
 

 

Anexo 4. Protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en áreas administrativas y oficinas 

 

 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de higiene y bioseguridad para la prevención del contagio por 

COVID19 para personal administrativo de la universidad de Manizales durante sus 

actividades en áreas administrativas y oficinas. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal administrativo de la Universidad de Manizales que 

tenga asignado un puesto de trabajo en áreas administrativas y oficinas. 

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 Los trabajadores deberán realizar lavado de manos frecuente cada tres horas entre 30 y 

40 segundos. 

 Uso del tapabocas de forma permanente es obligatorio dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Manizales y en áreas con afluencia masiva de personas. 

 El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio, cumpla con el 

protocolo uso correcto de este elemento. 

 Siempre debe realizar el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  Si no se 

va a utilizar guárdelo en bolsa sellada. Evite dejarlos encima de superficies o dentro de 

cajones siempre consérvelo dentro de la bolsa. 

 Recuerde realizar cambio del tapabocas cuando esté deteriorado, sucio o húmedo. 

Deséchelo en canecas dispuestas para tal fin.  

 Cada área administrativa contará con un dispensador de gel antibacterial para el personal 

asignado al espacio de trabajo.  

 Se promueve el uso de plataformas virtuales para realizar reuniones, en caso de no ser 

posible realizarlas por dichos medios, solamente se permiten reuniones rápidas de 

máximo 15 minutos y hasta diez personas, siempre y cuando pueda conservarse el 

distanciamiento físico de 2,00 metros y se realice en un espacio que cuente con 

ventilación natural.  

 Aplicar medidas de bioseguridad para la prevención del COVID19 al llegar a casa.  

 Cada persona será responsable de sus elementos de vajilla y utensilios usados para tomar 

bebidas en las oficinas, garantizado la limpieza y desinfección de dichos elementos 

después de su uso y guardándolos de manera independiente.  



 

 

 
 

 
 

4. Limpieza y Desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección al iniciar la jornada laboral.  

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario. 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes 

 

Retornar   


