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PROTOCOLO DE DOCENTES Y PERSONAL 

CAS 

• La temperatura se tomará a todo el personal previo a su ingreso a las 

instalaciones, si está arriba de 37.5⁰ C (99.5⁰ F) NO se permitirá el ingreso. 

• El uso de mascarillas es Obligatorio todo el tiempo.  

• Establecer el distanciamiento social al menos el largo de sus brazos (6 

pies o 1.80 metros). Dentro del salón de clases 2 metros mínimo y fuera 1 

metro mínimo. 

• Evite aglomeraciones en áreas comunes, salón de maestros, salas de 

reuniones, vestidores, etc. 

• Evite al máximo el uso de teléfonos (fijos y celulares), radiotransmisores, 

escritorios, oficinas, y equipos de trabajo de otros colegas. 

• Minimice el contacto entre colegas, visitantes y personas atendidas, 

reemplazando las reuniones tradicionales (presenciales) por reuniones 

virtuales de ser factible. 

• El uso de alcohol gel y/o desinfectante debe ser periódico (al menos c/45 

minutos). 

• Los empleados deben quedarse en casa si presentan síntomas de gripe o 

catarro o alergias (estornudos, fluidos nasales, tos, fiebre, etc.) o si alguien 

en su casa ha sido puesto en cuarentena. 

• Debe mantener buenos hábitos respiratorios, que incluye taparse la boca 

cuando tosa o estornude. 

• Se recomienda el lavado frecuente de manos por lo menos cada dos 

horas o según se requiera (al menos por 20 segundos). 

mailto:cas@cas.edu.gt
http://www.cas.edu.gt/
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• Basureros específicos para basura especial (mascarillas, guantes, toallas 

húmedas, etc.) estarán ubicados en el Campus. 

• El formulario de Asistencia diaria se debe completar previo a salir de su 

casa. 

mailto:cas@cas.edu.gt
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REGISTRO DE CAPACITACIÓN/INSTRUCCIÓN. 

“PROTOCOLO DE DOCENTES Y PERSONAL” 

El trabajador declara lo siguiente: 

- Recibió por el supervisor del área, instrucción, capacitación y 

entrenamiento del protocolo de docentes y personal. 

- Fue informado por el director del área, oportuna y 

convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, 

de los métodos de trabajo correctos y de las medidas 

preventivas. 
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INSTRUIDO POR : 

CARGO: 

 

FIRMA: 

 

FECHA: 
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