PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - LA ALIANZA COLOMBIA
Como Iglesia Alianza Cristiana & Misionera Colombiana conforme a los lineamientos frente
al estado de emergencia, y bajo la guía del Dpto. de Gestión & Seguridad en el Trabajo,
ponemos a disposición los siguientes recursos informativos y reglamentarios, los cuales son
probados y aprobados por la Dirección Nacional, por ello les invitamos a revisar al detalle
cada documento que relacionamos a continuación:

1. BIO_Protocolo de Bioseguridad
Documento PDF para presentar ante las autoridades correspondientes y de total
cumplimiento en el quehacer de la iglesia. Este protocolo puede imprimirse y
socializarse con el liderazgo y la membresía en general.

2. Anexo 1, 2 y 3
Documentos en PDF el cual contiene plantillas de las piezas mencionadas en el
Protocolo de Bioseguridad, las cuales deben imprimir en papel bond y tamaño carta
para después completar con la información respectiva de cada sede.

3. Señalización
Esta carpeta contiene avisos de bioseguridad los cuales fomentan las medidas de
prevención y control requeridos dentro y fuera del templo. El correcto uso de estos
elementos están especificados en el Protocolo de Bioseguridad y es responsabilidad
que cada sede cuente con ellos en las áreas pertinentes.

Señalización en adhesivo
Pueden ser impresos en un lugar especializado o en una papelería, según las
opciones con las que se cuenten, lo importante es que sea impreso en papel
adhesivo. Si cuenta con la posibilidad de imprimir en gran formato, tenga en cuenta
que hay avisos adhesivos que van en el piso, por lo que sería ideal que verifique su
tamaño.

Señalización en rígido
Para estas piezas se requiere un material rígido y que no se dañe fácilmente, pues
estará expuesto a las condiciones de uso y limpieza.

Seguimos haciendo iglesia, como una familia que ama a Dios,
ama a su prójimo y se cuida a sí misma.

