
 

 

ANEXO 14 
CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS GENERALES 

DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO PARA COVID-19 
Protocolo de Bioseguridad para la reanudación gradual de las actividades 

presenciales de la UPN 
Resolución Nº 0495 del 23 de junio de 2020 

Fecha:  Ciudad:    

Yo  mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.___________________ 
actuando en nombre propio y por medio de la presente, manifiesto que conozco el riesgo generado por el Covid 
– 19 y me comprometo a cumplir las siguientes medidas de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional, 
local e institucional mediante las Resoluciones 0710 del 22 de octubre del 2020, 777 del 02 de junio de 2021 o 
aquellas que las complementen o modifiquen para la prevención de contagio para Covid-19 (C-19), durante la 
vigencia de la declaratoria de emergencia sanitara; en tal sentido, me comprometo a seguir las medidas 
relacionadas a continuación: 
• Me comprometo a cumplir responsablemente todas las medidas de 

prevención, autoprotección y cuidado colectivo frente al riesgo de 
contagio de la COVID 19 en todas las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica Nacional.  

• Cumpliré las indicaciones y lineamientos contenidos en el protocolo 
de Bioseguridad de la institución y en el plan presencial de 
alternancia (que establece los turnos y horarios) de acuerdo con la 
necesidad del servicio y proceso de reactivación de actividades 
institucionales. 

• Entiendo y se me ha suministrado información completa, suficiente y 
clara, sobre la enfermedad producida por el virus coronavirus SARS-
CoV-2 (COVID-19), modo de contagio y medidas para contenerla, 
así como los procedimientos establecidos por la Universidad 
Pedagógica Nacional, a seguir para retomar labores de manera 
presencial 

• Me comprometo a informar prioritariamente cualquier contacto 
estrecho con caso positivo para Covid 19, notificación a mi nombre 
de resultado positivo para C-19 o cualquier variación de mi estado 
de salud en los últimos 14 días que tenga relación con la aparición 
de síntomas asociados a COVID-19, como: fiebre, dificultad 
respiratoria, tos seca, secreción nasal, dolor de garganta, 
deposiciones diarreicas, perdida del gusto o del olfato o cefalea. 

• Me comprometo a guardar el aislamiento preventivo en casa, en 
caso de presentar algún síntoma asociados a Covid – 19, presentar 
resultado positivo para C-19 o haber estado en contacto estrecho 
con alguna persona positiva para C-19. 

• Me comprometo a reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo el 
avance en mi proceso de vacunación para C-19 o Cualquier 
comorbilidad o cambios en mi estado de salud, entregando los 
soportes dados por los médicos tratantes de la EPS. 

• Implementar responsablemente medidas de autocuidado como: Si 
llego a identificar situaciones de riesgo para C-19 o aglomeraciones, 
debo evitarlas o extremar las medidas de bioseguridad y reducir el 
contacto con las demás personas, procurar en todo momento el 
cuidado personal, familiar y laboral, estar atento y seguir las 
recomendaciones de bioseguridad publicadas en su entorno.  

• Estar atento al cuidado de la salud mental frente a una actitud 
positiva y de autoprotección, vigilancia y cuidado de la salud de sus 
familiares amigos y compañeros de trabajo.   

• Realizar lavado de manos con agua y jabón: Después de entrar en 
contacto con superficies, Cuando las manos están visiblemente 
sucias, Antes y después de ir al baño, comer, toser, tocar el 
tapabocas o rostro, lavar por 20 o 30s, usar elementos de 
higienización personal (alcohol al 70%, o alcohol glicerinado al 
60%) adicionales cuando sea difícil el acceso a un lavamanos o 
cuando deba desinfectar elementos personales u otros. 

• Mantener en lo posible el distanciamiento físico de 2 metros cuando 
esté cerca a otras personas diferentes a mi núcleo familiar, evitar 
las aglomeraciones en espacios cerrados y poco ventilados, 
cumplir con las medidas de distanciamiento, horarios, turnos, 
zonas o lugares de trabajo, procurar guardar distanciamiento en 
transporte público y/o mantener bien puesto tapabocas, evitar 
comer, hablar en estos espacios, evitar reuniones o compartir 
espacios de alimentación o refrigerios con otras. Cuando se 
realicen actividades laborales o institucionales se debe procurar en 
lo posible el distanciamiento físico, espacios ventilados y uso 
constante de tapabocas. 

• Cumplir con el uso correcto de tapabocas, No tocar el tapabocas 
durante su uso; si se realiza, debe lávese las manos antes y 
después de su manipulación, seguir las recomendaciones para 
colocar y retirar el tapabocas descrito en el protocolo de la UPN.  

• Procurar en lo posible, mantener o permitir buena ventilación en los 
espacios que ocupe, preferir espacios abiertos para sus 
actividades personales, familiares o laborales, si aplica. 

• Mantener adecuadas costumbres de limpieza y desinfección al 
entrar y salir de su casa, trabajo, cumplir con los protocolos de 
limpieza establecido para la UPN, utilizar sus EPP durante sus 
actividades de limpieza y aseo en el trabajo, evitar el intercambio 
de elementos o insumos de trabajo y EPP, realice adecuada 
desinfección de los alimentos víveres y demás compras que 
realiza, antes de su consumo o uso.  

• Cumplir con las normas establecidas para el manejo de residuos, 
ubicar en los contenedores o bolsas los EPP o tapabocas 
desechables, cumplir con las recomendaciones de manejo, 
separación y reciclaje de residuos en la UPN y hogar. 

• Las trabajadores y docentes que realicen actividades academias 
presenciales con alternancia en las diferentes instalaciones de la 
UPN, deberán cumplir las medidas de bioseguridad establecidas 
en los protocolos específicos de cada programa.  

Confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Ley 1581 de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el Manual de 
política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
 
Firma: ____________________________________ Cédula: _____________________________  
Dependencia: ______________________________      Cargo: ______________________________ 
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