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PROTOCOLO DE INGRESO A
LA SEDE “LOS ANITOS”
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

CAMPUS UNIVERSITARIO “LOS ANITOS”

Nombre:
Aforo permitido:

100 personas

I.

DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪
▪
▪
▪

Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
No presentar ningún síntoma asociado a COVID-19 al momento de su ingreso.
Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones.

II.

ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN
EL CAMPUS “LOS ANITOS”:
ANTES DE SU INGRESO

DURANTE SU PERMANENCIA

A SU SALIDA

1. No acudir al Campus Universitario
si presenta síntomas asociados a
COVID-19.
2. Usar
correctamente
las
mascarillas.
3. Colocarse
en
los
puntos
señalizados en las filas de espera,
respetando el distanciamiento.
4. Portar su carnet de vacunación y
documento de identificación, para
el control de ingreso en vigilancia.
Una vez dentro, registrar su
ingreso en el marcador biométrico,
si es personal docente o no
docente.
5. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel, usando los
dispensadores que se encuentran
al ingreso del Campus.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela durante
su estancia.
2. Abrir puertas y ventanas en espacios
cerrados, manteniendo la adecuada
ventilación en cualquier ambiente en el
que se encuentre.
3. No consumir alimentos en ningún
espacio cerrado del Campus a
excepción de espacios abiertos.
4. Respetar los aforos de los ambientes
cerrados y no propiciar la aglomeración.
5. Realizar el correcto lavado de manos las
veces que crea necesarias.
6. Mantener el orden y limpieza de los
ambientes en los que permanezca.
7. Si
estornuda,
debe
realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose las
manos de inmediato.
8. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice
el contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Eliminar sus desechos en los
contenedores
correspondientes.
2. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las aglomeraciones
al salir.
3. Al retirarse, registrar su salida
en el marcador biométrico, si
es personal docente o no
docente.
4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel, usando los
dispensadores
que
se
encuentran en las puertas de
ingreso y salida del Campus.
5. Cumplir con los protocolos de
seguridad establecidos por el
personal de vigilancia de la
UNAB, al retirarse.

III.

ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO:

No retirarse
la mascarilla

No fumar

No formar
aglomeraciones

No tirar residuos.
Usar los tachos
indicados.

