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 RESOLUCION EXENTA Nº20 /2021 
 

REF.:    Regulariza y Aprueba “PROTOCOLO SANITARIO 
PARA LA UTILIZACIÓN DEL COMEDOR DE CASINO 
CENTRAL, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES 
PRESENCIALES DE CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA SERENA”. 

 
 LA SERENA, 06 de octubre del 2021. 
________________________________________________________________________ 

 
VISTOS: La Resolución N°07 del 26 de marzo de 2019 de la 

Contraloría General de la República, que establece normas, sobre exención del trámite de 
razón, el D.F.L. Nº12 de 1981, que crea la Universidad de La Serena; la facultad establecida en 
el artículo 19° del D.F.L. N° 158 de 1981, que aprueba el Estatuto de la Corporación; la Ley 
sobre Universidades Estatales; el Decreto Exento Nº342 de fecha 23 de agosto de 2021 y el 
instructivo N°02 de Rectoría de fecha 24 de marzo de 2020, que establecen el trabajo remoto y 
tramitación digital; Resolución Exenta N°1.109 de fecha 28 de septiembre de 2021, regulariza y 
aprueba prórroga de nombramiento Subrogante de la Directora de la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles; Decreto TRA N°340/11/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019 sobre 
nombramiento de Secretario General de la Institución; Decreto Exento N°34 de fecha 21 de 
enero de 2021, reconoce funcionamiento de la comisión COVID19. 

 
CONSIDERANDO: 
1. La necesidad de habilitar como comedor parte del casino 

central, con el objetivo de permitir que los estudiantes, funcionarios y académicos de la carrera 
de Odontología y de la Clínica Odontológica Asistencial Docente, así como a los estudiantes 
de otras carreras de la salud, puedan almorzar cuando retornen a la presencialidad. 

 
2. El Artículo 52 de la Ley N°19.880, de 2003, que 

establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado. 

 
3. Que el presente Protocolo ha sido validado por la 

Comisión COVID ULS, con fecha 24 de agosto de 2021. 
 
 

4. Que, a su turno el Ministerio de Salud, mediante distintas 
resoluciones exentas, ha implementado una serie de medidas sanitarias tales como 
aislamiento, cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, en conjunto con una 
estrategia gradual para mitigar y controlar la propagación de contagios por COVID-19, según la 
situación epidemiológica de cada zona de nuestro país. 

 
5. Que, desde febrero de 2021 se ha desarrollado el plan 

de vacunación contra el COVID-19, en virtud del cual, al 23 de junio de 2021, se han 
suministrado más de 20 millones de dosis de vacunas, inoculando a 9.917.815 personas con 
un esquema completo de vacunación, lo que representa 65,25% del total de la población 
objetivo a vacunar, y un total de 12.282.559 personas con la primera dosis, alcanzando con 
ello un 80,8% del total de la población objetivo. 

 
6. Que, según el Nuevo Plan Paso a Paso anunciado por 

S.E. el Presidente de la República que entró a regir desde el 15 de julio de 2021 las clases en 
la Educación Superior serán permitidas de manera presencial desde la fase “2 Transición” en 
adelante, encontrándose la ciudad sede de nuestra Universidad actualmente en fase “4 
Apertura”. 
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7. La Resolución Exenta N°00298 y ORD. 00578 ambos de 

fecha 12 de julio de 2021 de la Superintendencia de Educación Superior, donde informa Plan 
de Fiscalización a Instituciones de Educación Superior sobre Prestación del Servicio 
Educacional en el Contexto COVID 19 año 2021. 

 
8. El ORD N°5567 de fecha 19 de julio de 2021 del 

Subsecretario de Educación Superior dirigido a las Instituciones de Educación Superior en el 
que Informa sobre el retorno a actividades presenciales. 

 
9. El ORD N°5565 de fecha 19 de julio de 2021 de los 

Subsecretarios de Redes Asistenciales y de Educación Superior dirigidos a los Directores de 
Centros Formadores del país, en el que informa retorno a la actividad asistencial docente en los 
establecimientos de la red asistenciales.  

 
10. Lo señalado en la Resolución Exenta N°929, de fecha 14 

de diciembre de 2020 que fija Calendario Académico año 2021. 
 
 

RESUELVO: 
 

 Regulariza y aprueba “Protocolo sanitario para la utilización 
del comedor de casino central, en el marco de actividades presenciales de carreras de la 
Universidad de La Serena”.  

 
 

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL COMEDOR DE CASINO 
CENTRAL, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CARRERAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
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I. INTRODUCCIÓN 
En el marco de la declaratoria de estado de excepción constitucional de catástrofe en todo 
el territorio de la República de Chile, declarado por el Presidente de la República mediante 
el decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, producto del COVID-19 y dadas las características de la pandemia y las formas 
diversas del contagio del virus, se han definido medidas sanitarias preventivas por parte del 
Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de esta fase de respuesta y ante un 
contagio en un centro de trabajo. 
 
El presente documento, corresponde al protocolo que permite el adecuado seguimiento de 
acciones, medidas de prevención y pautas para el uso de las dependencias comedor ala 
norte y servicios higiénicos para el uso de estudiantes de Casino Central en el Campus 
Isabel Bongard. Éste contempla, en primer lugar, las medidas obligatorias determinadas por 
la Resolución N°591 del Ministerio de Salud, de fecha 23 de julio de 2020. En segundo 
lugar, establece medidas básicas de autocuidado que deben ser cumplidas por los 
miembros de la comunidad universitaria ya sean estudiantes, funcionarios académicos y no 
académicos del establecimiento para el cuidado de todos. Y, por último, indica 
recomendaciones específicas, a fin de implementar debidamente las medidas de 
prevención obligatorias. 
 
Este protocolo está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto de que 
responda en todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Su 
vigencia se mantendrá mientras dure el período de excepción constitucional de catástrofe 
por Covid-19 o hasta que se determine su expiración. 

 
II. OBJETIVO GENERAL  
El siguiente protocolo tiene como objetivo proporcionar lineamientos y acciones que otorguen a 
nuestros estudiantes, funcionarios académicos y no académicos, un ambiente seguro, 
minimizando la propagación del virus COVID-19 en las dependencias de Casino Central en la 
Universidad de La Serena, considerando todas las medidas necesarias determinadas por las 
autoridades de salud. 
 
III. ALCANCE 
El siguiente Protocolo, proporciona medidas de prevención y las acciones a realizar durante el 
uso de las dependencias comedor ala norte y servicios higiénicos para el uso de estudiantes de 
Casino Central en el Campus Isabel Bongard. Su alcance incluye a los siguientes sujetos y 
dependencias:  
 
A. Sujetos: Comunidad universitaria (estudiantes, funcionarios académicos y no académicos) 

que deban realizar actividades presenciales en la Universidad de La Serena (talleres, 
laboratorios y/o prácticas), en el caso que una determinada carrera contemple una porción 
relevante de actividades prácticas en su plan de estudios y privilegie la realización de éstas 
y requieran utilizar las dependencias de Casino Central indicadas en el siguiente punto, 
para ingerir alimentos que traigan personalmente para el efecto; Personal Interno de 
Casino que son usuarios. 
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B. Dependencias: Comedor ala norte y servicios higiénicos para el uso de estudiantes de 
Casino Central en el Campus Isabel Bongard. 
 
 
IV. RESPONSABILIDADES 
 
Validación del Protocolo a nivel Institucional:  
Comisión COVID-19 ULS. 
 
Difusión e implementación:  
Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 
 
Supervisión de la aplicación:  

- Coordinador de Casino y Cafeterías ULS. 
- Encargada de Operaciones de Casino y Cafeterías ULS. 
- Nutricionista de Casino y Cafeterías ULS. 
- Comité Paritario de Casino y Cafeterías ULS. 

 
Aplicación:  

Estudiantes; Funcionarios Académicos y No Académicos, que asistan a las 
dependencias comedor ala norte y servicios higiénicos para el uso de estudiantes de 
Casino Central en el Campus Isabel Bongard. 

 
V. 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,  

 
b) 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. Toda 
persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente deberá 
realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2. 
 
c) Caso sospechoso de reinfección: Si una persona presenta un resultado positivo para Test 
RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido caracterizada como un caso 
confirmado, se considerará como caso sospechoso de reinfección, y se tratará como caso 
confirmado para todos sus fines. 
 
d) Caso Confirmado o Positivo: 
a) Persona viva o muerta, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
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b) Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba 
rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por la autoridad sanitaria o por un 
centro de salud autorizado, para estos efectos, por la señalada autoridad. 
 
e) 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 
 
f) Caso Probable: 
- 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. 
 
- 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.  
 
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.  
 
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 resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá 
considerando caso probable y deberá mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde 
la fecha de inicio de síntomas. 
 
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 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. 
 
g) 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. 

 
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 
 
h) Contacto estrecho:  
1. Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días 
antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.  
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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2. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes 
y 11 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. Vivir 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 (campamentos), entre otros.  

 
D. Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro 
por 2 horas o más, SIN EL USO CORRECTO DE MASCARILLA. 

 
E. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin 
EPP recomendados. 
 
1El 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 COVID-19. 
 
Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. B51/N° 536, Actualización de la 
definición de 8 caso sospechoso, probable y confirmado para vigilancia epidemiológica ante 
pandemia COVID-19 en Chile. dispone medidas https://www.minsal.cl/wp-
content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf. 
 
i) 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.  
 
j) 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.  
 
k) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf
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l) 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. 
 
m) 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.  

 
 
VI.  DESARROLLO DEL PROTOCOLO   

 
1.- Procedimiento en el ingreso a comedor: 

El ingreso se realizará por la puerta de acceso a comedor sur, que se encuentra 
señalada. Distanciamiento físico: Hacer fila en caso de haber otras personas antes en el 
ingreso o en la entrada, manteniendo el distanciamiento físico de un metro y medio. Así 
mismo, se debe evitar aglomeración en el interior del comedor, para lo que se 
recomienda un metro y medio de distancia entre sí. La salida se realizará a través de 
dos puertas ubicadas en el extremo del ala norte de Casino Central, manteniendo un 
flujo unidireccional dentro del edificio.     
 
Cada funcionario o estudiante que ingrese a Casino Central deberá someterse a control 
de barrera sanitaria previo a ingresar a las dependencias; esto comprende: Validación 
de Pasaporte Diario de Salud ULS, que corresponde a la encuesta de síntomas y 
factores de riesgo (a través de código QR emitido por plataforma Phoenix ULS) y toma 
de temperatura. Dicho control será efectuado por personal de la Dirección de Servicios 
(guardia). 
 
Control de temperatura: Toda persona que ingrese a Casino Central, debe permitir el 
control de su temperatura. Sólo se autorizará la entrada, si presenta menos de 37°C. 
  
Uso de mascarilla: Toda persona que ingrese a Casino Central, debe permanecer con 
su mascarilla puesta en todo momento, permitiéndose sacar su mascarilla al momento 
de sentarse a consumir su alimento, evitando dejarla sobre la mesa. 
 
Se solicita a la comunidad universitaria que ingrese a las dependencias de Casino 
Central (servicios higiénicos de estudiantes y comedor ala norte de Casino Central), 
cumpla con el seguimiento de los flujos de demarcación en el piso (flujo unidireccional), 
e infografía en las áreas, dado que son medidas de autocuidado para fomentar el 
comportamiento preventivo. 
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Uso de alcohol gel: Toda persona que entre a Casino Central, posterior a su registro de 
entrada, se aplicará alcohol gel en las manos. 
 
Al llegar a Casino Central deberá dirigirse a los servicios higiénicos ubicados a 
continuación de la puerta de ingreso, lavarse las manos con agua y jabón desinfectante 
durante 40 segundos.  
 
Posteriormente, dirigirse a la zona de microondas ubicada en el comedor, si requiriese 
calentar su alimento. Si ya dispone de su almuerzo para consumir, debe seguir al sector 
de mesas dispuesto en comedor ala norte. 
 
Se solicita que la comunidad universitaria respete la zona asignada para comer, la cual 
está demarcada en las mesas del comedor. 
 
No se ofrecerá uso de cubiertos, utensilios para comer, vasos, etc.  
 
La comunidad universitaria que disponga del comedor para su alimentación debe ser 
único y exclusivo para esa actividad, debe respetar su turno, si finaliza su jornada de 
alimentación individual, la persona deberá retirarse, para disponer del cupo y permitir el 
acceso a otros usuarios/as.  
 
Los turnos serán distribuidos de la siguiente manera: 
 

Primer turno Receso limpieza Segundo turno 
13:00 a 13:35 hrs. 15 minutos 13:50 a 14:25 hrs. 

 
Cabe señalar que los turnos deben ser respetados en los horarios asignados, en el caso 
que la persona llegue con un retraso de 15 minutos, posterior al comienzo de su turno, 
deberá ingresar al segundo turno.  

 
2.- Procedimiento de Limpieza a seguir en el uso de microondas en el comedor, por 
parte de los USUARIOS: 
- Las/os usuarios deben aplicar alcohol gel en sus manos, antes de tomar contacto con el 

equipo. 
- Con ayuda de un paño desinfectante, se deberá limpiar el recipiente el cual se utilizará 

para calentar la comida, el paño utilizado se elimina de inmediato en el basurero del 
área.   

- Una vez desinfectadas las manos y el recipiente, introducir el recipiente al interior del 
equipo microondas. El recipiente debe permanecer cerrado al interior del equipo. 

- Una vez realizado lo anterior, programar el tiempo para recalentar la comida. 
- Una vez cumplido el tiempo, retirar el recipiente. 
- Luego, pasar un paño desinfectante en el equipo. El paño utilizado se elimina de 

inmediato en el basurero del área. 
- Al finalizar, dejar abierta la puerta del microondas, para favorecer la ventilación y evitar 

la acumulación de olores. 
- Al finalizar la actividad, se sugiere la aplicación de alcohol gel. 

 
3.- Medidas Generales  
Nota: Las medidas generales serán publicadas al ingreso de las dependencias de 

Comedor Central, este protocolo será difundido a la comunidad universitaria en las 
charlas de inducción. 

 
- Cada funcionario o estudiante que ingrese a Casino Central deberá someterse a control 

de barrera sanitaria previo a ingresar a las dependencias; esto comprende: Validación 
de Pasaporte Diario de Salud ULS, que corresponde a la encuesta de síntomas y 
factores de riesgo (a través de código QR emitido por plataforma Phoenix.ULS) y toma 
de temperatura. 

- El uso de mascarillas es obligatorio. 
- Se dispondrán dispensadores de alcohol gel en comedor y servicios higiénicos. 
- El Aforo permitido es de 72 personas dispuestas en comedor por turno, excluyendo a 

los funcionarios de casino. Según: 
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Primer turno Receso limpieza Segundo turno 
13:00 a 13:35 hrs. 15 minutos 13:50 a 14:25 hrs. 

 
- Los turnos deben ser respetados en los horarios asignados, en el caso que la persona 

llegue con un retraso de 15 minutos, posterior al comienzo de su turno, deberá ingresar 
al segundo turno.  

- No se ofrecerá uso de cubiertos, utensilios para comer, vasos, etc.  
- Las dependencias de casino, ya sea comedor o servicios higiénicos, tiene como única 

finalidad de disponer los espacios para la alimentación, es por esto que se solicita no 
usar computadoras, notebook ni efectuar reuniones, entre otras actividades. 

- El Comedor cuenta con un diagrama de flujo unidireccional indicado mediante flechas 
en el suelo y señalética con las medidas de higiene y cuidado necesarias en el 
comedor.  

- Durante el servicio, se dispondrá de anfitrión para reforzar las normas de buena 
convivencia y de higiene durante el periodo de almuerzo, al igual que personal auxiliar 
de aseo, para mantener la higiene del recinto. 

- Para una adecuada ventilación, las puertas y ventanas se mantendrán abiertas durante 
los turnos de almuerzo. 

- Se solicita a la comunidad universitaria que respete la zona asignada para comer, la 
cual se encuentra demarcada en las mesas del comedor. 

 
4.- Procedimiento de Limpieza y desinfección superficies que realizarán los 
Auxiliares de Aseo de Casino Central tendrán o tienen contacto. 

4.1- Limpieza y Desinfección Profunda: se realizará antes de comenzar con el 
servicio de alimentación. 

- Lavado de manos, según norma técnica (ver anexo 1.1). 
- Uso de barreras protectoras (ver anexo 1.2).  
- Reunir y disponer en carro los utensilios, productos y equipo necesarios para la 
 actividad. 
- Ventilar, abriendo puertas y ventanas.  
- Remover la suciedad visible de las puertas, ventanas, mesas y sillas del comedor, 
 con un paño. 
- Apilar las sillas a un costado de las mesas. 
- Barrer con escobillón el piso del comedor y recoger la basura con la pala, desechar 
 basura en contenedor de basura.  
- Aplicar Sink & Surface Cleaner Sanitizer (ver anexo 1.3), con ayuda de un rociador 
 en todas las superficies como, mesas, sillas, puertas, manillas, dispensadores, 
 microondas y superficies en general, frotar y dejar actuar 10 minutos. Retirar el 
 producto con paño húmedo, dejar secar.  
- Ordenar las sillas apiladas en cada lugar según corresponda, respetando el 
 distanciamiento de comensales de 1,5 metros. 
- Retirar los elementos de limpieza. 
- Retiro y cambio de pechera desechable, retiro de guantes, y cambio de mascarilla 
 desechable, luego lavado de manos según norma técnica.  
 
Detalle y lineamientos de esta actividad, se puede revisar en POES de limpieza de comedores.  

 
4.2- Limpieza y Desinfección Receso: se realizará entre cada turno de servicio. 

- Lavado de manos, según norma técnica (ver anexo 1.1). 
- Uso de barreras protectoras. (ver anexo 1.4)  
- Reunir y disponer en carro los utensilios, productos y equipo necesarios para la 
actividad. 
- Ventilar, abriendo puertas y ventanas.  
- Remover la suciedad visible de las mesas, sillas del comedor y microondas, con un 
paño. 
- Aplicar Sink & Surface Cleaner Sanitizer (ver anexo 1.), con ayuda de un rociador en las 
superficies (mesas, sillas, microondas), aclarar con paño húmedo. 
- Auxiliares de aseo retiro y cambio de pechera desechable, retiro de guantes, y  cambio 
de mascarilla desechable, luego lavado de manos según norma técnica.  
- Disposición de residuos en sector de recolección. 
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5.- Procedimiento de Limpieza y desinfección Servicios Higiénicos. Personal de 
Casino: 

- Lavado de manos, según norma técnica (ver anexo 1.1). 
- Uso de barreras protectoras (ver anexo 1.4) 
- Reunir y disponer en carro los utensilios, productos y equipo necesarios para la 
 actividad.  
- Ventilar, abriendo puertas y ventanas. 
- Remover la suciedad visible de las puertas, ventanas, espejos, dispensadores, con 
 un paño. 
- Se dispondrá de contenedores con tapa (apertura accionada con el pie) y la 
 utilización de doble bolsa en cada recipiente de basura. Para retirar la basura: se 
 deberán amarrar las bolsas de basura con residuos, las cuales se encuentran dentro 
 de los contenedores, hacer lo mismo con todas las bolsas de los contenedores que 
 se encuentran en los servicios higiénicos, recolectar todas las bolsas con residuos e 
 introducirlas a una bolsa de mayor tamaño (90x110 cm.), para ser trasladadas a 
 sector acopio de basura.  
- Barrer con escobillón, desde la pared hasta la salida. 
- Levantar la tapa del inodoro, aplicar Sink & Surface Cleaner Sanitizer con un 
 pulverizador, se aplica en todas las superficies del inodoro, ejercer acción mecánica 
 en el interior con hisopo; para limpiar el pedestal, el asiento y la tapa se debe  realizar 
con un paño (uso exclusivo inodoro) con Sink & Surface Cleaner Sanitizer,  dejar actuar 10 
minutos, repasar con paño absorbente húmedo, dejar secar. 
- Aplicar con pulverizador Sink & Surface Cleaner Sanitizer en lavamanos (previo a 
 esto, retirar residuos que estén presente en las superficies de forma manual), dejar 
 actuar 10 minutos, enjuagar con paño absorbente húmedo (uso exclusivo 
 lavamanos).  
- Aplicar con pulverizador Sink & Surface Cleaner Sanitizer en basureros (parte 
 externa), manillas, puertas y paredes de cerámico. dejar actuar 10 minutos, enjuagar 
 con paño absorbente húmedo.  
- Limpiar el espejo, desde la parte superior a la parte inferior, con un paño absorbente 
 húmedo y limpia vidrios (este paño, de uso exclusivo vidrios, una vez utilizado se 
 puede lavar y enjuagar con desinfectante para reutilizar). 
- Reponer: doble bolsas en basureros, jabón Triclosán, alcohol gel, toallas de papel y 

papel higiénico.  
- Trapear con Sink & Surface Cleaner Sanitizer, desde la pared hasta la salida, no 
 requiere enjuague. Dejar actuar por 10 minutos y secar. Trapero de uso exclusivo de 
 esta área.  
- Eliminar paños absorbentes utilizados en inodoro y lavamanos, al finalizar la jornada 
 laboral. El cambio de paños para inodoros y lavamanos es de forma diaria.  
- Retiro, eliminación y cambio de pechera desechable, retiro de guantes, y cambio de 
 mascarilla desechable, luego lavado de manos según norma técnica.  
 
 Detalle y lineamientos de esta actividad, se puede revisar en POES de limpieza de 
 Servicios Higiénicos.  
 
6.- Medidas preventivas generales y personales del personal de Casino:  
- Para efectos de ingreso y salida de Funcionarios de Casino (ver anexo 1.5). 
- El lavado debe hacerse frecuente (antes y después de comer, después de ir al baño, 
 de manipular basuras o alimentos, o cada 2 horas).  
- Toda persona que ingresa al trabajo debe lavar sus manos.  
- 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.  
- Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.  
- Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1.5m) 
- Evitar el saludo de manos y/o beso en el rostro.  
- Uso de mascarilla (obligatorio) si se está en lugares con otras personas.  
- Ventilar los espacios laborales cada 2 horas, junto al lavado de manos.  
- Botar pañuelos desechables en bolsas de basura en basureros (doble bolsa). 
 
VII. REFERENCIAS  
1. Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Corona Virus) Universidad de La Serena. 
Actualización X. Plan de Preparación y Respuesta Versión 29 julio de 2021. 
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2. Procedimiento Operacional Estandarizado de Sanitización de Casino Central Contexto 
COVID-19, Universidad de la Serena. julio 2021.    
3. Protocolo Alimentación en Establecimiento Educacionales. Ministerio de Educación. Plan de 
acción COVID-19, versión Mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.junaeb.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-
establecimientos-12.05.2020.pdf. 
 
VIII. TABLA DE CAMBIOS 
 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

    
    
    

 
IX. ANEXOS 
ANEXO 1.1 Lavado de manos según norma técnica de Servicios de Alimentación 
Chilena. 
- Verificar la existencia de material de aseo e implementos necesarios. 
- Accione la llave del lavamanos con el pie o codo, y mano si cuenta con sensor 
 automático.  
- Mójese las manos y antebrazos. 
- Porcione el jabón líquido, comprimiendo desde el dispensador, según características 
 del modelo.   
- Enjabonar antebrazos y manos; comprendiendo los espacios interdigitales.   
- Efectuar un lavado vigoroso y breve, con abundante espuma y empleando agua tibia 
 (40º C de temperatura). Enjuague manos y antebrazos, con abundante agua 
 corriente tibia, dejando correr ésta desde la punta de los dedos hasta el antebrazo; |
 evitando el contacto con el lavamanos. 
- Efectuar un segundo lavado: Restriegue palma con palma; palma con dorso y 
 espacios interdigitales (manos en posición de tijeras).   
- Enjuague cuidadosamente bajo el chorro de agua; dejando correr ésta desde la 
 punta de los dedos, hasta el antebrazo.  
- Secar con toalla de papel desechable. 
- Desechar toalla utilizada, en el basurero del área. 
- Para finalizar aplicar en las manos y antebrazos alcohol.  
- El lavado de manos será por 40 segundos. 
 
 

https://www.junaeb.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-establecimientos-12.05.2020.pdf
https://www.junaeb.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Protocolo-Alimentacio%CC%81n-establecimientos-12.05.2020.pdf
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ANEXO 1.2 
Recomendaciones de postura y retiro de Elementos de Protección Personal. 
 
Mascarilla: 

 
 
Guantes látex o quirúrgicos: 
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Pechera desechable: 

 
 
 
ANEXO 1.3 Ficha Técnica Sink & Surface Cleaner Sanitizer  
El uso de este detergente desinfectante (dos en uno), es considerado fundamental para los 
procesos de limpieza y desinfección en nuestras dependencias, dado que optimiza los tiempos 
de aplicación, facilitando las labores y brindando seguridad en el personal. Se puede utilizar en 
todas las superficies, es usado para limpiar y desinfectar superficies en contacto con los 
alimentos, su uso no altera nuestros riles, lo que permite cuidar el medio ambiente. 
Sink & Surface Cleaner Sanitizer es un detergente-desinfectante de la empresa Ecolab SA., 
cuenta con registro Reg. ISP N°D-1117/20 y Autorización Excepcional De Productos 
Desinfectantes Covid-19, número de Resolución 3337/20 https://www.ispch.cl/isp-covid-19/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ispch.cl/isp-covid-19/
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ANEXO 1.4 Capacitación 
-Se realizará una Capacitación General a todos los funcionarios encargados de la limpieza y 
desinfección de las dependencias de Casino Central, Campus Isabel Bongard ULS, por una 
vez. Esta capacitación será realizada por la Nutricionista de Casino. 
 
-Además se realizarán Reunión Informativa Diaria (RID), al ingreso de las funciones por 5 
minutos a cargo de un representante del Comité Paritario de Casino y Cafeterías ULS.  
 
Capacitación General 
Mediante la capacitación general, dirigida al personal se busca ampliar los conocimientos, 
habilidades y aptitudes para un buen desempeño y aplicación de los procedimientos y/o 
lineamientos, que se quieren aplicar en las áreas y superficies de comedor en Casino central.  
Se realizarán con el fin de conseguir una mejora continua del lugar de trabajo. Por esta razón, 
es de gran importancia llevar un programa de capacitación que genere respuestas a las 
demandas de los mismos trabajadores. 
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Reunión Informativa Diaria (RID) 
Dicha RID será efectuada por un integrante del Comité Paritario, en donde se abordarán los 
siguientes aspectos:  
Qué es el Covid-19, formas de transmisión, síntomas y medidas de control.  
Hojas de Datos Seguridad (HDS) de los productos de limpieza que van a ser utilizados, 
identificación del producto, identificación de los peligros, composición o información de los 
componentes, primeros auxilios, derrame, toxicidad, almacenamiento y manipulación.  
Correcta higienización de manos y uso de EPP.  
Revisión, limpieza y mantención de los elementos de protección personal. 
 
Objetivo General 
Proporcionar un ambiente seguro libre de contaminación, mediante la difusión de protocolos y 
procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y superficies de comedor, a través de una 
capacitación general al personal de Casino y Cafeterías ULS. Todo personal de Casino antes 
de operar recibirá la capacitación descrita. 
 
Objetivos Específicos 

• Reconocer los diferentes aspectos implicados en la limpieza y desinfección de las áreas 
y superficies a utilizar.  

• Valorar la importancia de los protocolos y/o procedimientos en los procesos de limpieza 
y desinfección.  

• Ejecutar el procedimiento de limpieza y desinfección en los comedores y servicios 
higiénicos. 

• Identificar los riesgos asociados, al uso inadecuado del producto Sink & Surface Cleaner 
Sanitizer, en los procesos de limpieza y desinfección. 

• Aplicar de manera correcta los procedimientos de limpieza y desinfección en las 
distintas áreas y superficies, cumpliendo con las recomendaciones del producto Sink & 
Surface Cleaner Sanitizer, según las indicaciones de la hoja de seguridad. 

 
Metodología 
Se realizará de forma expositiva/presencial, quien dictará la capacitación es la Nutricionista, 
mediante un taller demostrativo con los procedimientos a ejecutar. Esta actividad se 
desarrollará entre los días lunes 16 y miércoles 18 de agosto, tendrá una duración de 1 hora 
30 minutos. El personal deberá presentarse en Casino Central según grupos de trabajo 
asignados. Revisar Carta Gantt según programaciones por grupo y fechas.  
Finalmente, se realizará una evaluación al personal de casino, mediante una prueba con 
preguntas abiertas, para comprobar si los conceptos y procedimientos fueron aprendidos. 
 
Para funcionarios que no obtengan la nota requerida en su evaluación y necesiten 
reforzamiento, así como también los que, por fuerza mayor, no hayan asistido según grupo 
asignado, se les reprogramará una nueva jornada de capacitación.  
 

RECURSOS A UTILIZAR 
MATERIALES RECURSO HUMANO TIEMPO DE LA 

ACTIVIDAD 
 
- Sink & Surface Cleaner. 
- Dosificador o pulverizador. 
- Protección personal (guantes 

de látex, mascarilla, cofia, 
zapatos de seguridad y 
mascarilla facial). 
 

 
- Personal de Casino 

(participantes). 
- Nutricionista (responsable 

de capacitación).  

 
1hora 30min  

 Temas a tratar 
- Objetivos del protocolo. 
- Medidas generales y personales del personal de casino (distanciamiento; lavado de 

manos; uso de EPP; etcétera). 
- Paso a paso del procedimiento de limpieza y desinfección. 
- Evaluación a los participantes mediante consultas dirigidas. 
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Ventajas: 

• Estimula la participación en el trabajo en equipo. 
• Ayuda a mantener al personal activo, atento y con información actualizada, ya que es 

una dinámica de aprendizaje y participación.  
• Otorga seguridad en las actividades y funciones, minimizando riesgos asociados. 

 
Recomendaciones:  

• Dar instrucciones claras. 
• Revisar si están todos los materiales necesarios antes de comenzar la actividad 

(cuando se realice capacitación presencial). 
 

Preguntas a evaluar:  
1. ¿Con que producto se debe desinfectar? 
2. ¿Cuándo se debe desinfectar? 
3. ¿Cuál es el tiempo de acción del producto? 
4. ¿Cuáles son los riesgos asociados a un mal uso del producto químico? 
5. ¿Qué debo hacer si el producto entra en contacto con mi piel, ojos y ropa? 

 
Registro de Capacitación 
Documento cuyo objetivo tiene como finalidad dejar registro de Capacitación general y 
charlas (RID), es firmado por los participantes a quien fue dirigida la actividad y estará 
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 labores en la ULS. 
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Programa de Capacitación. Carta Gantt 
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Evaluación de Limpieza y Desinfección de Superficies y Áreas. 
 
Nombre:      ______________________________________________                                    
Fecha:          ______________________________________________ 
Puntaje máximo 20 puntos. Puntaje de aprobación 15 puntos. Puntaje obtenido:  
Instrucciones: 
 Lea atentamente las preguntas. 
 Utilizar lápiz para responder las preguntas. 
 Dispone de 15 minutos para responder.  

 
Marque con una ¨X¨ la respuesta correcta. 

1- ¿Porque es importante el lavado de manos? 
 

a) Para evitar la propagación de microorganismos, reduciendo la capacidad de contaminar los 
alimentos, las superficies y enfermedades entre personas. 

b) Para evitar daños en las manos. 
c) Porque es obligación.  

 
2- Sobre las medidas de prevención, señale la respuesta correcta: 

 
a) Evite el contacto con mascotas ya que pueden estar contaminados. 
b) Es obligatorio solo el uso de mascarilla. 
c) El distanciamiento debe ser de 1,5 metros entre personas, y siempre debe usar mascarilla 

tapando nariz y boca, evitando tocarse la nariz, ojos y boca. 
 

3- ¿Qué EPP debo utilizar para la limpieza y desinfección de áreas y superficies? 
 

a) Mascarilla, guantes, pechera desechable, calzado antideslizante, ropa de trabajo. 
b) Mascarilla y cofia. 
c) Mascarilla, guantes de cualquier tipo y cofia.  

 
4- Respecto al retiro de EPP, señale la respuesta correcta: 

 
a) Si estuve en contacto con un sospechoso de COVID-19, no es necesario lavarme las 

manos. 
b) Al retirar los EPP debo eliminarlos inmediatamente de forma segura, seguidamente 

realizarme el lavado de manos. 
c) No es necesario lavarme las manos cuando me retiro los guantes. 

 
Responda las siguientes preguntas  
 

a) ¿Con que producto se debe desinfectar? 
 

b) ¿En qué momentos debo desinfectar las superficies? 
 

c) ¿Cuál es el tiempo de acción del producto? 
 

d) ¿Cuáles son los riesgos asociados a un mal uso del producto químico? 
 

e) ¿Qué debo hacer si el producto entra en contacto con mi piel, ojos y ropa? 
  Gracias por su participación.  
 
 
ANEXO 1.5. Procedimiento de Ingreso del personal interno  
 

1. Ingreso directo a área de control Campus Isabel Bongard, con uso obligatorio de mascarilla 
y es obligatoria la permanencia de ésta en todo momento.  

 
2. Respetar barrera sanitaria implementada a toda persona que ingrese a las dependencias 

de la ULS. La barrera incluye: toma de temperatura y aplicación de encuesta de síntomas y 
factores de riesgo epidemiológico, completar el cuestionario de salud, con lápiz de uso 
personal, validación de Pasaporte Diario de Salud ULS, emitido por plataforma Phoenix 
ULS. 
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3. En Casino Central registrar su asistencia en reloj control o libro de asistencia, si requiere 
registrar libro de asistencia debe utilizar el mismo lápiz de uso personal, mencionado en el 
punto anterior.  

 
4. Dirigirse a sector exclusivo para cambio de ropa. Cada funcionario/a debe contar con un 

casillero individual para guardar sus pertenecías (de uso exterior), y un segundo casillero 
para guardar ropa y EPP de trabajo.  

 
5. Cambio de ropa y EPP, para esto dar cumplimiento al “procedimiento para colocar 

uniforme” (según norma técnica chilena de servicios de alimentación). 
- Lavar las manos prolijamente.  
- Colocar la bata, chaqueta-pantalón o buzo, teniendo cuidado de no tocar el suelo. 
- Cuando proceda, colocar la mascarilla bien ajustada.  
- Colocar el gorro protector (caso de ser necesario). 
- Asegurar que todo el pelo quede cubierto y ajustar bien.   
- Colocar zapatos y/o botas de seguridad en varones. 

 
6. Lavado de manos con jabón líquido (según norma técnica chilena de servicios de 

alimentación). 
7. Al salir de los camarines no deben portar objetos o implementos como celular, carteras, 

bolsos, deben permanecer en su casillero hasta el horario establecido de colación o hasta 
la salida de las dependencias.  
 

Procedimiento de Salida del personal interno y externo 
 

1. Una vez finalizada su jornada laboral, el personal debe dirigirse a sector exclusivo para 
cambio de ropa. 

 
2. Aplicar alcohol gel al ingresar a camarines.  

 
3. Realizar cambio de ropa. 

 
4. Eliminar mascarilla utilizada en producción y colocar mascarilla de uso personal.  

 
5. Guardar uniforme en casilleros.  

 
6. Lavado de manos con jabón líquido (según norma técnica chilena de servicios de 

alimentación). 
 

7. Dirigirse a sector reloj control o libro de asistencia, registrar salida.  
 

8. Desinfección de manos con alcohol gel. 
 

9. Salida del recinto. 
 

 
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE 

 
 
 
 
 
   LORGIO AGUILERA JOPIA  OSCAR DAZA GALLARDO  

SECRETARIO GENERAL                        DIRECTOR (S) GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 
 
ODG/LAJ/PAM/AAC/RZI/JRC/EET. 
Distribución: 

− Rectoría. 
− Vicerrectoría Asuntos Económicos y Administrativos. 
− Secretaría General. 
− Contraloría Interna. 
− Asesoría Jurídica. 
− Casino y Cafeterías Universitarias. 
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