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JUSTIFICACIÓN 

 

Dando alcance a la Resolución 385 de 2020 por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, y conforme a lo establecido en la 
Resolución 777 de 2021 Por medio del cual se definen criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del estado, se adoptan el protocolo de bioseguridad para la ejecución de 
estas.  
 
Y considerando las ultimas disposiciones establecidas por los Ministerios de Salud y Protección Social y del 

Trabajo, emiten especificaciones bajo la Circular Conjunta No. 4 de 2022 donde estipulan 
recomendaciones para la protección laboral durante el cuarto pico de la pandemia por SARS CoV2 (COVID 19). 
 
La ALIANZA FRANCESA DE BOGOTÁ, ha dado total apoyo y respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica derivada del COVID – 19. Por tal 
motivo es fundamental preservar la seguridad integral de los trabajadores, salvaguardando su salubridad, 
sostenimiento y el de sus familias. 
 
A partir de lo anterior, se ajustó el presente Protocolo de Bioseguridad, con el fin de garantizar el desarrollo y 
apertura a la presencialidad bajo condiciones seguras y confiables de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio 
de Salud. 
 

OBJETIVO 
 
Establecer las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por COVID-19 con el fin de 
disminuir o mitigar las peores consecuencias a causa de la transmisión del SARS CoV2 (COVID 19) y sus 
variantes, durante el desarrollo del objeto social de la ALIANZA FRANCESA DE BOGOTA 
 

ALCANCE 
 
Estas directrices deben ser acatadas por todos nuestros Colaboradores en nuestras tres sedes (Centro, Chico 
y Cedritos),  incluyendo visitantes y otras partes interesadas. 
 

ALIANZA FRANCESA DE BOGOTÁ 

NIT: 860.010.904-6 

PRESENTANTE LEGAL: Jeannette Victoria Vélez Ramírez  

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8551 
Los establecimientos reconocidos legalmente que 
ofrecen programas de formación para el trabajo. 

 SEDE CENTRO SEDE CEDRITOS SEDE CHICO 

DIRECCIÓN: Cr. 3 # 18 - 45 Av. 19 # 134 - 81 Cr. 11 # 93 - 40 

HORARIOS DE 
OPERACIÓN: 

Servicio al Cliente: 7am-7pm 
Administrativos: 7am – 4 pm 
                               8am – 5pm 
                               9am – 6pm 
Docente:    7 am – 8:30 pm 

Servicio al Cliente: 7am-7pm 
Administrativos: 7am – 4 pm 
                               8am – 5pm 
                               9am – 6pm 
Docente:    7 am – 8:30 pm 

Servicio al Cliente: 7am-7pm 
Administrativos: 7am – 4 pm 
                               8am – 5pm 
                               9am – 6pm 
Docente:    7 am – 8:30 pm 
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CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ALIANZA FRANCESA DE BOGOTA 

 

 

 
RESPONSABILIDADES 

EMPLEADOR 
 

1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 
2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o 

de obra las medidas indicadas en este protocolo. 
3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o 
de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo. 

4. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con el fin de darla a conocer a 
sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 
comunidad en general. 

5. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 

 
 

TOTAL POBLACIÓN 

PERSONAL TOTALMENTE VACUNADO 
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TRABAJADORES 
 

1. Cumplir las recomendaciones y los protocolos de bioseguridad adoptados por la ALIANZA FRANCESA 
DE BOGOTA  frente a la prevención del Covid-19. 

2. Velar por su buena salud, conservando hábitos de vida y trabajo saludable. 
3. Adoptar las medidas de autocuidado frente a su salud y reportar a la ALIANZA FRANCESA DE BOGOTA 

y/o al proveedor, según sea el caso, las alteraciones que se llegasen a presentar, especialmente 
relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportarlo por la aplicación CoronAPP. 

4. Comunicar por los medios definidos por la Entidad, su condición de salud en el momento que esta 
cambie. 

5. Dar uso adecuado y cuidado a los EPP entregados por el empleador. 
6. Mantener limpia, ordenada y desinfectada el área de trabajo, así como las herramientas utilizadas 

durante la jornada laboral. 
7. Participar de manera obligatoria en los talleres, cursos o reuniones, referentes al cuidado y prevención 

del Covid-19, que realice su entidad contratante. 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 

 Tapabocas desechables o fijos de higienización. 
 Alcohol antiseptico (oficinas, aulas, baños y areas comunes). 
 Gel antibacterial al 70%. 
 Jabon de manos para baños. 
 Toallas desechables. 

 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR CONTAGIO POR NEXO ORGANIZACIONAL 

 
PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 

 Mantener cada area de trabajo con ventilación fluida y 
constante hacia el exterior 

 

 
 

 Al comenzar la jornada, cada colaborador debe limpíar y 
desinfectar su puesto de trabajo, haciendo enfasis en las 
superficies de contacto común (Teclado, telefono, etc.) 
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 En las reuniones de trabajo, mantener aforos controlados, 
haciendo enfasis en espacios amplios y ventilados, portando 
en cada momento el tapabocas, si se requiere estaciones de 
café o consumo de agua, se deberá salir del recinto e ingresar 
nuevamente con manos lavadas. 

 

 Mantener en cada oficina y/o area donde se encuentre el 
colaborador, el porte constante de tapabocas, recuerde 
mantenerlo puesto de nariz a menton cuando se proceda a 
estornudar, nunca hacer uso de las manos o codos. 

Nota: Al ingresar a las instalaciones al comenzar la jornada laboral, 
se debe hacer recambio del tapabocas y posterior lavados de manos. 

 

 Mantener aforo minimo en las zonas de alimentación, 
procurando no ubicarse de frente con otros compañeros y 
mantener el area ventilada. 

Nota: Siempre que se haga uso de grecas, teteras, dispensadores u 
hornos que sea de contacto por todo el personal, se deberá realizar 
desinfeccion de los puntos de contacto previamente a su uso. 
Mientras se mantengan las dispociones sanitarias por parte del 
ministerio de salud, deberan asistir a estos punto de alimentación 
por oficinas, con el fin de controlar el nexo epidemiologico entre 
areas. 

 

 Ante la presencia de sintomatologia reportar antes de llegar 
a las instalaciones: 

 
Sintomas Leves: 
   -  Tos o estornudos 
   -  Cansancio o fatiga moderada 
   -  Perdida del gusto o del olfato 
 
Sintomas Severos: 
   -  Fiebre > 38°C 
   -  Dolor e inflamación de la garganta 
   -  Diarrea 
   -  Erupción cutanea 
   -  Dificultad constante para respirar con normalidad o disnea 
   -  Dolor en el Pecho 
 
https://forms.gle/k3dCMrGiBVRiH9Xe9 

 

 Cada colaborador desinfectará todo tipo de paquetes o 
correspondencia con Alcohol procurando no afectar  el 
contenido apoyado en la mayoria de los casos con toallas 
desechables. 

 

ESCANEAME 

https://forms.gle/k3dCMrGiBVRiH9Xe9
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MEDIDAS DE CONTROL PARA MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS Y/O POSITIVOS 
 
PARA ALUMNOS 
 

 En caso de presentar  sintomatologia severa, acudir a su EPS o IPS debidamente constituida, para su 
respectiva prueba y diagnostico. 
 
En caso de requerir incapacidad o aislamiento dictaminado bajo constancia medica por un profesional 
de la salud, tramitar dicho soporte a https://tally.so/r/nrP753 con el fin de tramitar cada caso, según 
información o recomendaciones dadas por el personal de salud. 

 
 Siempre reportar antes de ingresar a las instalaciones de la Alianza Francesa de Bogotá 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y DOCENTES 
 

1. En caso de presentar sintomas (Leves o Severos) reportar antes de ingresar a las instalaciones de la 
Alianza Francesa de Bogotá, reenviando correo de respuesta de la encuesta a Talento Humano con 
copia a su Jefe Inmediato 

2. En caso de presentar sintomas severos, deberá realizar el reporte en la encuesta y adicionalmente 
comunicarse con Talento Humano para agendar una toma de muestra en nuestra IPS y 
posteriormente valoración por medico ocupacional (Colmedicos). 
 
En caso de requerir incapacidad o aislamiento (Trabajo remoto en casa) dictaminado por un 
profesional de la salud (COLMEDICOS), tramitar dicho soporte a Talento Humano con copia al Jefe 
Inmediato y a tecnologia, para coordinar las labores mientras duré el aislamiento (Trabajo remoto en 
casa), en caso que sea incapacidad y esta sea mayor a 2 días, esta debe ser debidamente tramitada 
ante la EPS y enviar dicho soporte transcrito al area de Talento Humano para posteriormente tramitar 
el recobro de la incapacidad entre la AFB y la respectiva EPS. 
 
En el caso que las incapacidades no sean debidamente tramitadas dentro de los tiempos estipulados 
por la ley, será descontado de la nomina del colaborador los días por los cuales se expidio la 
incapacidad. 
 

3. En caso de presentar sintomas leves, extremar medidas de autocuidado y control de contagio 
establecidas en el presente protocolo, con el fin de mitigar o disminuir el contagio por contacto 
estrecho. 
 
Para este caso, se solicita que la persona con sintomas leves, consuma bebidas o alimentos de forma 
personal y no grupal por un periodo aproximado de 5 días. 

 
 

COMUNICACION Y REPORTES 
 

1. Cuando el diagnostico de la IPS de Medicina Ocupacional determine incapacidad como resultado de 
la evaluación y diagnostico, el colaborador debe tramitar dicha incapacidad por consulta medica a: 

 
 
 
                           

https://tally.so/r/nrP753
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     Linea COVID 
Aliansalud                      (601) 756-80-80 
Capital salud                  (601) 338-97-60 
Compensar                    (601) 444-12-34 
Famisanar                      (601) 443-18-30 
Nueva eps                       #961 
Salud total                      (601) 609-52-70 
Sura                                 (601) 489-79-41 
Sanitas                            (601) 375-90-00 
 

2. Cuando se mantenga en firme la incapacidad, la Alianza Francesa de Bogotá deberá reportar esta 
incapacidad a la ARL AXA COLPATRIA mediante un comunicado. 

3. Cuando se reporte un caso con sintomatologias, se debera informar por parte parte de Talento 
Humano, a los colaboradores que  tuvieron posible contacto con el colaborador que reportó sintomas,  
con el fin que todos los colaboradores extremen las medidas de control al interior de las instalaciones.  

 
 
 
 


