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INTRODUCCIÓN 
En el actual contexto de pandemia mundial por COVID 19, se hace necesario establecer un 
procedimiento que permita cumplir con el ingreso seguro del alumnado hacia las dependencias 
del Departamento de Educación Física y Deportes, tomando los resguardos necesarios desde el 
punto de vista administrativo y, especialmente, de seguridad sanitaria para las personas 
participantes de una actividad deportiva. 
 
II OBJETIVO 
Entregar las medidas preventivas de higiene y protección sanitaria frente al COVID19 para el 
ingreso y permanencia de estudiantes en dependencias del Departamento de Deportes 
cautelando la realización segura de la actividad físico deportiva. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 de los(as) estudiantes y funcionarios 
académicos y no académicos a través de medidas de control y procedimientos de acción, que 
mitiguen dicho riesgo, en el momento de realización segura de la actividad físico-deportiva. 
2. Promover y fortalecer definiciones y acciones seguras asociadas al protocolo COVID-19 
Institucional, con la inclusión de la gestión de casos en situaciones, como caso sospechoso, 
confirmado y contacto estrecho o probable, en el momento de la barrera sanitaria y la realización 
de la actividad físico-deportiva. 
 
III ALCANCE 
a. Sujetos : Estudiantes, funcionarios/as de la Universidad de La Serena y público en general. 
b. Dependencias : Dependencias del Departamento de Educación Física y Deportes. Campus 
Andres Bello, Campus Limarí Ovalle 
 
IV RESPONSABILIDADES 
Validación:  Comisión COVID 19 de la Universidad de La Serena. 
Difusión e implementación:  Dirección General de Asuntos Estudiantiles, Departamento de 
Educación Física y Deportes. 
Supervisión de la aplicación:  Coordinador del Depto. de Educación Física y Deportes. 
Aplicación:  Departamento de Educación Física y Deportes. 
 
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.* 
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• Pérdida brusca del gusto o ageusia.* 
• Tos. 
• Disnea o dificultad respiratoria.  
• Congestión nasal.  
• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
• Odinofagía 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 perteneciente 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. 5 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 medidas que 
ello conlleve.  
b) Caso Confirmado o Positivo - Persona viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS-CoV-2 
positiva - Persona que cumple  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).  
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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 cumple 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. 6 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 de 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 
RTPCR, 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 
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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. 7 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 8 (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 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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(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 reemplace). 
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 9 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.  
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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) 10 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:  
 



 

 

 
 
ULS 
 
 

Edición:  
 

Página:   

 

9 

 
 
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 11 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 
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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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DESARROLLO DEL PROTOCOLO/ PROCEDIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA 
 

PROTOCOLOS OPERACIONALES 
Con el fin de optimizar el uso de las distintas instalaciones deportivas, reduciendo al máximo el 
riesgo de contagio de COVID-19, se deben aplicar las siguientes medidas respecto del flujo de 
personas: 
 
A) Todo funcionario o estudiante: que ingrese, 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 
los guardias del recinto.  Solo se autorizará la entrada, si presenta menos de 37,5°C. 
 
B) Bloques de ocupación: los recintos deportivos deben abrir en bloques de horarios específicos 
de ocupación y en función de las características del recinto y de la actividad a realizar.  Cada 
recinto determinará quiénes y cuántos podrán ingresar al recinto acorde a la evaluación realizada 
por el Departamento de Educación Física y Deportes ULS y las autoridades universitarias.  Una 
vez finalizada la actividad se establece un período de pausa de 25 minutos entre uno y otro grupo 
de usuarios. 
C) Capacidad de ocupación: se deben establecer grupos de entrenamiento acorde a la normativa 
sanitaria.  No se permitirá el uso de camarines y duchas (“entrar, entrenar y salir”).  El número 
máximo final por bloque horario estará supeditado a las características del recinto, del 
deporte/disciplina (revisar protocolo específico por recinto deportivo). 
  
D) Insumos y comportamiento de higiene personal:  se debe disponer de insumos de higiene en 
puntos estratégicos del recinto. El uso de mascarilla es de carácter obligatorio y será 
responsabilidad del usuario contar con ella.  Se debe mantener distanciamiento social acorde a 
lo expuesto por las autoridades sanitarias y el distanciamiento deportivo según actividad descrito 
en este protocolo. 
 
Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplidas en todo momento son: 
• Lavado frecuente de manos. 
• Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable. 
• Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y deportiva (se entiende por 

mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus). 
• Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está realizando actividad física y 

deportiva. 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
• Utilizar mascarilla en todo momento, sólo se puede retirar una vez que comienza la actividad 

física o deportiva. 
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• No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 
• Evitar saludar con la mano o dar besos. 
• Mantener ambientes limpios y ventilados. 
• Estar alerta a los síntomas por COVID-19. 
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AFOROS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS “PASO A PASO NOS CUIDAMOS” OCTUBRE  2021 
 

 
 

 
 
En el caso específico de la sala de musculación de la Universidad de La Serena se dispondrá por 
el tipo de actividad slo ingreso de personas con PASE DE MOVILIDAD. 
 
Para los demás recintos cerrados y abiertos si hay un asistente sin pase de movilidad el aforo 
SE REDUCE A LA MITAD  
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AFOROS Y CONDICIONES DE USO RECINTOS CERRADOS DE ACUERDO A INSTALACIONES 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 
 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  (6 M2 cada una) CAMPUS ANDRES BELLO -CAMPUS LIMARI 
OVALLE 

PUERTA INGRESO PUERTA SALIDA 

PUERTA SUR PUERTA SUR 

 
Solo ingresarán a estos espacios personal perteneciente a la Unidad (docentes, 
administrativos, auxiliares) y de manera puntual, estudiantes. 
 

• Se realizará el ingreso a las dependencias, una vez se haya realizado el aseo correspondiente 
a cargo del auxiliar de turno.  

• Los funcionarios al ingresar a las dependencias, se dirigirán al baño para realizar un lavado de 
manos antes del inicio de la actividad. 

• Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento físico de 2 metros mientras esté realizando 
sus funciones. 

• Se implementará un intervalo de 20 minutos entre las actividades programadas en el recinto,  
con el fin de garantizar que se pueda limpiar y ventilar el espacio común. 

• Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva; incluso cuando se transite al interior del recinto. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS, se encargará de disponer del alcohol gel en 
lugares estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

• Los baños están ubicados al interior del recinto y tendrán el aforo siguiente: 
Baño damas:  1 personas 
Baño Varones:  1 personas 

• Estos serán aseados y sanitizados de acuerdo a protocolo expuesto como anexo Nº 1. 

• Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada de éste) y deberá ser respetado 
en todo momento por los usuarios. 

• Las oficinas tendrán un adecuado flujo de ventilación, para esto, se dispondrá que durante la 
actividad laboral las puertas y ventanas de cada oficina, se mantengan abiertas. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

• Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional de Depto. de 
Educación Física y Deportes ULS que se encuentre a cargo de la Unidad. 
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El personal que almuerce dentro del recinto, deberá ocupar el espacio asignado para ello, 
procurando una vez terminado, limpiar y sanitizar el  lugar. 
 
AFOROS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CAMPUS ANDRES BELLO  Y CAMPUS LIMARÍ (OVALLE) 

FASES AFORO ( 6 M2) 

FASE  1  Restricción  Sin acceso 

FASE  2  Transición 2 persona 

FASE  3  Preparación 2 personas 

FASE  4  Apertura Inicial 2 personas 

FASE  5  Apertura Avanzada 2 personas 

 
 
CUARTO DE MANTENIMIENTO -BODEGA(6 M2)CAMPUS ANDRES BELLO-CAMPUS LIMARÍ 
OVALE 

PUERTA INGRESO PUERTA SALIDA 

PUERTA ÚNICA PUERTA ÚNICA 

 
Solo ingresarán a estos espacios personal perteneciente a la Unidad (docentes, 
administrativos, auxiliares) 
 

• Los funcionarios  se dirigirán al baño para realizar un lavado de manos antes del ingreso al  
cuarto. 

• Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento físico de 2 metros mientras esté ocupado el 
espacio. 

• Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión con mas personas de las que el aforo 
indica. 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS, se encargará de disponer del alcohol gel en 
lugares estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

• Los baños están ubicados al costado de las canchas de fútbol y tienen el aforo de una personas.  
Éstos serán aseados y sanitizados de acuerdo a protocolo expuesto como anexo Nº 1. 
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• Este cuarto tendrán un adecuado flujo de ventilación, para esto, se dispondrá que durante la 
actividad laboral las puertas y ventanas de este recinto,se mantengan abiertas. 

• Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional de Depto. de 
Educación Física y Deportes ULS que se encuentre a cargo de la Unidad. 

 
El personal que almuerce dentro del recinto, deberá ocupar el espacio asignado para ello, 
procurando una vez teminado limpiar y sanitizar el  lugar señalado, ajustándose al protocolo 
de limpieza de oficinas expuesto mas abajo. 
 

ESPACIO AFORO 

CUARTO DE MANTENIMIENTO 2 PERSONAS 

 
 
GIMNASIO TECHADO (750 M2) CAMPUS ANDRES BELLO 

PUERTA INGRESO PUERTA SALIDA 

PUERTA  ESTE PUERTA  NORTE 

 
Solo ingresarán al recinto deportivo estudiantes, jugadores, entrenadores y personal 
operativo; no está permitido el ingreso de acompañantes ni público en general. 
 
Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
 
● Se permitirá el ingreso al recinto 5 minutos antes del horario reservado. 
● Los estudiantes al ingresar al gimnasio se dirigirán al baño para realizar un lavado de manos 

antes del inicio de la actividad (ver anexo Nº2). 
● Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento físico de 2 metros mientras no se esté 

realizando la actividad física o deportiva. 
● Se implementará un intervalo de 20 minutos entre las actividades programadas en el recinto,  

con el fin de garantizar que se pueda limpiar y ventilar el espacio común. 

• La modalidad de uso o juego dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el 
plan del Ministerio de Salud. 

• Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 

• Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término.  No se permitirá extensión de 
tiempo, debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 
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• La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico deportes@userena.cl 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva; incluso cuando se transite al interior del recinto. 

• La desinfección de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS, se encargará de disponer del alcohol gel en 
lugares estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

• Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso, y botella de agua antes de realizar la actividad. 

• Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 
está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 

• Los camarines permanecerán cerrados y sólo estarán habilitados los baños. 

• Los baños están ubicados al interior del recinto y tendrán el aforo siguiente: 
Baño damas: 2 personas 
Baño Varones:  2 personas 
Baño profesores : 1 persona 

• Estos serán aseados y sanitizados de acuerdo a protocolo expuesto como anexo  Nº 1. 
Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada de éste) y deberá ser respetado 
en todo momento por los usuarios. 

• El gimnasio tendrán un adecuado flujo de ventilación, para esto, se dispondrá que durante las 
actividades, las puertas del recinto se mantengan abiertas y en lo posible algunas de las 
ventanas del recinto. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

• Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional de Depto. de 
Educación Física y Deportes ULS que se encuentre a cargo de la actividad. 

  

mailto:deportes@userena.cl
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AFORO GIMNASIO TECHADO  CAMPUS ANDRES BELLO 

FASE 1 Restricción Sin acceso 

FASE 2  Transición  15 personas 

FASE 3 Preparación  60 personas 

FASE 4 Apertura Inicial 112 personas 

FASE 5 Apertura avanzada Sin restricción con pase de 
movilidad 

 
SALA DE MUSCULACIÓN (80 M2)  CAMPUS ANDRES BELLO 

PUERTA INGRESO PUERTA SALIDA 

PUERTA ESTE PUERTA SUR 

 
● Solo ingresarán al recinto deportivo estudiantes, y personal operativo; no está permitido el 

ingreso de acompañantes ni público en general. 
● Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
● Se permitirá el ingreso al recinto 5 minutos antes del horario reservado. 
● Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento social de 2 metros mientras no se esté 

realizando actividad física o deportiva. 
● Se implementará un intervalo de 20 minutos entre la utilización de la sala , con el fin de 

garantizar que se pueda limpiar y ventilar  ese espacio.. 
● La modalidad de uso dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el plan del 

Ministerio de Salud. 
● Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 
● Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término.  No se permitirá extensión de 

tiempo debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 

● La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico  deportes@userena.cl 

● El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva; incluso cuando se transite al interior del recinto. 

● El lavado de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo (ver 
anexo 2). 

mailto:deportes@userena.cl
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● El Depto. de Educación Física y Deportes, se encargará de disponer del alcohol gel en lugares 
estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

● Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso, botella de agua antes de hacer ingreso a la 
sala. 

● Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 
está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 

● Los camarines permanecerán cerrados y solo estarán habilitados los baños. 
● Los baños a utilizar serán aquellos ubicados al interior del gimnasio techado tanto de damas 

como de varones. 
● Los aforos serán los siguientes : 

Baño de damas: 2 personas 
Baño de varones : 2 personas 
La limpieza y sanitización de los baños se realizará de acuerdo a protocolo referido como 
anexo Nº1 

● Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada de éste) y deberá ser 
respetando en todo momento por los usuarios. 

● Cada usuario de la sala deberá cumplir con la limpieza del implemento que utilizara tanto de 
manera previa como posterior a su uso.  Para este procedimiento se dispondrá al interior de 
la sala de toalla desechable y solución clorada (1 litro de agua por 20 cc de hipoclorito de sodio 
(clorinda). 

● El material de deshecho producto de esa limpieza será colocado en un recipiente 
especialmente puesto para ese uso, cubierto con doble bolsa la que se retirará al final de la 
jornada de la mañana y de la tarde. 

● El auxiliar de turno será el encargado a primera hora de la mañana, durante el aseo de la 
misma, dejar  los elementos de aseo en la sala. 

● Sera responsabilidad del profesor a cargo de la actividad, asegurarse de que siempre esté 
disponible estos elementos 

● Esta estrictamente prohibido la ingesta de cualquier tipo de alimentos al interior del recinto. 
● La sala respectiva tendrá en todo momento un adecuado flujo de ventilación. 

Para esto se dispondrá que las ventanas del recinto permanezcan abiertas al momento de 
realizar la actividad. 

● El Depto. de Educación Física y Deportes ULS, estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

● Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional de Deportes 
ULS que se encuentre a cargo de la actividad. 
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AFORO SALA DE MUSCULACIÓN CAMPUS ANDRES BELLO 

FASE 1 Restricción Sin acceso 

FASE 2  Transición 3 personas 

FASE 3 Preparación 4 personas 

FASE 4 Apertura inicial 5 personas 

FASE 5 Apertura avanzada 6 personas 

 
 
SALA DE MUSCULACIÓN (80 M2)  CAMPUS LIMARÍ (OVALLE) 

PUERTA INGRESO PUERTA SALIDA 

PUERTA SUR PUERTA SUR 

 
● Solo ingresarán al recinto deportivo estudiantes, y personal operativo; no está permitido el 

ingreso de acompañantes ni público en general. 
● Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
● Se permitirá el ingreso al recinto 5 minutos antes del horario reservado. 
● Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento social de 2 metros mientras no se esté 

realizando actividad física o deportiva. 
● Se implementará un intervalo de 20 minutos entre la utilización de la sala , con el fin de 

garantizar que se pueda limpiar y ventilar  ese espacio.. 
● La modalidad de uso dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el plan del 

Ministerio de Salud. 
● Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 
● Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término.  No se permitirá extensión de 

tiempo debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 

● La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico  rmunozz@userena.cl  

● El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva; incluso cuando se transite al interior del recinto. 

● El lavado de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo (ver 
anexo 2). 

● El Depto. de Educación Física y Deportes, se encargará de disponer del alcohol gel en lugares 
estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

mailto:rmunozz@userena.cl
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● Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso, botella de agua antes de hacer ingreso a la 
sala. 

● Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 
está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 

● Los camarines permanecerán cerrados y solo estarán habilitados los baños. 
● Los baños a utilizar serán aquellos dispuestos dentro del mismo Campus 

 
La limpieza y sanitización de los baños se realizará de acuerdo a protocolo del Campus.Cada 
recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada de éste) y deberá ser respetando en 
todo momento por los usuarios. 

● Cada usuario de la sala deberá cumplir con la limpieza del implemento que utilizara tanto de 
manera previa como posterior a su uso.  Para este procedimiento se dispondrá al interior de 
la sala de toalla desechable y solución clorada (1 litro de agua por 20 cc de hipoclorito de sodio 
(clorinda). 

● El material de deshecho producto de esa limpieza será colocado en un recipiente 
especialmente puesto para ese uso, cubierto con doble bolsa la que se retirará al final de la 
jornada de la mañana y de la tarde. 

● El auxiliar de turno será el encargado a primera hora de la mañana, durante el aseo de la 
misma, dejar  los elementos de aseo en la sala. 

● Sera responsabilidad del profesor a cargo de la actividad, asegurarse de que siempre esté 
disponible estos elementos 

● Esta estrictamente prohibido la ingesta de cualquier tipo de alimentos al interior del recinto. 
● La sala respectiva tendrá en todo momento un adecuado flujo de ventilación. 

Para esto se dispondrá que las ventanas del recinto permanezcan abiertas al momento de 
realizar la actividad. 

● El Depto. de Educación Física y Deportes ULS, estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

● Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional de Deportes 
ULS que se encuentre a cargo de la actividad. 
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SALA DE MUSCULACION  CAMPUS LIMARÍ OVALLE 

FASE 1 Restricción Sin acceso 

FASE 2  Transición 3 personas 

FASE 3 Preparación 4 personas 

FASE 4 Apertura inicial 5 personas 

FASE 5 Apertura avanzada 6 personas 

 
 
SALA MULTIUSO (70 M2)  CAMPUS ANDRES BELLO 

PUERTA INGRESO PUERTA SALIDA 

PUERTA SUR PUERTA  OESTE 

 
Solo ingresarán a la sala estudiantes y  personal operativo; no está permitido el ingreso de 
acompañantes ni público en general. 
 
• Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
• Se permitirá el ingreso al recinto 5 min antes del horario reservado. 
• Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento social de 2 metros mientas no se esté 

realizando actividad física o deportiva. 
• Se implementará un intervalo de 20 minutos entre la utilización de este espacio, con el fin de 

garantizar que se pueda limpiar el espacio común. 
• La modalidad de uso dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el plan del 

Ministerio de Salud. 
• Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el lugar. 
• Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término. No se permitirá extensión de 

tiempo debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 

• La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico deportes@userena.cl 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva; incluso cuando se transite al interior del recinto. 

• La desinfección de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo. 
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• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS se encargará de disponer del alcohol gel en 
lugares estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

• Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso, botella de agua antes de realizar la actividad. 
• Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 

está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 
• Los camarines permanecerán cerrados y solo estarán habilitados los baños. 

Los baños a ocupar serán los ubicados al interior del gimnasio techado y el aforo será de: 
Damas: 2 personas 
Varones: 2 personas 
Baño de profesores: 1 persona 
El procedimiento de limpieza y desinfección se realizará de acuerdo  a protocolo descrito en 
anexo Nº 1 

• Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada de este) y deberá ser 
respetando en todo momento por los usuarios. 

• Se mantendrá durante cada actividad las ventanas de las dependencias abiertas para facilitar 
la ventilación. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

• Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional de Deportes 
ULS que se encuentre a cargo de la actividad. 

 
AFORO SALA MULTIUSO 

FASE 1 Restricción SIN ACCESO 

FASE 2  Transición 8 personas 

FASE 3  Preparación 13 personas 

FASE 4  Apertura inicial 20 personas 

FASE 5  Apertura avanzada Sin restricción con pase de movilidad 
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AFOROS Y CONDICIONES DE USO RECINTOS ABIERTOS DE ACUERDO A INSTALACIONES 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 
CANCHAS DE FÚTBOL  (4.500 M2 por cancha) CAMPUS ANDRES BELLO 
 
Solo ingresarán al recinto deportivo estudiantes, jugadores, entrenadores y personal 
operativo; no está permitido el ingreso de acompañantes ni público en general. 
 
• Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
• Se permitirá el ingreso al recinto 5 min antes del horario reservado. 
• Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento social de 2 metros mientas no se esté 

realizando actividad física o deportiva. 
• Se implementará un intervalo de 15 minutos entre la utilización de canchas, con el fin de 

garantizar que se produzcan aglomeraciones. 
• La modalidad de uso o juego dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el 

plan del Ministerio de Salud. 
• Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 
• Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término.  No se permitirá extensión de 

tiempo debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 

• La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico deportes@userena.cl 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva. 

• La desinfección de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo.  
El Depto. de Educación Física y Deportes se encargará de disponer del alcohol gel en lugares 
estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

• Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso y botella de agua antes de jugar antes de 
participar en la actividad. 

• Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 
está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 

• Los camarines permanecerán cerrados y solo estarán habilitados los baños. 
Los baños que corresponden a estas canchas, serán aquellos ubicados en el sector ESTE, del 
recinto, a un costado de las canchas de futbol. 
Aforo de los baños: 
Baño de dama: 1 persona 
Baño de varón: 1 persona 
El aseo y sanitización están descrito en protocolo referido como anexo N 1 
Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada Este) y deberá ser respetando 
en todo momento por los usuarios. 
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• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

• Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional del Depto. de 
Educación Física y Deportes ULS que se encuentre a cargo de la actividad. 

 
AFORO CANCHAS DE FÚTBOL (4.500 M 2  por cancha) 

FASE 1    Restricción 5 personas 

FASE 2   Transición 10 personas 

FASE 3    Preparación 150 personas 

FASE 4    Apertura inicial 500 personas 

FASE 5   Apertura avanzada Sin restricción con pase de movilidad 

 
CANCHA DE BABY FÚTBOL (500 M2)  
CAMPUS ANDRES BELLO (LA SERENA) CAMPUS LIMARÍ (OVALLE) 
 
Solo ingresarán al recinto deportivo estudiantes, jugadores, entrenadores y personal 
operativo; no está permitido el ingreso de acompañantes ni público en general. 
 
• Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
• Se permitirá el ingreso al recinto 5 minutos antes del horario reservado. 
• Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento social de 2 metros mientas no se esté 

realizando actividad física o deportiva. 
• Se implementará un intervalo de 20 minutos entre la utilización de canchas, con el fin de 

garantizar que se pueda evitar aglomeraciones. 
• La modalidad de uso o juego dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el 

plan del Ministerio de Salud. 
• Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 
• Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término. No se permitirá extensión de 

tiempo debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 

• La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico deportes@userena.cl 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva. 

mailto:deportes@userena.cl
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• La desinfección de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo.  
El Depto. de Educación Física y Deportes   se encargará de disponer del alcohol gel en lugares 
estratégicos para su uso en forma periódica durante la práctica. 

• Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso, y botella de agua antes de  realizar la actividad. 
• Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 

está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 
• Los camarines permanecerán cerrados y solo estarán habilitados los baños. 

Los baños asignados para este recinto, son aquellos ubicados en el sector ESTE del recinto, a 
un costado de las canchas de futbol. 
Aforos de los baños: 
Baño varón: 1 persona 
Baño damas: 1 persona 
El aseo y sanitización será realizada de acuerdo a protocolo referido en anexo 1  
Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada Este) y deberá ser respetando 
en todo momento por los usuarios. 

• El Depto. de Educación Física y Deportes ULS estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

 
AFORO CANCHA DE BABY FÚTBOL (AFORO) 

FASE 1 Restricción 5 personas 

FASE 2  Transición 50 personas 

FASE 3  Preparación 80 personas 

FASE 4  Apertura inicial 125 personas 

FASE 5   Apertura avanzada Sin restricción con pase de movilidad 

 
CUATRO CANCHAS DE TENIS (230 M2 cada una) CAMPUS ANDRES BELLO 
 
Este recinto se encuentra ubicado en el sector ESTE del la zona ocupada por el Departamento de 
Educación Física y Deportes.  Cuenta con 4 canchas habilitadas para la práctica del deporte. 
● Solo ingresarán al recinto deportivo estudiantes, jugadores, entrenadores y personal 

operativo; no está permitido el ingreso de acompañantes ni público en general. 
● Se solicitará al usuario presentarse 10 minutos antes del horario reservado. 
● Se permitirá el ingreso al recinto 5 min antes del horario reservado. 
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● Se solicita respetar SIEMPRE el distanciamiento social de 2 metros mientas no se esté 
realizando actividad física o deportiva. 

● Se implementará un intervalo de 20  minutos entre la utilización de canchas, La modalidad de 
uso o juego dependerá en la fase que se encuentre la Región y se utilizará el plan del Ministerio 
de Salud. 

● Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO cualquier reunión social en el recinto deportivo. 
● Los horarios indicados serán respetados en su inicio y término. No se permitirá extensión de 

tiempo debido a dificultades de los estudiantes y participantes, así se evitará la aglomeración 
de personas en el espacio deportivo. 

● La solicitud de los recintos se debe realizar de manera online a través del siguiente correo 
electrónico deportes@userena.cl . 

● El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras no se esté desarrollando la 
actividad deportiva; incluso cuando se transite al interior del recinto. 

● La desinfección de manos será de carácter obligatorio previo al ingreso del recinto deportivo. 
Deportes ULS se encargará de disponer del alcohol gel en lugares estratégicos para su uso en 
forma periódica durante la práctica. 

● Se recomienda la limpieza de su equipo, bolso, raqueta y botella de agua antes de jugar. 
● Se debe llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de la actividad, 

está prohibido cambiarse de ropa en los recintos deportivos. 
● Los camarines permanecerán cerrados y solo estarán habilitados los baños. 
● Los baños en uso para estas canchas serán los ubicados en el sector ESTE del recinto, a un 

costado de las canchas de futbol. 
Aforo de los baños: Baño  dama: 1 persona 
Baño Varón: 1 persona 
Los baños, serán aseados y sanitizados, de acuerdo a protocolo descrito en anexo N 1. 

● Cada recinto contará con un flujograma (ubicado en la entrada de este) y deberá ser respetado 
en todo momento por los usuarios. 

● El Depto. de Educación Física y Deportes ULS estará facultado para solicitar al usuario 
abandonar el espacio deportivo, por no dar cumplimiento del reglamento general y específico. 

● Situaciones no previstas en estos documentos serán resueltas por el profesional del Depto. de 
Educación Física y Deportes ULS que se encuentre a cargo de la actividad. 
  

mailto:deportes@userena.cl
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AFORO PARA CANCHAS DE TENIS  (CUATRO CANCHAS) CAMPUS ANDRES BELLO 

FASE 1  Restricción 2 personas 

FASE 2  Transición 4  personas 

FASE 3  Preparación 4 personas 

FASE 4  Apertura inicial 6 personas 

FASE 5  Apertura avanzada 6 personas 
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RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESPACIO 
FÍSICO Y DE LOS ASISTENTES 

 
● Exigir el uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 
● Limpiar y desinfectar los lugares de trabajo, una vez concluida la atención, o al menos una vez 

al día. 
● Mantener buena ventilación de la sala durante la jornada de atención, o al menos, al inicio y 

término de esta. 
● Limpiar cada 4 horas las superficies y objetos: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, camillas, 

dispensadores de agua y de alcohol gel, entre otros, especialmente posterior a una atención. 
● Reforzar la higiene en los baños. 
● Promover el lavado de manos por parte del personal. 
● Contar con acceso y todo lo necesario para el lavado de manos frecuente con agua y jabón, 

priorizando el uso de jabón líquido y de toallas de papel desechable para el secado. 
● Disponer de alcohol gel (solución de alcohol al 70%) para asistentes que no tengan acceso a 

lavado de manos con agua y jabón frecuente. 
● Para el ingreso específico a cada espacio deportivo se considerarán las normas siguientes: 

-Pase de movilidad obligatorio. 
-Tanto el acceso como salida, estará debidamente delimitado. 
-El ingreso se realizará en fila para evitar aglomeraciones. 
-Antes de ingresar al recinto deportivo todos serán sometidos a control de temperatura y si 

alguno presenta temperatura superior a 37,5° NO PODRÁ INGRESAR. 
 
Limpieza y desinfección de oficinas 

● 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. 

● 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, microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

● Para los efectos de este procedimiento y por recomendación MINSAL, se recomienda el uso 
de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro domestico a una concentración 
inicial de 5%).  Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro 
(4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.  También se recomienda el uso de amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. 

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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● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada, por ello, debe mantenerse todas las mamparas y puertas abiertas. 

● Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables.  
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, éstos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. 

● Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 
por funcionarios(as) con alta frecuencia, como lo es: tableros de ascensores, manillas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 
de apoyo, entre otras. 

● El proceso de limpieza y desinfección, de carácter preventivo de las áreas bancos, a puntos de 
contacto de accesos (manillas de puertas, mamparas, etc.) debe realizarse el proceso al menos 
2 veces al día, considerando los horarios de mayor tránsito de funcionarios (previo al ingreso 
y previo a la salida).  Y al menos una vez al día escritorios y mobiliario de oficina. 

● En la situación de que un funcionario(a) sea caso sospechoso o positivo de COVID-19, se 
deberá́ aplicar obligatoriamente el “Procedimiento de gestión de casos descrito a 
continuación, Universidad de La Serena”. 

● Mientras se realicen las tareas de limpieza y desinfección estará ́ prohibido el consumo de 
alimentos, bebidas o fumar. 

Manejo de Residuos 

● Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos solidos 
asimilables, es decir serán entregados al servicio de recolección de residuos municipal. 

● Debe asegurarse de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final. 

● Serán trasladados y almacenados de forma temporal, hasta el sector de acopio de cada 
Campus o dependencia de la Universidad, además de marcar e identificar estos residuos. 

● Finalmente, serán entregados al servicio de recolección de residuos municipal, comunicando 
a estos operarios del cuidado a tener con tales residuos. 

● El personal que realice estas labores debe emplear los siguientes EPP, además de seguir las 
recomendaciones ya descritas: 
-Ropa destinada exclusivamente a esta labor, o protección con Overol, Pechera desechable o 
reutilizable. 
-Guantes de aseo, resistentes, impermeables y de manga larga. 
-Mascarillas faciales N95 u otro EPP de similares o superiores características. 
-Cubre calzado. 
-Gorro desechable. 
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Entrega de EPP a funcionarios 

Antes de iniciar la jornada laboral es importante revisar y utilizar todos los elementos de 
protección personal que están definidos para efectuar las labores de limpieza y desinfección de 
ambientes en contexto Covid-19. 

● Mascarilla quirúrgica: Elemento diseñado para evitar la diseminación de microorganismos, 
que cubre boca y nariz, filtrando los principales gérmenes del ambiente, previniendo el 
contagio de virus y bacterias, mientras se mantenga seca. 

● Mascarilla N 95 o similar: Las mascarillas N95, técnicamente consideradas respiradores, son 
nombradas por su capacidad de filtrar el 95% de las partículas del ambiente. 

● Escudo facial: Corresponde a un equipo transparente que proporcionará una primera 
protección ocular y rostro completo para evitar el contagio.  Este elemento se debe 
desinfectar periódicamente. 

● Pechera desechable: Corresponde a un bata o delantal de cuerpo entero, desechable, que 
evitará el contacto con la ropa, debe ser desechado una vez utilizado. 

● Guante nitrilol, vinilo o latex: Son guantes desechables e impermeables que permitirán que 
la persona no tome contacto directo con las manos evitando cualquier infección.  Para su 
correcta colocación y retiro (ver anexo). 

● Cubre calzado desechable: Permite una barrera en la contaminación del piso exterior con el 
interior del lugar de trabajo que debe estar limpia. 

 
Correcta instalación de Elementos de Protección Personal (EPP) 
 
Los funcionarios deberán colocarse los Elementos de Protección Personal en un sector que se 
encuentre limpio y el orden será el siguiente: 
-Pechera desechable manga larga o buzo desechable 
-Gorro desechable 
-Mascarilla N95 o similar 
-Escudo facial 
-Cubre calzado 
-Guantes 
 
Uso Correcto de Elementos de Protección Personal (EPP) 

Se debe considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se 
realice los trabajos de limpieza y desinfección de las dependencias: 
-Ropa destinada exclusivamente a esta labor, o protección con Overol 
-Pechera desechable o reutilizable 
-Guantes de aseo, resistentes, impermeables y de manga larga 
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-Antiparras o escudo facial 
-Mascarillas faciales KN95 o similar 
 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de protección personal 

anteriormente descritos, los cuales se deben instalar y retirar de manera correcta (ver anexos Nº5). 

Consideraciones especiales para el retiro de EPP 

● Retirar pechera u overol y guantes simultáneamente, se debe realizar evitando tocar con las 
manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera. 

● Realizar higiene de manos con solución jabonosa. 
● Retirar mascarilla y antiparras o escudo faciales, con guantes, evitando el contacto con la piel, 

ojos, boca y nariz. 
● Realizar higienización de manos con solución jabonosa.  

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente. 

Retiro seguro de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

Para retirarse los elementos de protección personal (EPP), esto debe efectuarse en un sector 
destinado para aquello y deberá́ considerar el siguiente orden: 
-Cubre calzado 
-Pechera desechable o buzo desechable 
-Guantes 
-Realizar lavado de manos 
-Mascarilla N95 
-Escudo facial 
-Gorro desechable 
-Realizar lavado de manos.  
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GESTIÓN DE CASOS 
 
Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: 
 
● Si el funcionario(a) es detectado en la barrera sanitaria (portería al ingreso a cargo de los Sres. 

guardia), o bien presenta síntomas en la jornada laboral 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” 
(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 o Clínica, según previsión de salud. 

 
● 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 del PCR 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 negativo el 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.  Tanto el trabajador como su jefe directo 
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. 

 
Capacitación a los funcionarios y usuarios de los recintos 
 
Se realizará capacitación a todos los funcionarios encargados de la limpieza y desinfección de las 
dependencias de la Universidad de La Serena, de manera general por una vez y se realizarán RID 
(reunión informativa diaria) al ingreso de las funciones por 5 minutos a cargo del mayordomo o 
un encargado designado, en la cual se deberán abordar 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 y 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. 
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HORARIO GIMNASIO TECHADO, SALA MULTIUSO Y RECINTOS ABIERTOS 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2022 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00-08:25 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

08:30-09:30        

09:35-09:55 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

10:00-11:00        

11:05-11:25 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

11.30-12:30        

 COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN   

14:30-14:55 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

15:00-16:00        

16:05-16:25 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

16:30-17:30        

17:35-17:55 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

18.00-19:00        

19:05-19:25 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

19:30- 20:30             
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HORARIO SALA DE MUSCULACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2022 
 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00-08:25 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

08:30-09:30         

09:35-09:55 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

10:00-11:00        

11:05-11:35 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

11:40-12:40        

14:30-14:55 Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

Aseo y 
ventilación 

  

15:00-16:00         
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SALIDA DEL RECINTO DEPORTIVO 
 

• La salida se realizará en fila para evitar aglomeraciones. 

• Una vez terminada la actividad los usuarios se deben retirar inmediatamente del recinto 
deportivo y de la Universidad. 

• QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO deambular por la Universidad una vez terminada la 
actividad deportiva. 

 
REFERENCIAS 
 
● Protocolo de seguridad sanitaria covid-19 Universidad de La Serena, actualización Nº XI. 
● Protocolo de retorno progresivo y uso de recintos deportivos, Universidad de Antofagasta. 
 
TABLA DE CAMBIOS 
 
Tabla que resume la edición del documento con las fechas y modificaciones realizadas. 
 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE MODIFICACIONES 
REALIZADAS 

22 de noviembre 
2021 

 Mario Hidalgo M.  
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ANEXOS 
ANEXO Nº1 
 
Procedimiento de limpieza y desinfección de servicios higiénicos 

● La frecuencia de la limpieza de los baños es cada 4 horas. 
● Lavado de manos, según norma técnica. 
● Uso de barreras protectoras. 
● 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 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), dejar actuar 10 minutos, repasar 
con paño absorbente húmedo, dejar secar. 

● Aplicar con pulverizador 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 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 alcohol gel, toallas de papel y papel higiénico. 
● Trapear  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. 
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ANEXO Nº2 
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ANEXO Nº3 
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ANEXO Nº4 

 
 
ANEXO N°5 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) 
 

• Selección del o de los dispositivos de EPP (guantes/bata, delantal o pechera/protección facial, 
mascarillas de tres pliegues o KN95 y escudos faciales), e identificación del lugar de colocación, 
posible asistencia de terceros, y depósito para desecho posterior. 

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

• Colocarse la mascarilla y escudo facial. 

• Colocarse los guantes. 

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

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

• Elimine bata (delantal o pechera) junto con los guantes. realice lavado de manos. 

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

• Retirarse la mascarilla desde la parte posterior, y desecharla. 

• Realice higiene de manos final. 
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