
 
PRE-083 
Bogotá, agosto 10 de 2020 

 
 

PARA: DELEGADOS PERSONALES DEL PRESIDENTE, RECTORES 

SECCIONALES.   
 
 DE:   PRESIDENCIA NACIONAL    

 
ASUNTO:   ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL 

COVI-19. 
 

 
Cordial saludo. 
 

En atención al Resolución 666 del 24 de abril del 2020, mediante el cual brinda los 
lineamientos para la elaboración e implementación del Protocolo de Bioseguridad 
para la prevención y contención del COVID-19, se ve la necesidad de comunicar las 

responsabilidades específicas para los actores en este proceso a todos los niveles 
de la organización, incluida la alta dirección, de manera atenta se informa las 
responsabilidades asignadas de acuerdo con su nivel de cargo: 

 
A cargo del Presidente Nacional: 
 
1. Aprobar y vigilar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la 

Resolución 666 del 24 de abril del 2020 y los lineamientos del Ministerio de 
Salud. 
 

2. Dar los lineamientos de las acciones que permitan garantizar la continuidad de 
las actividades y la protección integral de los trabajadores, en las instalaciones 
o lugares de trabajo de la Universidad.  

 
3. Garantizar los espacios y la logística necesaria, para capacitar en las medidas 

de bioseguridad incluidas en este protocolo, al personal Directivo, 
administrativo, docentes, practicantes, estudiantes, contratistas, proveedores y 
demás personal, que haga uso de las instalaciones. 

 
4. Acoger las medidas de control administrativo, de ingeniería, eliminación, 

sustitución y dotación de E.P.P que permitan reducir el riesgo de exposición a 
directivos, administrativos, docentes, practicantes, estudiantes, contratistas, 
proveedores y demás personal que acuda a las instalaciones, para minimizar el 



 
riesgo de exposición. Entre las medidas están: Implementación de turnos de 
trabajo y horarios para el consumo de alimentos, uso de cafeterías y espacios 
comunes, adecuaciones de puestos de trabajo, entrega de E.P.P según el 
riesgo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa, principalmente 
para el personal que presente patologías de base o características de riesgo 
para Covid-19, entre ellas la edad 
 

5. Velar por las medidas de control administrativo para la reducción de la 
exposición, tales como la flexibilización de turnos de horario de trabajo, así 
como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. 
 

6. Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de 
seguridad establecidas en este protocolo.  

 
7. Avalar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 

la protección integral del personal directivo, administrativo, docentes, 
practicantes, estudiantes, contratistas, proveedores y demás personal, que 
haga uso de las instalaciones. 

 
8. Promover con el personal directivo, administrativo, docentes, practicantes, 

estudiantes, contratistas, proveedores y demás personal el uso de la aplicación 
CoronApp, para registrar diariamente en ella su estado de salud.   
 

9. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 
remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 

 
10. Incorporar en los canales de comunicaciones oficiales de la Universidad Libre y 

en los puntos de atención establecidos, la información relacionada con la 
prevención, propagación y atención del COVID-19, con el fin de darla a 
conocer a toda la comunidad Unilibrista, para su aplicación y apoyo en el 
control. 

 
11. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 

estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 

A cargo de los Delegados personal del Presidente:  
 
1. Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en la Resolución 666 del 24 

de abril del 2020 y los lineamientos del Ministerio de Salud. 
 



 
2. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 
independientemente del tipo de contrato que se tenga y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad. 

 
3. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar 
el trabajo remoto o trabajo en casa. 

 
4. Asignar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de 

seguridad establecidas en este protocolo. 
 
5. Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 

diariamente en ella su estado de salud.  
 
6. Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 

 
7. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 

remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 
 

8. Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier caso de 
contagio, las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionadas 
con síntomas de enfermedades respiratorias, que se llegasen a presentar en 
su lugar de trabajo, de estudio (para el caso de los estudiantes) o de su familia, 
para que se adopten las medidas correspondientes. 
 
 

A cargo del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a nivel 

nacional:  
 
1. Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en la Resolución 666 del 24 

de abril del 2020 y los lineamientos del Ministerio de Salud. 
 

2. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 
independientemente del tipo de contrato que se tenga y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.  

 
3. Reportar a las EPS correspondientes y a la ARL SURA, los casos sospechosos 

y confirmados de COVID-19. 
 

4. Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio 
por posibles casos sospechosos o confirmados.  



 
 

5. Apoyarse en la ARL SURA para la identificación y valoración del riesgo, y en 
conjunto con las EPS, para las actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

 
6. Solicitar asistencia y asesoría con la ARL SURA, para la identificación de 

medidas y acciones que se adoptaran en las diferentes actividades.  
 

7. Proveer, capacitar y hacer seguimiento a los trabajadores frente al uso de  los 
Elementos de Protección Personal (EPP), para el cumplimiento de las 
actividades laborales 

 
8. Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 

diariamente en ella su estado de salud.  
 

9. Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 
diariamente en ella su estado de salud.  

 
10. Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 

 
11. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 

remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 
 

12. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 
oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  

 
12. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 

estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 
 

 

A cargo de los coordinadores seccionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST): 
 
1. Adaptar e implementar los lineamientos contenidos en la Resolución 666 del 24 

de abril del 2020 y los lineamientos del Ministerio de Salud. 
 

2. Capacitar en las medidas indicadas en este protocolo, a sus trabajadores y 
contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra. 

 



 
3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 
independientemente del tipo de contrato que se tenga y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.  

 
4. Reportar a las EPS correspondientes y a la ARL SURA, los casos sospechosos 

y confirmados de COVID-19. 
 

5. Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio 
por posibles casos sospechosos o confirmados. 

 
6. Apoyarse en la ARL SURA para la identificación y valoración del riesgo, y en 

conjunto con las EPS, para las actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

 
7. Solicitar asistencia y asesoría con la ARL SURA, para la identificación de 

medidas y acciones que se adoptaran en las diferentes actividades.  
 

8. Proveer a los trabajadores los Elementos de Protección Personal (EPP), que 
deban utilizar para el cumplimiento de las actividades laborales. 

 
9. Vigilar el uso adecuado de los EPP, mediante las inspecciones de los mismos 

en formato establecido por el SG-SST.  
 

10. Capacitar al personal trabajador directo y estudiantes en práctica de la 
Universidad, mediante el protocolo de bioseguridad en el uso adecuado, 
mantenimiento, cambio y disposición final de los EPP. 

 
11. Seguimientos a los proveedores y contratista independientemente del vínculo 

laboral que tengan, sobre la entrega, cambio, reposición y capacitación en el 
uso adecuado, mantenimiento y disposición final de los EPP. 

 
12. Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 

diariamente en ella su estado de salud.  
 

13. Establecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de los equipos o 
elementos de lavado de manos en todos los sitios de trabajo.  

 
14. Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 

 
15. Definir los EPP para la prevención del COVID-19, de acuerdo con la labor, 

aplicados a los procesos de la Universidad.  
 



 
16. Identificar las condiciones de salud de los trabajadores (estado de salud, 

hábitos y estilos de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del 
contagio), así como las condiciones de los sitios de trabajo a través de 
inspecciones periódicas. 

 
17. Realizar la vigilancia frente a sus condiciones de salud y síntomas relacionados 

a COVID-19 de los trabajadores, en trabajo presencial y de manera remota. 
 

18. Ajuste e implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de 
Desordenes Musculo Esquelético (SVE-DME), donde se encuentra inmerso las 
actividades de pausas activas, los cuales deberán estar alineados con los 
protocolos de bioseguridad aquí implementados para la prevención del COVID-
19 en actividades de trabajo en remoto. 
 

19. Ajustar los procedimientos y sistema de vigilancia asociados a factores 
psicosociales frente a la prevención del COVID-19 y trabajo remoto.    

 
20. Seguimiento a signos y síntomas relacionados al COVID-19.  

 
21. Establecer zonas específicas de aislamiento temporal por casos sospechoso.  

 
22. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 

remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 
 

23. Socializar con el apoyo del área Ambiental las fichas de los productos químicos 
utilizados, al personal de Servicios Generales.  

 
24. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 

oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  
 

25. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 

A cargo de los Jefes de las dependencias:  
 
1. Capacitar en las medidas indicadas en el protocolo, a sus trabajadores y 

contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra. 
 

2. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 



 
independientemente del tipo de contrato que se tenga y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad. 

 
3. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos de horario de trabajo, así como propiciar 
el trabajo remoto o trabajo en casa. 

 
4. Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio 

por posibles casos sospechosos o confirmados. 
 

5. Apoyarse en la ARL SURA para la identificación y valoración del riesgo, y en 
conjunto con las EPS, para las actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

 
6. Solicitar asistencia y asesoría con la ARL SURA, para la identificación de 

medidas y acciones que se adoptaran en las diferentes actividades.  
 

7. Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 
diariamente en ella su estado de salud.  

 
8. Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 

 
9. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 

remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 
 

10. Las Administradoras de las sedes, deberán monitorear que se realice la 
limpieza y desinfección de acuerdo a los protocolos establecidos por la 
Universidad.  

 
11. Las Administradoras y la Jefe de Almacén, adecuaran áreas de 

almacenamiento seguro y apropiado para las sustancias de productos 
químicos utilizados para la prevención del COVID-19. 

 
12. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 

oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  
 

13. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 

A cargo del COPASST.  



 
 
1. Capacitar en las medidas indicadas en el protocolo, a sus trabajadores y 

contratitas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra. 
 

2. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas 
independientemente del tipo de contrato que se tenga y demás personas que 
estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo de la Universidad.  

 
3. Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio 

por posibles casos sospechosos o confirmados. 
 

4. Vigilar el uso adecuado de los EPP, mediante las inspecciones de los mismos 
en formato establecido por el SG-SST. 

 
5. Capacitar al personal trabajador directo y estudiantes en práctica de la 

Universidad, mediante el protocolo de bioseguridad en el uso adecuado, 
mantenimiento, cambio y disposición final de los EPP. 

 
6. Promover con los trabajadores el uso de la aplicación CoronApp, para registrar 

diariamente en ella su estado de salud.  
 

7. Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 
 

8. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 
remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 

 
9. Realizar reuniones para establecer estrategias de intervención y prevención en 

aspectos de la salud integral y seguridad. 
 

10. Promover campañas enfocadas a mitigar el contagio de COVID-19 mediante 
medidas de prevención. 

 
11. Participar en el análisis de cumplimiento a las medidas de prevención e higiene 

definidas en este documento. 
 

12. Vigilar el desarrollo de las actividades en materia de COVI 19, de acuerdo a lo 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
13. Realizar seguimiento y brindar información oportuna sobre las medidas que se 

tengan que tomar, eventualmente para garantizar la salud de los trabajadores.  
 

14. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 
oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  



 
 

14. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 

A cargo del trabajador, aprendiz, contratista, proveedor, estudiante en 

práctica, servicio de vigilancia, personal de aseo y visitante: 
 
1. Participar en el proceso de investigación por accidente laboral de manera 

remota y enfermedad laboral por contagio de COVID-19. 
2. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 

oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  
 

3. Cumplir con el protocolo de bioseguridad adaptado por la Universidad Libre, 
teniendo en cuenta la forma y tipo de labor que desarrolle, dentro y fuera de las 
instalaciones.  

 
15. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 

estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 
4. Descargar y reportar diariamente su estado de salud en la aplicación CoronApp 

(del Gobierno Nacional). 
 

A cargo del servicio médico de Bienestar institucional 

 
1. Capacitar en las medidas indicadas en este protocolo, a sus trabajadores y 

contratitas vinculados. 
 

2. Vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo y/u obligatorio 
por posibles casos sospechosos o confirmados. mediante contrato de 
prestación de servicios o de obra.  

 
3. Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos y desinfección. 
 
4. Realizar la vigilancia frente a sus condiciones de salud y síntomas relacionados 

a COVID-19 de los trabajadores, en trabajo presencial y de manera remota. 
 
5. Seguimiento a signos y síntomas relacionados al COVID-19.  



 
 
6. Contar con personal capacitado e idóneo para la atención oportuna de casos 

sospechosos.  
 
7. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 

oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  
 

8. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 

A cargo de la dirección de Bienestar Institucional. 

 
1. Llevar a cabo la implementación de las medidas de Bioseguridad que determine 

el Gobierno Nacional, y las entidades territoriales, sobre los esquemas de 

alternancia y presencialidad de los estudiantes en sede de la Universidad. 
  

2. Coordinar con los servicios médicos la Vigilancia Epidemiológica de los 

estudiantes y todo lo que ello implique.  
 

3. Proporcionar a las Decanaturas la información pertinente para los tramites que 
se requieran, frente a las condiciones de salud, sintomatología y nexo 
epidemiológico de los estudiantes, respetando la confidencialidad y manejo 

adecuado de la información.  
 

4. Desarrollar los procesos de sensibilización, concientización, formación, 

acompañamiento frente al autocuidado de la salud de los estudiantes y sus 
familias, durante la emergencia sanitaria y de las consecuencias que de ella 
emerjan.   

 
5. Velar por la ejecución de los protocolos de Bioseguridad, con base en los 

lineamientos que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo establezca.  
 

6. Informar al jefe directo y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma 
oportuna signos y síntomas asociados a COVID-19 y nexos epidemiológicos.  

 

7. Reportar al área de SST, cualquier caso de contagio, las alteraciones de su 
estado de salud, especialmente relacionadas con síntomas de enfermedades 
respiratorias, que se llegasen a presentar en su lugar de trabajo, de estudio 



 
(para el caso de los estudiantes) o de su familia, para que se adopten las 
medidas correspondientes. 

 
8. Realizar la vigilancia frente a sus condiciones de salud y síntomas relacionados 

a COVID-19 de los trabajadores, en trabajo presencial y de manera remota. 

 
 
Es importante tener en cuenta que estas nuevas responsabilidades deben 
acatarse a cabalidad, para salvaguardar la salud y la vida del personal 
UNILIBRISTA. 
  
Para dar mayor claridad de este proceso, el área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo llevará a cabo la reinducción correspondiente.  
  
  
Cordialmente, 
  
 
 

 
Jorge Alarcón Niño 
Presidente Nacional 

 


