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3 de junio de 2AZA

Rectorla General

Comunidd Bonaventuriana y cryriunidad en general.

Manual de Bbseguridad Covid-19 Orientaciones
generales para la prevenoión y mitigaciÓn de la

iransmisión del Coronavirus Covid-í9 en la Universidad
de San Buenaventura.

Apreciadoo direCtivos, decanos, dooentes, estudiantes, per§Onal de apoyo y
smunidad universitaria en general:

Reciban un cordialy ftanciscano sakdo de paz y bien en el Señor.

En atención a la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2A20, expedida por el
Ministerio de Salud y Protemión Socialy, en aras de garantizar elcumplimbnto de
los mandatos expedidos por parte del Gobiemo Nacionel, la Universidad de San
Buenaventura presenta el Manual de Biosquridad Covi&l9 - Orientaciones
generales pan la prevención y mitigación de la fransmisión del Coronavirus @vi&
19 contenido en el anexo que consta de cuarenta (40) folios, el cual cobiia a la
Rectoría General, la §ede Bogotá, las Seccionales en Medellfn, Caliy Cartagena, y
hs extensiones en Armenia e lbaguá con elfin de orirantar las medidas generales
de biceguridad para reanudar activkJa&s académicas y adminisffiivas, eirsmpre
bajo h d¡rectriz de disminuir los riesgos de tnansmisión del Coronavirus (COVID-I9)
dentro del campus universitario.

Este Manualpodrá serampliado según los lineamientos y requerimbntos que exiia
el Gobiemo nacional, departamental y local, asl como tambÉn en atención a las
necesidades de lm contextos en los cr¡ales hace presencia la Universidad. k §ual
manera, el Manual debe ser adoptado y daptado a las particularidades de Rec'torla
Gene¡al. la Sede y hs Seeionales. en coherencia con las disposiciones que
establezca el Gobbmo nacionaly local.
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La implernenhción de estas orientaciones requbre la participación, comprorniso y
responsabilidad de todos los miernbrm de la Comunklad Bonaventuriana, para lo
cual se contará con el apoyo técnico del Comité Corpraüvo de Gesüón de
Squridad y Salud en el Trabalo (CG-SSQ encargado de hacer el seguimiento y
evaluación de las esüategias y activldades previstas en el Manual, y será de
cumplimbnto inmediato y por el tiempo que dure la dedaratoria de emergencia
sanitaria en el pals.
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