
 
 

PROTOCOLO SIMPLE DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO A LA 
UNIVERSIDAD, 

 

POR PANDEMIA SANITARIA DE COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Protección e Higiene Personal  

 

1. El ingreso a la Universidad SEK, debe ser con mascarilla y utilizada en todo momento. 

2. Las mascarillas y guantes a desechar, lo deberá hacer exclusivamente en los basureros con 
tapa, dispuestos para tales residuos contaminados. 

3. En la puerta principal, el guardia le tomará la temperatura que no podrá superar los 37° 
para acceder a las instalaciones y le proporcionarán alcohol gel.  

4. Lave frecuentemente sus manos con agua y jabón, en su defecto utilizar alcohol gel. 
 

 
Ingreso y circulación en el Campus 

 
1. Para acceder al campus, deberá estar inscrito en el listado diario (enviado por las carreras 

y jefaturas). Esta condición será excluyente. 
2. Debe mantener en todo momento distancia física mínima de 1,5 mts. 
3. Para acceder a los pisos superiores, lo deberá hacer SOLO por las ESCALERAS INTERNAS 

mantenga siempre su lado derecho. 
4. Para bajar, lo deberá hacer SOLO por las ESCALERAS EXTERNAS mantenga siempre su lado 

derecho. 
5. Respete el aforo máximo permitido de las instalaciones en todo momento. 
6. Para ingresar a los baños, espere siempre su turno para poder acceder.  
7. Una vez finalizada su actividad académica y/o laboral, debe retirarse de inmediato de las 

instalaciones. 
8. Cautele que se mantenga la ventilación constante en los espacios cerrados (salas, 

laboratorios, oficinas, u otros) 
9. Para salir de la Universidad SEK, lo deberá hacer SOLO por el estacionamiento. 

 
Prohibiciones 

 
1. Está PROHIBIDO FUMAR en las instalaciones de la Universidad SEK. 
2. Está PROHIBIDO el uso de ascensores, exceptuando personas con movilidad reducida. 
3. Está PROHIBIDO permanecer más allá de su actividad académica. 
4. Solo podrá ser ocupado el patio en alguna pausa de la actividad académica, con su debida 

distancia de 1,5 mts. de los demás. 
5. Está PROHIBIDO compartir artículos personales, alimentos, bebestibles, u otros elementos 

que puedan ser vía de transmisión u contagio. 
 

 
Declaración Jurada Simple 

 
Yo,  , Rut,  , 
(alumno, docente, colaborador) _______________________________________________  

me comprometo a seguir fielmente las instrucciones del presente, para evitar contagio del Covid-
19 en las dependencias de la Universidad SEK, y declaro no tener síntomas de dicha enfermedad, 
no haber dado positivo al examen de Covid-19 en un plazo considerado como aún infeccioso, ni 
haber tenido algún tipo de contacto físico con algún caso confirmado o sospechoso de infección 
por COVID-19 durante los últimos 14 días. 
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