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Bogotá, 12 de marzo de 2020
Corporación Universitaria Taller Cinco
Chía

Apreciada comunidad Tallerista:

Para nosotros es muy importante la salud de todos los miembros de nuestra comunidad. 
Por ello, de manera responsable y en consonancia con los comunicados oficiales por parte 
de las instituciones calificadas para tratar el tema, vamos a dar unas pautas frente al 
COVID 19, llamado Coronavirus, a través de una información que nos orienta a todos y que 
permite evitar una comunicación que genera confusiones y pánico innecesario.

¿Qué es el COVID19?

Es una enfermedad respiratoria que causa fiebre, tos y dificultad respiratoria. Algunas 
personas no tienen síntomas o presentan solamente síntomas leves. Los coronavirus son 
una familia de virus que pueden afectar a personas y animales. Pueden causar enfermeda-
des respiratorias de leves a moderadas, tales como el resfriado común. Algunos coronavi-
rus pueden ocasionar enfermedades graves que puede llevar a la neumonía.

Entonces, es importante diferenciar los síntomas de un resfriado, la gripe y el coronavirus.

Aprende a diferenciar los síntomas
Síntomas 

Fiebre

Tos
Moco

Congestión Nasal

Estornudos
Dolor de Garganta
Dificultad al respirar

Flema 
Vomito

Diarrea
Cansancio / Debilidad
Quebrahueso
X-ray pulmón mancha 

COVID-19 GRIPE RESFRIADO
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En Taller 5 ¿quién o quiénes son responsables de 
evitar su propagación y atender los protocolos?

Somos responsables todos los miembros de la comunidad Tallerista del correcto 
desarrollo del protocolo (directivos, estudiantes, profesores, personal administrati-
vo, proveedores, contratistas).

Y ¿Cuál es el protocolo básico?

Tengamos en cuenta que siguiendo los procesos de cuidado, según señala la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las personas (cerca del 80%) se 
recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 
Alrededor de una de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una 
enfermedad grave.

Acatar todas las medidas de seguridad previstas en el protocolo de 
seguridad y mantener activos los medios de comunicación estable-
cidos y las medidas de alerta previstas. 

Contar con afiliación a la seguridad social, medicina pre pagada o 
cualquier otro sistema de salud que garantice la cobertura de los 
riesgos a los cuales pueda estar expuesto dentro del término de 
duración del proceso pedagógico y/o laboral. 

Tener muy claros y activar los canales de comunicación oportunos: 
Secretaría de Salud habilitó en su línea telefónica  “Salud para 
Todos”, una guía para que la ciudadanía cuente con información 
calificada y oportuna sobre el tema. El número de la línea Salud 
para Todos es 3649666, funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. y es atendida por profesionales en salud.
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Las principales acciones son las siguientes:
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Al tener indicios o síntomas se debe contactar inmediatamente a 
una entidad promotora de salud (EPS) y seguir sus instrucciones. 
Evitar a toda costa acercarse a los diferentes campus de la institu-
ción, así solo presente síntomas de gripa o malestar, hasta no tener 
la certificación médica de que no se trata del virus (COVID 19). 

Cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y 
desecharlo en una bolsa de plástico que deberá mantener cerrada. Si 
no tiene pañuelo, utilizar el ángulo interno del codo.

Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, si no es posible, 
uso de alcohol-gel.

Evitar tocar sus ojos, nariz y boca.

Evitar asistir a lugares concurridos.

Invariablemente, evitar saludar de mano, de beso o de abrazo.

Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio 
ambiente.

No compartir vasos, platos y cubiertos, así como alimentos, bebidas y 
utensilios de aseo personal.

Seguir las recomendaciones del médico y no auto medicarse
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Para evitar el virus:

Si sospechas que puedes haberte contagiado, 
es importante:
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De ser este el caso la Institución acude para que el involucrado como a las personas 
que hayan tenido contacto cercano y se encuentran laborando o estudiando en la 
misma, accedan a una cuarentena voluntaria de 14 días durante la cual la institu-
ción se compromete a facilitar todo el recurso tecnológico para que puedan seguir 
sus actividades tanto laborales como académicas.

El estudiante que se encuentre o crea pueda estar afectado debe informar única-
mente por vía telefónica o correo electrónico al correspondiente Director del 
Programa y al  área de Bienestar. En caso de no poder contactarlo y si se encuentra 
en el campus de Chía dirigirse a la enfermería, que prestará el acompañamiento y 
la información pertinente. Ubicada Edificio Fundadores Primer Piso, o por correo 
electrónico. 

sandra.quintero@taller5.edu.co, o a  la línea 6760448 ext: 126.
En la Sede Bogotá: contactar a la coordinadora de Sede Johana Avendaño al correo  
johanna.avendaño@taller5.edu.co, o a la línea 7561410 Ext 1003.

En caso de ser un docente, debe informar a su respectivo Director del Programa y al 
Área de Talento Humano por medio del correo electrónico 
lina.sanchez@taller5.edu.co, o a la línea 6760448 Ext 103. 

En caso de ser parte del personal administrativo, debe informar al Área de Talento 
Humano por medio del correo electrónico lina.sanchez@taller5.edu.co , o a la línea 
6760448 Ext 103.

Si sospechas que puedes haberte contagiado, 
es importante:
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Dada la normativa vigente por el Ministerio de Salud quien determina 
como modelo de prevención evitar eventos públicos y populares, por 
posible contagio en masa, la Corporación Universitaria decidió 
suspender la organización o asistencia a este tipo de reuniones. A 
partir de esta fecha, no se podrán realizar actividades académicas o 
culturales masivas de más de 50 personas dentro de un mismo espa-
cio en la institución o sus lugares de convenio, para disminuir o redu-
cir las interacciones sociales físicas innecesarias.

Nuestras clases siguen llevándose con normalidad hasta que se 
envíe un comunicado que afirme lo contrario. En caso de llegar a can-
celar la presencialidad (que es solamente un caso extremo), no se 
afectará el semestre, ya que contaremos con aulas y reuniones 
virtuales para su desarrollo.

Por lo anterior, queremos brindar un parte de tranquilidad, ya que 
Taller 5 cuenta con la claridad de los protocolos y acompaña todos 
los procesos de Bienestar universitario, con responsabilidad y apoyo 
debido a las situaciones mundiales, nacionales y locales.

¿Qué pasa con nuestros eventos?

¿Y las clases?
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