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INSTRUCTIVO PARA EL RETORNO PRESENCIAL 

 
- Todas las áreas académicas y administrativas, a través de sus jefaturas deberán informar a 

la Dirección de Recursos Humanos la nómina de personas que serán autorizadas para 
ingresar a las instalaciones de cada dependencia. Para lo anterior, se debe tener la claridad 
que debe ser para desarrollar actividades imprescindibles, que requieren atención 
presencial. Por lo tanto, el(la) trabajador/a deberá contar con una autorización de la jefatura 
para ingresar a las dependencias de la Universidad. 
 

- Todo (a) trabajador/a que retorne presencialmente deberá acusar recibo del correo con la 
Obligación de Informar (ODI) que será enviado por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
- Previo al retorno presencial, cada trabajador/a deberá realizar el curso en “Orientación en 

la prevención de contagio COVID-19” y enviar su certificado de aprobación al correo 
rrhh@academia.cl 
 

- Cada trabajador/a deberá contestar al ingreso a cualquier dependencia de la Universidad el 
“Cuestionario diario de Ingreso” y la “Declaración de Retorno Laboral” según las 
indicaciones dadas en cada uno de ellos. 

 

- Todo(a) trabajador/a deberá tomarse la temperatura al ingresar a cualquier dependencia 
de la Universidad. Si el control de temperatura informa que es mayor a 37,8 °C el 
trabajador/a no deberá ingresar a las instalaciones.  

 
- En las instalaciones que tengan implementado un pediluvio, el(la) trabajador/a deberá 

pasar sus zapatos por la solución existente, estando atento a las condiciones del sector, 
luego retirar el exceso de solución en limpiapiés existente. 

 
- Cada trabajador/a deberá registrar diariamente la información de otros/as trabajadores/as 

con los que tuvo contacto estrecho, e informar de ello a su jefatura directa en caso de tener 
síntomas o ser diagnosticado/a con COVID-19.  

 
- Se deberá utilizar mascarilla al ingreso de las instalaciones, manteniéndola puesta mientras 

utiliza espacios comunes y en el transporte público o privado que involucre más de una 
persona en el vehículo.  
 

- Las mascarillas serán provistas por la institución para aquellos/as trabajadores/as que 
atienden estudiantes y/o público de manera directa y permanente. El resto deberá usar sus 
propias mascarillas al igual que el resto de la población, en base a la recomendación de las 
autoridades que indica usarlas siempre que exista interacción con otras personas, como 
medida de prevención. 

 
- Se recomienda el uso de antiparras o careta facial para protección ocular, en particular para 

atención de público.  
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- Una vez que ingrese a las instalaciones de trabajo deberá aplicarse alcohol gel, recordando 
que cada 3 aplicaciones de alcohol gel el/la trabajador/a debe realizar un lavado de manos 
con agua y jabón durante 30 segundos. 
 

- Evitar llevarse las manos a la cara, ojos o boca, sin tener las manos limpias recientemente. 
 

- Se mantendrá una distancia de seguridad de 1,50 metros, respecto de otras personas.  
 

- Evitar quedarse en las áreas comunes y aglomerarse. 
 

- En caso de tos o estornudo, utilizar idealmente pañuelo desechable, bótelo en un basurero 
con tapa. Si no cuenta con pañuelos, utilice el antebrazo para cubrir su boca.  
 

- Durante el trayecto a su domicilio deberá utilizar mascarilla y mantener en lo posible el 
distanciamiento social.  
 

- Todos los días se deberá ventilar las instalaciones en donde desarrolla sus labores.  
 

- Para recibir o entregar materiales, se deberá realizar una buena coordinación para efectuar 
sólo lo urgente. Solicitar a los visitantes mantener la distancia de seguridad, indicar que se 
apliquen alcohol gel. Para recepcionar documentos y firmarlos, deberá asignar un sector 
para depositarlos, se debe priorizar el uso de formato digital. En caso de manipular 
documentos, se recomienda la utilización de guantes destinados para ello. 
 

- No reunirse más de 10 personas en un mismo sector o sala.  
 

- Se deberá efectuar sólo lo necesario en las dependencias, determinando turnos de trabajo 
a fin de disminuir el número de personas en exposición, esto debidamente coordinado con 
los equipos de trabajo.  

 
- La Universidad tiene implementado en diversos sectores de sus dependencias infografía que 

refuerza la importancia de cumplir con las medidas de control establecidas en las 
instalaciones, siendo estas aplicables para toda la comunidad universitaria y visitantes. 
 

- Si el(la) trabajador/a presenta sintomatología encontrándose en su domicilio o en un lugar 
distinto a las dependencias de la Universidad, deberá comunicarlo a su jefatura directa, 
mantenerse en su hogar, tomar contacto con Salud Responde 600 360 7777 y seguir las 
instrucciones que le serán entregadas por la autoridad sanitaria.  
 

- Si el(la) trabajador/a presenta sintomatología encontrándose en su lugar de trabajo al 
interior de cualquier dependencia de la Universidad, se deberá aplicar lo establecido en el 
procedimiento de en caso de sospecha o confirmación COVID-19. 
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BUENAS PRÁCTICAS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 

- Si es posible, prefiera caminar, usar una bicicleta o automóvil. De ser posible evite el uso de 
transporte público.  
 

- Mantenga distancia social en el trayecto. Siéntese o párese lo más lejos que pueda de otras 
personas si necesita usar transporte público. De ser posible, ajuste sus horarios de traslado 
a aquellos con menor congestión de personas.  
 

- Intente no tocar superficies innecesariamente. Aplique alcohol gel luego de tocar manillas 
o superficies en el transporte público.  
 

- No tocarse la cara, los ojos, ni la nariz.  
 

- Lave sus manos con agua y jabón una vez llegando a su destino y cada dos horas de 
permanencia en los espacios.  
 

- Utilice siempre su mascarilla, en espacios públicos, incluyendo el transporte.  
 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN EL HOGAR 

- Asignar un sector de ingreso, tener un rociador o pediluvio con solución desinfectante para 
los zapatos. La ropa deberá derivarla al lavado.  
 

- Al ingresar a su domicilio intente no tocar nada, proceda al lavado de manos y, de ser 
posible, dese una ducha. Luego podrá tomar contacto con los/as integrantes de su hogar.  
 

- Desinfectar las llaves, celulares y artículos de uso común en el ambiente de trabajo y 
domicilio.  
 

- Al llevar la ropa de trabajo para lavado en el hogar, esta se debe trasladar en una bolsa y 
evitar agitarla, proceder al lavado con agua caliente (entre 60 y 90°C), tenderla al sol y 
planchar.  

 
 

 
 


