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I. INTRODUCCIÓN 

Durante 2020 las autoridades decidieron instaurar medidas de prevención a causa de la 

pandemia provocada por el SARS-COV-2, dentro de estas medidas se encontraban las 

prohibiciones de reuniones sociales, educativas, salidas interregionales y al extranjero, entre 

otras. Actualmente, estas han cambiado acorde a la evolución nacional y la disminución de 

las cifras de contagio y mortandad pese a las nuevas variantes que han aparecido.  

Para los/las estudiantes es de vital importancia participar en actividades relacionadas con su 

formación académica fuera del aula, debido a que estas contribuyen en un óptimo desarrollo 

personal, educacional y social. El Departamento de Ingeniería de Minas, desde sus inicios ha 

manifestado el apoyo a estas actividades extracurriculares fomentando la participación de 

los/las estudiantes en congresos, seminarios y/o exposiciones.  

En este sentido, es necesario retomar la normalidad de este tipo de actividades con las 

medidas de prevención que ha establecido el gobierno y así mitigar los riesgos de contagio.  

Mediante el planteamiento del siguiente protocolo, se busca establecer los lineamientos a 

seguir para el óptimo desarrollo de las jornadas extracurriculares que requieran del 

cumplimiento de normas internas y externas. 

El presente documento está sujeto a modificaciones, que puedan ser derivadas de la evolución 

de la pandemia, informes de Vigilancia Epidemiológica y Normas Ministeriales, así como 

también de la evidencia científica disponible. 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Establecer las normas necesarias para que el estudiante seleccionado viaje a la II 

versión de la “Competencia latinoamericana Interuniversitaria (CLIP)” organizada 

por PROMINE entre los días 2 – 3 de diciembre de 2021 en la ciudad de Medellín, 

Colombia, con el mínimo riesgo por exposición en el desarrollo de esta. 

Objetivos Específicos: 

1. Establecer las líneas de acción en contexto de COVID-19 durante la participación en 

la segunda fase competencia latinoamericana Interuniversitaria (CLIP) de PROMINE 

en su segunda versión a realizarse en Medellín, Colombia. 

2. Contribuir a la disminución del riesgo de contagio de COVID-19 del estudiante a 

mediante la adopción de medidas sanitarias de prevención establecidas por el 

gobierno de Chile y de Colombia. 

3. Conocer el protocolo COVID-19 Institucional, ministerial y asociado al 

desplazamiento en distintos medios de transporte. 

III. ALCANCE 

El siguiente protocolo aplica para el estudiante que asistirá a la actividad extracurricular 

“Competencia latinoamericana Interuniversitaria (CLIP)” organizada por PROMINE la cual 

se desarrollará en las dependencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 

los días 2 y 3 de diciembre de 2021. El desarrollo de esta actividad requiere que el estudiante 

viaje entre la ciudad de La Serena, Santiago y Medellín, de manera segura y con todas las 

medidas de prevención con el fin de evitar el contagio producto del virus SARS–COV2.  

Datos del estudiante seleccionado 

Nombre: Rodrigo Adolfo Espinoza Castillo 

Rut: 19.491.301-K 

Carrera: Ingeniería civil de minas 

Nivel: 12 

Motivo: Viaje a competencia latinoamericana interuniversitaria de Promine (CLIP)  

Fecha del viaje de ida: 01-12-2021 

Fecha del viaje de regreso 05-12-2021 

Financiamiento: Todos los gastos son pagados por Promine 

IV. RESPONSABILIDADES 

Responsable de la autorización de salida, en contexto del siguiente protocolo: Decano de la 

Facultad de Ingeniería. 
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Responsable de la autorización de participación en las actividades extracurriculares, en 

contexto del siguiente protocolo: director de Departamento Ingeniería de Minas 

Responsable de la emisión de constancia seguro estudiantil: DGAE 

Responsable de la supervisión del cumplimiento del protocolo interno y nacional:  

Jorge Cortez Campaña.  

Será responsabilidad del estudiante que participe en estas actividades seguir y dar 

cumplimiento a los protocolos establecidos en este documento para resguardo de su salud y 

seguridad. 

V. DEFINICIONES 

Caso Sospechoso: De acuerdo al Ministerio de Salud  

a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al menos un 

síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos síntomas nuevos para 

las personas y que persisten por más de 24hrs). 

Síntomas de COVID-19 

Síntomas cardinales 

• Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)  

• Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 

• Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia) 

Síntomas no cardinales  

• Tos 

• Congestión nasal 

• Dificultad respiratoria (disnea) 

• Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 

• Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

• Dolor muscular (mialgias) 

• Debilidad general o fatiga 

• Dolor torácico 

• Calofríos 

• Diarrea 

• Anorexia o nauseas o vómitos 

• Dolor de cabeza (cefalea) 

b) aquella persona que presenta una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que 

requiere hospitalización. 
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Caso sospechoso de reinfección: De acuerdo al Ministerio de Salud 

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de COVID-19, 

en el cual han transcurrido 90 días desde la fecha de notificación del episodio previo y que 

actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS CoV2. 

Si el estudiante se encuentra en alguna de las circunstancias descritas precedentemente 

deberá proceder a realizar un Test RT-PCR o toma de antígenos para SARS-CoV-2 en un 

centro de salud habilitado por la SEREMI de Salud o entidad delegada para la realización del 

test. 

Si el test resulta negativo, pero persiste la alta sospecha clínica-epidemiológica de COVID-

19, se recomienda repetir el test diagnóstico. 

Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la 

enfermedad señalada deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el resultado.  

Excepto las personas asintomáticas a las que se les ha realizado un test en el contexto de 

búsqueda activa de casos Covid-191 por parte de la autoridad sanitaria o a quien ella lo haya 

delegado o autorizado.  

Caso probable por resultado de laboratorio: De acuerdo al Ministerio de Salud 

Aquella persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso y tiene un resultado de 

PCR es indeterminado o no concluyente. 

Persona asintomática o con un síntoma no cardinal y que tiene un resultado positivo para una 

prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2 tomada en un centro de salud 

habilitado por la SEREMI de Salud. 

Caso probable por imágenes: De acuerdo al Ministerio de Salud 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, en que el resultado del PCR es 

negativo o indeterminado o no concluyente, pero que cuenta con una tomografía 

computarizada de tórax con imágenes sugerentes COVID-19. 

Caso probable por nexo epidemiológico: De acuerdo al Ministerio de Salud 

Aquella persona que cumple los requisitos señalados a continuación: 

i. Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19. 

ii. Desarrolla uno de los síntomas cardinales o al menos dos de los signos o al menos 

dos de los síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días 

posteriores al contacto con el caso. 

 
1 Búsqueda activa de casos Covid-19:  proceso en virtud del cual la autoridad sanitaria 

realiza test PCR independiente de la sospecha clínica de la persona. 
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Caso probable fallecido: De acuerdo al Ministerio de Salud 

Persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio de test PCR, su certificado 

médico de defunción establece como causa básica de muerte o factor desencadenante la 

infección por SARS-CoV-2. 

Caso probable frente a variante delta, De acuerdo al Ministerio de Salud 

Persona que cumple con las definiciones anteriores y en la que se identifican mutuaciones 

puntuales asociadas a Variante Delta a través de PCR. 

Periodo de aislamiento: Cuando el caso es asintomático leve o moderado sin 

inmunocompromiso, cuando el caso es severo (hospitalizado) sin inmunocompromiso y 

cuando es un caso confirmado y probable con inmunocompromiso. 

Es considerado como contacto estrecho de acuerdo al ministerio de Salud:  

• Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, 

o contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla. 

• Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

• Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 

viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

• Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro, por 2 horas o más, sin la ventilación natural o si el uso correcto de mascarilla. 

• Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo 

quirúrgica y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles de mayor riesgo, protector ocular y respirados N95 o equivalente. 

Contacto estrecho, de acuerdo al Ministerio de Salud 

Es la persona que: 

a) Ha estado expuesta a un Caso Confirmado o Probable (de acuerdo a la definición 

oficial) con Covid-19, desde los 2 días antes y hasta 10 días después del inicio de 

síntomas del caso. 

b) Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días 

antes y 10 días después de la toma de muestra. 

Así como también: 

• Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, 

o contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla. 

• Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 
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• Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 

viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

• Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro, por 2 horas o más, sin la ventilación natural o si el uso correcto de mascarilla. 

• Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo 

quirúrgica y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles de mayor riesgo, protector ocular y respirados N95 o equivalente. 

Corresponderá finalmente a la Autoridad Sanitaria determinar si se cumplen las condiciones 

para ser contacto estrecho, ya sea con estas circunstancias u otras no especificadas en este 

listado. 

Caso confirmado, acorde al Ministerio de Salud 

a) Persona viva o fallecida con una prueba PCR para SARS- CoV2 positiva. 

b) Persona que cumple con la definición Caso Sospechoso (de acuerdo a la definición 

oficial) y que presente un resultado positivo para una prueba rápida de antígenos para 

SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o 

entidad delegada para la realización de este test. 

Por variante delta: Persona que cumple con alguna de las definiciones anteriores y que tiene 

una muestra secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) o de un laboratorio 

certificado por el ISP, en el que se identificó la variante Delta. 

Nexo epidemiológico por variante delta: Persona que cumple con la definición de caso 

confirmado y es un contacto estrecho de un caso Variante Delta confirmado o probable, 

donde la muestra enviada para estudio o secuenciación no amplifica y por lo tanto no se 

puede determinar la variante. 

Caso Activo: Casos de COVID19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, 

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

vivos). En el caso de las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad sin 

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

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

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. 

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 
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para este seguro. En esta estrategia estarán encargados de la investigación, emisión de orden 

de reposo y seguimiento de casos y contactos COVID19 laborales 

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. 

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. 

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. 

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

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

enfermedades crónicas o algunas de las siguientes condiciones de salud: a) Diabetes Mellitus. 

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

d) Insuficiencia cardíaca. e) Insuficiencia hepática. f) Obesidad severa (Índice de Masa 

Corporal >40). g) Tabaquismo. h) Personas trasplantadas que continúan con medicamentos 

de inmunosupresión. i) Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. j) Cualquier 

tipo de enfermedad pulmonar (Asma, efisema, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis quística). k) Enfermedad renal 

crónica con requerimiento de diálisis o similar. l) Personas virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). m) Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por 

otra patología. n) Personas postradas 

Pase de Movilidad MINSAL: Certificado dinámico entregado por el Ministerio de Salud 

mediante la página www.mevacuno.gob.cl, que acredita que su portador ha completado su 

esquema de vacunación para Sars-Cov-2 hace al menos 14 días, y que no se encuentra, en 

ese momento, en período de aislamiento obligatorio por ser catalogado como caso 

confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus, según lo establecido en la 

Resolución Exenta N°43 de 2021 del Ministerio de Salud y sus modificaciones posteriores. 

Comisión de Vigilancia Epidemiológica ULS: Esta comisión está integrada por el DSE, 

DRR.HH y Encargada de Epidemiología de la ULS, entrega reporte diario (día hábil), a través 

de Minutas diarias de vigilancia epidemiológica, que se entregan a las autoridades y los 

equipos de salud, las cuales van acompañadas de las normativas del MINSAL y su 

actualización. 
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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. 

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. 

Búsqueda activa de casos (BAC): Búsqueda proactiva de casos sospechosos en trabajadores 

o en personas sanas. 

Actividad Extracurricular: son actividades que complementan la formación curricular, que 

se llevan a cabo de forma voluntaria, fuera del horario lectivo, y que contribuyen al desarrollo 

personal, profesional y social del alumnado (Diaz–Iso, 2020) 

Promine: empresa que produce un software homónimo utilizado para ingeniería minera y 

trabajos geológicos. Promine funciona como una extensión del software AutoCAD de 

AutoDesk, proporcionando funcionalidades adicionales orientadas específicamente para el 

trabajo en la industria minera. 

CLIP: Competencia latinoamericana Interuniversitaria organizada por PROMINE. Esta 

competencia se basa en evaluar los conocimientos académicos de ingeniería de minas y las 

habilidades de los estudiantes utilizando el software minero Promine. En ella participan 

estudiantes de ingeniería de minas de las universidades latinoamericanas asociadas a Promine 

provenientes de países como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.  
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VI. DESARROLLO  

1. Procedimiento para postulación, selección y autorización Competencia CLIP 

La postulación para la competencia de Promine se abrió para los estudiantes de la 

Universidad de La Serena en octubre y se llevó a cabo mediante un formulario Google. Una 

vez seleccionado el alumno para asistir a la fase II de la competencia, se puso en 

conocimiento del director de departamento y del alumno seleccionado.  

El estudiante debe proveer a PROMINE de sus datos personales, contacto de emergencia, 

dirección, copia de pasaporte antes del 22 de octubre de 2021.  

El estudiante debe presentar en Dirección de escuela datos del medio de transporte que 

utilizará en su desplazamiento entre su domicilio y el aeropuerto (movilización propia / 

movilización mediante transporte público), además de datos de contacto. En Dirección de 

escuela entregarán la autorización correspondiente para la participación del estudiante en la 

competencia.  

El estudiante solicita a la Escuela y firma las declaraciones juradas de responsabilidad y 

consentimiento informado (Anexo 1), simple (Anexo 2) y de salud (Anexo 3). 

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

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

conocimiento del Protocolo para el viaje a Competencia latinoamericana Interuniversitaria 

(CLIP)” organizada por PROMINE”. Solicitar a DGAE la emisión de las Declaración de 

Accidentes vía carta u oficio desde la Escuela identificando los datos de los estudiantes, 

actividad, fecha de inicio y término. 

El docente responsable estará encargado de la gestión del viaje, sirviendo como nexo entre 

el estudiante y la dirección de escuela cuando se amerite, pero es el estudiante el responsable 

de hacer cumplir lo planteado en este protocolo, debido a que el estudiante asistirá a la 

actividad sin acompañantes de parte de la Universidad.  

Los/las estudiantes participantes deberán entregar todos los datos anteriormente 

mencionados, así como la identificación de sus datos personales, pase de movilidad, punto 

de salida, estadía y llegada, además de los compromisos de autocuidado correspondiente 

Finalmente, será el director de departamento quien firme y recepcione la petición de 

autorización de participación en actividades de este tipo. Posteriormente se enviará a 

decanatura para la autorización final de salida. 

 

2. Medidas de protección y autocuidado en los traslados 

El estudiante cumplirá en todo momento las medidas de protección y autocuidado referidas 

al Covid en su traslado desde y hacia los aeropuertos.  
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En caso de utilizar transporte público para el traslado desde y hacia el aeropuerto, el 

estudiante deberá usar en forma obligatoria los siguientes insumos de prevención COVID19: 

a) Mascarilla reutilizable KN95 y escudo facial para proteger ojos, boca y nariz. 

b) Portar alcohol gel u otra solución desinfectante. 

c) Guantes de nitrilo o látex impermeables. 

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

Se sugiere que se utilice un transporte privado o personal para el traslado hacia el aeropuerto 

debido a la posibilidad de contagio y ser contacto estrecho de un contagiado con variante 

delta, que imposibilite al estudiante de realizar el viaje por realizar la cuarentena preventiva 

al ser contacto estrecho en el transporte público. 

Medidas de Gestión: Registro de el/los participantes de la actividad, revisión de documentos 

solicitados y toma/registro de temperatura, así como encuesta de síntomas y factores de 

riesgo, que debe responder el estudiante. 

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

electrónico del profesor responsable de la actividad (Jorge Cortez – jcortez@userena.cl)  

Se deberá avisar/informar si el estudiante presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

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

mencionado 

Se deberá suministrar elementos de protección personal en el caso de que el estudiante no 

pueda contar con ellos. Estos son: mascarillas, guantes, protector facial y elementos de 

desinfección. 

Medidas de higiene: 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) 

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. 

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

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

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

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. 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 

mailto:jcortez@userena.cl
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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. 

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

escaleras 

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

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. 

3. Medidas de prevención para el viaje en avión de ida y regreso 

Las aerolíneas han tenido que adecuar sus procedimientos de vuelo, debido a la pandemia 

causada por el virus SARS-COV2. Se presentan las medidas que adopta la aerolínea LATAM 

Airlines.  

Las medidas de prevención, relativas al cuidado del Corona virus, que se deben adoptar 

durante el vuelo son las siguientes:  

Uso obligatorio de mascarilla: 

- Tanto las autoridades locales como la IATA (International Air Transport Association) 

han implementado el uso de estos implementos de protección durante el viaje con el 

fin de disminuir la posibilidad de contagio entre las personas. 

- El uso de mascarilla es obligatorio. Ningún pasajero podrá abordar sin mascarilla o 

sin su debido uso, excepto quienes hayan tramitado una certificación médica que los 

autorice a volar sin ella. 

- Mascarillas con válvulas, bufandas, pañuelos, badanas y protectores bucales plásticos 

NO están permitidos.  

- Se deben seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al tiempo de uso, 

recordando que se debe desechar y cambiar en caso de suciedad, humedad o deterioro. 

Por lo anterior siempre se deben llevar mascarillas de recambio para cada vuelo. 

- Las mascarillas deben cubrir por completo nariz y boca.  

- Los modelos de mascarillas permitidos en LATAM dado su alto nivel de protección 

son las quirúrgicas tradicionales o N95, como también las artesanales fabricadas de 

género con más de una capa de protección.  

Embarque y desembarque 

- En el proceso de embarque el pasajero deberá escanear su boarding pass evitando el 

contacto con agentes. 

- El desembarque está dividido por grupos para reducir aglomeraciones. 
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Medidas de distanciamiento 

- Los agentes promoverán el distanciamiento social en los distintos procesos del 

aeropuerto tales como despacho de equipaje y espera en filas.  

- El bloqueo del asiento del medio como medida de distanciamiento social no es 

recomendado por la IATA entre de sus lineamientos para garantizar un vuelo seguro. 

Protocolos de tripulación 

- Se han ajustado los protocolos para minimizar las interacciones con los pasajeros.  

- La tripulación promoverá el distanciamiento social y guiará a los pasajeros al abordar 

el avión y al llegar a destino para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

4. Requisitos sanitarios de salida de Chile y entrada en Colombia. 

Respecto a la salida de Chile:  

De acuerdo al Plan Fronteras Protegidas que implementó el Ministerio de Salud en Chile 

actualizado al 1 de noviembre de 2021, actualmente pueden salir del país las personas que 

cumplan con los siguientes requisitos. 

- Chilenos y extranjeros residentes en Chile: 

1) Mayores de 6 años con pase de movilidad habilitado. 

2) Menores de 6 años sin pase de movilidad, pero acompañados por su 

padre/madre/apoderado con pase de movilidad habilitado. 

Por los siguientes pasos fronterizos: 

• Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

• Aeropuerto Iquique 

• Aeropuerto Antofagasta 

• Aeropuerto Punta Arenas 

3) Personas con permiso excepcional para salida del país por motivos como: 

carácter humanitario, gestiones esenciales para la salud del viajero, gestiones 

fundamentales para la adecuada marcha del país o residir en el extranjero.  

- Extranjeros no residentes en Chile que salen del país con su pasaporte del país de 

origen (por cualquier paso fronterizo). 

El pase de movilidad o el permiso de comisaría virtual será requerido en el control de policía 

internacional. 

Respecto a la entrada a Colombia.  

Colombia está abierta a la mayoría de viajeros, vacunados y no vacunados. Sin embargo, se 

deben adoptar medidas de autocuidado en todo momento. 

A continuación, se analizan los diferentes requerimientos y aquellos aspectos que no son 

incorporados dentro de las limitaciones: 
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- Cuarentena o aislamiento preventivo: NO se requiere que los viajeros que ingresen 

al país hagan un aislamiento preventivo.   

- Test PCR al ingreso: NO se requiere que los viajeros que ingresen al país, cuenten 

con un examen PCR negativo.  

- Todos los pasajeros, vacunados y no vacunados deben llenar un Formulario de Viaje 

(Check-Mig) que se debe realizar dentro de las 24 horas y como máximo 1 hora antes 

de un vuelo hacia o desde Colombia.  

- Para que se permita el embarque, los pasajeros no deben mostrar fiebre o síntomas 

respiratorios asociados con el COVID-19 y deben haber descargado la aplicación 

Check-Mig. 

- Es obligatorio que los pasajeros lleven mascarillas en el aeropuerto, durante el vuelo 

y después de la salida. 

El uso de mascarillas o revestimientos faciales es obligatorio para todos los viajeros 

vacunados y no vacunados mayores de dos años durante todo el vuelo y al llegar a Colombia. 

Los pasajeros deben llevar múltiples máscaras para reemplazarlas durante el viaje y 

permanecer en su asiento asignado durante el tiempo de vuelo.  

Para vuelos nacionales e internacionales los pasajeros solo deben utilizar N95 y máscara 

quirúrgica. No se permiten paños ni máscaras reutilizables. Se recomienda el uso de máscaras 

N95 para personas de 60 años o más. 

De acuerdo a la información que detalla el ministerio de salud de Colombia, una vez en el 

país todas las personas que se desplazan en zonas congestionadas y sus alrededores en 

Colombia deben llevar máscaras protectoras. Algunos ejemplos son: 

- Sistemas de transporte público (autobuses, Transmilenio, taxis) 

- Zonas donde hay una afluencia masiva de personas (plazas de mercado, 

supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no es posible mantener una 

distancia mínima de un metro. 

- Personas con síntomas respiratorios y grupos de riesgo (adultos mayores de 70 años, 

personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometen su 

sistema inmunológico, cáncer, VIH, mujeres embarazadas y enfermedades 

respiratorias crónicas). 

5. Respecto a los traslados, alimentación y estadía en Colombia.  

El alumno seleccionado a participar en la competencia, cuenta con todos los gastos pagados 

por parte de la Empresa Promine, dentro de los cuales se incluye:  

- Pasajes de avión de ida y vuelta de su ciudad a Medellín, Colombia. 

- Estadía hotel  

- Desayunos y almuerzos 

- Transporte desde el aeropuerto de Medellín al hotel designado 

- Transporte desde el hotel designado a la Universidad Nacional de Colombia 
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Promine entregará el itinerario de vuelo y de estadía en Colombia, unos días antes de la 

actividad, información que será entregada al académico responsable, que hará llegar la 

información al departamento. Los datos que se informarán son:  

- Hotel de estadía 

- Cantidad de personas 

- Medio de transporte entre el hotel y el lugar de la competencia 

- Medio de transporte entre el aeropuerto y el hotel. 

- Medidas sanitarias adoptadas en el traslado, alimentación y alojamiento del alumno.  

6. Durante la estadía en la competencia 

Es deber del alumno cumplir con todas las medidas sanitarias expuestas en este protocolo. 

Se deberán aplicar los estándares conductuales de cumplimiento obligatorio para la 

prevención del COVID-19, tales como lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de 

alcohol gel para manos, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros, saludo sin contacto 

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

también mantener el compromiso de no asistir a eventos masivos fuera del horario asignado 

para la participación en el evento académico.  

Al comienzo del evento, y durante los días que dure este, es responsabilidad de Promine, 

llevar un control de periódico de temperatura entre los participantes de la competencia, 

además de generar un formulario de síntomas de los participantes. De igual manera promine 

proveerá de alcohol gel en las entradas y salidad a los recintos.  

El estudiante deberá utilizar mascarillas desechables o reutilizables para proteger la boca y 

nariz, así como protección visual y los elementos necesarios para el desarrollo de las 

actividades específicas. Cada persona se encargará de la higienización diaria de ellos, de 

utilizar de manera correcta la mascarilla y de desecharla de manera segura en los 

contenedores o basureros designados para ello.  

Durante la competencia se deberán seguir las instrucciones establecidas por los/las 

organizadores, donde el uso de mascarilla será obligatorio al interior de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín.  

Los/las estudiantes se comprometen a participar de las actividades establecidas por los 

organizadores del evento cumpliendo con las medidas sanitarias y con los aforos 

determinados para cada espacio.  

7. Posterior al término del evento  

Tal como se destacó anteriormente, PROMINE proveerá del transporte y traslado entre el 

lugar de la competencia, hotel y aeropuerto para el alumno seleccionado. El alumno deberá 

mantener una actitud de prevención y cuidado, en lo que respecta al virus Sars – Cov2, y de 

no exponerse a situaciones de riesgo en horarios distintos al desarrollo de la competencia, 
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además de utilizar correctamente mascarilla, alcohol gel y realizando un lavado periódico de 

manos.  

8. Respecto a la entrada a Chile desde Colombia 

8.1. Requisitos de entrada a Chile 

Declaración Jurada: El viajero debe completar el formulario “Declaración Jurada de 

Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario 

entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje, y además acepta las 

condiciones de ingreso.  

Test PCR: El viajero debe adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros un resultado negativo 

de un test PCR para SARS-CoV-2. La toma de muestra de este test no podrá tener una 

antigüedad mayor a 72 horas hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile 

en caso de entrar vía aérea.  

En caso de ingresar vía terrestre, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la 

toma de muestra hasta la entrada a Chile. Será requerido por el operador del medio de 

transporte al abordarlo, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país. Los menores de dos 

años quedan exceptuados de este requisito.  

Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del 

virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de 

muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque o ingreso y el 

otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque o 

ingreso, pero con menos de un mes desde el mismo. 

8.2. Medidas sanitarias al ingresar a Chile 

Aislamiento Estricto en Domicilio Declarado 

a) Personas con Pase de Movilidad o validación (temporal o definitiva), por el Minsal, 

de vacunas recibidas en el extranjero: 

• 5 días de aislamiento: 120 horas contadas desde el control de aduana sanitaria 

en el punto de ingreso al país. Se podrá anticipar el término del aislamiento al 

obtener un resultado negativo de test PCR realizado en Chile en el aeropuerto 

de ingreso al país, quienes ingresen al país por una vía distinta a la aérea no 

podrán acogerse a esto. Además, la persona debe cumplir con todo el resto de 

los requisitos de presente documento. 

b) Personas sin Pase de Movilidad o sin validación del Minsal de vacunas recibidas en 

el extranjero 

• 7 días de aislamiento: 168 horas contadas desde el control de aduana sanitaria 

en el punto de ingreso al país. Un resultado negativo del test PCR realizado 

en el aeropuerto NO permite terminar el periodo de aislamiento. 
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Requisitos: 

• Todos los cohabitantes que se encuentren en el domicilio declarado para realizar el 

aislamiento, también deberán realizar el mismo aislamiento, es decir no puede entrar 

ni salir nadie del domicilio durante ese periodo. 

• Deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado y de forma directa desde 

el ingreso al país sin posibilidad de pernoctar ni de interactuar con otras personas. No 

se podrán utilizar medios de transporte públicos colectivos incluido tren, buses y 

aviones. Se permite el traslado en transporte público menor (taxis) o el uso de las 

compañías de transfer privados que trabajan en los aeropuertos, para trayectos 

inferiores a dos horas bajo estricto protocolo sanitario. En este caso, solo se puede 

compartir vehículo con el mismo grupo con el que se viajó. En caso de que el lugar 

de aislamiento quede a más de dos horas del punto de ingreso al país, el conductor 

del medio de transporte deberá aislarse por los mismos días. Una vez arribado al lugar 

de aislamiento deberá dar aviso de su llegada y ubicación a la autoridad sanitaria a 

través del autoreporte c19. 

• La información del lugar de aislamiento, y el detalle de los cohabitantes deberá ser 

ingresada en la Declaración Jurada del Viajero previo al ingreso al país, disponible 

en www.c19.cl. En caso de voluntariamente preferir un hotel para realizar el 

aislamiento, no se puede abandonar la habitación durante el periodo de aislamiento. 

Se debe considerar:  

El aislamiento del viajero es equivalente al que realizan los casos positivos y contactos 

estrechos (pero sin licencia médica). Esto quiere decir que, durante su aislamiento, el viajero 

y sus cohabitantes NO pueden: 

• Abandonar el domicilio. 

• Abandonar la habitación del hotel (en caso de que voluntariamente se decida realizar 

el aislamiento en un hotel). 

• Recibir visitas • Salir a pasear mascotas. 

• Salir a trabajar. 

• Asistir a establecimientos educacionales. 

• Usar el transporte público. 

• Usar el pase de movilidad 

Seguimiento de Viajeros por 10 días  

a) Auto reporte:  

Toda persona que ingrese al país deberá completar durante 10 días un formulario de auto 

reporte de síntomas, donde deberá completar una encuesta de estado de salud y ubicación. 

Este formulario se recibirá en el e-mail declarado en la Declaración Jurada.  
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Aquella persona que presente síntomas de coronavirus, deberá permanecer en aislamiento, 

reportar sus síntomas en el formulario que recibirá en su correo electrónico y esperar el 

contacto de la autoridad sanitaria.  

En el caso que los síntomas sean fiebre mayor a 37,8ºC, pérdida brusca de olfato o pérdida 

brusca del gusto, el viajero deberá acudir a un centro asistencial a la brevedad, haciendo uso 

de su mascarilla y evitando utilizar el transporte público, cumpliendo con todas las medidas 

sanitarias que sean pertinentes. Ante dudas llame a Salud Responde al 600 360 7777. 

b)  Testeo 

El viajero podrá ser sometido a uno o varios test diagnósticos para COVID-19, ya sea en el 

mismo punto de entrada al país o en cualquiera de los 10 días siguientes. Los test de 

diagnóstico pueden ser PCR y/o test de antígeno. También podrán ser sometidos a estudios 

de genotipificación. 

c) Fiscalización 

Los viajeros que estén cumpliendo aislamiento obligatorio serán fiscalizados 

presencialmente en el lugar declarado para el cumplimiento de éste, en cualquier día y hora 

mientras dure el aislamiento. El fiscalizador verificará que en el domicilio se encuentren 

todos los cohabitantes informados en la Declaración Jurada del viajero (C19) y que en el 

domicilio no haya otras personas no declaradas.  

En caso de hotel, el fiscalizador verificará que la persona se encuentre en la habitación. En 

caso de incumplir con cualquiera de las medidas anteriores, el viajero será sancionado según 

lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, en el Código Penal y en la ley Nº 20.393, 

según corresponda. El monto de la multa aplicada del sumario sanitario por infracciones a la 

normativa vigente puede llegar hasta 1000 UTM ($50.000.000.-).  

Además del sumario sanitario se bloqueará el pase de movilidad a todo viajero o cohabitante 

que no cumpla con las medidas sanitarias vigentes. 

d) Aislamiento para casos positivos 

Los viajeros que resulten positivos en alguno de los test realizados en el periodo de 

seguimiento de viajeros de 10 días, y sus contactos estrechos, deberán realizar el aislamiento 

obligatoriamente en el lugar y por el periodo de tiempo que la Autoridad Sanitaria determine. 

Incluye menores de edad. 
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9. Procedimiento de declaración de Toma de conocimiento 

Todo sujeto incorporado en el alcance de este protocolo, deberá leer cuidadosamente el 

documento y hacer una declaración de Toma de Conocimiento firmada (Anexo 4) 

Posterior a su firma, el/la estudiante y el (la) académico(a) entregará digitalmente este 

documento vía correo electrónico a la secretaría del departamento Viviana Nuñez 

(vnunez@userena.cl), para su archivo y registro 

En el caso que el(la) estudiante no firme el consentimiento informado, no podrá participar de 

la actividad a la cual fue aceptado/a 

10. Procedimiento de registro de Vacuna contra SARS CoV2: 

Todo estudiante o académico(a) debe enviar el comprobante de la administración de la 

vacuna y/o el pase de movilidad a la secretaría del departamento, quien mantendrá un registro 

de los/las estudiantes o académicos(as) inoculados, con los nombres, RUT, nivel, si posee 

pase de movilidad (verificando con la foto del documento) y copia de carnet. (Anexo 5).  

11. Respecto a la adquisición y uso de elementos de protección personal 

Al tratarse de una actividad de carácter voluntario, los EPP necesarios serán considerados 

como autofinanciados previa firma de compromiso.  

La mascarilla KN95 posee una duración de hasta 8 horas en uso continuo y la mascarilla 

quirúrgica de tres pliegues tiene una duración máxima de 3 horas de uso continuo.  

Considerando que son dos jornadas de competencia, con 8 horas cada jornada, se presentan 

dos opciones de uso de mascarilla durante la competencia: 

a) 1 mascarilla KN95 por jornada de competencia 

b) 3 mascarillas quirúrgicas por jornada de competencia 

Para actividades en horarios fuera de competencia: 

a) 1 mascarilla KN95 por jornada 

b) 2 mascarillas quirúrgicas por jornada 

Para el traslado en bus entre La Serena y Santiago (6 horas): 

a) 1 mascarilla KN95 por viaje 

b) 2 mascarillas quirúrgicas por viaje 

Para el traslado en bus entre Santiago y Medellín (9 horas): 

a) 1 mascarilla KN95 por viaje 

b) 3 mascarillas quirúrgicas por viaje 

En total se recomienda la utilización mínima de mascarillas en las siguientes opciones: 
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a) 8 mascarilla KN95 o 

b) 20 mascarillas quirúrgicas 

Esta recomendación se considera como mínima, debido a que se deben mantener medidas de 

autocuidado y uso de mascarilla, en otras situaciones, no consideradas en el análisis anterior. 

Se sugiere el uso de Protector facial, se considera uno como suficiente, debido a que es 

posible desinfectarlo después de cada uso.  

El alcohol gel podrá ser en formato semi-líquido (500 ml) o spray (220ml).  

12. Respecto al procedimiento de gestión de casos ante sospecha de contagio (ida, 

regreso y/o durante el evento:  

Adaptación del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica Covid-19. Universidad de la Serena. 

Versión XI. 

12.1 Gestión de casos sospechosos y positivos  

Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: 

a) Si el estudiante, es detectado en la barrera sanitaria (antes de subir al bus o en el 

embarque al avión) o bien presenta síntomas en la jornada extracurricular y cumple con la 

definición de caso sospechoso (2 síntomas) o fiebre (mayor a 37,8°C). El caso sospechoso 

deberá ser aislado del grupo de forma inmediata a un lugar sin concurrencia de otras personas. 

El estudiante deberá llamar al servicio de salud o trasladarse a la urgencia del Hospital. De 

ser el personal del terminal de buses o aeropuerto quien realice la barrera sanitaria protocolar 

propia, y detecte un caso sospechoso, se seguirá el procedimiento antes mencionado en 

función de lo establecido por la empresa. 

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

está a la espera de un resultado de PCR de una persona con quien haya tenido contacto, 

deberá ser aislado de manera preventiva hasta el resultado de la PCR en espera, y dar aviso 

por escrito al docente responsable (vía correo electrónico) quien deberá avisar a Vigilancia 

de Comisión Covid19, según protocolo de la ULS. En dicho caso si es negativa la PCR se 

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

lo dictamine. 

Los contactos de los casos descritos anteriormente deberán ser identificados y avisados por 

la Comisión de vigilancia epidemiológica Covid19 ULS. El aislamiento se define de acuerdo 

a las siguientes normas según lo dispone el ministerio de Salud actualizado al 14 de 

noviembre de 2021: 

• Período de aislamiento para personas con esquema completo de vacunación: Los 

contactos estrechos con esquema completo de vacunación deberán cumplir 

cuarentena por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso. 

• Período de aislamiento para personas con esquema incompleto de vacunación o 

no vacunados: Los contactos estrechos no vacunados o con esquema incompleto de 
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vacunación deberán cumplir cuarentena por 10 días, considerando como día 1 el 

último día de contacto con el caso. 

• Período de automonitoreo de síntomas: Todos los contactos estrechos deben 

mantener automonitoreo de síntomas (control de temperatura corporal 2 veces al día 

y de síntomas) y seguimiento hasta completar 14 días, considerando como día 1 el 

último día de contacto con el caso. Además, deben mantener medidas de autocuidado. 

12.2. Orientaciones para el traslado de casos sospechoso, contactos estrechos en el 

traslado interregional 

Se aplica en el traslado de las siguientes situaciones: 

i. Por barrera sanitaria se detecta sospechoso en el inicio de cada día o la subida al bus. 

ii. Para efectos de establecer una coordinación de respuesta interna en el caso que una 

persona sea notificada, mientras esté en actividades académicas, de ser diagnosticado/a con 

Covid-19, a través de un test de PCR, y que hayan mantenido actividades en el lugar de 

trabajo y/o estudio, hasta dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después de los 

mismos o aquellos/as asintomáticos, desde la notificación de su PCR “positivo”. 

iii. También se aplica ante llamado donde le fuesen notificados a los funcionarios que 

son contactos estrechos de casos positivos, o bien casos probables. 

Se aplicará lo establecido por el SEREMI de salud en cuanto a traslado de caso sospechoso. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Declaraciones juradas de responsabilidad y consentimiento informado 

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

Por medio de la presente, yo…………………………………………………………………, 

RUT……………………………………….., como estudiante de la 

carrera………………………………………………………., de la Universidad de La 

Serena, declaro Que he tomado conocimiento del PROTOCOLO COVID-19 ULS y que 

cumpliré estrictamente cada una de las instrucciones contenidas en él, así como las 

instrucciones establecidas en el PROTOCOLO SANITARIO PARA ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR, VIAJE A COMPETENCIA LATINOAMERICANA 

INTERUNIVERSITARIA DE PROMINE (CLIP). Respetando las siguientes medidas 

sanitarias de autocuidado: Uso de mascarilla, guantes, lavado frecuente de manos, distancia 

social, desinfección de las oficinas luego de utilizarlas, incluyendo manillas, entre otras. 

Declaro y firmo que es de mi exclusiva responsabilidad y decisión realizar esta actividad 

extracurricular fuera de las inmediaciones de mi casa de estudios y que requieren de un medio 

de transporte externo, con el propósito de complementar los conocimientos del plan de 

estudio, por lo cual, en el eventual caso posible de contagio, la realización del test PCR y los 

gastos incurridos en el tratamiento son de mi entera responsabilidad.  

Declaro que he leído y me he informado de la información científica presentada por el 

Ministerio de Salud y otras Instituciones respecto a la situación de pandemia por 

Coronavirus, por lo cual todas las dudas han sido resueltas.  

Nombre y firma: 

Fecha:  
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Anexo 2. Declaración jurada simple 

Yo……………………………………………………………………………………………., 

CÉDULA DE IDENTIDAD, …………………………………………………….., estudiante 

de la carrera…………………………………………….., mediante la presente declaración 

jurada declaro tomar conocimiento de las medidas sanitarias recomendadas por los 

organismos sanitarios y los protocolos que la entidad externa que organiza el 

encuentro………………………………………………..ha establecido. También me obligo 

al uso de mascarilla, guantes, lavado de manos, mantener una distancia social de 1.5 m, con 

alguna otra persona o colega del lugar donde vaya a participar. 

Para constancia, firma………………………………………………………………….. 

La Serena ,……………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Declaración jurada de Salud 

Esta declaración es una medida de prevención COVID-19 por lo que la entrega de datos 

falsos puede generar acciones legales contra quien así lo hiciera, de acuerdo a lo definido por 

el MINSAL. 
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Anexo 4. Declaración de Toma de Conocimiento firmada 

TOMA DE CONOCIMIENTO 

Yo, ______________________________, RUT_______________________ declaro que he 

recibido, leído y comprendido el “PROTOCOLO SANITARIO PARA ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR, VIAJE A COMPETENCIA LATINOAMERICANA 

INTERUNIVERSITARIA DE PROMINE (CLIP)”. Al firmar este documento acepto 

voluntariamente asistir a la actividad (CLIP), a realizarse en Medellín, Colombia los días 2 - 

3 de diciembre de 2021, la cual requerirá de transporte en un medio externo (bus interregional 

y avión) así como también desplazamiento al sector donde se realizará el evento, me 

comprometo a seguir las instrucciones contenidas en el instructivo en mención, y a propender 

por un trabajo seguro, organizado, ordenado y con cuidado de mí y mis compañeros de 

estudio. 

 

 

Fecha:______________________ 

 

________________________________ 

Nombre del estudiante y Firma 

Retractación: 

  , (Nombre completo) 

De forma libre y consciente deseo informar mi decisión de retirar mi participación en las 

actividades extracurriculares, organizados por otras universidades, empresas y/o la 

Universidad de La Serena, sin expresión de causa. 

 

 

Firma Estudiante:    

 

 

La Serena, de del año . 
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Anexo 5. Pase de movilidad y copia carnet 
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Anexo 6. Check list de síntomas COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 
CHECK LIST COVID-19 

NOMBRE:  

T°C 

CARGO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Tiene actualmente algún síntoma respiratorio similar a la gripe?    
 
 
 

*Signos o síntomas cardinales de 
COVID. Con Uno de ellos (debe 
completar la casilla ”SI“) se debe 
quedar en casa, y asistir a Centro de 
salud a toma de PCR. 

 
Si presenta dos o más de los demás 
síntomas (no cardinales) debe 
completar la casilla “Sí” ya que 
bastan solo dos para ser sospechoso 
y no podrá ingresar. 

 

EN AMBAS SITUACIONES 
DEBERÁ DEJAR SUS DATOS PARA 
REALIZAR SEGUIMIENTO. 
COMÚNIQUESE CON SU 
SUPERVISOR O JEFATURA 
DANDO AVISO POR TELÉFONO O 
CORREO Y EL JEFE DEBE AVISAR 
A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
. 
De no presentar síntomas o solo 
presentar uno de los no cardinales, 
marque “No” 

  
Fiebre mayor a 37,8* 

Pérdida del olfato * 

Pérdida del gusto* 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 

¿Tiene fiebre actualmente? ¿temperatura igual o superior a 37,8° 
C? 

  

 

3 

En los últimos 14 días ¿ha estado en contacto con un caso de un 
confirmado de COVID-19, caso sospechoso, contacto estrecho, 
caso probable? 

  

4 ¿Proviene de alguna comuna en cuarentena?   


