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II. INTRODUCCIÓN 

El contexto actual de pandemia por COVID-19, ha obligado a las autoridades nacionales 

e internacionales, a tomar decisiones relacionadas a la mitigación de los contagios, 

afectando directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera presencial, 

debido a los cierres de los centros formadores y además, nos enfrentamos a las 

restricciones del uso de campos clínicos, según Memo Nº 103, MINSAL-Chile. 

El cierre de los centros formadores, trae como consecuencia además, el no acceso a los 

Centros de Simulación Clínica; espacio acondicionado para que los estudiantes logren 

desarrollar las comptencias técnicas y no técnicas que tributan a su perfil de egreso. 

Frente a la necesidad del reingreso a los Centros de Simulación Clínica (laboratorios de 

simulación), 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 laboratorios presenciales, debido a que se 

requiere desarrollar en los (as) estudiantes las competencias procedimentales, 

postergadas por la contingencia sanitaria (COVDI-19), establecidas en las adecuaciones 

microcurrculares en las distintas asignaturas del plan de estudio.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Establecer las normas de bioseguridad necesarios para que los (as) estudiantes, 

funcionarios académicos y no académicos, puedan desarrollar las actividades de 

laboratorio presenciales, derivadas de las asignaturas de pregrado programadas en 

las dependencias del Campus Coquimbo, de manera segura y orientadas a evitar el 

contagio de SARS-CoV-2. 

Objetivos Específicos: 
1. Reforzar conocimientos sobre acciones de bioseguridad y prevención de IAAS, en los 

estudiantes de Enfermería que asistirán a las activiades prácticas de laboratorios. 

2. Disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 de los estudiantes y funcionarios 
académicos y no académicos a través de medidas de control, que mitigan el dicho 
riesgo. 

3. Reconocer el protocolo COVID-19 general Institucional, con la inclusión de la gestión 
de casos en situaciones sobre caso sospechoso, confirmado, contacto, probable. 

 

III. ALCANCE 

El siguiente Protocolo establece las acciones a realizar en la Universidad de La Serena y su 

alcance incluye a los siguientes sujetos y dependencias: 

A. Sujetos 
- Estudiantes: 3º, 5º y 9º niveles; Funcionarios Académicos y No académicos 

B. Dependencias 

- Campus Universitarios: Campus Coquimbo Norte; laboratorios de Simulación Clínica. 
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IV. RESPONSABILIDADES 

Aprobación: 
-  Dirección de Departamento de Enfermería. 

 
Difusión e implementación:  

- Dirección de Escuela de Enfermería. 
 

Supervisión de la aplicación: 
- Directora de Departamento de Enfermería. 
- Directora de Escuela de Enfermería. 
- Coordinadora del Centro de Simulación Clínica. 
- Académicos/as del Departamento de Enfermería. 
- Jefe de SSGG. 

 
Aplicación:  

- Estudiantes de la Carrera de Enfermería; funcionarios académicos y no académicos 

que asistan al Centro de Simulación Clínica. 

 

V. DEFINICIONES  

 

- Centro de Simulación Clínica (CSC): Espacio físico que concentra laboratorios de 
simulación, destinados a desarrollar competencias técnicas y no técnicas (2º piso), 
para los estudiantes de las carreras de la salud (enfermería). Además, se adpatarán 
las siguientes salas de clases: Auditorium (1º psio), sala nº1 y sala nº2 (2º psiso). 

- Laboratorios de Simulación: Corresponde a espacios destinados a desarrollar talleres 
de simulación de alta, mediana y baja fidelidad. 

- Fidelidad (simulación de baja o alta fidelidad): El grado en que la simulación replica 
el evento real y/o el lugar de trabajo. Esto incluye elementos físicos, psicológicos y 
ambientales. 

• La capacidad de la simulación para reproducir las reacciones, interacciones y 
respuestas de la contraparte del mundo real. No se restringe a una cierta 
modalidad de simulación y no se requieren niveles más altos de fidelidad para que 
una simulación tenga éxito. 

• El nivel de realismo asociado con una actividad de simulación particular; la fidelidad 
puede involucrar una variedad de dimensiones, incluyendo: (a) factores físicos, 
como el entorno, el equipo y las herramientas relacionadas; (b) factores 
psicológicos, como las emociones, las creencias y la autoconciencia de los 
participantes; (c) factores sociales, como la motivación y los objetivos del 
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participante y del instructor; (d) cultura del grupo; y (e) el grado de apertura y 
confianza, así ́como los modos de pensamiento de los participantes (INACSL, 2013). 

- Práctica deliberada: Una teoría de la psicología general que establece las diferencias entre 
el desempeño de los expertos y adultos normales reflejados en un largo periodo de vida de 
esfuerzo deliberado para mejorar el desempeño en un dominio específico (Ericsson, K.A).  

• Una actividad diseñada sistemáticamente que ha sido creada específicamente para 
mejorar la performance (desempeño) de un individuo en un dominio dado (Ericsson, K. A., 
R. Th. Krampe, R.Th.and Tesch-Römer, C, 1993).  

- Declaración de salud: Documento digital, que manifiesta estar en condiciones de 
salud aprarentemente sin signología y sin sintomatología de COVID. 

- EPP: Elementos de protección personal. 
- Personal de apoyo: funcionarios no académicos dependientes del Departamento y 

Escuela de Enfermería. 
- Caso Sospechoso: Personas que presentan un cuadro agudo con al menos dos de los 

siguientes síntomas relacionados con COVID19:  
Fiebre (37,8°C o más); 
Tos; 
Dificultad respiratoria o falta de aire (disnea); 
Dolor toráxico; 
Dolor de garganta (odinofagia); 
Dolores musculares (mialgias); 
Calofríos; 
Dolor de cabeza intenso y persistente (cefalea); 
Diarrea; 
Pérdida brusca del olfato (anosmia o hiposmia); o 
Pérdida brusca del gusto (ageusia o disgeusia); 
O bien, persona con infección respiratoria aguda grave (que requiere 
hospitalización).  

- Caso Confirmado o Positivo: Persona en que la prueba específica para COVID19 
resultó “positivo”. Se considera como prueba específica la aplicación del examen PCR.  

- 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).  

- Caso Probable: 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.  

- 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 será 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. 
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Por el contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando 
caso probable.  

- 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. 

- Caso probable por síntomas: persona que presenta pérdida brusca y completa del 
olfato (anosmia) o del sabor (ageusia) sin causa que lo explique.  

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

• Aislamiento por 11 días a partir la fecha de inicio de síntomas.  
• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  
• 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:  
• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla.  
• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

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

- 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.  
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- 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.  
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VI. DESARROLLO 

 

1. PROPUESTA DE HORARIOS 

 

- Para los funcionarios no académicos se estabece ingresar en la jornada de la mañana 
a las 07:30 horas. 

- Para los funcionarios académicos se estabece ingresar en la jornada de la mañana a 
las 08:00 horas. 

- Para los (as) estudiantes se estabece ingresar en la jornada de la mañana a las 08:15 
horas. 

- Para los funcionarios no académicos se estabece ingresar en la jornada de la tarde a 
las 13:00 horas, considerando que su hora de colación debe ser adelantada a las 12:00 
horas. 

- Para los funcionarios académicos se estabece ingresar en la jornada de la tarde a las 
14:00 horas. 

- Para los (as) estudiantes se estabece ingresar en la jornada de la tarde a las 14:15 
horas. 

- Horarios Nivelación (Tabla Nº1) 
• Se establecen pausas de seguridad, para la ventilación, limpieza y desinfección de 

las áreas y equipamiento del Centro, higienización de manos y cambio de EPP (en 
caso de ser necesario), además del cambio de escenarios de simulación, según 
necesidad, en los siguientes horarios: jornada de la mañana: 10:30 a 11:30 horas; 
jornada de la tarde: 16:00 a 17:00 horas. 

- Horarios semestre regular 
• Se establecen pausas de seguridad, para la ventilación, limpieza y desinfección de 

las áreas y equipamiento del Centro, higienización de manos y cambio de EPP (en 
caso de ser necesario), además del cambio de escenarios de simulación, según 
necesidad, en los siguientes horarios: jornada de la mañana: 10:30 a 11:30 horas; 
jornada de la tarde: 16:00 a 17:45 horas. Existen cambios de espacio físico, 
destinados a escenarios fijos de simualción, que permitirá realizar el procedimiento 
de ventilación, limpieza y desinfección, con la rotación de estudiantes.  
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Tabla Nº1. Horarios de ingreso, salida, limpieza, desinfección, ventilación, cambios 
de escenarios y limpieza y desinfección terminal. 
 

JORNADA ACTIVIDADES NIVELACIÓN 
Ingreso a 
Laboratorios 

Salida de 
laboratorios 

Limpieza Desinfección Ventilación Cambios de 
escenarios 

MAÑANA 08:45 H 10:30 H 10:30 -
11:00 

10:30 - 
11:00 H 

10:30-
11:00 H 

11:00 - 
11:30 H 11:30 H 12:30 H 

TARDE 14:30 H 16:00 H 16:00 – 
16:30 H 

16:00 – 
16:30 H 

16:00 – 
16:30 H 

16:30 – 
17:00 H  17:00 H 18:45 H 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL 18:45-
19:15 H 

18:45-
19:15 H 

18:45-
19:15 H 

19:15 – 
19:30 H 
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Tabla Nº2. Horarios de ingreso, salida, limpieza, desinfección, ventilación, cambios 
de escenarios y limpieza y desinfección terminal. (Ejemplo de distribución de 
laboratorios día 1, que se repite el patrón hasta el día 5) 
 

HORARIOS 
LABORATORIOS/SALAS (espacio físico)  

ACTIVIDAD 
 

Sala 1 L2 L3 L4 

08:30 – 10:30 G1 G2 Sanitizados Sanitizados 
 
Simulación (asignatura 1) 
 

10:30 - 11:30 
En proceso de 

sanitización 
En proceso de 

sanitización Sanitizados Sanitizados 

Recreo/ Procedimientos de ventilación, 
limpieza y desinfección. Armado de 
escenarios, para el grupo de laboratorio 
siguiente. 

11:30 - 13:00 Sanitizados Sanitizados G1 G2 
 
Simulación (asignatura 1) 
 

13:00 - 14:00 Sanitizados Sanitizados 
En proceso 

de 
sanitización 

En proceso 
de 

sanitización 

Procedimientos de ventilación, limpieza y 
desinfección. Armado de escenarios, para 
el grupo de laboratorio siguiente. 

14:30 - 16:00 G1 G2 Sanitizados Sanitizados Simulación (asignatura 2) 

16:00 - 17:45 
En proceso de 

sanitización 
En proceso de 

sanitización Sanitizados Sanitizados 
Procedimientos de ventilación, limpieza y 
desinfección. Armado de escenarios, para 
el grupo de laboratorio siguiente. 

16:15 - 17:45 Sanitizados Sanitizados G3 G4 Simulación (asignatura 2) 

17:45 - 18:30 Sanitizados Sanitizados 
En proceso 

de 
sanitización 

En proceso 
de 

sanitización 

Procedimientos de ventilación, limpieza y 
desinfección. Armado de escenarios, para 
el día siguiente. 

18:00 - 19:30 G5 G6 Sanitizados Sanitizados Simulación (asignatura 2) 

19:30 - 20:00 
En proceso de 

sanitización 
En proceso de 

sanitización Sanitizados Sanitizados Procedimientos de ventilación, limpieza y 
desinfección, para el día siguiente. 
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2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA 

 

- El ingreso al Campus, será controlado a través de la colaboración de los guardias, 
quiénes activarán la barrera sanitaria, revisando Declaración de Salud de ingreso 
(anexo 1) y Declaración Jurada, ambos en formato digital (se encontrarán disponibles 
en formato Google form); además de controlar la temperatura corporal, verificando 
uso permanente de mascarillas y la higiene de manos con solución alcohólica. 
Posteriormente, personal de apoyo entregará copia impresa de los documentos a los 
guardias.  

- Se contará con equipos de repuesto para tomar la temperatura, con el fin de 
garantizar el control de ésta durante toda la jornada de actividades. 

- Al ingreso del campus existe un letrero claramente visible y legible, exigiendo el uso 
de mascarilla para ingresar, así como su uso permanente durante la estadía en los 
recintos.  

- Al ingreso existen dispensadores con alcohol gel. 
- Se dispone de equipo de protección personal para las personas que estarán 

encargadas (Secretaria de Escuela y Encargado de Laboratorio de Computación) de 
controlar el ingreso y toma de temperatura: guantes de látex/vinilo, mascarilla, 
escudo facial. 

- Luego, personal de apoyo deberá entregar a los estudiantes las llaves de los casilleros, 
registrando nombre y rut de los estudiantes, para que almacenen sus pertenencias 
personales, resguardando el distanciamiento de 2 mestros al agregar barrera (p.ej.: 
escritorio) y uso de bandeja individual para la entrega de la llave. 

- Tras depositar sus pertenencias en los casilleros, se deben dirigir a la sala de estudio, 
donde el personal de apoyo (aforo: 1 persona) les entregará los EPP, previo a una 
segunda higienización de manos con solución alcohólica y medición de temperatura, 
con termómetro infrarrojo; lo anterior, resguardando el distanciamiento de 2 metros 
agregando barreras (p.ej.: escritorio). Los estudiantes no ingresarán a la sala de 
estudio. 

- Luego, proceden a colocarse los EPP, para dirigirse al laboratorio designado. 
- Durante la permanencia en el CSC, se debe cumplir estrictamente el uso de EPP. 
- Una vez terminada sus actividades de simulación, deberán eliminar los EPP, y realizar 

lavado de manos, para dirigirse a los casilleros y posteriormente salir del Campus. 
(Revisar procedimientos Nº 8 y 9 de este documento). 

- Lo anterior, se apoya con infografía y señalética en paredes y pisos, que delimitan las 
áreas de flujo y en los mesones de trabajo de los laboratorios, además de la 
demarcación de espacios y aforos. 
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3. AFORO DE LOS LABORATORIOS, SALAS DE CLASE Y AUDITORIUM 
 

LABORATORIO/SALA M2 PLANIMETRÍA AFORO 

Laboratorio 1 25 Sala Estación de 
Enfermería (23,32 m2) 

2 estudiantes + docente: 3 

Laboratorio 2 49 Sala 2 Enfermería (40,70 
m2) 

4 estudiantes + docente: 5 

Laboratorio 3 49 Laboratorio Primeros 
Auxilios (40,70 m2) 

4 estudiantes + docente: 5 

Laboratorio 4 49 Laboratorio 3 Adulto 
Senescente (40,57 m2) 

4 estudiantes + docente: 5 

Sala 1 49 Sala Nº1 Enfermería 
(40,06 m2) 

4 estudiantes + docente: 5 

Sala 2 46 Laboratorio 1 Anatomía 
Humana (40,70 m2) 

4 estudiantes + docente: 5 

Auditorium de Enfermería 90 Auditorio Enfermería 
(59,46 m2) 

9 estudiantes + docente: 10 

 
En Anexo Nº 5, se detalla Planimetría de Enfermería. 

 
4. GENERALIDADES DEL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS 

 
- Se utilizará la metodología de simulación clínica de baja y alta fidelidad. 
- Con la metodología de baja fidelidad (número de estudiantes, según aforo del 

laboratorio), se trabaja en base a la práctica deliberada, con feedback 
constante del docente hacia los estudiantes (docente no interviene): Los 
estudiantes trabajarán en parejas utilizando los mesones de trabajo, camas, 
camillas, piso o muebles de preparación de medicamentos.  

- Con la metodología de alta fidelidad, los estudiantes (número, según aforo del 
laboratorio) se enfrentan a un escenario realista, sin intervención del docente 
en el mismo. El docente se ubica detrás de la sala de espejo para dar 
indicaciones para el desarrollo del escenario. 

- Para lo anterior (baja y alta fidelidad), los estudiantes y docentes ingresarán a 
los laboratorios utilizando los siguientes EPP: Mascarilla, escudo facial, 
pechera con manga larga (puño u ojal) y guantes de procedimientos; ya que 
para el  desarrollo de los laboratorios de simulación, sea de baja o alta 
fidelidad, no se podrá respetar la recomendación del distanciamiento social, 
debido a que al momento de ejecutar algún procedimiento clínico, deben 
interactuar con el simulador (fantoma) y entregar los cuidados de enfermería 
al “paciente”, tal como se planificó en la Guía Taller, en duplas o cuartetos. 

- Cada estudiante y docente, deben realizar higienización de manos, cada vez 
que requiera cambio de guantes, durante su permanencia en el laboratorio. 
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- Cada estudiante y docente, deben realizar higienización de manos, cada vez 
que requiera cambio de mascarilla, durante su permanencia en el laboratorio. 

- Una vez terminado el laboratorio, estudiantes y docente, deben eliminar en el 
lugar la pechera y los guantes y proceder a la higienización de manos con agua 
y jabón, manteniendo el uso de mascarilla y escudo facial. 

- En anexo Nº 4, se describen las actividades académicas de los laboratorios de 
simulación de baja y alta fidelidad, según planificación del 1º semestre del 
2021. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CASOS: (Adaptación del Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica Covid-19 (corona virus) Universidad de la serena. Versión VIII)  

5.1. 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/académica y cumple con la definición de caso sospechoso (2 síntomas) o 
fiebre (mayor a 37,8°C). El caso sospechoso deberá ser aislado en una sala especial 
denominada “sala de espera” ubicada en el 1º piso del Campus Coquimbo Norte 
(sala de computación) (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, Hospital de 
Coquimbo o Clínica, según previsión de salud. 

 

b) Si el trabajador no presenta síntomas, pero es notificado por ser contacto estrecho 
o está a la espera de un resultado de PCR de una persona con quien haya tenido 
contacto, deberá ser relevado de sus labores transitoriamente de manera 
preventiva hasta el resultado de la PCR en espera, y dar aviso por escrito a su jefe 
directo (vía correo electrónico) quien deberá avisar a Vigilancia de Comisión 
Covid19, según protocolo de la ULS. 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. 

c) Si el estudiante no presenta síntomas, pero es notificado por ser contacto estrecho 
o está a la espera de un resultado de PCR de una persona con quien haya tenido 
contacto, deberá ser relevado de sus actividades académicas de manera preventiva 
hasta el resultado de la PCR en espera, y dar aviso por escrito al Director (a) de 
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Escuela (vía correo electrónico) quien deberá avisar a Vigilancia de Comisión 
Covid19, según protocolo de la ULS. 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 actividades académicas, documentado con certificación 
que corresponda. 

Los contactos de los casos descritos anteriormente deberán ser identificados y avisados por 

la Comisión de vigilancia epidemiológica Covid19 ULS. Determinando la conducta a seguir 

según normativa vigente que establece cuarentena preventiva de confirmarse el caso 

sospechoso o el contacto estrecho por 14 días. De resultar negativa la PCR del caso en 

estudio, podrán retornan a sus funciones habituales. 

Tanto el trabajador como su jefe directo y estudiante como su Director (a) de Escuela, 

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. 

5.2. Derivación y traslado a los hogares y/o urgencias de establecimientos de 
salud de casos sospechosos y sospecha de brotes. 

 

El objetivo de un traslado seguro es evitar o mitigar la propagación de brotes, entendiendo 

brote por: dos o más casos con nexo epidemiológico (en este caso el nexo es que un 

funcionario y/o estudiantes de la misma Universidad, que estuvieron expuestos en igualdad 

de tiempo, lugar y tuvieron contacto con personas que estaban positivas o sospechosas o 

contactos estrechos de casos positivos). 

5.3. Orientaciones para el traslado de casos sospechoso, contactos estrechos en 
ULS 

Se aplica en el traslado de las siguientes situaciones: 

i. Por barrera sanitaria (Sres. guardia) se detecta sospechoso. 

ii. Para efectos de establecer una coordinación de respuesta interna en el caso que una 
persona sea notificada, mientras está trabajando o en actividades académicas, de 
ser diagnosticado/a con Covid-19, a través de un test de PCR, y que hayan mantenido 
actividades en el lugar de trabajo y/o estudio, hasta dos días antes del inicio de 
síntomas y 14 días después de los mismos o aquellos/as asintomáticos, desde la 
notificación de su PCR “positivo”. 

iii. También se aplica ante llamado donde le fuesen notificados a los funcionarios que 
son contactos estrechos de casos positivos, o bien casos probables.  
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Pasos a seguir: 

i. Informar a jefe directo y comisión COVID mediante el medio más rápido (teléfono 
celular: +56974766856) y luego vía correo electrónico (vigilanciacovid19@userena.cl) 

ii. El jefe directo de la Unidad deberá llamar al SAMU 131. 

iii. Esperar indicaciones SAMU manteniendo a los funcionarios expuestos en sala de 
espera donde deben mantener y asegurar más de 1,8 metros de distancia entre los 
funcionarios, con mascarilla obligatoria, higiene de manos. Se dispone el laboratorio 
de Computación, que se encuentra en el primer nivel (46,81 m2), como sala de espera.  

iv. Realizar listado de posibles contactos estrechos con nombre, dirección y número de 
teléfono celular de sus compañeros (as) de trabajo, o de curso. 

v. El SAMU podrá indicar traslado del funcionario y/o estudiante al Hospital o al hogar, 
para lo cual se describe el procedimiento de traslado óptimo a cumplir, en caso de 
que se requiera apoyo para el traslado con vehículo institucional, el que se describe a 
continuación: 

Transporte del funcionario (caso sospechoso) 

A continuación, se describe el paso a paso de traslados en vehículos livianos (Van) para el 

transporte: 

i. Uso de mascarilla N95, por parte del funcionario y/o estudiante y del conductor. 

ii.  Higiene de manos mediante lavado de manos con agua y jabón antes de subirse al 
vehículo. 

iii. El conductor debe utilizar guantes de látex desechables y lentes de seguridad (para el 
caso de los conductores que utilicen lentes ópticos, debe utilizar el lente antiparras 
sobre lentes ópticos). 

iv. Traslado del funcionario y/o del estudiante en vehículos individuales. 

v. Sólo podrán trasladar en camioneta o Van a un funcionario o estudiante más el 
conductor a la vez.  

vi. Sólo podrán utilizar vehículos con más de un funcionario o estudiante en situaciones 
donde el vehículo garantice el traslado con un distanciamiento de 1,8 metros, si no se 
puede garantizar deberán ser trasladados de manera individual. 

vii. El vehículo contará con cabina separada con placa de acrílico transparente que luego 
puedan ser limpiadas con agua y jabón más solución desinfectante (1 litro agua y 20 
cc de cloro (3 cucharadas grandes). 
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viii. No se debe utilizar calefacción y aire acondicionado u otro medio de cambio de aire 
artificial, lo recomendado es ventilar naturalmente, si el transporte ocurre con más 
de un ocupante. 

ix. Al llegar a la urgencia o al hogar eliminar los guantes en bolsas y botar en doble bolsa, 
luego higiene de manos mediante lavado con agua y jabón de manera inmediata. 

x. Limpieza y desinfección de superficies del vehículo que trasladó a los funcionarios 
luego de cada traslado.  

xi. Reporte de la llegada al jefe directo y Comisión vigilancia de ULS vía email 
(vigilanciacovid19@userena.cl). 

 
6. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES (Según 

indicaciones del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Coronavirus) 
Universidad de La Serena, actualización Nº8). 
 

- De 07:30 a 08:00 horas, se realiza 1º procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies altas y bajas del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería 
(limpieza y desinfección de superficies altas) y la Auxiliar de Aseo (limpieza y 
desinfección de superficies bajas), incluyendo servicios higiénicos. 

- De 08:00 a 08:30 horas, se procede a activar el procedimiento de Ingreso al Centro de 
Simulación. 

- Durante la jornada de la mañana, se establece 1 pausa de seguridad de 30 minutos de 
duración, destinados a la ventilación, limpieza y desinfección de las superficies altas y 
bajas; luego de 2 horas de trabajo consecutivas. 

- Durante las pausas de seguridad, los estudiantes permanecerán en el jardín del 
Campus, con sus respectivas mascarillas y respetando el distanciamiento de 1,8 
metros. Esto será supervisado, por parte del personal de apoyo de la Escuela y 
Departamento de Enfermería. 

- De 10:30 a 11:00 horas, se realiza 2º procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies altas y bajas del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería 
(limpieza y desinfección de superficies altas) y la Auxiliar de Aseo (limpieza y 
desinfección de superficies bajas), incluyendo servicios higiénicos.  

- Entre las 13:00 y 13:30 horas se procede al 3º procedimiento de limpieza y 
desinfección final, de la jornada de la mañana. 

- De 16:00 a 16:30 horas, se realiza 4º procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies altas y bajas del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería 
(limpieza y desinfección de superficies altas) y la Auxiliar de Aseo (limpieza y 
desinfección de superficies bajas), incluyendo servicios higiénicos. 

- De 17:45 a 18:15 horas, se realiza 5º procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies altas y bajas del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería 
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(limpieza y desinfección de superficies altas) y la Auxiliar de Aseo (limpieza y 
desinfección de superficies bajas), incluyendo servicios higiénicos. 

- De 19:30 a 20:00 horas, se realiza 6º y último procedimiento de limpieza y 
desinfección de superficies altas y bajas del Centro de Simulación, a cargo de la técnico 
en Enfermería (limpieza y desinfección de superficies altas) y la Auxiliar de Aseo 
(limpieza y desinfección de superficies bajas), incluyendo servicios higiénicos. 

- Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de 
los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos con tapa 
y doble bolsa. 
 

Instrucciones para la limpieza y desinfección de áreas y superficies altas y bajas:  

 

- Limpieza: se debe utilizar los productos de limpieza habituales, previo a la 
desinfección. 

- Para la desinfección:  
 

• Solución desinfectante al 0,1% a base de hipoclorito de sodio, según 
recomendación de la OMS. Esta solución debe ser aplicada en espacios cerrados 

 

• Solución de amonio cuaternario de 4º generación, certificado por el ISP; con este 
desinfectante, se procederá a desinfectar espacios comunes, como pasillos, 
paredes y pisos, incluyendo los sanitarios.  

 

• Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP 
de los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos 
con tapa y doble bolsa. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO (Según 
indicaciones del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Coronavirus) 
Universidad de La Serena, actualización Nº8). 

 
- De 07:30 a 08:00 horas, se realiza 1º procedimiento de limpieza y desinfección de 

equipamiento del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería. 
- De 08:00 a 08:30 horas, se procederá a activar el procedimiento de Ingreso al Centro 

de Simulación. 
- Durante la jornada de la mañana, se establecen pausas de seguridad de 30 minutos 

de duración, destinados a la limpieza y desinfección del equipamiento del Centro, que 
coinciden con lo descrito en el punto 3.  

- Durante las pausas de seguridad, los estudiantes permanecerán en el jardín del 
Campus, con sus respectivas mascarillas y respetando el distanciamiento de 1,8 
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metros. Esto será supervisado, por parte del personal de apoyo de la Escuela y 
Departamento de Enfermería. 

 

Instrucciones para la limpieza y desinfección de simuladores (según 

recomendaciones de Laerdal/OMS):  

 

- La limpieza de los simuladores se debe realizar con agua, jabón de manos y un paño 
suave, verificando que la totalidad del simulador quede limpia. Evitar mojar las partes 
electrónicas para no afectar los equipos.  
 

- Para la desinfección:  
• Alcohol isopropílico a concentración mayor al 65% (puede ser paño de limpieza 

Manikin Wipes que viene al 70%) tiene la ventaja que seca muy rápido y la 
exposición necesaria es muy corta, es ideal ente una sesión de entrenamiento y la 
siguiente. 

 

• Solución desinfectante al 0,1% a base de hipoclorito de sodio, según 
recomendación de la OMS. Tiene la ventaja de ser costo eficiente, necesita un 
tiempo de exposición mayor a 1 minuto, necesita dar un mayor tiempo de secado. 
Pueden usarse paños clorados. Es útil al final de una jornada de trabajo, pues 
además puede retirar otros residuos como colorantes.  
 

• Solución de amonio cuaternario; es útil en higienización de superficies externas, al 
ser solución acuosa tomará más tiempo de secado, se puede aplicar a toda la sala 
(fumigar) cubriendo superficies que no se pueden exponer a otros agentes. 

 

• Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP 
de los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos 
con tapa y doble bolsa. 

* Toda solución de limpieza se puede aplicar en superficies externas de los simuladores y 

se puede incluso aplicar en superficies internas (vía aérea, esófago) siempre que no se 

expongan componentes electrónicos a una solución acuosa.4 
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8. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS:  

 
- Según indicaciones del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 

(Coronavirus) Universidad de La Serena, actualización Nº8. 
- Realizar limpieza y desinfección de los servicios higiénicos cada 2 horas y/o según 

necesidad, durante la jornada laboral. 
- Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de 

los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos con tapa 
y doble bolsa. 

- Seguir instrucciones detalladas en Anexo 3. 
 

9. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf 

i. Selección del o de los dispositivos de EPP (guantes / bata, delantal o pechera 
/ protección facial: mascarillas de tres pliegues o NK95 y escudos faciales), e 
identificación del lugar de colocación, posible asistencia de terceros, y 
depósito para desecho posterior.  

ii. Con manos limpias, colocarse bata (o delantal o pechera, según 
corresponda).  

iii. Colocarse la mascarilla y escudo facial.  
iv. Colocarse los guantes.  

Retiro de EPP (procurando no contaminarse a sí mismo ni a terceros):  

v. Retirarse bata (o delantal o pechera) junto con los guantes. En caso de bata 
con cintas, solicite ayuda para desatar áreas de cuello y espalda.  

vi. Elimine bata (o delantal o pechera) junto con los guantes.  
vii. Realice lavado de manos en el baño del 2º piso, 1 estudiante por lavamanos. 

viii. Retirarse antiparras o escudo facial desde zonas posteriores. Las primeras, 
dejar en áreas para ser lavadas, y el segundo para desecho.  

ix. Retirarse mascarilla desde parte posterior, y desecharla. 
x. Realice higiene de manos final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf
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10. PROCEDIMIENTO DE HIGIENIZACIÓN DE MANOS. 

Lavado de manos con agua y jabón (según OMS: 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf): 

• Mojarse las manos. 
• Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 
• Frotar las palmas entre sí. 
• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa. 
• Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
• Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta , 

manteniendo unidos los dedos. 
• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
• Enjuagar las manos. 
• Secarlas con una toalla de un solo uso. 
• Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

Higienización de manos con alcohol gel al 70% (según OMS:   

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf ) 

• Deposite en la palma de la mano una dosis de alcohol gel 70% para cubrir todas las 
superficies. 

• Frótese las palmas de las manos entre sí. 

• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.  

• Frótese el dorso de los dedos de una mano con la opuesta, agarrándose los dedos. 

• Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo frotándolo con la palma 
derecha y viceversa.  

• Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

• Una vez secas, sus manos son seguras. 
 
 
 
 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf


  
 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
 

Edición: 0.1 
Fecha de Aprobación: abril 
2021 
Vigencia: abril 2022 
 

Página: 1-29 

 

 22 

VIII. REFERENCIAS  

1. Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Corona Virus) Universidad de La 

Serena. Actualización VI. Plan de Preparación y Respuesta Versión 29 Julio de 2020. 

2. Propuesta de Reintegro a Modalidad Presencial en Contexto de Pandemia por Sars-

cov-2  

3. Hospitales de Simulación e Innovación en Salud. Universidad San Sebastián-HSIUSS. 

4. Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud. Lineamientos 

de bioseguridad para Laboratorios y Centros de Simulación Clinica en Ciencias de la 

Salud- COVID 19. 

5. Healthcare Simulation Dictionary 2º Ed. (2.1) https://www.ssih.org/dictionary  

 

IX. TABLA DE CAMBIOS 

 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE 
MODIFICACIONES 

REALIZADAS 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ssih.org/dictionary
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X. ANEXOS 

Anexo 1: Declaración de salud: 

                         Declaración de Salud COVID-19 

 

NOMBRE: 

T°C 

CARRERA: 

RUT: NIVEL: 

FECHA: ASIGNATURA: 

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 DOS 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: 
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Anexo 2: Consentimiento Informado: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL INGRESO  

DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA AL CENTRO DE SIMULACIÓN 

CLÍNICA 

 
 

La carrera de enfermería de la Universidad de La Serena, ha planificado una 

nivelación de aprendizajes para los (as) estudiantes de 3°, 5° y 9° niveles de formación, con 

el objetivo que adquieran competencias procedimentales propias de la disciplina de 

acuerdo con su nivel de formación, los que no fueron abordados durante el 2020, debido 

a la implementación de la modalidad remota de emergencia producto de la pandemia. 

Los (as) estudiantes que participen de manera voluntaria de la nivelación se 

beneficiarán en adquirir las competencias del ámbito procedimental, mediante la 

asistencia a laboratorios presenciales de simulación que se llevarán a cabo en las 

dependencias del Campus Coquimbo Norte. Los temas que serán desarrollados 

corresponden a contenidos que fueron vistos durante el 1° y 2° semestre del 2020 y que no 

serán incluidos en las asignaturas que se impartirán durante el 1° semestre 2021; siendo 

importante la asistencia a todos los laboratorios de nivelación.  En el caso de 9° nivel los 

temas corresponden a laboratorios pendientes del 2° semestre 2019 de la asignatura de 

Proceso de enfermería en emergencia.  

 

Dichos laboratorios están planificados entre el marte 9 al martes 22 de marzo del 2021. 

Los (as) estudiantes de 3° y 5° niveles asistirán una vez por semana y en una sola jornada en 

los siguientes horarios: 

• Jornada mañana: 08:45 hrs. a 13:00 hrs. con un receso entre las 10:00 y 11:00 hrs. 

• Jornada tarde; 14:30 a 18:45 hrs con un receso entre las 16:00 y 17:00 hrs. 

 

Los (as) estudiantes de 9° nivel asistirán por única vez al laboratorio presencial de 

simulación en jornada completa de 08:45 a 13:00 hrs. con un receso entre las 10:00 y 11:00 

hrs.; y desde las 14:30 a 18:45 hrs., con un receso entre las 16:00 y 17:00 hrs. entre el 09 al 18 

de marzo del 2021 (martes, miércoles y jueves). 

 El receso de la jornada mañana y tarde está contemplado para la ventilación, 

limpieza, desinfección de los laboratorios y para la preparación del siguiente laboratorio. 
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La carrera de enfermería ha implementado una serie de protocolos, que incluyen: 

limpieza y desinfección de las áreas; ingreso al Centro de Simulación Clínica, este último 

con dos versiones: uno dirigido a funcionarios académicos y no académicos, y otro dirigido 

a estudiantes de la carrera de enfermería. Todos ellos aprobados por la Comisión de 

Vigilancia COVID-19 de la Universidad de La Serena. Tendientes a disminuir el riesgo de 

exponerse al COVID-19 que actualmente se tiene en las actividades de la vida diaria. 

 

Dentro de sus derechos están que, su participación en los laboratorios presenciales de 

nivelación es voluntaria, la asistencia no es obligatoria. Tendrá derecho a no continuar 

asistiendo a los laboratorios si considera que está en riesgo su salud, teniendo conocimiento 

que los temas trabajados en los laboratorios presenciales no serán incluidos en la 

planificación del 1° semestre 2021. Las evaluaciones de cada uno de los laboratorios serán 

formativas. 

Los (as) estudiantes tendrán la obligación de, cumplir las medidas de protección 

personal; a respetar el horario de ingreso y de permanencia; a participar de las 

evaluaciones programadas. 

Si tiene cualquier duda o consulta puede hacerlas ahora o posteriormente, incluso 

después de haber iniciado los laboratorios presenciales de nivelación. Para ello puede 

contactar a la Directora de Escuela, Mg. Alexandra Willeke Escobar, rut 14469404-k correo 

electrónico de contacto awilleke@userena.cl, escuelaenfermeria@userena.cl, quien será la 

responsable de los laboratorios presenciales de simulación, y a Coordinadora del Centro de 

Simulación, Lic. Lídice Zuleta González, correo electrónico lzuleta@userena.cl  

Se emitirán dos copias, una dirigida al (la) interesado(a) y otra para la institución. 

 

 

 

 

Mg. Alexandra Willeke Escobar 

Responsable Laboratorios presenciales de nivelación 

 

 

mailto:awilleke@userena.cl
mailto:escuelaenfermeria@userena.cl
mailto:lzuleta@userena.cl
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Consentimiento:  

 

Yo, _________________________________, teniendo claridad de lo expuesto en este 

consentimiento, habiéndoseme aclarado las dudas, y teniendo la certeza que me 

puedo retractar de esta decisión en cualquier momento, sin que este acto tenga 

ninguna consecuencia negativa y haciendo ejercicio de mi autonomía, consiento 

en participar en los laboratorios de nivelación presenciales de simulación. 

 

 

 

Firma Estudiante: _________________________________________ 

 

 

Coquimbo, ________ de _______________________ del año _____________. 

 

 

 

 

Retractación: 

 

___________________________________________________________________________,  

(Nombre completo)                                                                    

De forma libre y consciente deseo informar mi decisión de retirar mi participación 

en los laboratorios presenciales de nivelación, organizados por Dirección de 

Escuela y Departamento, sin expresión de causa. 

 

 

Firma Estudiante: _________________________________________ 

 

 

Coquimbo, ________ de _______________________ del año _____________. 
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Anexo 3: Protocolo de limpieza y desinfección de superficies en pandemia COVID 19, ULS, 

para personal de aseo. 

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

PARA PERSONAL DE ASEO. 

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%.  
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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.  

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.  
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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. 

 

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 1,8 metros). 
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). 
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Anexo 4. Temas de laboratorio de Simulación 1º semestre 2021. 

ASIGNATURA NIVEL Nº Nº GRUPOS TEMAS TIPO DE LABORATORIO 

    ESTUDANTES LABORATORIO DE LABORATORIO ALTA O BAJA FIDELIDAD 

NIVELACIÓN 

Ciencias de la salud 
comunitaria (Proceso 0) 

1º 39 10 

Lavado clínico de manos BF 

EPP (postura y retiro) BF 

CSV: FR, FC, Tº, Oximetría de 
pulso 

BF 

CSV: PA BF 

Examen Físico BF 
 

Enfermería como ciencia del 
cuidado (Proceso I) 

3º 34 9 

CSV: PA, FC, Tº, FR, O2 BF  

Aseo y confort AF  

Técnica Aséptica I: Lavado de 
manos clínico y quirúrgico. 
Postura y retiro de guantes 

estériles 

BF  

Técnica aséptica II: Postura y 
retiro de delantal quirúrgico. 

Manejo material estéril. 
BF 

 

 

Cuidado seguro en la 
atención hospitalaria 
(Proceso II) 

4º 33 9 

Técnica toma de muestra 
sanguínea venosa y arterial 

BF  

Instalación y mantención de 
CVP 

BF  

Instalación y mantención de 
CUP 

BF  

Instalación y mantención de 
SNG 

BF 

 

 

  

Cuidado seguro en la 
atención hospitalaria 
(Farmacología) 

4º 33 9 

Preparación y administración 
de medicamentos por vía 

parenteral: IM y SC 

BF  

Preparación y administración 
de Fluidoterapia  

BF  

Preparación y administración 
de antimicrobianos: 

fraccionador, BIC, micro y 
macro goteo 

BF  



  
 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
 

Edición: 0.1 
Fecha de Aprobación: abril 
2021 
Vigencia: abril 2022 
 

Página: 1-29 

 

 31 

Preparación y administración 
de medicamentos por vía 

enteral: VO, SNG, 
gastrostomía. 

BF  

Enfermería del Niño y 
Adolescente 

8º 16 4 

Cálculo y preparación de 
medicamentos EV BF 

 

Fluidoterapia BF  

RCP Avanzado AF  

Electivo (Emergencias) 9º 36 9 

Atención prehospitalria: 
extricación y traslado 

AF  

Selector de demanda en 
contexto COVID-19 

AF  

Soporte Vital Básico BF  

Soporte Vital Avanzado AF  

LABORATORIOS OFERTA ACADÉMICA 1º SEMESTRE 2021  

Enfermería como ciencia del 
cuidado (Proceso I) 

3º 34 9 

CSV: PA, FC, Tº, FR, O2 BF  

Aseo y confort AF  

Técnica Aséptica I: Lavado de 
manos clínico y quirúrgico. 
Postura y retiro de guantes 

estériles 

BF  

Técnica aséptica II: Postura y 
retiro de delantal quirúrgico. 

Manejo material estéril. 
BF 

 

 

Proceso de Enfermería en el  
Adulto I 

5º 34 9 

Drenaje y Ostomías  BF  

Curación Básica y Avanzada BF  

CUP y RTU BF  

EKG BF  

SBAR AF  
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Anexo 5. Planimetría Campus Coquimbo/Enfermería. 
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