EN EL TRABAJO

AL VOLVER A CASA

Guía para la prestación personal
de las funciones de manera
presencial y con carácter
excepcional
Quienes en los casos excepcionales
contemplados en el Decreto 457 de 2020
y en el Acuerdo 11 del Consejo
Académico institucional que, por razón de
la garantía de la prestación del servicio y
previa justificación de la necesidad,
requieran hacerlo de manera presencial,
tengan
en
cuenta
las
siguientes
recomendaciones:
AL SALIR DE CASA

*Utilice el transporte que la institución ha
dispuesto para su desplazamiento.
*Guarde como mínimo 1 metro de
distancia entre usted y su compañero.
dentro del transporte.
*Intente no tocar nada en el transporte,
hay que evitar tocar los tubos y los

.

sistemas de agarre

*Refuerce las medidas higiénicas personales en
los puestos de trabajo, mantenga limpias las
superficies, teléfonos, computadores, entre otros
elementos.
*No comparta equipos de trabajo.
*Recuerde lavarse las manos con agua y jabón
constantemente y utilizar elementos de protección.

*No toque nada.
*Quítese los zapatos antes de entrar a su
casa y desinféctelos.
*Quítate la ropa exterior y métela dentro de
una bolsa para lavar.

*Guarde como mínimo 1 metro de distancia entre
usted y su compañero, dentro de su sitio de
trabajo.

*Deje bolso, cartera, llaves, etc., en una caja
en la entrada para posteriormente limpiar.

*Apóyese en la tecnología para comunicarse con
sus compañeros dentro de su sitio de trabajo y así
evitar el contacto directo.

*Dúchese inmediatamente, o de no ser
posible, lávese bien todas las zonas
expuestas.

*Optimice el tiempo de permanencia en el trabajo,
para que la salida sea solo de carácter excepcional.

*Limpie su celular, lentes, y cualquier otro
elemento que llevó consigo.

¡Cuidarnos, es cuidar a los demás!

*Evite usar la ropa con la que salió, antes de
lavarla.
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