
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
No. 143 

Veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020) 
 

“Por medio de la cual con ocasión de la pandemia por COVID-19 se implementan: El 

PROTOCOLO GENERAL DE RETORNO AL TRABAJO POR COVID – 19,  constitución del comité 
de contingencia por COVID -19 y los formatos: “ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD, 

CONTROL DE SINTOMAS RESPIRATORIOS DIARIOS y CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 

BIOSEGURIDAD –COVID 19”. 
 
LA RECTORA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO – AUNAR, en uso 

de sus facultades estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - AUNAR, se encuentra en el deber 

legal de procurar por la salud y seguridad de toda su comunidad administrativa y 
docente. 

 
 Que, el (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como una pandemia mundial, generando un contexto en el cual la Institución debe 

actuar de forma responsable y oportuna.  
 

 Que, el Gobierno Nacional de Colombia, por medio del Ministerio de Salud y Protección 

Social, estableció la necesidad de informar y proponer controles como parte de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de cont ro lar la 
transmisión de la infección por COVID-19. 

 
 Que, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tiene como 

propósito garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables utilizando estrategias de 

promoción y prevención de la salud e identificación de los peligros, evaluación y cont rol 
de los riesgos laborales, con el fin de evitar accidentes y enfermedades laborales 
 

 Que, en consecuencia de lo anterior, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño –  
AUNAR, por medio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
con el objetivo de: (i) realizar una caracterización de la población administrativa y 

docente que se encuentra en las condiciones para retomar actividades presenciales.  ( ii ) 
hacer un seguimiento de la sintomatología de la comunidad administrat iva y docente 
durante el trabajo en casa, presencial o remoto y (iii) garantizar que la comunidad 

administrativa y docente de AUNAR ha comprendido y aceptado la información 
suministrada por la institución relacionada con el COVID-19; implementa el  PROTOCOLO 
GENERAL DE RETORNO AL TRABAJO POR COVID – 19,  constitución del comité de 

contingencia por COVID -19 y los formatos: “ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD, 
CONTROL DE SINTOMAS RESPIRATORIOS DIARIOS y CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 
BIOSEGURIDAD –COVID 19”. 

 



 
 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero. Implementar el PROTOCOLO GENERAL DE RETORNO AL TRABAJO POR 
COVID – 19. 
 

Artículo Segundo. Implementar el formato “ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD”, con el  
objetivo de realizar una caracterización de la población administrativa y docente que se 
encuentra en las condiciones para retomar actividades presenciales. 

 
Artículo Tercero. Implementar el formato “CONTROL DE SINTOMAS RESPIRATORIOS 
DIARIOS”, con el objetivo de hacer un seguimiento de la sintomatología de la comunidad 

administrativa y docente durante el trabajo en casa, presencial o remota. 

 
Artículo Cuarto. Implementar el formato “CONSENTIMIENTO INFORMADO DE BIOSEGURIDAD 

–COVID 19” con el objetivo de garantizar que la comunidad administrativa y docente de 
AUNAR ha comprendido y aceptado la información suministrada por la institución 
relacionada con el COVID-19. 

 
Artículo Quinto. El uso de los formatos mencionados se realizará hasta que el  estado de 
emergencia sanitaria finalice y sea superado. 

 
Artículo Sexto. Esta decisión se toma bajo los lineamientos dictados por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 

Artículo Octavo. Se autoriza la conformación del comité de contingencia por COVID -19. 
 
Artículo Noveno. Se prohíbe a los trabajadores el uso de registro de huella  a la ent rada y 

salida de la Institución, con el fin de evitar la contaminación cruzada. 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mi l 
veinte (2020) 
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