
Santa Lucía Cotzumalguapa, **enero 2021 
 
Estimado Nombre y Apellidos del Trabajador 
Presente, 
 
Ante la situación extraordinaria en la que nos encontramos por la Pandemia del virus COVID-19 y el Estado de 
Calamidad decretado en la República de Guatemala, conforme a las distintas Disposiciones Presidenciales y ordenes 
para el estricto cumplimiento dictadas por el Presidente de la República, se ha exhortado a considerar que la salud y 
seguridad ocupacional es responsabilidad de todos los habitantes. 
 
Para UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA y el COLEGIO AMERICANO DEL SUR (en adelante “CAS” o el 
“Colegio”), la salud y bienestar de sus estudiantes y colaboradores es de vital importancia, por ende, ha tomado todas 
las medidas necesarias y activado todos los protocolos correspondientes de higiene, salud y seguridad ocupacional 
relacionado al virus Covid-19, para que, en cuanto las disposiciones presidenciales lo permitan, los estudiantes y sus 
colaboradores puedan regresar progresivamente a clases de la forma mas segura posible.  
 
En virtud de lo anterior, en el momento que las disposiciones presidenciales lo permitan, se le requerirá que se 
presente a sus labores en las instalaciones del CAS, momento en el que, de ser aplicable, se le asignará su nuevo 
horario con el animo de no afectarle en caso existan vigentes disposiciones relacionadas al horario para la limitación 
de libre locomoción. 
 
Por consiguiente, al presentarse a las instalaciones, deberá cumplir con las medidas obligatorias esenciales para 
desempeñar sus labores dentro del centro de trabajo y acatar las recomendaciones de higiene, salud y seguridad 
ocupacional establecidas por el Ministerio de Salud y Asistencia Social y demás dependencias del Estado, relacionadas 
al COVID-19, en especial las siguientes, que son de cumplimiento obligatorio: 
 

1. No podra presentarse a sus labores si padece de sintomas o cuadro sospechoso de estar contagiado con 

COVID-19 (fiebre 38C grados o más, tos, dolor de garganta, dificultas respiratoria y sintomas 
gastrointestinales -diarrea o vomitos-); 
 

2. Ingresar y utilizar en todo momento una mascarilla facial tipo N95, Mascarilla Quirurjica o FFP1. De no contar 
con una, el CAS le proporcionará las mismas; 
 

3. Permitir la toma de la temperatura al ingreso y egreso de las instalaciones, debiendo firmar el registro 
correpsondiente de ser requerido;  

4. Utilizar sin falta el equipo de protección y prevencion que le proporcione CAS;  

5. Promover, cumplir y velar su cumplimiento de todas la normativa, protocolos y medidas de higiene, salud y 
seguridad ocupacional con los alumnos que se encuentre bajo su cargo; 

6. Apoyar con limpiar y desinfectar las superficies del entorno laboral como son los objetos de uso común y de 
alto contacto, como su teléfono, interruptores, teclado de computadora, superficie del escritorio asignado, 
entre otros; 

7. Deberá presentarse a su lugar de trabajo con las manos lavadas con agua y jabón, mínimo por 20 segundos, 
y se debera lavar continuamente las manos durante su jornada en los momentos que se le requiera; 

8. Utilizar gel antibacterial antes de ingresar y de forma frecuente al encontrarse dentro de las instalaciones, 
para lo cual hay distribuidos dispensadores de uso obligatorio; 

9. Mantener una distancia mínima de un metro con los estudiantes y las demás personas si se encuentra dentro 
de los salones y 2 metros dentro de los salones; Los espacios del CAS ya se han adecuado para mantener 
dicha distancia con los estudiantes y sus demas compañeros de trabajo; 

10. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. De utilizar pañuelo 
desechable, luego de utilizarlo, depositarlo en los basureros especiales ubicados dentro de las instalaciones; 



11. Comunicar inmediatamente a su director de nivel / dirección general si tiene conocimiento que algun 
estudiante o persona con la que se estan relacionando dentro del CAS presenta síntomas relacionados con 
COVID-19, para que se puedan tomar las medidas y activar los protocolos correspondientes; 

12. Se tiene prohibido compartir artículos personales con los estudiantes y sus compañeros de trabajo, y 
saludarse de mano, quedando prohibido cualquier contacto interpersonal dentro del CAS;  

13. Desinfectar todo equipo, paquetes, herramientas o articulos personales que ingresen a las instalaciones o 
deban permanecer en ellas;  

14.  Colaborar cumpliendo con cualquier protocolo de salud, higiene o seguridad que les sea requerido por el 
CAS y velar el cumplimiento del mismo también por parte de los estudiantes; 

15.  Tomar todas las medidas de limpieza y salud de su espacion personal de trabajo dentro de las instalaciones;  

16. En caso de manifestar sintomas de COVID-19 estando dentro de las instalaciones, debera colaborar y 
permitir que se le conduzca al lugar de aislamiento designado en las instalaciones previo a su traslado 
correspondiente conforme los protocolos. 

17. Si algún familiar o conviviente es diagnosticado positivo en COVID-19 o es aislado en cuarentena por posible 
riesgo de contagio, por favor informar inmediatamente a *****persona / departamento encargada*****, 
en tal caso deberá quedarse en su casa e informar a su jefe inmediato. 

18. Reportar a *****persona / departamento encargada*****  y deberá quedarse en casa si ha tenido que 
tomar medicamentos simples, ya que pueden enmascarar los síntomas de la enfermedad. 

Estamos muy emocionados de poder volver a clases presenciales conforme a la planificacion, y agradecemos de 
antemano tu comprension y te solicitamos que la información y condiciones anteriores sean de cumplimiento 
obligatorio para ingresar a las instalaciones del CAS, con el fin de preservar la salud de todos, en especial la de 
nuestros estudiantes. El incumplimiento de las directrices anteriores es considerada una falta grave y se aplicará 
la medida disciplinaria correspondiente. 
Atentamente, 
 

_____________________________ 
Nombre y Apellido 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 
 
 
Yo______________________________, titular del Documento Personal de Identificación, Codigo Único de identificación 
número ______________________ extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, acepto 
las condiciones anteriores y me comprometo a cumplir con las medidas de prevención detalladas en el presente documento.  
Estoy enterado que el CAS ha adoptado todas las medidas de prevención e higiene que están a su alcance, y que a la fecha 
resultan de uso generalizado, así como protocolos para evitar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. A pesar de ello, 
la transmisión viral no es del todo predecible, y soy consciente de que a pesar de que se adopten las medidas apropiadas no 
es posible garantizar la inexistencia de consecuencias o perjuicios de tal pandemia. Luego de haber analizado los riesgos y 
beneficios respectivos, estoy consciente del nivel de gravedad de dicha pandemia por lo que faculto al CAS para tomar medidas 
de urgencia relacionadas con riesgos de contagio.  
En virtud de lo anterior, por este acto, acepto en todo su contenido el presente documento y acepto la reanudacion de mis 
labores de forma presencial con las medidas de seguridad tomadas por el CAS, por lo que desde ya libero y eximo de toda 
responsabilidad al Colegio Americano del Sur, la Universidad del Valle de Guatemala y todas las entidades que conforman 
parte del Grupo Educativo del Valle, así como a sus representantes, directivos, empleados, contratistas y colaboradores (en 
adelante, las “Entidades”), de cualquier obligación, responsabilidad o reclamación de daños y perjuicios de cualquier índole  
por mi reincorporación a mis labores y lo relacionado al COVID-19, incluyendo las que puedan derivar de cualquier actividad, 
curricular o extracurricular, que forme parte de la ejecución de mis labores.  
 
FIRMA: __________________________ 

FECHA: __________________________ 


