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1. OBJETIVO: 

 
El objetivo principal de este protocolo es desarrollar e implementar de manera 

preventiva, un procedimiento que nos ayudará a velar por la salud de nuestra 

comunidad universitaria para poder enfrentar el desarrollo de Talleres,  

Laboratorios y salidas a terreno en el marco del Plan Paso a Paso instalado por las 

autoridades ministeriales.  
 

2. DE SU CUMPLIMIENTO: 
 

El Protocolo para el desarrollo de talleres, laboratorios y salidas a terreno en la 
Universidad de Atacama, debe ser cumplido por todos quienes asisten a éstas 
actividades académicas, en sus jornadas diurna y vespertina. Es responsabilidad 
de cada uno, el mantenerse informado sobre la manera preventiva y de control 
en caso de brote de COVID-19. 

 

3. ALCANCE: 

 
Este Protocolo es aplicable a todos quienes asisten a éstas actividades 

académicas, en jornadas diurna y vespertina, de la Universidad de Atacama. 

 

La Dirección de Actividades Estudiantiles, la Dirección de Pregrado y la Dirección 

de Postgrado, serán responsables de garantizar su difusión e implementación. 

 
4. DESCRIPCIÓN:1 

 
COVID-19, es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 de la familia de 
los CORONAVIRUS los cuales generan enfermedades respiratorias, como, por 
ejemplo: neumonía, influenzas, resfríos, gripe, virus sincicial, etc. 

 
COVID -19 se diagnosticó por primera vez en China en diciembre de 2019 y la 
preocupación por su rápida propagación ha llevado a éste a ser determinado 
mundialmente como pandemia. 

 
El contagio de virus es de persona a persona a través de gotas, gotículas y 
aerosoles que surgen de nuestra nariz y boca. Al momento de hablar, gritar, 
toser, estornudar y exhalar. El virus también es propagado por los objetos, ropa, 
superficies los cuales puede durar horas en el lugar según el cuidado y limpieza 
del lugar. 
 
En cuanto a la evolución del virus, alrededor del 80% de los casos las personas se 

                                                
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 



 
 

  

recuperan sin necesidad de tratamiento especial, el 20% ha desarrollado 
enfermedades respiratorias graves, y la mortalidad observada ha sido entre un 1% 
y un 2%. 

Los grupos de mayores riesgos de contagios son personas mayores a 65 años, y 
enfermos crónicos como por ejemplo hipertensión arterial, problemas cardíacos, 
diabetes u otras patologías. 

En el caso de los estudiantes de la Universidad de Atacama, se considera que no 
sólo por protección de ellos mismos es necesario evitar los contagios, sino 
también al núcleo familiar y social que los rodea y con quienes conviven. 

 
5. DEFINICIONES: 

 

a) COVID-19 (coronavirus disease 2019)2: Es una enfermedad producida por 
una infección del tracto respiratorio (y con el tiempo, se han determinado 
síntomas de diverso tipo, incluso casos totalmente asintomáticos) causada 
por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome CoronaVirus 2), el cual se reconoció por primera vez en diciembre 
de 2019. 

 

b) Definiciones de caso: Según documento vigente de definición de caso 
disponible en la página del Departamento de Epidemiología del Ministerio 
de Salud: http://epi.minsal.cl/. 

 

 Caso sospechoso: 

• Paciente con síntomas de enfermedad respiratoria aguda y 
que posea historia de viaje o residencia en un país /área o 
territorio que reporta transmisión local de Coronavirus 
(COVID-19). 

• Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y que 
haya estado en contacto con un caso confirmado o probable 
de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 
 

• Paciente con infección respiratoria aguda, independiente de 

la historia de viaje o contacto con un caso confirmado o 

probable de COVID-19 y que presente fiebre (37,8 °C) y al 

menos unos de los siguientes síntomas: odinofagia (dolor de 

garganta y mucosidad), tos, mialgias (dolores musculares) o 

                                                
2 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBlySmkosbxqq0BjMpR8rEjFzacGBIXIbDzyQ5GNvyX31dYr-
YubXzBoCjNEQAvD_BwE 

http://epi.minsal.cl/


 
 

  

disnea (dificultad respiratoria). 

 

• Paciente con infección respiratoria aguda grave (que 

presente fiebre, tos y dificultad respiratoria) y que requiera 

hospitalización. 

 

 Caso probable: Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por 

PCR para COVID-19 resultó “negativo”. 

 

 Caso confirmado: Caso sospechoso en que la prueba específica para 

COVID-19 resultó “Positivo”. 

 

 Contactos de alto riesgo 

 
• Una persona que brinda atención directa sin el equipo de 

protección personal (EPP) adecuado a casos confirmados con 

COVID-19 entre de 2 días antes al inicio de síntomas y 14 días 

después al inicio de síntomas. 

 
• Contactos estrechos: Un contacto estrecho es una persona 

que está involucrada en cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

 
• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto 

cara a cara, a menos de un metro. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas 

o más, tales como lugares como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares 

similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de 

ancianos, hoteles, residencias, entre otros.  

• Haberse trasladado en cualquier medio de 

transporte cerrado a menos de un metro con otro 

ocupante del medio de transporte. 

• Viajeros provenientes del extranjero, independiente del 

país de origen. 

 

 Contactos de bajo riesgo: Personas que fueron contactos de caso 

confirmado o sospechoso de COVID-19 y que no cumplen los contextos 

de caso estrecho o de alto riesgo, explicitados anteriormente. 

 



 
 

  

c) Personas de alto riesgo de presentar cuadro grave de infección. 
 

 Edad mayor a 60 años. 
 

 Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares 
graves (como fibrosis quística o asma no controlada), enfermedad renal 
con requerimiento de diálisis o similar. 

 

 Personas trasplantadas y continúan con medicamentos de 
inmunosupresión. 

 

 Personas con cáncer que están bajo tratamiento. 
 

 Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de 
afecciones como infección por VIH no controlado, o medicamentos como 
Inmunosupresores, corticoides. 

 
d) Distanciamiento social (físico): El distanciamiento social es una medida de 

mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada en pandemias o en el 
contexto de alerta sanitaria, que corresponde a la disminución del contacto 
físico básico entre personas, en cualquier situación. Se indica entre 
paréntesis la figura de “Distanciamiento físico”, no social, por el hecho que 
se puede generar confusión o discriminación entre las personas. 
 
 

e) Aislamiento domiciliario (cuarentena): Es una restricción preventiva de las 
actividades que se realizan habitualmente fuera del domicilio, para aquellas 
personas que estuvieron expuestas a SARS-CoV-2, y que actualmente no 
tienen síntomas.  

 
f) Aislamiento estrecho (aislamiento): Es una separación física de personas 

sintomáticas de casos confirmados de COVID-19, tanto en el contexto de 
domicilio como el contexto hospitalario.  
  



 
 

  

6. SINTOMAS Y CONDICIONES PARA ALERTARSE: 
 

Principales Síntomas de 
Coronavirus: 

Condiciones de alerta: 

 

 Fiebre sobre los 37,8° Celsius. 

 Tos seca. 

 Dificultades al respirar. 

 Cansancio o debilidad. 

 Flemas (Amarillo-Verdoso). 

Estudiante, Académico y/o funcionario 
que cumple condiciones para ser 
considerado como un “caso sospechoso” 

 

Estudiante, Académico y/o funcionario 
que cumple condiciones para ser 
considerado como “contacto estrecho”. 

Posibles Síntomas:  

 Rinorrea o secreción nasal. 

 Dolor de Garganta. 

 Dolor Abdominal. 

 Diarrea. 

 Pérdida de gusto y olfato. 

 

 
 

7. QUE HACER EN CASO DE TENER CONTACTO CON SOSPECHA DENTRO DE LA 
UNIVERSIDAD: 

 

 En caso de cumplirse los criterios establecidos para la definición de un 
“caso sospechoso” el Estudiante, Académico y/o funcionario deberá 
informar a la unidad académica, Instituto o Centro de Investigación al que 
se encuentra adscrito y al correo reportatusalud@uda.cl para realizar el 
seguimiento respectivo y entregar los apoyos que se requieran. 

 

 El uso de mascarilla dentro del campus es obligatorio para todos los 
Estudiante, Académico y/o funcionario. 

 

 Cada unidad académica, instituto o centro de investigación, al estar en 
conocimiento de algún contagio de Estudiante, Académico y/o funcionario 
de carreras o programas que están adscritas a los mismos, deberán ser 
responsable por identificar la trazabilidad de las personas de la Universidad 
que hayan tenido “contacto estrecho” con el contagiado, quienes deberán 
notificar a la Autoridad Sanitaria. 

 

 Para aquellos Estudiantes, Académicos y/o funcionarios que por definición 
sean catalogados como contactos de bajo riesgo, deberán seguir medidas 
generales de higiene y distanciamiento físico, sin necesidad de aislamiento 
domiciliario. 

 
 Si una persona es retirada del protocolo de seguimiento por parte de la 

mailto:reportatusalud@uda.cl


 
 

  

Autoridad Sanitaria, se cerrará la actividad de monitoreo y se levantará la 
precaución de contacto con otras personas. 

 

 
8. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Los estudiantes citados antes de su respectivo laboratorio, taller o salida 

a terreno, deberán tener examen PCR negativo al ingreso de la actividad. 

Este PCR deberá ser tomado 48 horas antes del ingreso a laboratorio o 

taller. 

 Los académicos deberán tomarse un PCR de ingreso a laboratorio y/o taller 

48 antes de iniciarlo. 

 

 Es obligación el uso de mascarillas dentro de la Institución, y en caso que 

el estudiante requiera alguna mascarilla adicional (debido a las tareas 

propias de algún laboratorio o actividad académica, o por tener algún 

problema con la propia), deberá solicitarla en la Unidad Académica, 

Instituto o Centro de Investigación al que se encuentra adscrito. 

 

 En caso de que la actividad académica requiera el uso de equipos de 

protección personal específicos, la Unidad Académica, Instituto o Centro 

de Investigación al que se encuentre adscrito el estudiante proveerá de los 

E.P.P. respectivos, para la realización de dichas actividades. 

 Lavado de manos es fundamental en estos casos con agua jabón, y/o 

utilización de alcohol gel. Las manos deben ser lavadas durante al menos 

20 segundos y asegurarse de que también se abarque parte de los 

antebrazos, entre medio de los dedos, y palmas. 

 

 Se debe evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca), si estas han 

tenido contacto con otras personas o superficies. 

 

 Está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR en el campus universitario. 

 

 Al toser o estornudar cubrir la boca con pañuelos desechables, papel 

higiénico y o cubrir su boca con el antebrazo. 

 
 Mantención de la distancia entre las personas 1,5 mts a 2 mts. 

 
 Habilitación de terrazas de los casinos para que quienes asisten a estas 

actividades, tengan un espacio para consumir líquidos y alimentos. 

 

 Se habilitará horarios para la realización de limpieza general y desinfección 



 
 

  

de los espacios. 
 

 Los laboratorios y/o talleres deberán programarse con media hora de 
desfase, esto con objetivo de realizar desinfección de los espacios.  

 

 Se dispondrán dispensadores con alcohol gel en sitios comunes. 

 
 La Dirección de Actividades Estudiantiles con el apoyo de la Unidad de 

Prevención de Riesgos mantendrán informados a los estudiantes de la 

Universidad de Atacama de la información proporcionada por el MINSAL. 

 
 Se dispondrá de Termómetros Infrarrojo, para medir la temperatura 

corporal al momento del ingreso de cada campus o sede. Se deberá tener 

un “Registro de Medición de Temperatura Corporal”, para registrar los 

casos que se detecte una temperatura igual o mayor a 37,8°C. 

 

9. FICHA DE ACTUACIÓN PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA: 

 

a) Medidas Obligatorias 

 

i. Uso Obligatorio de Mascarilla: Por disposición legal a nivel de gobierno 

central, el uso obligatorio de mascarilla será mientras dure la pandemia.  

Esto aplica especialmente cuando los estudiantes se encuentran: 

- Transporte público o privado sujeto a pago. 

- Ascensores 

- Espacios Cerrados 

- Espacios comunes dentro del campus 

- Vía pública de zonas urbanas 

 

ii. Distanciamiento Físico 

- Mantener un metro y medio lineal mínimo de 

distancia entre cada persona. 

- En espacios cerrados de atención de público, no 

puede haber más de una persona por cada 10 

metros. 

- En los lugares donde se formen filas, se deberá 

demarcar la distancia de un metro y medio lineal. 



 
 

  

 

iii. Higiene, limpieza y desinfección 

-  Deberán limpiarse y desinfectarse al menos una 

vez al día: 

• Salas de clases. 

• Laboratorios.  

• Espacios cerrados de uso comunitario. 

 

iv. Información 

-  Todos los recintos cerrados que atiendan público deberán señalizar: 

• Información sobre el aforo máximo 

permitido. 

• Información que recuerde el 

distanciamiento físico mínimo que se 

debe respetar al interior del recinto. 

• Obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado. 

 

 

b) Entrada y Salida a la Universidad 

i. El ingreso y salida al Campus Paulino del Barrio de la Universidad por 

parte de los estudiantes se realizará por el portón de acceso de área sur. 

La salida del campus se realizará por el mismo sector.  

ii. El ingreso y salida al Campus Rómulo J. Peña se realizará por el sector 

del acceso a estacionamientos principal, debidamente señalizado y 

demarcado para impedir el acceso al sector del patio central.3  

iii. El ingreso al Campus Cordillera será por la entrada principal.  La salida 

será por el portón lateral que da a Avenida Copayapu al costado de la 

entrada principal. 

iv. El ingreso y salida al Campus Medicina será por el acceso principal, donde 

se hará separación con conos para el acceso de personas.  

v. El ingreso a la Sede Vallenar (Campus Costanera) se realizará por uno de 

los portones de acceso por el lado de Avenida Costanera. La salida se 

realizará por el portón contiguo al portón de ingreso. Tanto la entrada 

como la salida se encontrarán debidamente señalizadas. 

vi. Se demarcará distancia mínima de 1,5 metros lineales para los lugares 

                                                
3 Este acceso es susceptible de modificación, puesto que hasta el momento las carreras del Campus 
Rómulo J. Peña, aún no han programado sus Laboratorios y Talleres. 



 
 

  

donde pueda formarse fila, para respetar distanciamiento físico. 

 

c) Salas de Clases, laboratorios, talleres y Áreas Comunes 

 

i. Antes del retorno, se debe realizar desinfección completa de las áreas 

que serán utilizadas. 

ii. Serán desinfectados los espacios, superficies y elementos expuestos al 

flujo de personas (salas, equipos de laboratorio, pisos, mesas, estantes, 

mamparas, teclados, pantallas táctiles y cualquier superficie o 

accesorio que sea manipulado por usuarios), los elementos de trabajo y 

los espacios cerrados de uso comunitario (baños, ascensores, etc.). 

iii. Para realizar las tareas de limpieza y desinfección, el personal de aseo 

propio y colaborador deberá ceñirse al “Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes” publicado por el Ministerio de Salud. 

iv. Las salas de clases no serán utilizadas por regla general, salvo para 

entregar alguna indicación o por las necesidades de la asignatura. Para 

ello, debe haber sido desinfectado previamente. 

v. En los accesos de escaleras, mantener distanciamiento físico con las 

personas que vienen en sentido opuesto. Para subir correctamente las 

escaleras, seguir lo indicado por la ley de tránsito (siempre por la 

derecha). 

vi. Se dispondrán en lugares visibles, señalética de prevención y 

autocuidado contra el COVID-19, recordando el uso obligatorio de 

mascarillas, el mantenimiento del distanciamiento físico y el frecuente 

lavado de manos, para lo cual se implementará un mayor número de 

dispensadores de alcohol gel. 

vii. Será prioritario mantener ambientes ventilados, o asegurar que lo 

sistemas de ventilación aseguren el recambio de aire al interior de los 

espacios cerrados. 

viii. No podrán permanecer en una sala de clase por más de una hora 

continua, las personas deberán salir para su ventilación por al menos 5 

minutos. 

d) Actividades Académicas 

   

i. Antes del retorno, se debe realizar sanitización completa de las áreas que 

serán utilizadas. 

i. La programación de laboratorios y talleres será realizada por cada 

departamento, instituto o centro de investigación que se adscriban a 

este plan. El día y la hora a la que deberán asistir los estudiantes será 

comunicada oportunamente por cada unidad académica. Además, los 



 
 

  

departamentos académicos no programarán más de un taller o 

laboratorio a la misma hora, para evitar aglomeraciones de estudiantes. 

ii. Se dispondrá de elementos de protección personal adicionales (tales 

como guantes, protectores full-face, pecheras o buzos, según sea el 

requerimiento) en las clases grupales donde, por su naturaleza, exista 

alternancia o uso de elementos compartidos, evitando así el riesgo de 

contacto por uso común de elementos que no pudieran ser desinfectados 

durante la clase. 

iii. Para actividades de atención de pacientes en campos clínicos, se 

considerarán las medidas preventivas establecidas en cada uno de ellos. 

iv. Se deberá tomar asistencia de todos quienes asisten a actividades de 

laboratorio y/o talleres, esto con el fin de mantener un registro que 

permita la trazabilidad de casos. 

e) Salidas a Terrenos con uso de vehículos fiscales. 

i. Todos los estudiantes, académicos y funcionarios (solo aplica esta condición si la 
salida tiene asociado estudiantes) que asisten a una actividad de terreno en 
vehículos institucionales deberán tener PCR (-). Para cumplir con este punto cada 
director de departamento o coordinador de programa de postgrado, deberá 
cumplir con todo lo requerido en el protocolo de toma de muestras de PCR, 
disponible en su versión 3. Los conductores asignados  que asisten a estos 
terrenos  deberán  estar  incorporados en los listados de cada departamento o 
programa de postgrado al momento de hacer el requerimiento de examen PCR. 

ii. Cada requirente, departamento o programa de postgrado deberá proveer de los 
Elementos de Protección Personal para covid requeridos para asistir a las 
actividades de terreno (a lo menos mascarilla y alcohol gel). 

iii. Los  vehículos institucionales  utilizarán un aforo reducido a la mitad de la 
capacidad total de asientos, para esto  la Unidad de 
Movilización  demarcará  los  asientos  que no se podrán utilizar al interior de 
cada  vehículo. 

iv. Tal como se estableció en el protocolo de toma de muestras de PCR, un día antes 
de la salida a terreno se deberá disponer del listado de estudiantes, funcionarios 
o académicos cuyos exámenes PCR son negativos y que, por consiguiente, pueden 
abordar el  vehículo institucional y asistir a la actividad. Este listado debe ser 
enviado al Encargado de la unidad de movilización sr. Jorge Quevedo Castillo 
(jorge.quevedo@uda.cl) con copia al Jefe del Departamento de Logística y 
Transportes Sr. Nelson Jorquera Milla (nelson.jorquera@uda.cl) junto con el 
viático o cometido totalmente tramitado del conductor asignado según 
pertinencia. . 

v. Medidas de prevención general antes, al ingresar, en el trayecto y término de la 
salida a terreno. 

- Limpieza y desinfección del vehículo antes de iniciar la salida a terreno y al 
término de esta.  
- Se medirá la temperatura con termómetro infrarrojo momentos antes de ingresar 
al vehículo institucional. De presentar sintomatología febril (+37,8°C), no se podrá 

mailto:jorge.quevedo@uda.cl


 
 

  

subir  y se dará aviso al Departamento o requirente según corresponda para que activen 
protocolos propios. 
- De la misma manera, no deberá asistir al recinto universitario, la persona que 
presente alguno de los siguientes síntomas: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. 
b. Tos. 
c. Disnea o dificultad respiratoria. 
d. Dolor toráxico. 
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
f. Mialgias o dolores musculares. 
g. Escalofríos. 
h. Cefalea o dolor de cabeza. 
i. Diarrea. 
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

- Se aplicará al ingresar al vehículo institucional alcohol gel para sanitizar manos 
y se dispondrá de un pediluvio para el calzado. 
- Se debe usar mascarilla durante todo el trayecto y mientras dure la actividad. 
- No se podrá consumir alimentos ni bebestibles durante todo el trayecto. 
- Cuando no esté en uso el vehículo durante la actividad se deberá ventilar y 
realizar limpieza según necesidad.  
- De ser posible, circular con algunas ventanas semi abiertas. 
- Se prohíbe el uso del aire acondicionado durante el trayecto. 
- De ser posible,  se habilitará lámina de plástico blanda transparente entre 
conductor y pasajeros. 
- Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con el antebrazo.  
-  Evite tocarse la cara: ojos, nariz y boca.  
- Evite saludo de manos y besos. 
- No compartir artículos personales y alimentación. 
- Mantenga distancia de un metro y medio (1,5) con otras personas, aunque 

parezcan sanas. 

 

 

g) Consideraciones 

 

i. Esta ficha se basa en los Protocolos Modo COVID de Vida (contenido en 

la Resolución Exenta N° 722 del 30 de agosto de 2020) y el Protocolo de 

Actuación en Lugares de Trabajo COVID-19, del Ministerio de Salud. 

ii. De acuerdo al Instructivo de desplazamiento del Ministerio del Interior, 

los trabajadores(as) que residen en zonas en cuarentena no pueden 

asistir a los lugares de trabajo de establecimientos o empresas no 

esenciales. Se exceptúa de esta medida el personal de seguridad y de 

aseo. 

iii. Cabe recordar que las instituciones de educación superior pueden tener 



 
 

  

actividades presenciales, siempre y cuando no se encuentren ubicadas 

en zonas de cuarentena. 

10. FLUJO DE ATENCIÓN MINSAL: 

 



 
 

  

 

11. PROTOCOLO CORONAVIRUS EN CASO SOSPECHA: 
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12. REGISTROS GENERADOS: 
 

Los registros que se generan producto del cumplimiento de este 
Procedimiento son los siguientes: 

- Registro de Medición de Temperatura Corporal 

- Registro de Entrega de Insumos y EPP para COVID-19 
 

i. Registro de Medición de Temperatura Corporal 
 

Campus:____________________      

        

N° 
Nombre y 
Apellido 

RUT 
Temperatura 

(°C) 
Teléfono Carrera 

Fecha de 
Medición 

Responsable 
toma de T° 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               
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ii. Registro de Entrega de Insumos y EPP para COVID-19: 
 

       

 Departamento    

 Contenido    

       

       

N° Nombre y Apellido RUT 
Cantidad 
Entregada 

Fecha 
Entrega 

Firma recibí conforme 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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APROBACIÓN Y CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

REVISIÓN ÍTEM FECHA DESCRIPCIÓN AUTOR FIRMA 

N°01 <Todos> 
Septiembre 
2020 

Redacción y creación de 
documento 

Andrés Luz Crawford 
Asesor en Prevención de 
Riesgos 

 

N°02 11, 15 
Octubre 
2020 

Se cambia la Ficha de Actuación 
para Actividades Presenciales 
desde lo general a la realidad de la 
Universidad de Atacama. Se 
adaptan además, los formatos de 
toma de temperatura y registro de 
entrega de EPP para los 
estudiantes.  

Andrés Luz Crawford 
Asesor en Prevención 
de Riesgos 

 

N°03 4, 9,10 
Octubre 
2020 

Correcciones generales en 
Reunión. Se actualiza y se aclara 
definición sobre distanciamiento 
físico y social. 

Andrés Luz Crawford 
Asesor en Prevención 
de Riesgos 
 
 
Fernando Herrera 
Gallardo 
Director de Pregrado 

 

N°04 

Título, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 12 

Octubre 
2020 

- Se modifica el título desde 
Retorno Paulatino a Retorno a 
Talleres y Laboratorios. 
- Se suprimen puntos repetidos y se 
actualizan algunos aspectos 
respecto las definiciones de 
contactos estrechos. Además, se 
elimina toda referencia al uso de 
los casinos universitarios. Se 
elimina por ahora referencia a 
teléfonos de emergencia hasta 
tener asignado un sistema de 
turnos de emergencia. 

Andrés Luz Crawford 
Asesor en Prevención 
de Riesgos 

 
 
 
John O’Brien Quezada 
Ingeniero Asesor 
 
 
Fernando Herrera 
Gallardo 
Director de Pregrado 

 

N°05 8 
Noviembre 
2020 

Se redefinen lugares de ingreso y 
salida de estudiantes a los Campus 
Paulino del Barrio y Rómulo J. 
Peña. Se redefine ingreso y salida 
de estudiantes del Campus 
Cordillera y se incorporan Ingresos 
y Salidas en Sede Vallenar 

Andrés Luz Crawford 
Asesor en Prevención 
de Riesgos 

 

N°06 
3, 4, 6, 
7, 8, 9 

Noviembre 
2020 

Se incorpora a la Dirección de 
Postgrado y se realizan 
correcciones al texto, por la 
Directora de Postgrado, asesorado 
por el director del laboratorio de 
Biología Molecular de la 
Universidad 

Lilian Navea 
Dantagnan 
Directora de 
Postgrado 
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N°07 9 Marzo 2020 
Se incorpora Salidas a Terrenos con 

uso de vehículos fiscales. 

 

Fernando Herrera 
Gallardo 
Director de Pregrado 
 
 
 
Nelson Jorquera Milla 
Jefe Departamento de 
Logística y Transporte 
 
 
Jorge Quevedo 
Castillo 
Encargado de la 
unidad de 
movilización 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


