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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de control Interno de la Universidad de la Serena en los procesos de corte 

documental y arqueo de valores y de cierre de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2020. 

 

En el actual contexto de pandemia mundial por COVID 19, se hace necesario establecer un 

procedimiento que permita cumplir con la recepción física del documento señalado en el párrafo 

anterior, tomando los resguardos necesarios desde el punto de vista administrativo y, especialmente, 

de seguridad sanitaria para las personas participantes del proceso. 

 

OBJETIVO 
 

Entregar las medidas preventivas de higiene y protección sanitaria frente al COVID19 para mitigar el 

riesgo de contagio entre los funcionarios que realizarán en el proceso de arqueos y corte documental. 

ALCANCE 
 

Funcionarios no académicos de los siguientes departamentos y unidades de la Universidad de La 
Serena: 

 

• Departamento de Tesorería 

• Departamento de Contabilidad 

• Contraloría Interna 

 

RESPONSABILIDADES 
 

- De La Dirección de Finanzas:  Responsable de la correcta ejecución del proceso de 

arqueo y corte documental 2020, bajo las medidas preventivas de higiene y 

protección sanitaria frente al COVID-19 que se detallan en el presente protocolo.  

 

- Aprobación:  Comisión COVID 19 de la Universidad de La Serena 

 

- Difusión e implementación: Comisión Dirección de Finanzas de la Universidad de La 

Serena: 

- Autorización:  Sr. Director de Finanzas  

- Implementación del Proceso:  Sr. Jefe Depto. de Contabilidad y Encargado 

Depto. de Tesorería.  
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- Supervisión de la aplicación: Subcomisión de cumplimiento del protocolo COVID19 

(conformado por los integrantes de los Comités Paritarios e integrantes de la Comisión 

COVID19 ULS). 

 

 

Referido a la supervisión de la administración, Sr. José Hueichaqueo Paineo y Sr. 

Carlos Alucema 

 

- Aplicación: Comisión de la Dirección de Finanzas, Contraloría Interna, funcionarios 

de la Universidad de la Serena involucrado en el proceso. 

DESARROLLO DEL PROTOCOLO/ PROCEDIMIENTO  

 

De actividades previas al ingreso de funcionarios: 

 
1. Se dispondrá salas independientes para cada proceso de arqueo y/o corte documental.  

2. La Comisión de proceso de arqueo y corte Documental Institucional integrada por: 

 

a.  Director de Finanzas, Sr. José Ojeda Cossio 

b. Jefe Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Sr. Carlos Alucema Morales y 

encargado del Departamento de Tesorería, Sr. José Hueichaqueo Paineo. 

c. Contralor Interno Sr. Enrique Acevedo González. 

 

Informará a los funcionarios participantes del proceso con al menos 48 horas de 

anticipación. 

 

3. La jefatura encargada de proceso deberá identificar el nombre de los funcionarios en una 

nómina, la que deberá ser enviada a los respectivos Decanos responsables de los Campus 

con a lo menos 24 horas de anticipación.  

4. El/la Decano enviará autorización de ingreso a la jefatura solicitante e informará al 

Departamento de Servicios la nómina correspondiente.  

5. Las nóminas deberán ser enviadas a los guardias, los que serán encargados de realizar la 

barrera sanitaria (toma de temperatura)  

6. Los funcionarios que ingresarán a las dependencias deberán enviar DECLARACIÓN JURADA 

INGRESO A DEPENDENCIAS -UNIVERSIDAD DE LA SERENA firmada a la jefatura directa por 

mail con antelación (ver en sección anexos de este documento)). 

7. Cada funcionario deberá completar el día en que ingresará al campus la ENCUESTA DE 
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SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO COVID 19 ULS (ver en sección anexos de este 

documento), la que se entregará al guardia en papel. También se dispondrá de ejemplares 

en papel a la entrada del recinto para ser completada en el lugar para aquellos funcionarios 

que lo requieran. 

8. Los elementos de protección personal e higiene para entregar a cada funcionario que realice 

el proceso de arqueo y corte documental se encontrarán disponibles para su distribución 

en portería del Campus Ignacio Domeyko en mesa habilitada para estos efectos. Se dará 

aviso/informará ante la falta de material de protección personal e higiene al mail: 

vreconomica@userena.cl  con objeto de obtener los EPP necesarios para la actividad. 

9. En el caso de detectar que alguna persona se presenta como caso sospechoso con síntomas 

respiratorios (fiebre, tos, estornudo, otros) no se permitirá el acceso al recinto y la guardia 

de servicio deberá seguir lo especificado para estos efectos en el Protocolo COVID-19 

Versión VIII, “Gestión de casos sospechoso y positivos en ULS” punto 7.1 y proceder a 

notificar a las jefaturas directas relacionadas.  

 

Medidas Generales De Prevención: 

 

1. Mascarillas KN95 una cada 6 a 8 horas de uso permanente las que podrán ser reutilizables 

con tres días de diferencias. Se pueden también utilizar  mascarilla quirúrgica (tres pliegues) 

en cuyo caso se deben entregar una mascarilla por cada 3 horas de trabajo, estas son 

desechables y no se pueden reutilizar.  

2. La mascarilla KN95 y la quirúrgica (tres pliegues) son las únicas recomendadas 

institucionalmente. 

3. Se recomienda que el lavado de manos para el proceso de arqueos y corte documental sea 

cada 2 horas (lavado con agua y jabón de 40 segundos de duración). 

4. Uso de alcohol gel al 70 por ciento, disponible en cada puesto de trabajo, se debe usar por 

tres veces seguidas como máximo, luego debe haber lavado de manos. 

5. Se deberá utilizar pecheras desechables plásticas si la manipulación de papeles genera 

contacto directo, las que se deben desechar al final de la jornada laboral. 

De la higiene y medidas sanitarias a mantener en las dependencias: 

 
1. Antes del inicio de las actividades a desempeñar se procederá con la sanitización de las 

dependencias del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Departamento de 

Tesorería y Hall de acceso del 2do piso (accesos oficinas Departamentos de Tesorería y 

Contabilidad). 

2. Disponer a la entrada al recinto una mesa con los elementos de protección personal, 

mascarillas y alcohol gel, para que cada persona que ingrese al lugar se proteja (ver 

mailto:vreconomica@userena.cl
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infografía “¿Cómo usar y quitarse la mascarilla?” en sección Anexos de este documento) 

 

3. Al inicio de la jornada un/a auxiliar de servicios deberá limpiar las superficies y 

desinfectarlas. La limpieza es con paño para limpieza y jabón y enjuagar, y luego 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, el MINSAL aumentó la cantidad 

de Cloro en el agua de 1 cucharada a 3. En el caso que la superficie a desinfectar pueda 

deteriorarse por el uso de solución clorada, se recomienda el uso de otro tipo de 

desinfectantes, como alcohol etílico al 70%. 

4.  Delimitar la distancia física marcando en el suelo con las distancias entre personas de al 

menos 2 metros entre ellas. 

5. Durante el desarrollo de las actividades se deberá realizar sanitización cada 2 horas de 

cada sala del proceso. 

6. El recinto debe ser ventilado cada 2 horas de permanencia en su interior, por un lapso 
mínimo de 30 minutos. Esta prohibido utilizar aire acondicionado. 

7. Trabajar en modalidad de estaciones (módulos) separadas con dos metros de distancia 

entre sí. 

8. Una vez que finaliza el turno, personal de servicio procederá con la limpieza de superficies 

y el material utilizado con el procedimiento descrito en el punto N°1 

9. Al finalizar cada jornada, un/a auxiliar de servicios realizará limpieza y desinfección general 

de las áreas y baños, según protocolo establecido por ULS. 

 

Del Proceso de Arqueo de Estampillas, Boletas de Garantía y Corte Documental: 

 

1. El proceso será efectuado en tres dependencias aisladas entre sí (departamento de 

Contabilidad, Departamento de Tesorería, Hall de acceso 2do piso), bajo la metodología 

de estaciones intermedias de trabajo común, en la que, se dispondrán de 4 

escritorios/mesas por proceso, para posicionar individualmente a cada participante del 

proceso de forma independientes entre sí, según detalle: 

 

• Tres estaciones de trabajos, uno por cada funcionario que participa del proceso. 

• Cada estación de trabajo tendrá un distanciamiento entre sí de dos metros. 

• La cuarta estación de trabajo será destinada para se efectúe el proceso de recuento 

de documentos. 

 

2. El detalle del proceso de arqueo y corte documental se efectuará de la siguiente manera: 
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• El funcionario(a) del Departamento de Tesorería posicionará los documentos sujetos 

a revisión en la estación de trabajo común y procederá a retornar a su estación de 

trabajo para presenciar que el recuento se efectué totalmente.  

 

• El funcionario(a) que realice el recuento, deberá esperar que los documentos sean 

posicionados en la estación de trabajo común y a partir de ello, se trasladará desde 

su estación de trabajo a la estación de trabajo común para realizar el recuento de 

los documentos.  Una vez concluida esta actividad, retornará a su estación de trabajo 

para realizar sus registros y conformidad del proceso efectuado. 

 

• El funcionario ministro de fe (Contraloría Interna), estará posicionado en su estación 

de trabajo para constatar que el recuento sea realizado en conformidad o en su 

defecto, tomará nota de posibles observaciones surgidas en este proceso.  

 

• Una vez concluido el proceso de recuento, el funcionario del Departamento de 

Tesorería procederá a moverse a la estación de trabajo común recopilando los 

documentos revisados para proceder al traslado de los documentos a las 

dependencias del Departamento de Tesorería, habilitadas para su resguardo.  

 

3. El proceso de arqueo de estampillas se realizará en las dependencias del Departamento 

de Contabilidad y Presupuesto en oficinas dispuestas para ello, bajo el procedimiento 

detallado en los puntos 1 y 2 precedentes.  

 

4. El Proceso de corte documental de egresos se realizará dependencias del Departamento 

de Tesorería, bajo el procedimiento detallado en los puntos 1 y 2 precedentes. 

 

5. El Proceso de arqueo de Boletas de Garantía se realizará en hall de acceso del 2do piso 

(accesos oficinas Departamentos de Tesorería y Contabilidad), bajo el procedimiento 

detallado en los puntos 1 y 2 precedentes. 

 

6. Los procesos de arqueos y Corte documental deberán ser realizado en jornada dispuesta 

para ello, una vez formalizado procedimiento. 

 

Actividad a desempeñar será realizada desde las 08:00 Hrs en adelante 

 

7. Los participantes del proceso de arqueo de estampillas lo conforman 3 funcionarios. (1 

Departamento de tesorería, 1 del Departamento e Contabilidad y presupuesto y 1 de 
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Contraloría Interna). 

 

8. Los participantes del proceso de arqueo de Boletas de Garantía lo conforman 3 

funcionarios. (1 Departamento de tesorería, 1 del Departamento de Contabilidad y 

presupuesto y 1 de Contraloría Interna) 

 

9. Los participantes del proceso de corte documental de egresos lo conforman 3 

funcionarios. (1 Departamento de tesorería, 1 del Departamento de Contabilidad y 

presupuesto y 1 de Contraloría Interna). 

 

10. Adicionalmente participaran de esta actividad las jefaturas correspondientes del 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto y Departamento de Tesorería. 

Otros aspectos relevantes: 

 

● Un/a Auxiliar de servicios deberá limpiar superficies de un baño cada una hora, el que se 

dispondrá para uso exclusivo de los funcionarios.  

● Los/ las funcionarios/as que ingresen a cada dependencia de cada proceso deberán 

mantener en todo momento el correcto uso de mascarilla, higienización de manos con 

alcohol gel cuando lo requiera, procurando mantener la distancia física indicada por el 

protocolo COVID 19 de la Universidad de La Serena. 

● El supervisor del proceso deberá tomar fotografías con el objeto de respaldar y evidenciar el 

cumplimiento del presente protocolo.  
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REFERENCIAS  
 

- "PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 VERSIÓN VIII (Coronavirus) 

Universidad de La Serena  
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ANEXOS 
 

DECLARACIÓN JURADA 

INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 

 

La Serena, …………………………………….. de 2021 

 

Yo……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..              

Rut  ………………………………….. 

 

Declaro que mi ingreso al Campus Ignacio Domeyko es sólo para realizar labores 

encomendadas por mi jefatura y que en todo momento estaré respetando las medidas 

sanitarias establecidas en el PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 

(Coronavirus) de la Universidad de La Serena y PROCESO DE ARQUEO Y CORTE DOCUMENTAL 

2020 

 

Durante mi permanencia en las dependencias de la Universidad usaré mascarilla de forma 

permanente, guantes de látex en caso de requerir, realizaré lavado frecuente de manos con 

agua y jabón o higienización con alcohol gel, conservaré la distancia física con otras personas 

y realizaré desinfección de los elementos que utilice en oficinas luego de utilizarlas, 

incluyendo manillas (en caso de que corresponda) entre otras. 

 

 

 

………………………………………………..……. 

Firma 
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ENCUESTA DE SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO 

INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
 
NOMBRE: 

T°C 

CARGO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO 

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

 

 

 

 

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 de 

ellos, marque “No” 

 Dificultad para respirar 

 Tos 

 Dolores musculares 

 Dolor de garganta 

 Dolor toráxico 

 Escalofríos 

 Cefalea 

 Diarrea 

 Pérdida del olfato 

 Pérdida del gusto     

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?     

 

IMPORTANTE: SI ENTRE LAS PREGUNTAS 1 A LA 4 RESPONDE UNA COMO “SI”, USTED NO PUEDE HACER 

INGRESO A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, DEBERÁ DEJAR SUS DATOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO 

Y DEBERÁ COMÚNICARSE CON SU SUPERVISOR O JEFATURA DIRECTA 

 

 

 

FIRMA FUNCIONARIO/A. 
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Infografía: Procedimientos de higienización de manos, uso de mascarilla y retiro de guantes 
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¿Cómo quitarse los guantes de forma correcta? 

 

 

 

 


