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PROTOCOLO DE INGRESO PARA VISITAS
1. PAUTAS GENERALES DE INGRESO:
●

No debes portar aretes, relojes, cadenas y/o accesorios que puedan ser fuentes de
contagio del virus COVID-19.

●

El visitante deberá usar zapatos cerrados, no se permitirán sandalias, o de materiales
que puedan ser dañados con desinfectante (hipoclorito de sodio).

●

Al llegar a la institución se tomará la temperatura, de tener 37.5°C o más de temperatura
no podrás ingresar a laborar.

●

Se verificará el uso de la mascarilla y careta facial al ingreso.

●

Desinfectará los zapatos en el pediluvio al ingreso.

●

Se le colocará alcohol gel en las manos para la desinfección.

●

Se rociará solución desinfectante a los objetos que pertenezcan al trabajador (carteras,
bolsas, maletines, etc.).

●

Mantener una distancia social de al menos 2 m con cualquier persona.

●

En caso deba ingresar un vehículo a las sedes, este debe ser desinfectado con la
mochila de aspersión (solución desinfectante).

●

No debes tocarte los ojos, la nariz y la boca sin antes lavarse las manos, ya que estas
facilitan la transmisión de los microorganismos.

●

Completar el formato F-326 ficha de sintomatología COVID-19, que se realizará en la
garita de ingreso.

●

En caso se necesite retirar información personal de computadoras USIL, se deberá
gestionar únicamente con el área de Soporte de Sistemas.

He recibido de parte del Área de Seguridad y Salud Ocupacional de USIL S.A., las
recomendaciones de seguridad y salud ocupacional y he tomado conocimiento sobre la
importancia de cumplir con los estándares de control de riesgos al ingreso de las instalaciones
del grupo educativo USIL.
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Es importante que lleves este documento debidamente firmado y dejarlo en garita
de la sede.
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