
 
 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA PERSONAS QUE INGRESAN 
O TRANSITAN POR LA SEDE 

 

Versión N° 02 / 20 de Julio del 2021 

I. OBJETIVO  
 
Establecer recomendaciones generales, orientadas a la prevención de contagio de 
Coronavirus (COVID-19). 
  
II. ALCANCE  
 
Dirigido a toda la comunidad académica  
 
III. CONSIDERACIONES 
 

a. Para el caso de estudiantes, deberán regirse bajo el Protocolo denominado 

“Protocolo de medidas de protección sanitarias”. 

b. Para el caso de los docentes, deberán regirse bajo el Protocolo denominado 

“Protocolo de retorno seguro para personal académico”. 

c. Para el caso de los funcionarios, deberán regirse bajo el Protocolo denominado 

“Protocolo de Seguridad Laboral Sanitaria Covid”. 

d. Para el caso de los proveedores, deberán regirse bajo el Protocolo denominado 

“Protocolo de retorno seguro para empresas externas, proveedores y otros”. 

e. De los cuales se destaca las siguientes consideraciones: 

 

1. Permitir su medición de temperatura corporal de manera diaria en el tótem 
ubicado en el acceso. 
 

2. No trasladarse a la sede si presenta algún síntoma asociado al COVID – 19. Estos 
son: 
 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37.8°C o más. 
b. Tos. 
c. 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. 
k. Cefalea o dolor de cabeza. 
l. Diarrea. 



 
m. Anorexia, nauseas o vómitos.  
n. Perdida brusca del olfato o anosmia. 
o. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 
3. Desinfectar ambas manos de manera frecuente durante su estadía. 

 
4. Utilizar en todo momento de manera correcta la mascarilla de protección que 

cubra boca y nariz. 
 

5. Evitar el contacto físico al saludar. NUNCA hacer saludos de mano, puño, codo, 
abrazos o besos. 
 

6. Limitarse en compartir sus elementos y/o artículos personales. 
 

7. No ingerir alimentos. 
 

8. Abstenerse de utilizar joyas, tales como: anillos, pulseras, aros, relojes donde 
pudiere alojarse el virus. 
 

9. Al interior del taller; previo al inicio de la actividad académica desinfectar su 
puesto trabajo, con el material de desinfección dispuesto al interior de este. 
 

10. Mantener distancia social de a lo menos 1 metro lineal de otras personas. Para el 
caso que no sea posible mantener permanentemente el distanciamiento físico 
se deberá abrir puertas y ventanas para una adecuada ventilación, además del 
correcto uso de la mascarilla de protección. 
 

11. Si el recinto es cerrado, mantener una ventilación adecuada y permanente. 
 

12. Al finalizar la actividad de taller, dejar sobre el mesón de trabajo el material 
utilizado, pues este será desinfectado por personal de la institución. 
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