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OBJETIVO: 

Dar a conocer el plan de contingencia para realizar un retorno seguro a las 

dependencias del Departamento de Abastecimiento, en adelante, el 

DEPARTAMENTO, con el fin de evitar las potenciales pérdidas y daños a la salud 

de las personas pertenecientes a nuestra institución.   

Indicar a los funcionarios (as) y no funcionarios (as) del DEPARTAMENTO, la 

metodología de trabajo con el fin de lograr una jornada sin inconvenientes, ni casos 

y/o contagios de COVID-19 o sus variantes, dentro y fuera de la institución. 

 

ALCANCE: 

 

Este plan de retorno aplica a todo el personal perteneciente al DEPARTAMENTO, 

así como otros funcionarios (as) o no funcionarios (as), y personal de empresas 

colaboradoras asociadas a la actividad del DEPARTAMENTO. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

1. Encargada del DEPARTAMENTO:  

a. Dar a conocer este plan de contingencia, a cada funcionario(a) 

perteneciente a su DEPARTAMENTO, además, deberá ser impreso y 

puesto en lugares visibles en los accesos del DEPARTAMENTO. 

b. Velar por el cumplimiento de este Plan de contingencia COVID-19, 

con el propósito de resguardar y proteger la salud de todo funcionario 

(a) pertenecientes a su departamento, del personal externo a éste y 

de la comunidad en general. 

c. Entregar y abastecer a cada funcionario(a) perteneciente al 

DEPARTAMENTO, con los EPP necesarios para proteger del 

contagio COVID-19. 

d. Velar por que el personal externo a la Universidad, cumpla con los 

establecido en este plan de contingencia. 

 

2. Funcionario (a)/Académico (a) ULS, no perteneciente al DEPARTAMENTO: 

a. Debe utilizar todos los EPP COVID-19, antes, durante y después de 

visitar dependencias ajenas a su lugar de trabajo. 

b. Debe cumplir con lo solicitado en este plan de contingencia. 
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3. Personal externo a ULS: 

a. Debe utilizar todos los EPP COVID-19, antes, durante y después de 

visitar cualquier dependencia perteneciente a la ULS. 

b. Debe cumplir con lo solicitado en este plan de contingencia. 

 

4. Funcionario (a) perteneciente al DEPARTAMENTO:  

a. Utilizar en todo momento los EPP mencionados en este 

procedimiento. 

b. Debe cumplir con lo establecido en este plan de contingencia. 

5. Autorización: Sr. Director de Finanzas. 
6. Supervisión de la aplicación: Subcomisión de cumplimiento del protocolo COVID19 

(conformado por los integrantes de los Comités Paritarios e integrantes de la Comisión 

COVID19 ULS). Referido a la supervisión administrativa de la Sra. Graciela Fábrega 

Acoria, Encargada del Departamento de Abastecimiento. 

7. Aplicación: Comisión de la Dirección de Finanzas, Contraloría Interna, funcionarios 

(as) de la Universidad de la Serena involucrados en el proceso. 

 

 

MARCO LEGAL:  

 

Art. 22 del Código Sanitario, Reglamento Sanitario Internacional (Decreto Nº230, de 2008 del 

MINRREE), Ord. B51 N°748, Nº770 y Ord. B10 N°750, de 6 y 10 de marzo de 2020 del 

MINSAL, respectivamente y Decreto N°4 de 8 de febrero de 2020 y su modificación de 7 de 

marzo de 2020, oficio N° 1013 del 5 de marzo 2020, Ord N°1220 del 27/03/2020 de SUSESO, 

Ord. N°1081, de 11 de marzo de 2020, de Intendencia de Seguridad y Salud en el trabajo, 

Depto. de Regulación de la SUSESO, Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de 

Coronavirus COVID-19 en Instituciones de Educación Superior y el Protocolo N°2 

Coronavirus COVID-19 en instituciones de educación superior. Actualiza definición de caso 

Ord. B51 N°933, de 23 de marzo de 2020 del MINSAL; Decreto N°104, del Ministerio de 

Interior, de fecha 18 de marzo de 2020, que declara estado de catástrofe por calamidad 

pública; Res. N°103 del MINSAL, de fecha 17 de marzo de 2020, sobre medidas de 

aislamiento; Decreto N°107, del 2 de marzo de 2020, del Min. Interior, que declara zonas 

afectadas por la catástrofe generada por la propagación del COVID-19 y por un plazo de 12 

meses; Res. N°203 del MINSAL, de 24 de marzo de 2020, que dispone un conjunto de 

medidas en pro del aislamiento social y Dictamen N°3610, de fecha 17 de marzo de 2020, de 

Contraloría General de la República. Norma General CVE 1746958 del Ministerio de Salud, 

Subsecretaría de Salud Pública, dispone medidas sanitarias que indican por brote de COVID-

19 publicado del 30 de marzo de 2020, resolución DIARIO OFICIAL. Normas Generales CVE 

1771191 Núm. 424 exenta. - Santiago, 7 de junio de 2020, del Diario Oficial con últimas 

funciones de caso probable y caso probable.   
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DEFINICIONES: 
 

a) Rotulación: Servicios de toma física de activos y bienes de control, 

codificación de barras. 
b) Código QR ULS: Códigos de barras bidimensional cuadrada que almacena 

los datos codificados necesarios para habilitar el ingreso a las dependencias de la 

Universidad de La Serena. 
 

c) Caso Sospechoso  

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más 
síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para la persona y que persisten por más de 
24 horas): 
 

● Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. * 
● Pérdida brusca del olfato o anosmia. * 
● Pérdida brusca del gusto o ageusia. * 
● Tos. 
● Disnea o dificultad respiratoria. 
● Congestión nasal. 
● Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
● Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
● Mialgias o dolores musculares. 
● Debilidad general o fatiga. 
● Dolor torácico. 
● Calofríos. 
● Cefalea o dolor de cabeza. 
● Diarrea. 
● Anorexia o náuseas o vómitos. 

 
*Signos o síntomas cardinales de COVID. 
o bien, 
 

● Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave (IRAG): 
 

IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida mayor a 
37,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización. 
 
Nota: Toda persona perteneciente a la ULS que cumpla con la definición de caso 
sospechoso debe realizarse un examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección 
rápida de antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 
entidad delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico resulta negativo, pero 
persiste 
 
la alta sospecha clínica - epidemiológica de COV/0-19, se recomienda repetir el test 
diagnóstico. 
 
 

d) Caso sospechoso de reinfección.  
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Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de SARS-CoV-
2, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de notificación del episodio 
previo y que actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2. 
 
Nota: En caso de existir evidencia altamente sugerente de encontrarse ante una sospecho 
de reinfección antes de los 90 días señalados, la Autoridad Sanitaria, según criterio 
epidemiológico, podrá clasificar y tratar al caso como una reinfección con todas las medidos 
que ello conlleve 
 

e) Caso Confirmado o Positivo  
 

● Persona viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
 
● Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y que presenta 
una prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por un centro de 
salud autorizado habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la 
realización de este test. 
 

Caso SARS-CoV-2 variante Delta (Bl.617.2) confirmado: 
 
Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el 
número b) anterior, y que tiene una muestra secuenciada por el Instituto de Salud Pública 
(ISP) o un laboratorio verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta (B.l.617.2). 
 

f) Caso confirmado asintomático  

 

Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la 
prueba específica de SARS-CoV-2 resultó “positiva” (RT-PCR o antígeno). 
 
Ref.: Minsal, Resolución 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR 
BROTE DE COVID-19 Y ESTABLECE NUEVO PLAN "PASO A PASO": 15-ENE-2021, 
Fecha Promulgación: 14-ENE-2021. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619 
 
Ref. Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 27/09/2021. 
Actualización de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para contacto 
estrecho; periodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación a la variante de 
preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. 
 

g) Caso Probable de infección por Sars-Cov2. 

 
● Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la 
definición de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente 
de la RT-PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene 
resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para SARS-
CoV-2 tomado en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad 
delegada para la realización de este test. 
 
● Caso probable por imágenes: persona que cumplen con la definición de 
caso sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado 
o no concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con 
imágenes sugerentes de COVID-19. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619
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Nota: Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales múltiples 
en vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución 
pulmonar periférica y baja. 
 

● Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en 
contacto estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas 
cardinales, o al menos dos de los signos y síntomas restantes compatibles con 
COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día de contacto con el caso. 

 
Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan los 
criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las 
cadenas de transmisión. Si el test resulta negativo, indeterminado o no concluyente se 
seguirá considerando caso probable. 
 
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos 
confirmados: 
 
- Aislamiento a partir la fecha de inicio de síntomas. 
- Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 
- Licencia médica 

 

● Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado 
confirmatorio por RTPCR, su certificado médico de defunción establece la infección 
por SARS-CoV-2 como causa básica de muerte o como factor desencadenante. 

 
 

● Caso SARS-CoV-2 variante Delta probable: Persona que cumple con la 
definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el índice d) del presente 
documento y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas a variante 
Delta a través de PCR. 
 

Nota: Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se 
deben manejar como casos confirmados. Cabe destacar que un caso puede cambiar su 
condición o clasificación dependiendo de la investigación epidemiológica y evolución clínica. 
 

h) Caso Activo  
 
Casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de 
notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte (casos 
vivos). 
En el caso de las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad sin presentar 
síntomas, se considerará como Caso Activo durante los 11 días siguientes a que se efectuó 
la toma del examen PCR que confirmó la presencia de COVID19. 
 
Ref.: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública Resolución 409 Exenta dispone 
medidas sanitarias que indica por brote de covid-19. Disponible: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145 
 
 

i) Contacto estrecho para Sars-Cov-2:   

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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1) Persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días 
antes y hasta 10 días después del inicio de síntomas del caso. 
 
2) Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 
días antes y 10 días después a la toma de muestra. 

 
En ambas situaciones (1 y 2) se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones: 
 

A. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 
15 minutos, o contacto físico directo, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 
B. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 
oficinas, centros de trabajo, colegios, entre otros, SIN EL USO CORRECTO DE 
MASCARILLA. 
C. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros. 
D. Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 
de un metro por 2 horas o más, SIN VENTILACIÓN NATURAL O SIN EL USO 
CORRECTO DE MASCARILLA. 
E. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 
de la salud sin los elementos de protección personal (EPP) recomendados: 
mascarilla de tipo quirúrgico, y protección ocular; y si se realiza un procedimiento 
generador de aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o 
equivalente. 

 
El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del 
entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la 
Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos puede incluir a 
personas que no necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente 
descritas, en las cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 
 
Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 
días después de haber sido un caso confirmado de SARS-CoV-2. A menos que la Autoridad 
Sanitaria determine lo contrario según los antecedentes epidemiológicos. 
 

j. Contacto estrecho para Sars-Cov-2 con variante Delta:  
 
Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variante Delta confirmado 
(numeral b) o probable (numeral d) o con nexo epidemiológico (numeral j) de variante Delta 
durante el periodo de transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de síntomas 
(sintomáticos) o fecha de toma de muestra (asintomáticos) y hasta 10 días después 
respectivamente, por más de 15 minutos independiente del uso de mascarilla. 
 
Notas: 
 

A. En traslados en avión serán considerados contacto estrecho de un caso 
SARS-CoV-2 con variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos 
alrededor del viajero positivo (Ord. 851 N° 849, del 5-03-2021 y Res. Ex 1153 del 30-
12-2020 del Ministerio de Salud que aprueba "Protocolo de detección de casos 
sospechosos de COVID-19 en Aeropuerto - Fase 4" o el que lo remplace). 
B. En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-
CoV-2 con variante Delta según el Protocolo de detección de viajeros en pasos 
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fronterizo-terrestres, considerando todos los viajeros que compartieron el transporte 
terrestre con el caso confirmado de COVID-19, independientemente del asiento 
donde se encontraba el caso (en caso de buses de dos pisos, se considerarán los 
viajeros que comparten piso con el caso). (Protocolo de detección de casos 
sospechosos de COVID-19 en pasos fronterizos terrestres. 
C. Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso 
SARS-CoV-2 con variante Delta a la persona que brinda atención directa a un caso 
confirmado, por un trabajador de la salud sin los EPP recomendados: mascarilla de 
tipo quirúrgico y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de 
aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o equivalente. 
D. El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de 
exposición y del entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación 
epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de 
contactos estrechos de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta puede o no incluir a 
personas que no necesariamente cumplan las condiciones anteriormente descritas. 

 
Ref.: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 
27/09/2021. Actualización de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para 
contacto estrecho; periodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación a la variante 
de preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. 
 

k. Contacto de Bajo Riesgo:  
 
Persona que fue contacto de Caso Confirmado o Sospechoso y que no cumple con algunas 
de las circunstancias señalados en la letra a) de este apartado. 
 

l. Casos laborales:  
 
En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al trabajo, el médico 
debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el resultado del examen. En paralelo, se debe 
derivar la información del caso a la SEREMI de Salud, para que esta realice la investigación 
epidemiológica y coordine con el organismo administrador de la ley correspondiente, para la 
emisión de la licencia médica de los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los 
casos y contactos, si corresponde. 
 

m. Contactos viajeros:  
 
Si durante la investigación de un caso, se identifican contactos estrechos entre pasajeros de 
algún medio de transporte masivo (aéreo, terrestre o marítimo), se deberá informar a la 
SEREMI de Salud para que realice la investigación epidemiológica. El seguimiento de 
contactos en estos casos quedará a cargo de la SEREMI, dado que podría tratarse de un 
eventual brote. 
 

Tipo de Contacto Definición 

Familiar/  
domiciliario  

Corresponden a las personas que habitan 
la misma residencia con el caso índice  

Laboral  Corresponde a contactos del caso índice 
dentro del ambiente laboral.  

Institucional  Corresponde a casos que habitan 
instituciones de manera permanente.  

Pasajero  Corresponden a casos que utilizaron un 
medio de transporte dentro de su periodo 



 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS, EN 
CONTINGENCIA COVID-19 

DEPTO. DE ABASTECIMIENTO 
 DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Fecha: 28-sept-2021 
 
F. de act.: 10-11-2021  

 

 Documento actualizado el 27 de septiembre de 2021, conforme a las disposiciones establecidas por el Protocolo de vigilancia y Epidemiología, Covid-19 (Versión Xi), 

autoridades de Salud, Trabajo, Transporte, Economía y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo será actualizado en la medida que 

las autoridades determinen nuevas medidas o recomendaciones de carácter obligatorio. 

*MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS-19* 

10     
 

infectante. Si se logra identificar en esta 
instancia se debe indicar.  

Social  Corresponde a toda reunión de carácter 
social donde ocurrió el contacto. Considera 
fiestas, reuniones sociales, reuniones 
religiosas, etc.  

Personal de Salud  Corresponden a profesionales de salud 
que tuvieron contacto en ambiente clínico 
hospitalario con un paciente sin EPP  

Sala de espera  Si el caso acudió a un establecimiento de 
salud y estuvo en la sala de espera sin 
elementos de protección personal.  

Fuente: Manual de registro de seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila 

 
n. Cambio definición de caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico 
variante Delta:  

 
Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el 
índice b) del presente documento y es un contacto estrecho de un caso COVID-19 de 
variante Delta confirmado o probable definido en el numeral b) y d). 
 

o. Organismo administrador de la Ley 16.744 (OAL):  
 

Organismos que otorgan las prestaciones médicas, preventivas y económicas que establece 
la presente ley a los(as) trabajadores(as) dependientes, así como a los(as) trabajadores(as) 
independientes que coticen para este seguro. En esta estrategia estarán encargados de la 
investigación, emisión de orden de reposo y seguimiento de casos y contactos COVID-19 
laborales. 
 

p. Comisión de Vigilancia Epidemiológica ULS  
 
Esta comisión está integrada por el DSE, DRR.HH y Encargada de Epidemiología de la ULS, 
entrega reporte diario (día hábil), a través de Minutas diarias de vigilancia epidemiológica, 
que se entregan a las autoridades y los equipos de salud, las cuales van acompañadas de 
las normativas del MINSAL y su actualización. 
 
 

q. Elementos de protección personal (EPP):  
 
Corresponde a todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para 
preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales. Será el empleador quien deberá proveer los EPP a 
quienes lo requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen. 
 

r. Epivigila:  
 
Sistema de registro informático electrónico para vigilancia de enfermedades transmisibles y 
otros eventos de importancia para la salud pública (respaldado por el DS 7/2019). Permite 
acceder en forma on-line a la información de casos COVID-19 y sus contactos, según perfil 
del usuario. 
 

s. Búsqueda activa de casos (BAC):  
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Búsqueda proactiva de casos sospechosos en trabajadores o en personas sanas. 
 

t. Aislamiento:  
 
Restricción de movimiento diferenciado como se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u. Cuarentena indicada a contactos estrechos:  
 
Restricción de movimiento por En el caso de contactos estrechos no considerados por la 
Autoridad sanitaria, el alta ocurrirá 07 días posterior al último contacto con el caso positivo 
confirmado, en el caso de los que tengan esquema de vacunación completa más 14 días 
después de la última dosis y de 10 días posterior al último contacto con el caso positivo 
confirmado, en el caso de los que tengan esquema de vacunación incompleta (ninguna 
dosis, o una dosis en las vacunas que requieren dos dosis). 
 

v. RT-PCR (sigla en inglés):  
 
Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real. Actualmente, 
la detección del virus se basa en esta técnica con muestras nasofaríngeas. 
 
 

w. Fallecido Asociado a Covid-19:  
 

Aquel que cumpla, copulativamente, con las siguientes condiciones: 
 
- Que en el certificado de defunción se señale como causa de muerte Covid-19. 
- Que exista un examen PCR para SARS-CoV-2 positivo, o bien, que el resultado de dicho 
examen se encuentre pendiente. 
 

x. Grupos de riesgo:  
 
El MINSAL considera grupo de mayor riesgo a las personas mayores de 60 años, personas 
con enfermedades crónicas o algunas de las siguientes condiciones de salud: 
 
i. Diabetes Mellitus 

ii. Hipertensión Arterial 

iii. Antecedente de enfermedad cardiovascular (IAM, ACV u otro) 

iv. Insuficiencia cardíaca 

v. Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 
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ix. Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 

x. Cualquier tipo de enfermedad pulmonar (Asma, efisema, EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis quística) 

xi. Enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis o similar. 

xii. Personas virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

xiii. Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra patología. 

xiv. Trabajador que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o que tenga 

bajo su cuidado a personas con discapacidad. 

 

Cualquier otra patología o situación no establecida en este protocolo será abordada según 

lo establecido en el Decreto Exento N°342, de fecha 23 de agosto de 2021, de Rectoría. 

Ante la presencia de las condiciones de salud antes descritas los funcionarios deberán por 

voluntad propia comunicar por escrito su condición a su jefatura directa, según establece el 

Decreto Exento N° 342 de la Universidad de La Serena. 
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DESARROLLO PASO A PASO 

 

ACCESO Y HORARIOS 

En el regreso paulatino no sólo al trabajo presencial, sino también a la interacción 
coordinada con la comunidad, todos tenemos que flexibilizar y no eliminar las 
restricciones que hemos aprendido y practicado durante esta crisis.   

 
Para tener un retorno seguro, se deberá cumplir con los siguientes horarios en modalidad 
presencial: 
 

1. JORNADA DE TRABAJO 

Inicialmente con media-jornada, en los siguientes horarios:   

➔   Horarios: lunes a viernes:  

 
◆ Horario entrada entre las 08:30 y las 09:00 horas; horario de salida: 
entre las 12:30 a las 13:00 horas. 
 

➔ Horario de Break: Dentro de su jornada de trabajo, el personal tiene derecho 
de tomar un break de 15 minutos, cada dos horas, de manera coordinada e 
intercalada con sus compañeros (no pueden convivir entre ellos durante este 
periodo), con el propósito de utilizar ese tiempo para alimentarse, hidratarse y otros, 
de manera segura, sin hacer uso de mascarilla, y sin acompañantes, procurando 
siempre mantener el comedor limpio, desinfectado y ventilado. 
 

➔ Una vez utilizado el comedor, la persona que utilizó el comedor deberá 
encargarse de la desinfección del lugar, procurando mantener el orden para el 
siguiente compañero/a que utilizará el comedor. 

 

1.  ACCESO: 

Inicialmente se debe ingresar por Acceso principal (calle Benavente 980), Cumpliendo con la 
barrera sanitaria impuesta en ese acceso, donde: 

 

➔ Se debe llenar encuesta para funcionarios, docentes y estudiantes el procedimiento 
se realizará de la siguiente forma: 

◆ EL funcionario, debe ser autorizado a través de plataforma Phoenix 
dependiendo de la calendarización de sus actividades. 

◆  Una vez autorizados por el jefe de unidad, se emite en forma automática un 
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correo electrónico que indica esta autorización. 
◆ El jefe de unidad llevará registro de los usuarios que entran de manera de no 

sobrepasar el aforo permitido. 
◆ Una vez recibido el correo, el, funcionario debe ingresar a la plataforma 

Phoenix para realizar la encuesta de síntomas en sistema. 
◆ Al completar en forma satisfactoria la encuesta de síntomas se emite por 

correo electrónico un código QR (Pasaporte de salud diario ULS). 
◆  Funcionarios, mostrarán al guardia el código QR recibido por correo 

electrónico que autoriza el ingreso a las dependencias y que deja constancia 
de haber realizado la encuesta de síntomas. 

◆ Al verificar el código QR procede a tomar la temperatura de la persona previo 
al ingreso, la que debe ser inferior a 37,8. 

◆ Una vez cumplidos estos requerimientos, guardia permite ingreso a las 
dependencias. 

◆ Cualquier persona que no cumpla con las condiciones antes descritas (Código 
QR, T° bajo 37,8 °C y uso de mascarilla), no podrá ingresar a las 
dependencias. 

➔ Coordinar horario de entrada y salida entre DEPARTAMENTOS, manteniendo un 
intervalo de 15 minutos entre los distintos Departamentos de la Dirección de Finanzas 
(entre horario de salida y entrada), con el propósito de no mezclar, ni exponer al 
personal en la entrada/ salida. 

➔ Se debe cumplir con medidas preventivas, especialmente manteniendo el 
distanciamiento social obligatorio. 

➔ Todos los funcionarios deben ingresar con mascarilla. 

➔ Si alguna de las personas antes señaladas presenta 1 o más síntomas asociados a la 
enfermedad no podrá ingresar a las dependencias. 

➔ Se dispone de dispositivos de alcohol gel que favorezcan la higienización de manos 
tanto al ingreso como en distintos lugares del edificio clínico.  
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AFORO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO: 

Se debe entender que es OBLIGATORIO cumplir con el aforo permitido en las 

dependencias de la universidad. 

Dentro del DEPARTAMENTO encontramos un total de 7 ambientes, los cuales serán 

señalados como zonas (Z): 

❖ Z1: Zona número 1, hall principal. 

❖ Z2: Zona número 2, Baño 1, hombres. 

❖ Z3: Zona número 3, hall secundario. 

❖ Z4: Zona número 4, Oficina de la encargada del Depto. 

❖ Z5: Zona número 5, comedor. 

❖ Z6: Zona número 6, baño 2, mujer. 

❖ Z7: Zona número 7, bodega. 

 

Luego de hacer las mediciones correspondientes, se llegó a la siguiente conclusión: 

● Z1: Tiene un total de 7,74 m2 libres, lo que permite el aforo de 1 persona. 

● Z2: Tiene un total de 5 m2 libres, lo que permite el aforo de 1 persona. 

● Z3: Tiene un total de 40.88 m2 libres, lo que permite el aforo de 8 personas. 

● Z4: Tiene un total de 7.42 m2 libres, lo que permite el aforo de 1 persona. 

● Z5: Tiene un total de 9.36  m2 libres, lo que permite el aforo de 1 persona. 

● Z6: Tiene un total de 4.56 m2, libres, lo que permite el aforo de 1 persona. 

● Z7: Tiene un total de 30,24 m2 libres, lo que permite el aforo de 6 personas. 

(ver anexo 6). 

Cabe señalar, que este aforo está establecido para la FASE 4, APERTURA INICIAL, 

Donde: 

Atención presencial a público: Lugar Cerrado o abierto 

Aforo total definido con una persona cada 4 metros cuadrados, mínimo cuatro 

clientes. 

Atención presencial en Comedores, bibliotecas y otros espacios comunes: En 

espacios cerrados, solo asistentes con pase de movilidad. Siempre debe haber 2 

metros entre borde de mesas o 1 metro entre mesas individuales. 

Actividades sin interacción entre asistentes (ubicación fija durante toda la 

actividad + 1m entre participantes + uso permanente de mascarilla + sin consumo de 

alimentos) Ejemplos: seminario, salas de clase, auditórium, laboratorios.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

➢ MEDIDAS GENERALES:  

ACTIVIDADES PREVIAS AL INGRESO  

1. El funcionario que necesite ingresar a dependencias de la ULS deberá: 

1.1. EL funcionario, debe ser autorizado a través de plataforma Phoenix 
dependiendo de la calendarización de sus actividades. 

1.2. Una vez autorizados por el jefe de unidad, se emite en forma automática un 
correo electrónico que indica esta autorización. 

1.3.  El jefe de unidad llevará registro de los usuarios que entran de manera de no 
sobrepasar el aforo permitido. 

1.4. Una vez recibido el correo, el funcionario debe ingresar a la plataforma Phoenix 
para realizar la encuesta de síntomas en el sistema. 

1.5. Al completar en forma satisfactoria la encuesta de síntomas se emite por 
correo electrónico un código QR (Pasaporte de salud diario ULS). 

1.6. Funcionarios, mostrarán al guardia el código QR recibido por correo 
electrónico que autoriza el ingreso a las dependencias y que deja constancia 
de haber realizado la encuesta de síntomas. 

1.7. Al verificar el código QR procede a tomar la temperatura de la persona previo 
al ingreso, la que debe ser inferior a 37,8. 

1.8.  Una vez cumplidos estos requerimientos, el guardia permite el ingreso a las 
dependencias. 

1.9. Cualquier persona que no cumpla con las condiciones antes descritas (Código 
QR, T° bajo 37,8 °C y uso de mascarilla), no podrá ingresar a las 
dependencias. 

2. El día que se ingresa a las dependencias cada estudiante o funcionario debe 
contestar vía digital la encuesta de síntomas en la plataforma Phoenix previo 
al ingreso. 

3. El Sr. Guardia valida el QR previo al ingreso de las dependencias, los que 
serán encargados de realizar la barrera sanitaria (toma de temperatura). 

4. Estas actividades serán supervisadas en su cumplimiento por una 
Subcomisión de cumplimiento del protocolo COVID19 (conformado por los 
integrantes de los Comités Paritarios e integrantes de la Comisión COVID19 
ULS cuando sea requerido), donde se verificará cumplimiento de aforo, 
demarcaciones, señaléticas, EPP (disponibilidad y uso), registro de limpiezas 
y desinfecciones (sanitización) y registro de capacitaciones sobre Covid 19 
medidas generales, el presente protocolo y protocolos específicos en cada 
Unidad. 
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ACCIONES AL INGRESO, EMPRESAS EXTERNAS: 

• Informar a empresas externas sobre requisitos de higiene de la 
universidad para el ingreso de sus trabajadores y pedir declaración 
respecto de cumplimiento de los estándares definidos. 

• Evitar el contacto físico al saludar o despedirse y promover que se 
mantenga una distancia mínima de un metro entre personas. 

• Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termómetro 
adecuado, asegurando el distanciamiento social en la fila de entrada 
al centro de trabajo. Registrar el resultado en un documento de 
declaración de estado de salud a mantener en el lugar.  

• El trabajador que presente temperatura por sobre los 37,8° y algún 
otro síntoma, no podrá ingresar al centro de trabajo y consultar en 
forma inmediata atención médica. SEGUIR CONDUCTO REGULAR 
DE PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 
(Coronavirus), VERSION Xl. 

• Rellenar y entregar en barrera sanitaria, ANEXO 1: Encuesta de 
síntomas y factores de riesgo (Ingreso ULS). 

• Eliminar mascarillas luego del período recomendado para su uso, 
especialmente si presentan humedad o está visiblemente sucia. (Ver 

Anexo 7) 
• Disponer de contenedores de residuos con doble bolsa, y señalética 

que indique “botar mascarillas”, asegurando que queden ubicados en 
áreas y lugares comunes del DEPTO. con tapa para la eliminación 
final como residuo domiciliario.  

• Aplicar lavado de manos con agua y jabón al menos durante 40 
segundos o con alcohol gel, para lo cual se deben habilitar 
dispensadores al ingreso del centro de trabajo. 

• Vigilar que los trabajadores se hayan lavado las manos o aplicado 
alcohol gel al momento de firmar el Libro de Ingreso o de utilizar el 
reloj control 

• Vigilar que se mantengan limpias y sanitizadas todas las superficies 
que puedan estar en contacto con las manos de trabajadores que se 
desplazan hacia los distintos puntos al interior de las dependencias 
de trabajo (por ejemplo: manillas de puertas, pasamanos de 
escaleras, mesas de trabajo, teclados, sillas u otros).  

• Demarcar visiblemente la distancia de un metro lineal entre cada 
persona en el caso de que, al ingreso al depto. o cualquier 
dependencia de la misma, los trabajadores deban esperar en el 
acceso. Cumplir con intervalo de 15 min. entre departamentos, 
mencionado en punto anterior. 

 

➢ ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

o Reforzar rutinas de limpieza, sanitización y ventilación previas al 
ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a baños. 

▪ Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza 
y sanitización.  

▪ Cada baño debe tener una hoja de ruta de limpieza (ver 
anexos), la cual debe: 

• Debe estar dentro de una funda plástica, pegada en la 
puerta de cada baño. 
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• La persona encargada de la limpieza y desinfección, 
debe rotular en dicha hoja, el horario y fecha de la 
última limpieza que se realizó. 

• La rotulación es de forma obligatoria, y la hoja debe ser 
guardada en dicha funda cada vez que se manipule. 

• La manipulación de la hoja de ruta de limpieza, debe 
realizarse una vez usted haya desinfectado sus manos 
con alcohol gel. 

o Reforzar acciones de limpieza, sanitización y ventilación, en cada 
puesto de trabajo. 

o Asegurar que los productos de limpieza y desinfección a utilizar, 
deberán estar conformes a las recomendaciones para la desinfección 
COVID 19.  

o Mantener ventilación con aire fresco del recinto. En caso de 
implementar sistemas de ventilación mecánica, asegurar el recambio 
de aire. 

 

➢ ACCIONES EN PUESTO Y LUGAR DE TRABAJO: 

○ Es de vital importancia tener instalado un protector acrílico en cada 
puesto de trabajo, sin importar las funciones que el funcionario(a) 
realice. 

○ Es obligatorio hacer uso, en todo momento, de una mascarilla KN 95. 

○ El recinto debe ser ventilado cada 2 horas de permanencia en su interior, por 
un lapso mínimo de 30 minutos. Se debe privilegiar la ventilación natural 
manteniendo de forma permanente, ventanas y puertas abiertas en 
contrasentido. 

○  Está prohibido utilizar aire acondicionado. 
○ Una vez que finaliza el turno, limpiar las superficies y el material utilizado con 

el procedimiento descrito en el punto N°1 
○ Al finalizar cada jornada, un/a auxiliar de servicios realizará limpieza y 

desinfección general de las áreas, según protocolo establecido por ULS. 
○ Se deben instalar en toda la dependencia señaléticas que mencionen: 

■ Aforos permitidos. 

■ Como se debe realizar el lavado de manos. 

■ Recipientes que se utilicen para desechar mascarillas, 

guantes y otros. 

■ Dispensador de alcohol gel. 

■ Medidas preventivas generales 

■ Mantenga la distancia. 

■ Demarcaciones en piso, Marcas de seguridad de 1m de 

distancia desde los escritorios, con el propósito de atender 

público de manera segura y sin contacto alguno con él o la 

visitante.  

■ Señaléticas que fomenten el autocuidado. 
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➢ APOYO PSICOLOGICO 

 Uno de los tantos efectos negativos de la pandemia, es sobre la salud mental de los 
individuos, con efecto desigual en intensidad, pero indiscutiblemente presente en 
todas las personas. El confinamiento, los cambios de hábitos y el estrés, han alterado 
los ritmos biológicos individuales y ha afectado la salud mental de mucha gente. Hay 
incluso funcionarios(as) que han tenido que vivir la pérdida de familiares, amigos y 
gente conocida, durante este período de crisis. Por todo lo anterior, se estima que la 
Universidad debe: 

• Todo el personal de la Universidad de La Serena, puede optar a este apoyo 
psicológico. 

• Se deben ajustar y coordinar las horas con Recursos Humanos. 
• Recursos Humanos, Debe programar entrevistas y/o citaciones para que él o 

la funcionaria (o) reciba la atención y las recomendaciones que el profesional 
del área estime pertinente, con el propósito de aliviar la ansiedad y el manejo 
del temor normal, que surge de reanudar las actividades junto a los 
compañeros(as) de trabajo.  

 

➢ MEDIDAS DE HIGIENE:  

a. El lavado de manos por 40 segundos con agua y jabón hasta el codo 

y rostro debe hacerse de manera frecuente (antes y después de 

comer, después de ir al baño, de manipular basuras o alimentos 

crudos) y además es obligatorio cada 2 horas (cada 15 a 30 minutos) 

y es obligatorio ventilar los espacios de forma natural idealmente de 

manera permanente en contraposición (abrir ventana y puertas 

abiertas). Toda persona que ingresa al trabajo debe lavar sus manos 

inmediatamente al ingresar a las dependencias.  

b. Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y nariz con un pañuelo 

desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en 

un basurero con doble bolsa. Y controlar la temperatura.  

c. Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca).  

d. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1,5 

m) 5. 

e. No realizar saludo de mano y/o beso en el rostro.  

f. Uso de mascarilla N95 o KN 95. Dispóngase el uso obligatorio de 

mascarillas para todas las personas en espacios cerrados, 

independiente de la naturaleza del espacio y de la actividad que ahí 

se realice. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se 

exceptúan del uso de mascarillas aquellas personas que estén 

comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. Se 

entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca 

para evitar la propagación del virus, siendo la mascarilla 

recomendada en uso para funcionarios y estudiantes la KN 95 cuya 

duración de uso diario es de 6 a 8 horas, o la mascarilla quirúrgica 

(pliegues) que dura sólo de 2-3 horas esta última es desechable (no 

reutilizable). Cabe destacar que, según la OMS, la KN95 puede ser 
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reutilizada cada tres días, con una frecuencia de uso máximo de tres 

veces, luego debe ser eliminada.  

g. En lo posible debe evitarse tocar manillas de puertas, interruptores de 

luz y barandas de escaleras.  

h. Mantener limpia y desinfectadas las superficies de trabajo una vez al 

día, incluidos: escritorios, manillas de puertas y muebles, barandas y 

pantallas de computadores. La limpieza de aquello que se pueda 

realizar de esta forma debe realizarse con un paño para limpieza y 

jabón. Luego enjuagar y con otro paño desinfectar con una dilución 

de concentración de cloro con tres cucharadas de cloro doméstico 

(Clorinda verde al 4,9%) en un litro de agua fría.  

i.  Uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos.  

j. Se debe realizar limpieza y desinfección de baños cada 4 horas o tres 

veces en la jornada laboral.  

 

➢ FLUJO DE DOCUMENTOS 

 Se privilegiará el flujo documental digitalizado, de modo de minimizar el contacto 

con documentos de todas las personas que intervienen desde su emisión del 

remitente, hasta su recepción y destino final.  

● Así mismo, para la firma y timbre de la Encargada del DEPARTAMENTO, en 

Comunicaciones Internas, Oficios u otros, la secretaria enviará el documento 

que corresponda al correo electrónico de la Encargada, quien lo revisará, 

imprimirá y devolverá firmado y timbrado a la Secretaría, para su despacho. 

●  El flujo de actos administrativos desde el ejecutivo a la Encargada (y 

viceversa cuando hay observaciones a corregir), o de cualquier otro 

documento conductor que necesite revisión y firma, también será en forma 

digital, al correo electrónico.  

● La funcionaria de apoyo administrativo del DEPARTAMENTO, entregará las 

facturas recepcionadas diariamente en el repositorio electrónico de la 

Universidad, en forma digital por correo electrónico a los Ejecutivos de 

Compra. 

●  Las copias de las Guías de Despacho y Facturas recepcionadas por el 

funcionario (a) de Bodega, se enviarán al Ejecutivo de Compras, digitalizadas 

al correo electrónico.  

● El despacho de Facturas al Depto. de Contabilidad y Presupuesto, se 

mantendrá también, en forma digital. Si se mantiene la medida a este 

respecto, solicitada por la Asesora Jurídica al Contralor de la Universidad en 

su Oficio N°032 (24.03.20), con la prohibición de la circulación de documentos 

en formato papel (disposición validada por la Rectoría en su Comunicado 

Oficial N°5 e Instructivo N°2, de la misma fecha), haciéndose extensivo a 

todas las Unidades y Departamentos, el riesgo de contagio por esta vía, será 

casi nulo. 
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● INSUMOS Y VESTUARIO, EPP: 

Al ingreso de las dependencias del DEPARTAMENTO, debe haber un espacio 
habilitado con EPP disponibles para el uso de los funcionarios (a)s, con una hoja de 
registro, donde: 

• El funcionario (a) que necesite un nuevo EPP (guantes, mascarillas y otros), 
debe retirarlo y registrar el EPP que retiró, con el fin de mantener un control 
de inventario y stock de estos elementos (ver anexo 9). 

Será obligatorio:  

1. Uso de Mascarilla: Todo el personal debe usar mascarillas 
permanentemente. Sólo podrá quitársela, al realizar el cambio al momento 
de estar húmeda o sucia, y al tomar su colación o almuerzo. 

Al utilizar mascarillas de alta eficiencia KN95, éstas deben ser reemplazadas cuando 
ocurra cualquiera de estas situaciones:  

A. Cuando se ensucie. 

B. Cuando ha transcurrido como máximo 6 horas de uso. 

*Las mascarillas deben desecharse en bolsas plásticas y dentro de contenedores de 
basura con tapa y debidamente señalizados.  

C. Cuando se humedezca 

En este caso, pueden ser reutilizadas hasta 3 veces, siempre que: 

• No esté sucia. 
• Haya sido reemplazada por humedad o recambio. 
• No haya sido utilizada por 6 horas consecutivas. 

Para poder reutilizar la mascarilla KN 95, Se debe: 

1. Debe quitarla con cuidado, y revisar si está sucia, en caso de estarlo, debe 
ser desechada. 

2. Debe proteger la parte interna de la mascarilla (La que se pega a la cara, ya 
que, es la parte limpia de la mascarilla), doblándose de tal forma que la parte 
interior de la mascarilla quede hacia dentro y no tenga contacto con la parte 
externa. 

3. Se debe guardar la mascarilla en bolsa de papel, limpia, libre de residuos y 
humedad. 

4. Mantener guardada la mascarilla por un MÍNIMO de 3 días antes de ser 
reutilizada, debe rotular la bolsa de papel, con la fecha y la hora de cuando 
guardó la mascarilla (con el propósito de cumplir con los 3 días de guardado). 

Cada vez que el funcionario (a) toca, se quita o desecha la mascarilla, debe lavar 
sus manos con jabón, durante a lo menos 40 segundos. *El personal ULS, Solo debe 
hacer uso de mascarillas KN-95* 

1. Dispensadores de Alcohol Gel: Debe haber disponibilidad de dispensadores 
de Alcohol Gel en todas las dependencias, tanto en los pasillos como en 
lugares visibles y de fácil alcance en los muros junto a las puertas de acceso 
a las oficinas y dependencias. Los dispensadores deben permanecer siempre 
con un mínimo de llenado durante la jornada laboral, y encontrarse llenos al 
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inicio de cada día. Junto a los dispensadores debe haber un afiche ilustrativo 
acerca de su uso. (ver Anexo 2).  

 

*Tanto para las mascarillas como para los dispensadores, se debe asegurar un stock 
mensual en cada departamento, llevando registro de este stock y de entrega de ellos* 

 

2. Guantes: Para aquéllos funcionario (a)s con labores de mayor contacto con 
papelería, tales como personal de Correspondencia, secretarias, Cajeros, 
etc., se recomienda el uso de guantes, por las características de su material 
y usos (ver Anexo 3). 

3.  Batas y/o pecheras (opcional, a excepción de personal de bodega): Si bien 
este tipo de prendas está recomendado para el personal de salud que tiene 
contacto directo con personas contagiadas, en el caso de algunos 
funcionarios (as), que por sus responsabilidades deba relacionarse con 
muchas personas, tanto funcionario (a)s de la Universidad, como personal de 
empresas proveedoras o de transporte, es recomendable su uso. En nuestro 
Departamento, es el caso del personal de Bodega. 

4. Escudo Facial (opcional, a excepción de personal de bodega): Este 
implemento, al igual que la bata o pechera es recomendable para algunos 
funcionarios (as), que por sus responsabilidades deba relacionarse con 
muchas personas, tanto funcionarios (as) de la Universidad, como personal 
de empresas proveedoras o de transporte, es recomendable su uso. 

 

➢ CONTROL DE ACCESO Y/O BARRERA SANITARIA: 

Los accesos, porterías y lugares en donde haya ingreso de personas ajenas a la 
Universidad, debe haber un funcionario (a) guardia o vigilante, ya sea del personal 
de la Dir. de Servicios o externos, que cumpla con los siguientes pasos: 

1. Debe estar protegido con escudo facial y mascarilla, durante toda la jornada 
de trabajo.  

2. Debe exigir uso de mascarilla facial, a toda persona que ingrese a los 
recintos.  

3. Se debe llenar encuesta “Anexo 1: Encuesta de síntomas y factores de riesgo (ingreso 
ULS)”, La persona no debe ingresar si presenta dos o más síntomas mencionados en 
la encuesta. 

4. Debe manejar un termómetro corporal infrarrojo (sin contacto), con el cual 
podrá controlar el acceso, para detener y advertir a quien presente 
temperatura sobre 37,5°.  

5. Debe ejercer la función de filtro de visitas, indagando el objetivo de ingreso y 
derivando al lugar específico que corresponda, siempre y cuando el 
funcionario (a) o visita cumpla con el uso obligatorio de mascarilla. 

6. Debe cumplir de manera obligatoria, con aforo establecido para cada 
dependencia, 

7. Debe hacer cumplir los distanciamientos entre personas, si no hay adhesivos 
para este fin en el piso (ver Anexo 4), debe percatarse de que haya a lo menos 
1,5 m entre personas.  
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8. Si las dependencias cuentan con limpiapiés o sanitizador (pediluvio) para 
zapatos (ver anexo 5), debe velar porque las visitas autorizadas a ingresar, lo 
utilicen.  

*En el caso de las dependencias de calle Infante, debe haber presencia de guardias 
o personal de vigilancia en ambos accesos, por calle Infante y por el patio del sector 
estacionamiento de Invecc. 

 

 

➢ CAPACITACIONES PREVIAS AL RETORNO DE LAS   ACTIVIDADES: 

Previamente al retorno de las actividades de la Dirección de Finanzas, y todas sus 
sub áreas, se debe capacitar al personal en los siguientes temas: 

• Epidemia de Covid19 y para la variante Delta con su evolución en el mundo, 
Chile y región de Coquimbo, definición de caso sospechoso, positivo, contacto 
(estrecho, bajo riesgo), probable por síntomas y probable por nexo 
epidemiológico) Historia natural de la enfermedad por el SARS-CoV-2 y 
variante DELTA  

• Diagnóstico de COVID-19 (PCR y Test anticuerpos) y PCR para detección de 
mutaciones específico para Delta, genotificación y confirmación diagnóstica 
por el ISP. 

• Limpieza y desinfección, Bioseguridad en el ámbito laboral, EPP: definición, 
objetivo, componentes, técnica de postura y retiro. 

• Sistemas de vigilancia epidemiológica en ULS, gestión de casos (positivos, 
contactos estrechos, contactos bajo riesgo, sospechosos), seguimiento, 
aspectos éticos para Sars-cov-2 y variante DELTA 

• Brotes de enfermedad por COVID-19 en variante Delta (identificación, riesgos, 
investigación y plan de mejora).  

• Prevención del riesgo en el trabajo (RID, DS 594, registros y medidas de 
prevención, aforo y ventilación en ULS).  Aforo y ventilación en ULS. 

• Reconocer en diferentes contextos laborales y de los estudiantes en las partes 
de los protocolos implementados por MINSAL y MINEDUC Protocolos de 
traslados (hacia y desde el trabajo) Salas de cambio y áreas comunes, 
casinos: 
Protocolos en el ámbito del trabajo y estudio (ingresos, puestos de trabajo, 
casinos, áreas comunes), limpieza y desinfección de herramientas o 
materiales de laboratorios, vestidores, etc. 

• Protocolo covid-19 ULS en su versión XI del 26/10/2021 en todas sus 
dimensiones, con énfasis en las medidas de prevención, actuaciones y gestión 
de casos y brotes (actuación ante presentación de síntomas y caso positivo de 
COVID-19, contacto directo con personas contagiadas, Registro de actuación 
de ULS). 

• Procedimientos críticos de cada sub área perteneciente a la Dirección de 
Finanzas. 

Estas capacitaciones serán dictadas y coordinadas con el área de Prevención de riesgos y 
RRHH, de la Universidad de La Serena.  
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➢ MEDIDAS PARA PERSONAL DE BODEGA Y CONDUCTOR: Acciones en 

los procesos de manipulación y almacenamiento de materiales.  

 En particular se deben implementar las siguientes acciones:  

• En la carga de materiales desde el proveedor: 
• El o los trabajadores encargados del proceso de carga y descarga de 

materiales, deberán estar capacitados y en conocimiento de todos los 
protocolos de seguridad y procedimientos que aplica la Universidad de La 
Serena para la prevención de contagios COVID-19 y que son aplicables a su 
trabajo. 

● Las personas a cargo de los lugares de carga y descarga deben garantizar 

limpieza diaria adecuada y sanitización, además de disponer de sector para 

lavado de manos o puntos de aplicación de alcohol gel. 

● Usar en todo momento, los elementos de protección para ejecutar de forma 

segura su tarea, frente a los riesgos propios de su trabajo y a los generados 

por la contingencia producto del COVID-19. Estos últimos, como mínimo, 

deberán considerar el uso de mascarillas, guantes y protección visual (de 

preferencia escudo facial).  

● Sanitizar entre cada ciclo de carga de materiales, los elementos de protección 

personal y los equipos, implementos y vehículos usados. Especialmente 

cuando el proceso requiere cambios de turnos, o rotación de personas.  

● El procedimiento de carga de materiales, ya sea manual o con maquinaría, 

deberá considerar como restricción, que los trabajadores encargados de la 

tarea deben mantener una distancia mínima de 1 metro entre ellos. 

● En lo posible, evitar la manipulación y traspaso de documentos, lápices y 

otros. Recordar desinfectar los insumos utilizados en la tarea. 

 

➔ En la descarga de materiales en las dependencias de trabajo: 

➔ Coordinación previa entre las empresas (proveedor y destinatario), respecto 
a las medidas de control de riesgos que se aplicarán y, especialmente, a la 
programación en los despachos, siendo el centro de trabajo responsable de 
organizar que no se produzcan topes horarios entre los despachos de los 
distintos proveedores, de modo de evitar la descarga de materiales en forma 
paralela y reduciendo la interacción a una empresa a la vez.  

➔ Asegurar que los transportistas realizan lavado de manos con agua y jabón 
previo a iniciar la descarga.  

➔ El centro de trabajo deberá definir e informar al proveedor, la ubicación de la 
zona de estacionamiento y descarga asignada previo a la llegada al lugar. La 
mencionada zona de carga deberá estar señalizada, de forma tal, que sea 
fácilmente identificable por el proveedor. 

➔ Establecer un procedimiento de desinfección de los materiales recibidos en 
la zona de descarga (en el caso de materiales en los que sea posible de 
realizar, tales como cajas, pallets, materiales menores). Las tareas de 
desinfección se realizarán inmediatamente después de que el proveedor o 
trabajadores del DEPARTAMENTO, haya finalizado el proceso de descarga. 
Se recomienda que exista una zona intermedia, de almacenamiento 
provisorio de materiales desinfectados, en tránsito a bodega. 



 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES CRÍTICAS, EN 
CONTINGENCIA COVID-19 

DEPTO. DE ABASTECIMIENTO 
 DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Fecha: 28-sept-2021 
 
F. de act.: 10-11-2021  

 

 Documento actualizado el 27 de septiembre de 2021, conforme a las disposiciones establecidas por el Protocolo de vigilancia y Epidemiología, Covid-19 (Versión Xi), 

autoridades de Salud, Trabajo, Transporte, Economía y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo será actualizado en la medida que 

las autoridades determinen nuevas medidas o recomendaciones de carácter obligatorio. 

*MEDIDAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS-19* 

25     
 

➔ En el caso de que el proveedor, para el proceso de descarga, requiera el uso 
de medios mecánicos de propiedad de las dependencias, se recomienda que 
dichos medios hayan sido dispuestos previamente en el sector de descarga. 

➔ Las dependencias deben disponer de los medios para que el(los) 
trabajadores puedan realizar desinfección de los productos, cajas y otros.  

➔ En caso de productos que requieran ser cargados hacia interior de las 
dependencias, los trabajadores los trasladarán utilizando sus elementos de 
protección personal, mascarilla, guantes y antiparras y velarán por mantener 
una distancia de un metro con el cliente/proveedor. Una vez realizada la 
tarea, el encargado de bodega, debe procurar desinfectar y ventilar el lugar.  

➔ Eliminar la obligación de firma por parte del cliente para constatar la entrega 
o retiro, en lo posible haciendo uso de medios digitales para estos efectos. 
(Lectores, fotos,etc.)  

➔ Evitar siempre el contacto físico y mantener distanciamiento social de al 
menos un metro. Al entregar o retirar, los paquetes se deben depositar o 
retirar desde el suelo o desde una superficie que lo facilite, sin ningún 
contacto físico con otros trabajadores y/o clientes.  

➔ Al finalizar la gestión de envío o retiro, lavar las manos con agua y jabón por 
más de 40 segundos cuando sea posible, o en su defecto aplicar alcohol gel.  

➔ Al recibir o entregar productos/ materiales, el encargado de bodega debe 
desinfectarlos, de manera obligatoria. 

 

➔ Medidas generales para conductor perteneciente a la Dirección de Finanzas: 

A continuación, se describen las medidas generales para el uso de vehículos livianos 

(furgón) para el transporte y/o repartos: 

1. Uso de mascarilla KN95, por parte del funcionario (a) y del conductor. 

2.  Higiene de manos mediante lavado de manos con agua y jabón antes de 

subirse al vehículo.  

3. El conductor debe utilizar guantes de látex desechables y lentes de seguridad 

(para el caso de los conductores que utilicen lentes ópticos, debe utilizar el 

lente antiparras sobre lentes ópticos). 

4. Sólo podrán trasladar y/o transportar a un funcionario (a) más el conductor a 

la vez. 

5.  Sólo podrán utilizar vehículos con más de un funcionario (a) en situaciones 

donde el vehículo garantice el traslado con un distanciamiento de 1,5 metros, 

si no se puede garantizar deberán ser trasladados de manera individual.  

6. El vehículo contará con cabina separada con placa de acrílico transparente 

que luego puedan ser limpiadas con agua y jabón más solución desinfectante 

(1 litro agua y 20 cc de cloro (3 cucharadas grandes). 

o La Dirección de Servicios, debe incorporar en los vehículos 

pertenecientes al área de movilización, un plástico que divida el asiento 

del conductor y el copiloto, con el propósito de separar la o las cabinas 

por asiento, así se resguarda y mantiene el distanciamiento social 

necesario durante el traslado de personas. 

7. No se debe utilizar calefacción ni aire acondicionado u otro medio de cambio 
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de aire artificial, lo recomendado es ventilar naturalmente, si el transporte 

ocurre con más de un ocupante.  

8. Al llegar a destino, debe eliminar los guantes en bolsas y botar en doble bolsa, 

luego higiene de manos mediante lavado con agua y jabón de manera 

inmediata. 

9. Limpieza y desinfección de superficies del vehículo que trasladó a los 

funcionarios (as), inmediatamente después de cada traslado. 

10. El conductor debe manejar una bitácora escrita de los lugares que frecuenta 

en su jornada y a quien trasladó, incluyendo horario del traslado. (Ver anexo 6) 
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➢ ANEXOS:  

Anexo 1: Encuesta de síntomas y factores de riesgo (ULS) 
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ANEXO 2: AFICHE DISPENSADOR ALCOHOL GEL 
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ANEXO 3: Tipos de guantes. 
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ANEXO 4: Señalética distanciamiento social 
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ANEXO 5: SANITIZADOR DE ZAPATOS: 
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ANEXO 6: Registro del conductor: traslado de personal. 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 6: Plano con aforo del Depto. de Abastecimiento. 
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ANEXO 7: COMO USAR, QUITAR Y DESECHAR MASCARILLA. 
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ANEXO 8: ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?  
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ANEXO 9: Registro de retiro de EPP, por parte de funcionarios(as) pertenecientes al 

DEPTO. 
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ANEXO 10: HOJA DE RUTA LIMPIEZA Y DESINFECCION  

 


