
ASISTENCIA DEL PERSONAL AL CAMPUS UNIVERSITARIO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES MEDULARES DURANTE LA CUARENTENA COVID-19

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

INVITA A CUMPLIR
CON EL

LA COMISIÓN
COVID-19 UNIMET



Comunicar 

• Protección Física.
      proteccion@unimet.edu.ve
• Dirección de Capital Humano
      yvillanueva@unimet.edu.ve 
• Gerencia de Seguridad y Salud Laboral
     yantonini@unimet.edu.ve

• Dir. a la que pertenece

• Nombre y apellido

• Cédula de identidad

• Cargo

• Dpto./Dirección

• Actividad a realizar

• Tipo de actividad

Enviar  correo informando sobre los datos de
los trabajadores que asistirán al campus:

Atender la convocatoria del
Servicio Médico para su evaluación
del test de valoración del nivel
de riesgo al contagio del COVID-19.

Es responsabilidad de los trabajadores cumplir
con las medidas preventivas, cuidando dentro
de los límites razonables, la seguridad de las
otras personas poniendo en práctica el uso
de la mascarilla y el distanciamiento social.

La asistencia al campus a:  

• Fecha estimada de acividad

    (inicio - culminación)

• Días y horario de trabajo

• Correo Unimet

• Extensión Oficina

• Número célular

• Zona de residencia

Asistir  Recordar 



Medidas preventivas
al contagio covid-19 

No asistir al campus si presenta algún malestar 
(dolor de cabeza, oído o  garganta, fiebre, 
diarrea, malestar general, etc.). Debe quedarse 
en casa.

Limpiar y desinfectar objetos personales 
(teléfono, teclado) y demás herramientas de 
trabajo, antes, durante y después de la 
actividad laboral.

Evitar los recorridos entre los puestos de trabajo 
y áreas comunes de las instalaciones. 
Mantenerse en el puesto de trabajo.

Eludir  las concentraciones de personas en el 
área de trabajo, pasillo, sala de baño, comedor.

Evitar usar los teléfonos, escritorios, oficinas y 
otras herramientas y equipos de trabajo de 
otros empleados. Si es necesario, límpielos y 
desinféctelos antes y después de usarlos.

Disponer los desechos sólidos, de su 
pertenencia, tales como: guantes, mascarilla, 
servilleta secante u otro material desechable en 
los depósitos dispuestos para ello.

Uso de la mascarilla dentro de las
instalaciones y durante el trayecto de
su domicilio-unimet-domicilio (transporte).

Mantener el distanciamiento social de
2mts, entre usted y las demás personas
(dentro de las instalaciones –transporte) 

Lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón por al menos 20 segundos. 

Usar desinfectante de manos con al menos 70 %
de alcohol si no se dispone de agua y jabón, en
el momento. Recordar que  no debe usarse el
antibacterial  más de tres veces sin haberse
lavado correctamente las manos con agua y jabón.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
con las manos sin lavar.


