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1. INTRODUCIÓN 
 
 La crisis sanitaria gatillada por la pandemia del COVID-19, ha generado a nivel 

mundial la necesidad de elaborar, aplicar y supervisar una serie de medidas sanitarias y de 

aislamiento, las cuales han obligado a la sociedad a generar cambios y/o adaptaciones a 

los estilos de vida previos a la pandemia, tanto a nivel laboral, asistencial, social y 

educacional. 

En el contexto educacional, la pandemia ha obligado a las instituciones universitarias a 

generar una serie de adecuaciones y modificaciones en sus planes y programas de estudios. 

La Universidad de La Serena y la Escuela de Pedagogía en Música, han debido aplicar estas 

modificaciones y adecuaciones a sus planes de programas, sobre todo en el ámbito 

metodológico del proceso enseñanza aprendizaje. A pesar de la aplicación de estas medidas 

y adecuaciones, se han identificado asignaturas de carácter práctico profesional, las cuales 

requieren el desarrollo de competencias técnicas y no técnicas, tributando a su perfil de 

egreso. Por este motivo la Escuela de Pedagogía en Música ha establecido generar pasos 

prácticos presenciales, en sus asignaturas críticas definidas como troncales e integradoras 

de los tres programas de la Escuela. El claustro de las carreras de la Escuela de Pedagogía 

en Música ha definido la realización de un paso práctico presencial por cada unidad de las 

asignaturas, este paso práctico es de carácter voluntario por parte del estudiante y se 

desarrollaran actividades prácticas, sin requisitos de asistencia, pudiendo el estudiante 

asistir de forma remota o presencial.   

Frente a la necesidad del reingreso a los pasos prácticos presenciales, se deben establecer 

lineamientos generales y específicos, que abarquen las medidas de seguridad necesarios 

para mitigar el riesgo de contagio. En este sentido, es necesario precisar la necesidad de 

realizar la sección de laboratorios de las asignaturas críticas, debido a que se requiere 

desarrollar en los y las estudiantes las competencias procedimentales, postergadas por la 

contingencia sanitaria (COVID-19), establecidas en las adecuaciones microauriculares en 

las distintas asignaturas del plan de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

 2.1. Objetivo General: 

 

Establecer las normas de bioseguridad necesarias para que los y las estudiantes, 

docentes, funcionarios y funcionarias académicos y no académicos, puedan 

desarrollar actividades presenciales, derivadas principalmente de las asignaturas 

críticas de todos los niveles de cada uno de los programas docentes, en las 

dependencias del Departamento de Música, de manera segura y orientadas a evitar 

el contagio de SARS-CoV-2. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Reforzar conocimientos sobre acciones de bioseguridad  en los estudiantes de la 
Escuela de Pedagogía en Música que asistirán a las actividades prácticas 
presenciales. 

2. Disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 y las nuevas definiciones en las 
variantes (DELTA) de los y las estudiantes, docentes, funcionarios y funcionarias 
académicos y no académicos a través de medidas de control, que mitigan dicho 
riesgo. 

3. Reconocer el protocolo COVID-19 general y específico Institucional (versión XI), con 
la inclusión de la gestión de casos en situaciones sobre caso sospechoso, confirmado, 
contacto y probable y las definiciones en las nuevas variantes (DELTA).  

 

 

3. ALCANCE 

 

 El presente protocolo alcanza al territorio del Departamento de Música, las y los 

estudiantes, académicos y académicas, funcionarias y funcionarios y/o visitas que asistan 

a conciertos, charlas, conferencias y reuniones en las dependencias de la Unidad – Música. 

 

 3.1. Sujetos 

 -      Funcionarios Académicos y no Académicos. 

 -      Estudiantes (nacionales y extranjeros). 

 -      Personas externas a la ULS. 

 

 3.2.  Dependencias 

 -     Departamento de Música 

 



 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 4.1.  Aprobación: 

 

- Cristian Noemi, Decano Facultad de Humanidades. 

  

 4.2.  Difusión e implementación: 

 

- Departamento de Música. 

 

 4.3.  Supervisión de la aplicación: 
 

- Andrés Rosson Sánchez, Director Departamento de Música. 
 
 4.4.  Aplicación: 
 

- Estudiantes, Docentes, Funcionarios y Funcionarias Académicos/as y No 

Académicos/as del Departamento de Música. 

 

5. DEFINICIONES 

 

 5.1  Caso Sospechoso  

 

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más 

síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para la persona y que persisten por más de 

24 horas):  

 

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. *  

• Pérdida brusca del olfato o anosmia. *  

• Pérdida brusca del gusto o ageusia. *  

• Tos.  

• Disnea o dificultad respiratoria.  

• Congestión nasal.  

• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.  

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  

• Mialgias o dolores musculares.  

• Debilidad general o fatiga.  

• Dolor torácico.  

• Calofríos.  

• Cefalea o dolor de cabeza.  



• Diarrea.  

• Anorexia o náuseas o vómitos.  

 
*Signos o síntomas cardinales de COVID.  
 
o bien,  
 
a) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave (IRAG):  

 

IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida mayor a 

37,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.  

 

Nota: Toda persona pertenecientes a la ULS que cumpla con la definición de caso sospechoso debe realizarse 

un examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección rápida de antígenos, tomada en un centro de salud 

habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico 

resulta negativo, pero persiste a alta sospecha clínica - epidemiológica de COV/0-19, se recomienda repetir 

el test diagnóstico.  

 

 5.2  Caso sospechoso de reinfección.  

 

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

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

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

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

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

epidemiológico, podrá́ clasificar y tratar al caso como una reinfeccio ́n con todas las medidos 

que ello conlleve.  

 

 5.3  Caso Confirmado o Positivo  

 

-  Persona viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva  

-  Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y que presenta  

    una prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por un 

    centro de salud autorizado habilitado por la autoridad sanitaria o entidad  

    delegada para la realización de este test.  

 

 5.4. Caso SARS-CoV-2 variante Delta (Bl.617.2) confirmado:  
 
 - Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2     

   contenida en el número b) anterior, y que tiene una muestra secuenciada     

 por el Instituto de Salud Pública (ISP) o un laboratorio verificado por el ISP, en que 

 se identificó la variante Delta (B.l.617.2).  



 

 5.5. Caso confirmado asintomático: 
  
Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la 

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

 

Ref: Minsal, Resolución 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE 

COVID-19 Y ESTABLECE NUEVO PLAN "PASO A PASO": 15-ENE-2021, Fecha Promulgación: 14-ENE-2021. 

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

 

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

de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho; periodos de aislamiento 

y cuarentenas; medidas en relación a la variante de preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante 

pandemia de COVID-19 en Chile. 

    

 5.6. Caso Probable de infección por Sars-Cov2.  
 
 - Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la     

 definición de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente 

 de la RT-PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene 

 resultado positivo para una prueba de detección rápida  de antígenos para SARS-

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

 delegada para la realización de este test.  

 

 - Caso probable por imágenes: persona que cumplen con la definición de caso 

 sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no 

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

 sugerentes de COVID-19.  

 
Nota : Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales múltiples en vidrio 

esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica y baja.  
 
-   Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en  

    contacto estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los 

    síntomas cardinales, o al menos dos de los signos y síntomas restantes 

    compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día 

    de contacto con el caso.  

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

probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las cadenas de transmisión. Si el test 

resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá ́ considerando caso probable.  

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

 



• Aislamiento a partir la fecha de inicio de síntomas.  

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

• Licencia médica.  

-  Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado 

confirmatorio por RT- PCR, su certificado médico de defunción establece la infección 

por SARS-CoV-2 como causa básica de muerte o como factor desencadenante. 

-  Caso SARS-CoV-2 variante Delta probable: persona que cumple con la 
definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el índice d) del 
presente documento y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas a 
variante Delta a través de PCR.  
 

Nota: Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se deben manejar 

como casos confirmados. Cabe destacar que un caso puede cambiar su condición o clasificación dependiendo 

de la investigación epidemiológica y evolución clínica.  

 
 5.7. Caso Activo 
 
Casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de 

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

vivos).  

 

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

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

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

 

Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública Resolución 409 Exenta dispone medidas sanitarias 

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

 

5.8. Contacto estrecho para Sars-Cov-2:  
 

1. Persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 

2 días antes y hasta 10 días después del inicio de síntomas del caso.  

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

entre 2 días antes y 10 días después a la toma de muestra.  

  En ambas situaciones (1 y 2) se deben cumplir al menos una de las  

             siguientes exposiciones:  

3. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 

minutos, o contacto físico directo, SIN EL USO CORRECTO DE 

MASCARILLA.  

4. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, centros de trabajo, colegios, entre otros, SIN EL USO CORRECTO 

DE MASCARILLA.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145


5. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como 

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

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros.  

6. Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro por 2 horas o más, SIN VENTILACIÓN NATURAL O 

SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA.  

7. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 

de la salud sin los elementos de protección personal (EPP) 

recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico, y protección ocular; y si se 

realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección 

ocular y respirador N95 o equivalente.  

 

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

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

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

a personas que no necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente 

descritas, en las cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena.  

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

días despue ́s de haber sido un caso confirmado de SARS-CoV-2. A menos que la Autoridad 

Sanitaria determine lo contrario según los antecedentes epidemiolo ́gicos.  

 

Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variante Delta confirmado 

(numeral b) o probable (numeral d) o con nexo epidemiológico (numeral j) de variante 

Delta durante el periodo de transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de 

síntomas (sintomáticos) o fecha de toma de muestra (asintomáticos) y hasta 10 días después 

respectivamente, por más de 15minutos independiente del uso de mascarilla.  

Notas:  

a)  En traslados en avión serán considerados contacto estrecho de un caso SARS- 

CoV-2 con variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos 

alrededor del viajero positivo (Ord. 851 N° 849, del 5-03-2021 y Res. Ex 1153 del 30-

12-2020 del Ministerio de Salud que aprueba "Protocolo de detección de casos 

sospechosos de COVID-19 en Aeropuerto - Fase 4" o el que lo remplace).  

 

b) En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-CoV- 

2 con variante Delta según el Protocolo de detección de viajeros en pasos fronterizo 

terrestres, considerando todos los viajeros que compartieron el transporte terrestre 

con el caso confirmado de COVID-19, independientemente del asiento donde se 

encontraba el caso (en caso de buses de dos pisos, se considerarán los viajeros que 

comparten piso con el caso). (Protocolo de detección de casos sospechosos de 

COVID-19 enpasosfronterizosterrestres.  



 

c)  Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso SARS- 

CoV-2 con variante Delta a la persona que brinda atención directa a un caso 

confirmado, por un trabajador de la salud sin los EPP recomendados: mascarilla de 

tipo quirúrgico y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles de mayor riesgo, protección ocular y respirador N95 o equivalente.  

 

d)  El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición 

y del entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica 

realizada por la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos 

estrechos de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta puede o no incluir a personas 

que no necesariamente cumplan las condiciones anteriormente descritas.  

 

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

de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho; periodos de aislamiento 

y cuarentenas; medidas en relación a la variante de preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante 

pandemia de COVID-19 en Chile  

 

 

g)  Contacto de Bajo Riesgo: persona que fue contacto de Caso Confirmado o 

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

a) de este apartado.  

 

h) 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. 

  

i) 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 dentro 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 periodo 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 salud que tuvieron 
contacto en ambiente clínico hospitalario 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  

  
 j) Cambio definición de caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico variante       

 Delta: persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS -  CoV-

 2 contenida en el índice b) del presente documento y es un contacto estrecho de un 

 caso COVID-19 de variante Delta confirmado o probable definido en el numeral b) 

 y d).  

 

 k) Organismo administrador de la Ley 16.744 (OAL): Organismos que otorgan las 

 prestaciones médicas, preventivas y económicas que establece la presente ley a 

 los(as) trabajadores(as) dependientes, así como a los(as) trabajadores(as) 

 independientes que coticen para este seguro. En esta  estrategia estarán encargados 

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

 contactos COVID-19 laborales.  

 

 l) 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.  

 

 m) 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.  

 n) 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. 

 o) Búsqueda activa de casos (BAC): Búsqueda proactiva de casos         

 sospechosos en trabajadores o en personas sanas.  

 

 p) Aislamiento: Restricción de movimiento diferenciado como se detalla a       

 continuación:  

 
 

q)  Cuarentena indicada a contactos estrechos: Restricción de movimiento por En el 

caso de contactos estrechos no considerados por la Autoridad sanitaria, el alta 

ocurrirá 07 días posterior al último contacto con el caso positivo confirmado, en el 

caso de los que tengan esquema de vacunacio ́n completa más 14 días despue ́s de la 

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

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

(ninguna dosis, o una dosis en las vacunas que requieren dos dosis).  

 

r)  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.  

 

s) Fallecido Asociado a Covid-19: aquel que cumpla, copulativamente, con las 

siguientes condiciones:  

 

-  Que en el certificado de defunción se señale como causa de muerte 

    Covid-19.  

-  Que exista un examen PCR para SARS-CoV-2 positivo, o bien, que el  

    resultado de dicho examen se encuentre pendiente.  

 



t)  Grupos de riesgo: El MINSAL considera grupo de mayor riesgo a las personas 

mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas o algunas de las 

siguientes condiciones de salud:  

  1.  Diabetes Mellitus  

  2.  Hipertensión Arterial  

  3.  Antecedente de enfermedad cardiovascular (IAM, ACV u otro)  

  4.  Insuficiencia cardíaca.  

  5.  Personas trasplantadas que continúan con medicamentos 

              deinmunosupresión  

  6.  Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento.  

  7.  Cualquier tipo de enfermedad pulmonar(Asma, efisema,EPOC   

                   (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) u otras afecciones 

                pulmonares crónicas (fibrosis quística).  

  8.   Enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis o similar.  

  9.   Personas virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

  10. Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento  inmunosupresor  

        por otra patología. 

  11. Trabajador que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o              

        adulto mayor o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad.  

 

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

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

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

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

el Decreto Exento N° 342 de la Universidad de La Serena.  

 

6. Descripción del proceso para actuación ante casos positivos, sospechosos o 

 contactos. 

 

  6.1 Situaciones en que se puede actuar frente a un caso positivo, sospechoso                  

  o contactos. 

 

 a. Auto reporte 

 

Las líneas de acción para las personas que tengan notificación por Atención Primaria de 

Salud (APS) u otro centro de salud o la autoridad sanitaria, de ser positivos, o aquellos que 

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

contacto (antes descritos), deberán comunicarse desde su domicilio, en el caso de los 

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

APS en forma paralela y monitorear el seguimiento. 



 

Luego del llamado telefónico, se deberá dar aviso por escrito (por el afectado o su jefatura) 

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

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

24/03/2020). 

 

 

 b. Vigilancia epidemiológica de rumor 

 

En aso de que existiera un sujeto que cumpliera con la definición de caso positivo, 

sospechoso o contacto de bajo o alto riesgo, percibido por algún funcionario o estudiante, 

y que no exista auto reporte de por medio conocido, se deberá actuar por parte del 

funcionario o estudiante dando aviso como en el caso anterior (vía telefónica y/o vía mail). 

 

 c. Sujetos que ingresen a las dependencias del Departamento de Música 

 

Comunicado Oficial N° 5, e instructivo N°2 de Rectoría del 24/03/2020. Estableció: 

“(…) que a partir del día 24 de marzo 2020, y teniendo el respaldo legal para hacerlo, se 

prohíba estrictamente la circulación de cualquier documento en formato papel al interior y 

exterior de nuestra Universidad, he decidido como Rector, toda gestión y trámite al interior 

de nuestra Universidad se desarrolle vía formato digital, con el objetivo de minimizar los 

riesgos de contagio por COVID-19 en nuestra comunidad (…)”. 

“Así mismo, he encomendado que se permita solamente, el acceso a los Campus del 

personal que sea estrictamente necesario para poder continuar ejerciendo labores 

consideradas críticas al interior de la Institución, y siempre y cuando estos cuenten con la 

autorización de su Jefe Directo y se cumplan de manera escrita – mediante declaración 

jurada simple- con las medidas sanitarias recomendadas por los organismos sanitarios (uso 

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

oficinas luego de utilizarlas, incluyendo manillas, entre otras)” 

 

“Se describen las áreas críticas, y se hace un llamado al autocuidado responsable, 

atendiendo a la solidaridad que debemos tener como miembros ULS y comunidad toda. Se 

recuerda desde jurídica que no debemos olvidar, “… las duras sanciones legales a las que 

nos vemos expuestos en caso de poner en peligro la salud pública por infracción a las reglas 

higiénicas o de salubridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, arriesgando 

incluso pena de presidio (artículo 318 del Código Penal) (…)”. 

 

Se agrega Anexo N°2, Protocolo solicitud y entrega de material de prevención COVID-19 

ULS. 
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Decreto Exento Nº 342, de 23 de agosto de 2021.- que modifica medidas sobre la gestión y 

desarrollo de las actividades institucionales de la Universidad de La Serena a propósito de 

la contingencia por el brote de covid-19 y deja sin efecto el decreto exento n°099 de fecha 

18 de marzo de 2020. 

 

l. Todos(as) los(as) funcionarios(as) académicos(as) y no académicos(as), podrán cumplir 

sus funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se 

encuentren, a excepción de aquellos(as) cuya labor es necesaria para dar cumplimiento con 

los servicios que sean considerados indispensables y critico por las jefaturas y que estén 

asociados con la continuidad del servicio. 

 

2. Los funcionarios(as) académicos(as) y no académicos(as) que ejerzan tareas 

incompatibles en la actualidad con el trabajo a distancia, y que comenzarán a reintegrarse 

según la planificación y administración implementada por cada Decanatura y Jefatura, 

deberán reincorporarse a sus funciones presenciales dando cumplimiento a los protocolos 

elaborados para estos efectos por la Comisión COVID 19 ULS. 

 

3. Las tareas mencionadas en el punto 1 del presente Decreto comprenden los trabajos de 

servicios tales como aseo y mantenimiento de los Campus, las tareas administrativas 

esenciales y las académicas docentes, asociadas principalmente, a actividades practicas u 

otras que fueron impedidas de realizarse en su oportunidad, atendida la situación sanitaria 

imperante y que, en atención a las nuevas condiciones sanitarias, pueden dar origen a 

fiscalizaciones por parte de los organismos competentes. 

Le corresponde a las Decanaturas, decidir acerca de nuevos requerimientos por servicios 

docentes presenciales, como la coordinación en cuanto a la forma de operar, considerando 

los protocolos sanitarios vigentes. 

 

4. En caso de que un funcionario académico o no académico –atendido determinados 

fundamentos que estén asociado a las disposiciones legales y sanitarias dictadas por los 

organismos nacionales pertinentes– se excuse de volver a la prespecialidad, deberá́ hacerlo 

con los antecedentes adecuados y una declaración jurada simple, dirigida a su superior 

jerárquico en la que señalará́ el motivo que le impide su reincorporación, el que será́ 

evaluado por su superior jerárquico. 

 

5. La falsedad de dicha declaración acarreará las responsabilidades administrativas 

correspondientes. 

6. Cualquier duda sobre situaciones asociadas a prexistencias médicas, aforos permitidos 

para el reingreso, como las que guarden relación con un retorno seguro del personal a las 

dependencias universitarias serán resueltas por la Comisión COVID 19 ULS. 

 



 

6. Dejase sin efecto el Decreto Exento N°099, de fecha 18 de marzo de 2020. 

 

Información de procesos en la vacunación:  

 

La vacunación NO evita que Ud., pueda contagiarse y debe seguir cuidando a otros ya que 

el mecanismo de acción de la vacunación es producir anticuerpos después de la segunda 

dosis (14 a 28 días posterior). Por lo mismo, es importante mantener los protocolos 

sanitarios respecto al lavado constante de manos, uso de mascarillas, ventilación en lugares 

cerrados y el distanciamiento social por todos los funcionarios y estudiantes de más de 1.5 

metros. 

 

Los funcionarios que ya han tenido COVID19, también pueden vacunarse en las fechas que 

les correspondan, y lo mismo pasa si se está en cuarentena, se puede concurrir con su carné 

de identidad (si es por grupos de riesgo) o con receta o certificado médico en caso de 

padecer alguna de las comorbilidades señalas anteriormente. Hay que recordar que los 

grupos autorizados a vacunarse están en plataforma del MINSAL y se van renovando cada 

semana (https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19). 

 

 

8. Descripción del actuar paso a paso 

 

Si un caso fuere reportado a la Comisión por cualquiera de las vías de comunicación antes 

descritas, y se pensara en un caso sospechoso según la normativa vigente, se avisará a la 

ASR vía telefónica +56 9 93216591 y por mail: epi.seremi4@redsalud.gov.cl, en espera de 

indicaciones de la ASR, colaborando con los protocolos de contacto, si los hubiese. 

 

Se trasladará desde el domicilio a un centro asistencial para atención habitual descrita en 

normativa MINSAL. Se elaborará una nómina de los llamados recibidos a la Comisión y se 

elaborará además una nómina de las notificaciones a la ASR y de seguimiento de cada caso 

de manera individual. 

 

Después de la recepción de los resultados desde ASR, de existir casos positivos, se avisará 

a las Autoridades de la ULS a través de las minutas y/o correos electrónicos, que son 

actualizadas con nueva información a diario. Y se contactará a diario seguimiento de todos 

los casos. 

 

La Comisión de Vigilancia colaborará con la autoridad sanitaria en el manejo de contactos 

del caso positivo, por ejemplo, explicación de medidas de aislamiento, seguimiento 

http://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19)
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telefónico, entre otras, dentro de las posibilidades en la Institución y cuando sea requerido 

por la AS. 

 

Casos laborales: En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al 

trabajo, el médico de la OAL (Mutual) 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. 

 

 8.1. Gestión de casos sospechoso y positivos en ULS  

  

Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: 

 

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

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

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

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

aislado en una sala especial denominada “sala de espera” (llevado por el Sr. 

Guardia) y ser evaluado por personal del SAMU, el que será contactado vía 

telefónica por el jefe directo del Sr guardia, de producirse demoras en la llegada 

del SAMU, se podrá solicitar el permiso al SAMU para trasladar al funcionario a 

la urgencia del Hospital de La Serena o Clínica, según previsión de salud. 

 

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

por ser contacto estrecho o está a la espera de un resultado de PCR de él 

o ella o de una persona con quien haya tenido contacto, deberá ser 

relevado de sus labores o actividades académicas transitoriamente de 

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

por teléfono y por escrito a su jefe directo (vía correo electrónico) quien 

deberá avisar a Vigilancia de Comisión Covid19 según protocolo de la 

ULS, en forma inmediata, para dar instrucciones. En dicho caso si es 

negativa la PCR se reintegra o si es positiva deberá mantenerse en 

cuarentena hasta que la autoridad sanitaria lo autorice a volver a sus 



funciones habituales, documentado con certificación que corresponda. 

 

 

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

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

vigilancia epidemiológica Covid19 ULS y desmovilizados de manera 

preventiva (por haber tenido conductas que podrían calificar dentro de la 

definición de contacto estrecho o resultados positivos de los casos a y b. Las PCR 

necesarias deberán ser asumidas por estudiantes o funcionarios, en este último 

caso podrán ser reembolsables por el servicio de bienestar cuando corresponda. 

De resultar negativa la PCR del caso en estudio, podrán retornan a sus funciones 

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

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

del contacto estrecho, en ambos periodos deberán ser según estipula la 

normativa vigente y la indicación de la AS. 

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

deberán participar en la trazabilidad de contactos, en el que se considerarán de 

acuerdo con la tipificación de casos COVID19 indicada por norma en el 

protocolo COVID19. 

 

El detalle de estas acciones se presenta a continuación para mayor claridad, y 

en cumplimiento a la normativa vigente: 

 
Ventilación según estrategia Paso a Paso VIGENTE DESDE EL 01/10/2021 en 
     ULS. 
 
 Ventilación de espacios cerrados  
 
 Para mantener ambientes adecuadamente ventilados: 
  
 1º) La ventilación es obligada cada 2 horas, y debe contar con responsables de 
 supervisión según se indica a continuación. 
 

2º) Mantener ventilación cruzada en todo momento. Mantener puertas y/o ventanas 

abiertas sin obstrucción (al menos 2). Estas permitirán el recambio de aire a través 

del flujo de corrientes hacia el interior, y ventilación del aire viciado hacia afuera.  

 

3º) En el caso de usar sistema de ventilación forzada, se deben generar 6 recambios 

del volumen total de aire del recinto por hora, durante todo el período de 

funcionamiento diario. 

 



11. Ventilación exigida para ciertas actividades de mayor riesgo y en espacios 

      cerrados,  Sólo si se lograra tener acceso a medidores de CO2  

 

11.1.  Natural: Se deberá mantener un rango menor a 700 ppm de CO2. Para esto se 

 recomienda mantener, al menos, una ventana o puerta que permita la entrada de 

 aire y luz del exterior, de un tamaño mínimo del 4% de toda la superficie útil por las 

 personas, debiendo permanecer abiertas y libres de obstrucciones durante todo el 

 uso de dicho lugar.    

 Artificial. Se deberá mantener un rango menor a 700 ppm de CO2. Para esto se 

 recomienda utilizar sistemas de ventilación forzada que cumplan con el estándar 

 ASHRAE 62.1-2019, que estos sistemas estén en funcionamiento permanente y 

 consideren 6 renovaciones de aire por hora.  

 

 

  Consideraciones permanentes: 

 

Se mantendrán las exigencias de uso de mascarilla y distancia física entre personas, y 

continuará y se reforzará el llamado a la comunidad de mantener las medidas de 

autocuidado como el lavado de manos, la ventilación de espacios y la responsabilidad 

individual de testearnos y aislarnos oportunamente ante la presencia de síntomas o 

sospecha de contagio. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA: 

 

12.1 Actividades previas al ingreso 

 

1. El funcionario que necesite ingresar a dependencias del Departamento de Música, deberá 

contactarse con su jefatura directa y solicitar autorización más inclusión en nómina de 

ingreso (listado a CICULS) para generación de QR. 

 

3. Las nóminas deberán ser enviadas a los respectivos Decanos responsables de 

campus, asegurando la gestión de entrega y recepción de los equipos de protección 

personal de los incluidos en mencionadas nóminas los que son autorizados vía digital. 

 

4. El día que se ingresa a las dependencias cada estudiante o funcionario debe contestar vía 

digital la encuesta de síntomas en la plataforma Phoenix previo al ingreso. 

 

5. El Sr. Guardia valida el QR previo al ingreso de las dependencias, los que serán 

encargados de realizar la barrera sanitaria (toma de temperatura). 

 



6. Estas actividades serán supervisadas en su cumplimiento por una Subcomisión de 

cumplimiento del protocolo COVID19 (conformado por los integrantes de los Comités 

Paritarios e integrantes de la Comisión COVID19 ULS cuando sea requerido), donde se 

verificará cumplimiento de aforo, demarcaciones, señaléticas, EPP (disponibilidad y uso), 

registro de limpiezas y desinfecciones (sanitación) y registro de capacitaciones sobre Covid 

19 medidas generales, el presente protocolo y protocolos específicos en cada Unidad.  

 

 

13.   Medidas de prevención al interior del Departamento de Música 

 

13.1 Medidas de Gestión:    

 

1. Registro de todos los funcionarios y los estudiantes que ingrese a dependencias del 

Departamento de Música , los cuales deberán entregar declaración jurada al momento de 

su primer ingreso, los cuales deben constar en las nóminas enviadas por los Sres. Decanos 

(as). Esta disposición, junto a la entrega de material de protección personal e higiene, la 

toma de temperatura, y QR está a cargo del personal de seguridad (guardias), en cada uno 

de los Campus (10 garitas), ver recomendaciones N° 1 y 2 en anexos. 

 

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

jefe directo de cada unidad o director de escuela o departamento. 

 

3. Se deberá avisar/informar si alguna persona presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

estornudo, etc.). O si es familiar de un contacto de bajo y alto riesgo, al correo y celular de 

vigilancia. 

 

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

Anexo N°2). 

 

5. Se establece que todas las instrucciones internas y específicas de funcionamiento e 

ingreso a las dependencias del Departamento de Música, deberán cumplir con el presente 

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

Comisión Protocolo COVID-19 ULS. 

 

13.2 Medidas de Higiene: 

 

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

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

basuras o alimentos crudos) y además es obligatorio cada 2 horas ( cada 15 a 30 minutos) y 

es obligatorio ventilar los espacios de forma natural idealmente de manera permanente en 



contraposición (abrir ventana y puertas abiertas). Toda persona que ingresa al trabajo debe 

lavar sus manos inmediatamente al ingresar a las dependencias. 

 

2. Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el 

antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero con doble bolsa. Y controlar 

temperatura. 

 

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

 

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

 

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

 

6. Uso de mascarilla N95 o KN 95. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para 

todas las personas en espacios cerrados, siempre que se encuentren 10 o más personas en 

un mismo espacio, independiente de la naturaleza del espacio y de la actividad que ahí se 

realice. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se exceptúan del uso de mascarillas 

aquellas personas que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. Se 

entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la 

propagación del virus, siendo la mascarilla recomendada en uso para funcionarios y 

estudiantes la KN 95 cuya duración de uso diario es de 6 a 8 horas, o la mascarilla quirúrgica 

(pliegues) que dura sólo de 2-3 horas esta última es desechable (no reutilizable). Cabe 

destacar que, según la OMS, la KN95 puede ser reutilizada cada tres días, con una 

frecuencia de uso máximo de tres veces, luego debe ser eliminada. 

 

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

escaleras. 

8. Mantener limpia y desinfectadas las superficies de trabajo una vez al día, incluidos: 

escritorios, manillas de puertas y muebles, barandas y pantallas de computadores. La 

limpieza de aquello que se pueda realizar de esta forma debe realizarse con un paño para 

limpieza y jabón. Luego enjuagar y con otro paño desinfectar con una dilución de 

concentración de cloro con tres cucharadas de cloro doméstico (Clorinda verde al 4,9%) en 

un litro de agua fría. 

 

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

 

10. Se debe realizar limpieza y desinfección de baños cada 4 horas o tres veces en la jornada  

laboral.  

 

8. Horarios de ingreso a las dependencias del Departamento de Música:  



 

 1. Para las y los funcionarios no académicos se establece ingresar 30 minutos previos  

 a las actividades académicas planificadas. 

  

 2. Para las y los funcionarios académicos se establece ingresar 20 minutos previos a 

 las actividades académicas planificadas. 

 

 3. Para las y los estudiantes se establece ingresar 10 minutos previos a las actividades 

 planificadas. 

 

9. Duración de las actividades académicas presenciales: 

 

 1. Las actividades académicas presenciales tendrán una duración máxima de 60  

     minutos. Las actividades serán de carácter práctico. 

 

10. Propuesta de horario y utilización de salas por parte de los/as académicos/as: 

 

 
Académico/a Nº de 

estudiantes 

Horario Sala Nº Metro

s 2 

Instrumento Mascarilla Vacunas 

Martín Herrera* 1 Miércoles:  

10:00–12:00  

61 18 2 Trombón No Dosis de 

Refuerzo 

Nydia 

Morgado* 

4 

 

2 

Martes: 

10:00–12:00. 

Jueves: 

8:00–11:00  

67 - 66 30 2 Percusión Si Dosis de 

Refuerzo 

Andrés Rosson 2 Jueves: 

16:00–18:00 

Horas 

58 15 2 Guitarra Si Dosis de 

Refuerzo 

Daniel Cifuentes 4 Jueves: 

16:15–17:45  

25 12 2 Teclado  Si 2ª Dosis 

Elena Jaime 1 

 

2 

Jueves: 

14:30–16:00  

Martes: 

14:30–15:15 

28 

 

28 

12 2 Canto No Dosis de 

Refuerzo 

Daniel Cifuentes 4 

 

4 

 

1 

 

2 

 

2 

Miércoles: 

11:30–12:30  

Jueves: 

11:30–12:30  

Martes: 

16:15–17:00  

Martes: 

10:30–11:15  

11:30–12:15  

68 

 

68 

 

25 

 

56 

 

56 

30 2  

 

30 2  

 

12 2  

 

30 2   

 

30 2 

Teclado Si 2ª Dosis 

Victoria Vial 2 Martes: 

8:45–12:15  

25 12 2  Piano Si Dosis de 

Refuerzo 



Reynaldo 

Ferrera 

 

6 

6 

5 

 

1 

 

1 

Lunes: 

10:30–11:10  

11:20–12:05  

12:15–12:55  

Miércoles: 

8:45 -11:30  

Jueves: 

10:30 – 11:15 

69 

 

 

 

5 

 

5 

35 2   

 

 

 

14 2  

 

14 2 

Violín Si Dosis de 

Refuerzo 

Francisco 

Vergara 

2 Miércoles: 

15:00 – 17:00  

60 12 2 Guitarra Si Dosis de 

Refuerzo 

Ricardo Muñoz* 1 Jueves: 

17:30 – 18:15 

21 12 2 Viola Si Dosis de 

Refuerzo 

Reynaldo 

Ferrera 

4 

4 

Miércoles: 

10:30 – 13:00 

69 35 2 Violín  Si Dosis de 

Refuerzo 

Sergio Fuentes* 1 Miércoles: 

11:15–12:00  

12:15–13:00  

26 12 2 Trompeta No Dosis de 

Refuerzo 

Fernando Guede 2 

3 

 Salón 

Mece 

100 2 Música de 

Cámara 

Si No se ha 

Vacunado 

José Urquieta* 1   12 2 Oboe No Dosis de 

Refuerzo 

Manuel 

Figueroa* 

   12 2 Contrabajo Si 2ª Dosis 

Esteban Correa 13 Viernes: 

9.45 – 12:15 

Salón de 

Ensayo 

116 2 Taller de 

Creación  

Si  

Daniela 

Banderas 

12 Miércoles: 

8:00 – 10:30 

Salón  

Auditorio 

123 2 Musicología  

Aplicada 

Si  

Esteban Correa 14 Jueves: 

11:30 – 13:00 

Salón Mece 312 2 Historia y 

Análisis de la 

Composición 2 

si  

Manuel 

Figueroa* 

1 Viernes: 

14:30 – 17:30 

55 22,5 2 Repertorio y 

Práctica 

Orquestal II 

Si 2ª Dosis 

Jacqueline 

Urizar 

1 

 

1 

 

1 

Lunes 

16 – 17:30 

Martes 

8:00 – 9:30 

Lunes: 

9:45 – 11:15 

13 27,6 2 Repertorio y 

Práctica 

Orquestal II 

Si No se ha 

Vacunado 

Ricardo Muñoz* 4 Martes 

16:00 – 18:00 

Viernes: 

14:30 – 15:30 

30 56,4 2 Repertorio y  

Práctica  

Orquestal II 

Si Dosis de 

Refuerzo 

Manuel 

Figueroa* 

1 Lunes: 

8:00 – 9:30  

55 22,5 2 Instrumento II Si 2ª Dosis 

Jacqueline 

Urizar 

1 

 

1 

 

1 

Lunes: 

8:00 – 9:30 

Martes: 

9:45 – 11:15 

Lunes: 

9:45 – 11:15 

13 

 

13 

 

13 

27,5 2 Instrumento II  Si No se ha 

Vacunado 

Fernando Guede 4 Martes: 

14:30 

Salón  

Auditorio 

123,52 Música de 

Cámara 

Si No se ha 

Vacunado 



Cecilia Olmos 1 Lunes: 

9:45 – 10:30 

55  22,3 2 Instrumento III Si Dosis de 

Refuerzo 

Victoria Vial 1 

 

1 

Martes: 

11:30 – 13:00 

Miércoles: 

11:30 13::00 

Salón 

Auditorio 

123,82 Instrumento III Si Dosis de 

Refuerzo 

Fernando Guede 3 Martes: 

16:15 – 17:45 

Salón 

Auditorio 

123,82 Música de 

Cámara 

Si No se ha 

Vacunado 

Fernando Guede 3 Viernes: 

14:30 – 17:45 

Salón de  

Conciertos 

312 2 Práctica 

Profesional de 

Orquesta 

Si No se ha 

Vacunado 

Cecilia Olmos* 1 Lunes. 

10.30 – 11:15 

55 22,3 2 Práctica 

Profesional de 

Orquesta  

Si Dosis de 

Refuerzo 

Victoria Vial* 1 

 

1 

Martes: 

9:45 – 10:30 

Miércoles: 

12:15 – 13:00 

Salón  

Auditorio 

123,82 Practica 

Profesional de 

Orquesta 

Si Dosis de 

Refuerzo 

Monserrat 

Trujillo* 

1 Jueves: 

17:30 – 18:30 

5 22,5 2 Instrumento II Si Dosis de 

Refuerzo 

Pablo Pallero  

1 

1 

 

1 

1 

1 

Miércoles: 

11:15 – 12:00 

12:15 – 13:00 

Jueves: 

8:30 – 9:30 

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

67 35 2 Instrumento Si  Dosis de 

Refuerzo 

Andrés Pallero 2 Por definir 27 22,5 2 Instrumento No Dosis de 

Refuerzo 

11.  Aforos y Operación 

 

11. 1.  Las actividades sin interacción entre asistentes (ubicación fija durante toda la 

actividad + 1m entre participantes + uso permanente de mascarilla + sin consumo de 

alimentos) Ejemplos: seminario, salas de clase, auditórium, laboratorios. 

 Cabe destacar que en el caso de las salas de clases se debe considerar que el 

PROFESOR debe tener una superficie para movilizarse sólo en un lugar con 1,5 metros de 

ancho y de largo (360 °). 

 

Fase 1 Restricción Lugar abierto: 20% del aforo total definido. Máximo 

50 personas. Con pase de movilidad. 

Lugar cerrado: prohibidos. Si hay un asistente sin 

pase de movilidad, aforo máximo se reduce a la 

mitad (por ej., 10% del aforo y un máximo de 25 

personas en 

espacios abiertos). 



Fase 2 Transición: Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 

100 personas. Con pase de movilidad. 

Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 

50 personas. Con pase de movilidad. 

Prohibido el consumo de alimentos. 

Si hay un asistente sin pase de movilidad, aforo 

máximo se reduce a la mitad (por ej., 15% del aforo y 

un máximo de 50 personas en espacios abiertos). 

Fase 3 Preparación Lugar abierto: 60% del aforo total definido. Con pase 

de movilidad. Si hay consumo de alimentos, se 

reduce a 40% de aforo. 

Lugar cerrado: 50% del aforo total definido. Con 

pase de movilidad. Si hay consumo de alimentos, se 

reduce a 30% de aforo. 

Si hay un asistente sin pase de movilidad, aforo 

máximo se reduce a la mitad 

Fase 4 Apertura Inicial Lugar abierto: 70% del aforo total definido. Con pase 

de movilidad. 

Lugar cerrado: 60% del aforo total definido. Con 

pase de movilidad. Si hay un asistente sin pase de 

movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad 

Fase 5 Apertura Avanzada Sin restricción de aforo si es que todos los asistentes 

tienen pase de movilidad. Si no todos lo tienen, rige 

lo mismo que en Apertura Inicial. 

 

12.  Ventilación de espacios cerrados: 

 

Para mantener ambientes adecuadamente ventilados, l ventilación es obligatoria cada 2 

horas, y debe contar con responsables de supervisión según se indica a continuación: 

 

• Mantener ventilación cruzada en todo momento. Mantener puertas y/o ventanas 

abiertas sin obstrucción (al menos 2). Estas permitirán el recambio de aire a través 

del flujo de corrientes hacia el interior, y ventilación del aire viciado hacia afuera.  

• En el caso de usar sistema de ventilación forzada, se deben generar 6 recambios del 

volumen total de aire del recinto por hora, durante todo el periodo de 

funcionamiento diario.  

 

13.  Consideraciones permanentes 

 



Se mantendrán las exigencias de uso de mascarilla y distancia física entre personas, y 

continuará y se reforzará el llamado a la comunidad del Departamento de Música de 

mantener las medidas de autocuidado como el lavado de manos, la ventilación de espacios 

y la responsabilidad individual de testearnos y aislarnos oportunamente ante la presencia 

de síntomas o sospecha de contagio. 

 

14.  Limpieza y desinfección de instrumentos musicales: 

 

Los instrumentos musicales de uso compartido1, como son los teclados (pianos acústicos y 

teclados electrónicos) serán limpiados y desinfectados de la siguiente forma: 

 

• Pianos acústicos: con paño limpio se aplicará alcohol al 70%, como mínimo, solo a 

las teclas, toda vez que el alcohol puede resultar dañino para el barniz del 

instrumento. La parte del mueble del instrumento puede ser desinfectada con 

alcohol gel y/o alcohol puro de 70%. 

• Teclados electrónicos: con paño limpio se aplicará alcohol 70% a teclado y las otras 

partes del instrumento. 

 

Los instrumentos musicales de viento-metal (Trombón, tuba, corno francés y trompeta) 

serán limpiados y desinfectados de la siguiente forma: 

 

• Instrumento personal del docente, será de acuerdo con la pertinencia que considere 

el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para el limpiado de la boquilla y 

cuerpo. 

• Instrumento personal del estudiante, será de acuerdo con lo que considere el 

profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para el limpiado de la boquilla y el 

cuerpo.  

 

Los instrumentos musicales de viento-madera (oboe, fagot y clarinete), serán limpiados y 

desinfectados de la siguiente forma: 

 

• Instrumento personal del docente, será de acuerdo con la pertinencia que considere 

el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para la limpieza de la caña. El cuerpo 

del instrumento (llaves y madera) se deja a experticia del profesor y/o profesora. 

• Instrumento personal del estudiante, será de acuerdo con la pertinencia que 

considere el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para la limpieza de la caña. 

El cuerpo del instrumento (llaves y el cuerpo de madera) se deja a experticia del 

profesor y/o profesora.        

 
1 El profesor y el alumno deberá aplicarse alcohol de 90% antes de tomar contacto con el instrumento.  



 

Los instrumentos musicales de viento-madera (flauta traversa y saxofones), serán 

limpiados y desinfectados de la siguiente forma: 

 

• Instrumento personal del docente, será de acuerdo con la pertinencia que considere 

el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para la limpieza de la boquilla (flauta 

traversa) y la desinfección de la caña (saxofones), llaves y cuerpo del instrumento2. 

El cuerpo del instrumento (llaves y madera) se deja a experticia del músico. 

• Instrumento personal del estudiante, será de acuerdo con la pertinencia que 

considere el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para la limpieza de la 

boquilla (flauta traversa) y la desinfección de la caña (saxofones), llaves y cuerpo del 

instrumento3. El cuerpo del instrumento (llaves y madera) se deja a experticia del 

músico/docente. 

 

Los instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo) y pulsada 

(guitarras), serán limpiados y desinfectados de la siguiente forma: 

 

• Instrumento personal del docente, será de acuerdo con la pertinencia que considere 

el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para la limpieza de las cuerdas, el 

cuerpo (caja acústica) del instrumento4, se deja a experticia del músico. 

• Instrumento personal del estudiante, será de acuerdo con la pertinencia que 

considere el profesor, se sugiere uso de alcohol de 70% para la limpieza de las 

cuerdas, el cuerpo (caja acústica) del instrumento5, se deja a experticia del 

músico/docente. 

 

Los instrumentos de percusión serán limpiados y desinfectados de la siguiente forma: 

 

• Todos los instrumentos de percusión (de teclado y con membrana) deben ser 

desinfectados con paño limpio para aplicar alcohol de 70% en su superficie. 

Considerando, que el sonido en el instrumento se genera con baquetas, se debe 

aplicar alcohol 70% en manos y baquetas antes de comenzar la clase y/o práctica 

instrumental. 

 

Los instrumentos electrónicos (guitarras y bajos eléctricos) serán limpiados y desinfectados 

de la siguiente forma: 

 
2 Se debe tener precaución de la acción del alcohol de 90% sobre las zapatillas del instrumento. 
3 Se debe tener precaución de la acción del alcohol de 90% sobre las zapatillas del instrumento. 
4 Se debe tener precaución de la acción del alcohol de 90% sobre cuerpo del instrumento, toda vez que el 
alcohol puede producir daños significativos al barniz  
5 Se debe tener precaución de la acción del alcohol de 90% sobre cuerpo del instrumento, toda vez que el 
alcohol puede producir daños significativos al barniz  



 

• Se sugiere utilizar para la limpieza y desinfección de instrumentos eléctricos, 

alcohol de 70%, aunque con suma precaución6, puesto que, el alcohol es un elemento 

inflamable y al estar en contacto con la electricidad podría producir inflamación. 

 

Programa de capacitación: 

 

El programa de capacitación comenzará a realizarse desde el 6 de diciembre de 2021, en 

horario a definir. Cabe señalar, la capacitación estará a cargo de La Mutual de Seguridad, 

entidad que tiene convenio con la Universidad de La Serena. 

 

Nómina de estudiantes: 

 

Rut Nombr

es 

Patern

o 

Matern

o 

Vacuna/D

osis 

Correo Celular 

18.002.2

28-7 

Miguel 

Ángel 

Torreal

ba 

Banda Sin 

contacto 

miguel.torrealbab@use

rena.cl 

9778566

80 

18.889.5

89-1 

Yako 

Alberto 

Orrego Mondac

a 

Sin 

contacto 

yorrego@alumnosuls.c

l 

 

19.451.8

63-3 

Manuel 

Ignacio 

Peña Nuñez Sin 

contacto 

mpenan@alumnosuls.c

l 

8457223

8 

19.660.7

83-8 

Barbara 

Javiera 

Vergar

a 

Guerra No/0 bvergarag@alumnosul

s.cl 

9938804

74 

19.892.5

49-7 

Alonso Bardon Orellana Sin 

contacto 

abardon@alumnosuls.

cl 

9880928

26 

19.964.2

18-9 

Nicolás 

Yohany 

Blanco Blanco Si/2 nblancob@alumnosuls.

cl 

9417396

84 

20.005.9

23-9 

Vicente 

Gonzal

o 

Tapia Castillo Sin 

contacto 

vtapiac@alumnosuls.cl 9640055

45 

20.074.8

13-1 

Javier 

Antonio 

Rojas Jiménez Si/2 javier.liraj@userena.cl 
 

20.092.3

33-2 

Ricardo 

Alonso 

Rojas Aguiler

a 

Si/2 ricardo.rojasa1@useren

a.cl 

9674678

87 

20.126.8

67-2 

Brando

n Alexis 

Vera Guerrer

o 

Si/2 brandon.vera@userena

.cl 

9454206

6 

 
6 El instrumento debe estar desconectado de la corriente eléctrica. 

mailto:miguel.torrealbab@userena.cl
mailto:miguel.torrealbab@userena.cl


20.135.3

91-2 

Dante 

Maurici

o 

Vega Tapia Si/2 dante.vega@userena.cl 9429460

57 

20.170.5

73-8 

Consta

nza 

Alejand

ra 

Silva Carrillo Si/2 constanza.silva@usere

na.cl 

9877192

35 

20.212.0

55-5 

Marcelo 

Ignacio 

Castro Rojas Si/2 marcelo.castro@useren

a.cl 

9690743

33 

20.399.4

15-k 

Catalin

a 

Alexan

dra 

Segovi

a 

Paredes Si/3 catalina.segovia@usere

na.cl 

9755523

63 

20.400.3

42-4 

Javiera 

Camila 

Cortés Valenzu

ela 

Si/2 javiera.cortesv1@usere

na.cl 

9303041

67 

19.207.3

90-1 

Catalin

a 

Fernan

da 

Álvare

z  

 Latuz Si/2 calvarezl@alumnosuls.

cl 

6167411

7 

17.978.9

05-1 

Ignacio 

Andrés 

 Orella

na  

Rojas Sin 

contacto 

iorellanar@alumnosuls

.cl 

9830094

06 

19.771.5

24-3 

Miguel 

Ángel 

Macías   Benavi

des 

Si/3 mmacias@alumnosuls.

cl 

9989572

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÓMINA ACADÉMICOS DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

1 ARENAS NAVARRETE, MARIO 

2 ARANCIBIA CIFRE, IGOR 

3 BANDERAS GRANDELA, DANIELA 

4 CABRERA SILVA, VALESKA  



5 CARCELES URIBE, FRANCISCO 

6 CONTRERAS PEREZ, GABRIEL 

7 CORREA ASTUDILLO, ESTEBAN 

8 CIFUENTES BENAVIDES, DANIEL 

9 CORTES TABILO, IGNACIO 

10 CORTÉS CORTÉS,WILMA 

11 ESPINOZA LAMATTA, FRANCISCO 

12 ELGUETA CASTILLO, PAULINA 

13 FERRERA CASTILLO, REYNALDO 

14 FIGUEROA BOLVARAN, MANUEL 

15 FUENTES INOSTROZA, SERGIO 

16 FUENTEALBA, LAURA 

17 GALVEZ DÍAZ, ROMELIO 

18 GALVEZ SILVA, GABRIEL 

19 GODOY PÉREZ, ALFONSO 

20 GODOY SEPULVEDA, LEONARDO 

21 GODOY ALVAREZ, MILEN 

22 GUEDE RODRÍGUEZ, FERNANDO 

23 HERRERA MAUAD, MARTÍN 

24 JAIME JARA, ELENA 

25 JOFRE POMAREDA, SUSAN 

26 JORQUERA ROSSEL, RAÚL 



27 MELENDEZ PINO, ALEJANDRO 

28 MORGADO GONZÁLEZ, NYDIA 

29 MUÑOZ BURQUEZ, RICARDO 

30 OLMOS PUJADO, CECILIA 

31 PAINEAN SALINAS, RAQUEL 

32 PALLERO KING, PABLO 

33 PALLERO KING, ANDRES 

34 PINTO RODRÍGUEZ, RAÚL 

35 POJOMOVSKY ALISTE, RAYEN 

36 ROJAS MUÑOZ, MATHIAS 

37 ROSSON SANCHEZ, ANDRES 

38 SANCHEZ PLACENCIA, ORLANDO 

39 SANTA CRUZ ALBASINI, PAOLO 

40 TORO ESCUTI, VERÓNICA 

41 TORO ROJAS, GERARDO 

42 TORRES VERGARA, JULIO 

43 TRUJILLO PEÑA, MONSERRAT 

44 URIZAR ALBORNOZ, JACQUELINE 

45 URQUIETA VARELA, JOSÉ 

46 VEGA REYES, ANA MARÍA 

47 VERGARA RODRÍGUEZ, FRANCISCO 

48 VIAL LÓPEZ, VICTORIA 



49 YÁÑEZ GALLEGUILLOS, MAURICIO 

    

  FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

1 CARVAJAL ARAYA,CARLOS 

2 CEPEDA ARAYA, LUIS 

3 DÍAZ OLIVARES, MARGARITA 

4 HIDALGO, EVA 

5 VICENCIO ALFARO, ANA 

6 VILO GALVEZ, PATRICIA 

7 CONTRERAS, ARSENIO 

8 LEDEZMA, MANUEL 

9 LILLO, MAURICIO 
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