LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Introducción
Dada la coyuntura actual derivada de la Pandemia por COVID-19 es
nuestra prioridad proteger la salud de nuestra comunidad, así como
la de los proveedores y contratistas que asisten a nuestro colegio.
El éxito de nuestro Protocolo de Bioseguridad está ligado a la
generación de una cultura de autocuidado y cuidado colectivo, es
por esto que lo invitamos a conocer, estudiar y aplicar el protocolo
por el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria.
Para mayor información, puede remitirse al Protocolo de
Bioseguridad publicado en la página
web del Colegio, sección A distancia.

Restricción de acceso a
las instalaciones del colegio
Para prevenir la expansión del contagio durante la declaración de emergencia sanitaria por
parte del Gobierno Nacional, únicamente las siguientes personas, bajo las condiciones
expuestas y cumpliendo el Protocolo de bioseguridad, tendrán acceso al campus:

A. Alumnos.

C. Padres de familia: en
casos de fuerza mayor
y con cita previa.

E. Proveedores y
contratistas (transporte,
vigilancia y nuevas
obras las cuales se
realizan únicamente en
ausencia de alumnos)
con cita previa.

G. En la aplicación cada
mes se diligenciará el
Test de bioseguridad
mensual
(caracterización del
perfil de riesgo).

B. Colaboradores: personal
académico, administrativo,
servicios generales,
conductores y monitoras.

D. Padres de familia para
admisiones: fuera del
horario escolar y con cita
previa.
F. A través de la aplicación
Notii se realiza el
seguimiento epidemiológico
a las anteriores personas
generando una alerta a
quienes no deben asistir
presencialmente.

H. Adicionalmente, de manera
diaria y previo al arribo al
colegio se diligenciará el
Test de Bioseguridad el cual
provee la autorización de
acceso a las instalaciones a
través de un código QR, el
cual es validado por parte
del personal de seguridad
en la entrada del colegio o
la monitora al momento de
ingresar a la ruta.

Diamante de prevención Buckingham
¡Recuerda practicarlo en todo momento!

1.

2.

Lavado de manos

Distanciamiento fisico

Uso de tapabocas

Limpieza y desinfección

3.

4.

1. Lavado de manos
Realízalo antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después
de estornudar o toser, antes y después de manipular el tapabocas, y antes de
tocarte la cara.

Realiza el procedimiento
adecuadamente. ¡Recuerda! Cápsula 2.
https://www.youtube.com/watch?v=EmlLZ8S6h5o&amp;t=15s&amp;ab_channel=Buck
Clic aquí

Utiliza el gel antibacterial con frecuencia y solo si las manos están visiblemente
limpias.

2. Distanciamiento físico
No saludes de mano, beso, abrazo o cualquier otro contacto físico.
Mantén el distanciamiento físico permanentemente.

hamSchool
Sigue la señalización que te indicará cómo debes desplazarte y el distanciamiento
a seguir en cada zona.

SOLO
SUBIDA

Entrada

Salida

SOLO
BAJADA

https://www.youtube.com/watch?v=SbI237CfGQo&amp;ab_channel=BuckinghamSchool
Practica permanentemente el ejercicio del reloj, ¡Recuerda! Cápsula
3. Clic aquí

3. Uso de tapabocas
elementos de protección personal
El uso del tapabocas de manera permanente es obligatorio.

El uso correcto del tapabocas es fundamental. ¡Recuerda!
Cápsula 7.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0nq7POQiPI&amp;ab_channel=BuckinghamSchool
Clic aquí

Escoge el tipo de tapabocas asegurando que sea cómodo, fácil de quitar y
poner, adicionalmente que sea sobrio y que no tenga estampados de caras.

Cumple con las especificaciones del fabricante en cuanto a tiempo de uso y
lavado.

1. Protocolo de bioseguridad
para proveedores
Antes del ingreso a las instalaciones
del colegio
A.

El proveedor debe enviar sus protocolos bioseguridad internos contra el COVID-19 a
la persona de contacto en el colegio.

B.

Con anticipación envíe los datos del personal que asistirá al colegio: nombre
completo, número de cédula y correo electrónico.

C.

A los correos electrónicos indicados se enviará la invitación para descargar nuestra
aplicación para seguimiento epidemiológico Notii.

D.

Los contratistas del colegio y proveedores deberán hacer uso de Notii y registrar de
manera diaria su estado de salud antes de asistir presencialmente al colegio.

E.

Si el personal tiene algún síntoma respiratorio, no se permitirá el ingreso.

F.

Dotar a sus colaboradores de todos los elementos de protección personal que
apliquen para su labor e insumos para la limpieza y desinfección para prevenir el
contagio del COVID-19.

G.

Garantizar la divulgación a sus colaboradores de las medidas preventivas frente al
COVID-19 emitidas por el colegio.

H.

Se fijarán horarios específicos, para la entrega de mercancía, proveedores que
lleguen después de este horario no serán atendidos.

I.

No se permitirá radicación física de facturas, deben ser enviadas por medios
electrónicos a la persona encargada de aprobación de dicha factura, con copia a
contabilidad@cbk.edu.co.

Al ingreso a las instalaciones
del colegio
A.

Teniendo en cuenta que la distancia entre la zona de parqueo, y el lugar de entrega
de mercancía, es relativamente retirado es importante que todos nuestros
proveedores desciendan del vehículo, y en la portería hagan el registro de control de
temperatura y validación del código QR para permitir el ingreso.

B.

En la parte externa del servicio de alimentos el personal enviado por el proveedor
realizará el protocolo de lavado y desinfección de manos, limpieza de zapatos en el
tapete designado para ello.

C.

Todos los proveedores que ingresen a realizar entregas de mercancía deben contar
con todos los EPP necesarios.

D.

La mercancía del servicio de alimentos se debe ubicar en la zona de recibo
designada en la entrada del servicio, para su correcta desinfección y aspersión del
ambiente.

Durante su estadía en las
instalaciones del colegio
A.

Mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.

B.

Todos los proveedores deben usar sus propias herramientas de trabajo tales como:
computadores, lápices, esferos, celulares, cuadernos, y cualquier otro elemento.

C.

Hacer uso del gel de manos de los dispensadores que se ubican en la entrada de los
servicios para el aseo de manos.

D.

Para productos en los cuales hay carga y descarga, se debe tener claro que este
procedimiento se debe hacer con la mayor celeridad posible para que proveedores y
contratistas, estén el menor tiempo posible en las instalaciones del colegio.

E.

Es obligación de cada proveedor reportar a colegio, todo caso sospechoso o
confirmado de COVID-19 en sus colaboradores.

F.

No está permitido el ingreso de visitadores, preventistas etc., sin la respectiva
autorización de la jefe de compras.

G.

No está permitido el consumo de alimentos por parte del personal que entrega
materias primas, especialmente en los servicios de alimentos.

H. Se debe garantizar que los proveedores que entregan alimentos en proceso deben
llevarlos completamente cubiertos hasta la tienda escolar.

I.

Antes de proceder al recibo de insumos no alimenticios se debe garantizar una
aspersión de dichos insumos.

2. Protocolo de bioseguridad
para contratistas
Aplica para empresa de transporte, vigilancia y nuevas obras (estas se realizan solamente en
periodos de vacaciones o cuando no hallan alumnos en el colegio).
El contratista deberá asegurar los siguientes requerimientos antes de iniciar o reiniciar las
actividades dentro de las instalaciones del colegio:
Los contratistas deben presentar al administrador de contrato la programación de las intervenciones
a adelantar, indicando número de trabajadores que desarrollarán la actividad, y nombre de la
persona encargada de verificar las medidas de bioseguridad.
Hacer estricto cumplimiento de las siguientes directrices:

Zonas comunes
A.

Realizar orden y limpieza de todas las áreas.

B.

Demarcar y señalizar las áreas de trabajo para evitar ingreso de personal no
autorizado.

C.

Instalar avisos educativos frente a las acciones preventivas del COVID-19.

D.

Limpieza y desinfección de los baños de la obra, se podrá hacer uso de una sola
batería de baños, de la cual su limpieza estará a cargo del contratista.

E.

Delimitar y organizar las zonas de alimentación de tal manera que haya
distanciamiento físico, no se podrá hacer uso de la instalación de alimentación de
Colegio.

F.

Zona de hidratación: establecer medidas necesarias de modo que no sea foco de
contagio.

G.

Zona de Vestier: disponer de zonas para que los trabajadores se cambien antes y
después de la jornada laboral.

H.

Durante los tiempos de descanso del personal del contratista no está permitido estar
en zonas diferentes a las demarcadas, y está prohibido fumar y consumir bebidas
alcohólicas o cualquier otra sustancia psicoactiva en cualquiera de las instalaciones
del Colegio.

Monitoreo de salud
A.

B.

La empresa deberá monitorear diariamente el estado de salud de los trabajadores
(incluye subcontratistas, interventores y visitantes). Si el ingreso se hace por una
entrada diferente a la entrada peatonal, esta verificación será responsabilidad del
contratista, y podrá ser verificada por el administrador del contrato. Solo aplica para
contratistas de obras civiles que se realizan en periodos de vacaciones.
Para el personal que trabaja con las empresas de seguridad y la empresa de
trasporte sus empleados deben estar registrados en la APP del colegio y registrar
diariamente su estado de salud.

C.

Monitoreo de temperatura diario a todo el personal.

D.

El contratista, antes de finalizar la jornada de trabajo diaria deberá avisar al colegio
algún caso de personal que haya sido devuelto por aspectos de salud.

E.

Debe mantener un registro de ausencias por enfermedades asociadas al sistema
respiratorio o COVID-19 por áreas.

Horarios y turnos de trabajo
A.

Para el caso de las empresas de construcción es importante respetar los horarios
laborales aprobados por el gobierno nacional.

B.

Establecer turnos de trabajo que garanticen el distanciamiento físico.

Áreas de trabajo y herramientas
A.

Las actividades laborales se deben realizar en áreas amplias y abiertas, totalmente
ventiladas y con el menor número de concentración de trabajadores, los cuales
deben usar de manera obligatoria el tapabocas y monogafas.

B.

Se deben establecer instructivos para la limpieza y desinfección de herramientas,
equipos y superficies de trabajo, procurar que cada trabajador tenga las
herramientas para su trabajo, evitando el traspaso o préstamo de éstas.

C.

En caso de herramientas especiales o únicas aplicar el protocolo de desinfección.

Elementos de protección personal
A.

El contratista dotará a todos los trabajadores de tapabocas y gafas de seguridad.

B.

En caso de que el contratista no cuente con estos elementos, podrán ejecutar la
compra en el colegio.

C.

Garantizar el stock de tapabocas y dar instrucciones sobre el uso, cuidado y
reposición.

D.

Dotar de guantes de acuerdo con la tarea a realizar, adicionalmente los elementos
de protección personal requeridos por cada tipo de actividad.

