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II. INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria gatillada por la pandemia del COVID-19, ha generado a nivel mundial la 

necesidad de elaborar, aplicar y supervisar una serie de medidas sanitarias y de aislamiento, las 

cuales han obligado a la sociedad a generar cambios y/o adaptaciones a los estilos de vida previos 

a la pandemia, tanto a nivel laboral, asistencial, social y educacional. 

En el contexto educacional, la pandemia ha obligado a las instituciones universitarias a 

generar una serie de adecuaciones y modificaciones menores que hagan viable la continuidad de 

sus planes y programas de estudio. La Universidad de La Serena y la carrera de Psicología, han 

debido aplicar estas adecuaciones a sus programas, sobre todo en el ámbito metodológico del 

proceso enseñanza aprendizaje que permite su implementación vía on-line. A pesar de la 

aplicación de estas medidas y adecuaciones, se han identificado asignaturas de carácter básico, 

las cuales requieren el desarrollo de competencias prácticas, las cuales tributan a su perfil de 

egreso. Por este motivo la carrera de Psicología ha establecido generar pasos prácticos 

presenciales, en sus asignaturas denominadas de “Laboratorio de Psicología del Desarrollo I” y 

“Taller de Estrategias de Intervención Grupal” definidas como troncales para la construcción de la 

identidad profesional y forjadoras de competencias procedimentales interpersonales en los dos 

primeros años de la carrera de Psicología, cuya cohorte actual no ha tenido contacto personal 

presencial, limitándose el desarrollo de aspectos relevantes para el proceso formativo de nuestro 

perfil.  

La Escuela de Psicología ha definido una instancia de tipo piloto donde se implementarán 

actividades puntuales como parte del Laboratorio práctico presencial por cada unidad de las 

asignaturas antes mencionadas. Estas actividades prácticas serán de carácter voluntario por parte 

del estudiante, pudiendo este asistir de forma remota o presencial, cumpliendo con la normativa 

vigente sobre el COVID-19 (Protocolo COVID-19 ULS, versión XI).   

El reingreso al Plan Piloto de actividades prácticas presenciales, requiere establecer 

lineamientos generales y específicos que abarquen las medidas de seguridad necesaria para 

mitigar el riesgo de contagio. De este modo, el presente Protocolo recoge la experiencia de dos 

carreras que previamente han iniciado sus procesos de reincorporación, realizándose las 

adaptaciones necesarias para su aplicación a la carrera de Psicología. 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivo General: 
 

Establecer las normas de bioseguridad necesarios para que los (as) estudiantes, docentes, 

funcionarios académicos y no académicos, puedan desarrollar las actividades de laboratorio 

presenciales, derivadas de las asignaturas críticas de II y IV nivel, programadas en las 

dependencias de Psicología del Campus Coquimbo, de manera segura y orientadas a evitar el 

contagio de SARS-CoV-2. 



 

 

 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Reforzar conocimientos sobre acciones de bioseguridad en los estudiantes de Psicología que 
asistirán a las actividades prácticas de laboratorios. 

2. Disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 de los estudiantes, docentes, funcionarios 
académicos y no académicos a través de medidas de control, que mitigan el dicho riesgo. 

3. Reconocer el protocolo COVID-19 general y específico Institucional, con la inclusión de la 
gestión de casos en situaciones sobre caso sospechoso, confirmado, contacto, probable y 
las nuevas definiciones de las nuevas variantes (Delta). 

 

IV. ALCANCE 

El siguiente Protocolo establece las acciones a realizar en la Universidad de La Serena y su 

alcance incluye a los siguientes sujetos y dependencias: 

A. Sujetos: Estudiantes de II y IV nivel; Docentes de las asignaturas piloto; Funcionarios 
Académicos y No académicos. 

 

B. Dependencias: Campus Coquimbo Sur, Salón Auditorio. 

 

 

V. RESPONSABILIDADES 

Aprobación: 
-  Decano de la Facultad de Humanidades. 

 
Difusión e implementación:  

- Dirección de Escuela de Psicología. 
- Dirección de Departamento de Psicología. 

 
Supervisión de la aplicación: 

- Dirección de Departamento de Psicología. 
- Dirección de Escuela de Psicología. 
- Docentes / Académicos de Asignaturas Piloto. 
- Paradocente de la carrera de Psicología. 

 
Aplicación:  

- Estudiantes de la Carrera de Psicología de II y IV nivel; docentes; funcionarios académicos y 
no académicos que asistan a los laboratorios de Psicología, en el Campus Coquimbo. 

 

 

 



 

 

 

VI. DEFINICIONES 

 
A continuación, se detallan las definiciones basadas en la actualización de la definición de 

caso sospechoso, probable, confirmado y contacto estrecho; periodos de aislamiento y 
cuarentena; medidas en relación a la variante de preocupación Delta para vigilancia   
epidemiológica   ante   pandemia de COVID-19 en Chile (MINSAL, 27 sept 2021). 

 

1. Caso Sospechoso de infección por SARS-Cov-2: 

  
A. Personas que presentan un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más 

de los siguientes síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para la persona y que 
persisten por más de 24 horas): 
Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. *  
Pérdida brusca del olfato o anosmia. *  
Pérdida brusca del gusto o ageusia. *  
Tos.  
Disnea o dificultad respiratoria.  
Congestión nasal.  
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.  
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
Mialgias o dolores musculares.  
Debilidad general o fatiga.  
Dolor torácico.  
Calofríos.  
Cefalea o dolor de cabeza.  
Diarrea.  
Anorexia o náuseas o vómitos.  
*Signos o síntomas cardinales de COVID. 

 
B. Paciente con infección respiratoria aguda grave, es decir, con fiebre >=37,8ºC, 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. Si el test resulta negativo, pero persiste 
la alta sospecha clínica-epidemiológica de COVID-19 se recomienda repetir el test diagnóstico. 

 
2. Caso probable de infección por SARS-CoV-2: 

 
A: Caso probable por resultado de laboratorio:   Persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente del 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-2tomado en un centro de salud habilitado por la 
Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 
 
B: Caso probable por imágenes: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso en el 
cual el resultado de la PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que tiene una 



 

 

tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19. 
 
C: 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 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. 
 
D: Caso probable fallecido:  Persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmatorio por 
PCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2como causa básica 
de muerte o como factor desencadenan te. 
Nota: Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se deben manejar 
como casos confirmados. 
 
3. Caso confirmado de infección por SARS-CoV-2: 

 
A: Persona, viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS CoV-2 positiva. 
B: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida 
de antígenos para SARS-CoV-2positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la 
Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 
 

4. 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). 
 

5. 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. 
 

6. Caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2: 
 

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de SARS-CoV-
2e, n 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 sospecha 

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

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

que ello conlleve. 
  
7. Contacto estrecho de caso confirmado o probable de infección por SARS-CoV2: 
 

A: 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. 



 

 

B: 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 (A o B), 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 trabajos, 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 trabaja, entre otros. 

d.   Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, 
por 2 horas o más, sin ventilación natural o sin el uso correcto de mascarilla. 

e.   Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud 
sin los elementos de protección personal (EPP) recomendados:  mascarilla de tipo 
quirúrgico y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles 
de mayor riesgo, protección ocular y respirador N9 o equivalente. 

 
EI 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. 

 

8. Caso SARS-CoV-2 Variante Delta (81.617.2) confirmado: 
 
Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 y que tiene una muestra 
secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) o un laboratorio verificado por eI ISP, en que 
se identificó la variante Delta (B.1.617.2). 
 
 
9. CasoSARS-CoV-2                variante Delta probable: 
 
Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 y en la que se 
identifican mutaciones puntuales asociadas a variante Delta a través de PCR. 

A. CasoSARS-CoV-2con nexo epidemiológico de variante Delta: Persona que cumple con la 
definición de caso confirmado de SARS-CoV-2   y es un contacto estrecho de un caso COVID-19 
de variante Delta confirmado o probable. 

 
10. 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 o 

probable o con nexo epidemiológico 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 min e independiente 

del uso de mascarilla. 

Notas: 
a)   En traslados en avión serán considerados contacto estrecho de un caso SARS-CoV-

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



 

 

viajero positivo (Ord. 851 NQ849, del 5-03-2021 y Res. Ex 1153 del 30-12-2020 del 

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

COVID-19 en Aeropuerto – Fase 4" o el que lo remplace). 

b}   En traslados en bus serán considerados contacto  estrecho de un caso SARS-CoV-2con 

variante Delta según el Protocolo de detección de viajeros en pasos fronterizo  

terrestres', considerando todos  los viajeros que compartieron  el  transporte  terrestre  

con el caso confirmado de COVID-19,independientemente del asiento donde se 

encontraba el caso (en caso de buses de dos pisos, se considerarán los viajeros que 

comparten piso con el caso). (Protocolo de detección de casos sospechosos de COVID-

19 en pasos fronterizos terrestres). 

c)   Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso SARS-CoV-

2con 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 acular 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. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Sanitaria podrá disponer de un tiempo mayor de aislamiento 

en consideración de las condiciones epidemiológicas particulares. 
 
 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Definiciones del tipo de contacto. 

Tipo de Contacto Definición 

Familiar/ 

Domiciliario 

Corresponden a las personas que habitan la misma residencia con 

el caso índice 

Laboral Corresponde a contactos del caso índice dentro del ambiente 

laboral. 

Institucional Corresponde a   casos   que   habitan   instituciones   de   manera 

permanente. 

Pasajero Corresponden a casos que utilizaron un medio de transporte 

dentro de su periodo infectante. Si se logra identificar en esta 

instancia se debe indicar. 

Social Corresponde a toda reunión de carácter social donde ocurrió el 

contacto. Considera fiestas, reuniones sociales, reuniones 

religiosas, etc. 

Personal de Salud Corresponden a profesionales de salud que tuvieron contacto en 

ambiente clínico hospitalario con un paciente sin EPP 

Sala de espera Si el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala 

de espera sin elementos de protección personal. 

Fuente: Manual de registro de seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila  

 
13. Indicación de Aislamiento y Cuarentena 

 

Indicaciones de aislamiento para casos confirmados o probables de SARS-CoV-2: 
 

1.  Caso confirmado o probable de COVID-19 sin inmunocompromiso: 
a)  Asintomático, sintomático leve o moderado:   Caso sin inmunocompromiso que no 

requiere hospitalización, manejado en domicilio o residencia sanitaria. El aislamiento 
termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría 
clínica de otros síntomas y han transcurrido 10 días desde la aparición de los síntomas. 
En casos asintomáticos, 10 días desde la fecha de toma de muestra. 

b)  Severo (hospitalizado):   Caso sin inmunocompromiso que requirió hospitalización por 
COVID-19. El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre 
asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 14 días desde la 
aparición de los síntomas. 

 
2.   Caso confirmado o probable de COVID-19 con inmunocompromiso: 
Persona  que   ha  recibido   trasplante,   tratamiento    prolongado   con  corticoides   u  
otro medicamento  inmunomodulador  o quimioterapia  para el cáncer, persona que vive 
con VIH que  tenga  un  recuento  de CD4 bajo  200 cel/rnrrr'  o  sin terapia  antirretroviral,   
con  una inmunodeficiencia,  en hemodiálisis, peritoneodiálisis  o cualquier otro  cuadro 
que el médico tratante    determine   que  compromete   la  respuesta  inmune   del  
organismo   en  forma importante,  independiente  de la gravedad del cuadro de COVID-
19. El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre asociada a 
una mejoría clínica de otros síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 



 

 

síntomas (sintomático) o desde la toma de muestra (asintomáticos). 
 
Tabla 2. Periodos de aislamiento para casos COVID-19 según condición clínica 

 

Condición clínica Periodos de aislamiento 
Caso confirmado o probable sintomático leve 
moderado, sin inmunocompromiso  

10 días desde inicio de síntomas 

Caso confirmado    o   probable   sintomático    
severo    
(hospitalizado), sin inmunocompromiso 

14 días desde inicio de síntomas 

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 

 
Nota: Las personas hospitalizadas que son dadas de alta sobre la base de criterios clínicos, según 

evaluación del médico tratante, deben seguir el aislamiento en su hogar o residencia sanitaria 

hasta que cumplan los criterios mencionados. 

 

14. Indicaciones de cuarentena para contactos estrechos de casos confirmados o 
probables de COVID-19 
 
1.   Los contactos estrechos con   esquema    completo     de   vacunación" deberán    cumplir 
cuarentena   por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso. 
2. Los contactos estrechos no vacunados o con esquema incompleto de vacunación"      deberán 
cumplir   cuarentena   por 10 días, considerando   como día 1 el último   día de contacto   con el 
caso. 
3.   Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas y seguimiento, 
hasta completar 14 días, considerando   como día 1 el último   día de contacto con el caso. 
Nota: Se considera como automonitoreo: control de temperatura corporal 2 veces al día, control 
diario de síntomas y mantener las medidas de autocuidado. 
 
 
Tabla 3. Periodos de cuarentena   para contactos   estrechos   de COVID-19 

Condición Periodo de cuarentena 

Contacto estrecho con esquema completo de 
vacunación 

7 días desde el último contacto con el caso 

Contacto estrecho con esquema incompleto o 
sin vacunación 

10 días desde el último contacto con el 
caso 

 
 

 
15. Medidas específicas en relación a la Variante de Preocupación Delta 

 
En los casos SARS-CoV-2 de variante Delta confirmados o probables o con nexo 

epidemiológico de variante Delta se instruye: 
1.   Investigación epidemiológica, preferentemente en terreno por equipo de SEREMI de Salud, 
según: "Manual de investigación de caso” (Ord. B51 Nº1879, del 20-05-2021) y envío de reporte 



 

 

de la investigación dentro de 24 horas al Depto.  Epidemiología-MINSAL al correo  
vigilancia.eno@minsal.cI. 
2.    Período de aislamiento según los indicado en este ordinario, en residencia sanitaria o donde 
la Autoridad Sanitaria lo determine. 
3.   Seguimiento   diario al caso por 10 días y evaluación   médica oportuna   si se requiere. 
4.   Testeo con Test de Antígenos   posterior   al 7º día de aislamiento, es decir, antes de finalizar 
el   periodo    de   aislamiento.    Si resultase positivo, se deberá extender el periodo    de aislamiento 
hasta completar 14 días desde la fecha de inicio de síntomas o toma de muestra para 
asintomáticos. 
5.    Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna de residencia o de 
trabajo definidos por la Autoridad   Sanitaria, de acuerdo a la investigación   epidemiológica. 
 

3  Esquema completo de vacunación: Persona que cuenta con protección completa conferida por la 

vacuna, ya que ha sido inoculada con dos dosis y han transcurrido  más de 14 días desde su segunda 

inoculación o ha recibido una vacuna de un esquema de vacunación que incluye dosis única y han 

transcurrido  más de 14 días desde la inoculación. 

4  Protección incompleta o sin protección:  Persona que no cuenta con protección completa conferida 
por la vacuna, ya que no ha sido vacunada o ha sido vacunada pero que aún no han transcurrido más 
de 14 días desde la segunda dosis (en vacunas con dos dosis) o desde la vacunación para quienes 
fueron inoculados con una dosis (esquema de dosis única). 
5  Ministerio de Salud. Ord. B51 Nº 1879, 20 de mayo de 2021. Manual operativo para la 
investigación epidemiológica: trazabilidad de casos. Esto se realizará dirigido (persona a persona) 
y por "barrido de la zona". 

6.    BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva. 

7.    Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad donde se detecte el caso y 

sus contactos estrechos. 

  
Medidas en contactos estrechos de casos SARS-CoV-2 de variante Delta 
 

En los contactos   estrechos   de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta confirmado o 
probable   o nexo epidemiológico, se instruye: 
1.   Investigación   epidemiológica    preferentemente     en terreno   por equipo de SEREMI de 

Salud, según "Manual   de investigación   de caso" (Ord.  B51 Nº1879, del 20-05-2021)   y 
envío de reporte de investigación al Depto. Epidemiología-MINSAL al correo 
vigilancia.eno@minsal.cl. 

2.    Realizar   PCR para SARS-CoV-2 y secuenciación    genómica    para   los casos positivos.    Si 
dispone de PCR para determinación de mutaciones utilizar tempranamente para detectar 
mutaciones   específicas de la variante   Delta, de acuerdo a protocolo   vigente. 

3. Período de cuarentena en residencia sanitaria o donde la Autoridad Sanitaria lo determine. 
4.    Seguimiento diario por 14 días y evaluación médica oportuna si se requiere, según normativa   

vigente. 
 
 
 

16. Gestión de casos COVID-19 en ULS  
 

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 
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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 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. 

 

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. 
 

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 COVID19 indicada por norma en el protocolo COVID19. 

 

17. Vigilancia epidemiológica de casos de COVID- 19 en ULS 
 

La vigilancia de COVID-19 en ULS comprende: 
1. Vigilancia de salud: La vigilancia de salud de la ULS corresponderá a acciones que 
desarrollará la subcomisión de vigilancia (Depto. De Salud Estudiantil en el caso de 
estudiantes, y Dirección de RRHH en el caso de funcionarios) y consistirá en: 
a) Coordinar y estar pendiente de resultados de búsqueda activa de casos (detectados en 
barreras sanitarias y/o en epidemiología activa o de rumor). 
b) Acciones de seguimiento para los contactos estrechos laborales o no laborales y de 
estudiantes que resulten de la búsqueda activa de casos en la comunidad por parte de la 
autoridad sanitaria, los centros de salud públicos o privadas que involucre a estudiantes o 
funcionarios, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MINSAL. 
d) Acciones frente a casos detectados por las barreras sanitarias preventivas 
implementadas en ULS en las porterías de todas las dependencias a cargo de guardias de la 
ULS. 
La BAC o búsqueda activa de casos ULS en el contexto laboral (en el caso de los funcionarios) 
será una estrategia que el OAL (Mutual) la cual deberá informar a la SEREMI de Salud de la 
región de Coquimbo cuando se realice vigilancia activa de caso comunicada con 3 días de 
antelación al testeo. 
 
 

18. Acciones en casos detectados por BAC, autoreporte y/o barreras      sanitarias 

preventivas ULS 

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 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. 

 

19. 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. 
- 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. 
 
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 
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formal al correo: vigilanciacovid19@userena.cl. 

 

20. 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: 

A. 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). 

B. Ante un caso denominado Contacto estrecho intra domiciliario: 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 comprobante que acredite cumplió la cuarentena al 

centro que le indicó debía estar en aislamiento o cuarentena. 

C. 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. 

D. 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). 

E. 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. 

F. 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. 

G. 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. 

 

21. 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 
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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:  
- Por barrera sanitaria (Sres. Guardia) se detecta sospechoso: 
i. 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”. 

ii. 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:  
i. 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). 

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

iv. 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. 

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

el transporte: 

i. Uso de mascarilla N95, por parte del funcionario y/o estudiante y del conductor. 

i. Higiene de manos mediante lavado de manos con agua y jabón antes de subirse al vehículo. 
ii. 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). 

iii. Traslado del funcionario /o estudiante en vehículos individuales. 
iv. Sólo podrán trasladar en camioneta o Van a un funcionario /o estudiante más el conductor 

a la vez. 
v. 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. 

vi. 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). 
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vii. 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. 

viii. 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. 

ix. Limpieza y desinfección de superficies del vehículo que trasladó a los funcionarios /o 
estudiantes luego de cada traslado. 

x. Reporte de la llegada al jefe directo y Comisión vigilancia de ULS vía email 
(vigilanciacovid19@userena.cl). 

 
 

22. Seguimiento de casos por Comisión Vigilancia en ULS, interno: 

 
La Comisión de vigilancia epidemiológica de la ULS, realizará seguimiento de casos, contactos 

y sospechosos de manera paralela a la de la autoridad sanitaria, que en ningún caso reemplaza la 

función de la autoridad sanitaria. Esta actividad estará a cargo del DSE (enfermera, kinesiólogo, 

médico y epidemióloga) en el caso de los estudiantes, y de prevención de riesgo y epidemióloga en 

el caso de funcionarios y docentes. Todos los casos deberán ser informados en minutas diarias o 

en reportes vía correo electrónicos en incidencia dirigidas a las Comisión de vigilancia 

epidemiológica de la ULS. 
 

- El primer contacto para iniciar el seguimiento, de estudiantes y funcionarios, será realizado 

por epidemióloga, quién realiza la investigación epidemiológica del caso. Los antecedentes 

recabados y de relevancia para el seguimiento, son informados vía mail a equipos de seguimiento 

ya sea del DSE o de RRHH. 

-  Se realiza seguimiento diario por equipo respectivo, informando diariamente a la Comisión 

de Vigilancia epidemiológica ULS antecedentes aportados por el estudiante de manera voluntaria, 

tales como: diagnóstico asignado desde la autoridad sanitaria, estado de vacunación, signos, 

síntomas, lugar de atención, resultados de exámenes, documentación de alta entregada por 

autoridad sanitaria o quién ella designe. 

-  En el caso de estudiantes, se informará adicionalmente la carrera y si está en actividades 

académicas presenciales o remotas. 

-  En el caso de funcionarios, se informará adicionalmente si está en actividades presenciales 

o remotas. 

- El alta de seguimiento, será cuando la persona reciba y comunique la documentación de 

alta y/o término de cuarentena al equipo de seguimiento, emitida desde la autoridad sanitaria o 

quién esta designe. 

- En el caso de estudiantes, el alta será informada a su jefatura de carrera, sólo a solicitud 

del estudiante. 

- En el caso de los funcionarios, el alta será informada a su jefatura de Unidad. 
  

23. Egreso del seguimiento epidemiológico interno de ULS 
 

Desde el punto de vista de salud pública, todas las personas que fueron casos sospechosos, 

confirmado y probable, egresan del seguimiento epidemiológico y pueden terminar su aislamiento 

el día que la autoridad sanitaria determine o según proceda en el ítem gestión de casos. Sin 



 

 

embargo, según la evolución clínicas algunas personas podrían seguir monitoreados por el equipo. 

En el seguimiento de los contactos estrechos también se detallará en la gestión de casos.  

 

24. Derivaciones y Actividades en áreas críticas  
 

Según el ORD. N°1220, de 27 de marzo de 2020, de la Superintendencia de Seguridad Social, se 

describe respecto a trabajadores: 

El Ministerio de Salud, remitirá al coordinador designado por cada organismo administrador, las 

nóminas de trabajadores que se encuentren en situación de contacto estrecho antes señalado, y 

de los cuales considere que su origen pueda ser laboral. 

El organismo administrador deberá́ otorgar reposo laboral a estos trabajadores, para efectos que 

den cumplimiento al periodo de “aislamiento domiciliario (cuarentena)”, a través de la respectiva 

orden de reposo o licencia médica tipo 6, según corresponda. 

El organismo administrador deberá́ emitir la correspondiente orden de reposo o licencia médica 

tipo 6, a partir de la fecha consignada en la nómina remitida por el Ministerio de Salud, y realizar 

el pago del respectivo subsidio. 

La calificación del origen de estos casos deberá́ efectuarse conforme a las instrucciones impartidas 

previamente por esta Superintendencia. Sin perjuicio de lo anterior, dicha calificación que realice 

el organismo administrador no afectará el pago del subsidio por parte de este, realizando 

posteriormente los reembolsos que pudieran proceder. 

 

 

25. Acceso durante Etapa de estrategia Paso a Paso VIGENTE DESDE EL 
01/10/2021 que regula AFOROS en ULS  
 

 Con base a la “no” renovación del Estado de Catástrofe, se realizan nuevas 
adecuaciones a las medidas de restricción, 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. 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 °). 

 

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

en ULS  

Ventilación de 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: 

-  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. 

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. 

 

Medidas de Prevención en ULS 
 

Actividades previas al ingreso  
1. El funcionario que necesite ingresar a dependencias de la ULS deberá contactarse con 

su jefatura directa y solicitar autorización más inclusión en nómina de ingreso (listado a CICULS) 
para generación de QR. 

2. Cuando una jefatura solicite visita de un funcionario a las dependencias de la ULS, 
deberá identificar el nombre del funcionario en una nómina previamente enviada a   CICULS. 

3. Las nóminas deberán ser enviadas a los respectivos Decanos responsables de campus, 

asegurando la gestión de entrega y recepción de los equipos de protección            personal de los 

incluidos en mencionadas nóminas los que son autorizados vía digital. 

4. El día que se ingresa a las dependencias cada estudiante o funcionario debe contestar 

vía digital la encuesta de síntomas en la plataforma Phoenix previo al ingreso. 

5. El Sr. Guardia valida el QR previo al ingreso de las dependencias, los que serán 

encargados de realizar la barrera sanitaria (toma de temperatura). 



 

 

6. Estas actividades serán supervisadas en su cumplimiento por una Subcomisión de 

cumplimiento del protocolo COVID19 (conformado por los integrantes de los Comités Paritarios 

e integrantes de la Comisión COVID19 ULS cuando sea requerido), donde se verificará 

cumplimiento de aforo, demarcaciones, señaléticas, EPP (disponibilidad y uso), registro de 

limpiezas y desinfecciones (sanitización) y registro de capacitaciones sobre Covid 19 medidas 

generales, el presente protocolo y protocolos específicos en cada Unidad. 

 

Medidas de Gestión: 

1. Registro de todos los funcionarios y los estudiantes que ingresen a dependencias de la 

ULS, los cuales deberán entregar declaración jurada al momento de su primer ingreso, los cuales 

deben constar en las nóminas enviadas por los Sres. Decanos (as). Esta disposición, junto a la 

entrega de material de protección personal e higiene, la toma de temperatura, y QR está a cargo 

del personal de seguridad (guardias), en cada uno de los Campus (10 garitas). 

2. Se deberá avisar/informar ante la falta de material de protección personal e higiene al 

jefe directo de cada unidad o director de escuela o departamento. 

3. Se deberá avisar/informar si alguna persona presenta síntomas respiratorios (fiebre, 

tos, estornudo, etc.). O si es familiar de un contacto de bajo y alto riesgo, al correo y celular de 

vigilancia. 

4. Se deberá contar con stock de mascarillas, guantes y elementos de desinfección.  

5. Se establece que todas las instrucciones internas y específicas de funcionamiento e 

ingreso a las dependencias de la ULS, deberán cumplir con el presente protocolo y ser enviadas 

para visto bueno con tres días hábiles de anticipación a la Comisión Protocolo COVID-19 ULS. 

 

Medidas de Higiene: 

1. 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) y además es obligatorio cada 2 horas (cada 15 a 30 minutos) y es obligatorio 

ventilar los espacios de forma natural idealmente de manera permanente en contraposición (abrir 

ventana y puertas abiertas). Toda persona que ingresa al trabajo debe lavar sus manos 

inmediatamente al ingresar a las dependencias. 

2. Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el 

antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero con doble bolsa. Y controlar 

temperatura. 

3. Evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca). 

4. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1,5 m). 

5. No realizar saludo de mano y/o beso en el rostro. 

6. Uso de mascarilla N95 o KN 95. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para todas las 
personas en espacios cerrados, siempre que se encuentren 10 o más personas en un mismo 
espacio, independiente de la naturaleza del espacio y de la actividad que ahí se realice. Sin 
perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se exceptúan del uso de mascarillas aquellas personas 
que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello. 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 y estudiantes 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. 

7. En lo posible debe evitarse tocar manillas de puertas, interruptores de luz y barandas de 

escaleras. 

8. Mantener limpia y desinfectadas las superficies de trabajo una vez al día, incluidos: 

escritorios, manillas de puertas y muebles, barandas y pantallas de computadores. La limpieza de 

aquello que se pueda realizar de esta forma debe realizarse con un paño para limpieza y jabón. 

Luego enjuagar y con otro paño desinfectar con una dilución de concentración de cloro con tres 

cucharadas de cloro doméstico (Clorinda verde al 4,9%) en un litro de agua fría. 

9. Uso de alcohol gel no reemplaza el lavado de manos. 

10. Se debe realizar limpieza y desinfección de baños cada 4 horas o tres veces en la jornada 

laboral. 

  



 

 

VII. DESARROLLO 

 

1. PREPARACIÓN PARA EL REINTEGRO A ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 

a. Capacitación: Como se establece en el Protocolo de Vigilancia COVID-19 de la ULS, la carrera 
de Psicología se encuentra gestionando la participación de estudiantes y funcionarios académicos 
y no académicos en una Capacitación especializada en COVID-19, la cual permita un piso de 
conocimiento sobre el virus SarsCov-2 y sus variantes, y todo lo que se requiere para lograr el 
despliegue seguro de las actividades presenciales de la carrera. 

Se espera que la Capacitación esté avanzada mientras se realicen las primeras actividades 
docentes presenciales. El inicio está programado para el jueves 14 de octubre del presente. 

Dicha capacitación consta de 20 horas y será dictada por las docentes: Dra. Salud Pública: 
Paola Salas, Dra. Inmunología: Marcela Gatica, Mag. Prev. Riesgo: Verónica Antiñirre, y EU Mgc 
Cristina Ramírez. 

b. Envío de Nómina: se realizará la comunicación formal que señale el listado de funcionarios 

académicos y no académicos, y de estudiantes que ingresarán a la actividad. Esta información se 

enviará al Decano de la Facultad de Humanidades con 4 días de anticipación, con copia a CICULS 

para obtener el Registro QR. 

c. Encuesta de Síntomas: El día que se ingresa a las dependencias a cada estudiante o 

funcionario debe contestar vía digital la encuesta de síntomas en la plataforma Phoenix previo al 

ingreso. El día anterior se les hará llegar un correo recordatorio. 

d. Declaración Jurada de Conocimiento del Protocolo ULS y Específico: previo al día del ingreso 

todos deberán firmar una declaración que establezca su toma de conocimiento del Protocolo de 

Vigilancia COVID de la Universidad y el Protocolo de la carrera (actual). Será firmado en formato 

virtual y enviado al correo epsicologia@userena.cl hasta el día anterior al ingreso, ya que será 

verificado en una lista que se enviará a la Sra. Vinka Cisternas para su chequeo en el ingreso al 

Campus. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA 

 

- Todas las personas para el ingreso deben contar con la encuesta de síntomas 
contestada según protocolo COVID-19 institucional, es decir declaración jurada de 
salud y aplicación de encuesta de sintomatología. Se utilizará el formato de encuesta 
de síntomas de la Universidad de La Serena para las carreras de Salud, a través de 
plataforma Phoenix con generación de código QR. (Anexo). 

 
Ingreso funcionarios 
- Para los funcionarios no académicos se establece ingresar 60 minutos previos a las 

actividades académicas planificadas. 
- Para los funcionarios académicos se establece ingresar 30 minutos previos a las 

actividades académicas planificadas. 
- Inmediatamente al costado del ingreso al Campus Coquimbo el Guardia tendrá que 

realizar el control establecido en el Protocolo de la documentación, tomará la 
temperatura, y entregará el equipo de protección personal para el personal de apoyo, 

mailto:epsicologia@userena.cl


 

 

los cuales realicen labores en dicha jornada: guantes de látex/vinilo, mascarilla KN95 y 
escudo facial. 

- Luego quienes lleguen pasarán al baño a realizar el lavado de manos correspondiente. 
 
 
Ingreso Estudiantes 
- Para los(as) estudiantes se establece ingresar 15 minutos previo a las actividades 

académicas planificadas. 
- El ingreso al Campus de los estudiantes será controlado a través de la colaboración de 

un guardia y la Paradocente de la carrera. El guardia activará la barrera sanitaria, 
revisando Declaración de Salud de ingreso y Declaración Jurada, ambos en formato 
digital, las cuales se podrán verificar con el código QR que se puede ver desde los 
celulares. 

- Una vez que los estudiantes pasen la barrera sanitaria del guardia, la Paradocente 
Vinka Cisternas hará entrega de los EPP, dispuestos en una mesa especialmente para 
ellos (sanitizada), e irá chequeando la lista de asistentes, verificando que haya 
entregado las declaraciones de toma de conocimiento de los protocolos, el uso 
correcto de mascarillas y la higiene de manos con solución alcohólica, indicando que 
deben igualmente ir a lavarse las manos a los baños de acuerdo a la normativa. 

- Al ingreso del campus existe un letrero claramente visible y legible, exigiendo el uso de 
mascarilla para ingresar, así como su uso permanente durante la estadía en el recinto.  

- Los estudiantes deberán dirigirse a los servicios higiénicos habilitados en Campus 
Coquimbo Sur para realizar lavado de manos, según protocolos establecidos. De 
acuerdo a los cálculos de aforo, entrarán un máximo de 2 estudiantes a la vez y usarán 
un lavamano cada uno. Existe un baño de hombres y uno de mujeres, ambos cuentan 
con 2 lavamanos operativos y 2 dispensadores de papel clínico para el secado de 
manos. 

- Los estudiantes luego se dirigirán al Salón Auditorio donde serán inspeccionados por 
el personal de apoyo (al ingreso del Salón estará Directora de Escuela): sobre el uso 
correcto de los EPP, resguardando el distanciamiento de 2 metros agregando barreras 
(p.ej.: escritorio).  

- Los estudiantes ingresarán al Salón donde No se permitirá que los o las estudiantes 
intercambien ningún tipo de material, como lápices ni cuadernos, entre otros, en las 
dependencias del taller, con el fin de evitar contagios generados al compartir y 
manipular artículos contaminados. 

- El Salón Auditorio a utilizar se encuentra con separación de cinta en el piso, y contará 
con dispensadores de alcohol gel y papelero con tapa con doble bolsa. 

- Durante la permanencia en el Salón Auditorio, se debe cumplir estrictamente el uso de 
EPP, lo cual será supervisado por el académico que realiza la actividad. 

- En caso de que algún participante requiera hacer uso de los baños, deberá respetar el 
aforo de 2 personas máximo. 

- Terminando el primer bloque, los estudiantes saldrán al patio descubierto del Campus 
Sur, manteniendo las distancias permitidas. La Sra. Vinka Cisternas estará a cargo de 
recordarles las medidas de distanciamiento. 



 

 

- Luego de la hora transcurrida para preparación del Salón Auditorio los estudiantes 
recibirán alcohol gel al ingreso a la sala y se verificará el correcto uso de los EPP. 

- Una vez terminada sus actividades, los estudiantes harán abandono de las 
dependencias del Campus. 

- Lo anterior, se apoya con infografía y señalética en paredes y pisos, que delimitan las 
áreas de flujo, además de la demarcación de espacios y aforos. 

 
 

3. AFORO DE SALÓN AUDITORIO. 
Tabla 4. Detalle de aforo 

TALLER M2 M2 útil AFORO 

Salón Auditorio* 128,82 98,28 43 

Baño Mujeres 23 10,35 2 

Baño Hombres 23 15,9 3 

Espacio exterior 
pasillo 

385 385 77 

*Las sillas que no se van a usar se sacarán del auditorio 
 
 

 
4. GENERALIDADES DEL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS 
 

- Los estudiantes asistirán en dos sesiones, por lo que cada día se trabajará con la 
mitad de un curso, disminuyéndose la cantidad de estudiantes. 
- La distribución de trabajo en las actividades, se realizará de acuerdo a la 
separación que este definida con cinta en el piso, casa estudiante contará con una silla 
con apoyo, los cuales serán limpiados y desinfectados previos y posterior a cada 
utilización por la/el auxiliar de aseo.  
- Durante toda la realización de las actividades se deberá procurar permanecer en 
el lugar asignado de trabajo, mantener el correcto uso de los elementos de protección 
personal (mascarilla KN95). 
- Una vez culminadas las actividades de taller planificadas, se realizará ventilación 
de las dependencias y posteriormente el procedimiento de limpieza y desinfección. 
 

Detalle de las actividades académicas prácticas presenciales distribuidas por asignaturas, 
fechas, objetivos de la actividad, elementos de protección personal e insumos necesarios 
para su realización. 
 
Tabla 5. Actividades Prácticas Piloto e Insumos Requeridos 
 

Fecha Asignatura Objetivo de la actividad 
Actividad 
Planificada 

Elementos de 
protección 
necesarios Otros 

8 - nov Ps. Desarrollo I 

Entrenamiento de 
entrevista a padres 

Role 
playing 

24 Mascarillas 
k95 y 

Escudo faciales  

Alcohol gel 
Jabón 

Toalla de 
papel 



 

 

12- nov Ps. Desarrollo I  

Entrenamiento de 
entrevista a padres 

Role 
playing 

19 Mascarillas 
k95 y 

Escudo faciales 

Alcohol gel 
Jabón 

Toalla de 
papel 

24-nov Taller Técnicas de Int. 
Grupal 

Técnicas Grupales 
Dinámica 

grupal 

23 Mascarillas 
k95 y 

Escudo faciales 

Alcohol gel 
Jabón 

Toalla de 
papel 

25-nov Taller Técnicas de Int. 
Grupal 

Técnicas Grupales 
Dinámica 

grupal 

15 Mascarillas 
k95 y 

Escudo faciales 

Alcohol gel 
Jabón 

Toalla de 
papel 

 

Entrenamiento de entrevista a padres (Primer Año):  Los estudiantes de la Sección 

L1 y L2 asistirán en días separados. Ambos grupos recibirán dos casos escritos el día 

anterior al planificado como presencial en su correo electrónico, correspondiente a la 

anamnesis de niños de 4 y 5 años de edad. De este modo, en el taller se seleccionará al 

azar a dos estudiantes quienes harán el rol de padres desde sus asientos. La actividad 

consistirá en que cada estudiante realice 3 preguntas tipo entrevista a cada padre/madre, 

de acuerdo al formato de preguntas y técnicas de entrevista (uso de lenguaje no verbal) 

en entrenamiento (PPT de profesora). 

Técnicas Grupales (Segundo año): En lo que respecta al Taller de Técnicas de 

Intervención Grupal, los estudiantes asisten en dos grupos separados: L1 y L2. 

Desarrollaremos actividades de tipo experiencial, que no implican contacto físico directo 

entre los estudiantes. Serán sólo dinámicas grupales conversacionales, juegos de 

integración, prácticas de atención plena, ejercicios corporales, como relajación, 

armonización y activación, imaginería, junto con rondas de comentarios e intercambios 

de experiencias. 

 

5. PROPUESTA DE HORARIOS 

 

Para los funcionarios no académicos se establece ingresar 60 minutos previos a las 
actividades académicas planificadas. 
Para los funcionarios académicos se establece ingresar 30 minutos previos a las 
actividades académicas planificadas. 
Para los (as) estudiantes se establece ingresar 15 minutos previo a las actividades 
académicas planificadas. 
 
 

Horarios de Higiene / Ventilación (Tabla Nº) 
Se establecen pausas de seguridad para la ventilación, limpieza y desinfección de 

las áreas y equipamiento utilizados, higienización de manos y cambio de EPP (en caso de 
ser necesario). Estos horarios se han establecido en los periodos de tiempo (60 minutos) 
disponibles entre las actividades académicas programadas, la distribución de estos 
tiempos es la siguiente: 



 

 

 
Tabla 6: Distribución de tiempos de Higiene / Ventilación entre actividades académicas. 

 

30 minutos 
10:45 -11:15 

Aseo y desinfección de superficies e implementos utilizados en 
la actividad anterior 

30 minutos  
11:15 – 11:30 

Ventilación de espacios y dependencias utilizadas 

 
 
Horarios Actividades Académicas presenciales. 

 
Las actividades académicas programadas tienen una duración máxima de 60 

minutos para la realización de las actividades planificadas. La inasistencia a estas clases 
presenciales no condiciona la aprobación de la asignatura. Las actividades serán de 
carácter procedimental, de realización entre estudiantes y docentes/académicos.  

Los horarios programados para las actividades prácticas presenciales que se 
detallan a continuación corresponden a la asignatura Piloto “Psicología del Desarrollo”, 
perteneciente al II nivel del nuevo plan de estudios: 

 
Tabla N°7: Distribución de actividades prácticas presenciales programadas – Taller 
Técnicas de Intervención Grupal y Psicología del Desarrollo I, Segundo Semestre /2021 

 

Fecha Asignatura Sección 
Horario 
Inicio 

Horario 
termino 

N°  
Estudiantes  
versus  aforo de 
sala 

Lunes 
8 -Nov Laboratorio Desarrollo I L1. Auditorio 09:45 10:45 24/43 

  
Higiene y 
ventilación 10:45 11:45  

  L1. Auditorio 11:45 12:45 24/43 

Viernes 
12-Nov Laboratorio Desarrollo I L2. Auditorio 09:45 10:45 19/43 

  
Higiene y 
ventilación 10:45 11:45  

  L1. Auditorio 11:45 12:45 19/43 

Miércoles 
24-Nov 

Taller Técnicas de 
Intervención Grupal L1. Auditorio 09:45 10:45 23/43 

   
Higiene y 
ventilación 10:45 11:45  

   L1. Auditorio 11:45 12:45 23/43 

Jueves 
 25-Nov 

Taller Técnicas de 
Intervención Grupal L2. Auditorio 09:45 10:45 15/43 

  
Higiene y 
ventilación 10:45 11:45  

  L2. Auditorio 11:45 12:45 15/43 



 

 

 
 
Horarios de Aseo y Sanitización 

 
• Se establece que una vez culminadas las últimas actividades programadas del día, se 

realice aseo terminal de espacios, superficies e implementos utilizados durante la 
jornada.  
 

• Se establece la sanitización de los espacios y dependencias utilizadas, todas las 
semanas. Estas actividades están programadas para realización los días martes, 
momento en que las dependencias se encuentran desocupadas, ya que no se 
encuentran actividades programadas. 

 

• De acuerdo al Protocolo ULS XI, se realizará aseo y desinfección de baños cada 4 horas 
en los días que se realicen los talleres. 

 
 
Tabla 8: Fechas de realización de Sanitización de Salón Auditorio Campus Coquimbo Sur. 
2º Semestre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante la estadía en el Campus se aplicarán las medidas de Higiene, Aseo y 
Ventilación señaladas en el Protocolo de Vigilancia COVID-19, versión XI 

 
 

Además, se detalla a continuación el Procedimiento General Para la Colocación y Retiro de 

Equipo de Protección Personal (EPP) y el Procedimiento de lavado de manos. 

 

 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf 

i. Selección del o de los dispositivos de EPP (guantes / bata, delantal o pechera / 
protección facial: mascarillas de tres pliegues o NK95 y escudos faciales), e 
identificación del lugar de colocación, posible asistencia de terceros, y depósito 
para desecho posterior.  

ii. Con manos limpias, colocarse bata (o delantal o pechera, según corresponda).  
iii. Colocarse la mascarilla y escudo facial.  
iv. Colocarse los guantes.  

 

 

Fecha Actividad 

Martes 2-nov Sanitización Salón Auditorio 

Martes 9-nov Sanitización  Salón Auditorio 

Martes 23-nov Sanitización  Salón Auditorio 

Martes 30-nov Sanitización  Salón Auditorio 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf


 

 

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

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

vi. Elimine bata (o delantal o pechera) junto con los guantes.  
vii. Realice lavado de manos en el baño, 1 estudiante por lavamanos. 

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

ix. Retirarse mascarilla desde parte posterior, y desecharla. 
x. Realice higiene de manos final. 

 
 

Procedimiento de Higienización de Manos. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf): 

• Mojarse las manos. 
• Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 
• Frotar las palmas entre sí. 
• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa. 
• Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
• Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos. 
• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
• Enjuagar las manos. 
• Secarlas con una toalla de un solo uso. 
• Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

Higienización de manos con alcohol gel al 70% (según OMS:   

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf ) 

• Deposite en la palma de la mano una dosis de alcohol gel 70% para cubrir todas las 
superficies. 

• Frótese las palmas de las manos entre sí. 

• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.  

• Frótese el dorso de los dedos de una mano con la opuesta, agarrándose los dedos. 

• Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo frotándolo con la palma 
derecha y viceversa.  

• Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

• Una vez secas, sus manos son seguras. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
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IX. ANEXOS 

Anexo 1 

Material VISUAL de apoyo 

 



 

 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 2: Fotos de espacios interiores de Campus Coquimbo

 

 

 Se Sacarán las sillas dejando solo las planificadas para cada grupo 



 

 

 

  



 

 

 

Anexo 3: Declaración de salud. 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 4: Distribución de Docentes, Académicos y personal de Apoyo. 

Fecha Asignatura Docente / 
Académico 

Académico 
de Apoyo 

Personal de 
Aseo 

8-nov Ps. Desarrollo I Susan Galdames Paradocente 
Vinka 

Cisternas 

Reemplazo 
Auxiliar de 

Psicología por 
licencia médica 

12-nov Ps. Desarrollo I  Susan Galdames Reemplazo 
Auxiliar de 

Psicología por 
licencia médica 

24-nov Taller Técnicas de Int. 
Grupal 

Marcelo Godoy Reemplazo 
Auxiliar de 

Psicología por 
licencia médica 

25-nov Taller Técnicas de Int. 
Grupal 

Pedro Bolgeri Reemplazo 
Auxiliar de 

Psicología por 
licencia médica 

 

 

  



 

 

 

Anexo 5: Esquema de Ventilación permanente y Ventilación Cruzada. 

 

Ventilación permanente  

 

 

Ventilación Cruzada. 

  



 

 

Anexo 6. Listado de estudiantes y situación de vacunación. 

Nombre  Curso Te vacunaste  
COVID-19? 

qué vacuna 
te pusieron? 

 cuántas dosis 
te has puesto? 

Grover Onan Ponce Primero Sí Pfizer dos dosis 

Diego Pastén  Primero Sí Pfizer dos dosis 

Mariela Collao Araya Primero Sí Cansino una dosis 

Mayra Primero Sí Cansino una dosis 

Tamara Reyes Jara Primero Sí Cansino una dosis 

Alejandro Astorga  Primero Sí Sinovac dos dosis 

Valentina Muñoz  Primero Sí Cansino una dosis 

Valeria Sandoval  Primero Sí Cansino una dosis 

Nicole Alfaro Primero Sí Cansino una dosis 

Thiara Chacón Primero Sí Cansino una dosis 

Estefania Primero Sí Pfizer dos dosis 

Anahiel Ossandón  Primero Sí Cansino una dosis 

Camilo Rodríguez Primero Sí Pfizer dos dosis 

Benjamín Cruz Primero Sí Cansino una dosis 

Anggie Alvear Primero Sí Pfizer dos dosis 

Catalina Villafaña Primero Sí Sinovac dos dosis 

Mónica Cordovez  Primero Sí Pfizer dos dosis 

Francisca Monroy Primero Sí Sinovac dos dosis 

Javiera Piñones Primero Sí Pfizer dos dosis 

Catalina Grau Primero Sí Sinovac dos dosis 

Isidora Barria  Primero Sí Cansino una dosis 

Micaela Primero Sí Pfizer dos dosis 

Alison Barraza Primero Sí Cansino una dosis 

Antonia Pérez R  Primero Sí Cansino una dosis 

Paula González Primero Sí Sinovac dos dosis 

Emilia Báez Primero Sí Cansino una dosis 

Cristina Villagrán  Primero Sí Pfizer dos dosis 

Fernanda Rojas C Primero Sí Pfizer dos dosis 

Clemente González  Primero Sí Pfizer dos dosis 

Camila Aguilera Primero Sí     

Valentina Araya Primero Sí Pfizer dos dosis 

Nicolás Cortés Primero Sí Sinovac dos dosis 

María José Farías Primero Sí Pfizer dos dosis 

Dafne Ferrada Primero Sí Pfizer dos dosis 

María A García Primero Sí Coronavac dos dosis 

Antonia Meyer Primero Sí  Sinovac dos dosis  

Arhanzazu Olguín Primero Sí Sinovac dos dosis 

Francisca Ramírez Primero Sí Pfizer dos dosis 

Catalina Ramos Primero Sí Pfizer dos dosis 



 

 

Valentina Romero Primero Sí     

Diego Muñoz Primero Sí Pfizer dos dosis 

Valentina Adones  Primero Sí Pfizer dos dosis 

Thiara Chacón Segundo Sí Cansino una dosis 

Pilar Ramírez Rojas Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Fernanda Flores Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Paloma Covarrubias Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Francisca Nikole Aguilar  Segundo Sí Pfizer dos dosis 

José Manuel Araya  Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Belén Contrera Segundo Sí Cansino una dosis 

Francisca Rojas León  Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Carol Bruna Leiva Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Francisca Rojas León  Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Romina Vera Valdivia  Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Melisa Ledezma Segundo Sí Sinovac dos dosis 

María C. Campos Segundo Sí Sinovac una dosis 

Magdalena Zepeda Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Isidora Cerda Durand Segundo Sí Pfizer dos dosis 

María Guzmán Adones Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Patricio Vargas Plaza Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Natalia Ríos Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Natalia Paredes Pizarro  Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Nayareth Contreras C Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Luis Rafael Marval Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Benjamín Alarcón Segundo Sí Cansino una dosis 

Franco Bastías Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Gabriel Candia Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Pablo Carmona Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Valentina Elena Cortés Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Joaquin-Ignacio López Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Rodrigo Orellana Segundo Sí Sinovac dos dosis 

Matías Reyes Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Carolina Torres Segundo Sí Pfizer dos dosis 

Bastian Agüero Segundo  Sí Cansino  Una dosis  

 

  



 

 

Anexo 7. Listado de Estudiantes por Grupos  

Listado de Estudiantes de Laboratorio 1 Desarrollo  

 

  



 

 

Listado de Estudiantes Grupo 2 Desarrollo 

  



 

 

Listado de estudiantes Grupo 2 Taller Técnicas IG 

  



 

 

Listado de estudiantes Grupo 1 Taller Técnicas IG 

 

  



 

 

 

ANEXO 8 

Procedimiento de ingreso a las dependencias ULS 

 

Todo ingreso se realizará de la siguiente forma: 

 

 - EL funcionario, docente y/o alumno debe ser autorizado a través de plataforma Phoenix 

dependiendo de la calendarización de sus actividades.  

- Una vez autorizados por el jefe de unidad, se emite en forma automática un correo electrónico 

que indica esta autorización.  

- Una vez recibido el correo, el alumno, funcionario y/o docente debe ingresar a la plataforma 

Phoenix para realizar la encuesta de síntomas en sistema.  

- Al completar en forma satisfactoria la encuesta de síntomas se emite por correo electrónico un 

código QR (Pasaporte de salud diario ULS).  

- Funcionarios, docentes y alumnos, mostrarán al guardia el código QR recibido por correo 

electrónico que autoriza el ingreso a las dependencias y que deja constancia de haber realizado 

la encuesta de síntomas. 

 - Al verificar el código QR procede a tomar la temperatura de la persona previo al ingreso, la 

que debe ser inferior a 37,8.  

- Una vez cumplidos estos requerimientos, guardia permite ingreso a las dependencias. 

Cualquier persona que no cumpla con las condiciones antes descritas (Código QR, T° bajo 37,8 °C 

y uso de mascarilla), no podrá ingresar a las dependencias. 

 

  



 

 

Anexo 9 

DECLARACIÓN DE TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD SANITARIA COVID-19 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

(ACTUALIZACIÓN XI) 

 

 

Coquimbo, …… de Noviembre de 2021 

 

Yo…………………………………………………………………………….RUT………………

…… 

 

Declaro 

 

Que he tomado conocimiento del PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA COVID-

19 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA (versión XI) y que cumpliré 

estrictamente cada una de las instrucciones contenidas en él, para ingresar a las dependencias 

del Campus Coquimbo Sur, respetando las siguientes medidas sanitarias: 

Uso de mascarilla, guantes, lavado frecuente de manos, distancia social. 

 

(funcionario) Firmo esta declaración, entrego y envío por WhatsApp a mi Jefe Directo y/o 

Decanatura. 

(estudiante) Firmo esta declaración en formato electrónico y la envío a la Escuela de Psicología 

para su envío a la Decanatura de la Facultad de Humanidades. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

FIRMA
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ANEXO 10 

 DECLARACIÓN DE TOMA CONOCIMIENTO DE PROTOCOLO PARA 

PASOS PRÁCTICOS EN PANDEMIA. CARRERA PSICOLOGÍA 

 

Coquimbo, …… de Noviembre de 2021 

 

Por el presente, declaro que he tenido el acceso al “PROTOCOLO SANITARIO DE INGRESO DE 

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PASOS PRÁCTICOS PRESENCIALES”, que he 

leído y comprendido su contenido, y que he recibido la instrucción complementaria al protocolo.  

Entiendo que para el cumplimiento de este protocolo se implementan un conjunto de medidas y se 

solicita realizar una serie de procedimientos a fin de garantizar de manera efectiva mi seguridad en 

salud y la de la comunidad y una correcta entrada en el Campus Coquimbo Sur, donde realizaré mi 

actividad presencial exigida por el programa de asignatura de mi carrera de estudio.  

Entiendo también, que el no cumplimiento o cumplimiento parcial de los procedimientos y 

requerimientos exigidos en el presente Protocolo, significará la no entrada al lugar.  

Me notifico, tomo conocimiento, y presto consentimiento con el “PROTOCOLO SANITARIO DE 

INGRESO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PASOS PRÁCTICOS 

PRESENCIALES” 

Por último, comprendo que se debe cumplir con la obligación de notificar a la comisión de vigilancia 

(vigilanciacovid19@userena.cl o  56-9-74766856), en caso de ser caso sospechoso, probable, o 

contacto estrecho. Y que si lo informo por correo electrónico debo enviar un número telefónico para 

que me contacten. 

 

Para que así conste, se firma esta Declaración, con fecha………………del mes………del año 2021.  

 

Firma: ……………………………………………..  

Nombre completo:  

RUT: 

 

 

 

 

 

mailto:vigilanciacovid19@userena.cl
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Anexo 11 

GUÍA DE TRÁNSITO 

 

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

 

 

 Yo…………………………………………….………..Rut …………….. 

  Señalo  

  

Bajo mi responsabilidad, por razones muy excepcionales y que por medidas 

sanitarias debido al COVID-19, necesito y procedo a llevar temporalmente, lo 

siguiente:  

  

1.       

  

 

 

Además, he tomado conocimiento, que por tratarse de bienes públicos y lo complejo 

que esto significa por las responsabilidades administrativas que esto conlleva, tengo 

presente que pudiese estar de por medio la restitución total e incluso un juicio de 

cuentas.  

Firmo, entrego y envío en forma virtual a mi jefatura directa y/o decanatura y asumo 

toda responsabilidad.  

  

………………………………………………………………... 

 

 

NOTA 1. Describir el bien, indicar marca, modelo, número de inventario. Sacar foto de este 

como también, al número de inventario para cuando sea devuelto, sea verificado.
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Anexo 12. CÁLCULO DIMENSIONES Y AFORO PSICOLOGÍA CAMPUS SUR 

 

1- AUDITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- BAÑO MUJERES 
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Cálculo área: 

9,30m X 12,90m = 119,97m2 

Área achurada: 

(2,15m X 0,9m) X 2= 7,74m2 

Superficie total (- área achurada): 

119,97m2 – 7,74m2 = 112,23m2 

Superficie profesor: 

9,30m X 1,5m = 13,95m2 

Superficie útil: 

112,23m2 – 13,95m2 = 98,28m2 

Aforo estudiantes: 

98,28 ÷ 2,25 = 43,68 (43) 
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(1,25m X 2,7m) X 2 = 6,75m2 

2,17m X 1,83m = 3,97m2 

(0,56m X 0,63m) X 5 = 5,95m2 

6,73m2 + 3,97m2 + 5,95m2 = 16,65m2 

Superficie útil (- área achurada): 

27m2 – 16,65m2 = 10,35m2 

Aforo: 

10,35 ÷ 5 = 2  
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3- BAÑO HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- PATIO Y PASILLO ENTRADA CAMPUS (aproximado) 
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Cálculo área: 

6,78m X 4m = 27m2 

Área achurada: 

1,25m X 2,7m = 2,63m2 

1,25m X 1,8m = 2,25m2 

2,17m X 1,83m = 3,97m2 

(0,56m X 0,63m) X 4 = 4,76m2 

4,88 + 2,25 + 3,97 = 11,1m2 

Superficie útil (- área achurada): 

27m2 – 11,1m2 = 15,9m2 

Aforo: 

15,9 ÷ 5 = 3  
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Cálculo área: 

14,40m X 19,23m = 276,9m2 

7,25m X 14,95m = 108,38m2 

Superficie total: 

276,9m2 + 108,38m2 = 385,28m2 

 

Aforo (aproximado): 

385,28 ÷ 5 = 77 
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