
Protocolo de
Bioseguridad 

para el retorno inteligente y
responsable.



El presente protocolo establece las normas generales
de bioseguridad para la prevención de la transmisión de

la enfermedad del coronavirus COVID-19.

USAP, manifiesta su compromiso con la identificación, evaluación,
valoración y control de los riesgos a los cuales se encuentran

expuestos los colaboradores administrativos, docentes, estudiantes y
proveedores, en la realización de sus diferentes actividades en el

interior de la Universidad, como es el caso de la exposición al riesgo
biológico y específicamente el contagio COVID-19. 

 
 

Lo anterior se resume en un compromiso colectivo, en el que todos
somos corresponsables frente a las medidas de cuidado y protección,
tanto personales como hacia los demás, durante el tiempo que dure

la declaratoria de emergencia sanitaria y en adelante.
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En el momento de ingresar a la Universidad, 
ten en cuenta las siguientes recomendaciones que

propiciarán un espacio más seguro para ti y para todos
los miembros de la comunidad universitaria.

Recuerda portar siempre el
tapabocas. 

 
 
 
 
 

Su uso es obligatorio enla
Universidad.

Ubícate en los puntos de
desinfección de manos y pies

situados al ingreso de la
Institución.
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Si presentas algún
sintoma como:

Tos
Dificultad para respirar
Dolor de cuerpo
Dolor de cabeza
Sintomas de girpe
Falta de olfato o sabor
Diarrea
Fiebre

¡Quédate en casa!



En la entrada de la Institución se realizará el
registro de tu estado general de salud. 
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Se te tomará la temperatura.

Se realizará la desinfección de
calzado y manos

Si presentas una
temperatura

superior a los 38°,
serás dirigido

a clínica de Medired
dentro del campus

universitario

Si tienes síntomas
de gripa o

malestar general,
evita venir a la
Institución e
informa a tu

docente.



Llevar el cabello recogido.
Evitar el uso de la barba.
Uso del tapabocas
Se recomienda utilizar, camisa manga larga y pantalón.
Zapato tapado

 
Colocado alrededor de las orejas, cubriendo nariz y boca.

 
 

Evita tocarlo y portarlo de manera inadecuada, (en el cuello, o
solo cubriendo boca).

Sobre la Vestimenta:
Protocolo de Bioseguridad 

No olvides que en la
Universidad es obligatorio

el uso del tapabocas. 



Encontrarás en la Universidad diferentes avisos que te
recordarán los protocolos de cuidado dentro de la

Institución.
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(Imagenes de rotulos que se
colocarán dentro del campus.) 

rotulos

rotulosrotulos



Protocolo de
Bioseguridad 

para el retorno inteligente y
responsable a la Universidad.

Para mayor información y
ampliación de este protocolo,

visita la página web
www.usap.edu, en donde

encontrarás todo lo relacionado
con los cuidados adoptados

por la Universidad para tu estadía
segura en ella.


