
 

PROCEDIMIENTO RETORNO TRABAJADORES/AS 

 

El presente procedimiento surge desde la Dirección de Recursos Humanos, y sancionado por el 

Comité de Retorno, frente a la necesidad de formalizar el retorno presencial de trabajadores/as 

que están asistiendo a dependencias de la Universidad de manera esporádica. 

Para lo anterior, se espera que cada jefatura de la Universidad comunique respecto del 

procedimiento acordado para el retorno presencial para que sea informado a cada 

trabajador/a: 

1º. Cada jefatura enviará listado autorizado de trabajadores/as,1 indicando días 

y horarios en los que se desempeñarán de forma presencial, entendiendo que 

sólo deben ser aquellas actividades imprescindibles que requieran 

presencialidad. Por actividad imprescindible se comprenderá aquellas que no 

puedan realizarse de forma remota, ya sea por su naturaleza o por las 

condiciones materiales para efectuarla. 

 

2º. Con el listado de trabajadores/as, la Dirección de RRHH enviará a través de 

correo a cada trabajador/a la ODI actualizada en COVID-19 y el Instructivo de 

Retorno Presencial, debiendo cada trabajador/a de forma obligatoria acusar 

recibo del mismo. 

 

3º. Todo/a trabajador/a que retorne presencialmente, previamente, deberá 

realizar curso online de ACHS “Orientación en la prevención de contagio 

COVID-19” y enviar su certificado de aprobación a rrhh@academia.cl2.  

 

4º. Cada trabajador/a al ingreso deberá contestar Cuestionario de Ingreso y 

Declaración de Retorno Laboral, por cada día que retorne presencialmente. 

 

Se adjunta a esta procedimiento para su conocimiento los siguientes documentos involucrados: 

• Instructivo para el retorno presencial 

• Obligación de Informar COVID-19 

• Cuestionario de ingreso 

• Declaración de Retorno Laboral 

 
1 Listado deberá indicar los siguiente datos por trabajador/a: nombre, rut, cargo, dependencia física, día de 
trabajo presencial, rango horario del trabajo presencial, teléfono de contacto y correo electrónico (que revise). 
2 Para esto, por tanto, es necesario considerar el envío de la información de quien esté contemplado retornar 
al menos una semana antes, pues la gestión del curso online demora 5 días hábiles para hacer llegar el link 
de realización del mismo. 
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