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II. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 que nos ha afectado desde febrero del 2020 ha generado a nivel 

mundial la necesidad de elaborar, aplicar y supervisar una serie de medidas sanitarias y de 

aislamiento, los cuales han obligado tantos a alumnos, funcionarios y a la sociedad en 

general cambios y/o adaptaciones a los estilos de vida previos a la pandemia. 

En la Universidad este impacto ha obligado a generar una serie de adecuaciones y 

modificaciones en sus planes y programas de estudios, los cuales los académicos del 

Departamento de Biología han tenido que aplicar en todas las asignaturas que se presta 

servicio. Sin embargo, según el Nuevo Plan Paso a Paso anunciado por S.E. el Presidente de 

la República que entró a regir desde el 15 de Julio de 2021 las clases en la Educación 

Superior serán permitidas de manera presencial desde la fase “2 Transición” en adelante, 

encontrándose la ciudad sede de nuestra Universidad actualmente en fase “3”. Por otro 

lado, para dar cumplimiento con la ORD N°5565 de fecha 19 de Julio de 2021 de los 

Subsecretarios de Redes Asistenciales y de Educación Superior dirigidos a los Directores de 

Centros Formadores del país, en el que informa retorno a la actividad asistencial docente 

en los establecimientos de la red asistenciales. Nuestra Universidad según el decreto 342 

deja sin efecto el decreto EXENTO N°099.  Favoreciendo la incorporación de los funcionarios 

a los lugares de trabajo, pero bajo protocolos y elementos de seguridad, para poder ir dando 

cumplimiento con ORD N°5565. 

Estos cambios antes mencionados, nos permite ir adecuando las áreas de trabajo de los 

funcionarios de nuestros Departamento y establecer los protocolos de bioseguridad para 

un retorno seguros de nuestros funcionarios. Por lo que el objetivo del presente 

documentos es estandarizar medidas de bioseguridad y orientar el trabajo seguro de los 

docentes, auxiliares de aseo, auxiliares especializados, y personal administrativo del 

Departamento para prevenir contagio por el COVID-19. 
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OBJETIVO 

Establecer las normas de bioseguridad necesarias para que los funcionarios(as) 

académicos(as) y no académicos(as), puedan desarrollar las actividades de forma presencial 

en las dependencias del Departamento de Biología, de manera segura y orientadas a evitar 

el contagio de COVID-19. 

Objetivos Específicos: 

1. Reforzar conocimientos sobre acciones de bioseguridad y prevención de enfermedades, 

en los funcionarios(as) académicos(as) y no académicos(as), del Departamento de Biología 

que asistirán a las actividades presenciales en las oficinas o lugares de trabajo. 

2. Disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 de los funcionarios académicos y no 

académicos a través de medidas de control, que mitiguen el dicho riesgo. 

3. Conocer el protocolo COVID-19 general Institucional, con la inclusión de la gestión de 

casos en situaciones, tales como sobre caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho o 

probable. 

III. ALCANCE 

El presente protocolo alcanza al territorio de la ULS, académicos, funcionarios, empresas 

externas y/o visitas a cualquier dependencia de la ULS, incluido:  

A. Sujetos 

- Funcionarios Académicos y No académicos 

-Personal técnico. 

-Estudiantes 

B. Dependencias 

Campus Universitarios: Campus Andrés Bello; secretaria, oficinas de académicos, Sala de 

preparación en 3 laboratorios para funcionarios no académicos especializados (anexo 2). 
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IV. RESPONSABILIDADES 

Dirección del Departamento de Biología 

- Aprobación del protocolo sanitario de ingreso y supervisión del cumplimiento de 

este, estableciendo acciones preventivas y/o correctivas cuando corresponda. 

- Cumplir cabalmente lo descrito en este protocolo de Bioseguridad 

- Difusión, implementación y supervisión del cumplimiento del protocolo sanitario de 

ingreso estableciendo acciones preventivas y/o correctivas cuando corresponda. 

Académicos 

- Supervisión del cumplimiento del protocolo sanitario de ingreso estableciendo 

acciones preventivas y/o correctivas cuando corresponda. 

- Cumplir cabalmente lo descrito en este protocolo sanitario de ingreso. 

- Capacitarse en las medidas preventivas de COVID19. 

- Contar con pase de movilidad de no contar con él, deberá presentar un PCR 

actualizado, que debe realizarse hasta 48 horas antes del ingreso a las instalaciones. 

Personal técnico/funcionario no académico especializado 

Cumplir cabalmente lo descrito en este protocolo sanitario de ingreso. 

- Capacitarse en las medidas preventivas de COVID19. 

- Aplicar acciones preventivas y correctivas ante la ocurrencia de incidentes o accidentes en 

el laboratorio, cuando corresponda. 

- Realizar las labores de aseo y limpieza general del laboratorio. 

- Contar con pase de movilidad de no contar con él, deberá presentar un PCR actualizado, 

que debe realizarse hasta 48 horas antes del ingreso a las instalaciones 

- La funcionada no académica Roxana Navarro será la responsable de la entrega y registro 

de los EPP del Departamento de Biología para todos los funcionarios. 

 

Aprobación: 

- Dirección de Departamento de Biología. 

Difusión e implementación: 
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- Dirección de Departamento de Biología. 

Supervisión de la aplicación: 

- Director de Departamento de Biología. 

- Académicos/as del Departamento de Biología. 

Aplicación: 

- Funcionarios académicos y no académicos o personal técnico que asistan al Campus 

Andrés, Departamento de Biología. 

 

V. DEFINICIONES  

 

Sala de preparación: Espacio físico que se encuentre aislado y esta diseñado para que el o 

la funcionario(a) no académicos especializado prepare los reactivos necesarios para el 

desarrollo de actividades de laboratorio de pregrado, para hacer mantención a los equipos 

que se utilizan en los laboratorio de pregrado, además de prepara los reactivos para realizar 

el aseo, desinfección de las zonas comunes, así como en los laboratorios a cargo de cada 

funcionario. 

Secretaria: Espacio físico donde la secretaria del Departamento de Biología realizas las 

diferentes gestiones del Departamento para su correcto funcionamiento. 

 

Oficinas de académicos: Espacio físico individual de los académicos destinado al trabajo de 

oficina, redacción de artículos científicos, preparación de material educativo, reuniones con 

investigadores, académicos y representantes de empresas. 

 

Zonas comunes: Pasillos de los edificios y baños del Departamento de Biología. 

EPP: Elementos de protección personal. 

Personal técnico: funcionarios no académicos dependientes del Departamento. 

Barrera sanitaria: toda persona que ingrese a las dependencias debe realizar una barrera 

sanitaria que incluye; toma de temperatura y aplicación de encuesta de síntomas y factores 

de riesgo epidemiológico, en el momento de llegar a portería y ser entregada a Sres. (as) 

Guardias, mostrando el código QR. 

 

a) Caso Sospechoso 
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Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más 

síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para la persona y que persisten por más de 

24 horas): 

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. * 

• Pérdida brusca del olfato o anosmia. * 

• Pérdida brusca del gusto o ageusia. * 

• Tos. 

• Disnea o dificultad respiratoria. 

• Congestión nasal. 

• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

• Mialgias o dolores musculares. 

• Debilidad general o fatiga. 

• Dolor torácico. 

• Calofríos. 

• Cefalea o dolor de cabeza. 

• Diarrea. 

• Anorexia o náuseas o vómitos. 

*Signos o síntomas cardinales de COVID. 

o bien, 

a) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave (IRAG): 

IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida mayor a 

37,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización. 

Nota: Toda persona pertenecientes a la ULS que cumpla con la definición de caso 

sospechoso debe realizarse un examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección 

rápida de antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 

entidad delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico resulta negativo, pero 

persiste la alta sospecha clínica - epidemiológica de COV/0-19, se recomienda repetir el test 

diagnóstico. 
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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. 

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. 
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- Caso probable por imágenes: persona que cumplen con la definición de caso sospechoso 

en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero 

que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19. 

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

vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución pulmonar 

periférica y baja. 

- Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con 

un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los signos 

y síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último 

día de contacto 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 RTPCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 como 

causa básica de muerte o como factor desencadenante. 

- Caso SARS-CoV-2 variante Delta probable: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el 

índice d) del presente documento y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas 

a variante Delta a través de PCR. 

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

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

condición o clasificación dependiendo de la investigación epidemiológica y evolución 

clínica. 

e) Caso Activo 
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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 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 
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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 SARS-CoV-2 con 

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

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

Salud que aprueba "Protocolo de detección de casos sospechosos de COVID-19 en 

Aeropuerto - Fase 4" o el que lo remplace). 

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

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

considerando todos los viajeros que compartieron el transporte terrestre con el caso 

confirmado de COVID-19, independientemente del asiento donde se encontraba el caso (en 

caso de buses de dos pisos, se considerarán los viajeros que comparten piso con el caso). 

(Protocolo de detección de casos sospechosos de COVID-19 en pasos fronterizos terrestres. 

c) Para el personal de salud se considera como contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 

con variante Delta a la persona que brinda atención directa a un caso confirmado, por un 

trabajador de la salud sin los EPP recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y protección 

ocular; y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protección 

ocular y respirador N95 o equivalente. 

d) El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del 

entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por 

la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos de un caso 

SARS-CoV-2 con variante Delta puede o no incluir a personas que no necesariamente 

cumplan las condiciones anteriormente descritas. 
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Ref: Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública. Ord. 851 N°2/3785 del 27/09/2021. Actualización de la definición 

de caso sospechoso, probable y confirmado para contacto estrecho; periodos de aislamiento y cuarentenas; medidas en 

relación a la variante de preocupación Delta para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile 

 

g) Contacto de Bajo Riesgo: 

Persona que fue contacto de Caso Confirmado o Sospechoso y que no cumple con algunas 

de las circunstancias señalados en la letra a) de este apartado 

h) Casos laborales: 

En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al trabajo, el médico 

debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el resultado del examen. En paralelo, se debe 

derivar la información del caso a la SEREMI de Salud, para que esta realice la investigación 

epidemiológica y coordine con el organismo administrador de la ley correspondiente, para 

la emisión de la licencia médica de los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los 

casos y contactos, si corresponde. 

i) Contactos viajeros: 

Si durante la investigación de un caso, se identifican contactos estrechos entre pasajeros de 

algún medio de transporte masivo (aéreo, terrestre o marítimo), se deberá informar a la 

SEREMI de Salud para que realice la investigación epidemiológica. El seguimiento de 

contactos en estos casos quedará a cargo de la SEREMI, dado que podría tratarse de un 

eventual brote. 

Tipo de Contacto  Definición  

Familiar/  
domiciliario  

Corresponden a las personas que habitan la misma residencia con el caso 
índice  

Laboral  Corresponde a contactos del caso índice dentro del ambiente laboral.  

Institucional  Corresponde a casos que habitan instituciones de manera permanente.  

Pasajero  Corresponden a casos que utilizaron un medio de transporte dentro de su 
periodo infectante. Si se logra identificar en esta instancia se debe indicar.  

Social  Corresponde a toda reunión de carácter social donde ocurrió el contacto. 
Considera fiestas, reuniones sociales, reuniones religiosas, etc.  

Personal de Salud  Corresponden a profesionales de salud que tuvieron contacto en 
ambiente clínico hospitalario con un paciente sin EPP  

Sala de espera  Si el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala de 
espera sin elementos de protección personal.  

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

j) Cambio definición de caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico variante Delta: Persona 

que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el índice b) 



 

 
 
ULS 
 
 

Edición:  
 

Página:   

 

del presente documento y es un contacto estrecho de un caso COVID-19 de variante Delta 

confirmado o probable definido en el numeral b) y d).  

k) Organismo administrador de la Ley 16.744 (OAL): Organismos que otorgan las 

prestaciones médicas, preventivas y económicas que establece la presente ley a los(as) 

trabajadores(as) dependientes, así como a los(as) trabajadores(as) independientes que 

coticen para este seguro. En esta estrategia estarán encargados de la investigación, emisión 

de orden de reposo y seguimiento de casos y contactos COVID-19 laborales.  

l) Comisión de Vigilancia Epidemiológica ULS 

Esta comisión está integrada por el DSE, DRR.HH y Encargada de Epidemiología de la ULS, 

entrega reporte diario (día hábil), a través de Minutas diarias de vigilancia epidemiológica, 

que se entregan a las autoridades y los equipos de salud, las cuales van acompañadas de las 

normativas del MINSAL y su actualización. 

m) Elementos de protección personal (EPP): Corresponde a todo equipo, aparato o 

dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en 

todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales. Será el empleador quien deberá proveer los EPP a quienes lo requieran, 

dependiendo del riesgo al cual se exponen. 

n) Epivigila: Sistema de registro informático electrónico para vigilancia de enfermedades 

transmisibles y otros eventos de importancia para la salud pública (respaldado por el DS 

7/2019). Permite acceder en forma on-line a la información de casos COVID-19 y sus 

contactos, según perfil del usuario. 

o) Búsqueda activa de casos (BAC): Búsqueda proactiva de casos sospechosos en 

trabajadores o en personas sanas. 

p) Aislamiento: 

Restricción de movimiento diferenciado como se detalla a continuación: 

 

 

q) Cuarentena indicada a contactos estrechos: 
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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). 

r) RT-PCR (sigla en inglés): Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

en tiempo real. Actualmente, la detección del virus se basa en esta técnica con muestras 

nasofaríngeas. 

s) Fallecido Asociado a Covid-19: aquel que cumpla, copulativamente, con las siguientes 

condiciones: 

- Que en el certificado de defunción se señale como causa de muerte Covid-19. 

- Que exista un examen PCR para SARS-CoV-2 positivo, o bien, que el resultado de dicho 

examen se encuentre pendiente. 

t) Grupos de riesgo: 

El MINSAL considera grupo de mayor riesgo a las personas mayores de 60 años, personas 

con enfermedades crónicas o algunas de las siguientes condiciones de salud: 

i. Diabetes Mellitus 

ii. Hipertensión Arterial 

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

iv. Insuficiencia cardíaca 

v. Personas trasplantadas que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

ix. Personas con cáncer activo que están bajo tratamiento. 

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

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

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

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

xiii. Persona con enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por otra 

patología. 

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

bajo su cuidado a personas con discapacidad. 
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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 (CERTIFICADO MÉDICO Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO que la persona solicita continuar en teletrabajo, el jefe 

tendrá 10 días para dar respuesta desde la notificada la condición del trabajador) a su 

jefatura directa, según establece el Decreto Exento N° 342 de la Universidad de La Serena.  

 

VI. DESARROLLO DEL PROTOCOLO/ PROCEDIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA  

 

1. Procedimiento de capacitación preparatoria de ingreso 

El Departamento de Biología solicitará a la Comisión COVID - ULS y a la Mg. Verónica Eloiza 
Antiñirre Gacés encargada del Departamento de Prevención de Riesgo para que nos apoye 
en los cursos con la Mutual o la ULS, que imparta un curso de “Inducción en prevención de 
contagio por COVID 19 dirigido a funcionarios (académicos y no-académicos) para 
actividades presenciales en oficinas de los académicos, secretaria y laboratorios a cargo de 
funcionario(a) no académicos especializado que tiene como objetivos: 
• 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. 
• 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. 
• Valorar las medidas de prevención implementadas por el MINSAL, dirigido a los 
funcionarios, y población general en contexto de pandemia (medidas preventivas generales 
y específicas) 
• Ejecutar estándares de salud preventiva ocupacional agregadas las nuevas técnicas de 
postura y retiro de los EPP para el contexto de pandemia. 
• 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) 
 
Este programa se debe desarrollar a principio de cada semestre previo al inicio de 
Los laboratorios, y la fecha variarán de acuerdo con el calendario académico. 
El responsable de solicitar esta inducción será el Director de Departamento a la Mg. 
Verónica Eloiza Antiñirre Garcés encargada del Departamento de Prevención de Riesgo para 
que nos apoye en los cursos con la Mutual o la ULS para la prevención COVID 19. 
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Para los académicos y no-académicos, la asistencia a este programa educativo será de 
carácter obligatorio y será requisito de ingreso a sus lugares de trabajo. Estos deben cumplir 
el 100% de asistencia. 
 
 
2. PROPUESTA DE FECHAS Y HORARIOS 
 
- Todos los horarios y fechas se encuentran estipuladas en el Anexo 1, de acuerdo a la 
disposición de los funcionarios académicos y no académicos, se indica en la tabla del anexo: 
nombre del académico, lugar de la oficina, RUT, campus, lugar, Horario con día y hora y el 
académico a cargo. 
 
- La programación de las actividades (oficinas o laboratorios) serán en horarios únicos para 
los funcionarios académicos o no académicos y no habrá re-ingreso de ellos a las 
instalaciones, de acuerdo al calendario de trabajo. (ver Anexo 1). 
 
- Los académicos o investigadores que se necesiten prolongar su jornada presencial debido 
a sus actividades de investigación se les dará todas las facilidades para ello. 
 
Horarios de Higiene / Ventilación (Tabla Nº2) 
 
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 establecidos en los periodos de tiempo (120 minutos) 
disponibles entre las actividades académicas programadas, la distribución de estos tiempos 
es la siguiente: 
 
Tabla N°2: Distribución de tiempos de Higiene / Ventilación entre actividades académicas 

Antes de ingresar a los puestos de 
trabajo y después de haber usado el 
espacio físico.  

Aseo y desinfección de superficies  

2 horas  Ventilación de espacios oficinas u salas de preparación  

 
Horarios Actividades Académicas presenciales 
 
Las actividades académicas programadas se realizarán de acuerdo a lo estipulado en el 
Anexo 1. 
 
Horarios de Aseo Terminal y Sanitización. 
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Se establece que, una vez culminado la actividad académica programado del día, se realice 
aseo terminal de espacios, superficies e implementos utilizados durante la jornada como 
computadores. 
Se establece la sanitización de los espacios y dependencias utilizadas (oficinas o 

laboratorios), todas las semanas. 

 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA 

 

Para los funcionarios académicos y no académicos se establece ingresar 60 minutos antes 

del comienzo de los laboratorios o actividad práctica. 

- Todos los(as) funcionarios(as) a las dependencias del Departamento de Biología deben 

contar con la aplicación de barrera sanitaria según protocolo COVID-19 institucional, es 

decir declaración jurada de salud y aplicación de encuesta de sintomatología a través de la 

plataforma PHOENIX, donde deberá generar un código QR con la información, que será 

mostrado al ingreso a las instalaciones. 

- Cabe recalcar, que se incorpora el concepto de barrera sanitaria a toda persona que 

ingrese a las dependencias. La barrera incluye; toma de temperatura y aplicación de 

encuesta de síntomas y factores de riesgo epidemiológico, en el momento de llegar a 

portería y ser entregada o mostrada a través de un código QR a Sres. (as) Guardias. 

- 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 los recintos. 

- Al ingreso deben lavarse las manos con agua y jabón en los laboratorios o baños que se 

encuentran en las instalaciones. Para mantener la higiene en las manos durante la jornada 

laboral se recomienda utilizar lavados de manos frecuente o alcohol gel. 

- El Departamento de Biología a través de su personal no académico Sra. Roxana Navarro 

será encargada de entregarles los EPP, previo a una segunda higienización de manos con 

agua y jabón o solución alcohólica; lo anterior, resguardando el distanciamiento de 2 metros 

agregando barreras (p.ej.: escritorio).  

- Luego, los académicos deben colocarse los EPP, para dirigirse a las oficinas o lugar de 

trabajo. 
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- Durante la permanencia en las instalaciones del Campus Andrés Bello, se debe cumplir 

estrictamente el uso de EPP. 

- Una vez terminada las actividades la jornada laboral los funcionarios, deberán eliminar los 

EPP en caso necesario en los contenedores con doble bolsas (para mascarillas o para 

guantes) que se encuentran en las oficinas o laboratorios.  (Revisar procedimientos Nº 8 y 

9 de este documento). 

- Todo lo anterior, se apoya con infografía y señalética en paredes y pisos, que delimitan las 

áreas de flujo y en los mesones de trabajo de los laboratorios, además de la demarcación 

de espacios y aforos. 

- Las oficinas y laboratorios tendrán una señalética detallando el aforo permitido acorde al 

programa paso a paso del Minsal (ver tabla abajo). 

 

Generación de código QR 

- Los(as) funcionarios(as) deben acceder a la web de la Universidad de La Serena = 

www.userena.cl 

- Luego, se debe acceder a la Plataforma Integrada [Phoenix] = 

https://phoenix.cic.userena.cl 

- Deben ingresan a su página personal en la plataforma. 

- Ingresar a: “Solicitud a Pasaporte Diario de Salud ULS”. 

- Deben ingresar los datos personales (contacto y dirección). 

- Contestar en línea la encuesta de síntoma y factores de riesgo. 

- Deben completar la Declaración de los (as) funcionario(a). 

- Luego se debe hacer “enter” en ENVIAR. 

- Una vez enviada la información se generará el código QR. 

- Este código permitirá el ingreso a las instalaciones. 

Procedimiento de declaración de Toma de conocimiento 

- Todo sujeto incorporado en el alcance de este protocolo, deberá leer cuidadosamente el 

documento y hacer una declaración de Toma de Conocimiento firmada, “Declaración de 

Toma de Conocimiento Protocolo sanitario de entrada segura a los laboratorios (Anexo 3). 
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- Posterior a su firma, el (la) funcionario (a) entregará digitalmente este documento vía 

correo electrónico al Director de Departamento con copia a la secretaria: 

rosorio@userena.cl y secbiolog@userena.cl, para su archivo y registro 

- En el caso que el(la) funcionario (a)  no firme el consentimiento informado, no podrá 

ingresar a las instalaciones ya que no será aprobado para la generación del código QR por 

parte de la Escuela. 

Procedimiento de registro de Vacuna contra SARS CoV2: 

Todo académico(a) debe enviar el comprobante de la administración de la vacuna y/o el 

pase de movilidad al Director de Departamento y  la secretaría, quien mantendrá un registro 

de los/las académicos(as) inoculados, con los nombres, RUT, nivel, si posee pase de 

movilidad (verificando con la foto del documento) y copia de carné. La entrega de 

información puede ser vía correo electrónico a rosorio@userena.cl y secbiolog@userena.cl. 

 

4. AFORO DE LOS LABORATORIOS Y OFICINAS 

Las oficinas y laboratorios tendrán una señalética detallando el aforo permitido acorde al 
programa paso a paso del Minsal (ver tabla abajo). En esta primera etapa no existirán 
estudiantes de pregrado en los laboratorios, sólo estudiantes de postgrado que se rigen con 
el protocolo de covid19 de postgrado.  De todas formas, todos los laboratorios y oficinas 
contarán con la señalética con el aforo permitido según Minsal y que indique aforo con el 
80% de los estudiantes vacunados y el aforo con menos del 80% de vacunados. 

OFICINA/LABORATORIOS M2  AFORO *  
(todos 
vacunados)  

AFORO  
(con alguien 
no vacunado)  

Oficina Director del Departamento  22.1 5 1 

Oficina secretaria 13,2 3 1 

Laboratorio Herbario Gina Arancio 45 3 1 

Sala de preparación Laboratorio Microbiología- Rafael Ledezma 21 4 1 

Sala de preparación Laboratorio Bioquímica-Zoología Roxana 
Navarro 

21 4 1 

Sala de preparación Laboratorio Microscopia-Botánica Edgardo 
Mundaca  

21 4 1 

Oficina del profesor Jorge Cepeda Pizarro 13,2 2 1 

Oficina del profesor Arturo Cortés Maldonado 11.9 2 1 

Oficina del profesor Julio Gutiérrez 12,1 2 1 

Oficina del profesor Rodomiro Osorio Barahona 7 1 1 

Oficina del profesor Claudio Palma Rojas 13.8 3 1 

Oficina del profesor Francisco Squeo Porcile 11,3 3 1 

Oficina del profesor Carlos Zuleta Ramos 11 3 1 

Oficina del profesor Lorgio Aguilera Jopia 13.2 3 1 

Oficina del profesor Luis Castillo Barahona 12.7 3 1 

mailto:rosorio@userena.cl
mailto:rosorio@userena.cl
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Oficina del profesor Francisco López Cortes 14 3 1 

Oficina del profesor Jaime Pizarro Araya 20.2 3 1 

Oficina del profesor Cristian Ibañez 12.8 3 1 

Oficina del profesor Angeline Bertin 11 3 1 

Oficina del profesor Ernesto Gianoli Molla 11 3 1 

*Fuente Minsal: Apertura inicial 1 persona cada 2 m2, con pase de movilidad (Guía de cálculo de aforo, ACHS, 

01 Octubre 2021). 

 

 

5. GENERALIDADES DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDAES EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA. 

La Oficina director del Departamento, Oficina secretaria, Laboratorio auxiliar especializado y oficinas de los 

académicos cumple con los m2 para poder realizar actividades presenciales. 

- El(la) académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares especializados ingresarán a los oficinas y laboratorios 

utilizando Mascarilla.   

- Si el(la) académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares especializados se encuentre sólo en su lugar de 

trabajo (Laboratorio u oficina) con ventilación (ventana abierta) podrán no usar la mascarilla, sin embargo, si 

entra una persona deberá automáticamente volver a usarla antes de abrir la puerta. Quedan excluidos los 

auxiliares de aseo que al estar trabajando entre oficinas o laboratorio realizando el aseo deberán usar en todo 

momento la mascarilla. 

- En el caso de los auxiliares de aseo deberán utilizar mascarilla y guantes durante este realizando sus labores 

de aseo y sanitización de las oficinas, sin que exista personal dentro de la zona a limpiar. 

- Respetar el aforo designado en cada espacio. 

- No está permitido hacer uso de espacios comunes para beber y/o comer o bien, realizar reuniones con un 

número de personas mayor, al aforo de la oficinas o laboratorio, según corresponda. 

- Si el casino de la ULS no está habilitado el(la) académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares especializados 

deberá almorzar fuera de las instalaciones de la ULS. 

- No está permitido desobedecer las indicaciones del responsable de supervisar (académico responsable) el 

cumplimiento del protocolo.  
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- Cada académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares especializados deben realizar higienización de manos, 

cada vez que entre a su oficina o sala de preparación Laboratorio. 

- Cada académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares especializados deben realizar higienización de manos, 

cada vez que requiera cambio de mascarilla, durante su permanencia en el laboratorio. 

- Una vez terminado la labor en el lugar de trabajo, cada académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares 

especializados deben a proceder a la higienización de manos con agua y jabón o alcohol gel, manteniendo el 

uso de mascarilla. 

- Sera responsable de cada académico, el(la) funcionarios, y el(la) auxiliares especializados dejar sanitizado la 

superficie de trabajo. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES (Según indicaciones del Protocolo de 

Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Coronavirus) Universidad de La Serena, actualización Nº10). 

Limpieza: se debe utilizar los productos de limpieza habituales, previo a la desinfección. 

Para la desinfección se utilizarán los siguientes productos: 

• Solución desinfectante al 0,1% a base de hipoclorito de sodio, según recomendación de la OMS. Esta solución 

debe ser aplicada en espacios cerrados. 

• Alcohol: Se entregará a cada funcionario un kit con etanol al 70% y toalla nova o equivalente para que cada 

uno de ellos pueda sanitizar la superficie de trabajo en las oficinas y computadores cada vez que ingrese y se 

retire de su lugar de trabajo. 

• Solución de amonio cuaternario de 4º generación, certificado por el ISP; con este desinfectante, se 

procederá a desinfectar espacios comunes, como pasillos, paredes y pisos, incluyendo los sanitarios. 

• Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de los funcionarios 

colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos con tapa y doble bolsa, que estarán localizados 

en cada lugar de trabajo. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO (Según indicaciones del Protocolo de 

Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Coronavirus) Universidad de La Serena, actualización Nº10). 

- La limpieza de los equipos se debe realizar con agua, detergente y un paño suave, verificando que la totalidad 

del equipo quede limpio. Evitar mojar las partes electrónicas para no afectar los equipos. 

Para la desinfección: 

• Alcohol isopropílico a concentración mayor al 65% (puede ser paño de limpieza Manikin Wipes que viene al 

70%) tiene la ventaja que seca muy rápido y la exposición necesaria es muy corta, es ideal entre una sesión 

de entrenamiento y la siguiente 

Solución desinfectante al 0,1% a base de hipoclorito de sodio, según recomendación de la OMS. Tiene la 

ventaja de ser costo eficiente, necesita un tiempo de exposición mayor a 1 minuto, necesita dar un mayor 

tiempo de secado. Pueden usarse paños clorados. Es útil al final de una jornada de trabajo, ya que puede 

retirar otros residuos como colorantes. 
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• Solución de amonio cuaternario; es útil en higienización de superficies externas, al ser solución acuosa 

tomará más tiempo de secado, se puede aplicar a toda la sala (fumigar) cubriendo superficies que no se 

pueden exponer a otros agentes. 

• Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de los funcionarios 

colaboradores) serán eliminados en contenedores (debidamente rotulados para mascarilla o guantes) 

plásticos con tapa y doble bolsa. 

* Toda solución de limpieza se puede aplicar en superficies externas de los equipos y se puede incluso aplicar 

en superficies internas, siempre que no se expongan componentes electrónicos a una solución acuosa. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS: 

- Según indicaciones del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Coronavirus) Universidad de La 

Serena, actualización Nº10. 

- Realizar limpieza y desinfección de los servicios higiénicos cada 2 horas y/o según necesidad, durante la 

jornada laboral, ver Anexo 4. 

- Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP) serán eliminados en 

contenedores plásticos con tapa y doble bolsa. 

- Seguir instrucciones detalladas en Anexo 4. 

- Se ubicará información con los pasos a seguir para el correcto lavado de manos (ver punto 9) 

- Se utilizará toalla de papel absorbente 

- Todos los servicios higiénicos o baños ya se encuentran demarcados. 

BAÑOS DE USO PARA LOS  FUNCIONARIOS ACADÉMICOS Y NO ACADÉMICOS  

El baño del Departamento de Biología será de uso exclusivo para los funcionarios académicos y no académicos, 

están ubicados al frente de la secretaria del Departamento, así como otro par de baño está localizado en el 

pabellón sur del mismo Departamento. 

Auxiliar de aseo limpiará con detergente y luego desinfectará las superficies de los baños con cloro doméstico 

cada 4 horas y deberá anotar la fecha y la hora cuando fue sanitizado en una hoja de registro. La hoja debe 

estar visible en la puerta o pared a la entrada del baño. Es responsabilidad del auxiliar de aseo dejar registro 

y dejarla visible. 

Frecuencia: Auxiliar de aseo, lo realizará al ingresar en la mañana, a medio día y antes de retirarse en la tarde. 

Cada usuario que ingrese al baño deberá dejar limpio y seco el lugar, se dejará un letrero plastificado para 

reforzar aquello. 

Aforo: 1 persona 

 

9. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

(Anexo 5) 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf 
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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 delantal (o pechera, según corresponda). 

iii. Colocarse la mascarilla. 

iv. Colocarse los guantes. 

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

v. Retirarse delantal (o bata o pechera) y desinfecte, hay que recordar que es de uso personal. 

vi. Retire los guantes y elimine guantes. 

vii. Realice lavado de manos, 1 persona 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. 

 

10. PROCEDIMIENTO DE HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

Lavado de manos con agua y jabón (Anexo 6) 

(según OMS: 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. 



 

 
 
ULS 
 
 

Edición:  
 

Página:   

 
• Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

 

Higienización de manos con alcohol gel al 70% (Anexo 7) 

(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. 

 

11. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CASOS: (Adaptación del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica Covid-

19 (corona virus) Universidad de la serena. Versión XI) 

11.1. Gestión de casos sospechosos y positivos en ULS 

Para la gestión de casos se presentan dos escenarios: 

a) Si el funcionario (a), es detectado en la barrera sanitaria (portería al ingreso a cargo de Sres. guardia), o 

bien presenta síntomas en la jornada laboral/académica y cumple con la definición de caso sospechoso (2 

síntomas) o fiebre (mayor a 37,8°C). El caso sospechoso deberá ser aislado en una sala especial denominada 

“sala de espera” ubicada en el 1º piso del Campus Coquimbo Norte (sala de computación) (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, Hospital de Coquimbo o Clínica, según 

previsión de salud. 

b) Si el trabajador no presenta síntomas, pero es notificado por ser contacto estrecho o está a la espera de un 

resultado de PCR de una persona con quien haya tenido contacto, deberá ser relevado de sus labores 

transitoriamente de manera preventiva hasta el resultado de la PCR en espera, y dar aviso por escrito a su jefe 

directo (vía correo electrónico) quien deberá avisar a Vigilancia de Comisión Covid19, según protocolo de la 

ULS. En dicho caso si es 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 contactos de los casos descritos anteriormente deberán ser identificados y avisados por la Comisión de 

vigilancia epidemiológica Covid19 ULS. Determinando la conducta a seguir según normativa vigente que 
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establece cuarentena preventiva de confirmarse el caso sospechoso o el contacto estrecho por 14 días. De 

resultar negativa la PCR del caso en estudio, podrán retornan a sus funciones habituales. 

Tanto el trabajador como su jefe directo, deberán participar en la trazabilidad de contactos, en el que se 

considerarán de acuerdo con la tipificación de casos COVID19 indicada por norma en el protocolo COVID19. 

 

11.2 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, 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). 

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

Se aplica en el traslado de las siguientes situaciones: 

i. Por barrera sanitaria (Sres. guardia) se detecta sospechoso. 

ii. Para efectos de establecer una coordinación de respuesta interna en el caso que una persona sea notificada, 

mientras está trabajando o en actividades académicas, de ser diagnosticado/a con Covid-19, a través de un 

test de PCR, y que hayan mantenido actividades en el lugar de trabajo y/o estudio, 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”. 

iii. También se aplica ante llamado donde le fuesen notificados a los funcionarios que son contactos estrechos 

de casos positivos, o bien casos probables. 

 

Pasos a seguir: 

i. Informar a jefe directo y 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 deberá llamar al SAMU 131. 

iii. Esperar indicaciones SAMU manteniendo a los funcionarios expuestos en sala de espera donde deben 

mantener y asegurar más de 1,8 metros de distancia entre los funcionarios, con mascarilla obligatoria, higiene 

de manos. Se dispone el laboratorio de Computación, que se encuentra en el primer nivel (46,81 m2), como 

sala de espera. 

iv. Realizar listado de posibles contactos estrechos con nombre, dirección y número de teléfono celular de sus 

compañeros (as) de trabajo, o de curso. 

v. El SAMU podrá indicar traslado del funcionario 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 
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Transporte del funcionario (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 del conductor. 

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

iii. 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). 

iv. Traslado del funcionario en vehículos individuales. 

v. Sólo podrán trasladar en camioneta o Van a un funcionario. 

vi. Sólo podrán utilizar vehículos con más de un funcionario en situaciones donde el vehículo garantice el 

traslado con un distanciamiento de 1,8 metros, si no se puede garantizar deberán ser trasladados de manera 

individual. 

vii. 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). 

viii. 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. 

ix. 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. 

x. Limpieza y desinfección de superficies del vehículo que trasladó a los funcionarios luego de cada traslado. 

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

VIII. REFERENCIAS 

1. Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Corona Virus) Universidad de La Serena. Actualización XI. 

Plan de Preparación y Respuesta Versión 05 Octubre del 2021. 

2. Propuesta de Reintegro a Modalidad Presencial en Contexto de Pandemia por Sars- cov-2 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ACTIVIDAD ACADÉMICA Y NO ACADÉMICA DE LOS FUNCIONARIOS 

Se resumen las actividades de los funcionarios del Departamento, horario y responsable. 

 

OFICINA/LABORATORIOS ACTIVIDAD HORARIO RESPONSABLE 
Oficina Director del 
Departamento  

Coordinación de todas las 
actividades del 
Departamento, carga 
académica, vinculación con el 
medio, reuniones de facultad, 
clautros etc. Entrega de 
material EPP. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Rodomiro Osorio 

Oficina secretaria Compra de insumo para el 
departamento, envio de 
información a los docentes, 
redacción de oficios, 
redacción de la carga 
académica, redacción de 
propuestas de contratos, 
manejo de toda información 
con respecto al 
Departamento. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Soledad González 

Laboratorio Herbario  Curadora del herbario del 
departamento de biología, 
realizar los cuidados y 
limpieza, así como docencia. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Gina Arancio 

Sala de preparación 
Laboratorio Microbiología-  

Limpieza y desinfección del 
laboratorio de microbiología, 
preparación de material para 
docencia del 2022. Manejo del 
autoclave para eliminación de 
residuos orgánicos. 

L-J: 
7:30 -13:00 
14:00- 17:30 
 
V: 
07:30 -13:00 
14:00- 16:30 
 

Rafael Ledezma 

Sala de preparación 
Laboratorio Bioquímica-
Zoología  

Limpieza y desinfección del 
laboratorio de Bioquímica-
Zoología, preparación de 
material para docencia del 
2022. Limpieza y mantención 
de los equipos de docencia. 

L-J: 
7:30 -13:00 
14:00- 17:30 
 
V: 
07:30 -13:00 

Roxana Navarro 
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14:00- 16:30 
 

Sala de preparación 
Laboratorio Microscopia-
Botánica  

Limpieza y desinfección del 
laboratorio de Microscopia-
Botánica, preparación de 
material para docencia del 
2022. Limpieza y mantención 
de los equipos de docencia. 

L-J: 
7:30 -13:00 
14:00- 17:30 
 
V: 
07:30 -13:00 
14:00- 16:30 
 

Edgardo Mundaca 

Oficina del profesor Jorge 
Cepeda Pizarro 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Jorge Cepeda Pizarro 

Oficina del profesor Arturo 
Cortés Maldonado 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Arturo Cortés 
Maldonado 

Oficina del profesor Julio 
Gutiérrez 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Julio Gutiérrez 

Oficina del profesor Rodomiro 
Osorio Barahona 

Sin actividad debido a sus 
labores de Director de 
Departamento 

 Rodomiro Osorio 
Barahona 

Oficina del profesor Claudio 
Palma Rojas 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de la junta 
directiva. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Claudio Palma Rojas 

Oficina del profesor Francisco 
Squeo Porcile 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 

Francisco Squeo 
Porcile 



 

 
 
ULS 
 
 

Edición:  
 

Página:   

 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

14:30- 17:30 
 

Oficina del profesor Carlos 
Zuleta Ramos 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Carlos Zuleta Ramos 

Oficina del profesor Lorgio 
Aguilera Jopia 

Sin uso mientras tenga cargo 
de Secretario General de la 
ULS. 

 Lorgio Aguilera Jopia 

Oficina del profesor Luis 
Castillo Barahona 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Luis Castillo Barahona 

Oficina del profesor Francisco 
López Cortes 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Francisco López Cortes 

Oficina del profesor Jaime 
Pizarro Araya 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Jaime Pizarro Araya 

Oficina del profesor Cristian 
Ibañez 

Sin uso mientras tenga cargo 
de Director de postgrado y 
postítulo. 

 Cristian Ibañez 

Oficina del profesor Angeline 
Bertin 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Angeline Bertin 

Oficina del profesor Ernesto 
Gianoli Molla 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 

Ernesto Gianoli Molla 
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medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Oficina del profesor Cristian 
Araya 

Actividad académica, 
preparación material 
pedagógico, vinculación con el 
medio. Integrante de comité 
de la facultad. Preparación de 
manuscritos, participación a 
proyectos. 

L-J: 
8:00 -13:00 
14:30- 18:30 
 
V: 
8:00 -13:00 
14:30- 17:30 
 

Cristian Araya 

 

ANEXO 2: Esquema edificios con las oficinas,  laboratorio interior y secretaria. Las fechas 
marrones muestran la ventilación. 
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Sala preparación de Bioquímica y zoología: Lugar de trabajo de Roxana Navarro 

Sala preparación de Botánica y Microscopia: Lugar de trabajo de Edgardo Mundaca 
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ANEXO 3:  

TOMA DE CONOCIMIENTO 

PROTOCOLO SANITARIO DE INGRESO SEGURO A DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL 

CARGO QUE SE DESEMPEÑA EN LA UNIDAD EN CONTEXTO DE PANDEMIA PROVOCADA POR EL 

VIRUS SARS COV-2 

Yo, ______________________________, RUT_______________________ declaro que he recibido, 

leído y comprendido el “PROTOCOLO SANITARIO DE INGRESO DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA A LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO bajo el actual 

contexto de pandemia provocada por el virus SARS COV-2”. Al firmar este documento acepto 

voluntariamente asistir a las instalaciones del Departamento de Biología de la Universidad, me 

comprometo a seguir las instrucciones contenidas en el instructivo en mención, y a propender por 

un trabajo seguro, organizado, ordenado y con cuidado de mí y mis compañeros de trabajo. 

Fecha:______________________ 

________________________________ 

Nombre del funcionario y Firma 
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ANEXO 4: Protocolo de limpieza y desinfección de superficies en pandemia COVID 19, ULS, para 

personal de aseo. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN PANDEMIA COVID 19, ULS, 
PARA PERSONAL DE ASEO.  
Algunas definiciones:  
La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies. 
Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de 
propagar la infección.  
La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes para matar los 
gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias ni 
quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, se puede 
disminuir aún más el riesgo de propagar la infección.  
 
PROCEDIMIENTOS.  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 
arrastre.  
 
PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN  
 

1. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

2. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 
amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que 
hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de 
hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial 
de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%.  

3. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 
una concentración de etanol del 70%.  
4. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo 
señalado más abajo. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del 
desinfectante para su preparación y aplicación.  

5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud 
del personal de limpieza.  

6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 
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- COVID-19 4 4.8 En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas.) 
deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  

7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  
 
Se deben tener las siguientes consideraciones adicionales que se deben acompañar al 
procedimiento para asegurar la seguridad del cuidado de los trabajadores:  
 
Tipo de desinfectante: Los más utilizados en Chile son. El hipoclorito, amonio cuaternario, 
peróxido de hidrógeno y los fenoles, autorizados para combatir el virus SARS-CoV-2.  
 
Materiales de uso: Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Se deben 
desechar los guantes luego de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, esos guantes 
deben emplearse exclusivamente para limpiar y desinfectar las superficies con posible 
contaminación de COVID-19.  
 

Capacitaciones: El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y 

trabajadoras que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto 

uso y retiro de los EPP (mascarillas, guantes, pecheras), y su desinfección o eliminación, según 

corresponda. Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de 

salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones 

de los trabajadores que desarrollarán estas labores en la ULS. 

Inspección visual: Observación directa en la ejecución de los procedimientos tanto de 
limpieza como de desinfección. Y de identificación de suciedad visible.  
Desinfección manual: Tiene la limitante que es operador dependiente, y que se debe realizar 
luego de la limpieza, y aplicar el desinfectante, ya sea con un paño embebido o con un 
rociador que se deje secar sin volver a limpiar.  
Medidas preventivas generales y personales del personal de aseo: De Higiene  
1. El lavado debe hacerse frecuente (antes y después de comer, después de ir al baño, de 
manipular basuras o alimentos crudos, o cada 2 a 3 horas). Toda persona que ingresa al 
trabajo debe lavar sus manos.  

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.  

3. Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.  

4. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1,8 metros).  

5. Evitar el saludo de manos y/o beso en el rostro.  

6. Uso de mascarilla (obligatorio) si se está en lugares con otras personas  

7. Ventilar los espacios laborales cada 2 a 3 horas, junto al lavado de manos.  

8. Botar pañuelos desechables en bolsas de basura en basureros (doble bolsa).  
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ANEXO 5: Secuencia de colocación y retiro de EPP 
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ANEXO 6: Higienización de manos con agua y jabón 
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ANEXO 7: Higienización de manos con alcohol gel 

 


