
¡Tu salud es lo importante!
para ingresar deberás:

#NoBajesLaGuardia

 
Bioseguridad

Protocolo
 de



Estamos trabajando para nuestro regreso
seguro a las instalaciones de Unicafam

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Reporta tus síntomas en CoronApp
y presenta tu pasaporte de movilidad

Presentar el carné institucional para verificar
que estés en la lista de autorización de ingreso 

Recuerda usar tapabocas permanentemente,
dentro y fuera de las instalaciones

Pasa por el control de temperatura
(Si tienes más de 38º, no puedes ingresar)

Pasa por los tapetes de desinfección

Realiza la higienización de tus manos
con el dispensador de gel antibacterial
con accionamiento de pedal

Protocolo de ingreso



· Estás en embarazo o
en periodo de lactancia.

· Eres mayor de 70 años.

· Tienes Infección Respiratoria Aguda
u otros síntomas respiratorios,
enfermedades cardiovasculares,
hipertensión arterial, diabetes,
accidente cerebro vascular, 
trastornos hepáticos crónicos,
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, insuficiencia renal crónica,
inmunodeficiencia de cualquier tipo,
cáncer en tratamiento activo.

· Tienes directamente bajo
tu cuidado personas mayores
de 70 o menores de 18 años.

· Tienes obesidad o desnutrición.

· Eres fumador.

· Has estado en contacto con
una persona sospechosa o
diagnosticada como positivo
para COVID-19.

· Vives en zonas de cuidado especial,
sobre las cuales hay restricción de
movilidad impuesta por
las autoridades locales.

Restricciones médicas
para realizar trabajo en casa

¡Tu salud es muy importante!

¡Cuídate y cuida los tuyos!

Si presentas alguno de estas
condiciones o síntomas, quédate
haciendo tu trabajo en casa.



Cuidados 
personales
para evitar
el covid-19

Ten en cuenta...

• Utiliza
permanentemente
el tapabocas.

• Lava tus manos
con frecuencia.
Usa toallas desechables
y jabón antibacterial
que encontrarás
en los baños.

• Mantén una distancia
mínima de 2 metros
entre personas.

• Evita tocarte los ojos,
la nariz y la boca.

• Cúbrete la boca y
la nariz con el codo
cuando vayas a
estornudar.

• Mantén ventilados todos los espacios
de tu casa, oficina o salón de clase.

• Limpia y desinfecta
las superficies de trabajo
o los equipos y
herramientas que tocas
con frecuencia (teléfono,
bolso, escritorio
entre otros).



Recomendaciones en el consumo de
alimentos y bebidas A&B

Realiza desinfección con
alcohol del lugar donde
vas a consumir alimentos.

Retira el tapabocas
adecuadamente para
consumir los alimentos.

Lava tus manos con agua y 
jabón, antes y después
de consumir cualquier A&B.

Evita compartir los utensilios
de comida ni alimentos
con otras personas.

Conserva las medidas de
distanciamiento social
durante el consumo de A&B
(mínimo 2 metros).
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Se permitirá la manipulación de alimentos
en las actividades prácticas de gastronomía,
observando las condiciones previas de
BPM establecidas.

Ten tu propio
vaso o pocillo.

Lleva los alimentos desde
tu casa, en lo posible.

LECHE



Recomendaciones en el desplazamiento
(Transporte público)

Recomendaciones de desinfección de vehículos

· Evita hacer
desplazamientos
en horas pico.

· Mantén una distancia
mínima de un metro
con otros usuarios.

· Procura no toca
los pasamanos y
las barras de agarre
del servicio público
que estés utilizando.

· Evita manipular el celular
y tocarte la cara en
el transporte público.

· Usa los lavamanos y otros
sistemas de limpieza
disponibles que encuentres
en el recorrido para evitar
el contagio.

· Evita adquirir alimentos
u otros elementos
durante el recorrido.
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· Antes de subirte al vehículo abre
las puertas y ventanas durante
cinco minutos para que se ventile.

· Retira todos los adornos de
la cabina del vehículo.

· Antes de encender el vehículo desinfecta
con alcohol y una toalla desechable
las superficies con las que se tiene contacto.

· Mantén una distancia adecuada entre
personas dentro del vehículo.

 · Realiza desinfección del manubrio
para motos y bicicletas.

· Realiza desinfección de los cascos,
guantes, gafas y rodilleras.

· No olvides lavarte las manos
al finalizar cualquiera de
estos procedimientos.
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Textos

Lava tus manos, alinear




