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DECLARACIÓN DE RETORNO VOLUNTARIO
A TRABAJO PRESENCIAL

Yo, ___________________________________________________, RUT____________________________,
manifiesto mi voluntad y responsabilidad, para ser convocado al trabajo presencial,
y declaro, estar en conocimiento de las medidas preventivas que debo cumplir al
ingresar a las dependencias de la Universidad.

____________________________________
Fecha declaración

_________________________________
Firma
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INSTRUCTIVO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Respecto al ingreso a las dependencias de la UMCE en el contexto de la pandemia, me
comprometo a leer y comprender la capacitación COVID-19 UMCE y a cumplir con las siguientes
medidas:
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Control de acceso
1. Mascarilla. El uso de mascarillas es obligatorio en todas las dependencias de la Universidad
con el fin de resguardar la salud de los miembros de la comunidad.
2. Temperatura. Toma de temperatura, de manera obligatoria y sin excepción, a todas las
personas al momento de ingresar. ¡IMPORTANTE! Quién no acepte la medición de su
temperatura, no podrá ingresar a las dependencias. En caso que la medición arroje una
temperatura igual o superior a 37.8 grados, se le prohibirá el ingreso y se activará el
“Protocolo de casos sospechosos o positivos de covid-19”.
3. Uso Alcohol Gel. Al momento de ingresar al Campus se deberá aplicar alcohol gel en las
manos.
4. Personas Externas. No se permitirá el acceso a personas externas de la Universidad, salvo
casos especiales o justificados que sean previamente informados y autorizados, las que
deberán cumplir con las medidas implementadas en este protocolo.
5. Mantener distancia física en todo momento. Se debe mantener la distancia física de al
menos 1 metro.

Recomendaciones para el cuidado personal
1. Lavarse frecuentemente las manos.
2. Estornudar o toser cubriéndose con el antebrazo o en pañuelo desechable.
3. Mantener la distancia física de al menos un metro.
4. Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.
5. No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
6. Evitar saludar con la mano o dar besos.
7. Mantener ambientes limpios y ventilados.
8.

Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria, dolor
de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza.
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