
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD:

 Recuerda que debes diligenciar la 
encuesta de condiciones de salud 
diaria, antes de salir de tu casa y re-
portar a tu jefe inmediato si presen-
tas alguno de los síntomas consulta-

dos en la encuesta.

 Para poder ingresar a la Universi-
dad Libre se requiere que cuentes 
con el elemento de bioseguridad 
frente a la pandemia: tapabocas 
desechable o reutilizable.

 Ingresa a la Universidad únicamente por las zo-
nas asignadas.

 En caso de que observes fila para 
ingresar, acata el aislamiento so-
cial de por lo menos dos metros, si-
guiendo las indicaciones dispuestas 

por la señalización.

 Muéstrale al vigilante el carnet que te acredita 
como colaborador de la Universidad Libre. 

 Sigue las indicaciones del personal dispuesto por 
la Universidad para la toma de temperatura.

 Una vez el vigilante autorice tu ingreso, procede 
a sumergir la suela de tu calzado en el recipiente 
dispuesto para tal fin, el cual contiene una sus-
tancia desinfectante. 

 Desinfecta tus manos con el gel 
antibacterial dispuesto allí.

 No te registres en el control bio-
métrico, esta medida se suspen-
derá temporalmente. Debes repor-
tar a tu jefe inmediato la hora de llegada y salida 
de tu jornada laboral.

PERSONAL VISITANTE

 Para poder ingresar a la Universidad Libre se re-
quiere que cuentes con  el elemento de biosegu-
ridad frente a la pandemia: tapabocas.

  Ingresa únicamente por las zonas asignadas.

 Realiza el registro en la ventanilla. En caso que 
observes fila, acata el aislamiento social de por 
lo menos dos metros, para ello sigue las indica-
ciones establecidas en el piso.

 Una vez te hayan suministrado el respectivo carnet 
de visitante, desinféctalo realizando aspersión de la 
sustancia desinfectante dispuesta para tal fin.  

 Realiza el ingreso a las instalaciones. En caso que 
observes fila, acata el aislamiento social de míni-
mo dos metros.

 Sigue las indicaciones del personal dispuesto por 
la Universidad para la toma de tu temperatura. 

 Diligencia el formato de autorreporte de condicio-
nes de salud antes de ingresar a las instalaciones. 

 Una vez el vigilante autorice tu ingreso, procede 
a sumergir la suela de tu calzado en el recipiente 
dispuesto para tal fin, el cual contiene una sus-
tancia desinfectante.

 Desinfecta tus manos con el gel antibacterial dis-
puesto en el lugar.

Cómo prevenir 
el COVID-19 
durante el ingreso 
a la Universidad

AL LLEGAR AL ÁREA DE DESTINO :

 Lava tus manos o desinféctalas con 
gel antibacterial antes de acercarte 
a personas, con el fin de eliminar 
posibles contaminaciones durante 
el recorrido. 

 Saluda de lejos para evitar el contac-
to directo con otras personas.

 Mantén ventilados los espacios donde estés.
 Mantén el distanciamiento social de dos metros. 

 Recuerda: Las manos limpias evitan la 
transmisión de enfermedades.

 El lavado de manos deberá durar entre 40 y 
60 segundos. 

RECOMENDACIONES ADICIONALES:


