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GA-CI-05-2020 
Bogotá D.C., julio 27 de 2020 
 
 
PARA:   Todo el personal 
 
DE:  Dirección Administrativa 
 
ASUNTO:         Medidas de prevención COVID - 19 
 
GÉNERO:       Normativo 
 
Cordial saludo. 
 
Gracias a las medidas que ha implementado la Corporación para la prevención de contagio con 

COVID – 19, hemos podido adelantar la fase de retorno gradual a las aulas sin mayores 

contratiempos, mitigando hasta donde nos ha sido posible, el riesgo de contagio y tomando las 

medidas de control necesarias. 

 

Para que esta labor siga siendo exitosa es necesario no bajar la guardia y continuar con las 

medidas de autocuidado, y aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad. 

 

El personal que asista a las instalaciones de la Corporación debe tener en cuenta que: 

 

• Los protocolos de bioseguridad establecidos son de obligatorio cumplimiento y su 

inobservancia puede acarrear sanciones disciplinarias. 

• La autorización de circulación y de ingreso expedida por el Representante Legal, deberá ser 

solicitada a la Dirección Administrativa y/o Coordinación de Gestión Humana sin excepción 

alguna y deberá ser solicitada por correo electrónico. 

• Los colaboradores que no han diligenciado el formulario de actualización de datos, deberán 

realizarlo antes del 31 de julio 2020. 

• El uso permanente del tapabocas, mantener el distanciamiento social y el lavado de manos 

cada dos horas son medidas indispensables para evitar la propagación del contagio por 

COVID-19, exigidas por la Corporación. 

• El personal que asista a las instalaciones de la Corporación, de manera permanente o 

esporádica, deberá diligenciar la encuesta diaria antes del ingreso a su jornada laboral. 

• El personal que asista a las instalaciones de la Corporación, de manera permanente o 

esporádica, deberá cumplir con el protocolo de ingreso y salida: 

 

o Toma y registro de temperatura. 

o Desinfección general. 

o Lavado de manos. 

o Los demás lineamientos establecidos. 
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• En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo 

nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, perdida del gusto y 

perdida del olfato, quedarse en casa, dar aviso a su jefe inmediato y reportarlo en CoronaApp.  

• Reportar a la Corporación cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar 

de trabajo o su familia para que se adopten las medidas correspondientes. 

• Luego procure dirigirse inmediatamente a sus rutinas, y recuerde la importancia de limitar todo 

tipo de movimiento, traslado, caminata y desplazamiento que no sea estrictamente necesario. 

Queda completamente prohibido salir de las instalaciones de la Corporación sin autorización 

de su jefe inmediato, autorización que deberá estar debidamente documentada. 

• Desinfectar y ventilar constantemente su área de trabajo inmediatamente ingrese y 

periódicamente durante su jornada laboral. 

• Evitar tocarse la cara.  

• Evitar el contacto físico con otras personas (saludos, besos, abrazos). 

• No generar reuniones grupales a menos que sean convocadas por su jefe inmediato y se 

guarden las medidas mínimas de distanciamiento y prevención. 

• Evite compartir vasos, botellas y ningún tipo de herramientas de trabajo o personales. 

• En cada momento de la jornada, mantenga conciencia sobre las medidas preventivas, el 

distanciamiento con otras personas, el uso de EPP y supervise activamente que sus 

compañeros también se encuentren cumpliendo los requisitos preventivos. 

• Solo ingrese a la Corporación los elementos mínimos que requiera usar. 

• Procure traer alimentos de casa, con el fin de evitar en lo posible salir de las instalaciones de 

la Corporación. 

• Recuerde que, al momento de consumir alimentos, es su período de mayor vulnerabilidad, 

toda vez que debe quitarse el tapabocas para realizar esta acción. 

 

Continuaremos comunicando, sensibilizando y capacitando a toda la comunidad educativa en las 

medidas de prevención y autocuidado, por lo cual solicitamos participar activamente en la construcción 

de esta nueva medida y estar atentos a todas las comunicaciones e información al respecto. 

 

El cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, tienen como objetivo el cuidado de nuestra 

comunidad y sus familias. Contamos con el compromiso de todos para su adecuada implementación.  

 

Los canales de comunicación permanecen activos para ayudarlo en las 

eventualidades que se puedan presentar. 

 

Cordialmente, 
 
 
Karen Gómez                                                    Carolina Martínez 
Coordinación de Gestión Humana                Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

                                              
KELLY GARCÍA PÉREZ      
Directora Administrativa    


