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MEDIDAS PREVENTIVAS  ANTES  DE INGRESAR 

Si el  trabajador/a, alumno/a presenta síntomas  
atribuibles a  Covid-19,  debe:

• Quedarse  en  su domicilio
• Comunicar  en  forma  inmediata  con encargada de  

seguimiento de  las UdeC.
• Acudir  al  centro asistencial más  cercano.



REQUERIMIENTO DE ACCESO

GENERAL
• Control de temperatura
• Encuesta sintomatología
• Cambio de  mascarilla,  según  tiempo de  

actividad
• Afiches  y señaléticas de reforzamiento de  

medidas preventiva Covid-19

PERSONAL
• Registro de  entrega de mascarilla 



CONDICIONES PERMANENTES DE PREVENCIÓN



REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTE
Inducción de medidas que se deben cumplir y

respetar en salas, laboratorios y áreas generales.

• Indicar que los puestos están demarcados para

mantener las distancias física entre los

alumnos/as.

• Mantener la mascarilla bien implementada en

todo momento.

• Recordar importancia de higienizar las manos.

• Mantener el distanciamiento físico.

• Mantener en forma permanente la ventilación.



Ventilación: mantener todas las puertas y ventanas abiertas y, 
en caso que se disponga, extractores funcionando en forma 
permanente.

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Apoyar con la desinfección: Al término de la actividad, 
estudiantes y docentes deben desinfectar los equipos de 
trabajo utilizados (computadores, pantallas, micrófonos, 
microscopios, etc.) y dejarlos sobre una superficie 
desinfectada. A menos que se trate de equipo que debe ser 
desinfectado por personal capacitado. 

• Equipos en general: Alcohol al 70% 
• Pantallas táctiles de salas híbridas: 

Alcohol isopropílico al 70% 
• Otros equipos especiales: según 

indicación del proveedor.

Zona de aislamiento: informar a los estudiantes la localización 
de la zona de aislamiento y nombre y celular de contacto del 
Responsable de la zona de aislamiento y del Encargado de 
Seguimiento Covid-19



EN EL RECESO

Desinfección: El personal auxiliar deberá 
desinfectar todas las superficies con alcohol 
al 70%, aún cuando en el siguiente bloque 
participe el mismo grupo y utilicen los 
mismos puestos asignados y los equipos 
que le hayan sido indicados. 
Esta actividad puede ser reemplazada por 
desinfección con equipos UV u otros, según 
indicación del proveedor del equipo. 

Evacuar el recinto: el docente deberá 
- Recordar a los estudiantes que, en el receso, deben 

mantener el distanciamiento y uso correcto de 
mascarilla.  

- Verificar que todos los estudiantes se retiren de la 
sala o laboratorio, para asegurar la máxima 
ventilación y para que el personal de limpieza y 
desinfección proceda a desinfectar superficies.

Al retornar a la sala o laboratorio: el docente deberá 
- Asegurar que todos los estudiantes higienicen sus 

manos con alcohol gel según las técnica indicada por 
la OMS. 



MEDIDOR DE  CO2
Consideraciones:

• Acondicionamiento del equipo

• Lugar de medición

• Instante y duración de la medición

Activación de la Emergencia:

• Al identificar en pantalla 700 PPM, se debe

instruir a toda la comunidad de la sala o

laboratorio que debe evacuar hacia la zona de

seguridad del edificio.

• Considerar modificación en plan de emergencia.



ZONAS DE  AISLAMIENTO



• Buzo desechable

• Mascarilla  KN95 o FFP2

• Pantalla facial

• Guante 

KIT DE RESPUESTA

ATENCIÓN DE CASO SOSPECHOSO



Encargada de  Seguimiento 

Si se encuentra en su domicilio: no debe asistir a actividades 
presenciales y debe informar encargada de  seguimiento

La Encargada de Seguimiento le indicará pasos a seguir e
informará a su Jefe/a Directo/a o Jefe/a de
Carrera/Director/a de Programa.

Si se encuentra en una dependencia universitaria: debe
dirigirse a la Zona de Aislamiento más cercana, y en caso de
encontrarse en una dependencia de uso individual,
mantenerse en ese lugar.



SÍNTOMAS CONTACTO ESTRECHO
Alguien expuesto/a a caso confirmado o probable, dos días 
antes o hasta once días después de inicio de los síntomas 
del caso confirmado

Alguien expuesto/a a caso confirmado asintomático, dos 
días antes o hasta once días después de la toma de PCR del 
caso confirmado

Se debe cumplir al menos una de estas condiciones:
- Contacto directo, o cara a cara, a menos de un metro 

por al menos 15 minutos, sin uso correcto de 
mascarilla. 

- Compartir espacio cerrado por al menos dos horas, sin 
uso correcto de mascarilla.

- Viajar en un modo de transporte cerrado, a menos de 
un metro, por al menos dos horas, sin ventilación o sin 
uso correcto de mascarilla.



CASO SOSPECHOSO 
EN LA UDEC

Presentar, en la UdeC, 1 síntoma cardinal o 2 
o más síntomas no cardinales. 

Ser notificado, mientras está en la UdeC, como 
contacto estrecho o tener la duda de serlo.

Mientras se encuentra en actividades al 
interior de un edificio.

Derivar a la Zona de 
Aislamiento y activar 
procedimiento de caso 
sospechoso

En el acceso a un edificio 
al  detectar temperatura 
sobre 37,8°C.

Si es trabajador, tiene vehículo propio 
y se encuentra bien para conducir.

Otros casos

Derivar a su domicilio



Atención Zona Aislamiento 

Las  instalación deben  estar  permanentemente 
ventiladas. 

Caso Sospechoso
• Colocarse  la mascarilla KN95.
• Higienizar sus  manos 
• Completar encuesta

Responsable Zona Aislamiento  
• Con EPP implementados otorgar apoyo a 

distancia (2m)
• Tomar  fotografía de  la  encuesta y derivar a 

RAS

Responsable Atención  Salud:
• Si la encuesta indica 1 síntoma  cardinal  o 2 

síntomas anexos (caso sospechoso).
• De acuerdo a la resultado encuesta, derivación 

siempre a sistema de salud, según previsión.
• Cuando el  trabajador/a o Alumno/a se 

encuentren  inestables acudirá a la  entidad 
salud 

SEREMI:
• Realiza  seguimiento posterior  a  la  

derivación.
• El médico  de  urgencia debe hacer  la 

notificación  EPIVIGILA y extiende licencia.

Nota: Se  prefiere utilizar  test de  antígeno, 
resultados en 30 minutos.



ENCUESTA

Deberá estar disponible en la zona de
aislamiento

CS debe enviar fotografía a RZA (o tomar la
fotografía directamente).

RZA deriva encuesta a RAS



De acuerdo a las consultas de salud , se debe
accionar la derivación según indicación.
(SEREMI-RAS)

CRITERIOS DE TRASLADO

RZA coordinar la derivación de trabajador/a, 
alumno/a. 

• Vehículo particular.

• Móvil Asignado por Empresa

• Ambulancia



Limpieza y Desinfección 
• Coordinar la limpieza y desinfección

• Cierre temporal de la zona de aislamiento mientras se
está a espera de empresa especializada.

• Empresa Certificada debe realizar estas labores,
entregando certificado de producto aplicado, más respaldo
de resolución SEREMI SALUD.

• Volver a habilitar la zona de aislamiento, reposición de kit.



PLAGUICIDAS USO  
SANITARIOS  o 
DOMESTICO

Desinfectantes de 
Superficies

REGISTRO ISPCh

Venta Especializada

Venta General

Público

APLICADO  POR  EMPRESAS 
AUTORIZADAS

Desinfectantes 

Marco Legal y Técnico

Decreto N°157/2005 MINSAL [2]
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