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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

Con fecha 8 de octubre de 2021, los Ministerios de Educación y de Salud establecieron
el protocolo para la realización de actividades presenciales en Instituciones de
Educación Superior en el contexto del COVID-19, el cual actualiza el documento
“Recomendaciones de actuación para la realización de actividades presenciales
en Instituciones de Educación Superior en el contexto del COVID-19”, emanado de
las mismas autoridades en julio de 2021. Lo anterior, considera como marco legal,
el código sanitario, el Decreto N°4 sobre alerta sanitaria por emergencia de salud
pública de importancia internacional por brote de COVID-19, del 5 de febrero de 2020
y sus modificaciones, y la Resolución Exenta N°994 del 30 de septiembre de 2021,
que “establece cuarto Plan Paso a Paso”.
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 Definiciones y principales
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Definiciones Plan Paso a Paso

La estrategia gradual “Paso a Paso nos cuidamos” fue presentada a
fines de julio de 2020, con el propósito de crear un marco común para la
sistematización de la planificación de restricciones y normas sanitarias,
de acuerdo con la situación epidemiológica a nivel territorial.
Considerando la experiencia sanitaria recabada desde el inicio de la
pandemia, las experiencias locales y la necesidad de conciliar el manejo
de esta pandemia con todos los aspectos de la vida de las personas, el Plan
Paso a Paso se ha actualizado en distintos momentos.
El 15 de julio de 2021 se realizó una actualización considerando diferentes factores como el avanzado proceso de vacunación, la educación de los
estilos de vida y medidas de autocuidado, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, el mayor conocimiento de la transmisión del virus, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y una mirada multisectorial,
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con el propósito de equilibrar y ponderar mejor los distintos objetivos y necesidades del país.
Teniendo en cuenta que el pasado 30 de septiembre terminó la vigencia del
Estado de Excepción Constitucional, el plan Paso a Paso fue nuevamente
actualizado para compatibilizar las medidas de restricción que dejarán de
estar vigentes, con las que sí se mantendrán debido a la Alerta Sanitaria que
seguirá imperando en nuestro país y a las facultades que otorga el Código
Sanitario, ya que la pandemia de coronavirus sigue presente y es necesario
mantener diversas acciones que puedan mitigar los contagios.
Más información disponible en el sitio https://www.gob.cl/coronavirus/

Principales actualizaciones del Plan Paso a Paso (última versión septiembre 2021)

Como la pandemia sigue presente, Chile mantendrá un Estado de Alerta
Sanitaria, por lo que se han dispuesto adecuaciones en el Plan Paso a Paso
para mantener medidas y restricciones que ayuden a mitigar los contagios.
Las principales actualizaciones son:
1. Se mantiene la estructura principal del Plan Paso a Paso de 5 pasos entre
los que se avanza y retrocede, de acuerdo a la situación sanitaria de cada
territorio. Estos son:
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Todas las medidas para cada paso tendrán vigencia los siete días de la
semana y ya no habrá restricción de movilidad.
2. Principales cambios en aforos y en la operación de actividades. En todos los pasos se podrá realizar cualquier tipo de actividad, pero con aforos
y condiciones más o menos restrictivas dependiendo de la condición sanitaria del lugar. De esta manera, se apunta a reducir las aglomeraciones,
sobre todo en espacios cerrados, y se norma de acuerdo al tamaño (m2) u
otras características del lugar.

Principales actualizaciones del Plan Paso a Paso (última versión septiembre 2021)

3. El Pase de Movilidad mantendrá su vigencia e importancia para mayores
libertades. El estar vacunado seguirá permitiendo la diferenciación de aforos en reuniones particulares y espacios públicos. Desde el 1 de noviembre,
se exigirá Pase de Movilidad para los mayores de 12 años y habrá restricciones en el transporte público interurbano, buses y aviones. A contar del 1 de
enero de 2022, se exigirá la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años, a
los cuales se les inhabilitará el Pase de Movilidad de no contar con esta
vacuna, luego de transcurridos seis meses de la inoculación de la segunda dosis o su dosis única.

reforzará el llamado a mantener las medidas de autocuidado como el lavado de
manos, la ventilación de espacios y la responsabilidad individual de testearnos y
aislarnos oportunamente ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio.
5. Desde el 1 de octubre, el requisito de portar el pasaporte sanitario C19 será
solo para viajes interregionales en medios de transportes públicos (avión, bus
o tren), donde será exigido y revisado por el operador. Desde el 1 de noviembre,
se eliminará el C19 y sólo se revisará el Pase de Movilidad.

6. Se incorpora una modificación a las actividades con público que no interactúa
y que tiene infraestructura fija (butacas o bancas), es decir, un aforo máximo
4. Mantención y reforzamiento de medidas de autocuidado. Se mantienen definido con antelación.
las exigencias de uso de mascarilla y distancia física entre personas, y se
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actividades presenciales
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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 el desarrollo de sus actividades presenciales, en el contexto de la emergencia sanitaria.
FASE 1 USM
Durante esta fase nuestra Universidad desarrollará sus
actividades académicas, docentes y administrativas en
forma presencial, con las restricciones de aforo y permanencia acorde al protocolo sanitario establecido por la
Universidad y a las medidas definidas por las autoridades
competentes, en conformidad a la normativa vigente.

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?
Deben asistir de forma presencial los funcionarios y profesores, en jornada laboral habitual, según el horario indicado en sus respectivos contratos laborales, salvo quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas
en la Ley N° 21.342 o en la Ley N° 21.351, de acuerdo a la
planificación definida por la Vicerrectoría Académica, la
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos,
la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento y las direcciones de Campus y Sedes, considerando las restricciones de aforo y permanencia previstos en la normativa sanitaria.
Los estudiantes podrán ingresar a las dependencias de
la Universidad, conforme a las disposiciones que ha establecido la Institución mientras continúe el estado de
alerta sanitaria
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OBSERVACIONES
Esta etapa se activa una vez que la autoridad universitaria lo
comunique.
Se deberán respetar los aforos máximos permitidos, según
el Paso Minsal en el que se encuentre la comuna donde se
emplace cada Campus o Sede de la USM, y todas las medidas
sanitarias indicadas en este protocolo.
La movilidad estará sujeta a las medidas que señale la autoridad sanitaria y disponga la Universidad.
La permanencia al interior de los Campus y Sedes estará determinada por las condiciones sanitarias que indique la autoridad competente.
El Servicio de Alimentación funcionará de acuerdo con las
condiciones sanitarias que señale la autoridad sanitaria y
respetando el aforo máximo permitido.

FASE 2 USM		

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

Durante esta fase nuestra Universidad desarrollará sus
actividades académicas, docentes y administrativas
en forma presencial, con las restricciones de aforo y
permanencia acorde al protocolo sanitario establecido por
la Universidad y a las medidas definidas por las autoridades
competentes, en conformidad a la normativa vigente.

Deben asistir de forma presencial los funcionarios y profesores, en jornada laboral habitual, según el horario indicado en sus respectivos contratos laborales, salvo quienes
se encuentren en alguna de las situaciones previstas en
la Ley N° 21.342 o en la Ley N° 21.351, de acuerdo a la planificación definida por la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, la
Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento y las direcciones de Campus y Sedes, considerando las restricciones de aforo y permanencia previstos
en la normativa sanitaria.
Los estudiantes podrán ingresar a las dependencias
de la Universidad, conforme a las disposiciones que ha
establecido la Institución mientras continúe el estado de
alerta sanitaria
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OBSERVACIONES
Esta etapa se activa una vez que la autoridad universitaria
lo comunique.
Se deberán respetar los aforos máximos permitidos, según
el Paso Minsal en el que se encuentre la comuna donde se
emplace cada Campus o Sede de la USM, y todas las medidas
sanitarias indicadas en este protocolo.
La movilidad estará sujeta a las medidas que señale la
autoridad sanitaria y disponga la Universidad.
La permanencia al interior de los Campus y Sedes estará
determinada por las condiciones sanitarias que indique la
autoridad competente.
El Servicio de Alimentación funcionará de acuerdo con las
condiciones sanitarias que señale la autoridad sanitaria y
respetando el aforo máximo permitido.

FASE 3 USM		

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

OBSERVACIONES

Durante esta fase nuestra Universidad desarrollará sus actividades académicas, docentes y administrativas en forma
presencial, con las restricciones de aforo y permanencia
acorde al protocolo sanitario establecido por la Universidad
y a las medidas definidas por las autoridades competentes,
en conformidad a la normativa vigente

Deben asistir de forma presencial los funcionarios y profesores, en jornada laboral habitual, según el horario indicado en sus respectivos contratos laborales, salvo quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas
en la Ley N° 21.342 o en la Ley N° 21.351, de acuerdo a
la planificación definida por la Vicerrectoría Académica,
la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, la Dirección General de Investigación, Innovación y
Emprendimiento y las direcciones de Campus y Sedes,
considerando las restricciones de aforo y permanencia
previstos en la normativa sanitaria.

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

Los estudiantes podrán ingresar a las dependencias de
la Universidad, conforme a las disposiciones que ha establecido la Institución mientras continúe el estado de
alerta sanitaria

Se deberán respetar los aforos máximos permitidos, según
el Paso Minsal en el que se encuentre la comuna donde se
emplace cada Campus o Sede de la USM, y todas las medidas
sanitarias indicadas en este protocolo.
La movilidad estará sujeta a las medidas que señale la autoridad sanitaria y disponga la Universidad.
La permanencia al interior de los Campus y Sedes estará determinada por las condiciones sanitarias que indique la autoridad competente.
El Servicio de Alimentación funcionará de acuerdo con las
condiciones sanitarias que señale la autoridad sanitaria y
respetando el aforo máximo permitido.
A partir de esta fase y en adelante, podrán realizarse ceremonias de titulación y/o graduación, labor que será coordinada
por la Dirección General de Comunicaciones en conjunto con
Secretaría General.

12

FASE 4 USM

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

OBSERVACIONES

En esta etapa la Institución activa sus labores administrativas en forma presencial en todas sus unidades académicas,
docentes y administrativas, retomando el horario normal
en la jornada laboral. Asimismo, se restablece la presencialidad en todos los servicios de la Universidad, contemplando los aforos respectivos si procede, bajo el protocolo sanitario establecido por la Universidad, y en conformidad a la
normativa vigente.

Deben asistir de forma presencial todos los funcionarios y profesores, en jornada laboral habitual, según el
horario indicado en sus respectivos contratos laborales, salvo quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en la Ley N° 21.342 o en la Ley N° 21.351.

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

En particular, el Servicio de Alimentación en cada uno de los
Campus y Sedes de la Universidad operará con normalidad,
con consumo al interior de los casinos, respetando aforo,
las disposiciones de la Institución y la normativa sanitaria
vigente.

Los estudiantes podrán ingresar a las dependencias
de la Universidad, respetando las disposiciones que ha
establecido la Institución mientras continúe el estado
de alerta sanitaria.

Apertura de todos los recintos deportivos, tales como
estadios, canchas y gimnasios. Los términos de funcionamiento de estos espacios serán establecidos
por la Vicerrectoría Académica, en coordinación con
los respectivos Departamentos.
Activación total de la operación de los casinos, con
consumo al interior de estos mismos, respetando la
normativa sanitaria y según la planificación y el mecanismo que establezca e informe la Vicerrectoría de
Asuntos Económicos y Administrativos, en coordinación con las direcciones de Campus y Sedes.
Apertura de cafeterías y servicios similares, además
de la habilitación de lugares y/o espacios destinados
para el consumo de alimentos.
Las condiciones antes señaladas, al igual que todas
las actividades académicas, docentes y administrativas, se regirán según el aforo dispuesto por normativa
sanitaria y todas las demás disposiciones establecidas por la Universidad.

FASE 5 USM

¿QUIÉNES ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL?

OBSERVACIONES

En esta etapa, la Institución realizará todas sus actividades académicas, docentes y administrativas en modalidad 100% presencial, con total normalidad y en las
jornadas laborales habituales; contemplando los aforos
respectivos si procede, bajo el protocolo sanitario establecido y en conformidad a la normativa vigente.

Toda la comunidad universitaria. Funcionarios y
profesores, en su totalidad.

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

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

Las condiciones de esta fase serán informadas por la
Institución a través de sus canales oficiales.

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.

3

Acceso a Campus y Sedes:

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

Todas aquellas personas que ingresen a los distintos emplazamientos de
la Universidad deberán cumplir con lo previsto en el protocolo sanitario
de retorno seguro y las medidas dispuestas al efecto, adoptadas por
la Universidad, en conformidad a la Ley N° 21.342 y a las normas de las
autoridades de salud, que incluye, entre otros, contar con el Pase Rápido
USM, y los siguientes pasos:

IMPORTANTE:

A partir del 1 de enero de 2022 y según lo indicado por el Ministerio
de Salud, las personas mayores de 18 años deben tener aplicada su
dosis de refuerzo contra el coronavirus COVID-19 para mantener
habilitado su Pase de Movilidad Nacional, el que puede ser descargado en mevacuno.gob.cl.

LUEGO DEL CONTROL SERÁ NECESARIO
SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA
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2

CONTROL DE
TEMPERATURA

3

HIGIENIZACIÓN
DE MANOS

4

MANTENER
VENTILACIÓN DE
LOS ESPACIOS

5

CIRCULAR
SOLO POR VÍAS
AUTORIZADAS

6

MANTENER
DISTANCIA FÍSICA

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.

Uso obligatorio de mascarilla

Control de temperatura e ingreso

Higienización de manos

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.

El uso de mascarillas es la principal medida de prevención.
Por ello, y mientras la emergencia sanitaria continúe, se debe
usar siempre y de manera correcta dentro de las instalaciones de la Universidad. Queda prohibido, por lo tanto, fumar.
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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, un metro de distanciamiento físico interpersonal,
evitando el contacto directo.
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Procedimiento de notificación de contacto estrecho

Notificación de trabajadores que regresen del extranjero

Para la determinación de acciones de prevención y mitigación ante la
presencia de un caso confirmado o probable en nuestra comunidad universitaria, la Institución ha dispuesto un procedimiento interno de comunicaciones y las definiciones que permitirán la oportuna adopción de
medidas al interior de cada Campus y Sedes.

Todo trabajador que retorne al país quedará sujeto a las condiciones sanitarias establecidas por la autoridad sanitaria, especialmente, aquellas que
dicen relación con medidas de aislamiento y trazabilidad.

Este recoge los recientes cambios a la normativa del Ministerio de Salud
(*) y el Ministerio de Educación.
Para acceder al detalle de este procedimiento, visite nuestro especial
informativo “Reanudación de Actividades Presenciales” disponible en el
siguiente enlace
Los integrantes de la comunidad universitaria podrán informar si han estado en contacto estrecho con alguna persona que haya sido diagnosticada con COVID-19, ingresando al home de nuestro sitio web institucional,
presionando el botón superior derecho “Formularios Campus y Sedes” y
accediendo al enlace correspondiente. La información entregada en este
formulario se mantendrá bajo la más absoluta reserva y será utilizada para
gestión interna de la Universidad.
(*) Más información disponible en el siguiente enlace
19
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Protocolos de limpieza
y desinfección
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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 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) Limpieza y desinfección de espacios

3) Higienización de estaciones de trabajo

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
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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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7

Recomendaciones
generales
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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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