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1. 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 a 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. 

 

2. 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. 

          

3. ALCANCE 
 

a. Sujetos  : Estudiantes, funcionarios no académicos y público en general. 
b. Dependencias : Campus Universitarios 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

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

 

- Difusión e implementación: Comisión Pagaré FSCU 

 

- 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, estudiantes, funcionarios y público involucrado 

en el proceso 

 

 



4 

 
 

5. DEFINICIONES 

 
a) 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 la alta sospecha clínica - epidemiológica de 

COV/0-19, se recomienda repetir el test diagnóstico. 

 

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. 
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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, podrá 

clasificar y tratar al caso como una reinfección con todas las medidos que ello conlleve. 

 

b) 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. 

 

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). 

 

c) 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   

 

d) 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. 

 

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

 

e) 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. 
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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 

 

f) 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: 

A. 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. 

B. 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. 

C. 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. 

D. 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. 

E. 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 

después de haber sido un caso  confirmado  de SARS-CoV-2.  A menos que la Autoridad Sanitaria 

determine lo contrario según los antecedentes epidemiológicos. 

 

Contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta: 

 

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

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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(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 15 minutos 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   en pasos 

fronterizos terrestres. 

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 
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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) 
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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 
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confirmado, en el caso de los que tengan esquema de vacunación completa más 14 días después 

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: 

i. Diabetes Mellitus 

ii. Hipertensión Arterial 

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

iv. Insuficiencia cardíaca  

v. Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

ix. Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 

x. Cualquier tipo de enfermedad pulmonar (Asma, enfisema, EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis quística) 

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

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

xiii. Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra patología. 

xiv. 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. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PAGARÉS FSCU 

 

6.1 De actividades previas al ingreso de funcionarios 

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

a los funcionarios participantes del proceso con al menos 48 horas de anticipación y tendrán 

una duración de 2 horas 30 minutos (15 minutos previos para higienización – 2 horas 

atención a estudiantes – 15 minutos posteriores de higienización) 

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

nómina. 

3. La Comisión de recepción de Pagaré FSCU citará a los funcionarios a una capacitación en 

modalidad remota sobre las medidas contenidas en el PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

SANITARIA COVID-19 UNIVERSIDAD DE LA SERENA (versión actualizada) y en el presente 

documento. 

4. La nómina de funcionarios deberá ser enviada a los respectivos Decanos responsables de 

los Campus con a lo menos 24 horas de anticipación.  

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

Departamento de Servicios la nómina correspondiente.  

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

barrera sanitaria (toma de temperatura)  

7. 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). 

8. Cada funcionario deberá completar el día en que ingresará al campus la ENCUESTA DE 

SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO COVID 19 ULS a través de Plataforma Phoenix ULS, 

obteniendo código QR que habilita para el ingreso a las dependencias. También se 

dispondrá de ejemplares en papel a la entrada del recinto para ser completada en el lugar 

para aquellos funcionarios que lo requieran (ver en sección anexos de este documento) 

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

funcionario que ingrese a turno.  

10. 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. 

 
6.2 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 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
mailto:vigilanciacovid19@userena.cl


13 

 
 

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 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. 

 

6.3 De la recepción de documentos en forma presencial 

 

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

Plataforma Phoenix ULS, imprimirá y firmará el documento ante Notario y luego deberá 

solicitar hora de atención en agenda online disponible en plataforma Phoenix ULS en uno 

de los módulos dispuestos para tal efecto. 

2. Las atenciones a estudiantes estarán espaciadas por 02 minutos entre cada uno de éstos 

para cada módulo. 

3. Cada estudiante deberá completar el día en que ingresará al campus la ENCUESTA DE 

SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO COVID 19 ULS a través de Plataforma Phoenix ULS, 

obteniendo código QR que habilita para el ingreso a las dependencias. También se 

dispondrá de ejemplares en papel a la entrada del recinto para ser completada en el lugar 

para aquellos estudiantes que lo requieran (ver en sección anexos de este documento) 

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

5. 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 ) 

6. 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 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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ingresan para el correcto uso de mascarilla, higienización de manos con alcohol gel, 

procurando mantener en todo momento la distancia física indicada. 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

12. 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) 

 

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

 

1. En caso que un/a estudiante no pueda 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. 

6.5 De la revisión de documentos 

 

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

 

6.6 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 SEGURIDAD SANITARIA COVID-19 UNIVERSIDAD DE LA SERENA RUT: 70.783.100-6 

Actualización XI - Plan de Preparación y Respuesta  

Versión 05 de octubre de 2021 
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ANEXOS 
 

DECLARACIÓN JURADA INGRESO A DEPENDENCIAS UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

La Serena, ……………………………………….………………………de 2021 

 

Yo…………………………………………………………………………………………… RUT………………………………………… 

Declaro 

Que he tomado conocimiento del PROTOCOLO COVID-19 ULS y del PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

SANITARIA FRENTE A COVID19 ULS – RECEPCIÓN PAGARÉS FSCU y que cumpliré estrictamente cada 

una de las instrucciones contenidas en él para ingresar al Campus Ignacio Domeyko, respetando las 

siguientes medidas sanitarias: 

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

luego de utilizarlas, incluyendo manillas, entre otras. 

Firmo esta declaración, entrego y envío por correo electrónico a mi Jefe Directo y/o Decanatura. 

 

……………………………………………………………….. 

 FIRMA 
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ENCUESTA DE SÍNTOMAS Y FACTORES DE RIESGO 
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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? 

 

 
 

 


