
 

 

Anexo 9. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 para Contratistas 

 

1. Objetivo 

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

COVID19 en los contratistas de la Universidad de Manizales. 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los contratistas de la Universidad de Manizales 

 

 

3. Medida de Bioseguridad 

Todos los contratistas deben cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas para el 

control de ingreso de personal a las instalaciones de la Universidad:  

 

• Uso de tapabocas de forma permanente.  

• Reporte de condiciones de salud, previo al ingreso, descartando síntomas 

relacionados con el COVID19 

• Lavado de manos con dispensador de alcohol glicerinado 

• Toma de temperatura, restringiendo el ingreso de personas que registren 37,5°C o 

más.  

• Limpieza y desinfección de calzado 

• Durante el ingreso y permanencia dentro de las instalaciones de la Universidad de 

Manizales, todo el personal deberá mantener el distanciamiento físico de mínimo dos 

metros con relación a las otras personas.  

 

Todos los contratistas deben enviar el protocolo de bioseguridad al área de seguridad y salud 

en el trabajo sst@umanizales.edu.co con el fin de revisar los controles y medidas de 

bioseguridad a cargo del contratista y dar el aval para el inicio de actividades.  

 

Todos los contratistas serán notificados por el área de seguridad y salud en el trabajo de la 

Universidad de Manizales, con el fin de presentar las medidas de bioseguridad establecidas 

en el presente protocolo y comprometer en su cumplimiento a los contratistas.  

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo remitirá al contratista el cuestionario de reporte 

de sintomatología, el cual deberá ser diligenciado por el personal programado para las 

actividades a ejecutar en la Universidad de Manizales, con el fin de verificar el estado de 

salud de los trabajadores previo a la programación de actividades.   Los contratistas deberán 

acogerse a las medidas de bioseguridad para la prevención del contagio de COVID19 

establecidas por la Universidad de Manizales.  

Retornar   
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