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INTRODUCCIÓN 

Dado el contexto actual de pandemia generado con el brote del COVID-19, la Universidad ha desarrollado 

una serie de medidas en diferentes ámbitos con el propósito de prevenir y disminuir el riesgo de 

transmisión de esta enfermedad.  

 

Estas medidas consideran la información disponible a la fecha y los protocolos generados desde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerios de Salud (MINSAL) y de Educación (MINEDUC) a 

través del Protocolo N°2 del 13 de marzo. 

 

Además, se proporcionará información y material preventivo con el fin de que todas y todos los 

miembros de la comunidad universitaria adopten las medidas necesarias para afrontar la actual crisis 

sanitaria. 

 

PROPÓSITOS DEL PROTOCOLO 

➢ Informar a todos los miembros de la comunidad universitaria respecto del COVID-19 y 
sus características. 

➢ Orientar el accionar y medidas a tomar para prevenir el riesgo de contagio y transmisión 
en casos de estudiantes, docentes y/o trabajadores/as confirmados o sospechosos de 
COVID-19, a fin de velar por el bienestar y resguardo de la comunidad universitaria. 

ALCANCE 

El presente protocolo se difundirá a la totalidad de miembros de la comunidad universitaria, esto es, 

estudiantes de pre y postgrado; académicos/as y trabajadores/as administrativos indistinto de su 

relación contractual con la Universidad. 

RESPONSABILIDAD 

La Dirección de Recursos Humanos será la encargada de liderar y gestionar lo relativo a casos de 
sospecha o confirmación de COVID-19 para académicos/as y trabajadores/as administrativos, 
entregando orientación e información sobre modos de prevención o actuación frente a un contagio, entre 
otras.  

La Dirección de Administración será quién organice a nivel operativo la distribución de los elementos 
de protección personal (EPP), así como de instalación de señaléticas e información requeridos para 
prevenir y evitar contagios. Además, será la encargada de los protocolos de ingreso y mantención de 
personal en edificios, así como también los procedimientos necesarios para el trabajo presencial en las 
dependencias de la Universidad. 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles será quien organice y proporcione la información y material 
educativo a los estudiantes de la Universidad para gestionar y prevenir contagios, orientando según lo 
determinado normativamente por MINSAL. 
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DEFINICIÓN 

El COVID-19 es el nombre dado por la OMS para una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
descubierta recientemente en diciembre de 2019, el que se transmite entre personas, y del cual alrededor 
del 80% de quienes se infectan se recuperan sin mayor tratamiento. 

1. Sintomatología  

Los siguientes síntomas pueden darse juntos o por separado: 

- Fiebre sobre 37,8° 
- Tos 
- Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 
- Dolor de garganta 
- Dolor de cabeza 

Algunas personas pueden presentar dolores musculares, congestión nasal y/o diarrea; e incluso otras 
infectadas pueden no desarrollar síntomas. Sin embargo, son tendenciosos de agravarse aquellas 
personas con afecciones médicas subyacentes o adultos mayores, así como también embarazadas, 
quienes constituyen la población de riesgo. 

El “periodo de incubación” se denomina al tiempo transcurrido entre el momento en que la persona se 
infecta por el virus y la aparición de síntomas propios de la enfermedad, el que oscila entre 1 y 14 días, 
siendo el general en torno a 5 días. 

2. Propagación  

 
Una persona puede contagiarse por contacto con otra que esté infectada por COVID-19 o a través de 
superficies contaminadas mediante la propagación de las gotículas provenientes de la nariz o boca. Así, 
es posible contraer COVID-19 si se tocan dichas superficies y luego se tocan los ojos, nariz o boca. 

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 
boca.  

3. Conceptos clave 

• Caso confirmado COVID-19: Corresponde a aquellas personas en la cual la prueba de laboratorio 
específica para COVID-19 resultó “positiva”. 

• Caso sospechoso: Persona con antecedentes de contacto con un caso confirmado o sospechoso de 
COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas, o que presenten sintomatología (al menos dos) 
asociada al COVID-19 (fiebre alta superior a 37,8°, odinofagia (dolor de garganta), tos, mialgias 
(dolores musculares y/o torácico), disnea (dificultad respiratoria), diarrea, odinofagia, calofríos, 
cefalea, o pérdida brusca del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia); o bien, una persona con infección 
respiratoria aguda grave.1 

• Caso probable: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual el resultado de 
la PCR es indeterminado; o bien, personas que han estado en contacto estrecho con un caso 
confirmado y desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19 dentro de los primeros 14 
días posteriores al contacto. No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan 
los criterios de caso probable. Si bien la normativa menciona que no será necesaria la toma de examen 

 
1 Fuente:  Ordinario 2137, MINSAL, 11 de Junio 2020. 
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PCR para estos casos, será de criterio del médico realizarla para categorizar como caso confirmado o 
descartar la enfermedad.2 

Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 

- Aislamiento por 14 días a partir la fecha de inicio de síntomas. 

- Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.    

- Licencia médica si corresponde.  

• Contacto estrecho: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 
2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de 
una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días 
siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 
estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  
- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla. 
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  
- 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 una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla.3 
 
• Examen RT-PCR: Es un examen molecular que detecta pequeños fragmentos del material genético 

del COVID-19, por lo que se ha definido como el examen gold standard para la confirmación 
diagnóstica de COVID-19.  
- Su uso es para realizar el diagnóstico de COVID-19 y vigilancia activa. 
- Su principal limitación es que tiene un 10% a 30% de resultados falsos negativos y además puede 

dar resultado positivo tras varias semanas de transcurrida la infección, por la presencia de 
fragmentos de virus circulantes en pacientes recuperados. 

 

ESTUDIANTE, ACADÉMICO Y/O FUNCIONARIO CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 

DE COVID-19 

¿Quién se considera caso sospechoso? 

 

• Estudiantes, académicos y/o funcionarios con antecedentes de contacto con un caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas. 

• Estudiantes, académicos y/o funcionarios que presenten sintomatología asociada al Covid-
19 (fiebre alta, tos seca, dificultades respiratorias). 

 

¿Qué hacer frente a un caso de sospecha? 

 
a. Como medida general ante sospechas de sintomatología asociada al virus, llamar al teléfono de 

emergencia del MINSAL Salud Responde: 600 360 77 77, o visitar el sitio web 
www.saludresponde.cl 

b. Si se asocia el riesgo de eventual contagio por motivos laborales, el trabajador/a podrá ser 
derivado al Centro Mutual más cercano, quien entregará indicaciones específicas para cada caso 

 
2 Ídem 
3 Fuente: Resolución 424 del MINSAL del 9 de junio 

http://www.saludresponde.cl/
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a fin de determinar su origen laboral o común mediante estudio de trazabilidad. 

 
a) Observación de síntomas en UAHC 

 
ESTUDIANTES DOCENTES O FUNCIONARIOS 

1. Traslado a sala de primeros auxilios de 
campus correspondiente para observación y 
posterior derivación a centro de salud de 
referencia para COVID-19. 

2. Notificación a Director/a de Escuela 
correspondiente. 

3. Seguimiento de caso ante posible 
implementación de otras medidas 
normativas (informar a todos los contactos 
directos para realización de cuarentena 
preventiva, así como también sanitización 
de espacios comunes y de contacto en caso 
de confirmación). 

1. Derivación a centro de salud de referencia 
(ACHS) más cercano según dependencia de 
campus. 

2. Notificación de jefatura directa y a 
Director/a de Recursos Humanos de la 
Universidad. 

3. Seguimiento de caso ante posible 
implementación de otras medidas 
normativas (informar a todos los contactos 
directos para realización de cuarentena 
preventiva, así como también sanitización 
de espacios comunes y de contacto en caso 
de confirmación). 

 

En caso de confirmación de sospecha por COVID-19 al interior de la 
institución y que haya asistido a dependencias universitarias y mantenido 
contacto con otros al interior de esta, se deberá aislar a todos los 
integrantes de la comunidad con quienes la persona afectada estuvo en 
contacto, en coordinación con la autoridad sanitaria, por 14 días desde la 
fecha de inicio de los síntomas, de acuerdo al manejo de casos confirmados. 

 

b) Observación de síntomas en domicilio 
 

ESTUDIANTES DOCENTES O FUNCIONARIOS 
1. Permanecer en su domicilio y acudir a 

centro de salud de referencia para COVID-
19. 

2. Seguir indicaciones médicas e informar 
situación a Director/a de Escuela, quien 
derivará información a las Direcciones de 
Asuntos Estudiantiles y Recursos Humanos. 

1. Permanecer en su domicilio y acudir a 
centro de salud de referencia para COVID-
19. 

2. Seguir indicaciones médicas e informar 
situación a la Dirección de Recursos 
Humanos, quienes derivarán información y 
tomarán las medidas correspondientes. 

 

¿Quién se considera caso confirmado? 

 
• Corresponde a estudiantes, académicos y/o funcionarios en el cual la prueba de laboratorio 

específica para COVID-19 resultó “positiva”. 

 

¿Qué hacer frente a un caso confirmado? 

1. Si el/la contagiado/a no estuvo presente en dependencias de la Universidad al comenzar con 
síntomas y no tuvo contacto con compañeros de clase, de trabajo u otros académicos, se 
deberá como institución hacer lo siguiente: 

a. Reforzar recomendaciones para evitar contagio. 
b. Informar y calmar a la comunidad (probabilidad de contagio es baja) 
c. Facilitar realización de tratamiento y cuarentena al/la afectado/a. 

Medida 
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El afectado/a deberá informar a la Dirección de Recursos Humanos, en caso de docentes y 
funcionarios, y a la Dirección de Escuela correspondiente en caso de estudiantes. 

2. Si el/la contagiado/a estuvo presente en dependencias de la Universidad al comenzar con 
síntomas y tuvo contacto con compañeros de clase, de trabajo u otros académicos, se deberá 
como institución hacer lo siguiente: 

a. Manejo de trabajador/a o estudiante confirmado: facilitar el cumplimiento de 
cuarentena y realización de tratamiento por parte de afectado/a en domicilio u 
hospitalizado, según las indicaciones médicas dadas en centro de salud donde se 
atendió. 

b. Manejo de contactos estrechos: Si contagio se ocasiona en instalaciones de la 
Universidad, se elabora y envía nómina o lista de contactos estrechos a Autoridad 
Sanitaria Regional (SEREMI). 

Trabajadores/as o estudiantes confirmados por autoridad sanitaria como contacto 
estrecho deberán realizar aislamiento domiciliario, con medidas de aislamiento por 
14 días desde la exposición al riesgo (contacto con caso confirmado). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

1. Medidas de prevención para la comunidad universitaria  

 
- En caso de estar enfermo, busque atención médica, de aviso en la Universidad y no asista al 

trabajo ni a clases.  
- Realice un lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón.  
- Utilice método de saludo sin contacto. 
- Al toser o estornudar cubra la boca y la nariz con el codo o pañuelo desechable.  
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 
- Evite contacto directo con personas que padezcan de cuadros respiratorios (mantener distancia 

mínima de 1,5 metros).  
- Evite aglomeraciones y traslados innecesarios.  
- Limpie continuamente las superficies de uso frecuente.  
- Utilice permanentemente mascarillas en dependencias de la Universidad o en espacios con 

mucha gente o salas de espera por donde pasa mucho público.  
- Consulte a los servicios de salud ante cualquier duda.  
- Las personas de mayor riesgo no deben asistir a la Universidad (adultos mayores, embarazadas 

y personas con enfermedades crónicas), hasta que termine el período de emergencia. 

2. Medidas de prevención adicionales 

 
- Instalación de dispensadores de alcohol gel para toda la comunidad en los sectores más 

concurridos de la Universidad.  
- Se realizará limpieza de superficies de trabajo y de aulas con liquido desinfectante, virucida y 

bactericida llamado NOCOSPRAY/NOCOLYSE el que tiene la capacidad de eliminar el COVID-19.  
- Limpieza se realizará por personal de aseo, quienes cuentan con todos sus elementos de 

prevención de riesgos, entre ellos deben cumplir obligatoriamente con el uso de mascarillas 
desechables o máscaras con filtro de partículas y guantes, esto será supervisado por la Dirección 
de Administración.  

- Formar a la comunidad en su totalidad sobre medidas de prevención de contagio. 
- Mantenimiento de monitoreo de los casos sospechosos.  
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3. Medidas de prevención especiales 

 
- Se preponderará la modalidad de teletrabajo si algún trabajador/a presenta sospecha de 

contagio o tiene los síntomas antes señalados. 
- Las personas que no puedan asistir al trabajo porque sus hijos están con clases suspendidas, 

pueden pactar jornadas de teletrabajo desde la casa con sus jefaturas, en coordinación con 
Dirección de Recursos Humanos. 

 

Medidas generales 

- Mantener informada a la comunidad universitaria respecto de la situación del COVID-19. 

- Capacitar a todos los trabajadores/as de la Universidad respecto del COVID-19 (riesgos y 
medidas preventivas). 

- Notificar de algún posible caso sospechoso o confirmado de contagio de coronavirus.  

- Cumplir con el Protocolo establecido.  

- Este protocolo se actualizará de acuerdo a las actualizaciones dictadas por la autoridad sanitaria 
y educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA TRABAJADORES/AS 
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Trabajador/a confirmado por 

coronavirus y estuvo presente en 

el trabajo cuando se iniciaron sus 

síntomas y/o tuvo contacto con 

compañeros de trabajo. 

- Los contactos serán definidos 
por la autoridad sanitaria 

- Facilite la condición de 
asilamiento del trabajador/a 
afectado 

- Limpie y desinfecte las 
superficies y objetos de áreas 
contaminadas 

Trabajador/a afectado no estuvo 

presente en el trabajo cuando se 

iniciaron sus síntomas y no tuvo 

contacto con compañeros/as de 

trabajo. 

- Limpie y desinfecte las 
superficies y objetos de forma 
regular 

- Refuerce las recomendaciones 
para evitar contagio 

- Informe y tranquilice al resto 
del equipo de trabajo 

CASO 

CONFIRMADO 

CASO 

SOSPECHOSO 
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FICHA DE REGISTRO CASO SOSPECHOSO 

Caso sospechoso por síntomas  Caso informado contacto estrecho  

Nombre:  

Rut:  Celular:  

Caso sospechoso no asociado al 

riesgo de contagio por motivos 

laborales 

- El trabajador/a debe acudir al 
centro asistencial por su 
previsión de salud. Primero 
debe comunicarse a la SEREMI 
local. 

Caso sospechoso asociado al 

riesgo de contagio por motivos 

laborales 

- Comuníquese con el Centro 
Mutual más próximo para 
recibir indicaciones. 
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Dependencia  Jefatura directa:  

SÍNTOMAS (marque con una X) 

Fiebre mayor a 37,8°C  Dificultad respiratoria  

Dolor de garganta  Dolor de cabeza  

Dolor muscular  Pérdida del olfato y/o gusto  

Tos seca  Otros (especificar)  

Otros:  

Días en que empezó con los síntomas:  

CONTACTOS ESTRECHOS EN EL TRABAJO 
Desde 2 días antes del inicio de los síntomas 

 CON MASCARILLA SIN MASCARILLA 

Con quiénes ha mantenido más de 15 
minutos de contacto cara a cara, a 
menos de 1m. 

  

Con quiénes ha trabajado en un 
espacio cerrado por más de 2 horas. 

  

Con quiénes se transporta hacia y 
desde el trabajo, a menos de 1m. 

  

Con qué otro trabajador/a vive o 
pernocta. 

  

 

NOTA: SI SE IDENTIFICAN CONTACTOS ESTRECHOS EN EL TRABAJO, DEBE COMPLETARSE UN 

FORMULARIO PARA CADA PERSONA. 

 

SALUD RESPONDE 600 360 7777 
ACHS 600 600 2247 

 


