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Presentación

El objetivo de la presente guía es precisar los lineamientos generales dispuestos en la Resolu-
ción de Rectoría No. 338 del 7 de mayo de 2020 para el retorno de algunas actividades pre-
senciales en el campus de la Sede de La Paz, una vez el Gobierno Nacional declare superado 
el aislamiento preventivo obligatorio, con el fin de minimizar los factores que pueden generar 
la transmisión del Coronavirus COVID-19.
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Introducción

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado diferentes lineamientos para 
mitigar la transmisión del virus, dentro de los que se encuentra la expedición de la Resolución 
000666 del 24 de abril de 2020 que adopta el protocolo general de bioseguridad para miti-
gar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

La mejor forma de prevenir la enfermedad causada por la COVID-19, es evitar la exposición al 
virus. Para ello, se sugiere implementar una serie de medidas preventivas y de contención, en-
marcadas en:

 ● Medidas de higiene
 ● Medidas de limpieza y desinfección
 ● Prácticas y comportamientos seguros

Las personas autorizadas para ingresar al campus de la Sede de La Paz, deberán acatar las me-
didas del presente protocolo y abstenerse de asistir al campus hasta que no estén resueltas la 
totalidad de inquietudes frente a la adopción de las medidas de higiene, limpieza y desinfec-
ción; así como las prácticas y comportamientos seguros.

La apuesta es llevar a cabo el retorno en tres (3) fases, contempladas así: 

 ● Fase 1: Reanudación de actividades administrativas esenciales en forma semipresencial
 ● Fase 2: Reanudación de docencia presencial y prácticas
 ● Fase 3: Retorno de las demás actividades

¿Qué es COVID-19? Un Coronavirus es un virus de una extensa familia, que puede 
causar afecciones que van desde resfriado común, hasta manifestaciones más graves 
que conllevan a la muerte. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa con signos 
principalmente respiratorios, fue descubierta en diciembre de 2019 en Wuhan (China), 
y se diseminó globalmente. Actualmente se ha convertido en una pandemia.

La COVID-19 al ser una enfermedad contagiosa, se transmite por el contacto con una 
persona que esté infectada por el virus, a través de las gotículas que salen de la nariz 
o la boca al toser, estornudar o hablar y que entran en el cuerpo de una persona sana, 
a través de los ojos, la nariz o la garganta; también se puede dar a través de las manos, 
que se convierten en las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra.



Reanudación de actividades 
administrativas esenciales 
en forma semipresencial



Fase 1: Reanudación de actividades administrativas 
esenciales en forma semipresencial

A continuación, se describirán las acciones relacionadas con la Fase 1 que incluyen tanto las 
medidas que se deberán implementar de manera individual y colectiva, así como las acciones 
institucionales, que contribuirán a mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pan-
demia del Coronavirus COVID-19.

Invitamos a cada integrante de la comunidad universitaria de la Sede de la Paz, así como a las 
personas vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios, para que de manera indivi-
dual y con su comportamiento ejemplar, contribuyan al cuidado de las personas que retornan al 
campus, para evitar contraer la COVID-19.

Comunidad académica vulnerable a sufrir complicaciones derivadas del 
COVID-19 y que continuará su labor académica o administrativa en casa

La primera línea de política adoptada por la Universidad tiene el propósito de proteger a la co-
munidad universitaria más vulnerable a sufrir complicaciones por COVID-19. Por ello, durante la 
crisis sanitaria se mantendrá la restricción a la circulación y al ejercicio presencial de actividades 
en los campus universitarios, de la comunidad docente, administrativa, estudiantil y de la co-
munidad vinculada o visitante en razón a su edad y/o condición crónica de salud. Estas personas 
deberán continuar su trabajo o estudio en casa.

Criterios

Esta política cobija en primer lugar, a la comunidad docente y administrativa, con edades su-
periores a 60 años. Aplica también a la comunidad vinculada mediante orden de prestación 
de servicios.

En segundo lugar, cobija también a miembros de la comunidad con patologías de base con 
diagnóstico médico que puedan sufrir alguna complicación de salud por COVID-19. Entre ellas 
se encuentran: enfermedad coronaria, diabetes, cáncer en quimioterapia o radioterapia, uso 
de corticoides o inmunosupresores, enfermedades autoinmunes, Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC), malnutrición (obesidad con IMC mayor a 30 y desnutrición), hiper-
tensión, antecedente de accidentes cerebro vasculares, VIH, enfermedad renal, post trasplan-
tados y tabaquismo (fumador de más de 10 cigarrillos / día por 20 años o más).
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Madres gestantes

La Oficina de Personal Docente y Administrativo, reportará a la Vicerrectoría y demás depen-
dencias, el listado de las personas que cumplen con alguna de las condiciones de edad y/o 
salud dentro de estas patologías, manteniendo en todos los casos la confidencialidad médica 
debida. La Universidad solicitará esta información, previo consentimiento informado.

El personal docente y administrativo en esta condición, coordinará con el jefe o director de 
la dependencia, las actividades que se adelantarán de manera virtual. En los casos en que el 
cargo y las funciones no puedan virtualizarse, se deberán acordar en las sedes programas de 
capacitación y re ubicación temporal. Solo agotado este proceso, y de no encontrarse alterna-
tiva, se autorizará el regreso al puesto de trabajo tomando todas las medidas de protección 
para el ejercicio presencial de la función.

Los supervisores de las personas vinculadas mediante OPS en esta condición, acordarán los 
procesos que se pueden realizar de manera remota y aquellos que requieran presencialidad.

Comunidad universitaria que adelantará actividad académica y administrativa 
preferente en casa

La segunda línea de política busca promover, durante la emergencia sanitaria, que el mayor 
número de actividades académicas y administrativas continúen adelantándose en casa o de 
forma semipresencial siempre y cuando puedan desempeñarse con calidad. La Vicerrectoría 
de Sede junto con los Directores coordinará la implementación de esta política.

Los docentes continuarán hasta donde sea posible el desarrollo de su Programa de Trabajo 
Académico y en coordinación con la Dirección Académica los ajustes en aquellos casos que lo 
ameriten. Cada jefe o director de dependencia deberá acordar con cada servidor público admi-
nistrativo esta modalidad de desempeño, planificar el trabajo y hacerle seguimiento.

Deberán establecerse rutinas seguras, verificar la adaptación de puestos de trabajo adecuados 
en casa, promover el cuidado de la relación trabajo y la familia, la prevención de violencias in-
trafamiliar y de género, definir y respetar los horarios laborales, fortalecer los procedimientos 
de planeación y seguimiento institucional y los procesos de capacitación en el uso adecuado 
de herramientas tecnológicas remotas y promover la salud integral en casa.

Esta línea de política incluye todos los docentes que puedan adelantar actividades académi-
cas virtualmente.
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De los 23 grupos ocupacionales a los que se encuentra adscrito el personal administrativo, 
se revisará y definirá si las ocupaciones no requieren retornar a la Universidad, verificando si-
tuaciones particulares, identificando el personal que, aunque pertenezca a estos grupos ocu-
pacionales, por las características de su labor deba desarrollar actividades presenciales en las 
instalaciones de la Universidad: Directivos, Asesores, profesionales, soporte administrativo, 
tecnología, etc.

Comunidad Universitaria que regresará a desempeñar actividades académicas 
o administrativas de manera presencial o semipresencial

La Vicerrectoría determinará y autorizará los grupos ocupacionales administrativos que, por 
razones justificadas, requieran regresar a desempeñar actividades presenciales que sean in-
dispensables o esenciales, y el momento de hacerlo, considerando las condiciones del contex-
to y la implementación de los protocolos para ambientes de trabajo seguro.

Se revisará los 14 grupos ocupacionales restantes, para definir el personal administrativo que 
retornaría al desarrollo de actividades presenciales y semipresenciales, así: almacén, salud, 
archivo, aseo, laboratoristas, mantenimiento, financiero, entre otras.

Aunque la mayoría de las actividades académicas seguirán avanzando mediante el uso de pla-
taformas remotas, en aquellos casos en que, por razones especiales, deban realizar activida-
des de docencia, investigación o extensión en el campus, ellas serán evaluadas y autorizadas 
por la Vicerrectoría de Sede, y deben cumplir con los protocolos de prevención y mitigación 
establecidos. En todos los casos deberá llevarse un registro de las personas que ingresan a los 
campus e instalaciones universitarias.



Preparación para el retorno 
de algunas actividades presenciales 
y semipresenciales



Preparación para el retorno de algunas actividades 
presenciales y semipresenciales

Fase 1 - Reanudación de actividades administrativas esenciales en forma 
semipresencial

La política general de la Universidad Nacional de Colombia durante la emergencia sanitaria cau-
sada por la pandemia del COVID-19, ha sido la de promover el desarrollo del mayor número de 
actividades académicas y administrativas a través de la modalidad de trabajo en casa, cuidando 
que las mismas, se hagan con los parámetros de calidad que caracterizan a nuestra institución. 

Durante el desarrollo de la Fase 1 se tiene contemplada la reanudación de actividades ad-
ministrativas esenciales en forma semipresencial, los servidores públicos docentes, adminis-
trativos o personal vinculado mediante orden de prestación de servicios que deban realizar 
actividades indispensables, deben tener en cuenta las consideraciones de tipo epidemiológico 
tomadas por el Gobierno Nacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud - OMS para esta pandemia.

Trámite autorización de ingreso

¿Quién podría ingresar? ¿Quién solicita el permiso? ¿Quiénes avalan el ingreso?

Personal académico, admi-
nistrativo o vinculado me-
diante orden de prestación 
de servicios, que requiera re-
tornar al campus de la Sede 
a desarrollar actividades 
indispensables esenciales de 
manera presencial o semipre-
sencial 

Cada director que requiera la 
actividad

Vicerrectoría de Sede y/o 
Secretaría de sede 

Previo diligenciamiento de la 
encuesta de auto-reporte de 
condiciones COVID-19 - SST

El permiso de ingreso al campus se debe solicitar por escrito, debidamente justificado. Cuando 
se requiera el acceso de personal de obras o de proveedores, se deberá adjuntar a la solicitud 
el protocolo respectivo de la empresa a la que pertenece la persona externa que va a ingresar.
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Cada uno de Los Directores debe tener en cuenta que para solicitar el aval de ingreso al 
campus, los servidores y/o contratistas deberán diligenciar la encuesta de auto-reporte de 
condiciones COVID-19, la cual deberá ser enviada al área de seguridad y salud en el trabajo al 
correo-e: ssst_paz@unal.edu.co

 ● Se debe verificar que los espacios de trabajo cumplan las normas de distanciamiento social.

 ● No se permitirá una ocupación simultánea mayor al 30% de la población total de la Sede.

 ● Se debe informar cualquier novedad e incumplimiento del protocolo al correo-e: ssst_
paz@unal.edu.co

 ● En caso de presentar alguno de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria 
relacionados con COVID-19 no debe desplazarse a las instalaciones de la Universidad .

Cuidado personal

Acciones individuales

Actividad Responsable

En el campus, únicamente se adelantarán actividades académicas y 
administrativas esenciales.

Servidor público docente 
o administrativo, o 
personal vinculado 
mediante orden de 
prestación de servicios

Se restringe la permanencia en los espacios comunes del campus 
como áreas verdes, pasillos, zona de comidas. 

Sólo se podrá ingresar al campus, en el horario y fecha autorizados.

Las reuniones grupales deben ser exclusivamente de carácter virtual.

Al hacer uso de los parqueaderos, es obligatorio dejar un espacio 
vacío de parqueo entre los vehículos.

Procure utilizar el tapabocas reutilizable. Si cambia el tapabocas 
o guantes desechables, se deben depositar en las bolsas y canecas 
dispuestas para tal fin.

Participe en las actividades de capacitación a las que sea convocado.
Continúa en pág. 11

mailto:ssst_paz@unal.edu.co
mailto:ssst_paz@unal.edu.co
mailto:ssst_paz@unal.edu.co
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Actividad Responsable

Cuando por razones de seguridad la U universidad provea de EPP 
- Equipos de Protección Personal, éstos deben usarse de forma 
obligatoria.

Servidor público docente 
o administrativo, o 
personal vinculado 
mediante orden de 
prestación de servicios

En caso de tener síntomas similares a los de la COVID-19, debe:

· Si está en el campus informar al área de vigilancia para recibir 
orientación.

· Si está en casa, diligenciar la encuesta de auto-reporte de 
condiciones de salud, asociados a síntomas por COVID-19 https://
forms.gle/azjAofmgi4o9rD3S9: , o comunicarse a ssst_paz@unal.
edu.co, reportar a su EPS y permanecer en su casa.

Otras acciones individuales

Actividad Responsable

Se recomienda el uso de medios de transporte tales como carro 
particular, bicicleta, moto. Recuerde siempre llevar puesto el 
tapabocas.

Servidor docente o 
administrativo, o personal 
vinculado mediante orden 
de prestación de serviciosAl usar el vehículo de la sede es indispensable usar tapabocas antes 

de subirse a él, durante el recorrido y dejar un puesto de por medio al 
ubicarse.

Acate las medidas previstas así como el horario de ingreso y salida 
avalado.

El uso de tapabocas es de uso obligatorio al ingreso y durante la 
circulación en el campus. Debe usarse al interactuar con otras 
personas.

Use los tapetes desinfectantes de zapatos al ingresa r al campus y a 
las edificaciones.

Lave sus manos o haga uso del gel antibacterial dispuesto, al ingresar 
a los edificios.

No comparta artículos personales o suministros como teléfonos, 
bolígrafos, cuadernos o elementos de protección.

Viene de la pág. 10

Continúa en pág. 12

https://forms.gle/azjAofmgi4o9rD3S9
https://forms.gle/azjAofmgi4o9rD3S9
mailto:ssst_paz@unal.edu.co
mailto:ssst_paz@unal.edu.co
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Actividad Responsable

Reduzca el consumo de papel, privilegie las comunicaciones 
electrónicas.

Servidor docente o 
administrativo, o personal 
vinculado mediante orden 
de prestación de servicios

Evite las aglomeraciones durante la actividad laboral. En áreas de 
tránsito, oficinas y sitios cerrados, conserve la distancia mínima de 2 
metros con otras personas.

Limite su visita estrictamente a los lugares autorizados

Cada tres horas lave bien sus manos, hidrátese y haga una pausa 
activa.

Limpie sus elementos y área de trabajo dos veces al día con alcohol al 
70%.

Mantenga los espacios de trabajo con adecuada ventilación.

No utilice el aire acondicionado.

No utilice hornos microondas, estufas o bebederos.

No pida domicilios al campus universitario. 

Consentimiento informado

En razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido a la enferme-
dad COVID-19 y como parte de las acciones que hacen parte del “Protocolo para retorno a 
algunas actividades presenciales en los campus e instalaciones de la Universidad Nacional de 
Colombia”, adoptado por la Resolución 338 del 7 de mayo de 2020 de Rectoría, se solicita el 
reporte de las condiciones de salud y situaciones especiales, con el fin de identificar aspectos 
relevantes que permitan orientar las acciones de protección de la salud para de los servidores 
públicos y contratistas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz . Es importan-
te destacar que la información solicitada está acorde con lo establecido en la Resolución 666 
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, específicamente lo descrito en el Art. 3 
Responsabilidades, numeral 3.2, donde se indica que el servidor público o contratista debe 
cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o con-
tratante; cabe señalar que la información solicita se usará exclusivamente para el fin citado.

En este sentido se solicitará el diligenciamiento del consentimiento informado, que puede 
descargar en el siguiente enlace https://bit.ly/2FqEbZp

Viene de la pág. 11

https://bit.ly/2FqEbZp
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Lavado o desinfección 
de manos frecuente

Distanciamiento social 
en cualquier lugar

Uso permanente de 
protección respiratoria

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

Cuidado personal Im
ág

en
es

: f
re

ep
ik

.c
om

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx


Disponible en: https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf
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Acciones Institucionales

Acciones Generales

Actividad Responsable

Entrega de elementos de protección personal. Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Realizar capacitaciones al personal de vigilancia sobre toma de 
temperatura y registros de ingreso.

División de Personal

Realizar capacitaciones sobre el uso de elementos de protección 
personal.

Realizar capacitaciones a las personas de servicios generales sobre el 
manejo de residuos y protocolos de limpieza y desinfección.

Gestión ambiental 

Acciones relacionadas con la movilidad: Control de ingreso y salida

Actividad Responsable

En las porterías, el personal de seguridad verificará la autorización 
para el ingreso y hará la toma de temperatura.

Personal de Vigilancia y 
Seguridad

No se permitirá el ingreso de personas diferentes a los integrantes de 
la Comunidad Universitaria autorizados. Esto incluye a domiciliarios.

Se restringirá el acceso de proveedores. De ser indispensable su entrada, 
se deberán cumplir los protocolos de bioseguridad

No se permitirá el ingreso a quien presente síntomas de COVID-19 
(fiebre mayor o igual a 38ºC), así mismo se iniciará el protocolo de 
manejo de riesgo.

No se permitirá el ingreso a personas que no tengan autorización para 
ingresar o que esté fuera del horario aprobado. Continúa en pág. 17
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Actividad Responsable

Únicamente se permitirá el ingreso de vehículos previa mente 
autorizados al campus. Estos solo podrán ser: 
- De propiedad de la Universidad 
- De emergencia (ambulancias, carro de bomberos, entre otros) 
- De servidores públicos, estudiantes y contratistas autorizados.

Personal de Vigilancia y 
Seguridad

Se hará desinfección de cada uno de los vehículos que ingrese al 
campus (carro o motocicleta, etc.).

Acciones relacionadas con la infraestructura

Actividad Responsable

Se dispondrá en las entradas de los edificios, donde haya ingreso 
de personal, dispensadores de gel, tapetes desinfectantes; así como 
recipientes para tapabocas y guantes.

Asesor de infraestructura

Profesional Sistema de 
Gestión Ambiental

Se implementará un protocolo de limpieza y desinfección con la 
empresa de servicios generales de aseo, el cual se realizará dos veces 
al día.

Se hará recolección y almacena miento de residuos acorde con la 
frecuencia requerida.

Se hará el proceso de limpieza y desinfección especial de los vehículos 
propiedad de la universidad y se dispondrá de gel antibacterial para 
conductores y usuarios del servicio.

No se permitirá la prestación del servicio de bebidas de café y 
aromáticas por parte del personal de servicios generales.

Viene de la pág. 16
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Identificación y manejo de riesgos

Actividad Responsable

Quien identifique alguna situación de riesgo de contagio en su 
entorno, deberá informarlo inmediatamente al área de salud del 
Sistema de Bienestar universitario al correo-e: salud_delapaz@unal.
edu.co  y a la División de Personal divpersonalpaz@unal.edu.co y 
permanecer en su casa.

Servidor público docente 
o administrativo o 
contratista 

Comunicación con la comunidad

Actividad Responsable

Promover las acciones de autocuidado y las normas de bioseguridad 
por medio de los cana les de comunicación oficiales de la Sede 
siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio de Salud.

Profesional del área de 
comunicaciones

Publicar los procedimientos y protocolos de bioseguridad 
relacionados con el autocuidado frente al COVID-19 en las áreas que 
lo requieran.

Divulgar acciones que se realicen en temas de cuidado de la salud 
mental y física de la comunidad.

¡Recuerde atender de manera estricta las recomendaciones 
aquí citadas dado que de esto depende su salud y la de toda 
nuestra comunidad universitaria!

mailto:salud_delapaz@unal.edu.co
mailto:salud_delapaz@unal.edu.co
mailto:divpersonalpaz@unal.edu.co
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Disponible en: http://personal.manizales.unal.edu.co/menu/eventos/implementacion-protocolo/

Visite solamente aquellos 
lugares estrictamente 
necesarios y evite las 

aglomeraciones

El uso de tapabocas es 
constante en casa cuando 
alguno de los integrantes 

presenta síntomas de gripa

Asigne en casa un adulto para 
hacer las compras, que no 

pertenezca a ningún grupo de 
alto riesgo.

Evite los saludos que 
impliquen contacto físico

Evite cargar exceso de elementos, 
pues debe desinfectarlos

En las instalaciones de la sede, 
está prohibido aglomerarse

Al toser o 
estornudar aplique 
siempre la técnica 
de la etiqueta 
respiratoria,  
aunque esté 
haciendo uso del 
tababocas:

Haga uso de un pañuelo 
desechable y deséchelo 

inmediatamente

Si no cuenta con pañuelo 
desechable cubra su boca y 

nariz con el antebrazo

Im
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http://personal.manizales.unal.edu.co/menu/eventos/implementacion-protocolo/


Resolución 1721 de 2020

Retorno a  nuestra Institución 
Educativa
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Protocolo para el retorno a algunas actividades presenciales en 
el campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de La Paz

Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, 
del Ministerio de Salud y Protección Social

En cumplimiento de la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, se adicionan al protocolo de bioseguridad de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede de La Paz, algunos ajustes que debemos tener en cuenta como Institución 
Educativa, para cuando retornen los estudiantes al campus, como por ejemplo:

 ● Disponer de contenedores preferiblemente pedal y con bolsa para la disposición de residuos
 ● Disponer de sitios para guardar y proteger las loncheras y/o alimentos que los estudiantes 

lleven desde sus casas
 ● Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección para garantizar el distanciamiento
 ● Conformar un comité o equipo líder que coordine la implementación y evaluación de las 

medidas adoptadas en el protocolo
 ● Definir un plan de implementación del protocolo
 ● Disponer de insumos para higienización con agua y jabón, alcohol glicerinado, gel anti-

bacterial
 ● Establecer turnos para el consumo de alimentos
 ● Organizar las mesas en la zona de alimentación en sentido unidireccional para evitar que 

las personas queden una frente a la otra
 ● Elaborar un plan de comunicaciones (establecer mecanismos de información a través de 

redes sociales, infografías u otros medios de difusión)
 ● Garantizar el ingreso y la salida de personas y vehículos en forma escalonada
 ● Garantizar que los usuarios del transporte usen tapabocas, y se debe tomar la tempera-

tura antes de subir al vehículo
 ● Distribuir las personas en el vehículo garantizando el distanciamiento físico de un metro 

y disponiendo a los pasajeros en zigzag
 ● Contar con un plan de contingencia para la prevención y manejo adecuado de los casos de 

contagio de COVID-19 en el entorno educativo
 ● Disponer de uno o varios lugares para el aislamiento de personas con sospecha o diagnós-

tico de COVID-19
 ● Controlar el ingreso de familiares, acompañantes y visitantes
 ● Hacer seguimiento a la implementación de protocolos en los alojamientos estudiantiles
 ● Controlar el ingreso a zonas comunes como biblioteca, baños y pasillos.
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Protocolo para el retorno a algunas actividades presenciales en 
el campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de La Paz

Formatos de solicitud de ingreso al campus
 ● Formatos solicitud ingreso al campus UNAL Sede de La Paz https://bit.ly/2FqEbZp

Material de consulta y soportes
 ● Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, del Ministerio de Salud y Protección So-

cial. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 
1721 de 2020.pdf

 ● Resolución 338 de 2020. Rectoría Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=95361

 ● Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e instalaciones 
de la Universidad Nacional de Colombia. Disponible en http://personal.unal.edu.co/co-
vid-19/protocolo-de-regreso.pdf

 ● Sitio CORONAVIRUS-19. Ministerio de Salud de Colombia https://www.minsalud.gov.co/
salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

 ● Sitio COVID-19 Secretaría de Salud del Cesar y datos de contacto, que se pueden con-
sultar en https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/CNE/Paginas/Secretaria-Cesar.aspx

 ● Resolución 000666 de 2020 por medio del cual se adopta el protocolo general de bio-
seguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Co-
ronavirus COVID-19. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/
Resolución No. 666 de 2020.pdf

 ● Circular No. 09 de 2020 de julio 27 de 2020, de la Dirección Nacional de Personal Acadé-
mico y Administrativo.

 ● Recomendaciones para el uso de tapabocas- Minsalud https://www.minsalud.gov.co/sa-
lud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

 ● Actividades y requerimientos para aplicar el protocolo de retorno a la sede. Gestión Am-
biental.

 ● Limpieza y Desinfección por emergencia COVID-19. Gestión Ambiental.
 ● Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e instalaciones 

de la Universidad Nacional de Colombia. Dirección de Bienestar Universitario.

https://bit.ly/2FqEbZp
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 1721 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 1721 de 2020.pdf
http://personal.unal.edu.co/covid-19/protocolo-de-regreso.pdf
http://personal.unal.edu.co/covid-19/protocolo-de-regreso.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 666 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 666 de 2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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