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II. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de La Serena cada año en su Calendario Académico, define entre los meses 
de septiembre a diciembre las Ceremonias de Graduación de Pre y Post Grado. Estas 
ceremonias que tienen un carácter de solemnes, deben guiarse por un protocolo 
preestablecido, y su organización es responsabilidad de cada Facultad, apoyadas y 
asesoradas por el Departamento de Protocolo, sin perjuicio de la colaboración que puedan 
brindar otras unidades.   
 
En el actual contexto mundial de pandemia por COVID-19, se hace necesario establecer un 

procedimiento para desarrollar ceremonias presenciales que permitan cumplir con la 

recepción física de los títulos y diplomas de los graduados, tomando los resguardos 

necesarios desde el punto de vista administrativo y, especialmente, de seguridad sanitaria 

para las personas participantes del proceso. 

 

Si bien, las restricciones del contexto sanitario 2020 determinaron la realización de las 

Graduaciones de la Universidad de La Serena bajo modalidad on line, atendida la necesidad 

de resguardar la salud de la comunidad; el 2021 el escenario sanitario expone algunas 

diferencias que permitirían el desarrollo de actividades presenciales en adelante, no 

obstante, se debe considerar que la pandemia aún no finaliza y las actividades no pueden 

desarrollarse con total normalidad. 

 

Lo anterior se explicita en el Protocolo de Manejo y Prevención Ante COVID-19 en 

Ceremonias publicado hace unos meses, donde recomienda “continuar con la preferencia 

de reuniones no presenciales. De ser necesarias reducir en lo posible el número de 

participantes”.  

 

Considerando dicha recomendación oficial, se hace necesario establecer un protocolo para 

el desarrollo de graduaciones en la Universidad de La Serena, con características de 

prespecialidad, pero con aforo reducido. De esta forma, el protocolo presentado indica que 

todas las autoridades, titulados y funcionarios académicos y no académicos, deben cumplir 

rigurosamente lo que este documento indica. También, es necesario que los asistentes 

hayan cumplido con el esquema completo de vacunación COVID-19, acreditado por el 

respectivo “Pase de Movilidad”, emitido por el Ministerio de Salud (MINSAL) y que desde el 

01 de diciembre hace obligatoria la tercera dosis. Para ello, las respectivas facultades 

implementarán los mecanismos de verificación explicitados. Esto, sin perjuicio de fortalecer 

aún más todas las normas de seguridad y prevención que acompañan siempre a este tipo 

de actividad. 
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III. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios a las autoridades, titulados y funcionarios 

académicos y no académicos respecto de la metodología de trabajo para la realización de 

graduaciones presenciales en modalidad COVID-19, con el fin de lograr una jornada sin 

inconvenientes, ni casos positivos, dentro y fuera de la Institución. 

 

IV. ALCANCE 

El protocolo aquí presentado tiene como alcance a: egresados, académicos, funcionarios, 

empresas externas (EECC), que participen en las distintas graduaciones organizadas por la 

Universidad de La Serena.  

A. Sujetos 

- Funcionarios Académicos y no académicos. 

- Egresados (nacionales y extranjeros de pregrado y postgrado). 

- Trabajadores de empresas externas (EECC). 

 

B. Dependencias 

- Campus Ignacio Domeyko. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

 

a) La aprobación del protocolo será por parte de la Vicerrectoría Académica. 

b) La validación de este documento quedará remitido a la Comisión COVID-19 ULS. 

c) La difusión para la correcta implementación de este Protocolo por parte de las 

Facultades corresponderá al Departamento de Protocolo de la Universidad de La 

Serena, quien lo distribuirá a las respectivas Facultades para que lo ejecuten como 

está establecido. 

d) La supervisión de la aplicación del protocolo será realizada por la Decanatura de 

cada Facultad. 

e) La aplicación de este protocolo deberán realizarla todos los asistentes a las 

respectivas graduaciones ya sean internos o externos a la ULS. 

f) Personal externo a Universidad de La Serena: 

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

cualquier dependencia perteneciente a la ULS. 

- Debe cumplir con lo solicitado en este plan de contingencia. 
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VI. DEFINICIONES 

Según el “Protocolo de Seguridad Sanitaria Covid-19 Universidad de La Serena”, en su 

actualización XI, versión del 26 de octubre de 2021, señala las siguientes 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. 
 

*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 perteneciente a la ULS que cumpla con la definición de caso 
sospechoso debe realizarse un examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección 
rápida de antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 
entidad delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico resulta negativo, pero 
persiste la alta sospecha clínica - epidemiológica de COV/0-19, se recomienda repetir el test 
diagnóstico. 
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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. 

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

 

Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan 

los criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la 

investigación de las cadenas de transmisión. Si el test resulta negativo, 

indeterminado o no concluyente se seguirá considerando caso probable. 

 

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

confirmados:  

 

• Aislamiento a partir la fecha de inicio de síntomas.  

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

• Licencia médica.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619
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- 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 : 

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. 
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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 hasta10 días   
después respectivamente, por más de 15 minutos independiente del uso de mascarilla. 
 
Notas: 

a) En traslados en avión serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-
CoV-2 con variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos 
alrededor del viajero positivo (Ord. 851 N° 849, del 5-03-2021 y Res.  Ex 1153 
del 30-12-2020 del Ministerio de Salud que aprueba   "Protocolo   de detección   
de casos sospechosos de COVID-19   en Aeropuerto - Fase 4" o el que lo 
remplace). 

b) En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-
CoV-2 con variante Delta según el Protocolo de detección de viajeros en pasos 
fronterizo terrestres, considerando todos los viajeros que compartieron el 
transporte terrestre con el caso confirmado de COVID-19, independientemente 
del asiento donde se encontraba el caso (en caso de buses de dos pisos, se 
considerarán los viajeros que comparten piso con el caso). (Protocolo   de   
detección   de casos sospechosos de   COVID-19   en pasos fronterizos 
terrestres. 

c) Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso 
SARS-CoV-2 con variante Delta a la persona que brinda atención directa a un 
caso confirmado, por un trabajador de la salud sin los EPP recomendados:  
mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular; y si se realiza   un 
procedimiento   generador   de aerosoles   de mayor   riesgo, protección ocular 
y respirador N95 o equivalente. 

d) El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición 
y del entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación 
epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria.  Por lo tanto, la 
identificación de contactos estrechos de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta 
puede o no incluir apersonas 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.   
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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 PARA GRADUACIONES PRESENCIALES EN 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA. 

 
A continuación, se detallan secuencialmente las etapas para el desarrollo de las ceremonias 
de graduaciones tipo presencial en modalidad COVID -19, las cuales solo se realizarán en 
fase 3 o superior, cumpliendo con el respectivo aforo determinado en el punto VIII de este 
protocolo.  
 
 

A. INGRESO A DEPENDENCIAS DONDE SE REALIZARÁ LA CEREMONIA: 
 
El ingreso a la Ceremonia de Graduación se realizará por calle Benavente N° 980 accediendo 
al Hall de la Facultad de Ingeniería. En este lugar se realizarán las siguientes acciones como 
barrera sanitaria: 
 

- Los asistentes deberán contar durante toda la actividad con mascarilla certificada 

(KN95), cuyo uso será de carácter obligatorio, sean estos lugares abiertos o cerrados.  

En caso de que uno o más asistentes no porte su mascarilla, la Universidad facilitará 

una mascarilla para el asistente. En caso contrario, que la universidad no pueda 

facilitar una mascarilla para el asistente, éste no podrá ingresar al evento. 

- En el Hall se encontrará un funcionario de la Facultad que realizará la toma de 
temperatura, la cual deberá ser inferior a 37.5° (En caso que sea superior no podrá 
hacer ingreso al recinto).  

- Una vez tomada la temperatura se les aplicará solución de alcohol al 70% en sus 
manos.  
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- A cada asistente le llegará a su correo y/o celular, el día del evento, la “Encuesta de 

Síntomas”, la cual deberán contestar y mostrar al ingreso del Hall (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. En caso que una persona asistente al salón muestre sintomatología 

asociada a COVID-19, se prohibirá su ingreso al recinto. Es necesario señalar que el 

salón contará con la señalética respectiva en cuanto a aforo permitido, información 

que recuerda el distanciamiento físico mínimo que se debe respetar, obligaciones y 

recomendaciones generales de autocuidado. En este punto resaltar que los asientos 

que no puedan ser utilizados por un tema de distanciamiento permanecerán 

bloqueados con la respectiva señalética. 

- La entrada de los invitados y egresados al salón, se realizará 30 minutos antes del 

inicio de la ceremonia.  

- Una vez presentada toda la documentación requerida, podrá ingresar al salón Aula 

Magna. Cada secretaria de carrera deberá guiarlo al portal del Aula Magna donde 

será conducido por un funcionario del Departamento de Protocolo, quién le indicará 

su respectiva ubicación, la cual deberá mantener durante toda la ceremonia. Para lo 

anterior, se realizará un mapeo del salón, para en caso de ser necesario, realizar la 

debida trazabilidad. 

 
B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA: 

 
Para el desarrollo de la Ceremonia de Graduación se realizarán las siguientes acciones: 
 
- En el escenario habrá dos pódiums, uno será de uso exclusivo del Maestro de 

Ceremonia y el otro del Decano(a) y del egresado(a) que haga uso de la palabra. 
(Estos deberán hablar con su respectiva mascarilla, sin sacárselas). 

- En el escenario estará demarcado con cruces la ubicación que tendrán los asistentes 
al momento de subir al escenario a recibir su respectivo título, estas marcas 
mantendrán la distancia mínima de un metro lineal. 

- En el momento que el Maestro de Ceremonia, nombre al titulado para que reciba 

su título, deberá subir por el costado del escenario y su bajada será por el centro del 

escenario, para luego ubicarse nuevamente en su respectivo asiento. 

- El maestro de ceremonia nombrará a grupos de 5 personas para mantener la 

distancia respectiva.  
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- Para el caso de la entrega de los respectivos diplomas, una secretaria lo entregará 
al Director de Escuela o Representante, y éste al titulado, en ningún caso podrán 
saludarse, ni felicitar (ni con mano ni abrazo, como era lo habitual).  

- La secretaria y el director deberán usar guantes para la entrega de los respectivos 
títulos.  

- Al momento de la Foto Oficial, ambos deberán posar, manteniendo la distancia de 
1 metro lineal y en ningún caso podrán estrechar sus manos para felicitarse. (La 
ubicación estará demarcada en el escenario). 

- Una vez que se complete la entrega de los 5 certificados a los graduados, estos 
posarán para la fotografía grupal manteniendo la distancia. 

- Una vez entregado los títulos al grupo respectivo, estos deberán bajar por el centro 
del escenario manteniendo la distancia y proceder a ubicarse en sus respectivos 
asientos.  

- Durante toda la actividad la puerta principal del Aula Magna y Lateral del Aula 
Magna deberán permanecer completamente abiertas para generar la ventilación 
cruzada necesaria para la aireación del recinto. 

- Se deberán habilitar servicios higiénicos con jabón.  
 

 
C. RETIRO DE LAS PERSONAS AL FINALIZAR LA CEREMONIA: 

 
Una vez finalizada la ceremonia, los asistentes deberán salir por la puerta lateral/costado 
del Aula Magna hacia la cancha de la Facultad de Ingeniería, para salir del Campus por calle 
Juan de Dios Pení, de esta manera se evitará que los asistentes se crucen con la ceremonia 
que precede. La salida de los asistentes deberá ser inmediatamente finalizada la ceremonia, 
evitando quedarse en grupos post ceremonia. Para este efecto serán las secretarias de las 
respectivas carreras, quienes acompañen a los titulados a la salida del Campus. 
 

D. INTERMEDIO ENTRE CEREMONIAS. 
 

Debido a que se realizarán ceremonias cada 2 horas, teniendo 30 minutos para la 
sanitización los espacios, así como también, 30 minutos para el ingreso de los egresados al 
salón (en total una hora entre cada ceremonia), se describen a continuación las siguientes 
acciones en este hito. 
 

- Una vez que se retiren todos los asistentes a la ceremonia, personal de Servicios 
deberá sanitizar con Amonio Cuaternario todo el salón, incluyendo, entradas, 
asientos, escenario, pódium, etc. 

- Se deberá ventilar el salón Aula Magna por 30 minutos.  
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- Se deberán limpiar, desinfectar y sanitizar los baños ubicados a un costado del Aula 
Magna. Es necesario señalar que en todos los lugares donde se formen filas, como 
lo son baños, se demarcará el metro lineal.  

- Se deberá mapear nuevamente el salón para colocar los respectivos nombres en los 
asientos para determinar la ubicación y en caso de ser necesario la debida 
trazabilidad.   

- Una vez presentada toda la documentación requerida por el nuevo grupo de 
egresados, se contará con 30 minutos para que los egresados hagan ingreso al salón 
Aula Magna. Nuevamente cada secretaria de carrera deberá acompañar a los 
graduados para ser conducido por personal del Departamento de Protocolo a su 
ubicación previamente definida, para hacer ingreso al momento que el salón esté 
habilitado, para este efecto será recibido por un funcionario del Departamento de 
Protocolo, quién le indicará su respectiva ubicación y que deberá mantener durante 
toda la ceremonia.  
 

 
VIII. ACCESO DURANTE ETAPA DE ESTRATEGIA PASO A PASO VIGENTE DESDE EL 

01/10/2021 QUE REGULA AFOROS EN 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 estipulados según la normativa. 
 
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. 
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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). 
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 
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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. 
 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. 
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IX. MEDIDAS GENERALES 

Medidas de Gestión: 

1. Registro de todo (a) funcionario (a) que ingrese a dependencias de la Universidad, 

los cuales deberán mostrar “Encuesta de Síntomas”, la cual llegará a sus 

respectivos correos, el cual deberán contestar y mostrar al ingreso del hall. Para 

aquellos invitados que por algún motivo no le haya llegado dicho documento, 

deberán rellenarlo de manera presencial. En caso que una persona asistente al 

salón muestre sintomatología asociada a Covid-19, se prohibirá su ingreso al 

recinto. 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, está a cargo personal de seguridad (guardias), y funcionarios de la 

organización de las graduaciones. 

2. Se deberá contar con stock de mascarillas, guantes y elementos de desinfección. 

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

higiene, el cual será coordinado por al celular o correo de vigilancia (celular: +56-

9-74766856, mail: vigilanciacovid19@userena.cl).  

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. Y controlar temperatura. 

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

4. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1,5 m). 

5. No realizar saludo de mano y/o beso en el rostro. 
6. Uso de mascarilla N95 o KN 95. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para 
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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 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. 

7. En lo posible debe evitarse tocar manillas de puertas, interruptores de luz y 

barandas de escaleras. 

8. 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. 

9. Uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. 
10. Se debe realizar limpieza y desinfección de baños cada 4 horas o tres veces en la 

jornada laboral.  

 
X. REFERENCIAS 

 

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

XI, del 26 de octubre de 2021. 

2. Protocolo de Manejo y Prevención Ante Covid-19 en Ceremonias del Gobierno de 

Chile, 2021. 

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

4. Infografías de la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/) 
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XI. TABLA DE CAMBIOS 

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

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 
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XII. ANEXOS 

DECLARACIÓN JURADA INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

La Serena, ……………………………………….………………………de 2021 

 

Yo…………………………………………………………………………………………… 

RUT………………………………………… 

Declaro 

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

SEGURIDAD SANITARIA FRENTE A COVID19 ULS – CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y 

TITULACIÓN, y que cumpliré estrictamente cada una de las instrucciones contenidas en él 

para ingresar al Campus Ignacio Domeyko, respetando las siguientes medidas sanitarias: 

Uso de mascarilla, guantes, lavado frecuente de manos, distancia social, desinfección de las 

oficinas luego de utilizarlas, incluyendo manillas, entre otras. 

Firmo esta declaración, entrego y envío por correo electrónico a mi Jefe Directo y/o 

Decanatura. 

 

……………………………………………………………….. 

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

guantes e higienización de manos con alcohol gel al 70%:     
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¿Cómo quitarse los guantes de forma correcta? 
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Infografía higienización de manos con alcohol gel al 70% (Según OMS):    

 
1. Deposite en la palma de la mano una dosis de alcohol gel 70% para cubrir todas las 

superficies. 
2. Frótese las palmas de las manos entre sí. 
3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  
4. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la opuesta, agarrándose los dedos. 
5. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo frotándolo con la palma 

derecha y viceversa.  
6. Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
7. Una vez secas, sus manos son seguras. 
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Fuente: World Health Organization en https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-

las-Manos_Brochure_June-2012.pdf  

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN PANDEMIA COVID 19, 

ULS, PARA PERSONAL DE ASEO. 

Algunas definiciones: 

La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies. 

Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de 

propagar la infección. 

La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes para matar 

los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies 

sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la 

limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 

la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre. 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN  

1. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 
de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos.  

2. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito 
de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo 
otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este 
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se 
usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que 
por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. 

3. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 
utilizar una concentración de etanol del 70%.  

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
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4. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar 
lo señalado más abajo. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.  

5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
proteger la salud del personal de limpieza.  

6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. Protocolo de 
Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19 4 4.8 En el caso de limpieza y 
desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas.) deben lavarse con un ciclo de agua 
caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, 
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras. 

 

Se deben tener las siguientes consideraciones adicionales que se deben acompañar al 

procedimiento para asegurar la seguridad del cuidado de los trabajadores: 

Tipo de desinfectante: Los más utilizados en Chile son. El hipoclorito, amonio cuaternario, 

peróxido de hidrógeno y los fenoles, anexo listado autorizado por el CDC de EEUU como los 

autorizados para combatir el virus SARS-CoV-2 (se adjunta listado). Esto porque algunos 

pudieran causar daño a la piel o en otras zonas en las personas.  

Materiales de uso: Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Se deben 

desechar los guantes luego de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, esos guantes 

deben emplearse exclusivamente para limpiar y desinfectar las superficies con posible 

contaminación de COVID-19. 

Capacitaciones: El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y 

trabajadoras que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el 

correcto uso y retiro de los EPP (mascarillas, guantes, pecheras), y su desinfección o 

eliminación, según corresponda. Deberá estar disponible en todo momento para ser 

presentado a la autoridad de salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios 

de verificación de las capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores en 

la ULS.  

Inspección visual: Observación directa en la ejecución de los procedimientos tanto de 

limpieza como de desinfección. Y de identificación de suciedad visible.  
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Desinfección manual: Tiene la limitante que es operador dependiente, y que se debe 

realizar luego de la limpieza, y aplicar el desinfectante, ya sea con un paño embebido o con 

un rociador que se deje secar sin volver a limpiar. 

 

Medidas preventivas generales y personales del personal de aseo: 

Medidas de Higiene. 
 
1. El lavado de manos por 40 segundos con agua y jabón hasta el codo y rostro debe hacerse 

de manera frecuente (antes y después de comer, después de ir al baño, de manipular 

basuras o alimentos crudos) y además es obligatorio cada 2 horas, 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.  

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. Y controlar 

temperatura.  

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

4. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1,8 m).  

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

6. 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 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.  

7. En lo posible debe evitarse tocar manillas de puertas, interruptores de luz y barandas de 

escaleras.  

8. 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 
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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.  

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

10. 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.  


