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I. PROPÓSITOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL PROTOCOLO:   

 

El presente documento tiene por objeto precisar las pautas de acción y reglas básicas de 

comportamiento que deberán cumplir los estudiantes, docentes, funcionarios y usuarios de la 

Universidad Adventista de Chile, en el campus, en el contexto del inicio de un proceso de 

retorno gradual a las actividades académicas y laborales en modalidad presencial o 

semipresencial, en relación con la pandemia de Covid-19 en nuestro país. 

 

Este instrumento se aplicará a todo el personal administrativo y de servicios, docentes y 

alumnos de la Universidad Adventista de Chile, para el ingreso, salida, permanencia y 

desplazamiento de las personas al interior de las dependencias y espacios de uso común 

ubicados al interior del Campus Las Mariposas, ubicado en el km 12 del Camino a Tanilvoro, 

comuna de Chillán. 

 

La vigencia del presente instrumento se iniciará a partir del día 26 de octubre de 2020 y se 

extenderá en tanto las condiciones de pandemia se mantengan. En todo caso el régimen 

establecido en esta normativa quedará suspendido ipso facto en caso de determinar, la 

autoridad competente, el regreso al Paso 1 del Plan “Paso a Paso”, establecido en la 

resolución exenta N° 591 del Ministerio de salud, o en el evento que la misma autoridad 

sanitaria o de seguridad interior disponga cuarentenas, cordones sanitarios, toques de queda 

o cualquier otra medida que imposibilite el desplazamiento desde y hacia los espacios y 

edificios enumerados en el punto anterior.  

 

II. FUENTES 

 

El presente instrumento se funda en las recomendaciones sanitarias y orientaciones de la 

autoridad pública, y especialmente en las obligaciones establecidas por el Ministerio de 

salud, mediante las disposiciones de la Resolución exenta N° 591 de fecha 23 de julio de 

2020 emitida por la mencionada secretaría pública, con especial énfasis en lo señalado en su 

capítulo I denominado “Medidas sanitarias generales” y las normas sanitarias y de seguridad 

interior vigentes. Las disposiciones de esta normativa se establecen, asimismo, en respuesta 

de las exigencias propias del estado de avance del cronograma académico anual, 

considerando las orientaciones entregadas a las IES conjuntamente por el Ministerio de Salud 

y Ministerio de Educación, en el documento “Recomendaciones de Actuación para la 

Realización de Actividades Presenciales en Instituciones de Educación Superior en el 

Contexto de COVID-19” y en virtud de la autorización establecida por los oficios ordinarios 

06/2145 de 14 de agosto y 06/2464 de 22 de septiembre, de la SUBESUP, ambas resoluciones 

del año 2020. 
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III. CONTEXTO CURRICULAR: RETORNO DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

DE LAS ASIGNATURAS QUE REQUIEREN PRESENCIALIDAD  

 

El retorno a las actividades prácticas y académicas presenciales en el Campus de la 

Universidad Adventista, se realizará considerando la situación sanitaria y epidemiológica del 

país, región o comuna, en particular, en el contexto de las medidas generales establecidas 

para cada paso del “Plan paso a paso”. 

 

En el Paso 2, la universidad ha considerado iniciar “el Plan de retorno gradual a las 

actividades lectivo-curriculares de asignaturas tipo B (teórico-prácticas) en forma progresiva, 

a partir de la última semana de octubre de 2020, priorizando las prácticas de Internado y las 

clases prácticas de las carreras y toda otra actividad curricular que requieran la realización 

de actividades de carácter presencial, en el caso que las mismas tengan el carácter de 

insustituibles por medidas alternativas no presenciales. A partir del año 2021, en la medida 

que las condiciones sanitarias lo permitan, se dará inicio a la modalidad de clases híbridas, 

en forma acotada, incluyendo algunas asignaturas tipo A (teóricas). 

 

El retorno a las actividades académicas presenciales es voluntario para los estudiantes, 

quienes deberán firmar una declaración de consentimiento informado y exención de 

responsabilidades, aceptando realizar las actividades curriculares en modalidad presencial 

(Anexo 1: Declaración de Consentimiento y Responsabilidad). En caso de no 

consentimiento, respecto de la concurrencia a actividades presenciales distintas de las clases 

híbridas, el alumno deberá dejar la asignatura en situación “pendiente”, por no encontrarse 

disponibles alternativas distintas a la actividad curricular presencial ofrecida por la 

universidad. Sin perjuicio de lo anterior, el alumno podrá retomar las actividades curriculares 

en cuestión, en el período académico más próximo en que dichas actividades se realicen, sin 

que tal postergación se considere un abandono de asignatura, en los términos del artículo 16 

del reglamento académico del estudiante de pregrado, ni costo adicional alguno.    

 

IV. INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL COVID-19 

 

En marzo de 2020, la OMS declaró la enfermedad por coronavirus, COVID-19, una 

pandemia mundial que a marzo de 2021 lleva más de 155 millones de personas contagiadas 

y cerca de 3.250.000 muertes a nivel mundial. A nivel nacional, al mes de mayo de 2021 se 

tiene más de 1,2 millones de contagiados y más de 26.700 fallecidos. El Virus causa una 

enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). El 

SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los coronavirus, un tipo de virus que infecta 

a seres humanos y algunos animales. La infección por el SARS-CoV-2 en las personas se 

identificó por primera vez en 2019. Este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas 

que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también 

se transmita por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz 

o los ojos. De igual forma, la persona que está infectada puede transmitir la enfermedad antes 
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de la aparición de síntomas o incluso si la persona no presenta síntomas. Dificultando así las 

medidas de contención de la enfermedad. 

 

La universidad enfoca la contención de esta pandemia, con un plan de trabajo centrado en la 

prevención, adecuando la organización de las actividades laborales y curriculares, acotando 

la presencialidad a actividades que tengan el carácter de imprescindibles y a las clases 

híbridas en el contexto del Plan de Retorno Gradual a Actividades Presenciales. 

 

Dado el alarmante aumento progresivo de casos, se hace necesario establecer el presente 

protocolo, indicando los lineamientos de trabajo a seguir, para establecer una forma ordenada 

de actuar y favorecer con ello la seguridad de alumnos, su entorno y usuarios a los que 

brindan atención directa. 

 

V. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD: PREVENCIÓN 

DEL CONTAGIO 

 

1. Evitar contacto físico al saludar: no dar la mano, besos ni abrazos, ni saludarse con 

contacto físico (codos, brazos). 

2. Evitar contacto de las manos con la nariz, boca u ojos. 

3. Estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable, no reutilizar este 

último. 

4. Mantener una distancia física mínima 1.5 metros entre las personas. 

5. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

6. Mantener al interior del campus los espacios limpios, soleados y con ventilación 

natural (sólo se permitirá el uso moderado de equipos de aire acondicionado a fin de 

evitar la propagación de partículas). 

7. Evitar el uso de ventiladores individuales que puedan propagar el virus. 

8. Desplazarse al interior del campus siempre con mascarilla y manteniendo la distancia 

física. 

9. Lavar las manos con agua y jabón por 20 segundos previo al ingreso a lugares o 

espacios en los que deban desarrollarse las actividades convocadas u otros espacios 

cerrados. 

10. Reemplazar la mascarilla cada vez que se humedezca por el uso. 

11. Al retirar la mascarilla evitar tocar aquella parte que queda expuesta: Lavarla, si es 

reutilizable o eliminarla, si es desechable. Lavarse las manos después de retirar la 

mascarilla. 

12. Al regresar a su domicilio u otro espacio cerrado de carácter privado, dejar bolso, 

cartera o mochila en un lugar aislado (podría estar contaminado). 

13. Al regresar a su domicilio u otro espacio cerrado de carácter privado, guardar la ropa 

utilizada en una bolsa plástica y evitar su reutilización sin haberla lavado 

previamente. 
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14. Llevar dispensador individual de alcohol gel en el bolso o mochila para usar en caso 

necesario. 

15. Evitar el contacto estrecho con personas pertenecientes a categorías de “grupo de alto 

riesgo” (personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas). 

16. Evitar el contacto estrecho con personas en los servicios de transporte público. 

 

VI. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

1. CONDICIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LA UNIVERSIDAD:  

a) El ingreso de los estudiantes y del personal de la universidad deberá hacerse por 

el pórtico principal del Campus, a través de espacios diferenciados para el acceso 

y la salida, que estarán debidamente demarcados.      

b) Las personas, al momento del ingreso, deberán presentar una temperatura 

corporal igual o inferior a 37,8ºC, y deberán controlar la misma mediante un 

termómetro a distancia. Deberán, asimismo, encontrarse libres de otros síntomas 

asociados a la enfermedad.  

c) Para ingresar al campus, el estudiante o miembro del personal de la universidad, 

no debe haber estado en contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 en 

los últimos 14 días, como tampoco haber tenido contacto con personas que hayan 

presentado síntomas y se encuentren a la espera de resultados de test PCR. 

d) Los estudiantes, docentes y funcionarios de la UNACH para ingresar y 

permanecer en el campus deberán gestionar la autorización respectiva en el 

sistema web www.paseseguro.unach.cl, con antelación a su ingreso, en el link que 

se ha dispuesto en la página web institucional. 

e) La autorización obtenida deberá exhibirse ante el personal de seguridad al 

momento del ingreso al campus, ya sea en formato virtual o físico. 

f) Los estudiantes deberán gestionar el Pase Seguro UNACH cada vez que  

necesiten concurrir a actividades curriculares presenciales en el campus,  a 

trabajar en la Biblioteca o a realizar trámites financieros o académicos. 

g) Para obtener el permiso de que tratan los puntos anteriores, los estudiantes que 

deban concurrir  a actividades curriculares presenciales deberán: 

● Estar inscritos en las nóminas de asistencia presencial a clases híbridas o 

convocados por sus profesores a alguna actividad curricular presencial 

imprescindible (laboratorios, talleres, otras actividades prácticas). 

● Suscribir los documentos Declaración de Consentimiento y Responsabilidad 

y Declaración de Salud Idónea (Anexos 1 y 2), los que estarán disponibles 

en el sistema Pase Seguro UNACH para su suscripción. 

h) Igualmente, los estudiantes que desean concurrir a la Biblioteca, para ser 

autorizados, deberán haber realizado previamente la gestión de reserva de puestos 

de estudio a través del sistema de Biblioteca.  

i) El personal de seguridad de la universidad será responsable de controlar la 

identidad, condición de funcionario, alumno o tercero que solicite ingresar al 

http://www.paseseguro.unach.cl/
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campus. Solo los estudiantes y personal que cuenten con la debida autorización 

podrán acceder, por el tiempo y en las condiciones señaladas en dicha 

autorización, con una holgura máxima de 20 minutos antes del inicio y después 

del término de la jornada. 

j)  Las personas que no tengan la calidad de estudiante o miembro del personal de 

la Universidad y requieran autorización para ingresar al campus deberán 

individualizarse y registrarse en el acceso principal con un guardia de seguridad, 

informando el propósito de su visita y el tiempo que permanecerá al interior de la 

Universidad.   

k) Dentro del campus, el estudiante deberá portar la autorización gestionada en el 

sistema Pase Seguro UNACH, documento que podrá ser solicitado durante su 

permanencia en el campus o a la salida, por el personal de seguridad u otra 

autoridad universitaria. 

l) Al ingresar, los estudiantes y funcionarios deberán enjuagarse las manos con 

alcohol gel. 

m) Al salir, los estudiantes y funcionarios deberán registrar su egreso con el personal 

de guardia, para efectos de facilitar un eventual estudio de  trazabilidad en caso 

de contagio. 

 

2. MEDIDAS PARA LA PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTO SEGURO EN 

ESPACIOS COMUNES 

a) Usar mascarilla siempre en todos espacios compartidos y cambiarla en el caso que 

se humedezca o luego de 4 horas de uso continuo si es desechable. 

b) Respetar estrictamente las medidas de aforo y distancia en los espacios cerrados 

(aulas, salones, laboratorios, biblioteca, oficinas, servicios higiénicos, etc.) las 

que se hallarán debidamente señalizadas. 

c) Desinfectar los pies en los pediluvios instalados en la entrada de cada edificio, 

controlar temperatura y enjuagar manos con alcohol gel en los dispensadores 

ubicados en la zona de ingreso. 

d) Los responsables de supervisar el cumplimiento de estas medidas podrán llamar 

al acatamiento de estas normas cada vez que sea necesario. Podrán, asimismo, 

exigir al alumno la exhibición del permiso de ingreso y solicitar su salida en caso 

que se encuentre en lugares o espacios que no correspondan al lugar propio de sus 

actividades.  

e) Serán responsables de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones prescritas 

en este instrumento el personal del servicio de seguridad y vigilancia, el personal 

encargado de los edificios de aulas, Biblioteca y oficinas, las autoridades 

administrativas y académicas de la universidad y los docentes, en el ejercicio de 

sus actividades. 

f) Permanecer el tiempo estrictamente necesario para realizar las actividades 

académicas para las cuales fueron convocados. 
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g) En la situación de “Paso 2”, la universidad no otorgará servicios de alimentación 

en casino y cafetería u otros lugares cerrados destinados al uso común. Queda 

prohibida la ingesta de alimentos al interior de cualquiera de los espacios 

referidos. 

h) Sólo estará permitido desplazarse, pero no permanecer ni instalarse en pasillos 

interiores, escaleras o espacios cerrados de desplazamiento general. 

i) Evitar sacudir los bolsos o la ropa dentro del aula. 

j) Evitar el uso de ascensores, que se reservarán para personas con movilidad 

limitada y respetar su aforo máximo. 

k) Las mascarillas y material de protección personal deben ser eliminados en 

contenedores de basura que estarán ubicados en los pasillos o fuera de los 

edificios. 

l) Hacer uso moderado de los equipos de aire acondicionado, sin perjuicio de 

realizar las rutinas de ventilación recomendadas. 

m) Respecto de los servicios higiénicos, observar las siguientes indicaciones:  

● Respetar el aforo indicado. 

● Usar mascarilla en todo momento. 

● Lavar las manos al ingresar y salir del servicio higiénico. 

● No lavar artículos personales ni la boca o dientes en los bebederos o 

lavamanos. 

● Depositar los desechos en los respectivos basureros habilitados. 

● No beber agua directo de las llaves. 

● Respetar las demarcaciones de ingreso y espera para ingresar al baño, 

respetando el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros, evitando 

especialmente las aglomeraciones en los períodos de receso. 

  

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID 

(CASO SOSPECHOSO O PROBABLE) O HABER SIDO DIAGNOSTICADO. 

a) Un caso es SOSPECHOSO cuando la persona presenta una infección 

respiratoria aguda grave que requiere hospitalización o presenta un cuadro agudo 

de enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no 

cardinales, del listado que se muestra a continuación: 

b) Síntomas cardinales: 

● 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. 

c)  Síntomas no cardinales: 

● Tos. 

● Disnea o dificultad respiratoria. 

● Congestión nasal. 

● Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

● Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
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● Mialgias o dolores musculares. 

● Debilidad general o fatiga. 

● Dolor torácico. 

● Escalofríos. 

● Cefalea o dolor de cabeza. 

● Diarrea. 

● Anorexia o náuseas o vómitos. 

d) Un caso es PROBABLE cuando se dé cualquiera de estas hipótesis: 

● Caso probable por resultado de laboratorio: caso sospechoso con resultado de 

test indeterminado o caso asintomático con síntoma no cardinal y resultado de 

test positivo. 

● Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto 

estrecho o que desarrolla síntomas cardinales o al menos dos no cardinales 

dentro de los primeros 14 días de producido el contacto. 

● Caso probable por imágenes: persona con resultado de test negativo o 

indeterminado, que presenta tomografía computarizada de tórax con imágenes 

características de covid-19. 

e) Si la persona califica como caso sospechoso o probable no puede ingresar al 

campus y deberá permanecer en su domicilio durante el período de cuarentena 

que especifica la norma sanitaria (entre 11 y 14 días, según ser el caso). 

f) En todo caso, si la persona presenta temperatura corporal igual o superior a 37,8ºC 

y/o tiene otros signos o síntomas propios de la enfermedad deberá permanecer en 

su domicilio y no asistir a las actividades convocadas por la autoridad académica 

de su carrera.  

g) Si, durante su permanencia en la Universidad, el alumno, docente o funcionario 

presenta algún síntoma asociado al COVID, deberá notificarle esta circunstancia 

al Docente o Jefe directo, quien lo enviará a la Unidad de primeros auxilios 

ubicada en la estación de Enfermería, en donde será sometido a una evaluación 

física por un enfermero o técnico paramédico. En caso de encontrarse disponible 

una Sala segura COVID-19, especialmente acondicionada para evaluar dicha 

enfermedad, el alumno, docente o funcionario en cuestión, será enviado a dicha 

Unidad. Si se trata de un alumno, el docente deberá informar esta circunstancia 

inmediatamente al Director de carrera. 

h) El encargado de la Unidad de primeros auxilios o Sala segura deberá, en compañía 

del alumno, reportar sus síntomas al fono 600 360 7777 y requerir la entrega de 

instrucciones de seguridad. 

i) De acuerdo a lo observado y/o instruido, y en caso que proceda, el alumno, 

docente o funcionario afectado será derivado al servicio de salud correspondiente. 

La universidad coordinará con la persona que el estudiante designe su traslado a 

dicho centro. En caso de no encontrase disponible esa persona, la universidad 

dispondrá los medios y el personal para su traslado al centro asistencial. 
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j) Tanto la persona afectada como el funcionario que lo acompañe al centro 

asistencial, deberá usar un Equipo de protección personal (EPP), provisto por la 

universidad, de acuerdo a recomendación del MINSAL. 

k) El estudiante deberá dar cumplimiento estricto a la cuarentena y demás medidas 

de seguridad y aislamiento que para su caso específico disponga la autoridad 

sanitaria. 

 

VII. RESPONSABILIDADES  

 

1. La Universidad asumirá la responsabilidad que pueda derivarse de perjuicios que se 

sigan de contagios de COVID-19 siempre que estos sean el incuestionable resultado 

de la falta de adopción de las medidas de seguridad y prevención recomendadas por 

la autoridad sanitaria para cada una de las situaciones previstas en la Resolución 

exenta 591 del Ministerio de salud, así como de otras normas expresas y vigentes 

dispuestas por los órganos de salud, educación y seguridad pública. Para tal efecto le 

corresponderá:  

a) Proveer elementos de aseo a los estudiantes y personal que ingrese al campus, 

tales como expendedores de alcohol gel en cada edificio y aula, así como jabón y 

toallas de papel en los servicios higiénicos. 

b) Cumplir con los protocolos sanitarios de ventilación, limpieza, desinfección y 

sanitización de los ambientes destinados al uso de estudiantes, docentes y 

funcionarios de la universidad, de acuerdo a las orientaciones entregadas por el 

Ministerio de Salud en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 

Covid-19. La rutina de limpieza y sanitización de aulas se realizará después de 

cada bloque de clases. 

c) Proveer un medio de transporte gratuito y traslado para los estudiantes que 

presenten síntomas de Covid-19 durante su permanencia en el campus, en caso de 

que sea requerido. 

d) Informar con anticipación los protocolos y procedimientos de seguridad, 

prevención y actuación general en el contexto de la pandemia, que orientarán las 

actividades académicas de los estudiantes y docentes. 

e) Proveer a los estudiantes de las declaraciones y formularios que deberán firmar o 

completar como condición para realizar la práctica profesional/internado o 

concurrir a actividades curriculares presenciales, los que serán anexados a este 

documento.   

f) Instruir a los estudiantes y docentes acerca del presente protocolo mediante 

sesiones de inducción por carrera y asignaturas. 

g) Velar por el cumplimiento de este protocolo mediante el personal responsable de 

la formación del estudiante (docentes) y autoridades universitarias.  

 

2. Los Docentes serán responsables de cumplir con todas y cada una de las medidas 

adoptadas por la administración de la Universidad para la prevención del contagio de 
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COVID-19, así como de acatar las normas que se impongan en caso de detectarse 

casos al interior del Campus de la universidad, y cuyo cumplimiento deba verificarse 

al ingreso o salida, en el desplazamiento o en la permanencia al interior de los 

espacios comunes, sin perjuicio de las normas que se dispongan para la permanencia 

en dependencias o edificios específicos de la Universidad. Deberán vigilar el 

cumplimiento, por parte de los alumnos, de las normas de seguridad dispuestas por la 

Universidad, en el ámbito de su quehacer propio y en el contexto de las clases o 

actividades académicas que deban desarrollar. 

 

3. Los funcionarios serán responsables de cumplir con todas y cada una de las medidas 

adoptadas por la administración de la Universidad para la prevención del contagio de 

COVID-19, así como de acatar las normas que se impongan en caso de detectarse 

casos al interior del Campus de la universidad, y cuyo cumplimiento deba verificarse 

al ingreso o salida, en el desplazamiento o en la permanencia al interior de los 

espacios comunes, sin perjuicio de las normas que se dispongan para la permanencia 

en dependencias o edificios específicos de la Universidad. 

4. Los Alumnos serán responsables de acatar cada una de las medidas adoptadas por la 

administración de la Universidad para la prevención del contagio de COVID-19, así 

como de acatar las normas que se impongan en caso de detectarse casos positivos o 

sospechosos de la enfermedad al interior del Campus de la universidad, y cuyo 

cumplimiento deba verificarse al ingreso o salida, en el desplazamiento o en la 

permanencia al interior de los espacios comunes, sin perjuicio de las normas que se 

dispongan para la permanencia en dependencias o edificios específicos de la 

Universidad. Corresponderá especialmente al alumno obedecer las instrucciones de 

seguridad que sus docentes les impartan, en el contexto de la actividad académica 

específica de que se trate, así como de seguir las normas y recomendaciones 

ordenadas por los funcionarios cometidos por la Universidad para tal fin. 

5. Respecto de los aforos en ambientes cerrados, la universidad ha dispuesto en el 

instructivo correspondiente, los siguientes criterios de cálculo: 

CRITERIOS PARA CALCULAR 
AFORO EN AULAS DE CLASES 

Espacio segregado para alumnos y profesores. El profesor 
dispone para sí de un área rectangular en la parte frontal del 
aula, con una medida equivalente al ancho del aula y 2 metros 
de fondo. El área restante se distribuye entre los alumnos. 

El aforo para los alumnos se calcula aplicando el criterio de 2,25 
m2 por persona en el área que les corresponde (área total del 
aula - área del profesor). 

 El aforo de los alumnos se corrige al ajustar el área de 2,25 m2 
a la geometría de cada sala, cautelando un distanciamiento de 
1,50 m entre los puestos a partir del eje central de los mismos. 

El aforo total de cada aula es el aforo de alumnos + 1 profesor. 

CRITERIO PARA CALCULAR 
AFORO EN LABORATORIOS, 

TALLERES Y SALAS DE 
REUNIONES 

El aforo incluye a alumnos y profesores, y se obtiene aplicando 
la regla de 4m2 por persona. 
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CRITERIO PARA CALCULAR 
AFORO EN ESPACIOS DE USO 

COMÚN EN EDIFICIOS  

El aforo incluye a todas las personas y se aplica como criterio el 
máximo de personas reunidas en espacios cerrados en fase 2 (5 
personas). 

 CRITERIO PARA CALCULAR 
AFORO EN OFICINAS 

El aforo para empleados que trabajan en un mismo lugar se 
calcula aplicando la regla de 4 a 8 m2 por persona. 

CRITERIO PARA CALCULAR 
AFORO EN SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

 El aforo se obtiene de aplicar a la capacidad máxima instalada 
(W.C., urinarios, lavamanos) la regla de 1 metro mínimo de 
distanciamiento entre usuarios. Para ello se clausuran los 
sanitarios intermedios que sea necesario, con excepción de los 
que estén separados físicamente por tabiques y puertas (como 
los W.C.). 

6. Seguro de la Ley 16.744. El Seguro creado por la Ley 16.744 para la cobertura de 

los riesgos producidos por enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, así 

como el seguro establecido por el Decreto Supremo 313 de 1972 (Seguro Escolar), 

que extiende la aplicación del primero a los accidentes y enfermedades contraídas por 

estudiantes en el desempeño de sus actividades académicas, se regirá por las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulen dicha materia, y por las 

interpretaciones oficiales emanadas de los órganos e instituciones encargadas de su 

aplicación, en especial por lo dispuesto en el Dictamen N°1629-2020 de la 

Superintendencia de Seguridad Social, no pudiendo, la Universidad, extender o 

restringir dicha cobertura fuera de los casos previstos en dichas normativas. 

 

VIII. SANCIONES 

 

Las personas, sean funcionarios, estudiantes o usuarios de las dependencias de la 

Universidad, se obligan a cumplir con las normas establecidas en este protocolo. Su 

incumplimiento podrá acarrear sanciones. Los estudiantes que incumplan con algunas de las 

normas establecidas en este instrumento quedarán sujetos a las responsabilidades y sanciones 

que a continuación se señalan: 

1. Faltas Graves: tendrán el carácter de Graves aquellas contravenciones a las normas 

establecidas en este protocolo cuyo incumplimiento traiga como resultado el contagio 

de Covid-19 a terceras personas, al interior de las dependencias del campus de la 

Universidad. Se considerará especialmente grave la omisión de información o falta a 

la verdad en las declaraciones requeridas en los formularios de salud idónea y demás 

declaraciones de responsabilidad señaladas en el apartado VI. 1. necesarias para la 

obtención del permiso de ingreso al campus. A esta infracción podrá aplicarse desde 

la prohibición de optar a actividades curriculares presenciales mientras se encuentre 

vigente el estado de excepción constitucional, hasta la postergación de esas 

actividades para el siguiente período académico. 
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2. Faltas Leves: Todos los demás incumplimientos a normas establecidas en este 

instrumento serán considerados de carácter leve y llevarán aparejadas las sanciones 

que para cada caso establezca la autoridad académica, de conformidad con las normas 

y dentro de los márgenes establecidos en los reglamentos y políticas de seguridad 

vigentes en la Universidad, pudiendo disponerse una amonestación verbal o escrita. 

La reiteración de falta leves, se considerará una falta grave. 

 

En cuanto a la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios, sean estos administrativos, 

docentes o personal auxiliar, por incurrir en infracción a una o más de las normas de este 

Protocolo, corresponderá aplicar a su respecto lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del 

Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, si el Comité Paritario comprueba que se 

ha incurrido en “negligencia inexcusable” la que se entenderá que se ha producido si, como 

resultado de la inobservancia de las medidas y obligaciones dispuestas en esta normativa, se 

ha causado daño o se ha puesto en riesgo la vida o salud de uno o más trabajadores. 

 

IX.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

 

El presente protocolo y sus anexos serán accesibles a los usuarios, a través de la web y redes 

sociales oficiales de la universidad. 
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X. ANEXOS 

 

1. ANEXO 1: DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO Y 

RESPONSABILIDAD 

 

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRES  

APELLIDOS  

RUT  

TELÉFONO MÓVIL  

EMAIL  

CARRERA  

 

1. En caso de manifestar su acuerdo con la propuesta de retorno a las actividades 

académicas presenciales firme al pie de la siguiente declaración, en señal de 

aceptación: 

 

ACEPTO, EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA, RETORNAR A LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS PRESENCIALES CONVOCADAS POR LA UNIVERSIDAD EN EL 

CONTEXTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RETORNO GRADUAL A LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN FASE 2 DEL “PLAN PASO A PASO”. 

 

DECLARO: CONOCER LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

APROBADOS POR LA UNIVERSIDAD, HABER SIDO INFORMADO DE LAS 

MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS POR LA UNIVERSIDAD EN ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO DE LAS 

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, Y ME 

COMPROMETO A RESPETARLAS EN BIEN DE MI SEGURIDAD PERSONAL Y LA 

DE LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, 

EXIMIENDO A LA UNIVERSIDAD DE TODA RESPONSABILIDAD QUE NO 

PROVENGA DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN.    
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FIRMA DEL ESTUDIANTE:  

 

 

2. En cuanto a la asistencia a actividades curriculares presenciales obligatorias (que 

no sean clases híbridas), en el caso de encontrarse en desacuerdo con la declaración 

anotada en el punto 1 anterior, y siempre que tal falta de consentimiento tenga 

como fundamento el resguardo de su integridad personal u otras consideraciones 

de seguridad, de carácter individual o familiar, relativas a los riesgos asociados al 

contagio de Covid-19, firme al pie de la siguiente declaración:  

ACEPTO POSTERGAR LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE CORRESPONDEN A 

LA ASIGNATURA DE “_________________”, HASTA EL PERÍODO ACADÉMICO 

MÁS PRÓXIMO EN QUE DICHAS ACTIVIDADES SE REALICEN, POR NO 

ENCONTRARSE DISPONIBLES ALTERNATIVAS DISTINTAS A LA ACTIVIDAD 

CURRICULAR PRESENCIAL OFRECIDA POR LA UNIVERSIDAD, SIN QUE TAL 

POSTERGACIÓN SE CONSIDERE UN ABANDONO DE ASIGNATURA, EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO ACADÉMICO DEL 

ESTUDIANTE DE PREGRADO, NI COSTO ADICIONAL ALGUNO.    

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

 

 

 

 

 

CHILLÁN, ____ DE ____________________ DE 2021. 
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2. ANEXO 2: DECLARACIÓN PERSONAL DE SALUD IDÓNEA 

 

YO, ____________________________, RUT N°__________________, ALUMNO(A) DE LA 

CARRERA _________________________________ 

DECLARO QUE NO SOY UN CASO ACTIVO CONFIRMADO DE COVID-19, TAMPOCO 

CALIFICO COMO CASO SOSPECHOSO NI PROBABLE, DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO EN LA NORMA SANITARIA, COMO LO REFIERE EL TÍTULO VI, Nº3, 

LETRAS a), b), c) y d) DE ESTE PROTOCOLO, POR LO QUE ESTOY EN CONDICIONES 

DE SALUD ÓPTIMAS Y ADECUADAS PARA INGRESAR A LAS ACTIVIDADES DE 

PRÁCTICA PROFESIONAL Y/O ACTIVIDADES CURRICULARES PRESENCIALES EN 

EL CAMPUS, SIN REPRESENTAR UN RIESGO PARA OTROS. DECLARO ASÍ MISMO 

QUE MIS ANTECEDENTES ACTUALES DE SALUD SON LOS SIGUIENTES (MARQUE 

CON UNA X EN EL ESPACIO ASIGNADO): 

ANTECEDENTES DE SALUD SI NO 

¿HA SIDO CONTACTO ESTRECHO DE UNA PERSONA ENFERMA O 

SOSPECHOSA DE CORONAVIRUS (COVID-19), LOS ÚLTIMOS 14 

DÍAS? 

  

¿HA PRESENTADO 

ALGUNO DE 

ESTOS SÍNTOMAS 

CARDINALES? 

 

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. 
 

  

¿HA PRESENTADO 

ALGUNO DE 

ESTOS SÌNTOMAS 

NO CARDINALES? 

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 
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DOLOR TORÁCICO 
 

  

ESCALOFRÍOS 
 

  

CEFALEA O DOLOR DE CABEZA 
 

  

DIARREA 
 

  

ANOREXIA O NÁUSEAS O VÓMITOS 
 

  

 

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD 

AUTOINMUNE? ¿CUÁL? 

 

¿TIENE ALGUNA PATOLOGÍA CRÓNICA? 

¿CUÁL? 

 

SI ES MUJER ¿ESTÁ EMBARAZADA?  

  

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

FIRMA DEL ALUMNO 

DECLARO QUE TODO LO SEÑALADO EN ESTE 

FORMULARIO ES VERÍDICO 

   

 

 

CHILLÁN, ____ DE __________________ DE 2021. 
 

 

 

 


