
¡Estamos Juntos en Esto! 



El coronavirus - COVID-19 ha sido considerado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia, así mismo mediante 
el Decreto se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional; en ese sentido es necesario 
impartir los lineamientos generales sobre medidas sanitarias preven-
tivas y de mitigación que deberán implementarse en la FESSANJOSÉ 
para retomar la presencialidad en su funcionamiento, esto con el �n 
de prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio.

Por lo anterior, la Fundación de Educación Superior San José ha 
generado los siguientes lineamientos para orientar a la comunidad 
San joseísta frente a las medidas que se requieren para mitigar la 
transmisión del virus. 
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En la Institución
Se realizará aislamiento preventivo, garantizando 
que la persona use mascarilla quirúrgica y debe 
retirarse de la Institución, reportar a su EPS, y a el 
área de servicio medico.

En la Casa
Abstenerse de ir a las sedes físicas de la Institución.
Hacer un aislamiento obligatorio de 7 días e informar al 
jefe inmediato y Coordinador de programa. La 
comunidad de estudiantes deberá reportar al correo 
serviciomedico@usanjose.edu.co.
Adicionalmente se debe informar a la EPS en las líneas de 
atención que esta disponga para que inicie el protocolo 
estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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El tapabocas se debe mantener 
en su empaque original si no se 
va a utilizar o en bolsas selladas 
porque se pueden contaminar, 
romper o dañar.

El tapabocas desechable se 
puede usar durante un día de 
manera continua, siempre y 
cuando no esté roto, sucio o 
húmedo, en cualquiera de esas 
condiciones debe retirarse y 
eliminarse.

No toques el tapabocas durante 
su uso. Si lo debes hacer, recuerda 
lavarte las manos antes y después 
de su usarlo.

Es obligatorio el
USO DEL TAPABOCAS 

DESECHABLE
al interior de la Institución.  

Si desea usar el tapabocas de 
tela DEBE HACERSE CON EL 

DESECHABLE DEBAJO
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Para el manejo de los residuos de elementos de protección personal 
de COVID 19 (tapabocas) se dispone una caneca negra con pedal en 
puntos de las sedes institucionales.

Recuerda usar el pedal para abrir la caneca y lavar las manos después 
de haber desechado el material.
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Se recomienda como mínimo el siguiente kit personal:

Gel antibacterial que contenga
más de 60% de alcohol

Tapabocas desechable

Pañuelos desechables
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Presentar tu carnet institucional 

Presentar tu carnet de vacunación  

Realizar limpieza de manos con alcohol glicerinado en los 
dispensadores, o ubicar el baño o el lavamanos más 
cercano donde debes realizar el lavado.
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Mantener el tapabocas todo el tiempo al interior de los 
salones.

Mantener ventanas y puertas abiertas todo el tiempo para 
una mejor ventilación.

Evitar consumir bebidas y alimentos en los salones
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Usar el tapabocas a lo largo de toda la jornada.

Lavar las manos frecuentemente.

Realizar desinfección del puesto e implementos de 
trabajo.

Evitar la manipulación de documentos físicos.

Consumir alimentos únicamente en los espacios desti-
nados para esto.

Seguir las señales mplementadas en las instalaciones 
de la Institución   
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Cada usuario (estudiante, profesor o colaborador) tiene la responsa-
bilidad de desinfectar con antibacterial el teclado y el mouse de su 
puesto de trabajo al inicio y al �nal de cada sesión.
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