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INTRODUCCION 

 

Considerando las mejoras estadísticas observadas en materia de seguridad sanitaria, 

en las últimas semanas, hace recomendable iniciar un proceso paulatino y 

responsable de las actividades presenciales, durante el segundo semestre del 

presente año.  

Se ha señalado por la autoridad correspondiente, que para la apertura de las 

instituciones de educación superior, a partir de la fase 2 no es necesario tramitar 

permisos únicos colectivos. Esto solo será necesario para el personal que resida en 

comunas que se encuentren en fase 1. 

Adicionalmente, los estudiantes que residan en comunas que se encuentren en 

cuarentena podrán trasladarse y asistir a sus instituciones de educación superior, en la 

medida que tengan pase de movilidad habilitado y sus instituciones se ubiquen en 

comunas que se encuentren en Fase 2 o superior. 
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1. OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante el proceso paulatino y 

responsable de la realización de clases presenciales, conforme a que este proceso sea 

un retorno progresivo y seguro.  

 

2. MARCO LEGAL 

• Código Sanitario: en su artículo N° 9 letra b), establece que es facultad de la Autoridad 

Sanitaria dictar las órdenes y medidas de carácter general, local o particular, que fueren 

necesarias para su debido cumplimiento. A su vez, el artículo N° 67, dicta que 

corresponde a la Autoridad Sanitaria velar porque se eliminen o controlen todos los 

factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y 

el bienestar de los habitantes. 

• Decreto N° 4 del 5 de febrero de 2020, sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional por brote de COVID-19 (modificado por los decretos 

N°6, N° 10, 18, 19, 21, 23, 24 y 28 de 2020, y N° 1 y N° 24 de 2021). 

• Resolución Exenta N° 644 del 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud, que “Establece 

tercer plan paso a paso”. 

 

3. ALCANCE 

Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad UMC. 

La autoridad ha recomendado acciones que se sugiere realizar por las comunidades 

educativas de las instituciones de educación superior. Debe tenerse en consideración 

que las instituciones, atendida su autonomía, pueden definir estrategias de retorno a 

actividades presenciales diferentes, de acuerdo a su realidad, los aforos establecidos, 

su proyecto institucional y  el contexto sanitario en el que se encuentre cada una, 

respetando las medidas establecidas por la Autoridad Sanitaria.  
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1 UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 

 Es responsabilidad de la UMC y equipo directivo establecer las normas para el uso de 

espacios comunes tales como baños, salas de clases, biblioteca, salas computación, 

ascensores y otros. 

 Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 

estructurales de las salas de clases, así como de su limpieza y desinfección. 

 

4.2 DOCENTES 

 Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias e instrucciones durante la 

realización de clases. 

 Retroalimentar a responsables y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de 

los instructivos. 

 

4.3 ALUMNOS 

 Contribuir con mantener la limpieza de la sala de clases. 

 Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas a través de protocolos, 

instructivos y comunicaciones oficiales.  

 

 

 
Se recomienda permanecer lo indispensable, evitar recorrer el edificio, al 

mismo tiempo mantener distancia social y siempre uso de mascarilla en todo 

lugar, incluyendo espacios comunes. Los baños solo deben ser utilizados con 

un aforo máximo de dos personas a la vez. 

 

4.4 PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

 Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las salas de clases (al inicio y 

al finalizar cada modulo). 

 Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por ODI 

(Obligación de Informar) -Protocolo de limpieza y desinfección en la UMC.  
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5. MEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA UMC 

 

5.1 Recomendaciones previas al retorno de actividades presenciales 

• Mantener informados a docentes, estudiantes y funcionarios sobre las vías de 

transmisión del virus Sars-Cov-2 y los signos y síntomas del Covid-19, así como 

también sobre las acciones a realizar si se presentan casos sospechosos, probables 

o confirmados en las instituciones de Educación superior. Además, se debe insistir en 

las medidas preventivas de autocuidado y en el uso obligatorio de mascarilla. 

• Desplegar infografías e informativos con respecto a las medidas de prevención e 

higiene en lugares estratégicos de la institución. Se sugiere revisar material de 

descarga provisto por el MINSAL. 

• Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios comunes, de 

acuerdo con lo establecido en el ordinario N°2770 “Protocolo Simplificado de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19”. 

• Establecer horarios diferidos en la realización de clases, de forma de disminuir la 

posibilidad de aglomeraciones en la institución. 

• Instalar señalética visible que indique las obligaciones y recomendaciones generales 

de autocuidado conforme a la Resolución Exenta N° 644, del 14 de julio de 2021, del 

Ministerio de Salud y sus modificaciones. 

• En lugares dispuestos para la atención a público se debe demarcar el distanciamiento 

físico de al menos 1 metro lineal entre personas que deban formar fila para dicha 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO_LIMPIEZA-Y-DESINFECCION.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO_LIMPIEZA-Y-DESINFECCION.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO_LIMPIEZA-Y-DESINFECCION.pdf
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5.2 Recomendaciones de Autocuidado 
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5.3 Medidas de autocuidado para estudiantes, docentes y administrativos 

• Respetar y acatar el protocolo de ingreso a dependencias de UMC, medición de 

temperatura, higienización de manos y calzado, registro de trazabilidad y aforo 

máximo, esperar turnos y mantener distancia social, etc. 

• Seguir la recomendación para el lavado de manos frecuente con agua, jabón líquido y/o 

alcohol gel, para lo cual la UMC cumple con proveer de material necesario al efecto. 

• Usar obligatoriamente mascarilla, de acuerdo con lo señalado, al respecto, en la 

Resolución Exenta N° 644, del 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud y sus 

modificaciones. 

 

5.4 Medidas para la realización de clases, talleres, laboratorios, casino, 

biblioteca, salas de reuniones, espacios comunes  y otras actividades 

• Para realizar clases o actividades              presenciales, se deberá: 

• Usar obligatoria y adecuadamente mascarilla que cubra nariz y boca, por parte de 

todos los estudiantes, docentes y personal que se encuentre en la universidad.  

• Mantener una ventilación adecuada y permanente de los espacios cerrados 

(también aplica a espacios comunes autorizados, casinos, bibliotecas, salas de 

estudio, laboratorios, oficinas, etc.). 

• Mantener la distancia física mínima de 1 metro lineal entre personas 

• Uso constante de alcohol gel para higienización de manos. 

• Otros espacios comunes, como bibliotecas, lugares de estudio, salas de estar, 

cafetería y otros sólo podrán  utilizarse cuando se avance en la autorización de su uso. 

Siempre respetando el aforo máximo y distanciamiento establecido. 

• En caso de autorizarse la apertura de la cafetería, esta deberá cumplir con lo 

establecido en la Resolución Exenta N° 644, del 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud 

y sus modificaciones. 

• En todo tipo de actividades presenciales, deberá mantenerse un registro de los 

asistentes, con el objeto de poder hacer la debida trazabilidad, en caso de ser 

necesario. 

 

 

 



 

  

 

 

Versión final 1/ julio 2021 

5.5 Elementos de protección personal uso obligatorio 

 

Docentes 

Estudiantes, Funcionarios y 

público en general 

Elementos de uso permanente 

Mascarilla 

 

Mascarilla Alcohol gel, disponible en muros pasillos, pronto 

acceso a salas (todos). 

Alcohol 70° para higienización computador, mouse, 

teclado, plumones, etc. (personal de aseo). 

Amonio cuaternario y limpiadores de superficies 

para pisos, sillas, puertas, manillas, botoneras, etc. 

(personal de aseo) 

 

5.6 Rutinas para la instalación al interior salas de clases 

 Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia mínima.  

 El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 

 El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada.  

 El estudiante se dirige a su asiento demarcado, se sienta y coloca sus pertenencias en 

el respaldo de su silla o debajo de ésta. 

 El profesor debe velar por mantener las ventanas de la sala abiertas durante la clase, 

de modo que se garantice una adecuada ventilación. 

 

5.7 Desplazamiento al interior de sala de clases  

 Tanto el profesor como los estudiantes tienen espacios demarcados para mantenerse 

al interior de la sala de clases, lo que limita el desplazamiento de acuerdo a las normas 

sanitarias.  

 El profesor se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase.  

 Podrá desplazarse paralelamente a la pizarra respetando la demarcación.  

 Los estudiantes podrán hacer uso de la pizarra, previa autorización del profesor, 

manteniendo en todo momento la distancia con el docente. Desinfectar y/o alternar uso 

de plumones. 

 Uso de materiales. Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. En el 
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caso de utilizar recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después 

de su uso.  

 

 

 

Es importante considerar una rutina que señale, a lo menos: 

a. Saludo del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención a 

cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de éstas. 

b. Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

c. Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico. 

d. Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes) 

e. Limpiar materiales de manera regular. 

f. Importancia de no intercambiar utensilios y materiales. 

g. Que el docente a cargo de la clase debe velar por el cumplimiento de las 

medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 

 

5.8 Permisos para salir de la sala de clases 

 Se recomienda asistir al sanitario de un estudiante a la vez, para dar permiso al 

siguiente se deberá cautelar la vuelta del estudiante anterior. 

 El estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si 

corresponde en los espacios demarcados.  

 La salida de la sala será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden 

desde el estudiante que está más cerca de la puerta.  

 Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para 

desinfectar sus manos. 

 

5.9 Sobre la finalización de la clase 

 El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. 

 El estudiante retira sus pertenencias desde la silla que le corresponde.  

 El docente velará porque hagan egreso todos los estudiantes y queden las ventanas de 

la sala abierta, de manera de facilitar su ventilación.  

 El Personal de aseo ingresará a limpiar, confirmara distanciamiento de muebles, 
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finalizando con la higienización y limpieza del lugar. 

 

• Además, se requiere tener presente: 

• Que las clases que se realizan con el sistema híbrido (vía remota y 

presencial), igual que las virtuales, deberán grabarse y mantenerse 

disponible, exclusivamente para los estudiantes por un mes, en la plataforma 

respectiva. 

• Promover acciones de autocuidado en los  alumnos que participen de actividades 

presenciales, como medidas de distanciamiento físico, uso de mascarilla, higiene 

de manos, ventilación, limpieza y desinfección durante el proceso  educativo, 

clase o actividad. 

• Con respecto a los académicos, funcionarios y colaboradores que se 

desempeñen en la Universidad, deberán cumplir las mismas medidas de auto 

cuidado antes señaladas, en lo que sea pertinente, haciendo especial hincapié, 

en el uso permanente de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y en 

la adecuada ventilación de los espacios cerrados. 

 

6. Importante saber cómo proceder 

 

Si un estudiante presenta sintomatología asociada al COVID-19, debe comunicarlo 

inmediatamente al docente y/o directivo de escuela, ser derivado a un centro 

asistencial según su sistema de salud (FONASA o ISAPRE), para su correspondiente 

evaluación médica, sin poder continuar en la UMC. Asimismo, si un docente o 

funcionario presenta esa sintomatología, se deberá actuar de acuerdo con el ODI-

Protocolo de actuación en la UMC frente al COVID-19. 

Finalmente, cabe mencionar que las instituciones deben mantener la privacidad de 

cada persona eventualmente contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección 

de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 

Además, se debe atender a lo establecido en la Resolución Exenta N° 644, del 14 de 

julio de 2021, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones 

establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según 

corresponda. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5595
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984
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Para más información, revisar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas 

en la página del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
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ANEXOS 

 

Anexo A - Términos y definiciones 

 
¿Qué es un coronavirus? 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no 

se había identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de 

enfermedades que van desde el resfrío común hasta enfermedades más graves, como 

insuficiencia respiratoria aguda grave. 

 

¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto 

cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un 

enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio 

de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de protección. 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

Los principales síntomas son: 

a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

b) Tos. 

c) Disnea o dificultad respiratoria. 

d) Congestión nasal. 

e) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

f) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g) Mialgias o dolores musculares. 

h) Debilidad general o fatiga. 

i) Dolor torácico. 

j) Calofríos. 
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k) Cefalea o dolor de cabeza. 

l) Diarrea. 

m) Anorexia o náuseas o vómitos. 

n) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

o) Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 

Se considerarán signos o síntomas cardinales (principales) los indicados en los literales a., n. y 

o. precedentes, los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 

 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende 

del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, 

al manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 

 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

La vacunación, el uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de 

manos. 

 

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

Se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web 

www.saludresponde.cl.  

 

Anexo B - Promoción de medidas preventivas individuales 

Las medidas que se detallan a continuación, son las recomendadas por las autoridades e 

instituciones especializadas y se refieren a aspectos importantes a considerar en la prevención 

del contagio de COVID-19. 

1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas y el 

uso permanente de mascarilla. 

http://www.saludresponde.cl/
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2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca.  

 

 

 

3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores color amarillo, 

exclusivo para este uso (incluye mascarillas y guantes). 

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe 

mantener siempre la separación de al menos 1 metro). 

6. Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de 

higiene de manos. 

7. Quienes tengan el pelo largo, procurar llevarlo amarrado. 

8. No compartir los elementos de protección personal. 

9. Se debe informar al docente, funcionario académico y/o responsable, de cualquier 

dificultad frente al uso de protección personal indicado. 

10. Al llegar a su casa: se debe utilizar alcohol gel o alcohol al 70% antes de tocar las 

llaves para abrir la puerta o tocar el timbre. Quitarse los zapatos antes de entrar y aplicar 

una solución desinfectante en la suela de ellos. Una vez dentro del hogar, quitarse la ropa 
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y por el revés dejarla en una zona aislada. Retirarse la mascarilla, tomándola por los 

extremos y por dentro. Lavar las manos y cara con abundante jabón y agua. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION UMC 

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de la Universidad Miguel de 

Cervantes, según el siguiente cuadro y/o cuando sea necesario aumentar su periodicidad. 

LUGAR FRECUENCIA ORDENAR 

MUEBLES 

ALCANCE 

 

ESPACIOS 

COMUNES 

 

AL MENOS UNA 

VEZ AL DÍA. 

 

SI PROCEDE. 

 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

PISOS, BANCAS, 

MESONES, 

ACRILICOS, 

BASUREROS. 

 

SALAS 

 

AL INICIO Y 

TÉRMINO DE 

CADA CLASE. 

 

ORDENAR 

SILLAS, 

SEPARAR CADA 

1 O MÁS MTS. 

SEGÚN AFORO 

DEL MOMENTO. 

 

LIMPIEZA Y/O 

DESINFECCION 

SILLAS, PISOS, 

PAREDES, MANILLAS, 

ESCRITORIO, 

EQUIPOS, ETC. 

 

 

BAÑOS  

DURANTE 

CLASES, AL 

MENOS CADA 

TRES HORAS Y  

 

CUANDO SEA 

NECESARIO. 

 

 

NO APLICA 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

PISOS, LAVAMANOS, 

LLAVES, INODOROS, 

PUERTAS, ESPEJOS, 

PORTA JABON, 

PAPEL, TOALLAS, 

BASUREROS, 

MANILLAS, ETC. 

 

 

OFICINAS 

 

INICIO Y FINAL 

DE CADA 

JORNADA. 

 

ORDENAR 

SILLAS, 

ESCRITORIOS, 

PAPELEROS. 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

PISOS, VIDRIOS, 

SEPARADORES, 

PAPELEROS, 

ESCRITORIOS, 
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SILLAS, EQUIPOS, 

PUERTAS, ETC. 

 

ASCENSORES 

CADA DOS 

HORAS O 

CUANDO SEA 

NECESARIO. 

NO. LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

PISOS, VIDRIOS, 

ESPEJOS, 

BOTONERAS. 
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