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Tenemos

PROTOCOLOS de

BIOSEGURIDAD
para cuidar tu salud.



Jornadas laborales 

PRESENCIALES 
de 6 HORAS y 2 de TELETRABAJO.



Ingreso ordenado en 

2 HORARIOS,
RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

de al menos 2 metros.



 

Servidores que por situación de

SALUD Y GRUPOS
VULNERABLES NO REANUDARÁN 

sus labores, sino hasta cuando concluya
la EMERGENCIA SANITARIA
y las condiciones lo permitan

 

 

 

 

 

 

 

 



SE REALIZARÁ
en el reloj biométrico.

El Registro de personal



TÚNEL 
DE DESINFECCIÓN

Utilización de 



Desinfección de 
ZAPATOS antes de ingresar

a los edificios.

Medición de TEMPERATURA
con termómetro infrarojo.



Colocación de 
GEL antibacterial en manos.

Verificación del uso adecuado

de mascarillas



INGRESO RESTRINGIDO de 

usuarios externos a los 

edificios, se habilitará una  

ventanilla única en la planta baja 

(Avenida Francisco de Orellana)



Desinfección de 
vehículos institucionales.

Transportación de máximo

3 PERSONAS por camioneta



Desinfección permanente

de los edificios institucionales.

Prohibición de salida de los edificios

durante la jornada laboral.



SUSPENCIÓN DE CAPACITACIONES

presenciales, reuniones de trabajo,

talleres y cualquier evento que 

implique aglomeración de personas.

Restricción de viajes interprovinciales



Lavado de manos
y colocación de gel 

antibacterial frecuente.

NO TOCARSE NARIZ, BOCA Y OJOS



Servidores que por situación de salud 

y los que forman parte de GRUPOS 

VULNERABLES NO REANUDARÁN 
SUS LABORES PRESENCIALES, 

sino hasta cuando concluya

la emergencia sanitaria 
y las condiciones lo permitan.



Nos reintegramos a laborar

solo hasta el 50% DEL PERSONAL, los demás  

siguen cumpliendo la modalidad 

de teletrabajo.



DETECCIÓN DE UNOS 

O VARIOS CASOS
COVID-19

Ante la 



Desinfección del área

Cierre o aislamiento de la zona 
afectada



Notificación urgente al jefe inmediato, 

Director de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Director de Talento 

Humano 
 



RESULTA POSITIVO 
PARA COVID-19

Si un Servidor o Trabajador 



Notificación urgente al jefe inmediato, 
Director de Seguridad y Salud 

Ocupacional.



LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Informará a las personas que 
estuvieron en contacto con la 
persona infectada  para que 

contacten con la Autoridad de Salud
 y valoren si es necesario su aislamiento 

preventivo.



DESALOJO TOTAL O PARCIAL  DEL LUGAR 
de trabajo en donde desempeñaba 

funciones la persona infectada, 
desinfección inmediata, además 
de las zonas comunes  en las que 

tuvo presencia.



Se pueden contemplar posibilidades 

de redistribución de tareas y/o 

teletrabajo, para evitar contactos
 y desplazamientos.



Si un trabajador
 presenta síntomas de infección 

por COVID-19, pero NO es un caso 

CONFIRMADO, deberá comunicarlo 
de forma inmediata a la Dirección

de Talento Humano.



DESINFECCIÓN VEHICULAR




