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Introducción 
 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano referente a los cuidados y resguardos preventivos 
requeridos para un retorno seguro a las actividades presenciales al interior de sus dependencias, a 
fin de implementar una gestión responsable tomará como base las recomendaciones y exigencias 
emanadas desde el Ministerio de Salud (MINSAL) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 

De acuerdo a la información disponible acerca del COVID-19, desde el MINSAL sabemos que “El 
Nuevo Coronavirus o 2019-nCoV es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 
identificado previamente en humanos […]causantes de enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave”. 

Más concretamente en lo relativo a su forma de contagio, la autoridad sanitaria señala: “El virus se 
transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir 
bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo 
medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección”1    

Por lo anterior, considerando que el contagio es de persona a persona y que la supervivencia del 
virus en el medio ambiente dura varias horas, la Dirección de Administración de la Universidad será 
la responsable de gestionar e implementar los procedimientos que permitan abordar los aspectos 
que aseguren las condiciones sanitarias seguras para que el trabajo presencial en contexto de 
COVID–19 se desarrolle bajo las normativas exigidas. 

Para mayor detalle sobre la adaptación operatoria respecto del presente protocolo general para 
cada espacio de trabajo o dependencia, se definirá un Plan de Respuesta de Prevención a la 
exposición del COVID-19 por centro de trabajo, según los lineamientos y recomendaciones 
entregadas por ACHS.  

  

                                                           
1 Fuente: MINSAL (2020), URL: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/que-es-el-nuevo-
coronavirus/ 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/que-es-el-nuevo-coronavirus/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/que-es-el-nuevo-coronavirus/
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Propósitos del Protocolo 

 Proveer de información sanitaria sobre prevención y contención del virus al interior de las 
instalaciones de la Universidad, que permita al personal internalizar que la principal medida 
para evitar el contagio es el distanciamiento físico y el uso de elementos de protección 
personal. 

 Implementar medidas de seguridad y limpieza al interior de la Institución para evitar el 
riesgo de contagio. 

 

Objetivos del Protocolo  

 Orientar a la población institucional sobre nuevas formas de convivencia y relación 

interpersonal en términos sanitarios preventivos.  

 

 Definir nuevos procedimientos de limpieza e higiene para evitar contagios por contacto de 

superficies. 

 

Alcances del Protocolo 

El presente protocolo debe ser conocido por la comunidad completa y aplicarse en todas las 
Facultades de la Universidad y las dependencias físicas de la institución. 

 

Responsabilidad 

La Universidad ha definido que las responsabilidades para abordar los diversos aspectos que 

consideran los protocolos de actuación y la prevención de contagio, estarán en las Direcciones de 

Recursos Humanos, respecto de sus funcionarios; Administración en todo lo relativo al uso de 

espacios en contexto de COVID-19 y a la gestión operativa de la limpieza y desinfección de dichos 

espacios; y por ultimo Asuntos Estudiantiles, respecto de los estudiantes de la Universidad. 

Las Direcciones responsables tendrán que definir un Comité de Crisis que colabore en la aplicación, 

monitoreo y control de todas las medidas de prevención y actuación definidas en los protocolos y 

procedimientos elaborados para convivir de manera segura en tiempos de COVID–19 
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Consideraciones para la operación en tiempos de COVID -19 

Las opiniones de expertos señalan que esta emergencia sanitaria puede prolongarse hasta mediados 
o finales del año 2021, por lo tanto, las nuevas medidas de convivencia, el uso de elementos de 
protección personal y la limpieza y desinfección, deben instalarse en las personas como formas de 
convivencia y autocuidado permanentes. 

Por consiguiente, las medidas a establecer como exigibles en las dependencias de la Universidad 
serán las siguientes: 

Distanciamiento social 

La distancia social disminuye la cadena de 
transmisión, limitando la cantidad de personas 
que se puedan contagiar.  

Desde MINSAL se recomienda 1mt de 
distanciamiento entre las personas. 

https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/ 
 

Elementos de protección personal 
obligatorio 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 https://www.minsal.cl/comienza-uso-obligatorio-de-

mascarilla-en-lugares-publicos-cerrados/ 
 

Lavado de manos  

El lavado de manos frecuente por un lapso de 20 
minutos, se constituye como una medida de 
higiene básica de prevención y autocuidado.   

https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/ 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/
https://www.minsal.cl/comienza-uso-obligatorio-de-mascarilla-en-lugares-publicos-cerrados/
https://www.minsal.cl/comienza-uso-obligatorio-de-mascarilla-en-lugares-publicos-cerrados/
https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/
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Limpieza y desinfección de superficies 

Los procedimientos de limpieza y desinfección de 
superficies se modifican para abordar la 
prevención con nuevos procedimientos, rutinas, 
uso de químicos, materiales de aseo y 
periodicidad.  

Capacitación y comunicación 

La información, capacitación y entrenamiento 
debe ser oportuna y pertinente. 

Se instalará señalética orientadora respecto de las 
diferentes medidas de autocuidado decretadas 
por la autoridad sanitaria. 

Referida al autocuidado,  exigencias y 
recomendaciones para convivir en espacios 
laborales en contexto de COVID-19.2 

 

 

Medidas específicas para la prevención contagio COVID-19 

A continuación, se presentan de modo general las medidas a considerar para un efectivo retorno 

presencial seguro, las cuales estarán debidamente respaldas a través de procedimientos e 

instructivos específicos para cada ámbito de responsabilidad y que serán socializadas a la 

comunidad en su conjunto para una efectiva implementación. 

1. Control en los accesos 

Personal de portería y seguridad, previamente capacitado, deberá controlar el acceso de todas las 

personas a las instalaciones de la Institución, cumpliendo con las siguientes obligaciones: 

 Exigir el uso de mascarillas. 

 Tomar temperatura corporal con termómetro infrarrojo. Si la temperatura es igual o 

superior a los 37.8 °, se deberá impedir el ingreso si se trata de público general y si se 

trata de un estudiante o trabajador/a se informará a la instancia correspondiente para 

que se activen los protocolos de consulta más específica.  

 Exigir la higienización de manos con alcohol gel. 

 Exigir hacer uso del pediluvio. 

 El personal de control de acceso solicitará respetar las señalizaciones de 

distanciamiento demarcadas en el piso a 1 mt entre ellas. 

                                                           
2 Será exigible un curso de capacitación sobre COVID-19 a todo/a trabajador/a que retome sus actividades 
presenciales a la Universidad. 
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2. Atención de Publico 

Se propenderá a reducir al máximo la atención de público, habilitando y potenciando para ello la 

atención virtual de los diversos servicios que ofrece la Universidad para su comunidad. Sin embargo, 

se habilitarán estaciones de atención presencial en: 

 Biblioteca: se sugiere uso de sistema de retiro programado con antelación y devolución 

remota de libros a través del uso de dispensadores destinados para ello. 

 Cajas en Tesorería: se recomienda instar al público en el uso de tarjetas. 

 Registro curricular 

 Secretarías de Facultad,  

 Secretaria de Escuela 

 Secretarías Académicas y Administrativas 

 RRHH 

 Administración 

Para lo anterior, será requisito obligatorio para el público general el uso de mascarillas, respetar 

turnos de atención, mantener distanciamiento físico (demarcado previamente en el piso), tendrá 

acceso a dispensadores de alcohol gel y deberá respetar las indicaciones de la infografía publicada 

referida al procedimiento de atención específico según el servicio al que recurra.   

Por otra parte, los puestos de trabajos definidos como de alta afluencia y atención de público 

estarán protegidos con barreras físicas y contarán con dispositivos para el uso del alcohol gel. El 

funcionario por su parte, deberá usar en todo momento mascarilla o careta (máscara con mica 

plástica), guantes plásticos y mantener periódicamente la superficie de su puesto de trabajo 

higienizado, limpio y ordenado, pulverizando con desinfectante al finalizar cada atención. 

 

3. Elementos de protección para personal de limpieza 

Antes de dar inicio a la actividad presencial, el personal de limpieza deberá ser capacitado para el 

uso correcto de los elementos de protección personal y entrenado en el autocuidado para 

protegerlos de posible contagio propio de las labores que realizan. Además, será instruido en el uso 

de los materiales de trabajo requeridos para su labor en contexto de COVID-19. 

Los elementos de protección para cada trabajador/a de limpieza serán:  

 Buzos desechables o pecheras  

 Gorras de protección 

 Escudo facial  

 Mascarillas 

 Guantes especiales para las funciones que desempeñan 
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Por último, los procedimientos para la limpieza y desinfección de los espacios en las instalaciones 

de la Universidad, se regirá según lo determinado por la autoridad sanitaria3 y sugerido por la 

Mutual4. 

3.1. Actividades de limpieza y desinfección 

El proceso de limpieza y desinfección se debe considerar como una actividad preventiva y de vital 

importancia para disminuir la diseminación del virus.  

La limpieza y desinfección de superficies se deberá realizar diariamente y con una frecuencia 

diferenciada, prestando especial atención a manillas, pasamanos, interruptores, botoneras en cada 

uno de los espacios: áreas comunes, corredores, patios, oficinas, salas de espera, salas de clases, 

escaleras, baños, duchas, bodegas,  ascensores etc. 

La limpieza de espacios y superficies constará de dos pasos: 

1° Higienización: refiere al uso de detergente o agente químico que permita remover la 

suciedad. 

2° Desinfección: a través del uso de soluciones clorada o alcohol al 70% que permita eliminar 

los gérmenes de las superficies. 

Otras sustancias químicas autorizadas son: el hipoclorito sódico y los derivados del amonio 
cuaternario. Las concentraciones serán las recomendadas por la autoridad sanitaria y/o por el 
fabricante. La aplicación de los productos desinfectantes se deberá realizar con pulverizadores que 
permitirá aumentar el área de desinfección  
 
Se definirá dos tipos de procesos de limpieza y desinfección: preventiva y reactiva. La primera se 
llevará a cabo de forma permanente; mientras que la segunda se activará cuando se informa la 
presencia de un caso sospechoso, la que requiere de cubrir todas las superficies de contacto, 
ventilación y clausura por un periodo determinado de tiempo del espacio físico comprometido. 
Respecto de la frecuencia programada para la realización de la tarea de limpieza y desinfección, se 

ha definido lo siguiente: 

Espacio Frecuencia 

Oficinas Al inicio y final de cada jornada 

Salas Al inicio y final de cada clase 

Ascensores Cada 2 horas 

Baños Cada 3 horas 

Espacios comunes 
Una vez al día (dependiendo del 
análisis diario) 

                                                           
3https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-

DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 
4 https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Documents/ACHS_Ficha_Limpieza_desinfeccion_de_ 
ambientes.pdf 
 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de
_Desinfectantes.pdf 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Documents/ACHS_Ficha_Limpieza_desinfeccion_de_
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf


 

 
 

 PROTOCOLO PARA EL TRABAJO SEGURO EN TIEMPOS DE COVID-19 

8 

3.2. Manejo de Residuos 

Sera obligación para el personal de limpieza, depositar en doble bolsa de basura, los elementos de 

protección personal desechables, cumpliendo para ello procedimiento de autocuidado, evitando 

manipularlos, evitar tocar áreas sensibles de la piel y proceder en forma inmediata al lavado de 

manos. 

Los residuos deben ser depositados en los lugares de acopio para el posterior retiro por personal 

municipal. Los contenedores deben estar aislados, en sectores limpios y con tapa. 

Así mismo, el personal en actividad presencial no podrá consumir alimentos en su puesto de 

trabajo y depositar los desechos alimenticios en los papeleros dispuestos en las oficinas. 

 

4. Distanciamiento Social  

La Universidad deberá definir en todas sus dependencias la carga máxima de personas que puedan 

permanecer simultáneamente, considerando el distanciamiento de 1mt entre ellas. Para ello las 

instancias responsables deberán restringir las actividades grupales, reuniones, charlas, 

capacitaciones y promover los medios virtuales. Además, se deben identificar los puntos de 

aglomeración y las zonas de encuentro al interior de las dependencias. 

Se deberá señalizar la cantidad de personas que pueden permanecer en espacios comunes, los  que 

deberán estar demarcados en el piso con pintura resistente a las labores de limpieza, considerando 

para también la instalación de  señaléticas informativas y conductuales que promuevan el 

autocuidado.  


