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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena ofrece las 

Carreras de Auditoría, Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Periodismo, 

y Pedagogía en Historia y Geografía1, las cuales contemplan como requisito de titulación las 

Prácticas Profesionales. Esta actividad permite acercar a los estudiantes con el ambiente laboral 

aplicando los aprendizajes adquiridos en su formación y favoreciendo la adquisición de 

competencias en las diferentes áreas, es por ello que estas representan un claro beneficio en la 

formación de los estudiantes. Debido a lo anterior y tomando en cuenta que actualmente existe a 

nivel país un 84%2 de la población vacunada con segunda dosis y un 87,12%3 en la Región de 

Coquimbo, se ha optado por trabajar en un documento que permita realizar prácticas presenciales 

manteniendo el debido resguardo para proteger tanto la salud de nuestros estudiantes como la de 

su entorno familiar y social a ello se suma el avance en el Plan Paso a Paso en la Región de Coquimbo 

a fase 4. 

 

A continuación, se presenta un protocolo, en contexto de la pandemia por COVID19, para el 

desarrollo, en modalidad presencial, de la Práctica Profesional en entidades externas, por parte de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de las Carreras de  

Auditoría, Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial y Periodismo.  Esto, de 

acuerdo y en contexto con el Ordinario N°6/5567 del 19 de julio, el ordinario 578 y la Resolución 

Exenta 298, del 12 de julio del 2021, como también  con la Circular N°2 del 2020, todos documentos 

emanados de la Superintendencia de Educación Superior (SES) dirigida a la reanudación de 

actividades presenciales en las instituciones de educación superior, como también con el avance de 

la estrategia “Paso a Paso” del gobierno de Chile y que por otro lado las empresas, junto con 

implementar los protocolos sanitarios al respecto, comienzan a ofertar Prácticas Profesionales para 

los estudiantes.   

 

El protocolo presentado indica que, para que la Práctica Profesional, en modalidad presencial, que 

postula un estudiante sea reconocida como actividad académica por parte de los Directores (as) de 

Escuela, los estudiantes y las empresas o instituciones relacionadas, deben cumplir rigurosamente 

lo que en este documento se indica. Los estudiantes deben cumplir un plan de formación sanitaria 

y jurídica, para la prevención de contagios y cumplimientos de protocolos nacionales, regionales, 

institucionales y empresariales asociados a la pandemia. También, es necesario que los estudiantes 

hayan cumplido en su totalidad, con el proceso de vacunación COVID19 acreditado por el respectivo 

carnet de vacuna o el documento “Pase de Movilidad” del Ministerio de Salud (MINSAL). Los 

directivos responsables deben implementar los mecanismos de verificación explicitados y las 

empresas  o instituciones deben tener sus protocolos y mecanismos de control de los mismos.  Esto, 

sin perjuicio de fortalecer aún más todas las normas de seguridad y prevención que acompañan 

siempre a este tipo de actividad. Específicamente el plan consiste en que el estudiante asistirá a una 

 
1 En el caso de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, sus prácticas se  regirán por el Protocolo 
elaborado a través de la UGIP (Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías). 
2Fuente: MINSAL, 2021. 
3 Fuente: MINSAL,2021. 
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jornada de capacitación, en la que recibirá formación sanitaria en la prevención y actuación ante 

contagios por COVID19, como también recibirá apoyo en aspectos de prevención, seguridad y 

legislación general que acompañan un proceso de práctica profesional. También, el estudiante 

deberá firmar las Declaraciones Juradas y Consentimientos Informados pertinentes,  mencionados 

en el presente documento. Los Directores (as) de Escuelas responsables, deberán seguir 

rigurosamente los mecanismos de seguimiento y control de las actividades que se desarrollen en la 

Práctica Profesional, así como también, deben implementar los mecanismos de seguimiento y 

control necesario del proceso, además de asegurar la toma de conocimiento y socialización del 

presente protocolo.  Las empresas, medios de comunicación o instituciones, deben contar con sus 

protocolos propios de acceso al lugar de trabajo, uso de Elementos de Protección Personal (EPP) 

como también deben contar con los mecanismos para evidenciar la aplicación de estos protocolos.  

 

Con la implementación de este protocolo se espera que junto con habilitar al estudiante para que 

pueda realizar una práctica segura, en contexto pandémico, también se espera que el estudiante se 

convierta en un monitor y líder de buenas prácticas en la prevención del COVID19. 

  

Desde el punto de vista institucional, se espera retomar en forma segura y decisiva, la formación 

asociada a las Prácticas Profesionales, como también contribuir a que no exista mayor impacto en 

los tiempos de egreso de los estudiantes. 

 

II. CONTEXTO Y MARCO LEGAL  
 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado la enfermedad del Coronavirus (COVID 19) como 

una pandemia global, razón por la cual el Ministerio de Salud, mediante el Decreto Nº 4 de 5 de 

enero de 2020, decretó alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia 

internacional por brote del “nuevo coronavirus COVID19”. De acuerdo con lo anterior el Decreto 

Nº104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo de 2020, declaró estado 

de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública en nuestro país. Prorrogado 

actualmente hasta el 30 de Septiembre del 2021. 

 

Mediante el Oficio 3610 del 17 de marzo del 2020, la Contraloría General de la República instruye 

sobre las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del Estado, a 

propósito del brote de COVID19. Con esto se posibilita y sugiere que las Autoridades Superiores de 

las Universidades, puedan tomar la decisión de continuar dando el servicio que corresponde en 

forma remota.  En este contexto, el Rector de la Universidad de La Serena, mediante Decreto N°99 

de Rectoría del 18 de marzo del 2020, establece las medidas sobre la gestión y desarrollo de las 

actividades institucionales de la Universidad de La Serena, a propósito de la contingencia por 

COVID19. El oficio 32, del 24 de marzo del 2020, de Asesoría Jurídica a Contraloría Interna 

complementa las medidas adoptadas en la Universidad de La Serena.  En este contexto, la 

Universidad de La Serena suspende las actividades presenciales de pregrado, posgrado y educación 

continua, así como las actividades laborales presenciales, con excepción de aquellas que resulten 

esenciales para el cumplimiento de las labores críticas de la institución. En el mismo marco de 

medidas de responsabilidad ante la pandemia por COVID19, la institución conforma una Comisión 
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de PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID19 de la Universidad de La Serena, instancia 

que ha establecido los protocolos institucionales y vela por el cumplimiento de ellos, como también 

los actualiza periódicamente. Este marco de acciones también es actualizado periódicamente, según 

evolución de la pandemia en Chile. La última actualización (X versión) refiere al 30 de junio del 2021.  

Por otro lado, el gobierno de Chile, preocupado por el cuidado de la población, pero también por la 

normalización de las actividades económicas del país, ha establecido una Estrategia Gradual de 

actuación en pandemia, estrategia denominada “Paso a Paso nos cuidamos”. En el marco de esta 

estrategia “paso a paso” se está instruyendo a las instituciones de educación superior a que 

empiecen gradualmente – y en forma segura- a desarrollar las actividades educativas críticas, que 

requieran presencialidad. En esta línea, el Ministerio de Salud, emite el documento, denominado 

“Recomendaciones de Actuación para la Realización de Actividades Presenciales en Instituciones de 

Educación Superior en el Contexto de COVID19”.  En el mismo contexto la Superintendencia de 

Educación Superior (SES), emite el 10 de noviembre del 2020, la Circular N°2, dirigida a la 

reanudación de actividades presenciales en las instituciones de educación superior, el 12 de julio 

del 2021, aprueba con la Resolución Exenta 298, un plan de fiscalización a las instituciones de 

educación superior y el 19 de julio del 2021 emite el ordinario N°6/ 5567 complementado con la 

actualización del documento MINSAL-MINEDUC, Recomendaciones de Actuación para la Realización 

de Actividades Presenciales en Instituciones de Educación Superior en el Contexto del COVID-19, 

relacionado a la prestación de servicio educacional, en el contexto COVID-19.   

Otra medida del avance del plan paso a paso, fortalecido por el proceso de vacunación en el país, 

es que el MINSAL a contar del 26 de mayo ha implementado el “Pase de Movilidad”, instancia que 

permite quitar restricciones a los desplazamientos a las personas que han completado su proceso 

de vacunación contra COVID19.  

Considerando la información anterior y proyectando resultados de los avances en el proceso de 

vacunación de nuestra comunidad, la Universidad de La Serena, en su Calendario Académico 

aprobado por resolución Exenta Nº 929/2020 del 14 de diciembre de 2020 y en  documentos 

emanados de la Dirección de Docencia, denominados “Orientaciones Generales para la 

implementación de la Docencia de Pregrado ULS en modalidad remota, Año Académico 2021”  y 

“Orientaciones Generales para la implementación de la Docencia y la Gestión Curricular de Pregrado 

ULS, segundo semestre año 2021” , ha expresado  en el primero que  “En el marco de la política de 

mejoramiento continuo de los procesos de formación de la Universidad, considerando el contexto de 

pandemia por COVID19 y lo informado por la Subsecretaría de Educación Superior, en el transcurso 

del año académico, se asumirá una modalidad de actividades prácticas en formato presencial. 

Durante el primer semestre 2021 se reanudarán actividades presenciales solamente de talleres, 

laboratorios y/o prácticas, en el caso que una determinada carrera contemple una porción relevante 

de actividades prácticas en su plan de estudios y privilegie la realización de éstas. Las demás 

actividades, es decir, teóricas se mantendrán en modalidad remota. Dicha situación será evaluada 

al finalizar el primer semestre 2021, tomando en consideración el contexto sanitario del país y la 

región” y para el segundo semestre 2021, “ha determinado mantener para el segundo semestre del 

año 202l, la modalidad de educación en formato a distancia para todas las carreras de pregrado, en 

tanto que el formato presencial se aplicará solo a actividades prácticas previamente definidas en las 

que se incluirán: talleres, laboratorios y prácticas para aquellas carreras que requieran una 

demostración de un determinado desempeño”. 
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Todo lo anterior junto con la necesidad de ir avanzando cuidadosa y responsablemente se propone 

este protocolo para las actividades presenciales de Prácticas Profesionales en entidades externas 

que lo requieran y cumplan con las indicaciones señaladas en este documento. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas sigue y continúa dando prioridad 

e implementando una cartera de Prácticas Profesionales, realizadas en forma remota. 

 

III. OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
Establecer medidas de prevención y precaución para evitar la transmisión del coronavirus 
determinando las formas de acción seguras para la realización de actividades relacionadas con el 
desarrollo de las Prácticas Profesionales, en modalidad presencial en entidades externas, de 
estudiantes de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la 
Universidad de La Serena. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Establecer líneas de actuación de la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, en contexto pandémico por COVID19,  para el 

desarrollo de Prácticas Profesionales, en modalidad presencial en entidades externas, 

considerando los protocolos existentes en cada lugar de ejecución profesional, los 

requisitos legales y capacitación necesaria, previo a la ejecución del ejercicio profesional, 

cautelando la seguridad de los procesos y actividad del estudiantado en su lugar de Práctica 

Profesional.  

b) Contribuir a la disminución del riesgo del coronavirus, a través del uso correcto de 
elementos de protección personal (EPP) en los lugares donde se desarrollen las Prácticas 
Profesionales. 

c) Conocer los protocolos de prevención COVID19 generales institucionales de la universidad, 
los protocolos de prevención y manejo de COVID19 ministeriales y los protocolos de 
vigilancia epidemiológica de COVID19 que deben seguir las empresas y entidades externas 
donde se realizan prácticas. 

d) Fortalecer la formación de miembros de la comunidad estudiantil y académica de la 
Universidad de La Serena, para la prevención y reducción de contagios por COVID19. 
 

IV. ALCANCE 
 

El presente protocolo tiene como alcance a los y las estudiantes, que desarrollarán una Práctica 

Profesional, en modalidad presencial en una entidad externa, como también a Directores (as)  de 

Escuela de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas. 

V. RESPONSABILIDADES 
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a) Responsable de la Autorización de la Práctica Profesional: Directores y Directoras de 

Escuela. En contexto de pandemia sugerirán y gestionarán, junto al estudiante la posibilidad 

de una práctica remota o presencial.  

b) Responsable de la Emisión de constancia de Seguro Estudiantil: DGAE y Directores y 

Directoras de Escuela. 

c) Responsable de la gestión Seguro COVID19, a través de la DGAE y/o FACSEJ,  Directores y 

Directoras de Escuela. 

d) Responsable de supervisión en el cumplimiento de este protocolo: Directores y Directoras 

de Escuela. 

e) Responsable de verificar mediante una constancia por escrito que la empresa, medio de 

comunicación o institución, hizo entrega de los EPP al estudiante en práctica profesional. 

Directores y Directoras de Escuela. 

f) Responsable de gestionar la adquisición y entrega de EPP a los estudiantes, en caso que la 

empresa, medio o institución no pueda proveer estos insumos. Directores y Directoras de 

Escuela. 

El seguro COVID19 será contratado por la universidad o FACSEJ para todos los estudiantes que 
realizarán sus prácticas, por lo que el estudiante contará con el seguro estudiantil normal y un 
seguro COVID19. 

VI. DEFINICIONES  
 

Según el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID19 Universidad de La Serena Actualización X 

(Anexo A0): 

1. 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): 

a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. * 

b) Pérdida brusca del olfato o anosmia. * 

c) Pérdida brusca del gusto o ageusia. * 

d) Tos. 

e) Disnea o dificultad respiratoria. 

f) Congestión nasal. 

g) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

h) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

i) Mialgias o dolores musculares. 

j) Debilidad general o fatiga. 

k) Dolor torácico. 

l) Calofríos. 

m) Cefalea o dolor de cabeza. 

n) Diarrea. 

o) Anorexia o náuseas o vómitos. 

*Signos o síntomas cardinales de COVID o bien, 
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a) 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. 

Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente deberá 

realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2.  

2. Caso sospechoso de reinfección. 

Si una persona presenta un resultado positivo para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después 

de haber sido caracterizada como un caso confirmado, se considerará como caso sospechoso de 

reinfección, y se tratará como caso confirmado para todos sus fines. 

3. Caso Confirmado o Positivo:   
a) Persona viva o muerta, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b) Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida 

de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por la autoridad sanitaria o por un centro 
de salud autorizado, para estos efectos, por la autoridad señalada. 
 

4. 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). 
 
5. Caso probable: 

 
a) 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. 
 

b) 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 COVID19 dentro de 
los 14 días posteriores al último día de contacto. 

 
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 resulta negativo, indeterminado o 
no concluyente se seguirá considerando caso probable y deberá mantener 
aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de síntomas. 

 
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos 
confirmados: 

 
● Aislamiento por 11 días a partir de la fecha de inicio de síntomas.  

● Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

● Licencia médica.  
 

c) Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no 
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concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes 
sugerentes de COVID19. 

 
Nota: Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales 
múltiples en vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con 
distribución pulmonar periférica y baja. 

 
d) Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado 

confirmatorio por RT-PCR, su certificado médico de defunción establece la infección 
por SARS-COV-2 como causa básica de muerte o como factor desencadenante.  

 
6. Caso Activo: Casos de COVID19 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. 

 
7. Contacto Estrecho: 

 
7.1 Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes 
y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.  
 
7.2 Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 
11 días después a la toma de muestra.  
 
En ambas situaciones (7.1 y 7.2) 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) Vivir 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 (campamentos), entre otros.  

 
d) Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 

un metro por 2 horas o más, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 
 

e) Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 
salud sin EPP recomendados. 

 
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 
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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 COVID19. 
 
8. 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 
 
9. Casos Laborales: En caso de sospecha de contagio por COVID19 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. 

 
10. 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. 

 
11. Tipo de Contacto: Definición 

a) Familiar/ Domiciliario: Corresponden a las personas que habitan la misma 
residencia con el caso índice. 
 

b) Laboral: Corresponde a contactos del caso índice dentro del ambiente laboral. 
 

c) Institucional: Corresponde a casos que habitan instituciones de manera 
permanente. 

 
d) Pasajero: Corresponden a casos que utilizaron un medio de transporte dentro de 

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

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

 
f) Personal de Salud: Corresponden a profesionales de salud que tuvieron contacto 

en ambiente clínico hospitalario con un paciente sin EPP. 
 

g) Sala de Espera: Si acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala de 
espera sin elementos de protección personal. 

 
 
12. 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 
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esta estrategia estarán encargados de la investigación, emisión de orden de reposo y seguimiento 

de casos y contactos COVID19 laborales. 

13. Comisión de Vigilancia Epidemiológica Universidad de La Serena: 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. 

14. 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.  

15. 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 COVID19 y sus contactos, según perfil 

del usuario. 

16. Búsqueda Activa de Casos (BAC): Búsqueda proactiva de casos sospechosos en trabajadores o 

en personas sanas. 

17. Aislamiento: Restricción de movimiento por 11 días que se aplica a los casos confirmados y 

probables. 

18. Cuarentena: Restricción de movimiento por 14 días que se aplica a los contactos estrechos. 

19. 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. 

20. Fallecido Asociado a COVID19: aquel que cumpla, copulativamente, con las siguientes 

condiciones: 

a) Que en el certificado de defunción se señale como causa de muerte COVID19. 

b) Que exista un examen PCR para SARS-CoV-2 positivo, o bien, que el resultado de 

dicho examen se encuentre pendiente. 

21. Grupos de Riesgo: El Ministerio de Salud (MINSAL) considera grupo de mayor riesgo a las 

personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en lactancia y personas con enfermedades 

crónicas o algunas de las siguientes condiciones de salud: 

a) Diabetes Mellitus. 

b) Hipertensión Arterial. 

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

d) Insuficiencia cardíaca. 

e) Insuficiencia hepática. 

f) Obesidad severa (Índice de Masa Corporal >40). 

g) Tabaquismo. 

h) Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

i) Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 
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j) Cualquier tipo de enfermedad pulmonar (Asma, efisema, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis 

quística). 

k) Enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis o similar. 

l) Personas con virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

m) Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra 

patología. 

n) Personas postradas. 

22. Pase de Movilidad MINSAL: Permite, a una persona que haya completado su proceso de 

vacunación contra el COVID19, movilizarse dentro de una comuna que está en Cuarentena o 

Transición (los fines de semana y festivos), respetando todas las reglas del Plan Paso a Paso, y realiza 

viajes interregionales entre comunas que estén al menos en Transición, respetando las restricciones 

asociadas al lugar en que se encuentra. 

23. Práctica Profesional: Las prácticas profesionales de los estudiantes de la FACSEJ son una 

actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes y supervisada por la Facultad, cuyo 

objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar aprendizajes adquiridos en su formación 

universitaria.  

 

 

 

VII. DESARROLLO DEL PROTOCOLO PARA PRÁCTICA PROFESIONAL 

DESARROLLADA EN UNA ENTIDAD EXTERNA 
 

Según lo establecido en la estrategia Paso a Paso del MINSAL, actualizado durante el presente año 

2021, el que establece los siguientes escenarios o pasos graduales según la situación sanitaria de 

cada zona en particular: 

 

- Cuarentena (Fase 1): Se prohíbe la realización de actividades presenciales 

catalogadas como no esenciales, por lo que la Facultad de Ciencias Sociales, 

Empresariales y Jurídicas no autorizará la realización de prácticas profesionales que 

requieran actividad presencial. Esto en las comunas que se encuentren en esta fase.  

- Transición (Fase  2): Se permite la realización de actividades presenciales 

respetando la distancia física. En estas condiciones y de acuerdo a este Protocolo se 

autorizaría la práctica profesional en las comunas que estén en esta etapa o 

superior. 

- Preparación (Fase 3): Se permite la realización de actividades presenciales 

respetando la distancia física, autorizando la práctica profesional en las comunas 

que estén en esta etapa o superior. 
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- Apertura (Fase 4): Se permite la realización de actividades presenciales respetando 

la distancia física, autorizando la práctica profesional en las comunas que estén en 

esta etapa o superior. 

 

VII.1 Capacitación preparatoria de requisito para autorización a prácticas profesionales  en 

entidades externas 
 

La Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas en colaboración con los profesionales de 

la Salud y de la Comisión COVID-ULS de nuestra Institución, impartirá un curso inducción de 

“Retorno seguro de estudiantes a práctica profesional en modalidad presencial, bajo situación de 

emergencia COVID19”, vía remota, destinado al/la estudiante de la FACSEJ de la Universidad, previa 

verificación de su condición por parte de los y las Directores y Directoras de Escuelas. Este curso 

tiene como objetivos: 

a) Describir la historia natural del SARS-CoV-2, incluyendo su período infeccioso, diagnóstico, 

vías de transmisión y presentación de la enfermedad COVID19. 

b) Identificar los grupos de riesgo y condiciones especiales de salud que han estado asociadas 

a mayores complicaciones de salud y reconocer signos de gravedad y evolución de la 

enfermedad. 

c) Valorar las medidas de prevención implementadas por el MINSAL, dirigido a los 

trabajadores, jóvenes y población general en contexto de pandemia (medidas preventivas 

generales y específicas). 

d) Ejecutar estándares de salud preventiva ocupacional agregadas las nuevas técnicas de 

postura y retiro de los EPP para el contexto de pandemia. 

e) Reconocer en diferentes contextos laborales las partes de los protocolos implementados en 

las empresas (protocolos de traslados (hacia y desde el trabajo) Protocolos en el ámbito del 

trabajo (ingresos, puestos de trabajo, faena, casinos, áreas comunes) gestión de casos y 

brotes actuación ante presentación de síntomas y caso positivo de COVID19, contacto 

directo con personas contagiadas, Registro de actuación de las empresas. 

Los responsables de impartir esta inducción para la prevención COVID 19 serán informados por 

medio de Vicerrectoría Académica, en conjunto con la FACSEJ. 

Se mantendrá un registro de asistencia y cumplimiento de los/las estudiantes y supervisores (as), 

acción de responsabilidad de cada Director (a) de Escuela de la FACSEJ.  

La fecha en que se dictará este curso y las horas de duración, serán informadas por la FACSEJ a los 

Directores/as de Escuela y estos a su vez a los estudiantes.  

Para los/las estudiantes la asistencia a este programa de inducción será de carácter obligatorio y 

será requisito de ingreso a las prácticas profesionales presenciales. Estos deben cumplir el 100% de 

asistencia y además responder un pre y post test como instancias evaluativas/formativas, para 

aprobar el curso.  
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La Facultad de Ciencias Sociales Empresariales y Jurídicas solicitará las listas de asistencia de los/las 

estudiantes a CICULS, de forma de llevar un registro digital consolidado de asistencia y porcentajes 

de cumplimientos, verificando que se cumpla este requisito previo a la entrada a las actividades. 

 

VII.2 Procedimiento para autorización de práctica profesional presencial en entidad externa 
 

Para las prácticas presenciales, ya sea en modalidad presencial o remota, de acuerdo a indicaciones 

institucionales y según la necesidad, se realizarán Adecuaciones Curriculares, tales como el realizar 

una disminución en el número de horas que serán establecidas por las respectivas Escuelas de la 

Facultad, para cumplir los distintos requisitos en cuanto a horas y números de estás, en cada caso. 

Las Directoras o los Directores Escuela, establecerán estas adecuaciones curriculares y llevarán el 

registro de las mismas, según se establece en la página 10 del documento de Orientaciones 

Generales para la Implementación de la Docencia y Gestión Curricular de Pregrado año 2021. 

 

a) La postulación a la práctica profesional por parte del estudiante se hará a través de una 

carta informativa, la cual debe ser emitida por el(la) Director(a) de Escuela. 

 

b) El estudiante presenta en Dirección de Escuela la Carta de Aceptación de su práctica 

profesional, por parte de la empresa, medio de comunicación o institución.  

 

c) Las Directoras o los Directores Escuela,  verifican la existencia y pertinencia de un protocolo 

de prevención de COVID19 por parte de la empresa, institución o medio de comunicación, 

constatados a través de certificado o carta del Protocolo de seguridad sanitaria laboral 

COVID19  de la empresa, medio o institución, esto con base a la nueva LEY 21.342 La no 

existencia de un protocolo adecuado implicará que no se autorizará la práctica profesional 

en la empresa, medio o institución.  

 

d) El Estudiante participará en el programa de Inducción “Retorno seguro de estudiantes a 

práctica profesional en modalidad presencial, bajo situación de emergencia COVID19”, de 

manera obligatoria con un 100% de asistencia y además deberán responder un pre y post 

test como instancias evaluativas, para aprobar el curso. Terminada la capacitación, el 

estudiante recibirá una Constancia de Participación. 

 

e) El Estudiante deberá leer cuidadosamente el presente protocolo y hacer una declaración de 

toma de conocimiento firmada a través del documento “Declaración responsabilidad, 

consentimiento informado y  toma de conocimiento del Protocolo COVID19 de práctica 

profesional FACSEJ” (Anexo A0). Junto al  documento anterior el estudiante deberá entregar 

la Declaración Jurada de Salud (Anexo A1) y Declaración Jurada Simple (Anexo A2). Este 

documento deberá ser firmado, escaneado y enviado vía remota a la Dirección de Escuela. 
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f) El estudiante que no cumpla con la capacitación sobre prevención de COVID19 impartida 

por la Subcomisión Protocolos de la ULS y/o no entregue las Declaraciones Juradas 

respectivas, no podrá asistir a prácticas profesionales presenciales. 

 

g) Las Directoras o los Directores Escuela , verificarán que se cumpla en su totalidad el 

siguiente Checklist (Anexo A3): 

 

🗹 Existencia de Protocolo de seguridad sanitaria laboral 2019, que exige la actual Ley 

21.342 

🗹 Verificación de existencia y disponibilidad de EPP (mascarilla KN95, alcohol gel, u 

otra solución desinfectante y escudo facial), otorgados por la empresa, medio de 

comunicación o institución. Será obligatoria la entrega de EPP al estudiante para la 

autorización de la práctica profesional. En caso de que no sea posible la entrega de 

EPP por parte del medio, empresa o institución, será el Director (a) de Escuela quien 

gestione, al interior de la Universidad de La Serena, la adquisición y entrega de estos 

insumos al estudiante.  

🗹 Participación en el programa de Inducción “Retorno seguro de estudiantes a 

práctica profesional en modalidad presencial, bajo situación de emergencia 

COVID19”, por parte del estudiante, acreditado por una constancia.  

🗹 Verificación de existencia del Seguro estudiantil y Seguro COVID 19, ambos 

cursados.  

🗹 Declaración de responsabilidad, consentimiento informado y toma conocimiento. 

🗹 Declaración jurada simple. 

🗹 Declaración de Salud. 

🗹 Comprobante de vacuna COVID19 (2 dosis) o pase de movilidad MINSAL. 

 

Las Directoras o los Directores Escuela, luego de haber verificado el cumplimiento del 100% del 

checklist, deben expresar su autorización para la realización de la práctica en la Hoja de Ruta de 

Autorización de práctica en modalidad presencial (Anexo 4). Junto a la firma de la Dirección de 

Escuela en la Hoja de Ruta de Autorización de práctica en modalidad presencial, debe expresar su 

autorización de la práctica profesional de cada estudiante, el Decano(a) de la FACSEJ. 

 

VII.3 Seguimiento durante la práctica profesional  
 

En el caso de Práctica Profesional, el Director(a) de Escuela, mantendrá una comunicación de 

seguimiento con el estudiante que realiza la práctica, y deberá informar de alguna no-conformidad 

que aparezca en el seguimiento del estudiante, así como alertas que pongan en riesgo la salud del 

mismo.  

El estudiante deberá comunicar vía mail al Director(a) de Escuela, cualquier eventualidad, que 

suceda en su práctica profesional, relacionada a su estado de salud, por ejemplo, haber sido 

contacto de un caso positivo, presentar síntomas sospechosos de COVID19, o ser caso probable. 
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VII.4 “Traslado desde y hasta el lugar o Centro de Práctica Profesional” 

 
Se establece que el traslado interregional es posible entre localidades que estén en Paso 2, 3 y 4. En 

caso de que el estudiante se traslade por zonas en Paso 1, deberá portar un permiso único colectivo 

proporcionado por la empresa colaboradora. También es posible el traslado interregional avalado 

por el “pase de movilidad MINSAL”, el cual debe ir acompañado del pasaporte sanitario (C19). En 

caso de que la empresa, medio de comunicación o institución no entregue permiso único colectivo, 

el estudiante debe comunicarlo a la brevedad a su Director (a) de Escuela para gestionar una 

solución ante la FACSEJ.  

En caso de utilizar transporte público para el traslado desde y hacia los centros de práctica, el 
estudiante deberá usar en forma obligatoria los siguientes insumos de prevención COVID19:  

 
a) Mascarilla reutilizable KN95. 
b) Portar alcohol gel u otra solución desinfectante. 
c) Escudo Facial. 
d) Lavado de manos antes y especialmente al bajar del transporte público. 

 
Asimismo, se deberá respetar los sistemas y frecuencia de higienización o recambio de los EPP 

aprendidos en la capacitación.    

El estudiante deberá aplicar los estándares mínimos conductuales de cumplimiento obligatorio para 

la prevención del COVID19, tales como, uso de mascarilla,  lavado frecuente de manos con agua y 

jabón, uso de alcohol gel para las manos, distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros, saludo sin 

contacto físico entre personas y no compartir elementos de protección o artículos personales. 

Tal como lo señala el art. 20 del decreto N°53/2017 el estudiante deberá cumplir en todo momento 

los protocolos de seguridad asociadas a las labores que realizará en la empresa. En particular, 

deberán cumplir rigurosamente las medidas de prevención y protección dispuestas en ellos. Para 

ingresar, se deberá cumplir con todas las exigencias sanitarias prescritas que recomienda el MINSAL 

y MINEDUC. 

Durante la permanencia en el centro de práctica, el estudiante deberá usar mascarillas (todas las 

mascarillas deben ser desechables, excepto la KN95 que es reutilizable sólo por tres veces, cada tres 

días) para proteger la boca y nariz, así como protección visual de manera opcional, según lo 

especifiquen los Protocolos pertinentes, y los otros elementos necesarios para el desarrollo de las 

actividades específicas.  

 

VII.5 Posterior a la práctica profesional  
 

El estudiante deberá informar el término de su práctica profesional a su Director (a) de Escuela. 

Junto a esto deberá hacer llenado de la encuesta de síntomas del protocolo COVID19 ULS (Anexo 

2). Posteriormente el proceso de Evaluación de Práctica seguirá la ruta mencionada en el respectivo 

Reglamento de prácticas para las carreras adscritas a la FACSEJ. 
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VII.6 Elementos de protección personal (EPP) como requisito para la entrada a Práctica 

Profesional  
 

En el desarrollo de la práctica profesional, la empresa, medio de comunicación o institución, deberá 

comprometer la  entrega al  estudiante de los EPP mínimo considerado. Esto es: 

a) Mascarilla reutilizable KN95. 
b) Escudos faciales para traslados u otras actividades donde estén en espacios 

cerrados. 
c) Alcohol gel u otra solución desinfectante. 

 

Más todos aquellos EPP propios de la actividad a desarrollar según la Ley 16.744.  La empresa, medio 

o institución deberá firmar una constancia de entrega de EPP (Anexo 5), la que debe ser enviada al 

Director (a) de Escuela. En caso de que no sea posible la entrega de los EPP de parte de la empresa 

o institución, será el Director (a) de Escuela quien gestione la adquisición y entrega de estos insumos 

en la Universidad de La Serena. El estudiante debe informar, si esto acontece, lo antes posible al 

Director (a) de Escuela.   

 

VII.7 Medidas de prevención que debe aplicarse para el funcionamiento en la Universidad de 

la Serena 
 

La FACSEJ, privilegiará la tramitación de todo el proceso administrativo de la práctica profesional de 

manera remota. No obstante, si fuese necesario el ingreso de algún funcionario o directivo a los 

recintos de la Universidad, se tomará las siguientes medidas, según “Protocolo de vigilancia 

epidemiológica COVID19, Universidad de La Serena, Actualización X: Plan de Preparación y 

Respuesta, Versión 30 de junio de 2021”: 

a) El funcionario que necesite ingresar a dependencias de la ULS deberá contactarse con su 

jefatura directa y solicitar autorización más inclusión en nómina de ingreso. 

 

b) Cuando una jefatura solicite visita de un funcionario a las dependencias de la ULS, deberá 

identificar el nombre del funcionario en una nómina. 

 

c) Las nóminas deberán ser enviadas a los respectivos Decanos responsables de campus, 

asegurando la gestión de entrega y recepción de los equipos de protección personal de los 

incluidos en mencionadas nóminas. 

 

d) Las nóminas deberán ser enviadas a través de plataforma Phoenix o en su defecto, 

entregadas a los guardias en el recinto universitario correspondiente, los que serán 

encargados de realizar la barrera sanitaria (toma de temperatura y aplicación de la encuesta 

de síntomas). 
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e) 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), donde se verificará cumplimiento de 

aforo (1,5 metros de distancia, 6 metros cuadrados para cada individuo), demarcaciones, 

señaléticas, EPP (disponibilidad y uso), registro de capacitaciones sobre COVID19 medidas 

generales, el presente protocolo y protocolos específicos en cada Unidad. 

 

VII.8  Medidas de prevención a aplicar al ingreso e interior de la Universidad de La Serena 
 

Según el “Protocolo de vigilancia epidemiológica COVID19 de la Universidad de la Serena, 

Actualización X”, punto 8.2, indica que todos los/las funcionarios (as) y estudiantes que ingresen y 

hagan funciones o alguna actividad dentro de la Universidad, deben seguir las medidas de gestión 

en cada oportunidad y medidas de higiene en todo momento. Estas medidas son las siguientes:  

Medidas de Gestión 

a) Registro de todo (a) funcionario (a) que ingrese a dependencias de la Universidad, los cuales 

deberán entregar declaración jurada al momento del ingreso y constar en las nóminas 

enviadas por los Sres. Decanos (as). Esta disposición, junto a la entrega de material de 

protección personal e higiene otorgados por la FACSEJ, la toma de temperatura, y responder 

la encuesta de síntomas y factores de riesgo, está a cargo del personal de seguridad 

(guardias), en cada uno de los Campus (10 garitas). Se debe privilegiar la gestión de 

documentos a través de la plataforma Phoenix, si existiesen las condiciones técnicas en los 

recintos. Todo ingreso debe ser previamente planificado e informado con antelación a 

Directores de Departamento y Dacanatura.  

 

b) Cabe recalcar, que se incorpora el concepto de barrera sanitaria a toda persona que ingrese 

a las dependencias. La barrera incluye toma de temperatura y aplicación de encuesta de 

síntomas y factores de riesgo epidemiológico, en el momento de llegar a portería y ser 

entregada a Sres. (as) Guardias.  

 

 

c) Se deberá avisar/informar si alguna persona presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

estornudo) y si se es familiar de un contacto de bajo y alto riesgo, al correo y celular antes 

mencionado. 

 

d) Se deberá contar con stock de mascarillas, guantes y elementos de desinfección (Otorgados 

por la FACSEJ). 

 

e) Se establece que todas las instrucciones adicionales internas y específicas de 

funcionamiento e ingreso a las dependencias, deberán cumplir con el presente protocolo y 

ser enviadas para visto bueno con tres días hábiles de anticipación a la Comisión Protocolo 

COVID19”. 
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Medidas de Higiene 

 

a) “El lavado de manos4 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, ventilar los espacios. La 

jefatura a cargo deberá velar por que se cumpla esta indicación. 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). 

 

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

 

f) Uso de mascarilla N95 o KN 955. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para todas las 

personas en espacios cerrados, siempre que se encuentren 10 o más personas en un mismo 

espacio, 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 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 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 día6, incluidos: 

escritorios, manillas de puertas y muebles, barandas y pantallas de computadores. La 

 
4 Para mayor claridad sobre lavado de manos, favor visitar sitio oficial Ministerio de Salud (MINSAL ,2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=EkMIWdiMVew 
5 Para mayor claridad sobre uso y eliminación mascarilla, favor visitar sitio oficial Ministerio de Salud (MINSAL, 2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=jB5ErayA0fw 
6 Para mayor claridad, revisar Protocolo de limpieza y desinfección de 
ambientes - Covid-19 (MINSAL, 2021) disponible en https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-
DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
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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 prohíbe toda concentración de más de 50 personas en un lugar determinado, 

independiente de su naturaleza o de si se efectúa en espacios abiertos o cerrados”. 

 

VII.9  Procedimiento de declaración de responsabilidad, consentimiento informado y toma 

de conocimiento “Protocolo Prevención COVID 19 de Práctica Profesional en Entidad Externa 

en Carreras de la Facultad de Ingeniería” 
 

La FACSEJ se encargará de difundir y explicar el protocolo a los miembros que la integran en un 

Consejo de Facultad. Este protocolo será entregado por Facultad a los (las) Directores (as) de 

Departamento, Directores (as) de Escuela, para que estos distribuyan el documento a  académicos 

(as) y funcionarios (as) correspondientes. 

El estudiante deberá firmar una declaración de toma de conocimiento a través del documento 

“Declaración  de responsabilidad, consentimiento informado y toma de conocimiento del Protocolo 

prevención COVID19 de Práctica Profesional y en entidad externa en carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas” 

Posterior a su firma, el/la estudiante entregará digitalmente este documento vía correo electrónico, 

tal como se especificó en el punto VII.2.  

 

VII.10 Descripción del proceso para actuación ante casos positivos, sospechosos o contactos 

 
Tal como lo indica el Protocolo de Vigilancia COVID19 ULS versión X, el estudiante debe comunicar 

mediante correo electrónico o telefónicamente a su Director (a) de Escuela, si se encuentra con 

síntomas o signos (antes descritos) de COVID19, o bien, si fue contacto estrecho de un caso 

sospechoso o de un caso positivo de COVID19. El mismo procedimiento rige para quienes tengan 

notificación por Atención Primaria de Salud (APS) de ser positivos. El estudiante efectuará esta 

comunicación desde su domicilio, además deberá entregar su número telefónico para el 

seguimiento respectivo. Posteriormente será el mismo Director(a) de Escuela quien notifique a la 

Comisión COVID19 de la ULS, a través del número celular +56 9 74766856, con el fin de optimizar la 

gestión con la APS en forma paralela y monitorear el seguimiento. Esto debe realizarse en un plazo 

no superior a 5 días corridos. El Director (a) de Escuela, además deberá dar aviso por escrito de la 

situación al correo: vigilanciacovid19@userena.cl, el que será contestado a diario, al cual también 
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puede hacer llegar consultas (Comunicado Oficial N°5, e instructivo N°2 de Rectoría del 

24/03/2020). 

 

Si no existe certeza de que el estudiante está contagiado de COVID19 (caso sospechoso), deberá 

cumplir aislamiento por 14 días. Los estudiantes que han tenido contacto estrecho, deberán 

informar a su Director (a) de Escuela  y deberán cumplir con su aislamiento obligatorio en su 

domicilio, siguiendo los protocolos que se activen por parte de la autoridad sanitaria. 

 

En caso de estudiantes confirmados(as) con COVID19, la Dirección de Escuela, a través de la 

Comisión Vigilancia en ULS realizará seguimiento de casos, contactos y sospechosos de manera 

paralela a la de la autoridad sanitaria, esta actividad estará a cargo del DSE (enfermera, kinesiólogo, 

médico y epidemióloga) en el caso de los estudiantes. Todos los casos deberán ser informados en 

minutas diarias en incidencia dirigidas a las autoridades de la ULS. Los objetivos del seguimiento 

diario incluyen: 

 

- Monitoreo de síntomas. 

- Supervisión del cumplimiento del aislamiento y traslado a residencia sanitaria 

si corresponde. 

- Identificar necesidad de evaluación médica y eventual traslado a servicio de 

urgencia. 

 

Es necesario establecer que, en relación al seguimiento de casos confirmados, el Departamento de 

Salud de la Universidad de La Serena puede apoyar esta labor. Cuando la Universidad entre en 

receso de verano, esta Unidad también entrará en receso institucional. En este periodo el 

seguimiento quedará a cargo del  Director (a) de Escuela.  

 

Si un caso fuere reportado a la Comisión de Protocolo de Vigilancia COVID19 ULS por cualquiera de 

las vías de comunicación antes descritas, y se pensara en un caso sospechoso según la normativa 

vigente, se avisará a la ASR vía telefónica +56 9 93216591 y por mail: epi.seremi4@redsalud.gov.cl, 

en espera de indicaciones de la ASR, colaborando con los protocolos de contacto, si los hubiese. 

 

Después de la recepción de los resultados desde ASR, de existir casos positivos, se avisará a las 

Autoridades de la ULS a través de las minutas, que son actualizadas con nueva información a diario, 

por tanto, se efectuará un seguimiento periódico de todos los casos.  

 

La Comisión de Vigilancia colaborará con la autoridad sanitaria en el manejo de contactos del caso 

positivo, por ejemplo, explicación de medidas de aislamiento, seguimiento telefónico, entre otras, 

dentro de las posibilidades en la Institución. 

 

 

VII.11  Comunicación 

 
El correo electrónico institucional será el mecanismo oficial de comunicación entre estudiantes y la 

Dirección de Escuela respectiva.   
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NOMBRE CARGO email 

Andrés Álvarez Cortés 
Director Carrera de Ingeniería en 
Administración de Empresas 

maalvarez@userena.cl  

Patricia Cortés Iturrieta Directora Escuela de Auditoría 
pcortes@userena.cl 
 

Cristian Muñoz Catalán  Director Escuela de Periodismo 
cmunoz@userena.cl 
 

Karin Ortloff Núñez  
Directora Escuela Ingeniería 
Comercial  

kortloff@userena.cl 
 

 

Considerando que es el MINSAL quien aborda el proceso de trazabilidad, los y las responsables 

deberán mantener confidencialidad en el manejo de la información respecto a la salud de 

estudiantes, puntualmente por diagnósticos COVID19, comunicándose sólo a quien corresponda.  

 

VIII. REFERENCIAS  
 

Las referencias sanitarias y protocolos de cumplimiento y procedimiento a la base de la presente 

propuesta son: 

 

1. Protocolo Oficial COVID19 ULS vigente. 

2. Protocolo Prevención COVID19 de relación asistencial docente para prácticas 

clínicas. 

3. Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto COVID19, 

MINSAL, 8/04/2020.  

4. Protocolo N°2: Coronavirus COVID19 en Instituciones de Educación Superior. 

MINEDUC.  

5. Pasos para poner y sacar el equipo de protección personal, MINSAL, 31/03/2020.  

6. Ord. B51 N°833, actualización de definición de caso sospechoso para vigilancia 

epidemiológica ante brote de covid-19, MINSAL, 23/03/2020.  

7. Ord. N°1629 de SUSESO 11-05-2020 Seguro escolar e Independientes.  

8. Otras disposiciones y/o actualización de lineamientos definidos por el MINSAL y 

MINEDUC.  

9. Resolución Exenta N°53/17 del 31 de Julio 2017 (Reglamento de Prácticas). 

10. Decreto Exento N°099 del 18 de Marzo 2020. 

11. Oficio N°32 de Contraloría interna del 24 de Marzo 2020. 

12. Orientaciones Generales para la implementación de la docencia y la gestión 

curricular pregrado ULS año Académico 2021. 

13. Plan Paso a Paso (Anexo N°15) 

 

mailto:maalvarez@userena.cl
mailto:pcortes@userena.cl
mailto:cmunoz@userena.cl
mailto:kortloff@userena.cl
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IX. TABLA DE CAMBIOS 
 

 

FECHA EDICIÓN RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

30-08-2021 Carolina Rodríguez 
Malebrán  

En relación a 
observaciones de 
Comisión Covid19 ULS 
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X. ANEXOS 
 

Anexo 0. Declaración Jurada de Responsabilidad, Consentimiento Informado y Toma 

de Conocimiento protocolo COVID19 de práctica profesionales FACSEJ 

Anexo 1 Declaración Jurada de Salud                                                                                                                         

Anexo 2. Declaración Jurada Simple 

Anexo 3. Checklist de Verificación para Práctica Profesional  

Anexo 4. Hoja de Ruta de autorización de práctica en modalidad presencial  

Anexo 5. Constancia de entrega de EPP por la empresa, institución o medio de 

comunicación donde se realiza la práctica 

Anexo 6. Protocolo vigilancia COVID19 ULS X versión7 

Anexo 7. Recomendaciones de Actuación en los Lugares de trabajo en el contexto 

Covid198 

Anexo 8. Actualización Paso a Paso MINSAL9 

 

 

 

 

 

  

 
7URL: https://bit.ly/3gqYZPC 
8 Ídem: https://bit.ly/3khNHhR 
9Ídem: https://bit.ly/3j9fPnO 


