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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2009, el Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena crea el 

Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales 

(PROMMRA), como eje estratégico para aportar a la inserción y vinculación de la 

Universidad con la Región de Coquimbo y con la comunidad en general, aportando a la 

toma de decisiones informadas. 

Desde entonces, PROMMRA ha tenido como propósito contribuir a reducir las brechas 

tecnológicas en el sector agroalimentario, mediante la detección de necesidades y 

generación de conocimiento de la base de recursos agrícolas y naturales, identificando el 

impacto en los sistemas productivos y sobre el desarrollo. PROMMRA ejecuta proyectos de 

investigación y desarrollo en el área agrícola y de recursos naturales con distintas fuentes 

de financiamiento, tanto públicas como privadas. Las intervenciones del laboratorio se han 

concentrado en los territorios áridos y semiáridos del país, principalmente entre las 

regiones de Atacama y Valparaíso.  

Parte importante de la información y conocimiento que es generado a través de 

PROMMRA, proviene del levantamiento directo de datos en terreno, los que son 

recolectados mediante reuniones de trabajo con equipos técnicos de instituciones públicas 

y privadas, entrevistas, prospecciones en terreno, toma de muestras, entre otros.  

En este contexto y dadas las condiciones que impone la pandemia por COVID-19, es 

necesario disponer de un protocolo de prevención de COVID – 19 que permita seguir 

desarrollando estas actividades, para entregar los resultados esperados a las fuentes de 

financiamiento y asegurar la salud de las personas. 

El siguiente protocolo toma en consideración información y documentos generados por 

el Plan de Acción CORONAVIRUS COVID – 19 desarrollado por el Ministerio de Salud, de los 

cuales la base son el (1) Protocolo Nacional “Modo COVID de Vida” y el (2) Protocolo de 

manejo y prevención ante COVID – 19 para instalaciones y faenas productivas; y el Protocolo 

de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Coronavirus) Universidad de La Serena. 

 

Quienes lleven cabo actividades de terreno, difusión y transferencia deberán observar las 

medidas y formas de proceder que se detallan en este instrumento. 

 

  

mailto:prommra@userena.cl
http://www.prommra.cl/


  
 

UNIVERSIDAD DE  
LA SERENA 

Edición: 
Versión_I – 09 – 11 - 2020 

Página: 

 

 Laboratorio PROMMRA – Universidad de La Serena 
Campus Limarí – Av. La Paz #1108, Ovalle, Región de Coquimbo – Chile  

Fono (56) (51) 2554906/ 2554907/ 255 4911/ 255 4913/ 255 4918 – Email: prommra@userena.cl 

www.prommra.cl  

 

II. OBJETIVO 

 

Establecer las formas de proceder en las actividades de terreno desarrolladas por los 

distintos equipos del Laboratorio PROMMRA, frente a la situación que impone la actual 

pandemia por COVID – 19.  

 

III. ALCANCE 

 

Este protocolo está dirigido a todos los miembros del Laboratorio de Prospección, 

Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) del 

Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena, independiente del tipo de 

contrato que mantengan con la Universidad. 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

 

A continuación, se detallan las responsabilidades frente a la revisión, difusión, supervisión 

y aplicación de este protocolo. 

 

a. Aprobación: Será responsabilidad del Director o Sub Director del Laboratorio 

PROMMRA la aprobación del protocolo en su versión original y en sus posteriores 

versiones. 

 

b. Difusión e implementación: Será responsabilidad del Coordinador General del 

Laboratorio PROMMRA la difusión entre el equipo y la implementación de este 

protocolo en su versión original y en sus posteriores versiones. 

 

c. Supervisión de la aplicación: Será responsabilidad del Coordinador de Terreno la 

supervisión de la aplicación de este protocolo en su versión original y en sus 

posteriores versiones. 

 

d. Aplicación: Será responsabilidad de los líderes de equipo en terreno, asignados por 

el Coordinador de Terreno la aplicación de este protocolo en su versión original y en 

sus posteriores versiones.  
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V. DEFINICIONES 

 

A continuación, se enlista una serie de definiciones que forma parte de este protocolo. 

 

- PROMMRA: Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos 

Agrícolas y Ambientales. 

 

- Caso Sospechoso: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los 

siguientes síntomas relacionados con COVID19: Fiebre, esto es, presentar 

temperatura corporal sobre de 37,8 ºC, Tos, Disnea o dificultad respiratoria, 

Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, Dolor torácico, Mialgias o 

dolores musculares, Calofríos, Cefalea o dolor de cabeza, Diarrea, Pérdida brusca de 

olfato o anosmia y Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

- Caso Confirmado o Positivo: Persona cuya prueba específica para COVID – 19 

resultó “positivo”. Se considera como prueba específica la aplicación del examen 

PCR.  

 

- Caso Probable: Considera (1) caso probable por resultado de laboratorio; (2) caso 

probable por nexo epidemiológico y (3) caso probable por imágenes. A 

continuación, se describe cada uno. 

 

i. Caso probable por resultado de laboratorio: paciente que cumple con la 

definición de caso sospechoso en el cual el resultado de la PCR es 

indeterminado, o bien tiene una prueba antigénica para SARS-CoV-2 

positiva.  

 

ii. Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto 

estrecho con un caso confirmado, y desarrolla fiebre (temperatura axilar 

≥37.8) o al menos dos síntomas compatibles con COVID-19 dentro de los 

primeros 14 días posteriores al contacto. No será́ necesaria la toma de 

examen PCR para las personas que cumplan los criterios de caso probable. Si 

por cualquier motivo, un caso probable se realiza un examen confirmatorio 

y este resulta positivo, se considerará como caso confirmado. Por el 

contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá 

considerando caso probable.  
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iii. Caso probable por imágenes: caso sospechoso con resultado de RT-PCR para 

SARS-CoV-2 negativo, pero que cuenta con una tomografía computarizada 

de tórax con imágenes características de COVID-1,9 según el informe 

radiológico.  

 

iv. Caso probable por síntomas: persona que presenta pérdida brusca y 

completa del olfato (anosmia) o del sabor (ageusia) sin causa que lo explique.  

 

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

confirmados, lo que considera lo siguiente: (1) Aislamiento por 11 días a partir de la 

fecha de inicio de síntomas; (2) Identificación y cuarentena de sus contactos 

estrechos y (3) Licencia Médica. 

 

- Caso Activo: Persona confirmada como positivo a través de examen PCR o 

caracterizada como Caso Probable, durante 14 días desde el inicio de los síntomas. 

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

presentar síntomas, se considerará como Caso Activo durante los 14 días siguientes 

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

 

- Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 

estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 

inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso 

de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido 

durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para 

calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las 

siguientes circunstancias:   

 

i. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla.  

ii. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

iii. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como: 

• Hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, entre otros. 

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de 

transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 

• Viajeros provenientes del extranjero: independiente del país de origen, 

se manejarán como contacto de alto riesgo.  
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- Contacto de bajo riesgo: Persona que fue contacto de Caso Confirmado o 

Sospechoso y que no cumple con algunas de las circunstancias señalados en punto 

anterior.  

 

- 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.  

 

- 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.  

 
Tipo de Contacto Definición 

Familiar / Domiciliario Corresponden a las personas que habitan la misma residencia 
con el caso índice. 

Laboral Corresponde a contactos del caso índice del ambiente laboral. 

Institucional Corresponde a casos que habitan instituciones de manera 
permanente. 

Pasajero Corresponden a casos que utilizaron un medio de transporte 
dentro de su período infectante. Si se logra identificar en esta 
instancia se debe indicar.  

Social Corresponde a toda reunión de carácter social donde ocurrió el 
contacto. Considera fiestas, reuniones sociales, reuniones 
religiosas, etc. 

Personal de Salud Corresponden a profesionales de la salud que tuvieron contacto 
en ambiente clínico hospitalaria con un paciente sin EPP. 

Sala de espera Si el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala 
de espera sin elementos de protección personal. 

Fuente: Manual de registro de seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila. 

 

- 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 
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de la investigación, emisión de orden de reposo y seguimiento de casos y contactos 

COVID-19 laborales.  

 

- 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.  

 

- Aislamiento: Restricción de movimiento por 11 días que se aplica a los casos 

confirmados y probables.  

 

- Cuarentena: Restricción de movimiento por 14 días que se aplica a los contactos 

estrechos.  

 

- RT – CPR (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.  

 

- Fallecido asociado a COVID-19: aquel que cumpla, copulativamente, con las 

siguientes condiciones (1) qué en el certificado de defunción señale como causa de 

muerte COVID – 19 y (2) qué exista un examen PCR para SARS-CoV 2 positivo, o bien, 

que el resultado de dicho examen se encuentre pendiente. 
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VI. DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

 

La siguiente sección define los procedimientos para asegurar la trazabilidad en el control 

preventivo del COVID – 19.  

 

Este procedimiento se dividirá en tres secciones (1) Reuniones; (2) Transporte y (3) Control 

y registro. 

 

i. Sección Preparación terreno: Corresponde al procedimiento a desarrollar previo 

a la salida a terreno por parte de los integrantes del equipo PROMMRA. 

 

ii. Sección Transporte: Corresponde al procedimiento desarrollado para la 

utilización de los medios de transporte disponibles para las labores de terreno 

del Laboratorio PROMMRA. 

 

iii. Sección Reuniones: Corresponde al procedimiento desarrollado para la 

realización de reuniones de trabajo internas como externas del Laboratorio 

PROMMRA. 

 

iv. Sección Toma de Datos: Corresponde al procedimiento para la colecta de datos 

en terreno por parte del equipo PROMMRA. 

 

v. Sección Higiene y Limpieza: En esta sección se presentan las principales 

consideraciones para realizar una correcta limpieza y desinfección de elementos 

de trabajo, como equipos, indumentaria y vehículos. 

 

A continuación, se detallan los pasos para cada sección.  

 

A. SECCIÓN PREPARACIÓN TERRENO. 

 

Previo al inicio de cada jornada de terreno, será responsabilidad de los líderes de equipo en 

terreno, realizar la barrera sanitaria. Esta barrera sanitaria considera la toma de 

temperatura a cada integrante del equipo y la aplicación de la encuesta de declaración de 

síntomas previo a la salida. Estas declaraciones deberán ser entregada al Coordinador 

Generar del Laboratorio PROMMRA al final de cada campaña de trabajo. Esta declaración 

se adjunta en el Anexo 1. 
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Si, en la declaración de síntomas, alguno de los integrantes del equipo presenta fiebre por 

sobre los 37,5º C deberá ser inmediatamente aislado y llevado al centro asistencial más 

cercano. Posterior al ingreso al centro asistencial, el coordinador de terreno deberá tomar 

contacto con el Coordinador General de PROMMRA para informar la situación.  

 

Si, en la declaración de síntomas, se identifican dos síntomas, independientes de cuales 

sean, el integrante del equipo deberá ser inmediatamente aislado y llevado al centro 

asistencial más cercano. Posterior al ingreso al centro asistencial, el coordinador de terreno 

deberá tomar contacto con el Coordinador General de PROMMRA para informar la 

situación. 

 

Si, en la declaración de síntomas, se identifica solo un síntoma, siempre que no sea fiebre o 

dificultad respiratoria, el integrante del equipo no deberá salir a terreno, quedando en 

observación durante esa jornada. Si al final del día los síntomas se mantienen o se suma 

uno nuevo, el integrante del equipo deberá ser inmediatamente aislado y llevado al centro 

asistencial más cercano. Posterior al ingreso al centro asistencial, el coordinador de terreno 

deberá tomar contacto con el Coordinador General de PROMMRA para informar la 

situación. 

 

B. SECCIÓN TRANSPORTE. 

 

1. Cuando se utilicen vehículos en arriendo, al momento de retirarlos desde el 

proveedor, se debe verificar que éste se encuentre sanitizado. Se deberá pedir el 

registro de sanitización para respaldo del equipo PROMMRA. 

 

2. Los vehículos de transporte deberán contar con sus propios implementos de 

higiene. Cada vehículo debe disponer de alcohol gel, toallas desinfectantes, papel 

desechable y mascarillas de recambio. Además, cada equipo debe utilizar una bolsa 

plástica para almacenar el material desechable, la que posteriormente deberá ser 

dispuesta en los recipientes correspondientes. 

 

3. Los vehículos de transporte podrán recibir un máximo de 3 personas. Al interior es 

necesario el uso de protector facial y mascarillas. El flujo de aire dentro del vehículo 

debe estar abierto favoreciendo el ingreso de aire desde el exterior para la 

ventilación del vehículo. Se deberá favorecer la ventilación natural. Queda 

prohibido el uso de calefacción o aire acondicionado. 
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4. Durante el uso de los vehículos debe mantenerse su limpieza interior con toallas 

desinfectantes y papel desechable. Previo a la desinfección del volante, tableros, 

elementos y manillas interiores, estos deben estar libres de polvo y residuos 

líquidos. 

 

C. SECCIÓN REUNIONES. 

 

Corresponde a los pasos que se deben seguir para realizar reuniones de trabajo entre los 

equipos técnicos de organizaciones colaboradores y el equipo del Laboratorio PROMMRA. 

Debe tenerse en consideración que este tipo de reuniones deben minimizarse al máximo, 

para evitar el contacto físico y la exposición a posibles fuentes de contagio. Se deben 

favorecer las reuniones mediante plataformas digitales como Zoom. El procedimiento para 

reuniones es el siguiente: 

 

1. Previo al ingreso a una reunión de trabajo, cada integrante del equipo PROMMRA 

deberá utilizar protector facial y mascarilla. Los asistentes externos a PROMMRA 

que no estén usando mascarilla o que no tengan, no podrán participar de dicha 

actividad. 

 

2. Si la reunión se desarrolla entorno a una mesa en común, se debe mantener el aforo 

de 1 persona cada 10 metros cuadrados, o sea, una distancia de 2,5 metros por cada 

lado. De no ser posible, se aconseja realizar una mesa redonda manteniendo la 

distancia de 2,5 metros. Si la reunión se realiza en un espacio abierto la distancia 

podrá ser de a lo menos 1 metro. 

 

3. Si el lugar de la reunión dispone de un lugar para el lavado de manos, cada 

integrante de PROMMRA, antes de la reunión, deberá realizar la limpieza de sus 

manos por a lo menos 40 segundos con agua y jabón. Si no se dispusiera de agua, se 

puede utilizar alcohol gel hasta por 3 ocasiones, la 4 ocasión debe ser 

obligatoriamente lavado de manos. 

 

4. Durante la reunión, queda PROHIBIDO el consumo de cualquier tipo de alimento. 

De la misma forma, no se deben compartir elementos como hojas, lápices u otros. 

Si es estrictamente necesario realizarlo, ambas personas deberán sanitizar sus 

manos con alcohol gel. 

 

5. Si es necesario completar una lista de asistencia, ésta deberá ser rellenada solo por 

el equipo de PROMMRA. No será necesario disponer de firma de los asistentes. 
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D. SECCIÓN TOMA DE DATOS. 

 

Corresponde a los pasos que se deben seguir para realizar colecta de datos y recolección de 

información desde terreno por parte de los integrantes del equipo de PROMMRA, y 

minimizar al máximo la exposición a posibles fuentes de contagio.  

 

1. Se debe mantener la distancia física de a lo menos 2 metros entre los integrantes 

del equipo PROMMRA cuando se estén colectando datos en terreno. 

 

2. Se debe utilizar en todo momento mascarilla. Si el levantamiento lo está realizado 

solo una persona, no es obligatorio el uso de la mascarilla, siempre y cuando no 

existan personas alrededor.  

 

3. Los equipos de trabajo (notebooks, GPS, tablets, entre otros) deben ser 

desinfectados dos veces al día con alcohol etanol al 70%. Una vez a media jornada y 

otra al finalizar la jornada y previo a su almacenamiento. Para su limpieza seguir las 

instrucciones del punto Higiene y Limpieza (punto E). 

 

E. SECCIÓN HIGIENE Y LIMPIEZA. 

 

1. Las superficies de los mobiliarios, equipos e implementos deben estar limpias previo 

a la desinfección, removiéndose todo material orgánico e inorgánica.  

 

2. Enjuagar con agua la superficie a desinfectar. En el caso de equipos e implementos 

sensibles al gua, este paso puede reemplazarse por desinfección. 

 

3. Aplicar el producto desinfectante. Puede utilizarse agua con jabón o toallas 

húmedas desinfectantes. Se recomienda posteriormente secar las superficies con 

papel desechable. 
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4. Posterior a la limpieza de los elementos de trabajo, se deben lavar las manos con 

agua y jabón. El alcohol gel deberá ser al 70% y será utilizado en condiciones en 

donde no se tenga acceso a agua.  

 

5. En caso de que las manos presenten cortes, sangre u otro tipo de residuos, estas 

deberán ser lavandas con agua y jabón.  

 

6. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como manillas, pasamanos, tazas 

de inodoro, llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

entre otros. 

 

7. El Cloro puede dañar los metales, por tanto, para superficies metálicas y equipos/i 

plementos electrónicos, se recomienda el uso de otro tipo de desinfectantes, como 

alcohol etílico al 70%. 

 

VII. PERMANENCIA EN OFICINAS DEL CAMPUS LIMARÍ. 

 

Dado que las labores realizadas por el Laboratorio PROMMRA en terreno requieren la 

utilización de equipos específicos que se encuentran almacenados en las dependencias de 

PROMMRA en el Campus Limarí de la Universidad de La Serena, en la ciudad de Ovalle, los 

integrantes del equipo deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad 

en su protocolo COVID.  

 

En este sentido, para poder hacer ingreso a las dependencias de la Universidad, deberán 

cumplir con la barrera sanitaria. En el ingreso, se deberá usar en todo momento mascarilla. 

Además, se debe completar la declaración jurada simple del Anexo 2.  

 

El equipamiento necesario para las labores de terreno deberá ser solicitado por el 

Coordinador de Terreno, indicando los insumos necesarios para las campañas a realizar. 

Esta solicitud se deberá realizar vía correo electrónico al Coordinador General del 

Laboratorio con a lo menos 24 horas de anticipación, adjuntando la guía de tránsito simple 

dispuesta en el Anexo 3. 

 

Respecto al uso de oficinas para trabajos específicos, es necesario indicar al Coordinador 

General del Laboratorio, vía correo electrónico el uso de estas dependencias con a lo menos 

24 horas de anticipación.  
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La limpieza de las dependencias del Laboratorio PROMMRA estará a cargo del personal de 

servicios de la Universidad de La Serena, utilizando las medidas específicas de limpieza y 

desinfección de superficies.  

 

De ser utilizadas las oficinas diariamente, se deberá realizar limpieza de éstas una vez al día 

de manera completa. En el Anexo 4 se adjunta el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Superficies en Pandemia COVID 19, para personal de Aseo”, de la Comisión Protocolo 

COVD 19 (Convoca VRE - ULS), de la Universidad de La Serena. 

 

La entrega de los elementos de protección persona para los funcionarios a cargos del aseo, 

será responsabilidad del Departamento de Servicios Generales de la Universidad de La 

Serena. 
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IX. TABLA DE CAMBIOS 

 

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

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1 
Encuesta de síntomas y factores de riesgo  

 
A.                         

B.   CHECK LIST COVID-19 
C.  

NOMBRE: T°C CARGO: 

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 TRABAJADOR O FUNCIONARIO: 

mailto:prommra@userena.cl
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ANEXO 2 
 

 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE  

 
 

Ovalle, …………………………………….. de 2020 
 
 
Yo……………………………………………….…..Rut ………………..…..…  

 
Declaro 
 
Bajo mi responsabilidad ingreso a ………………………………………………………………………………. , 
respetando el uso de mascarilla, la distancia social y los protocolos de la Universidad. 
 
 
 
Firmo esta declaración, entrego y envío por correo electrónico al Coordinador General de 
Laboratorio PROMMRA. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA  
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ANEXO 3 
 

 
GUÍA DE TRÁNSITO SIMPLE  

 
 

En el contexto de pandemia por 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. 

 
Ovalle, …………………………………….. de 2020 

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

 
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.- 
3.- 
4.-  
5.-  
 
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 correo electrónico al Coordinador General de 
Laboratorio PROMMRA. 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA  
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ANEXO 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ULS, PARA PERSONAL DE ASEO. 

 

Comisión Protocolo COVD 19 (Convoca VRE - ULS) 
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Algunas definiciones: 
 
La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies. 
Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de 
propagar la infección. 
 
La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes para matar 
los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies 
sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la 
limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección. 
 
PROCEDIMIENTOS. 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
 
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 
la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 
por arrastre. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 
  

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

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

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

4. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar 
lo señalado más abajo. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.  

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

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

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

 
Se deben tener las siguientes consideraciones adicionales que se deben acompañar al 
procedimiento para asegurar la seguridad del cuidado de los trabajadores: 
 
Tipo de desinfectante: Los más utilizados en Chile son. El hipoclorito, amonio cuaternario, 
peróxido de hidrógeno y los fenoles, anexo listado autorizado por el CDC de EEUU como los 
autorizados para combatir el virus SARS-CoV-2 (se adjunta listado). Esto porque algunos 
pudieran causar daño a la piel o en otras zonas en las personas.  
 
Materiales de uso: Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Se deben 
desechar los guantes luego de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, esos guantes 
deben emplearse exclusivamente para limpiar y desinfectar las superficies con posible 
contaminación de COVID-19. 
 
Capacitaciones: El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y 
trabajadoras que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el 
correcto uso y retiro de los EPP (mascarillas, guantes, pecheras), y su desinfección o 
eliminación, según corresponda. Deberá estar disponible en todo momento para ser 
presentado a la autoridad de salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios 
de verificación de las capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labor en la 
ULS.  
 
Inspección visual: Observación directa en la ejecución de los procedimientos tanto de 
limpieza como de desinfección. Y de identificación de suciedad visible.  
 
Desinfección manual: Tiene la limitante que es operador dependiente, y que se debe 
realizar luego de la limpieza, y aplicar el desinfectante, ya sea con un paño embebido o con 
un rociador que se deje secar sin volver a limpiar. 
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Medidas preventivas generales y personales del personal de aseo: 
De Higiene 

1. El lavado debe hacerse frecuente (antes y después de comer, después de ir al baño, 
de manipular basuras o alimentos crudos, o cada 2 a 3 horas). Toda persona que 
ingresa al trabajo debe lavar sus manos.  

2. Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o 
con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero con doble bolsa. 

3. Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 
4. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1 mt). 
5. Evitar el saludo de manos y/o beso en el rostro. 
6. Uso de mascarilla (obligatorio) si se está en lugares con otras personas 
7. Ventilar los espacios laborales cada 2 a 3 horas, junto al lavado de manos. 
8. Botar pañuelos desechables en bolsas de basura en basureros (doble bolsa). 

    

 
 

Dra. Paola Salas R, Epidemióloga, 
Comisión Vigilancia epidemiológica COVID 19, ULS. 

 
 
La Serena, 20 de abril 2020 
 
 
Cc: Comisión PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (Corona Virus) 
Universidad de La Serena.  
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