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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de la normativa establecida en la Ley N° 19.287 de Fondo Solidario de Crédito 

Universitario (FSCU), la firma y entrega de pagaré correspondiente al cada anualidad por parte de 

los/las estudiantes beneficiado se convierte en una actividad crítica e impostergable para la 

Institución, razón por la que debe efectuarse este proceso durante el último trimestre del año 

calendario. 

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 en el proceso 

de recepción de pagarés de Fondo Solidario de Crédito Universitario 2020. 

 

ALCANCE 
 

Estudiantes, funcionarios no académicos y público en general. 

 

 

RESPONSABILIDADES 
 

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

 

- Difusión e implementación: Comisión Pagaré FSCU 2020 

 

- 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). 

 

- Aplicación: Comisión Pagaré FSCU 2020, estudiantes, funcionarios y público 

involucrado en el proceso 
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO/ PROCEDIMIENTO  

 

De actividades previas al ingreso de funcionarios: 

 
1. La Comisión de recepción de Pagaré FSCU 2020 establecerá sistema de turnos que será 

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

anticipación. 

2. Los turnos serán de máximo dos veces a la semana con diferencia de dos días entre uno y 

otro. Tendrán una duración de 2 horas 30 minutos (15 minutos previos para higienización 

– 2 horas atención a estudiantes – 15 minutos posteriores de higienización) 

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 

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. Se dispondrá de los elementos de protección personal e higiene para entregar a cada 

funcionario que ingrese a turno. Se dará aviso/informará ante la falta de material de 

protección personal e higiene al celular o correo de vigilancia (celular: +56-9-74766856, 

mail: vigilanciacovid19@userena.cl ). 

9. En el caso de detectar que alguna persona presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

estornudo) no se permitirá el acceso al recinto y se deberá avisar/informar de forma 

inmediata al correo de vigilancia (celular: +56-9-74766856, mail: 

vigilanciacovid19@userena.cl ) y el funcionario deberá dar aviso a su jefatura directa. 

 
  

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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De la higiene y medidas sanitarias a mantener en las dependencias: 

 
1. Al inicio de cada 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%. 

2. Disponer a la entrada al recinto una mesa con guantes, mascarillas y alcohol gel para que 

cada persona que ingrese al lugar se proteja (ver infografía “¿Cómo usar y quitarse la 

mascarilla?” en sección Anexos de este documento) 

3. Delimitar la distancia física marcando en el suelo con las distancias entre personas de al 
menos 1,8 metros entre ellas. 

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

entre sí. 

5. Una vez que finaliza el turno, limpiar las superficies y el material utilizado con el 

procedimiento descrito en el punto N°1 

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

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

 

De la recepción de documentos en forma presencial: 

 

1. Para la recepción de documentos cada estudiante descargará el pagaré plataforma 

Phoenix ULS, firmará documento ante Notario y luego deberá solicitar hora de atención 

en agenda online disponible en plataforma Phoenix ULS en uno de los 04 módulos 

dispuestos para tal efecto. 

2. Las atenciones a estudiantes estarán espaciadas por 05 minutos entre cada uno de éstos 

para cada módulo, asegurando que en el recinto haya a lo más 08 personas en forma 

simultánea. 

3. Se permitirá el ingreso al lugar de sólo 1 persona (estudiante) sin acompañante. 

4. En el caso de detectar que alguna persona presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, 

estornudo) no se permitirá el acceso al recinto y se deberá avisar/informar de forma 

inmediata al correo de vigilancia (celular: +56-9-74766856, mail: 

vigilanciacovid19@userena.cl ) 

5. Un/a  funcionario/a se ubicará en el lugar de ingreso, revisará que el estudiante figure 

con toma de hora en agenda online y entregará verbalmente las instrucciones a quienes 

ingresan para el correcto uso de mascarilla, higienización de manos con alcohol gel, 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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procurando mantener en todo momento la distancia física indicada. 

6. Si la persona que entrega el documento (estudiante) es autorizada para ingresar al 

recinto, se acercará al módulo de atención correspondiente y deberá depositar el papel 

encima de una mesa intermedia ubicada entre la mesa que ocupa el/la funcionario/a y 

éste, de tal modo que éste/a pueda revisar que el documento cumpla con todas las 

condiciones de recepción.  

7. Luego, el/la funcionario/a registrará la recepción del documento en plataforma Phoenix 

ULS y solicitará al estudiante depositar el documento en caja de plástico habilitada para 

este efecto. Se debe evitar totalmente el contacto directo entre ambas personas. 

8. Una vez que las personas entregan el documento se retirarán del lugar por vía distinta al 

ingreso,  con las mascarillas y se las llevan hasta su hogar. 

9. Al finalizar el turno, cada funcionario/a que recepcionó los pagarés deberá tomar los 

documentos utilizando guantes y depositará éstos en bolsa plástica que deberá luego 

sellar y colocar por escrito el N° de documentos recepcionados, fecha y nombre de 

funcionario responsable. 

10. Cada bolsa plástica deberá ser entregada al funcionario/a encargado de pagarés. 

11. Al finalizar la jornada, cada funcionario/a deberá desechar los guantes utilizados en 

contenedor con doble bolsa y tapa y efectuar higienización de manos para 

posteriormente retirarse (ver infografías “¿Cómo lavarse las manos?” y “¿Cómo quitarse 

los guantes de forma correcta?” en sección Anexos de este documento) 

 

De la recepción de documentos mediante envío de sobre por empresa de Courier 
 

1. En caso que un estudiante no puedan concurrir de forma personal a entregar su pagaré 

por encontrarse fuera de la ciudad, podrá enviarlo a través de una empresa de 

transporte que sea de su preferencia. 

2. El sobre deberá ser enviado a nombre de la Unidad de Normalización Financiera a 

Benavente N°980, La Serena.  

3. El sobre será recepcionado en portería del Campus Domeyko por el/la funcionario/a de 

turno quien depositará el sobre en caja plástica entregada para tal efecto. 

4. El/la funcionario/a encargado/a de pagarés retirará diariamente los sobres 

recepcionados en portería, colocará éstos en bolsa plástica que sellará y rotulará 

indicando número de sobres y fecha de recepción. 
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De la revisión de documentos: 
 

1. Los documentos sólo podrán ser revisados una vez pasadas a lo menos 72 horas del día de 

recepción de los mismos. 

2. El/la funcionario/a encargado/a de la revisión deberá utilizar mascarilla, guantes y 

pechera plástica y realizar limpieza de superficies según lo indicado  en n° 1 de la 

sección “De la higiene y medidas sanitarias a mantener en las dependencias” del presente 

documento. A su vez, deberá limpiar la caja contenedora y cada bolsa plástica antes de 

abrirlas para extraer los documentos. 

3. Una vez revisados los documentos, deberá nuevamente depositarlos en una bolsa 

plástica, sellarla y colocar N° de documentos revisados, fecha y nombre de funcionario 

responsable, incorporando nómina final de recepción. 

4. Al finalizar la jornada, el/la funcionario/a deberá desechar los guantes y pechera plástica 

utilizados en contenedor con doble bolsa y tapa y efectuar higienización de manos para 

posteriormente retirarse (ver infografías “¿Cómo lavarse las manos?” y “¿Cómo quitarse 

los guantes de forma correcta?” en sección Anexos de este documento) 

 

 

Otros aspectos relevantes: 

 

● Los/las funcionarios/as  y estudiantes no podrán comer ni beber líquidos dentro del recinto 

mientras realiza la entrega o recepción de documentos. 

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

dispondrá para uso exclusivo de los funcionarios. No obstante lo anterior, cada 

funcionario/a deberá limpiar la superficies después de su uso  rociando solución 

desinfectante que estará disponible en el lugar. 

 
 

REFERENCIAS  
 

- "PROTOCOLO DE VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (Coronavirus) Universidad de La 

Serena Actualización VII, Plan de Preparación y Respuesta Versión 28 octubre de 2020" 
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ANEXOS 
 

DECLARACIÓN JURADA 

INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 

 

La Serena, …………………………………….. de 2020 

 

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 PROTOCOLO FRENTE A COVID19 ULS – 

RECEPCIÓN PAGARÉS FSCU 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? 

 

 

 

 


