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II. INTRODUCCIÓN 

El SARS-CoV-2 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus 

son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades 

más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave (minsal.cl/nuevo-coronavirus-

2019-ncov/). 

 

Debido a las consecuencias graves que puede traer a la salud humana, es importante contar 

con todas las medidas de seguridad y preventivas, antes, durante y después de ejecutar las 

diversas actividades en el Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y 

Tecnología, por parte de los Académicos (as) y Funcionarios (as) adscritos.  

  

III. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos de bioseguridad necesarios para que los académicos (as) y/o 

funcionarios (as) que desempeñen sus actividades en el Instituto de Investigación 

Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología, las puedan desarrollar de forma segura y 

orientadas a prevenir el contagio de la enfermedad por coronavirus – COVID 19. 

 

IV. ALCANCE 

Este protocolo establece las acciones a seguir en el Instituto de Investigación 

Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología, y su alcance incluye a los siguientes sujetos y 

dependencias: 

 

a. Sujetos: 

▪ Académicos (as) y Funcionarios (as) pertenecientes a la Oficina de Divulgación de la 

Ciencia y Tecnología, a la Dirección de Investigación y Desarrollo – DIDULS y al 

Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología – IIMCT. 



 Dirección de Investigación y Desarrollo 
ISO 21001:2018  P-DIDULS-03 

Rev-00 
14/10/2021 
Página 4 de 88 

PROTOCOLO DE INGRESO DE ACADÉMICOS (AS) Y/O 
FUNCIONARIOS (AS) AL INSTITUTO DE  INVESTIGACIÓN 

MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

b. Dependencias: 

▪ Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología (IIMCT), ubicado 

en Avenida Raúl Bitrán #1305, Campus Universitario Andrés Bello – La Serena. 

 

Las actividades a ejecutar, personal involucrado y los espacios físicos a utilizar, se 

encuentran detallado en el Anexo 1 del presente Protocolo.  

 

 

V. RESPONSABILIDADES 

A continuación, se detallan las responsabilidades en cuanto a la revisión, difusión e 

implementación, supervisión y aplicación del presente protocolo: 

 

  Aprobación 

▪ Director del IIMCT. 

 

Validación 

▪ Comisión COVID – 19 ULS (Decreto Exento Nº 034). 

 

Difusión e implementación: 

▪ Será responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a través de la 

a la Prevencionista de Riesgos de la Dirección de Investigación y Desarrollo.  

 

  Supervisión:  

▪ Director del IIMCT. 

▪ Prevencionista de Riesgos de la Dirección de Investigación y Desarrollo.  
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  Aplicación: 

▪ Académicos (as) y Funcionarios (as) pertenecientes a la Oficina de Divulgación de la 

Ciencia y Tecnología, a la Dirección de Investigación y Desarrollo – DIDULS y al 

Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología – IIMCT. 

 

VI. 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 (≥37,8 °C). *  

- Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). *  

- Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). *  

- Tos.  

- Congestión nasal 

- Disnea. 

- Taquipnea. 

- Odinofagia. 

- Mialgias.  

- Debilidad general o fatiga.  

- Dolor torácico.  

- Calofríos.  

- Cefalea o dolor de cabeza.  

- Diarrea.  

- Anorexia o náuseas o vómitos. 

- Cefaleas. 

*Signos o síntomas cardinales de COVID – 19. 
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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 COVID-19, se recomienda repetir el testo 

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.  

Nota: En caso de existir evidencia altamente sugerente de encontrarse ante una sospecho 

de reinfección antes de los 90 días señalados, la Autoridad Sanitaria, según criterio 

epidemiológico, podrá clasificar y tratar al caso como una reinfección con todas las medidos 

que ello conlleve. 

b. Caso Confirmado o Positivo: Persona viva o fallecida, con una prueba PCR para 

SARS-CoV-2 positiva - Persona que cumplen con la definición de caso sospechoso y 

que presenta una prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por 

un centro de salud autorizado habilitado por la autoridad sanitaria o entidad 

delegada para la realización de este test. 
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Caso SARS-CoV-2 variante Delta (Bl.617.2) confirmado: Persona que cumple con la 

definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el número b) anterior, y que 

tiene una muestra secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) o un laboratorio 

verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta (B.l.617.2). 

c. Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática identificada a través de 

estrategia de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó 

“positiva” (RT-PCR o antígeno). 

Ref: Minsal, Resolución 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19 Y ESTABLECE NUEVO PLAN 

"PASO A PASO": 15-ENE-2021, Fecha Promulgación: 14-ENE-2021. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1154619 Ref. 

Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 27/09/2021. Actualización de la definición de caso 

sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho; periodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación a la 

variante de preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. 

 

d. Caso Probable de infección por Sars-Cov2.  

- Caso probable por resultado de laboratorio: Persona que cumple con la definición 

de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de la RT-

PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado 

positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2 tomado 

en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para 

la realización de este test. 

- Caso probable por imágenes: Persona que cumplen con la definición de caso 

sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no 

concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes 

sugerentes de COVID-19.  

Nota: Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales múltiples en 

vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución pulmonar 

periférica y baja. 
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- Caso probable por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto 

estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al 

menos dos de los signos y síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de 

los 14 días posteriores al último día de contacto con el caso.  

Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan los 

criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las 

cadenas de transmisión. Si el test resulta negativo, indeterminado o no concluyente se 

seguirá considerando caso probable.  

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

• Aislamiento a partir la fecha de inicio de síntomas.  

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

• Licencia médica. 

 

- Caso probable fallecido: Persona fallecida que, en ausencia de un resultado 

confirmatorio por RT- PCR, su certificado médico de defunción establece la infección 

por SARS-CoV-2 como causa básica de muerte o como factor desencadenante. 

- Caso SARS-CoV-2 variante Delta probable: Persona que cumple con la definición de 

caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el índice d) del presente documento 

y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas a variante Delta a través 

de PCR.  

Nota: Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se 

deben manejar como casos confirmados. Cabe destacar que un caso puede cambiar su 

condición o clasificación dependiendo de la investigación epidemiológica y evolución clínica. 
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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.  

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 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146145
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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 (numeral b) o probable 

(numeral d) o con nexo epidemiológico (numeral j) de variante Delta durante el periodo de 

transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de síntomas (sintomáticos) o fecha de 

toma de muestra (asintomáticos) y hasta 10 días después respectivamente, por más de 15 

minutos independiente del uso de mascarilla.  

Notas: 

a. En traslados en avión serán considerados contacto estrecho de un caso SARSCoV-2 

con variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos alrededor 

del viajero positivo (Ord. 851 N° 849, del 5-03-2021 y Res. Ex 1153 del 30-12-2020 

del Ministerio de Salud que aprueba "Protocolo de detección de casos sospechosos 

de COVID-19 en Aeropuerto - Fase 4" o el que lo remplace).  
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b. En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-CoV2 

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 SARSCoV-

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 10 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. 
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h. 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.  

i. Contactos viajeros: Si durante la investigación de un caso, se identifican contactos 

estrechos entre pasajeros de algún medio de transporte masivo (aéreo, terrestre o 

marítimo), se deberá informar a la SEREMI de Salud para que realice la investigación 

epidemiológica. El seguimiento de contactos en estos casos quedará a cargo de la 

SEREMI, dado que podría tratarse de un eventual brote. 

 

Tipo de Contacto Definición 

Familiar/ domiciliario Corresponden a las personas que 

habitan la misma residencia con el caso 

índice 

Laboral Corresponde a contactos del caso índice 

dentro del ambiente laboral. 

Institucional Corresponde a casos que habitan 

instituciones de manera permanente. 

Pasajero Corresponden a casos que utilizaron un 

medio de transporte dentro de su 

periodo infectante. Si se logra 

identificar en esta instancia se debe 

indicar. 
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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. Académicos: Es quien realiza funciones de docencia, investigación científica y 

tecnológica, creación artística y extensión universitaria, conforme a las políticas y 

programas de sus respectivas Facultades (decreto 137, extracto de art. 24, a.) y 

quien debe poseer contrato vigente en la ULS. 

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. 
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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. 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) 

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. 

o. 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. 

p. Búsqueda activa de casos (BAC): Búsqueda proactiva de casos sospechosos en 

trabajadores o en personas sanas. 

q. Aislamiento: Restricción de movimiento diferenciado como se detalla a 

continuación: 

Tabla 1: Periodos de aislamiento para casos COVID – 19, según condición clínica. 

Condición Clínica Periodos de Aislamiento 

Caso confirmado o probable sintomático 

leve o moderado, sin inmunocompromiso. 

10 días desde inicio de síntomas. 

Caso confirmado o probable sintomático 

severo (hospitalizado), sin 

inmunocompromiso. 

14 días desde inicio de síntomas. 
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Caso confirmado o probable 

inmunocomprometido. 

21 días desde inicio de síntomas. 

Caso confirmado o probable asintomático, 

sin inmunocompromiso. 

10 días desde la toma de muestra. 

 

r. 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 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). 

s. 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. 

t. 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. 

u. 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:  

- Diabetes Mellitus. 

- Hipertensión Arterial. 

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

- Insuficiencia cardíaca. 

- Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 
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- Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 

- Cualquier tipo de enfermedad pulmonar (Asma, efisema, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) u otras afecciones pulmonares crónicas (fibrosis 

quística). 

- Enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis o similar. 

- Personas virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

- Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra 

patología. 

- Trabajador que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o que 

tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad.  

Cualquier otra patología o situación no establecida en este protocolo será abordada según 

lo establecido en el Decreto Exento N°342, de fecha 23 de agosto de 2021, de Rectoría. Ante 

la presencia de las condiciones de salud antes descritas los funcionarios deberán por 

voluntad propia comunicar por escrito su condición a su jefatura directa, según establece 

el Decreto Exento N° 342 de la Universidad de La Serena. 

v. Desinfectante: Es aquel producto (que no se puede aplicar sobre la piel) y que por 

proceso físico o químico mata, inactiva o inhibe el crecimiento de microorganismos 

tales como: bacterias, virus, protozoos y otros. 

Previo a la desinfección, se requiere la limpieza de las superficies. 

Los productos de desinfección deben estar registrados por el Instituto de Salud 

Pública, http://registrosanitario.ispch.gob.cl/, no deben mezclarse y se deben seguir 

las recomendaciones del fabricante. 

w. DIDULS: Dirección de Investigación y Desarrollo – Universidad de La Serena. 

x. Elemento 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 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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profesionales. Será el empleador quien deberá proveer los EPP a quienes lo 

requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen. 

y. EPP: Elemento o equipo de protección personal. 

z. Funcionarios: El personal administrativo es aquel que en virtud de un 

nombramiento de la autoridad competente desempeña funciones de carácter 

profesional, técnico, administrativo o de servicio, en apoyo a las funciones 

esenciales de la Universidad. El personal administrativo contribuirá, con su labor, a 

facilitar el ejercicio de las funciones académicas, a la eficiente administración de los 

bienes, a la aplicación de procedimientos operativos eficaces y en general, al 

desempeño más expedito de las tareas universitarias (Estatuto ULS, Decreto con 

Fuerza de Ley 158, ARTS. 42)  

aa. Higienización de manos: Cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos 

(fricción con un preparado de base alcohólica, lavado con agua y jabón), con el 

objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. 

bb. ISP: Instituto de Salud Pública de Chile. 

cc. IIMCT: Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología. 

dd. Limpieza de superficies: Corresponde a la remoción de materia orgánica e 

inorgánica desde ésta, mediante fricción con detergente y enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

ee. Mascarilla: Cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación 

del virus (Covid – 19), ya sea de fabricación artesanal o industrial. (Fuente: 

Resolución Exenta Nº282 – 12 de abril de 2020: Dispone Uso Obligatorio de 

Mascarillas en Lugares y Circunstancias que Indica). 

ff. ULS: Universidad de La Serena. 

gg. VRAEA: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos. 

hh. CICULS: Centro de Informática y Computación – ULS. 
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7. DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

 

7.1 Ingreso al IIMCT 

1. El académico (a) y/o funcionario (a) que necesite ingresar a dependencias del IIMCT 

deberá contactarse con el Vicerrector de Investigación o Postgrado, Director de 

DIDULS y/o IIMCT (según corresponda), con una semana de anticipación, y solicitar 

la autorización de ingreso. Esta solicitud será revisada y autorizada por el Vicerrector 

de Investigación o Postgrado, Director de DIDULS y/o IIMCT, hasta el día jueves de 

la semana anterior al permiso. 

2. En el caso de que se apruebe el permiso, el Vicerrector de Investigación o Postgrado, 

Director de DIDULS y/o IIMCT, se contactará con la Prevencionista de Riesgos de 

DIDULS, para coordinar la difusión de la “Obligación de Informar – COVID 19” (Anexo 

2 y Registro 4) y del presente Protocolo (Registro 3), el cual se efectuará previo del 

ingreso al IIMCT del académico (a) y/o funcionario (a) solicitante del permiso. 

3. Una vez gestionado el permiso por parte del Vicerrector de Investigación o 

Postgrado, Director de DIDULS y/o IIMCT, llegará un correo electrónico al solicitante, 

notificando la autorización de ingreso, en la fecha indicada (Figura 1). 

Figura 1: Ejemplo de notificación de autorización de la Jefatura de la Unidad para ingresar a las 

dependencias de la ULS. 
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4. Paralelamente, el académico (a) y/o funcionario (a) deberá emitir el “Pasaporte 

Diario de Salud ULS” (Figura 2), el cual se encuentra disponible en la Plataforma 

Phoenix, el día en que se encuentre autorizado por el Vicerrector de Investigación o 

Postgrado, Director de DIDULS y/o IIMCT. 

 

Figura 2: Solicitud de Pasaporte Diario de Salud ULS, a través Phoenix. 
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5. Una vez en el Campus, el personal de seguridad (guardias) escaneará el código QR 

(Figura 3) del “Pasaporte de Salud Diario ULS”, el cual llegará al correo electrónico 

del académico (a) y/o funcionario (a). Junto con lo anterior, se procederá a tomar la 

temperatura al ingreso y egreso del académico (a) y/o funcionario (a) del Campus. 

 

Figura 3: Código QR del Pasaporte Diario de Salud ULS. 
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7.2 Medidas de Prevención e Higiene en el Lugar de Trabajo 

1. En una primera etapa, y hasta que las condiciones así lo permitan, se efectuarán las 

actividades por parte de los académicos (as) y/o funcionarios (as) en el IIMCT, de 

acuerdo a un sistema de turnos previamente calendarizado, el cual abarca dos 

jornadas, siendo una en la mañana (08:00 a 13:00 hrs.) y la jornada en la tarde (14.30 

a 18:30 hrs.). Esto tiene como propósito, dar continuidad a las labores propias del 

IIMCT, resguardando en todo momento la salud y seguridad de los académicos (as) 

y/o funcionarios (as) que desarrollan sus funciones en el IIMCT, permitiendo que en 

la mañana asista un grupo de personas y en la tarde otro grupo de personas, 

respetando permanentemente los aforos. 

2. En el acceso del IIMCT se encuentra un pediluvio, una gaveta con EPP, alcohol gel, 

registro de ingreso, y un contenedor amarillo para la eliminación exclusiva de 

residuos COVID – 19. En el sector de la salida del IIMCT (fuera de los baños), se 

encuentra otro contenedor amarillo para la eliminación exclusiva de residuos COVID 

– 19. Al interior de las oficinas y laboratorios, se encuentra un contenedor gris para 

la eliminación de residuos sólidos asimilables a domiciliarios, también con doble 

bolsa. En estos contenedores no se podrán eliminar residuos COVID – 19. 

3. Procedimiento Entrega EPP: Al inicio de la semana laboral, la Prevencionista de 

Riesgos DIDULS, hará entrega de los EPP académico y/o funcionario (a) para la 

semana, el cual quedará registrado el siguiente documento: Registro 2.  

4. Los EPP que se proveerán corresponden a: mascarillas N95 o KN95 y guantes de 

nitrilo y/o látex desechables.  

EPP Cantidad Duración 

Mascarilla KN95 3 unidades 6 a 8 horas. 

Guantes de nitrilo (uso en 

laboratorios) 

3 pares 3 a 4 horas aprox. 
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Por su parte, los elementos para realizar una constante higienización de manos y 

superficies que serán provistos son alcohol gel, alcohol líquido (etanol) al 70%, cloro 

(para ser diluido), jabón líquido y papel desechable. Tanto EPP como elementos de 

higienización de manos están disponibles en una gaveta o cajonera, ubicado al 

ingreso del IIMCT, y al ingreso a ambos laboratorios del IIMCT y al interior de cada 

oficina. La responsabilidad de dispensar y reponer los EPP y elementos de 

higienización de manos será del Director del IIMCT y Prevencionista de Riesgos de 

DIDULS. 

5. Uso de mascarilla N95 o KN 95. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para 

todas las personas que estén al interior del IIMCT, en todo momento. Sin perjuicio 

de lo dispuesto precedentemente, se exceptúan del uso de mascarillas aquellas 

personas que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello, el cual 

se encuentra descrito en el apartado 7.6 del presente apartado.  

Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar 

la propagación del virus, siendo la mascarilla recomendada en uso para funcionarios 

la KN 95 cuya duración de uso diario es de 6 a 8 horas, o la mascarilla quirúrgica 

(pliegues) que dura sólo de 2-3 horas esta última es desechable (no reutilizable). 

Cabe destacar que, según la OMS, la KN95 puede ser reutilizada cada tres días, con 

una frecuencia de uso máximo de tres veces, luego debe ser eliminada. 

En todo desplazamiento el uso de mascarilla es obligatorio, del mismo modo que si 

se comparte oficina o laboratorio con otra u otras personas. En dicho caso, es 

obligación mantener las protecciones en todo momento. 

6. Será responsabilidad del Director del IIMCT realizar las gestiones administrativas 

para la adquisición oportuna de todos los EPP que necesite. Será responsabilidad de 

la Prevencionista de Riesgos de DIDULS mantener los registros al día de los EPP 

solicitados y supervisar periódicamente el stock de EPP disponible, además de su 

uso correcto. La entrega y reposición se encontrará documentada en el Registro 2.  
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7. El Director de IIMCT y la Prevencionista de Riesgos de DIDULS velarán en todo 

momento por la: 

Disposición de Elementos de Protección Personal: En cada oficina y laboratorio del 

IIMCT, se dispone de una gaveta señalizada con EPP (mascarillas triple pliegue/KN95 

y guantes de nitrilo), los cuales se disponen en casos necesitar el recambio. Cada vez 

que se requiera un recambio de EPP, el académico (a) y/o funcionario (a) deberán 

registrar esta acción (Registro 2).   

Provisión de Alcohol gel: Para la higienización de manos, el cual se dispone al interior 

del IIMCT debidamente señalizado. Además, se cuenta con un suministro de agua, 

jabón líquido y toalla de papel para efectuar el lavado de manos, en los baños y 

comedor del IIMCT. 

Señalización y demarcación adecuada en las áreas de circulación, en espacios 

comunes, oficina y laboratorios. 

Control de Aforo: En cada oficina y laboratorio se encuentra señalizado el aforo 

permitido, el cual irá cambiado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Plan 

Paso a Paso - MINSAL. En el apartado 7.4 del presente documento, se detalla más 

información acerca de los aforos a seguir.  

Ingreso al IIMCT: Quedará prohibido el ingreso a las dependencias del IIMCT de 

personas ajenas a las autorizadas. 

8. Cabe destacar, que no está permitido la ingesta de alimentos al interior de oficinas 

y/o laboratorios. 

9. El uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. 

10. Se dispone de manera visible, teléfonos de contacto en caso de emergencias 

(Infografía 1). Todos los usuarios deberían saber cómo actuar en caso de sismos 

(Infografía 2), amagos de incendio (Infografía 3), fuga de gas licuado (Infografía 4). 
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7.3 Medidas de Desinfección y Aseo 

La desinfección de espacios personales debe ser de responsabilidad individual. Para ello, 

deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

Limpieza y desinfección del puesto de trabajo: 

▪ Realizar limpieza con papel toalla y cloro diluido (1 Lt. de agua y 20 cc de cloro 

doméstico), dejar actuar 5 min. El cloro deberá contar con registro en el ISP. 

▪ Secar con papel embebido en cloro diluido. 

▪ Se recomienda desinfectar regularmente el computador, mouse, teclado, superficie 

del escritorio, sillas y sus respaldos, con alcohol al 70%, usando papel absorbente 

desechable. 

 

 Protocolo de lavado de delantal de laboratorio: 

▪ En caso de usar delantal de laboratorio, este debe ser lavado 1 vez por semana en 

el hogar de cada persona. 

▪ Para ello, el delantal deberá envolver la prenda en bolsa bien cerrada, usando 

guantes y mascarillas. 

▪ Lavarlo ojalá a 65ºC o más, con detergente en lavadora automática a ser remojado 

por 10 minutos con agua a 70ºC. el delantal debe lavarse separado de cualquier otra 

prenda. 

▪ Secar normalmente. 

 

Limpieza de superficies y materiales de laboratorio (micropipetas, gradillas, 

centrifuga, entre otras).  

▪ Realizar limpieza con papel toalla y y cloro diluido (1 Lt. de agua y 20 cc de cloro 

doméstico), dejar actuar 5 min. El cloro deberá contar con registro en el ISP.  

▪ Secar con papel embebido en cloro diluido. 
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▪ Para mayor higienización, la limpieza anterior se podría complementar 

desinfectando con alcohol al 70%, usando papel absorbente desechable. 

 

Protocolo de lavado de delantal de laboratorio 

▪ En caso de usar delantal de laboratorio, este debe ser lavado 1 vez por semana en 

el hogar de cada persona. 

▪ Lavarlo ojalá a 65° C o más, con detergente en lavadora automática o ser remojados 

por 10 min con agua a 70°C. El delantal debe lavarse separado de cualquier otra 

prenda. 

▪ Secar normalmente. 

 

El Director del IIMCT coordinará al personal de servicio para el correcto procedimiento de 

limpieza y desinfección de sus dependencias. La limpieza de baños deberá ser diaria si solo 

la ocupa una persona, o dos veces al día si la usan más de dos personas, mientras que la 

limpieza y desinfección de superficies deberá ser, al menos, dos veces al día, lo cual será 

coordinado previamente con la Dirección de Servicios. La sanitización de pisos, manillas y 

pasillos deberá realizarse una vez al día.  

Respecto a la limpieza y desinfección, ésta se debe realizan en base al Procedimiento de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes en Contexto COVID -19, autorizado por la Comisión 

Institucional COVID - 19. 

La frecuencia de limpieza y desinfección de áreas comunes será diaria, y el procedimiento 

a seguir para su ejecución se indica más adelante en este protocolo. En el caso de los baños, 

se efectuará la limpieza dos veces por día. Se deben seguir las recomendaciones señaladas 

en el Protocolo de Limpieza y Desinfección en Pandemia COVID -19 ULS, para Personal de 

Aseo. 
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7.4 Acceso durante Etapa de estrategia Paso a Paso VIGENTE DESDE EL 01/10/2021 

que regula AFOROS en ULS (Extraído del “Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID 

– 19, Actualización XI). 

Desde el 01/10/2021 y con base a la “no” renovación del Estado de Catástrofe, se realizan 

nuevas adecuaciones para compatibilizar las medidas de restricción que dejarán de estar 

vigentes (toque de queda y cuarentenas comunales), sumado a las medidas que se 

mantendrán como son; Estado de Alerta Sanitaria, porque la pandemia del Coronavirus 

sigue presente y es necesario mantener diversas acciones que puedan mitigar los contagios. 

Principales cambios: 

1. Se eliminan las cuarentenas y se agrega un nuevo paso al Plan Paso a Paso: 

Restricción, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada. Ya no 

habrá restricción de movilidad. 

2. El paso 2 (Transición) ya no contará con restricciones especiales el fin de semana y 

los días festivos. Sus restricciones son mayores a las del paso 3 (Preparación), pero 

serán las mismas los siete días de la semana. 

3. Las restricciones son principalmente a las actividades (aforos y operación). 

4. Los nuevos cambios apuntan a reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios 

cerrados, y de acuerdo al tamaño (m2) u otras características del lugar. 

5. Clases y actividades presenciales permitidas en instituciones de educación superior 

en las 5 fases (etapa apertura avanzada, sin restricciones). 

6. Se incorporará una modificación a las actividades con Atención presencial a público 

las modificaciones son: 

Fase 1 Restricción Lugar cerrado o abierto: aforo total 

definido con 1 persona cada 12 metros 

cuadrados, mínimo un cliente. 
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Fase 2 Transición Lugar cerrado o abierto: aforo total 

definido con 1 persona cada 10 metros 

cuadrados, mínimo tres cliente. 

Fase 3 Preparación Lugar cerrado o abierto: aforo total 

definido con 1 persona cada 6 metros 

cuadrados, mínimo cuatro cliente 

Fase 4 Apertura Inicial Lugar cerrado o abierto: aforo total 

definido con 1 persona cada 4 metros 

cuadrados, mínimo cuatro cliente. 

Fase 5 Apertura Avanzada Sin restricciones de aforo. 

 

7. Atención presencial en Comedores, bibliotecas y otros espacios comunes 

(restaurantes, cafés y fuentes de soda) las modificaciones son: 

Fase 1 Restricción Sólo en espacios abiertos, asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 

haber 2m. entre bordes de las mesas y 

máximo 2 personas por mesa. 

Fase 2 Transición En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad y un máximo de 

2 personas por mesa. Siempre debe 

haber 2m. entre bordes de las mesas. 

Fase 3 Preparación En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 

haber 2m. entre bordes de las mesas. 

Fase 4 Apertura Inicial En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 
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haber 2m. entre bordes de las mesas o 

1m. entre mesas individuales. 

Fase 5 Apertura Avanzada En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. 

 

8. Actividades Actividad en gimnasios y similares las modificaciones son: 

Fase 1 Restricción Sólo en espacios abiertos, asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 

haber 2m. entre máquinas. 

Fase 2 Transición En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 

haber 2m. entre máquinas. 

Fase 3 Preparación En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 

haber 2m. entre máquinas. 

Fase 4 Apertura Inicial En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. Siempre debe 

haber 1 m. entre máquinas. 

Fase 5 Apertura Avanzada En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. 
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9. Actividades Actividad física y deportes las modificaciones son: 

Fase 1 Restricción Solo en lugares abiertos, máximo 5 

personas 

Fase 2 Transición Máximos de: Lugar abierto:10 

personas, Lugar cerrado: 5 y sólo si 

todos tienen pase de movilidad. 

Fase 3 Preparación Máximos de: Lugar abierto:100 o 200 

personas, Lugar cerrado: 25 o 100 sólo 

si todos tienen pase de movilidad. 

Fase 4 Apertura Inicial Máximos de: Lugar abierto:250 o 1.000 

personas si todos tienen pase de 

movilidad, Lugar cerrado: 100 o 250 

sólo si todos tienen pase de movilidad. 

Fase 5 Apertura Avanzada En espacios cerrados, sólo asistentes 

con pase de movilidad. 

 

10. Actividades sin interacción entre asistentes (ubicación fija durante toda la actividad 

+ 1m entre participantes + uso permanente de mascarilla + sin consumo de 

alimentos) Ejemplos: seminario, salas de clase, auditórium, laboratorios. Cabe 

destacar que en el caso de las salas de clase se debe considerar que el PROFESOR 

debe tener una superficie para movilizarse sólo en un lugar con 1,5 metros de ancho 

y de largo (360 °). 

Fase 1 Restricción Lugar abierto: 20% del aforo total 

definido. Máximo 50 personas. Con 

pase de movilidad. Lugar cerrado: 
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prohibidos. Si hay un asistente sin pase 

de movilidad, aforo máximo se reduce 

a la mitad (por ej., 10% del aforo y un 

máximo de 25 personas en espacios 

abiertos). 

Fase 2 Transición Lugar abierto: 30% del aforo total 

definido. Máximo 100 personas. Con 

pase de movilidad. Lugar cerrado: 20% 

del aforo total definido. Máximo 50 

personas. Con pase de movilidad. 

Prohibido el consumo de alimentos. Si 

hay un asistente sin pase de movilidad, 

aforo máximo se reduce a la mitad (por 

ej., 15% del aforo y un máximo de 50 

personas en espacios abiertos). 

Fase 3 Preparación Lugar abierto: 60% del aforo total 

definido. Con pase de movilidad. Si hay 

consumo de alimentos, se reduce a 

40% de aforo. Lugar cerrado: 50% del 

aforo total definido. Con pase de 

movilidad. Si hay consumo de 

alimentos, se reduce a 30% de aforo. Si 

hay un asistente sin pase de movilidad, 

aforo máximo se reduce a la mitad. 

Fase 4 Apertura Inicial Lugar abierto: 70% del aforo total 

definido. Con pase de movilidad. Lugar 

cerrado: 60% del aforo total definido. 
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Con pase de movilidad. Si hay un 

asistente sin pase de movilidad, aforo 

máximo se reduce a la mitad. 

Fase 5 Apertura Avanzada Sin restricción de aforo si es que todos 

los asistentes tienen pase de 

movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo 

mismo que en Apertura Inicial. 

 

Se debe garantizar un distanciamiento físico y respetar el aforo máximo, el cual se 

encuentra señalizado al ingreso de cada oficina, laboratorio y edificio IIMCT.  

 

7.5 Ventilación según estrategia Paso a Paso VIGENTE DESDE EL 01/10/2021 en ULS 

(Extraído del “Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID – 19, Actualización XI). 

Ventilación en Espacios Cerrados: 

Para mantener ambientes adecuadamente ventilados, la ventilación es obligatoria cada 2 

horas, y debe contar con responsables de supervisión según se indica a continuación: Para 

mantener ambientes adecuadamente ventilados: 

▪ Mantener ventilación cruzada en todo momento. Mantener puertas y/o 

ventanas abiertas sin obstrucción (al menos 2). Éstas permitirán el recambio de 

aire a través del flujo de corrientes hacia el interior, y ventilación del aire viciado 

hacia afuera. 

▪ En el caso de usar sistema de ventilación forzada, se deben generar 6 recambios 

del volumen total de aire del recinto por hora, durante todo el periodo de 

funcionamiento diario. 
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Ventilación exigida para ciertas actividades de mayor riesgo y en espacios cerrados, sólo 

si se lograra tener acceso a medidores de CO2: 

Natural: Se deberá mantener un rango menor a 700 ppm de CO2. Para esto se recomienda 

mantener, al menos, una ventana o puerta que permita la entrada de aire y luz del exterior, 

de un tamaño mínimo del 4% de toda la superficie útil por las personas, debiendo 

permanecer abiertas y libres de obstrucciones durante todo el uso de dicho lugar.  

Artificial. Se deberá mantener un rango menor a 700 ppm de CO2. Para esto se recomienda 

utilizar sistemas de ventilación forzada que cumplan con el estándar ASHRAE 62.1-2019, 

que estos sistemas estén en funcionamiento permanente y consideren 6 renovaciones de 

aire por hora. 

Consideraciones permanentes: Se mantendrán las exigencias de uso de mascarilla y 

distancia física entre personas, y continuará y se reforzará el llamado a la comunidad 

universitaria de mantener las medidas de autocuidado como el lavado de manos, la 

ventilación de espacios y la responsabilidad individual de testearnos y aislarnos 

oportunamente ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio. 

 

El Director del IIMCT y Prevencionista de Riesgos DIDULS velarán por el cumplimiento de 

dichas indicaciones. 
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7.6 Protocolo de Ingesta de Alimentos 

La alimentación que realicen los académicos (as) y/o funcionarios (as) debe realizarse 

basado en protocolos estandarizados de inocuidad de alimentos, es decir, si se trae desde 

el hogar, debe mantener la cadena de conversación. Con la finalidad de evitar 

aglomeraciones, se recomienda una alimentación por turnos. 

 

Proceso de alimentación en el IIMCT: 

▪ El académico (a) y/o funcionario (a), antes de ingresar al comedor deberá retirar sus 

EPP y lavarse las manos por 40 segundos con agua y jabón. Efectuar el secado de las 

manos, con toalla de papel. 

▪ Se establecerán horarios definidos para el ingreso a comedores o áreas de 

alimentación, a fin de evitar aglomeraciones. Se deben respetar esos horarios y 

conservar la distancia física de al menos 1,5 mt. en todo momento. 

▪ Se recomienda no utilizar teléfonos móviles en la medida de lo posible, para no 

manipularlos sobre la mesa. 

▪ El académico (a) y/o funcionario (a) deberá ingresar con mascarilla y permanecer 

con ella durante el tránsito que haga hasta el lugar donde ingerirá los alimentos. 

▪ Se prohíbe compartir artículos o alimentación con otras personas. 

▪ Al momento se ingerir los alimentos, la mascarilla deberá queda en un lugar que 

garantice la no contaminación de superficies, y quedan en bolsas individuales 

(ziploc, idealmente de papel). 

▪ Una vez terminado el proceso de ingesta de alimentos, el académico (a) y/o 

funcionario (a) debe ponerse la mascarilla manipulada desde los elásticos y dejar 

limpias las superficies ocupadas, eliminando el material desechable o el residuo 

doméstico. 
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▪ A la salida del lugar de alimentación, el académico (a) y/o funcionario (a) deberá 

sanitizar sus manos con alcohol gel. 

▪ Se debe proporcionar la ventilación natural de estos espacios, idealmente cada 2 

horas. 

▪ Se debe mantener la distancia entre las personas de al menos 1,5 mt. 

 

7.7 Programa de Cumplimiento Protocolo y Programa Curso COVID -19:  

 

▪ Programa de Cumplimiento Protocolo 

Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones entregadas en este Protocolo, se 

encuentra disponible un Programa de Cumplimiento (P-DIDULS-04 y Registro 7), en donde 

la Prevencionista de Riesgos DIDULS será responsable de verificar su cumplimiento.  

 

▪ Programa de Capacitación: Retorno Seguro de Académicos (as) y Funcionarios (as) 

Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología, dentro de 

dependencias de ULS de modalidad presencial, bajo situación de emergencia COVID – 

19”. 

El IIMCT en colaboración con la Comisión COVID – ULS de nuestra Institución, impartirá un 

curso de inducción “Retorno Seguro de Académicos (as) y Funcionarios (as) Instituto de 

Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología, dentro de dependencias de ULS 

de modalidad presencial, bajo situación de emergencia COVID - 19”, vía remota, destinado 

a los académicos (as) y/o funcionarios (as) que desarrollen sus funciones en el IIMCT. 
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Este curso tiene como objetivos: 

a. Describir la historia natural del SARS-CoV-2 y la variante DELTA, incluyendo su 

período infeccioso, diagnóstico, vías de transmisión y presentación de la 

enfermedad COVID-19.  

b. Identificar los grupos de riesgo, contactos estrechos DELTA, y condiciones especiales 

de salud que han estado asociadas a mayores complicaciones de salud y reconocer 

signos de gravedad y evolución de la enfermedad. Nuevas indicaciones de 

aislamiento y cuarentena a casos delta. 

c. Valorar las medidas de prevención implementadas por el MINSAL, dirigido a los 

funcionarios, estudiantes y población general en contexto de pandemia (medidas 

preventivas generales y específicas) 

d. Ejecutar estándares de salud preventiva ocupacional agregadas las nuevas técnicas 

de postura y retiro de los EPP para el contexto de pandemia. 

e. Reconocer en diferentes contextos las partes de los protocolos implementados en 

ULS, Protocolos específicos en el ámbito del aprendizaje y retorno seguro de 

funcionarios en cada Unidad (ingresos, puestos de trabajo, desarrollo de talleres, 

casinos, áreas comunes) gestión de casos y brotes (actuación ante presentación de 

síntomas y caso positivo de COVID-19 y delta, contacto directo con personas 

contagiadas, Registro de actuación). 

 

La duración de este programa es de 6 horas y se llamará a una convocatoria de manera 

anual.  

 

El curso va dirigido a: Todos los/las Académicos (as) y Funcionarios (as) pertenecientes a la 

Oficina de Divulgación de la Ciencia y Tecnología, a la Dirección de Investigación y Desarrollo 

– DIDULS y al Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología – IIMCT. 
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Las fechas propuestas proyectadas en primera instancia para el segundo semestre del 2021 

son: 

LUNES MIÉRCOLES JUEVES 

25/10/2021 27/10/2021 28/10/2021 

 

1. Sesiones (bloques) de 120 minutos c/u. 

2. Horarios: 16:30 a 18:30 hrs. 

Para los académicos (as) y/o funcionarios (as) que desempeñarán sus funciones en el IIMCT, 

este programa será de carácter obligatorio. Estos deben cumplir el 100% de asistencia. 

El IIMCT solicitará las listas de asistencia de los/las académicos (as) y/o funcionarios (as) a 

CICULS, de tal forma de llevar un registro digital consolidado de asistencia y porcentajes de 

cumplimientos, verificando que se cumpla este requisito previo a la entrada a las 

actividades. 

Para la evaluación de la inducción se aplicará una encuesta inicial de conocimiento sobre 

medidas de prevención general y específicas, más evolución de la enfermedad por COVID, 

esta se aplicará antes de empezar el taller y post programa de capacitación, se entregará 

resultados al Vicerrector de Investigación y Postgrado y al Director del IIMCT, más una 

encuesta de satisfacción breve.  
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7.8 Descripción del proceso para actuación casos positivos, sospechosos o contactos 

(Extraído del “Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID – 19, Actualización XI). 

 

7.8.1  Situaciones en que se puede actuar frente a un caso positivo, sospechoso o 

contactos. 

 

1.  Auto reporte  

Las líneas de acción para las personas que tengan notificación por Atención Primaria de 

Salud (APS) u otro centro de salud o la autoridad sanitaria, de ser positivos, o aquellos que 

sientan que tienen síntomas o signos que cumplan con la definición de caso sospechoso o 

contacto (antes descritos), deberán comunicarse desde su domicilio, en el caso de los 

estudiantes y funcionarios, con el celular +56 9 74766856, para optimizar la gestión con la 

APS en forma paralela y monitorear el seguimiento. Luego del llamado telefónico, se deberá 

dar aviso por escrito (por el afectado o su jefatura) al correo: vigilanciacovid19@userena.cl, 

el que será contestado a diario, al cual también puede hacer llegar consultas (Comunicado 

Oficial N° 5, e instructivo N°2 de Rectoría del 24/03/2020). 

 

2. Vigilancia epidemiológica de rumor  

En caso de que existiera un sujeto que cumpliera con la definición de caso positivo, 

sospechoso o contacto de bajo o alto riesgo, percibido por algún funcionario o estudiante, 

y que no exista auto reporte de por medio conocido, se deberá actuar por parte del 

funcionario o estudiante dando aviso como en el caso anterior (vía telefónica y/o vía mail). 
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3. Sujetos que ingresen a dependencias de la Universidad de La Serena  

Comunicado Oficial N° 5, e instructivo N°2 de Rectoría del 24/03/2020. Estableció: “(…) 

que a partir del día 24 de marzo 2020, y teniendo el respaldo legal para hacerlo, se prohíba 

estrictamente la circulación de cualquier documento en formato papel al interior y exterior 

de nuestra Universidad, he decidido como Rector, toda gestión y trámite al interior de 

nuestra Universidad se desarrolle vía formato digital, con el objetivo de minimizar los 

riesgos de contagio por COVID-19 en nuestra comunidad (…)”. “Así mismo, he 

encomendado que se permita solamente, el acceso a los Campus del personal que sea 

estrictamente necesario para poder continuar ejerciendo labores consideradas críticas al 

interior de la Institución, y siempre y cuando estos cuenten con la autorización de su Jefe 

Directo y se cumplan de manera escrita – mediante declaración jurada simple- con las 

medidas sanitarias recomendadas por los organismos sanitarios (uso de mascarilla, guantes, 

lavado frecuente de manos, distancia social, desinfección de las oficinas luego de utilizarlas, 

incluyendo manillas, entre otras). Por tratarse de recintos de la ULS, estas medidas son 

válidas también para personal de CEAZA”.  

“Se describen las áreas críticas, y se hace un llamado al autocuidado responsable, 

atendiendo a la solidaridad que debemos tener como miembros ULS y comunidad toda. Se 

recuerda desde jurídica que no debemos olvidar, “… las duras sanciones legales a las que 

nos vemos expuestos en caso de poner en peligro la salud pública por infracción a las reglas 

higiénicas o de salubridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, arriesgando 

incluso pena de presidio (artículo 318 del Código Penal) (…)”.  

Se agrega Anexo N°2, Protocolo solicitud y entrega de material de prevención COVID-19 

ULS.  

Decreto Exento Nº 342, de 23 de agosto de 2021.- que modifica medidas sobre la gestión y 

desarrollo de las actividades institucionales de la Universidad de La Serena a propósito de 
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la contingencia por el brote de covid-19 y deja sin efecto el decreto exento n°099 de fecha 

18 de marzo de 2020.  

1.  Todos(as) los(as) funcionarios(as) académicos(as) y no académicos(as), podrán cumplir 

sus funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se 

encuentren, a excepción de aquellos(as) cuya labor es necesaria para dar cumplimiento con 

los servicios que sean considerados indispensables y critico por las jefaturas y que estén 

asociados con la continuidad del servicio.  

2. Los funcionarios(as) académicos(as) y no académicos(as) que ejerzan tareas 

incompatibles 15 en la actualidad con el trabajo a distancia, y que comenzarán a 

reintegrarse según la planificación y administración implementada por cada Decanatura y 

Jefatura, deberán reincorporarse a sus funciones presenciales dando cumplimiento a los 

protocolos elaborados para estos efectos por la Comisión COVID 19 ULS.  

3. Las tareas mencionadas en el punto 1 del presente Decreto comprenden los trabajos de 

servicios tales como aseo y mantenimiento de los Campus, las tareas administrativas 

esenciales y las académicas docentes, asociadas principalmente, a actividades prácticas u 

otras que fueron impedidas de realizarse en su oportunidad, atendida la situación sanitaria 

imperante y que, en atención a las nuevas condiciones sanitarias, pueden dar origen a 

fiscalizaciones por parte de los organismos competentes. Le correspondé a las Decanaturas, 

decidir acerca de nuevos requerimientos por servicios docentes presenciales, como la 

coordinación en cuanto a la forma de operar, considerando los protocolos sanitarios 

vigentes.  

4. En caso de que un funcionario académico o no académico –atendido determinados 

fundamentos que estén asociado a las disposiciones legales y sanitarias dictadas por los 

organismos nacionales pertinentes– se excuse de volver a la presencialidad, deberá́ hacerlo 

con los antecedentes adecuados y una declaración jurada simple, dirigida a su superior 
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jerárquico en la que señalará ́ el motivo que le impide su reincorporación, el que será ́

evaluado por su superior jerárquico.  

5. La falsedad de dicha declaración acarreará las responsabilidades administrativas 

correspondientes.  

6. Cualquier duda sobre situaciones asociadas a prexistencias médicas, aforos permitidos 

para el reingreso, como las que guarden relación con un retorno seguro del personal a las 

dependencias universitarias serán resueltas por la Comisión COVID 19 ULS.  

7. Dejase sin efecto el Decreto Exento N°099, de fecha 18 de marzo de 2020. 

 

7.8.2  Descripción del actuar paso a paso  

Si un caso fuere reportado a la Comisión por cualquiera de las vías de comunicación antes 

descritas, y se pensara en un caso sospechoso según la normativa vigente, se avisará a la 

ASR vía telefónica +56 9 93216591 y por mail: epi.seremi4@redsalud.gov.cl, en espera de 

indicaciones de la ASR, colaborando con los protocolos de contacto, si los hubiese.  

Se trasladará desde el domicilio a un centro asistencial para atención habitual descrita en 

normativa MINSAL. Se elaborará una nómina de los llamados recibidos a la Comisión y se 

elaborará además una nómina de las notificaciones a la ASR y de seguimiento de cada caso 

de manera individual.  

Después de la recepción de los resultados desde ASR, de existir casos positivos, se avisará a 

las Autoridades de la ULS a través de las minutas y/o correos electrónicos, que son 

actualizadas con nueva información a diario. Y se contactará a diario seguimiento de todos 

los casos.  

La Comisión de Vigilancia colaborará con la autoridad sanitaria en el manejo de contactos 

del caso positivo, por ejemplo, explicación de medidas de aislamiento, seguimiento 
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telefónico, entre otras, dentro de las posibilidades en la Institución y cuando sea requerido 

por la AS.  

Casos laborales: En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al 

trabajo, el médico de la OAL (Mutual) 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.  

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. 

 

7.8.3  Gestión de casos sospechoso y positivos en ULS. 

a. Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: a) Si el funcionario (a) o 

estudiante es detectado en la barrera sanitaria (portería al ingreso a cargo de Sres. 

Guardia), o bien presenta síntomas en la jornada laboral o de clases y cumple con la 

definición de caso sospechoso (1 síntoma cardinal incluido fiebre mayor a 37,8°C o 

2 otros síntomas). 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. 
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b. Si el funcionario o estudiante no presenta síntomas, pero es notificado por ser 

contacto estrecho o está a la espera de un resultado de PCR de él o ella o de una 

persona con quien haya tenido contacto, deberá ser relevado de sus labores o 

actividades académicas transitoriamente de manera preventiva hasta el resultado 

de la PCR en espera, y dar aviso por teléfono y por escrito a su jefe directo (vía correo 

electrónico) quien deberá avisar a Vigilancia de Comisión Covid19 según protocolo 

de la ULS, en forma inmediata, para dar instrucciones. En dicho caso si es negativa 

la PCR se reintegra o si es positiva deberá mantenerse en cuarentena hasta que la 

autoridad sanitaria lo autorice a volver a sus funciones habituales, documentado 

con certificación que corresponda. 

 

Los casos y los contactos de los casos descritos anteriormente (a y b) deberán ser 

identificados y avisados (vía telefónica, y luego por email) a la Comisión de vigilancia 

epidemiológica Covid19 ULS y desmovilizados de manera preventiva (por haber tenido 

conductas que podrían calificar dentro de la definición de contacto estrecho o resultados 

positivos de los casos a y b. Las PCR necesarias deberán ser asumidas por estudiantes o 

funcionarios, en este último caso podrán ser reembolsables por el servicio de bienestar 

cuando corresponda. De resultar negativa la PCR del caso en estudio, podrán retornan a sus 

funciones habituales. De resultar la PCR positiva, la conducta a seguir según normativa 

vigente es aislamiento para el caso positivo y cuarentena preventiva para el caso del 

contacto estrecho, en ambos periodos deberán ser según estipula la normativa vigente y la 

indicación de la AS.  

 

Tanto el trabajador como su jefe directo, o el estudiante y su director de carrera deberán 

participar en la trazabilidad de contactos, en el que se considerarán de acuerdo con la 

tipificación de casos COVID - 19 indicada por norma en el protocolo COVID - 19. El detalle 
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de estas acciones se presenta a continuación para mayor claridad, y en cumplimiento a la 

normativa vigente: 

▪ Búsqueda activa de casos (BAC) en ULS 

La búsqueda activa de casos en ULS no son actividades habituales, ya que se deberán 

realizar por el organismo administrador de la ley (MUTUAL) o por la autoridad sanitaria 

(SEREMIS correspondiente a la región de Coquimbo, o establecimientos de la red 

asistencial) cuando así lo indiquen de manera preventiva basados en la normativa vigente 

y con alusión a los motivos que la autoridad considere pertinente, la que deberá ser 

coordinada con la Comisión Covid-19 al correo: vigilanciacovid19@userena.cl, o al fono: 

974766856 en el caso de detectar casos positivos, probables o contactos estrechos.  

Si ULS decidiera realizar búsqueda activa de casos (BAC) con recursos propios o por 

invitación a los equipos locales de salud, en el caso de los trabajadores será asesorada por 

el organismo administrador de la ley del seguro 16.744 (Mutual), según lo establecido en 

ordinario B33/número 4613 del 23 de octubre del 2020 que instruye sobre el procedimiento 

de búsqueda activa de casos COVID-19 en empresas que lo realizan con recursos propios.  

 

▪ Acciones en los casos detectados por BAC, autoreporte y/o barreras sanitarias 

preventivas (vigilancia de casos COVID-19 en ULS) (Extraído del “Protocolo de 

Seguridad Sanitaria COVID – 19, Actualización XI). 

 

a. Activación de casos  

La activación de casos se podrá realizar mediante la detección a través de la búsqueda activa 

y/o el auto-reporte, respondiendo el check list digital (encuesta de salud) cuando se informe 

acerca de una situación que amerite seguimiento estas pueden ser: síntomas, contacto 
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estrecho, a espera de PCR de una persona con quien se haya tenido contacto o PCR tomado 

en forma espontánea. 

Con esta información se contactará a la persona afectada desde el equipo de vigilancia 

epidemiológica Comisión Covid-19 ULS para expediente del caso y las medidas que 

correspondan.  

La activación de casos también podrá realizarse por información proveniente de las 

búsquedas activas realizadas por el organismo administrador de la ley (Mutual) cuando 

corresponda según la resolución exenta 33 del 13 de enero de 2021.  

Otra activación se genera cuando la autoridad informa que la persona es contacto estrecho, 

por lo que debe notificar a su jefatura directa ya sea ULS, EECC o estudiantes y estos a su 

vez reportar a jefes de unidades respectivo. Desde esta información se contactará equipo 

de vigilancia epidemiológica Comisión Covid-19 ULS a través del correo 

vigilanciacovid19@userena.cl. 

 

b. A partir del día 29 de junio 2021 y ante la presencia de un caso confirmado con 

variante Delta, se deberá: 

En el caso de los casos sospechoso y/o caso confirmado con variante Delta detectados en 

ULS, se deberá: 

- Avisar a la Seremi de salud de la región para que ellos realicen la investigación 

epidemiológica. 

- Aislar completamente al caso según indique la SEREMI de Salud. - Seguimiento 

diario y evaluación médica oportuna en el caso de los estudiantes de ser 

requerido por la autoridad sanitaria. 
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- BAC a zonas determinadas como de riesgo dentro de la ULS, de ser indicadas por 

la autoridad sanitaria.  

- De ser indicado y según consta en la normativa vigente se podrá instruir por la 

autoridad sanitaria refuerzo de vacunas para alcanzar las coberturas óptimas 

entre los estudiantes y funcionarios.  

- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo dentro del Plan de mejoras.  

- Evaluar medidas de restricción de movimiento en grupos de estudiantes y 

funcionarios, según lo determine la autoridad sanitaria y las jefaturas directas 

en cada Unidad afectada.  

Y en el caso de los contactos estrechos (para estudiantes o funcionarios ULS) de un caso 

confirmado con variante Delta, se deberá: 

- Avisar a la Seremi de salud de la región para que ellos realicen la investigación 

epidemiológica.  

- Aislar completamente a los contactos estrechos que sean identificados por la 

SEREMI de Salud (sala de aislamiento en cada campus). 

- Apoyar gestiones que la autoridad sanitaria determine en el cumplimiento de la 

cuarentena. 

- Seguimiento diario y evaluación médica oportuna en el caso de los estudiantes 

de ser requerido por la autoridad sanitaria. 

- Plan de mejora de acuerdo a cada investigación epidemiológica por parte de la 

Unidad o área afectada. 

Ref: MINSAL, Ordinario B 51 N° 2236, del 29/06/2021. Manejo caso confirmado variante Delta. Subsecretaria de Salud 

Pública.https://coronavirus.Mutual .cl/docs/default-source/default-document-library/ordinario-2236- minsal.pdf?sfvrsn=14ef0bd9_1 

Ref: MINSAL, Ord. B51 Nº3785 DEL 27/09/2021, actualización de la definición del caso sospechoso, probable, confirmado y contacto 

estrecho; períodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en relación con la variante Delta para vigilancia epidemiológica ante pandemia 

de Covid-19 en Chile. 
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En el caso de los contactos de un contacto estrecho.  

- Por disposiciones internas de la ULS, en el caso de las personas que podrían 

haber tenido contacto con un contacto estrecho, de manera preventiva se 

desmovilizarán a sus hogares hasta tener indicaciones de la autoridad sanitaria 

y/o se entregue indicaciones de la subcomisión de vigilancia epidemiológica.  

- En el caso de ser requerida información de los estudiantes y/o funcionarios de 

la ULS por parte de la autoridad sanitaria u otro organismo fiscalizador, se 

deberá enviar respaldado por solicitud formal al correo: 

vigilanciacovid19@userena.cl. 

 

c. Reintegro al trabajo o actividades académicas luego de periodos de aislamiento o 

cuarentena 

Para el reintegro de las actividades habituales se esperarán indicaciones según indicación 

de la SEREMI de Salud, entre ellas según la norma vigente para los casos y contactos: 

▪ Ante un caso confirmado (PCR+) se deberá contar con un certificado de alta, que 

habitualmente es entregado por el Centro de Salud Público y/o Organismo 

Administrador de la Ley 16.744 que realiza el seguimiento y el alta correspondiente, 

donde el funcionario y/o el estudiante debe presentarlo a equipo de vigilancia 

epidemiológica Comisión Covid-19 ULS (DSE en el caso de los estudiantes y al DRRHH 

en el caso de los funcionarios). 

▪ Ante un caso denominado Contacto estrecho intradomiciliario: la cuarentena termina 

cuando al caso índice (Caso confirmado) le dan el alta epidemiológica, cabe destacar 

que los estudiantes o los funcionarios en esta situación no podrán asistir a las 

dependencias de la ULS. De todas maneras, es recomendable si el contacto estrecho ha 

estado en una residencia sanitaria o no, también solicite el certificado de alta o un 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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comprobante que acredite cumplió la cuarentena al centro que le indicó debía estar en 

aislamiento o cuarentena. 

▪ Ante otro tipo de contacto estrecho laboral en el caso de los funcionarios (no 

domiciliario o social) o de alto riesgo (residencias u hospitales) termina con el término 

de la cuarentena que debiese coincidir con el término de la licencia médica. 

▪ En el caso de contactos estrechos no considerados por la Autoridad sanitaria y que se 

requiere preventivamente desmovilizar a los contactos o casos, la Subcomisión de 

vigilancia epidemiológica ULS enviará correo electrónico avisando a las jefaturas 

directas y donde se podrá considerar el alta que ocurrirá 07 días posterior al último 

contacto con el caso positivo confirmado (para los que tengan esquema de vacunación 

completa más 14 días después de la última dosis) y de 10 días posterior al último 

contacto con casos en los que tengan esquema de vacunación incompleta, (contactos 

de contactos estrechos). 

▪ Los casos que sean considerados laborales deben ser dado de alta por el organismo 

administrador de la ley 16.744 así como sus contactos estrechos. 

▪ Ante la sospecha de un conglomerado o clúster: Dos o más casos ocurridos de 

funcionarios y/o estudiantes pertenecientes a ULS, en tiempo y espacio, con o sin 

evidencia de nexo epidemiológico entre ellos se dará aviso al Organismo Administrador 

de la Ley 16.744 (funcionarios) y a la autoridad sanitaria (en el caso de estudiantes) de 

la región para que ellos realicen la investigación epidemiológica correspondiente. 

▪ El reintegro se realizará luego de la implementación del Plan de mejora de acuerdo con 

cada investigación epidemiológica por parte de la Unidad o área afectada. 
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d. Derivación y traslado a los hogares y/o urgencias de establecimientos de salud de 

casos sospechosos y sospecha de brotes. 

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

estudiantes como de funcionarios, entendiendo brote por: dos o más casos con nexo 

epidemiológico (en este caso el nexo es que un funcionario de la misma Universidad, que 

estuvieron expuestos en igualdad de tiempo, lugar y tuvieron contacto con personas que 

estaban positivas o sospechosas o contactos estrechos de casos positivos).  

 

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

Se aplica en el traslado de las siguientes situaciones:  

a. Por barrera sanitaria (Sres. Guardia) se detecta sospechoso. 

b. Para efectos de establecer una coordinación de respuesta interna en el caso que una 

persona sea notificada, mientras está trabajando, de ser diagnosticado/a con Covid-

19 a través de un test de PCR, y que hayan mantenido actividades en el lugar de 

trabajo hasta dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después de los mismos o 

aquellos/as asintomáticos, desde la notificación de su PCR “positivo”. 

c. También se aplica ante llamado donde le fuesen notificados a los funcionarios o 

estudiantes que son contactos estrechos de casos positivos, o bien casos probables. 

Pasos a seguir:  

▪ Informar a jefe directo o al Director de carrera, más a la Comisión COVID mediante 

el medio más rápido (teléfono celular: +56974766856) y luego vía correo electrónico 

(vigilanciacovid19@userena.cl). 

▪ El jefe directo de la Unidad y/o Director de carrea deberá llamar al SAMU 131.  

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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▪ Esperar indicaciones SAMU manteniendo a los funcionarios y/o estudiantes 

expuestos en sala de espera donde deben mantener y asegurar más de 1,5 metros 

de distancia, con mascarilla obligatoria, higiene de manos y ventilación natural. 

▪ Realizar listado de posibles contactos estrechos con nombre, dirección y número de 

teléfono celular de sus compañeros (as) de trabajo o clases, el que debe ser remitido 

lo más rápido a la Comisión Covid, sólo podrá ser enviado a la autoridad sanitaria 

desde la Subcomisión de vigilancia de la ULS. De llamar la autoridad sanitaria, se 

deberá dar información de contactarse con la Subcomisión Covid-ULS al correo de 

vigilancia y celular. 

▪ El SAMU podrá indicar traslado del funcionario y/o estudiante al Hospital o al hogar, 

para lo cual se describe el procedimiento de traslado óptimo a cumplir, en caso de 

que se requiera apoyo para el traslado con vehículo institucional, el que se describe 

a continuación: 

  Transporte del funcionario y/o estudiante (caso sospechoso)  

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

para el transporte: Uso de mascarilla N95, por parte del funcionario y/o estudiante 

y del conductor. 

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

vehículo. 

c. El conductor debe utilizar guantes de látex desechables y lentes de seguridad (para 

el caso de los conductores que utilicen lentes ópticos, debe utilizar el lente 

antiparras sobre lentes ópticos).  

d. Traslado del funcionario /o estudiante en vehículos individuales. 

e. Sólo podrán trasladar en camioneta o Van a un funcionario /o estudiante más el 

conductor a la vez. 
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f. Sólo podrán utilizar vehículos con más de un funcionario/o estudiante en situaciones 

donde el vehículo garantice el traslado con un distanciamiento de 1,5 metros, si no 

se puede garantizar deberán ser trasladados de manera individual. 

g. El vehículo contará con cabina separada con placa de acrílico transparente que luego 

puedan ser limpiadas con agua y jabón más solución desinfectante (1 litro agua y 20 

cc de cloro (3 cucharadas grandes). 

h. No se debe utilizar calefacción y aire acondicionado u otro medio de cambio de aire 

artificial, lo recomendado es ventilar naturalmente, si el transporte ocurre con más 

de un ocupante. 

i. Al llegar a la urgencia o al hogar eliminar los guantes en bolsas y botar en doble 

bolsa, luego higiene de manos mediante lavado con agua y jabón de manera 

inmediata. 

j. Limpieza y desinfección de superficies del vehículo que trasladó a los funcionarios 

/o estudiantes luego de cada traslado. 

k. Reporte de la llegada al jefe directo y Comisión vigilancia de ULS vía email 

(vigilanciacovid19@userena.cl). 

 

 

7.8 Información complementaria 

En el apartado de Anexos del presente protocolo, se adjunta lo siguiente: 

 Anexo 1: Listado de Académicos (as) y Funcionarios (as) del Instituto de Investigación 

Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología y de la Dirección de Investigación y Desarrollo. 

 Anexo 2: Obligación de Informar, COVID – 19. 

 Anexo 3: Pasos para instalar y retirar el Equipo de Protección Personal. 

 Anexo 4: Lavado de manos con agua y jabón. 

 Anexo 5: Instalación y retiro de Mascarilla N95/KN95. 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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 Anexo 6: Pruebas de control de sellado para el uso de respiradores. 

 Anexo 7: Desinfección de manos con soluciones en base a alcohol. 

 

En el apartado de Registros del presente protocolo, se adjunta lo siguiente: 

 Registro 1: Registro de entrega de Elementos de Protección Personal – EPP. 

Registro 2: Registro de Instrucción de Uso, Mantención y Cuidado de Elementos de 

Protección Personal. 

Registro 3: Registro Difusión de Protocolo. 

 Registro 4: Registro Difusión Obligación de Informar – COVID- 19. 

 Registro 5: Registro Limpieza y Desinfección de Superficies. 

 Registro 6: Lista de Chequeo: Limpieza y Desinfección de Baños. 

 Registro 7: Programa de Cumplimiento Protocolo COVID -19. 

 

En el apartado de Infografías del presente protocolo, se adjunta lo siguiente: 

 Infografía 1: Teléfonos de emergencias. 

Infografía 2: Sismos: Previene, Infórmate y Prepárate (Elaborado a partir de: Oficina 

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior - ONEMI). 

Infografía 3: Amago de incendio (Fuente: Decreto Supremo Nº594 y Mutual de 

Seguridad CChC). 

Infografía 4: Fuga de gas licuado (Elaborado a partir de: Centro de Emergencias 

Toxicológica de la Universidad Católica - CITUC).  
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7.9 Retiro del Lugar de Trabajo 
 
Al finalizar la jornada laboral, se deberá retirar y eliminar correctamente los EPP, y 

depositarlos en los espacios y contenedores destinado para ello (contenedor con tapa 

amarillo, ubicado en el acceso y salida (sector de baños) del IIMCT), con doble bolsa. El 

académico (a) y/o funcionario (a) deberá proceder a la higienización de manos por 40 

segundos con agua y jabón (Anexo 4), y secarse con papel absorbente, no toalla de género.  

 

7.10  Consideraciones finales 

La situación de alerta sanitaria se mantiene en el país, y por tanto, debemos mantener la 

rigurosidad del autocuidado que demanda enfrentar un virus respiratorio tan contagioso 

como el SARS CoV-2. En consecuencia, use siempre mascarilla cuando salga a la calle. En la 

medida de lo posible, evite el uso compartido de locomoción y la concurrencia innecesaria 

a espacios públicos.   
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X. ANEXOS 

Anexo 1: Listado de Académicos (as) y/o Funcionarios (as) que desempeñen funciones en el Instituto de Investigación Multidisciplinario en 

Ciencia y Tecnología. 

Académicos (as) con desarrollo de Proyectos 

      Personal   

Línea 

Financiamiento 

Nombre del 
Proyecto 

Código 
Proyecto 

Actividades a 
ejecutar 

Académico 
Responsable 
del Proyecto 

Asistentes de 
Investigación 

Responsable 
Autorización 

Responsable 
Implementación 

Responsable 
Supervisión 

Espacios 

Físicos 

FIC Refrigeración Solar 

para la Agricultura 

y Acuicultura. 

FIC BIP 

30485945 

Actividades 

relacionadas 

con el 

proyecto. 

Danilo 

Carvajal A. 

Luis Rojas 

Francisco 

Pizarro. 

Sergio 

Torres. 

Danilo Carvajal 

A. 

S Laboratorio de 

Prototipos y 

Taller – 

Campus 

Andrés Bello. 

DIDULS Estudio 

experimental y 

teórico de la 

eficiencia 

aerodinámica de 

PR1953857 Actividades 

relacionadas 

con el 

proyecto. 

Danilo 

Carvajal A. 

Luis Rojas Sergio 

Torres. 

Danilo Carvajal 

A. 

Sergio 

Torres. 

Laboratorio de 

Prototipos y 

Taller – 

Campus 

Andrés Bello. 
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recolección de 

agua niebla.  
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Personal asociado al IIMCT, DIDULS y Oficina de Divulgación de la Ciencia y Tecnología, que desarrollarán sus funciones en el Instituto de 

Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología. 

                Personal  

Nombre y 

Apellidos 

Cargo Unidad Actividades a 
ejecutar 

Responsable 
Autorización 

Responsable 
Implementación 

Responsable 
Supervisión 

Espacios Físicos 

Sergio Torres Director 
DIDULS/IIMCT 

IIMCT/DIDULS Labores 
administrativas. 

Eduardo Notte Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Adriana Mera Académico 

IIMCT 

IIMCT Labores en 

Laboratorio 

IIMCT. 

Sergio Torres. Adriana Mera 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Laboratorios IIIMCT 

Carlos Rodríguez Académico 

IIMCT 

IIMCT Labores en 

Laboratorio 

IIMCT. 

Sergio Torres. Carlos Rodríguez 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Laboratorios IIMCT 

Roberto Cabrales Académico 

IIMCT 

IIMCT Labores 

académicas. 

Sergio Torres. Roberto 

Cabrales 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Paloma Aguirre Abogada DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Paloma Aguirre 

Sergio Torres 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 
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Paula Prado 

Jorge Cornejo Gestor Científico 

Tecnológico 

DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Jorge Cornejo 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Pablo Fernández Diseñador DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Pablo Fernández 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Hugo Jara Gestor Científico 

Tecnológico 

DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Hugo Jara 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Samanta 

Sanhueza 

Gestora cultural DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Samanta 

Sanhueza 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Patricia Salazar Coordinadora 

PFE 20993 

DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Patricia Salazar 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Sergio Muñoz Coordinador  

Oficina de 

Divulgación de 

Oficina de 

Divulgación 

Labores 

administrativas. 

Eduardo Notte. Sergio Muñoz 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 
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la Ciencia y 

Tecnología 

de la Ciencia y 

Tecnología 

Tomás Godoy Diseñador Oficina de 

Divulgación 

de la Ciencia y 

Tecnología 

Labores 

administrativas. 

Eduardo Notte. Tomás Godoy 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Sue Ugalde Encargada de 

Divulgación 

Oficina de 

Divulgación 

de la Ciencia y 

Tecnología 

Labores 

administrativas. 

Eduardo Notte. Sue Ugalde 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT 

Marcela Pastén Encargada de 

Vinculación 

Oficina de 

Divulgación 

de la Ciencia y 

Tecnología 

Labores 

administrativas. 

Eduardo Notte. Marcela Pastén 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT. 

Yaritza Mondaca Encargada de 

Material 

Audiovisual 

Oficina de 

Divulgación 

de la Ciencia y 

Tecnología 

Labores 

administrativas. 

Eduardo Notte. Yaritza Mondaca 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT. 

Fabiola 

Montenegro 

Profesional DIDULS/IIMCT Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Fabiola 

Montenegro 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT. 
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Sergio Torres 

Paula Prado 

Verónica Rivera Secretaria DIDULS Labores 

administrativas. 

Sergio Torres. Verónica Rivera 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT. 

Paula Prado Prevencionista 

de Riesgos 

DIDULS 

DIDULS Labores 

administrativas 

Sergio Torres. Sergio Torres 

Paula Prado 

Sergio Torres 

Paula Prado 

Oficina IIMCT. 
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Anexo 2: Obligación de Informar – IIMCT. 

En el marco de la actual contingencia Covid-19, el presente documento tiene por objetivo 

contribuir a la actualización de los instrumentos que nuestras empresas adherentes 

disponen para dar cumplimiento a la Obligación de Informar los Riesgos Laborales, según lo 

indica en el Artículo 21 del DS Nº40. 

RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO 

CORRECTOS RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- 7/04/2020)  

I. Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir 

riesgo de contagio de Covid-19. 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente 

por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando 

tosen, estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. Como es sabido la 

supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, siendo un 

foco permanente de contagio entre los académicos (as) y funcionarios (as) y a través de 

éstos a sus familias. En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda informar 

sobre: Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 

preventivas, uso de elementos de protección personal en caso que corresponda, los 

protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles 

en www.minsal.cl; además de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y 

la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias, entre otras. 

 

Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas 

Exposición en 

general a agente 

Covid-19. 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus). 

- El lavado de manos por 40 segundos con 

agua y jabón hasta el codo y rostro debe 

hacerse de manera frecuente (antes y 

después de comer, después de ir al baño, 

de manipular basuras o alimentos crudos). 

- Estornudar o toser con el antebrazo o en 

pañuelo desechable. 

- Mantener distancia social de 1,5 mt. 

- Respetar las medidas indicadas en el 

Protocolo IIMCT y Protocolo Institucional. 

- Respetar los aforos definidos en cada 

oficina, laboratorio, etc. 
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- Evitar tocarse con las manos los ojos, la 

nariz y la boca. 

- No compartir artículos de higiene ni de 

alimentación. 

- Evitar saludar con la mano o dar besos.  

- Eliminar los residuos COVID – 19 en los 

contenedores especialmente dispuestos 

para este fin. 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

Es obligatorio cada 2 horas, ventilar los 

espacios. 

- Estar alerta a los síntomas del COVID-19: 

fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad 

respiratoria (*), dolor de garganta, dolor 

muscular, dolor de cabeza. (*) En caso de 

dificultad respiratoria acudir a un servicio 

de urgencia, de lo contrario llamar a 

SALUD RESPONDE. 

Exposición en el 

lugar de trabajo a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

Es obligatorio cada 2 horas, ventilar los 

espacios. 

- La limpieza y desinfección de los lugares de 

trabajo, deberá realizarse de acuerdo con 

las orientaciones establecidas en el 

Protocolo del IIMCT y Protocolo 

Institucional. 

- Las superficies y los objetos deben 

limpiarse regularmente: escritorios, 

mesas, teléfonos, teclados, casilleros, 

dispensadores de agua, entre otros.  

- Realizar limpieza y desinfección de 

comedor posterior al uso de estos. 

- Reforzar la higiene de los baños con el fin 

de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

- Eliminar los residuos COVID – 19 en los 

contenedores especialmente dispuestos 

para este fin. 
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Exposición individual 

a agente Covid-19 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Facilitar las condiciones y los implementos 

necesarios para el lavado de manos 

frecuente con agua y jabón. 

- Disponer de solución de alcohol gel 

permanentemente para el académico (a) 

y/o funcionario (a) que no tiene acceso a 

lavado de manos con agua y jabón de 

manera frecuente. 

- Mantener distancia social de 1,5 metros 

entre las personas. 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o 

pañuelo desechable al toser y estornudar, 

no reutilizar este último. 

- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

- Evitar contacto físico al saludar. 

- No compartir artículos de higiene 

personal, artículos de alimentación con 

otras personas del lugar de trabajo. 

Exposición a agente 

Covid-19, en 

reuniones en lugar 

de trabajo 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Promover las reuniones no presenciales 

mediante el uso de medios electrónicos. 

- Respetar las medidas indicadas en el 

Protocolo IIMCT y Protocolo Institucional. 

- Respetar los aforos definidos en cada 

oficina, laboratorio, etc. 

- Si la reunión presencial no puede ser 

reemplazada por medios electrónicos: 

a. Reducir el número de personas. 

b. Organizarla de manera que los 

participantes estén al menos a 1,5 

metros de distancia entre sí. 

c. Contar con acceso a lavado de manos 

o en su defecto, solución de alcohol 

gel.  

d. Conservar los nombres, RUT y 

teléfonos de los participantes de la 

reunión durante al menos un mes. 

e. Limpiar el lugar donde se realizó la 

reunión después de concretada. 

f. No disponer de alimentos y 

bebestibles durante la reunión. 
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Exposición a agente 

Covid-19, con 

relación a la 

organización del 

trabajo 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus) 

- Favorecer las actividades vía 

videoconferencia, llamadas telefónicas o 

correos electrónicos. 

- Evitar aglomeraciones en actividades 

como: reuniones, cursos, seminarios, 

mesas de trabajo. 

- Promover que se mantenga distancia 

social de al menos 1,5 metros entre 

académicos (as) y/o funcionarios (as). 

- Establecer horarios diferidos de almuerzo 

para evitar aglomeraciones, en caso de 

contar con casino o comedor. 

- Promover capacitaciones vía e-learning 

cuando sea pertinente. 

- Implementar las medidas preventivas y 

recomendaciones publicadas en la página 

de Ministerio de Salud 

https://www.minsal.cl/nuevo-

coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico.  
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Anexo 3: Pasos para instalar y retirar el Equipo de Protección Personal. Fuente: MINSAL. 

Secuencia de instalación del Equipo de Protección Personal – EPP. 
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Secuencia de retiro del Equipo de Protección Personal – EPP.
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Anexo 4: Lavado de manos con agua y jabón, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Anexo 5: Instalación y retiro de la mascarilla N95/KN95. 

Antes 

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

Colocación 

- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla. 

- A) Tome el sujetador de arriba de la mascarilla y hale hacia atrás de su cabeza. 

B) Tome el sujetador de abajo de la mascarilla y hale hacia atrás de su cabeza. 

- Asegure la parte metálica de la mascarilla que debe sellar completamente el rostro. 

- Efectúe las pruebas de ajuste indicadas en el Anexo 7 del presente documento. 
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Durante el uso de la mascarilla 

- Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con alcohol en 

gel o con agua y jabón. 

- Cámbiese la mascarilla tan pronto esté húmeda y no reutilice la mascarilla de un solo 

uso. 

Retiro 

- A) Tome ambos sujetadores del respirador, tire fuertemente hacia afuera, realice el 

movimiento de forma suave y segura, coloque su cabeza hacia delante, separando 

la barbilla de su pecho. 

B) Con ambos sujetadores, mueva sus brazos hacia adelante y retire gentilmente la 

mascarilla sin tocar la parte de afuera. 

- Deséchela inmediatamente en un recipiente la mascarilla. 

- Realice higiene de manos después de desechar la mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.paho.org/es/guatemala 
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Anexo 6: Pruebas de control de sellado para el uso de respiradores. 

Estas pruebas de control deben realizarse antes de cada uso del respirador, con el fin de 

probar que se produce el sellado requerido. De no realizarse, no se puede garantizar que el 

respirador esté cumpliendo la función de filtrar el aire inspirado, con lo cual pasaría a tener 

el efecto protector equivalente al de una mascarilla quirúrgica o de procedimiento. 

Asegúrese de que no haya elementos extraños que puedan interferir en el ajuste del 

respirador a la cara, como barba o bigotes. 

Para información gráfica con relación a “tipos de barba” que pueden ser utilizados, 

consultar a: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-508.pdf. 

Recuerde, lave sus manos muy bien antes de tomar el respirador para su colocación. De 

igual manera, al momento de proceder a su eliminación. 

Secuencia: 

1. Coloque el respirador en la mano con la pieza 

nasal situada en la zona de las yemas de los dedos; 

las cintas ajustables deberán colgar a ambos lados 

de la mano. 

 

 

2. Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza 

nasal en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-508.pdf
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3. Tire de la cinta superior, pasándola sobre la 

cabeza, y colóquela en la zona alta de la parte 

posterior de la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

4. Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, 

y colóquela debajo de la anterior, situándola a 

ambos lados del cuello, por debajo de las orejas. 

 

 

 

 

 

5. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en 

la parte superior de la pieza nasal, moldeándola al 

contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada 

mano por costado. El objetivo es adaptar la pieza 

nasal del respirador al contorno de la nariz (si solo 

se pellizca la pieza nasal con una mano, es posible 

que el desempeño del respirador se afecte). 

 

6. Cubra la parte frontal del respirador con ambas 

manos sin modificar su posición en la cara. A 

continuación, ejecute al menos: 

a. Control de sellado positivo: Espire con fuerza. 

Si es respirador está sellado correctamente 

sobre la cara, no se percibirá fuga de aire. De 

lo contrario, ajuste la posición del respirador 

y la tensión de los tirantes nuevamente. 

b. Control de sellado negativo: Inhale con 

fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión 

negativa generada debe provocar la sensación 
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que el respirador colapse sobre la cara. En 

caso contrario, ajuste la posición del 

respirador y la tensión de los tirantes 

nuevamente. 

Fuente: Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud – 

Recomendaciones Básicas. Organización Mundial de la Salud, 2017. 
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Anexo 7: Desinfección de manos con soluciones en base de alcohol, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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XII. REGISTROS 

Registro 1: Registro de entrega de Elementos de Protección Personal – EPP.
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Registro 2: Registro de Instrucción de Uso, Mantención y Cuidado de los Elementos de 

Protección Personal. 
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Registro 3: Registro Difusión de Protocolo. 
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Registro 4: Registro de Obligación de Informar - ODI. 
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Registro 5: Registro de Limpieza y Desinfección de Superficies. 
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Registro 6: Lista de Chequeo de Limpieza y Desinfección de Baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Registro 7: Programa de Cumplimiento Protocolo COVID -19 (Extracto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia.
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XIII. INFOGRAFÍAS 

Infografía 1: Teléfonos de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía 2: Sismos: Previene, Infórmate y Prepárate (Elaborado a partir de: Oficina 

Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior - ONEMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía Nº3: Amago de incendio (Elaborado a partir de: Decreto Supremo Nº594 y 

Mutual de Seguridad CChC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Infografía Nº4: Fuga de gas licuado (Elaborado a partir de: Centro de Información 

Toxicológica de la Universidad Católica - CITUC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


