
6. En las cafeterías, mantén la distancia, 
respeta tu horario asignado, no 
cambies la disposición de sillas y 
mesas, deja limpio el lugar y no 
compartas utensilios. 

9. Los viajes de trabajo están suspendidos. En caso de requerir 
hacer uno solicita la autorización a través de tu jefe directo.

10 Desinfecta de manera periódica todos los 
elementos de uso personal que manipules 
a diario, utilizando alcohol al 70%.

7. Sigue las instrucciones para el uso de 
ascensores de acuerdo a la demarcación.

8. Evita hacer reuniones presenciales, hazlas 
de manera telefónica y virtual. 

1.

11.

12.

No olvides dar cumplimiento a las medidas de 
desinfección e higiene personal durante el uso de 
medios de transporte y cuando regreses a casa.

Si debes usar guantes por 
tu labor, recuerda usarlos 
y desecharlos correctamente 
en las canecas 
dispuestas para ello.

Su uso correcto es de 
caracter obligatorio dentro 
de las instalaciones.

>

>

>

>

¡Cuídate y cuida a los demás!

Y

PARA SEGUIR

A LOS DEMÁS

CUIDÁNDOTE
CUIDANDO

12
COMPROMISOS

El retorno a nuestro sitio de trabajo, una actividad que llevaremos a cabo de manera 

gradual y controlada para garantizar la protección y el bienestar de todos, exige que cada 

uno de nosotros se comprometa a acatar y promover el cumplimiento de las instrucciones 

y medidas de prevención y seguridad que la Organización ha implementado.

Usa los elementos de protección 
personal de forma permanente 
y obligatoria, de acuerdo con 
la actividad que estés realizando 
y las instrucciones recibidas 
(tapabocas, guantes, batas anti 
fluido, caretas, etc.). Además, 
no los compartas con nadie.

Informa si presentas síntomas compatibles con COVID-19 
(fiebre, tos, dificultad para respirar, sensación de falta de 
aire, dolor de oído, fatiga, pérdida del olfato o del gusto u 
otros) a la EPS o Medicina Prepagada, a la Coordinación 
de Salud Integral y a tu jefe Inmediato.

Cumple estos compromisos 
y contribuye a cuidar de ti y los tuyos:

2.

También debes hacerlo cuando tus manos entren 
en contacto con alguna superficie, al manipular 
algún elemento, insumo, o documentos.

Además, evita tomar alimentos en zonas no destinadas 
para este fin como en tu oficina o las salas de reuniones

Si necesitas hacerlas presencialmente sólo 
puedes reunir 5 personas máximo, cumpliendo  
el distanciamiento mínimo de 2 metros.

Usa gel antibacterial con un 60% de alcohol para 
limpiar tus manos en caso de no tener agua y jabón.

36,5
Toma tu temperatura al iniciar y finalizar tu labor 
diaria, a través de los medios dispuestos para tal fin.

5. Lávate las manos con agua y jabón de acuerdo 
con los protocolos, mínimo cada tres horas.

4.

(2 mts.)

Evita desplazarte entre pisos 
o visitar otras oficinas.

Mantén siempre distanciamiento 
mínimo de dos metros y evita en 
todo momento contacto físico 
con otras personas. DISTANCIA SOCIAL

(2 mts.)

3.

Así mismo, contamos con que nos ayudes a promover 
entre tus compañeros el cumplimiento de estas medidas.

Evita tocar directamente 
botones, pasamanos, 
perillas de puertas.


