UVM se convierte en la primera universidad en conseguir sello
covid- 19 otorgado por eliST
viernes, 28 de mayo de 2021, Fuente: Sitio del Suceso
La Universidad Viña del Mar (UVM) recientemente consiguió el Sello covid -19, certificación que habilita y acredita a cada
campus de esta casa de estudios como un "centro de trabajo verificado", cumpliendo así todos los criterios establecidos por la
autoridad sanitaria, siendo la primera inst itución de educación superior de la Región de Valparaíso en obtenerlo. Dicho sello
consiste en un proceso de certificación liderado por la Mutual de Seguridad 1ST, que tras verificar el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el "formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el Covid- 19 en lugares de
trabajo", definido por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y además, considerando el
cumplimiento de los protocolos de la autoridad sanitaria del plan "Paso a Paso Laboral", lo otorga a sus instituciones afiliadas
que se han sometido a evaluación de buenas prácticas. Al respecto la directora de operaciones de la UVM, Maritza Lazzari señaló
que "la obtención de este sello confirma nuestro foco de estar haciendo tangible la preocupación por el cuidado de nuestra
comunidad que involucra tanto a los y las estudiantes como a nuestros y colaboradores" . Además, agrega que "nos sent imos
profundamente orgullosos de ser la primera universidad en la región de obtener esta certificación del 1ST y, al mismo tiempo,
muy agradecido de todos los colaboradores de nuestra institución que trabajaron en este reconocimiento porque fue un trabajo
arduo, largo y a conciencia, dado que el proceso implica una serie de formularios que se deben completar, pero para ello debe
cumplirse cada uno de los requisitos que demandan los protocolos establecidos por las ent idades fiscalizadoras" . Lazzari añade
que la UVM se somete al proceso de certificación, dado que desde que se inició la pandemia esta casa de estudios fue
anticipando escenarios y habilitando sus campus para enfrentar la contingencia sanitaria que afecta a todo el país. "Fuimos de
inmediato tomando cartas en el asunto, preparamos cada uno de nuestros recintos, analizamos las oficinas, los aforos por áreas,
las medidas de seguridad, higiene y limpieza, a fin de transformar estos espacios en un ambiente seguro para que puedan estar
nuestros estudiantes, colaboradores, proveedores externos, visitas, etc.", puntualizó.
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