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I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto Auto Solar Intikallpa nace de la alianza colaborativa entre el Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Serena y Minera Los Pelambres, con la idea de 

crear un automóvil solar de competición que emplee exclusivamente energía solar para su 

funcionamiento. Esto ha permitido construir un equipo de trabajo denominado Antakari, que 

está conformado por estudiantes y académicos de la Universidad de La Serena, profesionales 

de Minera Los Pelambres y profesionales de empresas colaboradoras. El auto solar, 

denominado Intikallpa, se ha consolidado como un proyecto de Extensión del Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Serena debido al modelo de trabajo con 

empresas externas, que demuestra la presencia de la Universidad en el sector productivo de 

la Región. Desde hace diez años que ha consolidado su liderazgo a nivel nacional e 

internacional mediante el desarrollo de distintos automóviles solares de competición, 

coronándose como campeón nacional en los años 2011 y 2012, logrando segundos lugares 

en dos competencias internacionales en 2013 y 2014, y a nivel mundial, en el World Solar 

Challenge en Australia, ha logrado posicionarse dentro de los diez mejores del mundo, con 

un 10° lugar en el 2017 y un 7° lugar en el año 2019. Estos logros no hubiesen sido posible 

sin el apoyo de todos los integrantes del equipo Antakari, y es por ello que nace la importancia 

de reconocer su trabajo vertido en el desarrollo de cada automóvil solar. 

A continuación, se presenta un Protocolo, en contexto de la Pandemia por COVID19, para el 

desarrollo, en modalidad presencial, de un evento conmemorativo por los 10 años de vida del 

proyecto Auto Solar Intikallpa, por parte de los integrantes del equipo Antakari. El protocolo 

presentado indica que, los estudiantes, los académicos responsables y las empresas 

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 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 

académicos responsables deben implementar 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. Específicamente el plan consiste en que el 

estudiante asistirá a una jornada de capacitación de veinte horas, en la que recibirá formación 

sanitaria en la prevención y actuación ante contagios por COVID19. También, el estudiante 

deberá firmar las Declaraciones Juradas y Consentimientos Informados pertinentes, 

mencionados en el presente documento. Los Directivos responsables, también deben 

implementar los mecanismos de seguimiento y control necesario del proceso.  
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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 

Nº4 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 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 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 

(XI) refiere al 26 de octubre 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 
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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. 

Todo lo anterior junto con la necesidad de ir avanzando cuidadosa y responsablemente se 

propone este Protocolo para las actividades presenciales del proyecto Auto Solar Intikallpa 

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

de lo anterior, el equipo solar Antakari sigue y continúa dando prioridad e implementando 

charlas y presentaciones de vinculación con el medio, realizadas en forma remota. 

 

III. OBJETIVOS 

Establecer lineamientos institucionales de detección, actuación, y prevención de la 

transmisión del coronavirus, casos sospechosos y confirmados en el evento conmemorativo 

10 años Proyecto Auto Solar Intikallpa. 

 

 

IV. ALCANCE 

El presente protocolo tiene como alcance a los y las participantes del Proyecto Auto Solar 

Intikallpa, por parte de la Universidad de la Serena como estudiantes, egresados, funcionarios 

académicos y no académicos, Directivos de la Universidad de La Serena, staff organizador 

del evento, y como externos a patrocinadores y profesionales invitados al evento, y otros 

como fotógrafos, maestro de ceremonia, sonidista, auxiliar de servicio, periodistas, 

camarógrafos y responsables del Protocolo de la Facultad de Ingeniería de La Universidad 

de La Serena. 
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V. RESPONSABILIDADES 

a) Responsable de autorización final de evento conmemorativo 10 años Proyecto Auto 

Solar Intikallpa, en contexto del presente protocolo: Decano de la Facultad de 

Ingeniería. 

b) Responsable de autorización de evento conmemorativo 10 años Proyecto Auto Solar 

Intikallpa: Profesor Ing. Leonardo Saguas Bravo, nominado por el Director de 

Departamento de Ingeniería Mecánica. 

c) Responsable de la recepción de Certificado de Alumno Regular entregado por los 

estudiantes, recepción previa vía correo electrónico y revisión de documentación de 

los participantes: Profesor Ing. Leonardo Saguas Bravo. 

d) Profesional responsable de EPP: persona designada por el Decano o a quién designe, 

a cargo de la gestión de compra y distribución de EPP a los Coordinadores de Carrera 

para posterior distribución a los asistentes del evento. 

e) Comisión organizadora: Se encargará de la coordinación y logística de puesta en 

escena, implementos y vehículo solar. 

 

A las personas responsables del cumplimiento del Protocolo también le corresponde verificar 

el cumplimiento de las acciones asociadas a este (Anexo N°1) por parte de los estudiantes, 

académicos y profesionales externos del Proyecto Auto Solar Intikallpa. 

 

 

VI. DEFINICIONES 

Según el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID19 Universidad de La Serena 

Actualización XI: 

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):  

● 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. 
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● Mialgias o dolores musculares. 

● Debilidad general o fatiga. 

● Dolor torácico.  

● Calofríos. 

● Cefalea o dolor de cabeza. 

● Diarrea. 

● Anorexia o náuseas o vómitos.  

* Signos o síntomas cardinales de COVID. 

o bien, 

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

respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida mayor a 37,8°C; tos; disnea, 

con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.  

Nota: Toda persona perteneciente a la ULS que cumpla con la definición de caso sospechoso 

debe realizarse un examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección rápida de 

antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 

delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico resulta negativo, pero persiste 

la alta sospecha clínica - epidemiológica de COVID-19, se recomienda repetir el test 

diagnóstico. 

Caso sospechoso de reinfección.  

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de SARS-CoV-

2, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de notificación del episodio 

previo y que actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2. 

 

Nota: En caso de existir evidencia altamente sugerente de encontrarse ante una sospecho de 

reinfección antes de los 90 días señalados, la Autoridad Sanitaria, según criterio 

epidemiológico, podrá clasificar y tratar al caso como una reinfección con todas las medidos 

que ello conlleve. 

2. 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 un centro de salud 

autorizado habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización 

de este test. 



 

 

 

Edición:  
N°1 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA  

PROYECTO  
AUTO SOLAR 
INTIKALLPA 

DIMEC ULS - MLP 

Página: 
 9 de 39 

 

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). 

3. Caso confirmado asintomático: 

Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la 

prueba específica de SARS-CoV-2 resultó “positiva” (RT-PCR o antígeno).  

Ref: Minsal, Resolución 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19 Y 

ESTABLECE NUEVO PLAN "PASO A PASO": 15-ENE-2021, Fecha Promulgación: 14-ENE-2021. 

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

Ref. Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 27/09/2021. Actualización de la definición de 

caso sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho; periodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación a 

la variante de preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. 

4. Caso Probable de infección por SARS-CoV-2: 

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 tomado 

en un 7 centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para 

la realización de este test. 

b) 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 

concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes 

sugerentes de COVID-19.  

Nota: Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales 

múltiples en vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con 

distribución pulmonar periférica y baja. 

c) 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.  

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 

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

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. 

e) Caso SARS-Cov-2 variante Delta probable: Persona que cumple con la definición 

de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el índice 4) 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. 

5. Caso Activo:  

Casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de 

notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte (casos 

vivos).  

En el caso de las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad sin presentar 

síntomas, se considerará como Caso Activo durante los 11 días siguientes a que se efectuó 

la toma del examen PCR que confirmó la presencia de COVID19. 

Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública Resolución 409 Exenta dispone medidas sanitarias que indica por brote 

de covid-19. Disponible: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145 

 

6. Contacto estrecho:  

6.1. 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.  

6.2. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, 

entre 2 días antes y 11 días después a la toma de muestra.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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En ambas situaciones (6.1 y 6.2) 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.  

1 El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del 

entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la 

Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos puede incluir a 

personas que no necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente descritas, 

en las cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 

Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días 

después de haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

 

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:  
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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, 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. 

7. 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. 

8. Casos laborales:  

En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al trabajo, el médico 

debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el resultado del examen. En paralelo, se debe 

derivar la información del caso a la SEREMI de Salud, para que esta realice la investigación 

epidemiológica y coordine con el organismo administrador de la ley correspondiente, para la 

emisión de la licencia médica de los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los 

casos y contactos, si corresponde. 
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9. 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. 

10. Tipos de contactos:  

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 el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala 

de espera sin elementos de protección personal. 

11. 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). 

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 esta estrategia estarán encargados de la 

investigación, emisión de orden de reposo y seguimiento de casos y contactos COVID-19 

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):  
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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 COVID-19 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 diferenciado como se detalla a continuación en la Tabla 1: 

Tabla 1. Periodos de aislamiento de para casos COVID-19 según condición clínica 

Condición clínica Periodos de aislamiento 

Caso confirmado o probable sintomático leve o 
moderado, sin inmunocompromiso. 

10 días desde inicio de síntomas 

Caso confirmado o probable sintomático severo 
(hospitalizado), sin inmunocompromiso. 

14 días desde inicio de síntomas 

Caso confirmado o probable 
inmunocomprometido. 

21 días desde inicio de síntomas 

Caso confirmado o probable asintomático, sin 
inmunocompromiso. 

10 días desde la toma de muestra 

 

18. Cuarentena:  

Restricción de movimiento por En el caso de contactos estrechos no considerados por la 

Autoridad sanitaria, el alta ocurrirá 07 días posterior al último contacto con el caso positivo 

confirmado, en el caso de los que tengan esquema de vacunación completa más 14 días 

después de la última dosis y de 10 días posterior al último contacto con el caso positivo 

confirmado, en el caso de los que tengan esquema de vacunación incompleta (ninguna dosis, 

o una dosis en las vacunas que requieren dos dosis). 
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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 COVID-19.  

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) Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

f) Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 

g) Cualquier tipo de enfermedad pulmonar (Asma, efisema, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis 

quística) 

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

i) Personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

j) Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra 

patología. 

k) Trabajador que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o que tenga 

bajo su cuidado a personas con discapacidad. 

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

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

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

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

Decreto Exento N° 342. 
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22. Pase de Movilidad MINSAL:  

Permite, a una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el COVID-19, 

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 realizar viajes interregionales 

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

lugar en que se encuentra. 
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VII. DESARROLLO DEL PROTOCOLO PARA EVENTO 

CONMEMORATIVO 10 AÑOS PROYECTO AUTO SOLAR 

INTIKALLPA  

 

Esta actividad nace de la motivación de abarcar tres puntos importantes del proyecto Auto 

Solar Intikallpa: 

● Conmemorar los 10 años de trayectoria del proyecto Auto Solar Intikallpa, 

reconociendo a los encargados del desarrollo de cada versión del Intikallpa, 

autoridades y a las empresas que han apoyado esta iniciativa desde los inicios. 

● Reconocer a las empresas y participantes de la quinta versión que compitió el 2019 

en Australia, donde dada la contingencia a finales de 2019 (estallido social y posterior 

pandemia COVID-19), no se logró llevar a cabo esta actividad cuando el auto solar 

llegó a Chile. 

● Efectuar el lanzamiento oficial del proyecto Intikallpa VI, presentando al nuevo equipo 

de trabajo, nuevas empresas participantes y el nuevo diseño de la sexta versión. 

 

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. 

● Si hay un asistente sin pase de movilidad, el 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. 

● Prohibido el consumo de alimentos. 

● Si hay un asistente sin pase de movilidad, el aforo máximo se reduce 

a la mitad (por ej., 15% del aforo y un máximo de 50 personas en 
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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 la 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. 

● Si hay un asistente sin pase de movilidad, el 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. 

● Si hay un asistente sin pase de movilidad, el 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 la norma estándar de 

ventilación. 

Fase 5: 
Apertura 
Avanzada 

● Lugar abierto: 70% del aforo total definido. Con pase de movilidad. 

● Si hay un asistente sin pase de movilidad, el aforo máximo se reduce 

a la mitad. 

● Podrán consumirse alimentos. 
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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 la norma estándar de 

ventilación. 

VII.1 Generalidades del desarrollo del evento conmemorativo 10 años de Proyecto 

Auto Solar Intikallpa 

● Se utilizará el sector ubicado sobre el casino del Campus Andrés Bello para realizar 

la actividad. 

● A los asistentes se les hará entrega de mascarillas KN95 en el ingreso del campus.  

● Respetar el aforo designado para este espacio. 

● No está permitido hacer uso de espacios comunes para fumar. 

● Se contará con sillas, respetando la distancia física mínima de 1 metro entre los 

asistentes. 

VII.1.1 Actividades programadas  

Para este evento, la fecha y hora de inicio planteada es el día viernes 03 de diciembre de 

2021, a las 11:30 am. 

● Inicio de ceremonia, canto del Himno Nacional. 

● Palabras del Rector Universidad de La Serena. 

● Palabras del Gerente General de Minera Los Pelambres. 

● Entrega de reconocimientos por los 10 años: 

○ Autoridades Universidad de La Serena y Minera Los Pelambres 

○ Encargados cada versión Intikallpa (IK1, IK2, IK3, IK4 e IK5) 

○ Empresas que han apoyado desde los inicios (históricas) 

● Palabras del Decano de la Facultad de Ingeniería. 
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● Entrega de reconocimientos Intikallpa 5: 

○ Estudiantes y profesionales participantes. 

○ Empresas colaboradoras. 

● Palabras del Director de Departamento de Ingeniería Mecánica 

● Renovación nuevo grupo Intikallpa 6: 

○ Presentación del nuevo equipo IK6. 

○ Presentación del nuevo modelo. 

● Cierre de la ceremonia y fotografía final. 

VII.2 Traslado hacia y desde el centro de desarrollo del evento presencial  

Disposiciones: 

Los participantes que viajen más de 200 kilómetros en transporte público deberán: 

a) Entregar su nombre en una nómina que exigirá el bus, que contenga los nombres y 

apellidos de los pasajeros, número de cédula de identidad o pasaporte y sus números 

de teléfono de contacto, así como el número de asiento. 

b) De la alimentación. No se podrá consumir alimentos dentro de los medios de 

transporte terrestre.  Los buses interurbanos deberán detenerse en el camino para dar 

espacio a la alimentación de sus pasajeros y tripulantes. 

c) Cerciorarse que el bus cuente con limpieza y sanitización previo al viaje. 

d) Deberán previamente sanitizarse las manos todos los tripulantes en el viaje. 

e) El medio de transporte exigirá el Pase de Movilidad o Test PCR negativo, la cual no 

debe exceder las 72 horas antes de iniciar el viaje. 

En caso de utilizar transporte público para el traslado desde y hacia el centro de desarrollo 

del evento presencial, los participantes deberán usar en forma obligatoria los siguientes 

insumos de prevención COVID19: 

f) Mascarilla reutilizable KN95 para proteger boca y nariz. 

g) Portar alcohol gel u otra solución desinfectante. 

h) Guantes de nitrilo o látex impermeables. 

i) Lavado de manos antes y especialmente al bajar del transporte público. 

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

aprendidos en la capacitación. 
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Los participantes deberán aplicar los estándares mínimos conductuales de cumplimiento 

obligatorio para la prevención del COVID19, tales como 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. 

Durante la permanencia en el centro de desarrollo del evento presencial, los participantes 

deberán 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. El estudiante se 

encargará de adoptar los “Pasos para poner y sacar el Equipo de Protección Personal” en 

forma segura. 

VII.3 Medidas de prevención a aplicar al ingreso e interior de la Universidad de La 

Serena  

VII.3.1 Medidas de Gestión  

a) Registro de todos los funcionarios, los estudiantes y participantes externos que 

ingresen a dependencias de la ULS, los cuales deberán entregar declaración jurada 

o QR al momento de su primer ingreso, los cuales deben constar en las nóminas 

enviadas por los Sres. Decanos (as). Adicionalmente se solicitará el pase de movilidad 

a todos los asistentes, que quedará registrado por el Responsable del Evento. Esta 

disposición, junto a la entrega de material de protección personal e higiene, la toma 

de temperatura, y QR o Declaración Jurada indicada en el Anexo N°2, está a cargo 

del personal de seguridad (guardias), en cada uno de los Campus (10 garitas). 

b) Se contará con el listado oficial de participantes del evento (Anexo N°3). 

c) Se deberá avisar/informar ante la falta de material de protección personal e higiene al 

Director de Departamento de Ingeniería Mecánica, Dr. Ing. Carlos Garrido Soto. (mail: 

cgarrido@userena.cl, celular: +569 97899504)  

d) Se deberá avisar/informar al Responsable del Evento si alguna persona presenta 

síntomas respiratorios (fiebre, tos, estornudo, etc). O si es familiar de un contacto de 

bajo y alto riesgo, al correo y celular de vigilancia (celular: +56974766856, email: 

vigilanciacovid19@userena.cl).  

e) Se deberá contar con stock de mascarillas, guantes y elementos de desinfección. (Ver 

mailto:cgarrido@userena.cl
mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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Anexo N°4). 

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

ingreso a las dependencias de la ULS, deberán cumplir con el presente protocolo y 

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

Protocolo COVID-19 ULS. 

VII.3.2 Medidas de Higiene  

a) Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio 

de mascarilla” en todas las entradas y en las zonas comunes (Anexo N°5).  

 

b) Se les indicará a los participantes, la obligación del uso correcto de la mascarilla 

(Anexo N°6) y se supervisará su cumplimiento.   

 

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los 

contenedores (basureros con doble bolsa) para la disposición de los residuos, 

ubicados en: 

 

Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) 

Comedor  Baños  X Sala de reuniones  

Pasillos X Oficina  Zona descanso X 

 

 

c) Todos los asistentes deberán lavarse las manos por 40 segundos con agua y jabón 

(Anexo N°7), después de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca; 

tocar su mascarilla y tocar artículos o superficies que otras personas toquen 

frecuentemente. 

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel 

desechable, en los siguientes lugares: 

 

Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) 

Comedor  Baños  X Sala de reuniones  

Pasillos  Oficina  Zona descanso  

 

En los lugares donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá 

dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70% (etanol), en:  
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Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) 

Comedor  Baños  X Sala de reuniones  

Pasillos X Oficina  Zona descanso X 

 

Durante la realización del evento, se contará con señaléticas para instruir a los 

asistentes sobre el lavado de manos durante al menos 40 segundos con agua limpia 

y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución líquida de alcohol al 70% (etanol) en: 

 

Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) 

Comedor  Baños  X Sala de reuniones  

Pasillos X Oficina  Zona descanso X 

 

 

d) Se mantendrá durante el evento un distanciamiento físico entre las personas de a lo 

menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas:  

a. El espacio entre cada silla de los participantes será de mínimo un metro en 

todas direcciones.  

b. El distanciamiento mínimo entre personas aplicará en todo momento.  

c. Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al 

menos, un metro lineal entre las personas, por un medio visible y permanente. 

d. El ingreso de cada una de las dependencias cuenta con el aforo máximo 

permitido y las señaléticas correspondientes de recomendaciones generales 

de autocuidado y distanciamiento físico.  

e. En todos los lugares donde se formen filas se demarcará el metro lineal, como: 

Ingreso baños, entrada al recinto. Dichas demarcaciones están 

confeccionadas con elementos acordes al tipo de piso y a las condiciones 

climáticas.  

f. En el caso de que sea posible en las vías de circulación que cuenten con un 

solo acceso se demarcará el sentido de circulación para el ingreso y salida de 

las personas.  

g. En el caso de que las vías de circulación cuenten con dos o más accesos se 

determinarán una entrada y una salida.  

h. Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se 

mantendrán en buen estado y libres de obstrucciones. 

 

e) Se realizará una limpieza y desinfección en la dependencia de la Universidad de La 

Serena, antes del inicio del evento, que será realizada por los integrantes del Proyecto 

Auto Solar.  
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Los integrantes que realicen tareas de limpieza y desinfección serán informados del 

procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los 

elementos de protección personal, su desinfección o eliminación (PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN PANDEMIA COVID 19, ULS). 

Se mantendrán contenedores (basureros con doble bolsa) para la disposición de los 

residuos (mascarillas desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, 

otros), correctamente señalizados y ubicados en:  

Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) Lugares Marca (x) 

Comedor  Baños  X Salas de clases  

Pasillos X Oficina  Zona de descanso X 

 

VII.4 Aforo establecido para el lugar del evento  

El lugar establecido para la realización del evento cuenta con una superficie de 490m2, que 

en condiciones normales cuenta con un aforo máximo de 170 personas. 

Teniendo en consideración lo anterior, el cálculo del aforo para la terraza según las distintas 

fases es:   

 

Tipo de fase Aforo  
(todos vacunados) 

Aforo  
(con alguien no vacunado) 

Fase 1: Restricción 34 17 

Fase 2: Transición 51 25 

Fase 3: Preparación 102 51 

Fase 4: Apertura Inicial 119 59 

Fase 5: Apertura Avanzada 119 59 
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VII.5 Medidas de prevención para montaje del evento 

a) Todo el personal de la comisión organizadora debe hacer uso obligatorio de 

mascarilla, y escudo facial si fuera necesario, para interacción frente a frente. 

b) Deberán presentar su registro de toma de temperatura del personal. 

c) Se dispondrá de alcohol gel disponible en el lugar. 

d) Sólo puede entrar al recinto el personal acreditado. Incluso si es alguien que viene 

sólo por una hora. 

e) Se deberá realizar limpieza y desinfección del área posterior a cada uso o al terminar 

la jornada. 

f) Se deberá realizar limpieza de manera permanente en el lugar de trabajo y esta estará 

a cargo de la persona designada por el Director de Departamento de Ingeniería 

Mecánica. 

g) Se dispondrá de basureros con doble bolsa para desechos sanitarios con riesgo de 

contaminación biológica. 

h) Se prohíbe prestar herramientas, objetos u otros elementos entre productoras, 

proveedores y otros. 

i) Para evitar contagios entre el personal, se recomienda evitar dar abrazos y besos o 

estrechar las manos. 

VII.6 Medidas de prevención para la entrega de reconocimientos  

a) No realizar entrega de premios directamente a las manos del asistente, disponerlos 

en una superficie que debe limpiarse después de cada entrega. 

b) La persona responsable para la entrega del reconocimiento debe mantener 1 metro 

de distancia del asistente, en todo momento. 

c) En el lugar que se destine para la entrega de los premios se debe demarcar en el 

suelo líneas que indiquen una separación de al menos 1 metro lineal entre quienes 

formen la fila. 
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VII.7 Descripción del proceso para actuación ante casos positivos, sospechosos o 

contactos 

 

Tal como lo indica el Protocolo de Vigilancia COVID-19 ULS XI, las líneas de acción para las 

personas que tengan notificación por Atención Primaria de Salud (APS) de ser positivos, o 

aquellos que sientan que tienen síntomas o signos que cumplan con la definición de caso 

sospechoso o contacto (antes descritos), deberán comunicarse desde su domicilio, en el caso 

de los estudiantes y funcionarios, con el celular +56 9 74766856, para optimizar la gestión 

con la APS en forma paralela y monitorear el seguimiento. Además de lo anterior, deberán 

comunicar la situación al responsable del evento en un plazo no superior a 5 días corridos. 

Luego del llamado telefónico, se deberá dar aviso por escrito por el responsable del evento 

al correo: vigilanciacovid19@userena.cl, el que será contestado a diario, al cual también 

puede hacer llegar consultas (Comunicado Oficial N°5, e instructivo N°2 de Rectoría del 

24/03/2020). 

Si no existe certeza de que están contagiados de COVID-19 (caso sospechoso), deberán 

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

informar al responsable del evento 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 COVID-19, 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:  

a) Monitoreo de síntomas.  

b) Supervisión del cumplimiento del aislamiento y traslado a residencia sanitaria, si 

corresponde.  

c) Identificar necesidad de evaluación médica y eventual traslado a servicio de urgencia. 

Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: 

a) Si el funcionario (a) o estudiante es detectado en la barrera sanitaria (portería al 

ingreso a cargo de Sres. Guardia), o bien presenta síntomas en la jornada laboral o 

de clases y cumple con la definición de caso sospechoso (1 síntoma cardinal incluido 

fiebre mayor a 37,8°C o 2 otros síntomas). El caso sospechoso deberá ser aislado en 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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una sala especial denominada “sala de espera” (llevado por el Sr. Guardia) y ser 

evaluado por personal del SAMU, el que será contactado vía telefónica por el jefe 

directo del Sr guardia, de producirse demoras en la llegada del SAMU, se podrá 

solicitar el permiso al SAMU para trasladar al funcionario a la urgencia del Hospital de 

La Serena o Clínica, según previsión de salud. 

b) Si el funcionario o estudiante no presenta síntomas, pero es notificado por ser contacto 

estrecho o está a la espera de un resultado de PCR de él o ella o de una persona con 

quien haya tenido contacto, deberá ser relevado de sus labores o actividades 

académicas transitoriamente de manera preventiva hasta el resultado de la PCR en 

espera, y dar aviso por teléfono y por escrito a su jefe directo (vía correo electrónico) 

quien deberá avisar a Vigilancia de Comisión COVID-19 según protocolo de la ULS, 

en forma inmediata, para dar instrucciones. En dicho caso si es negativa la PCR se 

reintegra o si es positiva deberá mantenerse en cuarentena hasta que la autoridad 

sanitaria lo autorice a volver a sus funciones habituales, documentado con 

certificación que corresponda. 

Los casos y los contactos de los casos descritos anteriormente (a y b) deberán ser 

identificados y avisados (vía telefónica, y luego por email) a la Comisión de vigilancia 

epidemiológica COVID-19 ULS y desmovilizados de manera preventiva (por haber tenido 

conductas que podrían calificar dentro de la definición de contacto estrecho o resultados 

positivos de los casos a y b. Las PCR necesarias deberán ser asumidas por estudiantes o 

funcionarios, en este último caso podrán ser reembolsables por el servicio de bienestar 

cuando corresponda. De resultar negativa la PCR del caso en estudio, podrán retornar a sus 

funciones habituales. De resultar la PCR positiva, la conducta a seguir según normativa 

vigente es aislamiento para el caso positivo y cuarentena preventiva para el caso del contacto 

estrecho, en ambos periodos deberán ser según estipula la normativa vigente y la indicación 

de la AS.  

Tanto el trabajador como su jefe directo, o el estudiante y su director de carrera deberán 

participar en la trazabilidad de contactos, en el que se considerarán de acuerdo con la 

tipificación de casos COVID-19 indicada por norma en el protocolo COVID-19. 

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 Decano de la Facultad de Ingeniería o 

quién este designe. 
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Si un caso fuere reportado a la Comisión de Protocolo de Vigilancia COVID-19 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 correos electrónicos. Y se contactará a diario para el 

seguimiento 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.8 Comunicación 

El correo electrónico institucional será el mecanismo oficial de comunicación entre los 

asistentes del evento, como funcionarios, estudiantes y asistentes del evento. 

 

NOMBRE CARGO email 

Mauricio Godoy Seura Decano mgodoy@userena.cl 

Carlos Garrido Soto Director de Departamento 

de Ingeniería Mecánica 

cgarrido@userena.cl 

Leonardo Saguas Bravo Responsable del evento lsaguas@userena.cl  

Proyecto Auto Solar 

Intikallpa 

Coordinador  intikallpa@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 los participantes, puntualmente por diagnósticos COVID-19, comunicándolo sólo 

a quien corresponda. 

 

  

mailto:epi.seremi4@redsalud.gov.cl
mailto:mgodoy@userena.cl
mailto:cgarrido@userena.cl
mailto:lsaguas@userena.cl
mailto:intikallpa@userena.cl
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VIII. REFERENCIAS 

 

Protocolo_de_Vigilancia_COVID-19_ULS_actualizacion_XI_26_10_2021.pdf (userena.cl) 

 

Protocolo_limpieza_y_desinfección_de_superficies.pdf (userena.cl) 

 

Gob.cl - Paso a Paso (www.gob.cl) 

 

 

 

 

 

 

 

IX. TABLA DE CAMBIOS 

 

 

FECHA EDICIÓN RESPONSABLE MODIFICACIONES 

REALIZADAS 

   

   

 

   

 

 

 

  

http://www.userena.cl/images/imagenes_articulos/coronavirus/archivos/protocolo/Protocolo_de_Vigilancia_COVID-19_ULS_actualizacion_XI_26_10_2021.pdf
http://userena.cl/images/imagenes_articulos/coronavirus/archivos/protocoleos_especificos/Protocolo_limpieza_y_desinfecci%C3%B3n_de_superficies.pdf
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
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X. ANEXOS 

Anexo N°1. Cuestionario de sintomatología y factores de riesgo (Ingreso ULS)  
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Anexo N°2. Recomendación de Declaración Jurada 

Dada la compleja situación, originada por el COVID-19, las personas que excepcionalmente 

requieren ingresar a la ULS, en función del Comunicado Nº5 deberán, confeccionar una 

Declaración Jurada Simple; ya sea a mano o por procesador de textos debidamente 

firmados, entregado en la portería y enviado por WhatsApp a la decanatura correspondiente. 

NOTA 1.- En la portería debe depositarse en una caja o buzón, sin que el funcionario de 

portería toque el papel.  

NOTA 2.- El covid-19 es algo muy serio y el no cumplimiento de las medidas sanitarias, puede 

conllevar a responsabilidades administrativas, penales y civiles.  

NOTA 3.- Se debe tomar temperatura al ingresar a las dependencias de la universidad. 

NOTA 4.- Se debe contar o tener a la vista la autorización del jefe directo, decano(a) o 

Autoridad que autoriza ingreso. 

  

Un modelo sería:  

-------------Inicio Modelo----------------------  

DECLARACIÓN JURADA 

La Serena………………………………………………………………de 2021 

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

Declaro  

Que he tomado conocimiento del PROTOCOLO COVID-19 ULS y que cumpliré estrictamente 

cada una de las instrucciones contenidas en él, para ingresar a 

………………………………………………………………………, 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 WhatsApp a mi Jefe Directo y/o Decanatura. 

 

 ………………………………………………….. 

FIRMA 
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Anexo N°3. Listado de participantes evento 10 años proyecto Auto Solar  

N° 
Institución / 

Empresa Cargo Nombres Apellidos E-mail 
Equipo de 

apoyo 

1 
Antakari Solar 

Team Egresado Javier David Zuleta Salas javierzuleta08@gmail.com Participante 

2 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Sebastián 

Ignacio Tapia Iriarte 
tapia.iriarte.sebastian@gmail.co

m Estudiante 

3 
Antakari Solar 

Team Egresado 
Gonzalo 
Enrique Salfate Maldonado chalosalfate.m@gmail.com  Participante 

4 
Antakari Solar 

Team Titulado 
Yonathan 
Rodrigo Tapia Robledo yonathan.tapia@userena.cl 

Participante - 
Comisión 

Organizadora 

5 
Antakari Solar 

Team Titulado 
Gonzalo 
Morris Pinochet Alvarez gpinochet@alumnosuls.cl  Participante 

6 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Maximiliano 

Andrés Riveros Donoso mriverosd@alumnosuls.cl Estudiante 

7 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Bryan Nicolás 

Yamil Monárdez Suazo bmonardez@alumnosuls.cl Estudiante 

8 
Antakari Solar 

Team Egresado Pedro Ignacio Galindo Inostroza pgalindo@alumnosuls.cl 

Participante - 
Comisión 

Organizadora 

9 
Antakari Solar 

Team Titulado 
Rodrigo 
Andrés Calderón Soto rcalderon1@alumnosuls.cl Participante 

10 
Antakari Solar 

Team Titulado 
Orlando 
Agustín Rivas Soto orlando_rivas@live.com Participante 

11 
Antakari Solar 

Team Estudiante Álvaro Felipe Campos Araya acampos@alumnosuls.cl Estudiante 

12 
Antakari Solar 

Team Egresado 
Matias 
Andrés Anabalon Muñoz manabalon@alumnosuls.cl Participante 

13 
Antakari Solar 

Team Egresado 
Bastián 
Osvaldo González Ibacache 

bastiangonzalezibacache@gmail.
com  Participante 

14 
Antakari Solar 

Team 
Encargada 
Intikallpa 6 

Francisca 
Ignacia Jure Bustamante francisca.jure@userena.cl 

Participante - 
Comisión 

Organizadora 

15 
Antakari Solar 

Team 
Encargado 
Intikallpa 3 

Daniel 
Roberto Garrido Cuadra dgarrido@userena.cl Participante 

16 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Yuliana 
Cecilia Torrejón Varela yuliana.torrejon@userena.cl Estudiante 

17 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Samuel 
Isaías Campaña Cortés scampana@alumnosuls.cl 

Estudiante  - 
Comisión 

Organizadora 

18 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Vicente 

Sebastian Velásquez Rojas vicente.velasquez@userena.cl Estudiante 

mailto:javierzuleta08@gmail.com
mailto:tapia.iriarte.sebastian@gmail.com
mailto:tapia.iriarte.sebastian@gmail.com
mailto:chalosalfate.m@gmail.com
mailto:yonathan.tapia@userena.cl
mailto:gpinochet@alumnosuls.cl
mailto:mriverosd@alumnosuls.cl
mailto:bmonardez@alumnosuls.cl
mailto:pgalindo@alumnosuls.cl
mailto:rcalderon1@alumnosuls.cl
mailto:orlando_rivas@live.com
mailto:acampos@alumnosuls.cl
mailto:manabalon@alumnosuls.cl
mailto:bastiangonzalezibacache@gmail.com
mailto:bastiangonzalezibacache@gmail.com
mailto:francisca.jure@userena.cl
mailto:dgarrido@userena.cl
mailto:yuliana.torrejon@userena.cl
mailto:scampana@alumnosuls.cl
mailto:vicente.velasquez@userena.cl


 

 

 

Edición:  
N°1 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPTO. DE INGENIERÍA MECÁNICA  

PROYECTO  
AUTO SOLAR 
INTIKALLPA 

DIMEC ULS - MLP 

Página: 
 33 de 39 

 

19 
Antakari Solar 

Team Estudiante María Jesús Arancibia Leyton marancibial@alumnosuls.cl Estudiante 

20 
Antakari Solar 

Team Estudiante Jorge Ignacio Godoy Piñones jgodoyp@alumnosuls.cl Estudiante 

21 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Gonzalo 
Andrés Pinto Vega gpintov@alumnosuls.cl Estudiante 

22 
Antakari Solar 

Team Egresado Pablo Hernán Alfaro Vicencio palfarov@alumnosuls.cl 

Participante - 
Comisión 

Organizadora 

23 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Daniel 
Octavio Ramírez Quiñones dramirezq@alumnosuls.cl Estudiante 

24 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Richard 
Andrés Cortés Olivares richard.corteso@userena.cl Estudiante 

25 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Matías 
Andrés Carrión Salazar matias.carrion@userena.cl Estudiante 

26 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Ignacio 
Joaquin Pizarro Miranda 

ignaciojoaquin.pizarro@userena.
cl Estudiante 

27 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Benjamín 
Alejandro Peralta Tapia bperaltat@alumnosuls.cl Estudiante 

28 
Antakari Solar 

Team Estudiante Miguel Ángel Rodríguez Richards mrodriguez20@alumnosuls.cl Estudiante 

29 
Antakari Solar 

Team Estudiante 
Emmanuel 

Caleb Plaza Letelier emmanuel.plaza@userena.cl Estudiante 

30 
Antofagasta 

Minerals 

Ingeniero 
Eléctrico - 
Intikallpa Jaime Andrés Muñoz Castro jamunoz@aminerals.cl Participante 

31 
Minera Los 
Pelambres 

Ingeniero 
Eléctrico - 
Intikallpa 

Jorge 
Hendryk 

Dharmawidjaja 
Muñoz jdharmawid@pelambres.cl Participante 

32 
Universidad de 

La Serena Rector Nibaldo Avilés Pizarro jaraya@userena.cl Autoridades 

33 
Universidad de 

La Serena 
Depto. De 
Protocolo Karina Damke Alvarez kdamke@userena.cl Protocolo 

34 
Universidad de 

La Serena 
Depto. De 
Protocolo Wilson Rojas Catelican wrojas@userena.cl Protocolo 

35 
Universidad de 

La Serena 
Depto. De 
Protocolo Pamela Vásquez pamvasquez@userena.cl Protocolo 

36 
Universidad de 

La Serena 
Depto. De 
Protocolo Ana Espinoza aespinoza@userena.cl Protocolo 

37 
Universidad de 

La Serena 
Depto. De 
Protocolo Boris Espinoza González   bespinosa@userena.cl Protocolo 

38 
Universidad de 

La Serena 

Vicerrector de 
Asuntos 

Económicos 
Armando 
Antonio  Mansilla Sunkel amansill@userena.cl Autoridades 

mailto:marancibial@alumnosuls.cl
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39 
Universidad de 

La Serena 
Vicerrector 
Académico 

Alejandra 
Gladys  Torrejon Vergara atorrejon@userena.cl Autoridades 

40 
Universidad de 

La Serena 

Vicerrector 
Investigación y 

Postgrado 
Eduardo 
Alfonso  Notte Cuello enotte@userena.cl Autoridades 

41 
Universidad de 

La Serena 
Maestro de 
Ceremonia Rodrigo Gutiérrez Zamora rgutierrez@userena.cl Protocolo 

42 
Universidad de 

La Serena 

Decano 
Facultad 

Ingeniería 
Mauricio 
Javier Godoy Seura mgodoy@userena.cl Autoridades 

43 
Universidad de 

La Serena 
Proyecto Fiuls 

2030 Ricardo Orrego rorrego@userena.cl  Participante 

44 
Universidad de 

La Serena 

Periodista 
Facultad 

Ingeniería María José Barraza Candia maria.barrazac4@userena.cl  

Comunicacione
s 

45 
Universidad de 

La Serena 

Encargado de 
Amplificación 

FIULS José Contreras Molina jcontrerasm@userena.cl Amplificación 

46 
Universidad de 

La Serena 

Director Depto. 
Ingeniería 
Mecánica 

Carlos 
Patricio Garrido Soto cgarrido@userena.cl Autoridades 

47 
Universidad de 

La Serena 

Secretaria 
Depto. 

Ingeniería 
Mecánica 

Elizabeth 
Cecilia Montiel Rodríguez emontiel@userena.cl Participante 

48 
Universidad de 

La Serena 

Docente Depto. 
Ingeniería 
Mecánica 

José 
Leonardo Saguas Bravo lsaguas@userena.cl 

Participante - 
Comisión 

Organizadora 

49 
Universidad de 

La Serena 

Docente Depto. 
Ingeniería 
Mecánica 

Camilo 
Andrés Moreno Lafertte camoreno@userena.cl 

Participante - 
Comisión 

Organizadora 

50 
Universidad de 

La Serena 

Auxiliar de 
aseo - Depto 
Ing Mecánica 

Alejandro 
Felipe Castillo Gallardo alejandro.castillog@userena.cl 

Comisión 
Organizadora 

51 
Universidad de 

La Serena 

Auxiliar de 
aseo - Depto 
Ing Mecánica Alex Patricio Monroy Rodriguez alex.monroy@userena.cl 

Comisión 
Organizadora 

52 
Minera Los 
Pelambres 

Gerente de 
Puerto Minera 
Los Pelambres 

Rodrigo 
Javier Pastén Rivera rpasten@pelambres.cl Autoridades 

53 
Minera Los 
Pelambres 

Gerente 
Proyecto 
STMG 

Integrado 
AMSA Héctor Palacios hpalacios@pelambres.cl Autoridades 

54 
Minera Los 
Pelambres 

Subgerente 
Comunicacione

s Minera Los 
Pelambres 

Marisol 
Andrea Díaz Martinovich mdiazm@aminerals.cl Autoridades 

55 
Minera Los 
Pelambres 

Comunicacione
s AMSA 

Carolina 
Francesca Juliá Pérez cjulia@surmedia.cl 

Comunicacione
s 

56 

Alfaro Briones 
Composites 

EIRL Dueño 
Ricardo 
Hernán Alfaro Briones rhalfarob@gmail.com  Participante 
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57 BASF Chile S.A. 
Representante 

de ventas 
Fernando 
Andrés Parada Burgos fernando.parada@basf.com Participante 

58 
C y L 

Competición Representante 
Jorge 

Eduardo Lanas Gonzalez jorgeperezcotapos.a@gmail.com Participante 

59 
C y L 

Competición Acompañante 
Rodolfo 
Ignacio Jorquera Galleguillos jorgeperezcotapos.a@gmail.com Participante 

60 Cutting Tools 
Gerente 
Técnico Javier Acosta P. sandra.avello@cuttingtools.cl  Participante 

61 Ecogrin SpA Dueño Erwin Bruno Blazer Vásquez ebalzer@ecogrin.cl Participante 

62 EMSI 
Gerente de 

Operaciones Sergio Luis Rojas Aracena dgarrido@userena.cl Participante 

63 FER Automotriz Dueño 
Fernando 
Rodrigo De Gonzalo López fer.aministrativo@gmail.com Participante 

64 FER Automotriz Acompañante 
Carmen 
Gloria Urrutia Cabezas fer.aministrativo@gmail.com Participante 

65 Habekost Representante Francisco López Quiroz flopez@habekost.cl Participante 

66 Habekost Representante Rodrigo Luengo Pereira flopez@habekost.cl Participante 

67 HidroMFD 
Gerente de 
Producción 

Ricardo 
Hernán Araya Torres r.araya@hidromfd.cl Participante 

68 HidroMFD Acompañante Javier Andrés Rojas Rojas javier.rojas@hidromfd.cl Participante 

69 INVENIO S.A. Representante 
Renato 
Andrés Castro Blanco renato.castro@invenio.cl  Participante 

70 

Pinturas 
automotrices C y 

C Representante 
Camila 

Verónica Cisternas Cortés info@pinturasautomotricescyc.cl Participante 
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Anexo N°4. Protocolo solicitud y entrega de material de prevención COVID-19 ULS  

Definiciones:  

Material de protección personal: Uso de guantes, mascarilla, alcohol gel, jabón, paños de 
limpieza, solución desinfectante (Clorinda) y pecheras (esta última cuando proceda).  

Alcance:  

Solicitud y entrega de material de protección personal diferentes unidades ULS: 

1. Garitas de guardias en los 10 puestos vigentes.  

2. Actividades impostergables de entrega de vacunas y/o alimentos (Jardines y canastas 
alimenticias a estudiantes ULS).  

Procedimiento de entrega y solicitud de material:  

En ambos procedimientos realizar las siguientes acciones:  

1. Se crea una central de abastecimiento en el lugar más accesible, el cual se puede 
reforzar como ULS, Campus Ignacio Domeyko, Benavente N°980, Salón 
Buenaventura Osorio, número de teléfono del personal de seguridad campus; fijo: 51-
2-204093, celular: +56 9 94410414, para coordinar entregas y recepciones. 

2. Se habilitará un libro de registro de ingreso y salida de materiales, para el control y 
renovación de stock de manera provisoria.  

3. Se ha designado para autorizar la salida de insumos a la Dra. Paola Salas y al Sr. 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, previa solicitud de las unidades 
requirentes al correo: vigilanciacovid19@userena.cl, con copia: 
vreconomica@userena.cl, previniendo no quedar sin material al menos dos días 
antes.  

4. Se instalará un timbre en el acceso para alertar al personal de turno. 

5. La recepción de los insumos deberá contar con copia de conocimiento a la Dra. Paola 
Salas y al Sr. Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos. 

6. En todo momento de recepción o entrega de material, se debe delimitar la distancia 
física marcando en el suelo las distancias entre personas (2 m), y utilizar equipo de 
protección personal para manipulación de material (guantes, mascarillas y delantal 
plástico). 
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Anexo N°5. Promoción de medidas preventivas individuales.  
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Anexo N°6. Instalación correcta de respirador N95 
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Anexo N°7. Correcto lavado de manos 

 

 

 

 


