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La pandemia de coronavirus COVID-19 que afecta al mundo entero ha generado una
serie de desafíos para los países, sus instituciones y también, para la sociedad en
general. En este contexto, la Universidad Técnica Federico Santa María implementó
desde un comienzo una serie de medidas orientadas a resguardar el bienestar y la
salud de su comunidad universitaria.

Introducción

El pasado martes 1 de junio entró en vigencia la Ley 21.342 que, en el marco de la alerta
sanitaria decretada por la pandemia de coronavirus, establece la obligación de tener
un protocolo de seguridad sanitaria para las actividades presenciales y la contratación
de un seguro para los trabajadores, que permita cubrir los gastos derivados de la
enfermedad por COVID-19.
Desde el año pasado, nuestra Universidad cuenta con un estricto protocolo, el cual
se encuentra en proceso permanente de revisión y actualización, y que, en esta
oportunidad, recoge los recientes cambios legales, integrando en él todas las medidas
de prevención que se deben adoptar al interior de cada Campus y Sede.
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Contexto nacional: Plan Paso a Paso

Según lo informado por el Ministerio de Salud, el “Plan Paso a Paso”
es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la
situación sanitaria de cada zona en particular. Este consiste en cinco
escenarios o pasos graduales, que van desde la cuarentena hasta la
apertura avanzada, con restricciones y obligaciones específicas. El
avance o retroceso de un paso particular a otro está sujeta a indicadores
epidemiológicos, de redes asistenciales y trazabilidad, y a sus eventuales
modificaciones. Más información en www.gob.cl/coronavirus/

PASO 1
CUARENTENA

PASO 2
TRANSICIÓN

PASO 3
PREPARACIÓN

PASO 4
APERTURA
INICIAL

PASO 5
APERTURA
AVANZADA

Movilidad limitada para

Disminuye el grado de confi-

Se levanta la cuarentena

Se permite retomar ciertas

Se autoriza el aumento de

disminuir al mínimo la

namiento. Evita la apertura

para la población general

actividades de menor riesgo

personas en actividades per-

interacción y propagación

brusca para disminuir ries-

(excepto grupos de riesgo).

de contagio, minimizando

mitidas en la fase anterior,

del virus.

gos de contagio.

aglomeraciones.

siempre con las medidas de
autocuidado.

Fuente: Gobierno de Chile
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Contexto institucional: Fases de desarrollo de actividades presenciales

A continuación se detallan las fases establecidas por la Universidad
Técnica Federico Santa María para guiar el desarrollo de sus actividades
presenciales, en el contexto de la emergencia sanitaria.
FASE 1 USM
En esta etapa las actividades académicas, docentes y administrativas se realizarán en modalidad no presencial, con
excepción de un mínimo de trabajadores que efectúen labores fundamentales, bajo el protocolo sanitario establecido
por la Universidad y en conformidad a la normativa vigente,
asegurando así la continuidad operacional de la Institución.

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

OBSERVACIONES

Autoridades de la administración superior y/o personal de
actividades críticas para el funcionamiento de la Universidad.

Solo aplica durante los estados de cuarentena en la comuna
donde se emplace el Campus o Sede correspondiente (Fase
1 del Minsal).

Personas que participen en proyectos críticos o de interés nacional.

La presencialidad se limita a actividades definidas por la
normativa sanitaria y definida como crítica y/o esencial por
la autoridad universitaria.

Personal de la radioemisora.
Personal de seguridad.
Equipo de asistencia para situaciones de emergencia o
riesgo de pérdida de continuidad operacional permitidos
por ley.

La movilidad estará sujeta a la posesión del Permiso Único
Colectivo correspondiente.
Al ingresar a los Campus y Sedes se exigirá la confirmación
de acceso por parte de la USM y el Permiso Único Colectivo,
así como toda otra documentación que señale la autoridad
sanitaria.
No se admitirá otro tipo de permisos.
Se deberán respetar los aforos máximos permitidos y todas
las medidas sanitarias indicadas en este protocolo.
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FASE 2 USM		

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

Durante esta fase nuestra Universidad adoptará en todas las
actividades académicas, docentes y administrativas, una
modalidad de acceso restringido al aforo disponible y con
permanencia acotada, bajo el protocolo sanitario establecido
por la Universidad, en conformidad a la normativa vigente.

Además de las personas indicadas en la fase anterior,
asisten de forma presencial las siguientes:

Las personas requeridas, habilitadas y autorizadas podrán
concurrir a los recintos de la Universidad en una jornada
no superior a cuatro horas, a convenir con su jefatura, y
conforme a la planificación de la unidad, debiendo cumplir
el resto de su jornada de forma no presencial.

Personas que requieran desarrollar actividades presenciales que por su naturaleza son impostergables.

Funcionarios y profesores de aquellas áreas que sean
necesarias y/o críticas para la Universidad.

Personas vinculadas a proyectos de investigación y
asistencia técnica o de interés nacional, con actividades de
laboratorio, taller o experiencias prácticas.
En el caso de los profesores, podrán acceder a los talleres
y laboratorios para continuar con su quehacer académico,
fortalecer el desarrollo de sus clases con la grabación de
actividades prácticas en estos recintos o bien utilizar y/o
capacitarse en el uso de salas híbridas, en conformidad
a la planificación y el mecanismo que establezca la
Vicerrectoría Académica.
En el caso de los estudiantes, podrán acceder a los
talleres, laboratorios y salas híbridas para continuar con su
quehacer académico, solo si dichos talleres y laboratorios
son programados y requeridos por el Departamento
correspondiente, en el semestre respectivo. Asimismo, se
permitirá el ingreso de memoristas y tesistas para realizar
actividades críticas autorizadas por el director de la Unidad
Académica o Docente respectiva.
Personal esencial para planificar la puesta en marcha de
los recintos de la Biblioteca, en Campus y Sedes.
Personas del Servicio de Alimentación, para planificar la
puesta en marcha de los casinos.
Personal de seguridad, mantenimiento, técnicos en
enfermería, prevención de riesgos, aseo y sanitización.
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OBSERVACIONES
Esta etapa se activa una vez que la comuna donde se
encuentre el Campus o Sede de la Universidad abandone
el estado de cuarentena (es decir, cuando avance desde la
Fase 1 del Minsal a una fase superior).
Para acceder a cualquier Campus o Sede, funcionarios,
profesores y estudiantes deberán presentar en portería
la autorización mediante el “Formulario Acceso Campus y
Sedes”, disponible en la parte superior derecha de nuestro
sitio web institucional, o bien mediante el sistema de acceso
que la autoridad defina.
Se deberán respetar los aforos máximos permitidos y todas
las medidas sanitarias indicadas en este protocolo.
El Servicio de Alimentación permanecerá cerrado, al igual
que kioscos, casinos y salones de eventos.
La permanencia al interior de los Campus y Sedes estará
determinada por las condiciones sanitarias que indique la
autoridad nacional.

FASE 3 USM		

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

OBSERVACIONES

En esta etapa, la Institución adoptará una modalidad de
trabajo con un grado de presencialidad mayor al de la Fase
2, tanto en el ámbito académico, docente y administrativo,
bajo el protocolo sanitario establecido por la Universidad, y
en conformidad a la normativa vigente.

Además de las personas indicadas en las Fases 1 y 2 USM,
asisten de forma presencial:

Esta etapa se activa una vez que la autoridad universitaria así
lo determine.

Personal esencial para el funcionamiento de la Biblioteca
en Campus y Sedes.

La Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administrativos, la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento y las Direcciones
Generales de Campus y Direcciones de Sedes determinarán
las unidades y/o áreas que retomarán su trabajo de forma
presencial, así como los horarios establecidos para ello.

Personal de alimentación para el funcionamiento de los
casinos en Campus y Sedes

Para acceder a cualquier Campus o Sede funcionarios, profesores y estudiantes deberán presentar en portería su documento de identificación USM, así como toda otra documentación que señale la autoridad sanitaria, de acuerdo con
el mecanismo que establezca la Universidad para ello y que
será informado oportunamente a través de los canales oficiales de la Institución.

Funcionarios necesarios para que los servicios de apoyo y
bienestar estudiantil puedan brindar atención presencial
a los estudiantes (salvo aquellos que por motivo de aforo
de sus oficinas no puedan realizarlo).
Funcionarios necesarios para la operación de los departamentos académicos y docentes.
Personal de apoyo para el funcionamiento de salas híbridas.
Estudiantes que deseen presentar sus memorias o tesis
en forma presencial, de común acuerdo con su respectivo profesor guía, y aquellos que concurran a algunos de
los servicios habilitados para atención presencial estudiantil.

Se deberán respetar los aforos máximos permitidos y todas
las medidas sanitarias indicadas en este protocolo.
Las salas híbridas estarán disponibles para el uso de los Departamentos Académicos y Docentes, según la planificación
y mecanismo que establezca e informe la Vicerrectoría Académica.
Las bibliotecas y salas de estudio en Campus y Sedes estarán
disponibles para su uso de manera parcial, debiendo respetar todas las normas sanitarias dispuestas por la autoridad
de salud y la Universidad.
Los servicios de apoyo y bienestar estudiantil también estarán disponibles para la atención presencial de estudiantes.
Podrán realizarse las ceremonias de titulación y/o graduación correspondiente al año 2020, labor que será coordinada
por la Dirección General de Comunicaciones en conjunto con
Secretaría General.
La permanencia al interior de los Campus y Sedes estará determinada por las condiciones sanitarias que indique la autoridad competente.
El Servicio de Alimentación permanecerá abierto para la entrega de colación.
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Los salones de eventos podrán abrir sus puertas, debiendo
respetar las normas sanitarias dispuestas por la autoridad
sanitaria y la Institución.

FASE 4 USM

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

OBSERVACIONES

En esta etapa la Institución adoptará una modalidad de
trabajo con un grado de presencialidad mayor al de la
Fase 3, tanto en el ámbito académico, docente como
administrativo, bajo el protocolo sanitario establecido por
la Universidad, y en conformidad a la normativa vigente.

Autoridades, funcionarios, profesores y estudiantes.

Las condiciones de esta etapa serán informadas
oportunamente a través de los canales oficiales de la
Institución.

IMPORTANTE:
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Mientras continúe la alerta sanitaria, ninguna de las fases de este documento contemplará la
asistencia presencial de personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones,
informada a la Dirección de Recursos Humanos: a) ser mayor de 60 años, b) tener hipertensión,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones
pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; c) tratarse de
una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de inmunosupresión; d) padecer
de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; e) tratarse de una persona con un sistema
inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores
o corticoides, f) tener bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haber sido beneficiaria
(o) de la Ley N° 21.247; g) tener bajo su cuidado a personas con discapacidad; o h) otros casos
calificados por la Dirección de Recursos Humanos.
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Acceso a Campus y Sedes:

Medidas de seguridad
e higiene
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Acceso a Campus y Sedes: Medidas de seguridad e higiene

La detección temprana de síntomas asociados al coronavirus
COVID-19, así como las condiciones de salud específicas de los
integrantes de la comunidad universitaria que acceden a los Campus y
Sedes de nuestra Casa de Estudios es un elemento clave para prevenir el
contagio de esta enfermedad.

LUEGO DEL
CONTROL SERÁ
NECESARIO
SEGUIR LAS
SIGUIENTES
INDICACIONES:

Todas aquellas personas que ingresen a los distintos emplazamientos de
la Universidad deberán cumplir con un riguroso protocolo sanitario, que
incluye los siguientes pasos:
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USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

CONTROL DE
TEMPERATURA

HIGIENIZACIÓN
DE MANOS

HIGIENIZACIÓN
DE CALZADO

CIRCULAR
SOLO POR VÍAS
AUTORIZADAS

MANTENER
DISTANCIA SOCIAL
MÍNIMA DE 2 METROS

Acceso a Campus y Sedes: Medidas de seguridad e higiene

Para cumplir este proceso se contará con todos los implementos
necesarios en las porterías de nuestros Campus y Sedes.
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Uso obligatorio de mascarilla

Control de temperatura e ingreso

Higienización de manos y calzado

Las personas que ingresen y permanezcan en los recintos de
la Universidad deberán utilizar mascarilla en todo momento,
inclusive al interior de las oficinas. Quienes no cuenten con
este implemento al presentarse en portería del Campus o
Sede correspondiente, no podrá ingresar.

El procedimiento de control de temperatura se realizará en
cada una de las porterías o accesos a la Casa de Estudios.
Quienes presenten temperatura superior a la señalada por la
autoridad sanitaria, no podrán entrar.

Cada una de las porterías o accesos a la Casa de Estudios
tendrá dispensadores de alcohol gel. Además, el personal
de seguridad y salud también contará con atomizadores de
alcohol. De igual manera, en todas las entradas a los Campus
y Sedes, así como también a los edificios institucionales,
existirán tapetes sanitizantes para el calzado.

El ingreso de personas consideradas como parte de los
grupos de alto riesgo será evaluado individualmente.

4

Seguridad y cuidado
al interior de la Universidad
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Seguridad y cuidado al interior de la Universidad

Al interior de la Universidad se contará con la debida señalización y
demarcación de zonas estratégicas de seguridad y cuidado. Estas
medidas facilitarán la circulación de las personas, cuidando el
distanciamiento físico.

Señalización y distancia física

Ventilación y aire acondicionado

Ascensores

Baños

Para ello se han establecido rutas únicas de
ingreso y salida en cada Campus y Sede de la
Universidad, además de rutas de circulación
y demarcación en zonas específicas, como
cajeros automáticos, ascensores, edificios y
bibliotecas, entre otras.

Durante este periodo de emergencia, no se
podrá utilizar aire acondicionado, ventiladores
y/o equipos que desplacen aire, teniendo en
cuenta que su uso podría aumentar el riesgo
de contagio del COVID-19. De igual manera,
se recomienda mantener espacios interiores
ventilados.

Respecto al uso de ascensores, la Universidad estableció un máximo de una persona a
la vez. Se dará prioridad a quienes presenten
movilidad reducida o algún tipo de discapacidad física. Esta zona estará debidamente señalizada y contará con personal para realizar
el control de acceso.

Para controlar el acceso a los baños se
estableció una señalética que, en cada
uno de estos espacios, definirá el aforo
máximo de personas permitidas en su
interior.

Es necesario conservar por lo menos dos metros de distanciamiento físico interpersonal,
evitando el contacto directo.

16

5

Protocolos de limpieza
y desinfección

17

Protocolos de limpieza y desinfección

El protocolo de limpieza y desinfección de la USM abarca tres grandes ejes;
la higienización personal, de espacios generales y de lugares de trabajo. En
primer término, todos los Campus y Sedes de la Institución cuentan con
dispensadores de alcohol gel y tapetes sanitarios en distintos puntos, para
el uso general de la comunidad y claramente establecidos conforme al flujo
de personas.

1) Higienización de manos
En diferentes puntos de la Universidad se encuentran instalados dispensadores de
alcohol gel, con los que frecuentemente se puede mantener la higiene de las manos. A
esto se suma que personal de seguridad y de salud cuenta con atomizadores de alcohol
al 70% para potenciar esta medida de autocuidado.
Es importante, una vez al interior de los edificios de la Universidad, mantener la higiene
por medio del lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos veinte
segundos.
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Favor seguir el siguiente instructivo:

Protocolos de limpieza y desinfección

2) Higienización de calzado

3) Limpieza y desinfección de espacios

4) Higienización de estaciones de trabajo

Como se señaló anteriormente, en todas las entradas
a la Universidad, así como también a los edificios
institucionales, existirán tapetes sanitizantes para
el calzado, los que deberán ser utilizados cada vez
que se haga ingreso o salida de estos lugares. Se
recomienda siempre utilizar calzado cerrado, es
decir, zapatos, zapatillas, botas, etc.

Diariamente el personal de aseo de la Casa de Estudios
cumplirá, además del procedimiento habitual de limpieza,
con un protocolo de higienización en las superficies de
contacto frecuente, como mesas, sillas, interruptores
de luz, manillas, escritorios, teléfonos, entre otros. Este
protocolo se repetirá una vez finalizada la jornada en cada
uno de los espacios.

Es importante considerar que las estaciones de trabajo se
deberán desinfectar al menos una vez al día, preferentemente siempre al iniciar la jornada. También se deben limpiar los
objetos de uso regular: teléfonos, teclados, artículos de escritorio, impresoras, etc.

Las oficinas y salas se deben mantener ventiladas durante
la jornada de trabajo, o al menos al inicio y término de la
misma. Se recuerda, además, que no se puede utilizar aire
acondicionado, ventiladores y/o equipos que desplacen
aire.
Durante este periodo de emergencia se debe reforzar la
higiene de los baños y desinfectar los vehículos destinados
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Protocolo de ingreso de proveedores y externos

La Universidad solicitará a proveedores y personas externas que
visiten la USM contar con un protocolo de seguridad sanitaria para
evitar el contagio de COVID-19, y de la misma forma, asegurar la
protección de los elementos a entregar durante el proceso de
manipulación en la compra, almacenamiento de materia prima en
bodegas, transporte y entrega de los mismos.
A la hora de ingresar a la Institución durante el proceso de entrega de
insumos, se controlará que todos los proveedores y externos
cumplan con las medidas de protección necesarias antes indicadas
(uso obligatorio de mascarillas y guantes), así como las normas de
distanciamiento y circulación al interior de los Campus y Sedes.
Además, también se velará por la correcta manipulación de los
productos entregados, según el protocolo sanitario institucional.
Personal de seguridad de la Casa de Estudios verificará la limpieza
de los vehículos transportadores y que se desinfecten los productos
que ingresen. Al interior de cada Campus y Sede se dispondrá de un
área de recepción especialmente delimitada y señalizada, con el fin
de asegurar la separación de mínimo un metro entre la persona que
entrega y aquella que recibe.
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Recomendaciones generales
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• Usar mascarilla.

• Cubrir boca y nariz
con el antebrazo o pañuelo desechable al
toser y estornudar. En
este caso, no reutilizar.

• Lavarse las manos
con frecuencia (durante al menos 20 segundos), usando agua
y jabón, o alcohol gel.

• Lavarse las manos al
llegar al lugar de trabajo, durante la jornada y, especialmente,
antes de comer.

• Evitar contacto físico
al saludar.

• No compartir artículos de higiene personal, alimentación, herramientas de trabajo
ni elementos de protección personal.

• Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara.

• Evitar espacios concurridos o de gran
aglomeración.

• Evitar lugares cerrados con poca o nula
ventilación.

• En caso de presentar
dificultad respiratoria
o síntomas de asociados al COVID-19, informar inmediatamente
a su jefatura directa.

• Evitar tocarse los
ojos, nariz y boca.
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