
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
DIRECCIÓN DE POSTGRADOS Y POSTÍTULOS 

RESOLUCIÓN EXENTO N°045/2020 

REF.: Aprueba "Instructivo para el ingreso a 
dependencias de la universidad bajo el actual 
estado de alerta sanitaria". 

LA SERENA, 14 de octubre de 2020.- 

VISTOS: La Resolución N°07 del 26 de marzo de 2019 de 
la Contraloría General de la República, que establece normas, sobre exención del trámite de 
razón, el D.F.L. Nº12 de 1981, que crea la Universidad de La Serena; las facultades 
establecidas en los artículos 11° y 12° letras a) y n) del D.F.L. N°158 de 1981, que aprueba el 
Estatuto de la Corporación; Ley sobre universidades estatales; el Decreto Exento Nº099 con 
fecha 18 de marzo de 2020 y el instructivo N°02 de Rectoría de fecha 24 de marzo de 2020, que 
establecen el trabajo remoto y tramitación digital; Decreto TRA N°340/11/2019, sobre 
nombramiento de Secretario General; y Decreto Nº009, del 21 de marzo de 2016. 

CONSIDERANDO: 
1. Que es decisión Institucional dar continuidad y término

a las tesis de los estudiantes de Postgrados. 
2. Esta modalidad se circunscribe para casos especiales

como éste, mientras dure la situación de excepción de país. 

3. El Artículo 52 de la Ley N°19.880, de 2003, que

establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado. 

RESUELVO: 

APRUEBA INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO SEGURO A DEPENDENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL 

POSTGRADO 



INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO SEGURO A DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA SERENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL POSTGRADO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVO 
Este instructivo tiene por objetivo delinear las acciones que deben seguir tanto directores de 
programas, como académicos, estudiantes y administrativos para realizar un ingreso seguro a 
dependencias de la Universidad, especialmente a Laboratorios y oficinas donde se desarrollan 
actividades inherentes a los programas de Postgrados y Postítulos pertenecientes a la 
Universidad de La Serena.  
 
2. ALCANCE  
El instructivo es aplicable a todos los estudiantes (nacionales y extranjeros), académicos, 
funcionarios y administrativos de programas Postgrados y Postítulos, y se adhiere a las 
medidas de seguridad en pandemia del protocolo COVID-19 ULS de la Universidad de La 
Serena. Su alcance incluye todas las dependencias (Campus) de la Universidad en la cual se 
desarrollan actividades de Postgrados y Postítulos, incluyendo salas de clases, laboratorios, 
áreas comunes e individuales, y otros espacios intra-universitarios como viveros, invernaderos, 
zonas de descanso, entre otros. 

 Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre/Cargo 

Dr. Cristian Ibáñez/ 
Director de Dirección 
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Postítulos 
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COVID-19 ULS. 
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Cuello/ Vicerrector de 
Investigación y 
Postgrado 

Fecha 
30 de junio de 2020 
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25 de septiembre de 2020 
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Firma 
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3. RESPONSABLES 
El responsable de dar cumplimiento, supervisión e implementación a este instructivo será el 
Director del programa de Postgrado o Postítulo al cual pertenece el estudiante. La supervisión 
del trabajo del estudiante dentro de las dependencias de la Universidad será responsabilidad 
del profesor guía.  
 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS 
Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:  

 Protocolo oficial COVID-19 vigente 
 Decreto Exento Nº 99 de Rectoría del 18 de marzo de 2020 
 Oficio Nº 32 de Contraloría Interna del 24 de Marzo de 2020 
 Comunicado Nº 5 de Rectoría del 24 de marzo 
 Protocolo de Bioseguridad del Laboratorio de Silvigenómica y Biotecnología, Departamento 

de Biología - ULS, desarrollado para fines de COVID-19. 

 
5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 
En este procedimiento se utilizan las siguientes definiciones: 
 

 EPP: Elementos de protección personal 
 Higienización de manos: Cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos 

(fricción con un preparado de base alcohólica, lavado con agua y jabón), con el objetivo de 
reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. 

 Mascarilla: Se refiere a mascarillas quirúrgicas o mascarillas de alta eficiencia N95 según 
disponibilidad. 

 Protección facial: Están diseñadas para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e 
impactos de objetos, son de uso personal, deben estar fabricadas de plástico irrompible y 
su uso es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio. 

 Estamento: Se refiere a si la persona es académico/a, estudiante o funcionario/a. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PASO A PASO 

 
PERMISOS 

 

El proceso se inicia con la firma del estudiante de una declaración jurada simple (ver Anexo 1), 
la cual debe entregar y enviar por un medio digital, por ejemplo, fotografía vía whatsapp al 
director del programa; luego el director de programa debe enviar correo a Director de 
Postgrados y Postítulos (cibanez@userena.cl), quien enviará un correo a Vigilancia 
Epidemiológica (vigilanciacovid19@userena.cl) de la Comisión protocolo COVID19 ULS, 
señalando los días y horarios que serán visitados por los estudiantes, en un listado de manera 
semanal que debe llegar el día jueves previo a la semana siguiente. La Comisión hará llegar a 
porterías y garitas de los campus que corresponda autorizar el ingreso del estudiante, que debe 

figurar en la lista semanal y completar la encuesta de síntomas (Anexo 3). De necesitar extraer 
algún elemento inventariado, deberá utilizar una Guía de Tránsito Simple (ver Anexo 2). La 
frecuencia de limpieza y desinfección de áreas comunes será diaria, y el procedimiento a seguir 
para su ejecución se indica más adelante en este Instructivo. Se recomienda evitar comer en el 
lugar de trabajo. Sin embargo, si aquello no fuera posible, entonces cada programa deberá velar 
que se cumpla el protocolo de ingesta de alimentos que se indica más adelante en este 
Instructivo. 
  



 
INGRESO 

 
A. Evite ir a las dependencias de la Universidad. Favorezca el trabajo remoto, avanzando en 

aspectos teóricos de su investigación. 

 
B. Solo podrán acceder a las dependencias universitarias aquellos estudiantes que, 

fundadamente, soliciten por escrito y con patrocinio firmado de su profesor guía la 

necesidad imperiosa de desarrollar actividades presenciales al interior de la 

Universidad, las cuales deberán ser supervisadas por el profesor guía u otro que éste 

asigne si hubiere algún impedimento del profesor guía. La solicitud de ingreso deberá ser 

dirigida al Director del programa.  

 
C. Junto a la solicitud anterior, cada estudiante deberá entregar firmada una Declaración 

Jurada Simple (ver Anexo 1) donde, además de indicar su nombre, RUT o Pasaporte, 

dirección, correo electrónico y teléfono de contacto, deberá indicar que respetará las 

medidas sanitarias que allí se señalan. 

 
D. El estudiante deberá adjuntar un cronograma semanal que evidencie la planificación de 

las actividades críticas que va a desarrollar, debiendo dicho cronograma venir con el 

VºBº o firma de su profesor guía.   

 
E. La solicitud de ingreso, la declaración jurada simple y el cronograma de actividades 

deberán ser enviados al Director del programa, quién se encargará de enviar a la 

Dirección de Postgrados y Postítulos una única carta conductora que incluya todas las 

solicitudes de ingreso. Dicha carta debe ser enviada semanalmente, y su envío debe 

realizarse a más tardar el mediodía (12:00) del día jueves previo a la semana siguiente.  

 
F. La Dirección de Postgrados y Postítulos enviará por correo electrónico a la Comisión 

protocolo COVID19 ULS el listado de estudiantes, días y horas que éstos desean ingresar 

a la Universidad el mismo jueves. La Comisión hará llegar a porterías y garitas de los 

campus que corresponda autorizar el ingreso del estudiante, que debe figurar en la lista 

semanal. De necesitar extraer algún elemento inventariado, deberá utilizar una Guía de 

Tránsito Simple (ver Anexo 2). 

 
G. En las garitas previo al ingreso, los señores guardias procederán a realizar barrera 

sanitaria que consiste en toma de temperatura digital y les entregarán una encuesta de 

síntomas que debe ser completada y firmada previo al ingreso (Anexo 3) o bien traerla 

impresa de sus hogares pero completada el mismo día del ingreso. Ambos 

procedimientos son de carácter obligatorio, ya que, de detectarse presencia de 

síntomas o signos no se permitirá el ingreso a las dependencias, dando aviso a las 

jefaturas correspondientes.  

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 
H. El Director del programa o el Director del Departamento o Instituto, cuando 

corresponda, debe velar en todo momento por la correcta provisión de Elementos de 

Seguridad Personal (EPP), insumos para higienización de manos y señalización adecuada 



de las áreas de circulación a todas las personas que se encuentren debidamente 

inscritas en sus instalaciones. Quedará prohibido el ingreso a sus dependencias de 

personas ajenas a las autorizadas por el programa.  

 
I. Los EPP que cada programa deberá proveer son mascarillas, protector facial, pechera 

desechable y guantes desechables. Por su parte, los elementos para realizar una 

constante higienización de manos que deben ser provistos son alcohol gel, alcohol líquido 

al 70%, amonio cuaternario con registro en el ISP, jabón y papel desechable. Tanto EPP 

como elementos de higienización de manos deben estar disponibles en una gaveta o 

cajonera, y ubicados al ingreso de las dependencias, y al ingreso a cada laboratorio. La 

responsabilidad de dispensar y reponer los EPP y elementos de higienización de manos 

será de cada programa. 

 
J. Será responsabilidad de cada Director de programa realizar las gestiones administrativas 

con la Dirección de Postgrados y Postítulos para la adquisición oportuna de todos los 

EPP que necesite. Todas las compras deberán seguir las normas establecidas para 

compras públicas y serán cargadas al ítem presupuestario de cada programa.   

 
K. El programa deberá coordinar al personal de servicio para el correcto procedimiento de 

limpieza y desinfección de sus dependencias, acudiendo para ello al apoyo de la Unidad 

de Servicios de la institución, el Departamento o Instituto, si corresponde. La limpieza de 

baños deberá ser diaria si solo la ocupa una persona, o dos veces al día si la usan más 

de dos personas, mientras que la limpieza y desinfección de superficies deberá ser, al 

menos, dos veces al día. La sanitización de pisos, manillas y pasillos deberá realizarse 

una vez al día.  

 
L. La desinfección de espacios personales y comunes debe ser de responsabilidad personal. 

Para ello, deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

 
Limpieza y desinfección de áreas comunes 
a) Limpiar superficies como pisos y mesones de áreas comunes con amonio cuaternario en una 

dilución 1:10, dejar actuar por 5 min. El amonio cuaternario deberá contar con registro en el 
ISP. 

b) Limpiar con paño embebido en amonio cuaternario. 
 
Limpieza y desinfección del puesto de trabajo: 
a) Realizar limpieza con papel toalla y amonio cuaternario 1:10, dejar actuar 5 min. El amonio 

cuaternario deberá contar con registro en el ISP. 

b) Secar con papel embebido en amonio cuaternario 
c) Se recomienda desinfectar regularmente el computador, mouse, teclado, superficie del 

escritorio, sillas y sus respaldos, con alcohol al 70%, usando papel absorbente desechable. 
 
Limpieza de superficies y materiales de laboratorio (micropipetas, gradillas, centrifuga, 

entre otras).  

a) Realizar limpieza con papel toalla y amonio cuaternario 1:10, dejar actuar 5 min. El amonio 
cuaternario deberá contar con registro en el ISP.  

b) Secar con papel embebido en amonio cuaternario 



c) Para mayor higienización, la limpieza anterior se podría complementar desinfectando con 
alcohol al 70%, usando papel absorbente desechable. 

 
Protocolo de lavado de delantal de laboratorio 
a) En caso de usar delantal de laboratorio, este debe ser lavado 1 vez por semana en el hogar de 

cada persona. 
b) Para ello, el delantal deberá envolver la prenda en bolsa bien cerrada, usando guantes y 

mascarillas. 
c) Lavarlo ojalá a 65° C o más, con detergente en lavadora automática o ser remojados por 10 

min con agua a 70°C. El delantal debe lavarse separado de cualquier otra prenda. 
d) Secar normalmente. 
 

M. El programa deberá ser responsable de comprar e instalar las gavetas con EPP y 

elementos de higienización de manos, y luego delimitar las zonas de circulación, las 

cuales deberían reflejar flujos unidireccionales, cada vez que se pueda. En todo 

desplazamiento el uso de mascarilla o protector facial es obligatorio, del mismo modo que 

si se comparte oficina o laboratorio con otra u otras personas. En dicho caso, es 

obligación mantener las protecciones en todo momento.  

 
N. El programa debe garantizar un distanciamiento físico de dos metros (2m), y en ningún 

caso se podrán reunir más de tres personas en un mismo espacio, sea éste oficina o 

laboratorio. La recomendación aquí es demarcar en el piso las señales que demarquen 

los 2 metros de distancia.   

 
O. Se recomienda asegurar una ventilación natural en los espacios usados cada 2 horas o 

cada vez que se pueda. 

   
P. El programa deberá disponer de manera visible, teléfonos de contacto en caso de 

emergencias. Todos los usuarios deberían saber cómo actuar en caso de terremoto, 

incendio, apagones de electricidad.   

 
Q. Durante toda la permanencia de los estudiantes, académicos o administrativos en las 

dependencias de la Universidad, será responsabilidad personal seguir los lineamientos 

indicados en el presente Instructivo. Si bien Directores de programa y responsables de 

laboratorios tiene un importante rol en la implementación y supervisión del 

cumplimiento de este Instructivo, la responsabilidad final para que este se lleve a 

cabo de manera correcta es de cada persona. Se pide responsabilidad, empatía y 

profesionalismo a todas las personas que tendrán la oportunidad de re-ingresar a la 

Universidad.  

 
R. La situación de alerta sanitaria se mantiene en el país, y por tanto, debemos mantener la 

rigurosidad del autocuidado que demanda enfrentar un virus respiratorio tan contagioso 

como el SARS CoV-2. En consecuencia, use siempre mascarilla cuando salga a la calle. 

En la medida de lo posible, evite el uso compartido de locomoción y la concurrencia 

innecesaria a espacios públicos.    

 
 
 



PROTOCOLO DE INGESTA DE ALIMENTOS 
 
La alimentación que realicen las personas debe realizarse basado en protocolos estandarizados 
de inocuidad de alimentos, es decir, si se trae del hogar mantener cadena de conservación. Para 
evitar aglomeraciones, se recomienda una alimentación por turnos. 
 
Detalle del proceso de alimentación: 
1. La persona antes de ingresar al comedor o área de alimentos deberá retirar sus EPP lavarse 

las manos por 40 segundos con agua y jabón. 
2. Cada programa deberá establecer horarios definidos para el ingreso a comedores o áreas de 

alimentación, a fin de evitar aglomeraciones. Las personas deben respetar esos horarios y 
deben conservar la distancia física de 2 metros. 

3. Se recomienda no utilizar teléfonos móviles en la medida de lo posible, para no 
manipularlos sobre la mesa. 

4. La persona deberá ingresar con mascarilla y permanecer con ella durante el tránsito que 
haga hasta el lugar donde ingerirá los alimentos. 

5.  Se prohíbe compartir artículos o alimentación con otras personas. 
6. Al momento de ingerir los alimentos la mascarilla deberá quedar en un lugar que garantice 

la no contaminación de superficies, y quedar en bolsas individuales (ziploc, idealmente de 
papel). 

7. Una vez terminado el proceso de ingesta de alimentos, la persona debe ponerse la 
mascarilla manipulada desde los elásticos y dejar limpias las superficies ocupadas.  

8. Al terminar la alimentación debe ponerse la mascarilla y eliminar el material desechable o 
el residuo doméstico. 

9. A la salida del lugar de alimentación, la persona deberá sanitizar sus manos con alcohol 
gel. 

10. Se debe propiciar la ventilación natural de estos espacios, idealmente cada 2 horas. 
11. Se debe mantener la distancia entre las personas de al menos 2 metros. 

 
RETIRO DEL LUGAR DE TRABAJO 

 
Al finalizar la jornada laboral, se deberá retirar y eliminar correctamente los EPP, y depositarlos 
en los espacios y contenedores que cada programa deberá destinar para ello. La persona deberá 
proceder a la higienización de manos por 40 segundos con agua y jabón, y secarse con papel 
absorbente, no toalla. 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev. Fecha Modificación realizada 

Rev-01 21/07/2020  

Vigencia  Próxima revisión: 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

La Serena, …………………………………….. de 2020 

Yo……………………………………………….…..Rut ………………..…..… o 

Pasaporte………………………., email …………………………………….…………, teléfono 

…………………………………… y estudiante del 

programa…………………………...........................................................................................…… 

Declaro 

Bajo mi responsabilidad ingreso 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 Profesor Guía y/o Director del 
programa. 

_______________________________________ 

FIRMA 



ANEXO 2 
 

 

GUÍA DE TRÁNSITO SIMPLE  
 

 
Dada la compleja situación, originada por el COVID-19, y dado que se está trabajando remotamente, las 
personas que excepcionalmente requieren utilizar algún bien de la universidad, DEBEN obligatoriamente 

FIRMAR esta guía de tránsito simple, ya sea a mano o por procesador de textos. 

 
La Serena, …………………………………….. de 2020 

 
 
Yo……………………………………………….…..Rut ………………..…..… o 

Pasaporte………………………., 

Estudiante del programa……………………………………………………………………………………………  

Señalo 
 
Bajo mi responsabilidad, por razones muy excepcionales y que por medidas sanitarias debido al 
COVID-19, necesito y procedo a llevar temporalmente, lo siguiente: 
1.- 
2.- 
 
Además, he tomado conocimiento, que por tratarse de bienes públicos y lo complejo que esto 
significa por las responsabilidades administrativas que esto conlleva, tengo presente que pudiese 
estar de por medio la restitución total e incluso un juicio de cuentas. 
  
Firmo esta declaración, entrego y envío por whatsapp a mi Profesor Guía y/o Director del 
programa. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 

ENCUESTA DE SÍNTOMAS 

NOMBRE: 

T°C 

ESTAMENTO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO  OBSERVACIONES 

1 

¿Tiene actualmente algún síntoma 

respiratorio similar a la gripe? 

Dificultad para respirar 

Tos 

Dolores musculares 

Dolor de garganta 

Dolor toráxico 

Escalofríos 

Cefalea 

Diarrea 

Pérdida del olfato  

Pérdida del gusto 

Si presenta dos o más de estos síntomas 

debe completar la casilla “Sí” ya que bastan 

solo dos para ser sospechoso y no podrá 

ingresar.  

De no presentar síntomas o solo presentar 

uno, marque “No” 

SI RESPONDE UNA COMO “SI”, LA 

PERSONA NO PUEDE HACER INGRESO A 

LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, 

DEBERÁ DEJAR SUS DATOS PARA 

REALIZAR SEGUIMIENTO. COMÚNIQUESE 
CON SU SUPERVISOR O JEFATURA 

DIRECTA Y SE DEBE DAR AVISO A SU 

JEFATURA DIRECTA. 

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? 

SI LA RESPUESTA ES NO, A TODAS PREGUNTAS, USTED SE ENCUENTRA APTO PARA INGRESAR A 

LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA.    

FIRMA ESTUDIANTE, ACADÉMICO O FUNCIONARIO: 
_________________________________________________ 



ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE 

Dr. EDUARDO NOTTE CUELLO  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 Rectoría

 Vicerrectoría Asuntos Económicos y Adm.

 Secretaría General

 Contraloría Interna

 Asesoría Jurídica

 Archivo

Dr. LORGIO AGUILERA JOPIA 
SECRETARIO GENERAL 

ENC/LAJ/CIG/tmd 

Distribución: 

usuario
Texto tecleado
0 0 0 2 5 3


