LA VIVIENDA

• En casa disponga un punto de desinfección a la entrada, que
cuente con insumos como: alcohol al 70% y/o paños desinfectantes
y un contenedor para desinfección de los objetos personales que trae
desde la calle.
• Proceda a realizar lavado de manos.
• En lo posible cámbiese de ropa y dúchese.

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
CONDICIONES GENERALES
1. Lavado de manos: Al ingreso a la institución, y mínimo cada tres horas durante la
jornada laboral o estudiantil.

Porte de kit de
Bioseguridad:
2. Distanciamiento
físico:
2 metros Es importante tener a la mano nuestro kit

de bioseguridad el cual nos proporcionará seguridad y será una barrera

El distanciamiento
social
signiﬁca
mantener
distancia
espacio entre las personas para
de prevención
ante
el contagio
este
constaode:
ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. Para ayudar a retardar la propagación y reducir el riesgo de COVID-19, manténgase a una distancia mínima de dos
Toalladede
realizar
el secado
de es
lasimportante,
mismas alincluso
momento
la distancia
física
si node
está
metros- (2mt)
losmanos,
demás.para
Mantener
ejecutar la acción mínimo cada 3 horas.
enfermo.
• Evite el contacto directo con otras personas, saludos de beso, abrazo, apretones de
- Atomizador de alcohol: el cual le permitirá realizar la desinfección de
mano.

su puesto de trabajo y/o estudio y de sus herramientas.

• Reúnase de forma remota mediante videoconferencias o conferencias telefónicas
utilice -laTapabocas
plataforma de
de repuesto:
teleconferencia
de la institución.
indispensable
para realizar el cambio en caso

accidente
salpicadura
de ﬂuidos, averías del mismo
• Evitede
las sufrir
zonas algún
de mucho
tráﬁco ode
áreas
compartidas.
y/o práctica de actividad física.

• Limite las reuniones a 10 personas o menos en espacios amplios y ventilados, si es
reunión de urgencia tipo extraordinaria se puede realizar en los auditorios disponibles.

Lavado de manos:

del todo
el procedimiento:
40-60realizando
segundos
• En los tiemposDuración
de alimentación,
limitar
el número de personas
la actividad
de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas.

3

2

1

• Respetar el aforo establecido en cafetería de una sola persona por mesa en tiempo
máximo de 15 minutos.
• El coordinador o docente de área debe establecer turnos u horarios ﬂexibles de
alimentación y descanso
para evitar aglomeraciones a sus colaboradores.
Frótese las palmas de
Mójese las manos
con agua

Deposite en la palma de la
mano una cantidad de jabón
suficiente para cubrir todas
las superficies de las manos

las manos entre sí

• Disponer los puestos de trabajo con una distancia entre las mismas de 2 metros y
colocar solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre
los trabajadores.

4

6

5

F´rótese la palma de la
mano derecha contra el
dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y
viceversa

Frótese las palmas de
las manos entre sí con
los dedos entrelazados

8

7

Frótese con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma de
la mano derecha y viceversa

10

Séquese con una
toalla desechable

Frótese el dorso de los
dedos de una mano con la
palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos

9

Frótese la punta de los dedos
de la mano derecha contra la
palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de
rotación y viceversa

11

Sírvase de la toalla
para cerrar el grifo

Enjuáguese las
manos con agua

12

Sus manos
son seguras

Distanciamiento físico:
• Manténgase a una distancia prudente de otras personas.
• Evite en lo posible saludar de beso y abrazo a las demás personas.
• Evite en lo posible lugares con aglomeración de personas.

Uso del tapabocas
Todo el personal antes de ingresar a la Universidad, deberá portar su tapabocas

¿Cómo ponerse
la mascarilla?

1
Antes de colocarse
la mascarilla, trabajadores y estudiantes

2

Se deberá cubrir la boca y la nariz con ella
y asegurarse de que no haya espacios

5

3
4

Evitar tocar la
mascarilla
mientras la usa.

Si lo hace, se lavará las manos con

Cómo quitarse y desechar
una mascarilla
En caso de emplear tapabocas de tela, este
deberá tener las características de diseño y
materiales tal y como lo menciona el Ministerio

Si se usan tapabocas desechables, estos deberán ser
con pedal de color negro para residuos no aprovechables

Monogafas/ Visor
COLOCACIÓN
RETIRO

MONOGAFAS:
MONOGAFAS:

VISOR:
VISOR:

DESINFECCIÓN
su jornada, guárdelos en su empaque plástico debidamente

Limpieza y desinfección
de equipos y herramientas
de trabajo:
RECOMENDACIONES:

• Compresa o paño
PROCESO:
ELEMENTOS DE TRABAJO

• Equipo de cómputo
• Muebles (escritorio y sillas)

Desinfección

• Cubrir el teclado con vinipel (realizar el procedimiento anterior
sobre el papel plástico)

ELEMENTOS DE OFICINA

Muebles

• Escritorio (desinfectar en el siguiente orden)

patas del escritorio

Silla de trabajo: desinfectar con alcohol al 70%
realizando fricción con una compresa sin repeticiones
hasta cubrir toda la superﬁcie de las sillas.

Las herramientas manuales de trabajo, son de uso individual, en lo posible no

Protocolo para la
higiene respiratoria/
manejo de la tos
Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todos
los individuos con signos y síntomas de una infección respiratoria.
• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
• Use el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
• Limpie sus manos, lávelas con agua y jabón, gel desinfectante para manos a base de
alcohol o una solución antiséptica para manos, luego de estar en contacto con secreciones
respiratorias y objetos/materiales contaminados.
• Utilizar los pañuelos desechables o toallas de manos que se encuentran en las unidades
de lavado de manos y que no requieran contacto con las manos.

ETIQUETA RESPIRATORIA

Lava tus manos
cada tres horas

Cubre tu boca
al estornudar

Desecha tus pañuelos
y EPP´s de un sólo uso en las
canecas de color negro

No toques
tu rostro

Lava tus manos
con agua y jabón
durante al menos
40 segundos

Si tienes síntomas
quédate en casa

Vacunación:

La Rectoría en función de la prevención
y promoción de la salud entre sus
colaboradores, invita a vacunarse para
completar su esquema de vacunación
en el punto ubicado en: Carrera 35
número 18-109 Barrio Versalles al
costado de la Universidad, en horario
de 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de
la tarde.

PARA TENER
EN CUENTA:
De acuerdo al cumplimiento de la normatividad
De acuerdo al cumplimiento de la normatividad
vigente y el inicio del calendario académico
2022 conMinisterio
plena presencialidad
y sin en
restricción
de Salud, se tendrá
cuenta los
criterios
condiciones para eleducativos,
desarrollo de
de aforos
en losy establecimientos
las
actividades,
cumpliendo
el
tal como lo establece a Resolución protocolo
2157 dede
bioseguridad y teniendo en cuenta el índice
2021 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social y las orientaciones dadas en la
DirectivaAdemás
08 de de
2021
emitidaypor
el Ministerio
los criterios
condiciones
para el
de Educación Nacional, y la resolución
sociales
y del estado,
el Articulo
777/2021
del Ministerio
decontenidos
Salud, se tendrá
en 4
cuenta los criterios y condiciones para el
desarrollo de las actividades, cumpliendo el
protocolo de bioseguridad y teniendo en cuenta
el índice de resiliencia epidemiológica municipal.

50

personas
máximo

máximo de 50 personas, siempre y cuando la
capacidad instalada permita el distanciamiento

ÁREAS Y ZONAS
DE ALIMENTACIÓN

•
•

Garantizar que el personal manipulador cuente

• Garantizar los insumos de bioseguridad
para los usuarios del servicio como
unidad de lavado de manos al ingreso,
• Evitar el contacto con los usuarios,
demarcando una zona para la entrega
del dinero y otra para la entrega del
• Recomendar a sus clientes el pago

BAÑOS
A través de señalética se indicará el número máximo
de personas por baño, cada persona antes de su
ingreso deberá veriﬁcar si puede o no ingresar.

NÚMERO
MÁXIMO
DE PERSONAS

21

3

2

1

2

3

Se invita al cuidado y al adecuado
manejo de las unidades sanitarias
con las cuales cuenta la universidad,
no olvidar visitar los puntos del
lavado de manos, mínimo cada tres
• En caso
de que
grifos no
sensor
o accionamiento no
horas
y los
utilizar
susean
kitdede
bioseguridad.
manual, los mismos se deben cerrar con las toallas desechables
para el secado de manos cuando el proceso lo requiera o se
considere necesario.
TOALLA DE MANO PERSONAL

Se implementará el uso de elementos para servicios
sanitarios, dispensadores de toallas de papel y jabón.

LIMPIEZA DE
SALONES Y ZONAS
COMUNES
• Se

implementará un procedimiento de limpieza manual y/o
mecánico en las superﬁcies de contacto frecuente: mesas, sillas,
interruptores de luz, mostrador, manijas, escritorios, teléfonos,
salones de clase, entre otros.
Mesas

Se realizará un
procedimiento
de limpieza
manual y/o mecánico
en las superﬁcies:

Interruptores

Manijas
Sillas

Teléfonos

• Los equipos de desinfección y elementos químicos desinfectantes

a utilizar serán los avalados por la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos – EPA. Tanto para la preparación como para el uso
del agente desinfectante, se consultará las indicaciones del proveedor,
registradas en la respectiva ﬁcha técnica, y solo utilizar la aspersión a
distribuir.

• Se dispondrá de los insumos necesarios para que los trabajadores

puedan limpiar o desinfectar cada uno de los puestos de trabajo en
las diferentes dependencias u oﬁcinas – protocolo de desinfección
de puesto de trabajo.

• Se reforzará el aseo y creación de nuevas rutinas según las necesidades
de la Institución.

• Se reforzará la disposición de canecas de residuos no aprovechables en

zonas estratégicas de las Universidad para el descarte de material
contaminado como tapabocas.

• Se continuará con la recolección de residuos de manera permanente y

con las medidas respectivas, que se acoplan a los protocolos de seguridad
frente a la prevención del covid-19.

PROTOCOLO

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

En las áreas donde se requiera manejo de documentos y dinero

La Universidad Mariana proporcionará los elementos para hacerlo, como toallas de papel y

INFORMACIÓN PARA
PERSONAL EXTERNO
Y PROVEEDORES

•

forms.gle/KCFBe6zzj87o5f9t9
•

• Todo el proceso de ingreso de insumos y materiales a la Universidad contará con la debida

• Deberán ingresar y utilizar mascarilla respiratoria durante el tiempo que permanezcan en la

•

En lo posible mantenga el distanciamiento social.

•
•

•
• La universidad dispondrá de un área de recibo delimitada y señalizada para las operaciones
de cargue y descargue aplicando las normas de bioseguridad durante todo su proceso.
•

RECOMENDACIONES PARA EL
TRABAJADOR O ESTUDIANTE
QUE CONVIVEN CON PERSONAS
DE ALTO RIESGO PARA EL COVID 19

Si el trabajador o estudiante convive con
personas mayores de 60 años, con
enfermedades preexistentes de alto riesgo
para el covid-19, o con personal de
servicios de salud, debe:

• Mantener, en lo posible, el distanciamiento social.
• Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en
un mismo espacio que la persona de alto riesgo y al cocinar y

•
•

• Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de
manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de

#LaUTeAcompañaEnCasa
#DeNuevoEnLaU
MEDIDAS
RELACIONADAS
CON
Medidas
relacionadas
con el cuidado
de
trabajo en
LAnuestros
SALUD funcionarios
MENTAL ELyDEPORTE
casa.
Y ACTIVIDAD FÍSICA

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario, seguirá
utilizando los medios virtuales para integrar a la

#DeNuevoEnLaU

Se continuará con
trabajo recreativo,
en casa, cuando
los funcionarios
deporte
danza
y música;
presenten cuadros gripales asociados a Covid 19, en
competencias y encuentros virtuales con
concordancia con el jefe inmediato siempre y cuando la
estudiantes,
docentes
y administrativos,
donde se
naturaleza
de las
actividades
asignadas al funcionario
lo
realizarán
premiaciones
que
estimulen
la
permitan, esto bajo la veriﬁcación de condiciones de
salud desde Gestión Humana y Oﬁcina de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
La Vicerrectoría de Desarrollo Humano Integral y Salud en
el Trabajo de la Universidad implementarán estrategias
para el acompañamiento a la comunidad universitaria
referente a la gestión de la salud mental, en articulación
con el equipo de Talentos de la Institución, Pastoral,
Comité de Convivencia Laboral y otras áreas de apoyo.
La Oﬁcina de Seguridad y Salud en el Trabajo continuará
desarrollando estrategias de promoción y prevención para
covid 19, a través
de capacitaciones
y divulgación de
desarrollando
estrategias
de promoción
y
información preventiva
para todos
trabajadores.
prevención
para trabajo
enloscasa.

ATENCIÓN EN CRISIS
ATENCIÓN
EN CRISIS
EMOCIONAL
FRENTE AL COVID-19
EMOCIONAL FRENTE AL COVID-19
La Universidad Mariana, con el Equipo Talentos, Vicerrectoría de
La Universidad Mariana, con el Equipo Talentos, Vicerrectoría de
Trabajo con apoyo de Rectoría cuenta con una Ruta de Atención
Trabajo
de Rectoría
cuenta
Rutade
debienestar
Atenciónpara
de lacon
Redapoyo
de Apoyo
donde se
prestacon
un una
servicio
de la Red de Apoyo donde se presta un servicio de bienestar para

RUTA DE ATENCIÓN:
RUTA DE ATENCIÓN:
con apoyo de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano Integral, el Equipo
con apoyo de Vicerrectoría de Bienestar Universitario, el Equipo

RUTA DE REPORTE POR COVID-19
Si presenta síntomas gripales, es positivo para Covid-19 o ha estado
en contacto
estrecho
con personas
positivas
para Covid-19
, tenga en
Si presenta
síntomas
gripales,
es positivo
para Covid-19
o ha estado
cuenta
estos
pasos
1.
Si
usted
presenta
síntomas
como:
en contacto estrecho con personas positivas para Covid-19 , tenga en
- Fiebre estos pasos
cuenta
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- Dolor de cabeza
- Flujo nasal
- Dolor de garganta
Quédese en casa e informe la situación por medio de llamada o correo
- Malestar general
electrónico
a su
jefe inmediato:
Talento
Humano
y Seguridad
Quédese
enen
casa
informe
la situación
medio
correo y
Se debe aislar por 7 días
casae obligatoriamente
desdepor
el inicio
dede
losllamada
síntomas,oindependientemente
de
Salud
en
el
Trabajo
solicite
con
su
EPS
una
tele
consulta.
electrónico
a
su
jefe
inmediato:
Talento
Humano
y
Seguridad
y
su esquema de vacunación, edad o comorbilidad, debe informar por correo electrónico
a su jefe
en elHumana
Trabajo (ghumana@mariana.edu.co)
solicite con su EPS una tele consulta.
inmediato Salud
a Gestión
y Seguridad y Salud en el Trabajo
(seguridadysalud@umariana.edu.co), para el caso de los estudiantes al docente encargado y/o
consultorio médico Dra. María Eugenia Luna (meluna@umariana.edu.co) para realizar el respectivo
seguimiento de su caso.
y Salud en el

2
2

Trabajo al correo electrónico:

y Salud en el

2. Si sus síntomas se agudizan y usted presenta signos de alarma como:
al correo
electrónico:
seguridadysalud@umariana.edu.co
- Pérdida de Trabajo
conciencia
- Diﬁcultad para respirar
seguridadysalud@umariana.edu.co
- Dolor en el pecho, por favor debe asistir a urgencias de su EPS y seguirá las indicaciones y
recomendaciones suministradas por las entidades de salud responsables de su caso.
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alta

3. Las personasmédica.
asintomáticas que sean contacto estrecho de un caso conﬁrmado de covid 19,
alta
que tienen esquema de vacunación incompleto o se encuentran sin vacuna deben aislarse por
médica.
siempre
y
cuando
7 días desde el primer día de exposición.

no presente síntomas gripales.

siempre y cuando

no presente
síntomas
gripales. el protocolo de bioseguridad establecido en la
4. Es de estricto
y obligatorio
cumplimiento
RECUERDE
Universidad: lavado de manos
al ingreso y DILIGENCIAR
mínimo cada 3 horas, uso permanente y adecuado del
tapabocas, distanciamiento
social.
RECUERDE
DILIGENCIAR
Encuesta SURA (para estudiantes)
.
5. No olvidar diligenciar laEncuesta
encuestaSURA
de condiciones
de salud según el caso
(para estudiantes)
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a)

a)

de riesgo individual
se diligencia
por única vez
de riesgo
individual

se diligencia por única vez

b)

b)

diaria de síntomas
diaria de síntomas

INCAPACIDAD/TRABAJO EN CASA
Según las directrices del gobierno nacional y las orientaciones que se brinda desde Rectoría,
a)Humana, si usted puede desempeñar actividades de trabajo
Vicerrectoría Académica y Gestión
en casa, las realizará en ese a)
escenario,
ese tiempo de 7 días de aislamiento, solamente
diariadurante
de síntomas
si sus actividades laborales lo permiten. En el caso de no poder desarrollar trabajo en casa por
diaria de
síntomas
el tipo de actividad laboral deberá
solicitar
su incapacidad por medio de su EPS, a través de
teleconsulta o cita médica prioritaria.

CONTACTOS
Dra. María Eugenia Luna
Médica
Contacto: 300 6179619
Correo: meluna@umariana.edu.co
Consultorio Médico
Bienestar Universitario.

Oﬁcina de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Catalina Enríquez Arévalo
Enfermera Jefe
Contacto: 321 6112690
Correo : daenriquez@umariana.edu.co

Sugely Benavides Álvarez
Coordinadora oﬁcina SST
Contacto: 3148304786
Correo: sugely.benavides@umariana.edu.co
Rosalba Beatriz Checa
Asistente
Contacto: 310 6303079
Correo: rcheca@umariana.edu.co

