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II. INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto de pandemia mundial por COVID 19, llevaremos dos generaciones de 

estudiantes que se han mantenido por completo en actividades remotas a  conocer las 

dependencias de la Universidad, por ende, se hace necesario establecer un procedimiento 

que permita una visita guiada de las diferentes dependencias y especialmente, uno de 

seguridad sanitaria para las personas participantes del proceso. 

La importancia de esta actividad radica en la ausencia de interacción con las/os 

compañeras/os y cómo esta ha afectado principalmente en la salud mental de nuestros 

estudiantes y el desarrollo de su proceso académico. En la vía de buscar opciones para 

responder estas necesidades aparece “Exploremos la ULS”. 

 

III. OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la detección, actuación, seguimiento y prevención de la 

transmisión del coronavirus, casos sospechosos y confirmados, en los participantes de la 

actividad “Exploremos la ULS”, cautelando la seguridad de los procesos, y retorno seguro 

cuando proceda 

  

IV. ALCANCE 

El presente protocolo alcanza al territorio de la Universidad de La Serena, 
estudiantes, académicos, funcionarios y dependencias de la casa de estudio, incluido: 

Sujetos 
- Funcionarios académicos y no académicos. 
- Estudiantes de cohorte 2020 y 2021. 
- Miembros de la Federación de Estudiantes ULS. 
- Estudiantes voluntarios de cohortes superiores para la guía del tour. 

Dependencias 
- Campus Universitarios de La Serena: 

- Laboratorio de Computación, Laboratorio de Producción y Aula 
Multimedias del Departamento de Ingeniería Industrial, Campus 
Ignacio Domeyko. 
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- Laboratorio de Metalurgia, Campus Ignacio Domeyko. 
- Laboratorio de Resistencia de Materiales y Estructura, Mecánica de 

Suelos, Fundaciones e Hidráulica, Campus Ignacio Domeyko. 
- Biblioteca. 
- Gimnasio 
- Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE) 
- Clínica Odontológica Asistencial Docente. 
- Departamento de Música. 
- Estudio de Tele y Radio, Campus Andrés Bello. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

- Validación: Comisión COVID-19  de la Universidad de La Serena. 

-Difusión e implementación:  Federación de Estudiantes Universidad de La Serena. 

- Supervisión de la aplicación: Federación de Estudiantes Universidad de La Serena. 

-Aplicación:  FEULS, estudiantes y funcionarios involucrados en el proceso.  

 

VI. DEFINICIONES  

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

 
Nota:  Toda persona pertenecientes 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. 
 

b) Caso Confirmado o Positivo 

a) Persona viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva 

b) 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). 

 

c) 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 
 

d) Caso Probable de infección por Sars-Cov2. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619
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- 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 de la fecha de inicio de síntomas.  
● Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  
● Licencia médica.  

 

- 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. 

 

e) Contacto estrecho para Sars-Cov-2:  

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 1 : 
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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. 

Contacto estrecho de un caso 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 
reemplace). 

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 
fronterizo  terrestres, considerando todos los viajeros que compartieron el 
transporte terrestre con el caso confirmado de COVID-19,  
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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   

f) 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). 

g) 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. 

 

VII. DESARROLLO DEL PROTOCOLO Y DE LA ACTIVIDAD PASO A PASO  

Se desarrollan secuencialmente todas las actividades pertinentes al Protocolo o 

Procedimiento. 
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A. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD 
 
Participantes 

La actividad se desarrollará en 27 jornadas distribuidas entre el 17 al 21 y del 24 al 

28 de enero, con 30 estudiantes (cohortes 2020-2021) cada una, más 4 guías que serán 

integrantes de la Mesa Ejecutiva FEULS y voluntarios (cohorte 2019 hacía abajo).  

 

 Todos los asistentes deben contar con pase de movilidad o presentar pcr negativo 

según solicitado por el Ministerio de Salud (3 dosis a partir del 1 de enero) o mostrar PCR 

NEGATIVO con 72 hrs máximo de haberlo realizado, los guías deberán realizar una 

capacitación previa. 

 

Jornada 

Se llevarán a cabo 4 jornadas en un día, realizándose 2 en paralelo en la mañana y 2 en 

paralelo en la tarde, con los siguientes horarios:  

 

Mañana: 10:00 hr a 13:30 hr 

Tarde: 15:00 hr a 18:30 hr 

 

Ruta 

Serán 4 las rutas que se llevarán a cabo durante el día (2 en paralelo en la mañana y 2 en 

paralelo en la tarde). A continuación se detallan las dos rutas y la excepción de la jornada 

para estudiantes de música: 

 

Ruta Nº 1:  

 

Esta ruta iniciará en el Campus Molina Garmendia, con una visita guiada por el 

campus mostrando la ubicación de salas, oficina de escuela, casino, biblioteca y talleres de 

arquitectura. Se procederá a una exposición de los trabajos realizados por los alumnos 

invitados (cohorte 2020/2021) en salas previamente preparadas, esto se obtendrá del 

repositorio de la escuela y el montaje será evocativo del periodo presencial. Finalmente se 

expondrá por un funcionario de la escuela de Arquitectura un proyecto de título relevante 

que permita vincular a los alumnos invitados a visualizar su proceso inicial y el de conclusión 

de la carrera.  
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Subiremos por la calle Amunátegui y doblaremos a la izquierda en Benavente para 

llegar al Campus Ignacio Domeyko e ingresar por la entrada principal, donde nuevamente 

haremos una visita guiada presentando la ubicación de las salas, oficinas de escuela y 

departamentos, laboratorios de computación, laboratorio de producción y aula 

multimedios, en este último se hará una exposición de los proyectos que el departamento 

de Ingeniería Industrial realiza, cruzaremos la cancha de domeyko, mostraremos la oficina 

FEULS y nos dirigiremos a los laboratorios de Resistencia de Materiales y Estructuras, 

Mecánica de Suelos y Fundaciones e Hidráulica. Visitaremos las dependencias del 

laboratorio de metalurgia, con exposición de experiencias propias realizadas en cursos 

superiores de la carrera de Ingeniería de Minas, finalmente pasaremos por el Museo de 

Minas y saldremos por la abertura que está al costado del casino de domeyko, atravesando 

por Anfión Muñoz e ingresando al sector de Mecánica donde habrá un reconocimiento de 

la infraestructura y equipamiento del Departamento de Ingeniería Mecánica que involucra 

los laboratorios de Procesos Mecánicos, Termofluidos, Electrotecnia, Fundición, y una 

exposición del desarrollo del Auto Solar Intikallpa, realizada por un funcionario y/o 

estudiante miembro del equipo Intikallpa. 

 

Haremos un ingreso parcelado en grupo de 10 personas a la Biblioteca Irma Salas, 

donde se hará una breve explicación de la distribución de ésta. Mostraremos además las 

salas que se encuentran aquí y las oficinas de la DGAE, con una breve explicación de las 

funciones principales de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

 

 Seguiremos el trayecto atravesando el túnel hasta llegar al Campus Isabel Bongard, 

mostrando la distribución de las salas que se encuentran en el campus e ingresando a la 

“Escuela Normal” (edificación antigua) donde nos esperará una exposición de los 

estudiantes del 2019, muestra de reciclaje y arte, denominada Objetos Náufragos. Además 

tenemos una muestra de trabajos de fotografía que recrean imágenes pictóricas 

victorianas, donde los mismos estudiantes sirvieron de modelo, se mostrará el estudio 

fotográfico, donde se sacará la foto oficial de la actividad. 

 

 Se subirá por el camino principal de Bongard y rodearemos el Casino Central, 

cruzaremos por Juan Cisternas mostrando la Clínica Odontológica, luego caminaremos en 

dirección a los Departamento de Matemática y Física, mostrando las dependencias hasta 

llegar a la edificación de Enfermería y Psicología para subir por la escalera que se dispone 

en ese sector hasta llegar al Campus Andrés Bello. 
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Iniciaremos con una visita guiada por las dependencias del Departamento de 

Ingeniería en Alimentos: Plantas de Procesos 1 y 2, Laboratorios de Pre y Postgrado e 

Investigación, mostrando la ubicación de las salas y la distribución del Campus, rodeando el 

casino ubicado en el Campus Andrés Bello y teniendo una charla titulada “Rol del Ingeniero 

en Alimentos” dictada por la Dra. Issis Quispe. Continuaremos nuestro trayecto en dirección 

al Gimnasio, mostrando las áreas de deporte, cancha, y recreación deportiva. Luego 

asistiremos al Estudio de “Tele y Radio”. 

 

Finalizamos con la charla: ConCiencia Ambiental, en el Mirador de la Colina (Campus 

Andrés Bello, a un costado de la Casa Central) en el cual exista un conocimiento presencial 

y un diálogo acerca de los alcances, orientaciones, y perspectivas de la Carrera, así como de 

aspectos y asuntos ambientales de actualidad, teniendo como telón de fondo la ciudad de 

La Serena y Coquimbo. Esto permitirá también abordar conceptos de sustentabilidad y 

ciudad, y conversar sobre los problemas ambientales que se enfrentan a nivel de 

conurbación. 

 

Ruta Nº 2: 

 

Iniciaremos con la charla: ConCiencia Ambiental, en el Mirador de la Colina (Campus 

Andrés Bello, a un costado de la Casa Central) en el cual exista un diálogo acerca de los 

alcances, orientaciones, y perspectivas de la Carrera, así como de aspectos y asuntos 

ambientales de actualidad, teniendo como telón de fondo la ciudad de La Serena y 

Coquimbo. Esto permitirá también abordar conceptos de sustentabilidad y ciudad, y 

conversar sobre los problemas ambientales que se enfrentan a nivel de conurbación. 

 

Continuaremos nuestro trayecto en dirección al Gimnasio, mostrando las áreas de 

deporte, cancha, y recreación deportiva, luego haremos una visita guiada por las 

dependencias del Departamento de Ingeniería en Alimentos: Plantas de Procesos 1 y 2, 

Laboratorios de Pre y Postgrado e Investigación, mostrando la ubicación de las salas y la 

distribución del Campus, rodeando el casino y teniendo una charla titulada “Rol del 

Ingeniero en Alimentos” dictada por la Dra. Issis Quispe, luego ingresamos al Estudio de 

Tele y Radio mostrando su distribución, usos y herramientas.  

 

Se bajará por la escalera que se ubica detrás de la edificación de Enfermería y 

Psicología, caminaremos por Juan Cisternas, cruzando la calle hasta llegar al Casino Central, 
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rodeándolo para bajar por el camino principal del Campus Isabel Bongard, donde 

mostraremos la distribución de las salas que se encuentran en el campus e ingresando a la 

“Escuela Normal” (edificación antigua) donde nos esperará una exposición de los 

estudiantes del 2019, muestra de reciclaje y arte, denominada Objetos Náufragos. Además 

tenemos una muestra de trabajos de fotografía que recrean imágenes pictóricas 

victorianas, donde los mismos estudiantes sirvieron de modelo, se mostrará el estudio 

fotográfico, donde se sacará la foto oficial de la actividad. 

 

 Seguiremos el trayecto atravesando el túnel hasta llegar al Campus Ignacio 

Domeyko, donde haremos un ingreso parcelado en grupo de 10 personas a la Biblioteca 

Irma Salas, y se hará una breve explicación de la distribución de ésta. Mostraremos además 

las salas que se encuentran aquí y las oficinas de la DGAE, con una breve explicación de las 

funciones principales de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. Ingresamos al sector 

de Mecánica donde habrá un reconocimiento de la infraestructura y equipamiento del 

Departamento de Ingeniería Mecánica que involucra los Laboratorios de Procesos 

Mecánicos, Termofluidos, Electrotecnia, Fundición, y una exposición del desarrollo del Auto 

Solar Intikallpa, realizada por un funcionario y/o estudiante miembro del equipo Intikallpa. 

 

Cruzaremos Anfión Muñoz e ingresamos por la puerta al costado del Casino de 

Domeyko donde nos encontraremos con las dependencias del laboratorio de Metalurgia, 

con exposición de experiencias propias realizadas en cursos superiores de la carrera de 

Ingeniería de Minas y mostradas en esta ocasión por un funcionario de la escuela. Nos 

dirigiremos a los laboratorios de Resistencia de Materiales y Estructuras, Mecánica de 

Suelos y Fundaciones e Hidráulica.  

 

Cruzaremos la cancha de Domeyko, mostraremos la oficina de FEULS y saldremos 

por la entrada principal, bajaremos por la calle Amunátegui e ingresamos por la entrada 

principal, donde nuevamente haremos una visita guiada presentando la ubicación de las 

salas, oficinas de escuela y departamentos, laboratorios de computación, laboratorio de 

producción y aula multimedios, en este último se hará una exposición de los proyectos el 

departamento de Ingeniería Industrial realiza,  

 

Esta ruta finalizará en el Campus Molina Garmendia, con una visita guiada por el 

campus mostrando la ubicación de salas, oficina de escuela, casino, biblioteca y talleres de 

arquitectura. Se procederá a una exposición de los trabajos realizados por los alumnos 
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invitados (cohorte 2020/2021) en salas previamente preparadas, esto se obtendrá del 

repositorio de la escuela y el montaje será evocativo del periodo presencial. Finalmente se 

expondrá por un funcionario de la escuela de Arquitectura un proyecto de título relevante 

que permita vincular a los alumnos invitados a visualizar su proceso inicial y el de conclusión 

de la carrera.  

 

Ruta de la carrera de Música:  

 

 Producto de la lejanía del Departamento de Música, según los estudiantes que se 

inscriban de esta carrera, se definirán la/las jornadas para visitar las dependencias del 

Departamento que será el punto de inicio de esta ruta, que se enfocarán en mostrar los 

instrumentos, los espacios y el equipamiento.  

 

 Luego, mediante el medio de transporte de la universidad, llegaremos a las 

dependencias del Campus Ignacio Domeyko y se ingresará por la entrada principal, donde 

haremos una visita guiada presentando la ubicación de las salas, oficinas de escuela y 

departamentos, laboratorios de computación, laboratorio de producción y aula 

multimedios, cruzaremos la cancha de domeyko, mostraremos la oficina FEULS y nos 

dirigiremos a los laboratorios de Resistencia de Materiales y Estructuras, Mecánica de 

Suelos y Fundaciones e Hidráulica. Visitaremos las dependencias del laboratorio de 

Metalurgia, con exposición de experiencias propias realizadas en cursos superiores de la 

carrera de Ingeniería de Minas, finalmente pasaremos por el Museo de Minas y saldremos 

por la abertura que está al costado del Casino de Domeyko, atravesando por Anfión Muñoz 

e ingresando al sector de Mecánica donde habrá un reconocimiento de la infraestructura y 

equipamiento del Departamento de Ingeniería Mecánica que involucra los laboratorios de 

Procesos Mecánicos, Termofluidos, Electrotecnia, Fundición, y una exposición del 

desarrollo del Auto Solar Intikallpa, realizada por un funcionario y/o estudiante miembro 

del equipo Intikallpa. 

 

Haremos un ingreso parcelado en grupo de 10 personas a la Biblioteca Irma Salas, 

donde se hará una breve explicación de la distribución de ésta. Mostraremos además las 

salas que se encuentran aquí y las oficinas de la DGAE, con una breve explicación de las 

funciones principales de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
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 Seguiremos el trayecto atravesando el túnel hasta llegar al Campus Isabel Bongard, 

mostrando la distribución de las salas que se encuentran en el campus e ingresando a la 

“Escuela Normal” (edificación antigua) donde nos esperará una exposición de los 

estudiantes del 2019, muestra de reciclaje y arte, denominada Objetos Náufragos. Además 

tenemos una muestra de trabajos de fotografía que recrean imágenes pictóricas 

victorianas, donde los mismos estudiantes sirvieron de modelo, se mostrará el estudio 

fotográfico, donde se sacará la foto oficial de la actividad. 

 

 Se subirá por el camino principal de Bongard y rodearemos el Casino Central, 

cruzaremos por Juan Cisternas mostrando la Clínica Odontológica, luego caminaremos en 

dirección a los Departamento de Matemática y Física, mostrando las dependencias hasta 

llegar a la edificación de Enfermería y Psicología para subir por la escalera que se dispone 

en ese sector hasta llegar al Campus Andrés Bello. 

 

Iniciaremos con una visita guiada por las dependencias del Departamento de 

Ingeniería en Alimentos: Plantas de Procesos 1 y 2, Laboratorios de Pre y Postgrado e 

Investigación, mostrando la ubicación de las salas y la distribución del Campus, rodeando el 

casino ubicado en el Campus Andrés Bello y teniendo una charla titulada “Rol del Ingeniero 

en Alimentos” dictada por la Dra. Issis Quispe. Continuaremos nuestro trayecto en dirección 

al Gimnasio, mostrando las áreas de deporte, cancha, y recreación deportiva. Luego 

asistiremos al Estudio de “Tele y Radio”. 

 

Finalizamos con la charla: ConCiencia Ambiental, en el Mirador de la Colina (Campus 

Andrés Bello, a un costado de la Casa Central) en el cual exista un conocimiento presencial 

y un diálogo acerca de los alcances, orientaciones, y perspectivas de la Carrera, así como de 

aspectos y asuntos ambientales de actualidad, teniendo como telón de fondo la ciudad de 

La Serena y Coquimbo. Esto permitirá también abordar conceptos de sustentabilidad y 

ciudad, y conversar sobre los problemas ambientales que se enfrentan a nivel de 

conurbación. 
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B. PREVIO A LA ACTIVIDAD 
 

Los estudiantes y voluntarios deberán inscribirse previamente a la actividad y se les 

asignará una jornada la cuál deben confirmar.   

 

Se identificarán los nombres de los asistentes (estudiantes, voluntarios y guías) en 

una nómina previamente enviada a CICULS.  

 

El día que se ingresa a las dependencias, cada estudiante debe contestar vía digital 

la encuesta de síntomas y la declaración jurada, que se encuentra en la plataforma Phoenix, 

esta acción se deberá hacer cada día previo al ingreso a las actividades. Al completar lo 

solicitado la plataforma generará un código QR que será solicitado al ingreso de las 

dependencias de la Universidad.  

 

Previo al ingreso a las dependencias de la Universidad un guardia de la Universidad 

tendrá la función de validar el QR, quién será el encargado de realizar la barrera sanitaria 

(toma de temperatura). Esta información de ingreso se utilizará para realizar el seguimiento 

y trazabilidad de la actividad. Estas actividades serán supervisadas por cada guía que se 

encontrará en conocimiento de los procedimientos, verificando y asegurando su 

cumplimiento de aforo, demarcaciones, señaléticas, EPP. 

 

Se hará una charla desde los/as guías encargados/as hacia los/as voluntarios/as y 

turistas con una duración aproximada de 5-10 minutos, donde se explicará e informará 

brevemente el correcto uso de las EPP y lo que detalla este protocolo en los apartados 

referentes al desarrollo de la actividad. 

 

Además, día previo a la actividad a cada grupo, se les hará llegar mediante correo 

electrónico información más amigable respecto al reciente protocolo, con tal de garantizar 

de mejor manera que se recepcione la información. 
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C. INGRESO A DEPENDENCIAS DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD 
 

El primer grupo hará ingreso por la calle Raúl Bitran N°130 (Campus Andrés Bello) 

mientras que el segundo grupo lo hará por Avenida Amunategui, frente al Terminal de Buses 

(Campus Enrique Molina Garmendia), en este lugar se realizarán las siguientes acciones 

como barrera sanitaria:  

 

  Todos los participantes (turistas, voluntarios y guías) deberán ingresar con 

mascarilla, las cuales se les entregarán al inicio del tour, se deberá verificar que estos las 

utilicen en todo momento durante lo que dure el tour. 

 

Al momento de ingresar, el guardia a cargo deberá tomar la temperatura a cada uno 

de los asistentes, los cuales no deberán tener más de 37.5° C, en caso que sea superior, no 

podrá participar de la actividad. 

 

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 

al ingreso de cada dependencia. 

 

A cada estudiante (guías, voluntarias/os y turistas) les llegará a su correo y/o celular, 

el día de la actividad, la “Encuesta de Síntomas”, la cual deberán contestar y mostrar al 

ingreso de las dependencias de la Universidad (Código QR). (Esta nómina se deberá enviar 

a CICULS para el debido envío de encuesta digital). Para aquellos invitados que por algún 

motivo no hayan recibido dicho documento, deberán rellenarlo de manera presencial 

(Manual). 

Para este procedimiento se encontrarán dos funcionarios disponibles a cargo de 

verificar o tomar la encuesta a los invitados. 

 

La llegada de las/os estudiantes se realizará 30 minutos antes del inicio de la 

actividad. 

Una vez presentada toda la documentación necesaria, podrán participar de la 

actividad. 
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D. DURANTE LA ACTIVIDAD 
 

Para el desarrollo de la actividad Exploremos la ULS, se realizarán las siguientes 

acciones: 

 

- Respetar el distanciamiento social. 

- Transitar solamente por las áreas que se señalen. 

- Cumplir con los aforos especificados en cada caso. 

- Verificar constantemente que nadie se haya retirado la mascarilla. 

 

 La actividad se basará en un recorrido guiado, mostrando de manera acotada las 

dependencias de la universidad, donde se transite por vías públicas y/o lugares abiertos y 

ventilados de los propios Campus. 

 

Se mantendrá un distanciamiento de 1 metro entre cada participante con la 

finalidad de resguardar la salud de cada uno. Las/os guías se ubicaran al inicio del grupo de 

participantes y al final de este de manera equitativa irán los voluntarios (2 al inicio y 2 al 

final).  

 

La actividad tendrá una duración de 210 minutos como máximo, dando espacio al 

uso del baño y al lavado de manos en las dependencias del Casino Central, ubicado en 

Campus Isabel Bongard. 

 

Habrá comunicación en todo momento entre las/os guías de cada ruta que se está 

llevando de manera paralela, para no coincidir en ningún espacio.  

 

E. TÉRMINO 
 
Se hará entrega de recuerdos en el sector que finalizará la respectiva ruta 

desarrollada, finalizando la actividad, entregando un discurso de cierre por parte de la 
FEULS, agradeciendo la participación e invitando a retirarse de las dependencias. 
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VIII. Acceso durante Etapa de Estrategia Paso a Paso VIGENTE DESDE EL 01/10/2021 

que regula AFOROS en la ULS 

 
Desde el 01/10/2021 y con base a la “no” renovación del Estado de Catástrofe, se 

realizan nuevas adecuaciones para compatibilizar las medidas de restricción que dejarán de 
estar vigentes (toque de queda y cuarentenas comunales), sumado a las medidas que se 
mantendrán como son; Estado de Alerta Sanitaria, porque la pandemia del Coronavirus 
sigue presente y es necesario mantener diversas acciones que puedan mitigar los contagios. 
Los aforos estarán según estipula la normativa de  

 
Respecto a conferencias, seminarios, conciertos, ceremonias de titulación y 

similares deberán regirse por lo establecido en la Resolución N° 994, del Ministerio de 

Salud, que 

se explicita a continuación en detalle: 

 

 El cálculo de los aforos se realizará de la siguiente forma según el Paso a Paso vigente:     

 

  Fase 1 Restricción Lugar abierto:  20% del aforo total definido. 
Máximo 50 personas. Con pase de movilidad. 
Lugar cerrado: prohibidos. Si hay un asistente sin 
pase de movilidad, aforo máximo se reduce a la 
mitad (por ej., 10% del aforo y un máximo de 25 
personas en espacios abiertos). 
En los aforos antedichos se considerará a los 
trabajadores. 
No se podrán sumar los aforos de espacios 
abiertos y cerrados para una misma actividad. 
No se podrá consumir alimentos. 
  

Fase 2 Transición: Lugar abierto: 30% del aforo total definido. 
Máximo 100 personas. Con pase de movilidad. 
Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. 
Máximo 50 personas. Con pase de movilidad. 
Prohibido el consumo de alimentos. 
Si hay un asistente sin pase de movilidad, aforo 
máximo se reduce a la mitad (por ej., 15% del 
aforo y un máximo de 50 personas en espacios 
abiertos). 
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En los aforos antedichos se considerará a los 
trabajadores. 
No se podrán sumar los aforos de espacios 
abiertos y cerrados para una misma actividad. 
En un mismo recinto, podrán realizarse 
simultáneamente más de una actividad 
independiente, siempre y cuando los asistentes 
de una y otra actividad no tengan ningún tipo de 
interacción, incluyendo baños y entradas y 
salidas. 
Los espacios cerrados deberán cumplir con norma 
estándar de ventilación. 

Fase 3 Preparación Lugar abierto: 60% del aforo total definido. Con 
pase de movilidad. Si hay consumo de alimentos, 
se reduce a 40% de aforo. 
Lugar cerrado: 50% del aforo total definido. Con 
pase de movilidad. Si hay consumo de alimentos, 
se reduce a 30% de aforo. 
 Si hay un asistente sin pase de movilidad, aforo 
máximo se reduce a la mitad. 
En los aforos antedichos se considerará a los 
trabajadores. 
No se podrán sumar los aforos de espacios 
abiertos y cerrados para una misma actividad. 
En un mismo recinto, podrán realizarse 
simultáneamente más de una actividad 
independiente, siempre y cuando los asistentes 
de una y otra actividad no tengan ningún tipo de 
interacción, incluyendo baños y entradas y 
salidas. 
  

Fase 4 Apertura Inicial Lugar abierto: 70% del aforo total definido. Con 
pase de movilidad. 
Lugar cerrado: 60% del aforo total definido. Con 
pase de movilidad.  Si hay un asistente sin pase de 
movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad 
 Podrán consumirse alimentos. 
 En los aforos antedichos se considerará a los 
trabajadores. 
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 No se podrán sumar los aforos de espacios 
abiertos y cerrados para una misma actividad. 
En un mismo recinto, podrán realizarse 
simultáneamente más de una actividad 
independiente, siempre y cuando los asistentes 
de una y otra actividad no tengan ningún tipo de 
interacción, incluyendo baños y entradas y 
salidas. 
Los espacios cerrados deberán cumplir con norma 
estándar de ventilación. 
  

Fase 5 Apertura 
Avanzada 

Lugar abierto: 70% del aforo total definido. Con 
pase de movilidad. 
Lugar cerrado: 60% del aforo total definido. Con 
pase de movilidad.  Si hay un asistente sin pase de 
movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad 
 Podrán consumirse alimentos. 
 En los aforos antedichos se considerará a los 
trabajadores. 
 No se podrán sumar los aforos de espacios 
abiertos y cerrados para una misma actividad. 
En un mismo recinto, podrán realizarse 
simultáneamente más de una actividad 
independiente, siempre y cuando los asistentes 
de una y otra actividad no tengan ningún tipo de 
interacción, incluyendo baños y entradas y 
salidas. 
Los espacios cerrados deberán cumplir con norma 
estándar de ventilación. 

 
 

IX. MEDIDAS GENERALES 

Medidas de Gestión: 

1. Registro de todo estudiante al empezar el recorrido, los cuales deberán mostrar 

“Encuesta de Síntomas”, la cual llegará a sus respectivos correos y presentar a los 

guías del respectivo grupo. Para aquellos estudiantes que por algún motivo no les 

hayan  llegado dicho documento, deberán rellenarlo de forma presencial. En caso 

que un estudiante asistente a la actividad muestre sintomatología asociada a 
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Covid-19, se prohibirá su participación. Esta disposición, junto a la entrega de 

material de protección personal e higiene, la toma de temperatura, verificación de 

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

(guardias), y la Federación de Estudiantes (FEULS). 

2. Se deberá contar con stock de mascarillas. 

3. Se deberá avisar/informar ante la falta de material de protección personal e 

higiene a la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

4. 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 COVID-19”. 

Medidas De Higiene:  

1. Lavado de manos por 40 segundos con agua y jabón hasta el codo y rostro debe 

hacerse de manera frecuente (después de ir al baño) 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 salón debe lavar sus manos inmediatamente 

al ingresar a las dependencias. En caso de no tener a mano agua y jabón se deberá 

administrar alcohol gel. 

 

2. 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.  

 

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

 

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

 

5. Uso de mascarilla N95 o KN 95. 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 
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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 reutilizada cada tres días, con una frecuencia de uso máximo de 

tres veces, luego debe ser eliminada. 

 

6. En lo posible debe evitarse tocar manillas de puertas e interruptores de luz. 

 

7. 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. 

8. El uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. 

 

9. Se debe realizar limpieza y desinfección de baños cada 4 horas o tres veces en la 

jornada. 

 

X. REFERENCIAS  

1. Protocolo de Seguridad Sanitaria Covid-19 Universidad de La Serena, Actualización 

XI, del 26 de octubre de 2021. 

 

2. Plan Paso a Paso, Gobierno de Chile, 2021. 

 

3. Infografías del Ministerio de Salud. 

 

XI. TABLA DE CAMBIOS 

Tabla que resume la edición del documento con las fechas y modificaciones realizadas. 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

27/12/2021   Cambio de fechas 
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XII. ANEXOS 

 

ANEXOS 
 

DECLARACIÓN JURADA INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

La Serena, ……………………………………….………………………de 2022 

 

Yo…………………………………………………………………………………………… RUT………………………………………… 

Declaro 

Que he tomado conocimiento del PROTOCOLO COVID-19 ULS y del PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 

COVID-19 EN ACTIVIDAD EXPLOREMOS LA ULS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA y que cumpliré 

estrictamente cada una de las instrucciones contenidas en él para participar de la actividad, 

respetando las siguientes medidas sanitarias: 

Uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia social, entre otras. 

Firmo esta declaración, entrego y/o envío por correo electrónico a la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de La Serena. 

 

……………………………………………………………….. 

 FIRMA 
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ENCUESTA DE SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO 
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Infografía: Procedimientos de higienización de manos, uso de mascarilla y retiro de 

guantes 
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¿Cómo quitarse los guantes de forma correcta? 

 

 
 

 


