
Protocolo: Examen Preventivo para diagnóstico Coronavirus SARS COV-2 para 

Funcionarios de la ULS  

 

Fecha programada: 11/11/2020 de 9:30 a 12:30 

 

Definiciones:  

 

Material de protección personal funcionarios ULS: Uso de mascarilla, alcohol gel, jabón (en 

los baños). 

Distanciamiento físico: Mantener una distancia de 1,8 metros entre los asistentes. 

 

ALCANCE: 

 

Funcionarios y Estudiantes de Postgrado ULS. 

 

DESARROLLO  

 

En el procedimiento se debe realizar las siguientes acciones: 

 

 

A) RECOMENDACIONES A LAS PERSONAS QUE SE TOMARÁN MUESTRAS 

PARA SER PROCESADAS MEDIANTE PCR: 

 

1. Verificar que la persona que solicita ingresar esté en el listado de toma de PCR 

emitido por la Vicerrectoría de asuntos económicos y administrativos de la ULS.  

2. Cumplir con barrera sanitaria la que estará al ingreso de la ULS con toma de 

temperatura por Sres. Guardia (requisito para poder ingresar debe tener temperatura 

bajo o menor a 37,8°).  

3. Toda persona que ingrese a la Universidad deber hacerlo con mascarilla (entrega a 

quien no la tenga, mascarilla quirúrgica o de tres pliegues). 

4. Estacionar los autos de manera ordenada para no generar atochamiento 

5. Colocar a unos 5 metros de distancia del móvil que tomará las muestras de PCR una 

mesa con, alcohol gel para que cada persona que entre al recinto realice higiene de 

manos. 

6. Delimitar la distancia física demarcada en suelo de 2 metros. Se debe esperar el 

turno en filas que respeten ese distanciamiento. 

7. Supervisar que se realice el procedimiento desde más de 2 metros por cualquiera de 

nuestros funcionarios, quienes también deben estar protegidos con mascarilla.  

8. Llevar cédula de identidad y pañuelos desechables para limpiar exceso de 

mucosidad de existir. 

9. Eliminar pañuelos, botellas, mascarillas, etc desechables en contenedores dispuestos 

con bolsas autoclavables, para tal fin. 

10. Pasar a toma de examen cuando sea llamado. 

11. Volver a ponerse la mascarilla inmediatamente luego de la toma del examen. 

12. Una vez tomado el examen, volver a sus vehículos y esperar a los demás en sus 

respectivas formas de traslado con mascarilla puestas hasta sus hogares. 

 



 

 

B) DESARROLLO DEL PROCESO: 

 

Se dispondrá de espacios diferenciados (módulo de toma de exámenes) y fila de espera. 

 

Se organizarán grupos cada 30 minutos de separación para evitar aglomeraciones. Y el 

ingreso individual con horario diferido.  

 

Al inicio y final de la actividad se limpiará las dependencias utilizadas con el 

procedimiento de limpieza y desinfección de la ULS, todas las superficies y manillas.  

 

 

SE DEBE ASISTIR AL PROCEDIMIENTO DE MANERA INDIVIDUAL (SIN 

ACOMPAÑANTES), A NO SER QUE SEAN COMPAÑEROS QUE ASISTEN AL 

MISMO PROCEDIMIENTO.  

 

SE SOLICITA NO PERMANENCER EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ULS, POR 

MÁS TIEMPO DEL REQUERIDO PARA LA TOMA DEL EXAMEN. 

 

 

La Serena 09-11-2020. 


