PROTOCOLO DE
RETORNO AL TRABAJO
EN LABORATORIOS Y
CENTROS DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

Considerando el contexto nacional de cuarentena intermitente y debido a la inquietud de
experimentos claves para proyectos de investigación y tesis de estudiantiles, se ha
decidido permitir -bajo condiciones de máximo control y prevención- la asistencia a los
laboratorios y centros de nuestra Universidad.

durante todo el período que dure la pandemia y hasta que la Vicerrectoría de
Investigación, en coordinación con la Vicerrectoría de Desarrollo y Gestión de la
Universidad Mayor indiquen expresamente que este protocolo no continuará rigiendo.
Para todo efecto, al momento de ingreso a los campus, las personas deberán ceñirse al
Protocolo de respuesta por COVID-19 establecido por la Universidad y que se encuentra
disponible aquí
de Investigación y Tecnológicos. Es importante recalcar que la asistencia de estudiantes es

Contexto
y Objetivos

En consecuencia, el objetivo de este Protocolo es regular el trabajo de investigación en los
centros y en todas sus instalaciones asociadas, implementando las medidas de seguridad
necesarias para minimizar la interacción social presencial y las posibilidades de contagio.

Como medidas
generales
se considerará la
disminución de la
asistencia mediante
sistema de turnos, el
uso regulado de los
espacios comunes, y
otras medidas que se
detallan a
continuación:

1

El Director(a) de cada centro realizará un catastro de todos los académicos y sus
grupos que estén interesados y capacitados para asistir al centro o a instalaciones
asociadas. Se excluirá todo personal que realice tareas de administración, y toda
persona que viva en comunas declaradas en cuarentena por las autoridades de
salud nacional o local.

2

Para ingresar al campus, toda persona deberá suscribir, firmar y entregar a el
Director(a) de Centro la siguiente Declaración, que está vigente desde el inicio del
periodo de cuarentena en Santiago y la suspensión de actividades presenciales en la
Universidad:
A. Que no tengo ni he tenido, durante los últimos 15 días, ningún
síntoma que pudiere ser indicativo de Coronavirus, tales como
fiebre sobre 38 grados, tos o dificultad para respirar.
B. Que, en los últimos 15 días, no he viajado a países ni a zonas con
casos confirmados o brotes activos de Coronavirus, tales como
China, Italia, España, Alemania, Francia, Irán, Japón o Corea del Sur.
C. Que no tengo ni he tenido, durante los últimos 15 días, contacto
directo ni indirecto, con ninguna persona que haya sido
diagnosticada con Coronavirus, ni en mi domicilio ni en mi lugar de
trabajo.
D. Que estoy plenamente capacitado y sin problema de salud
alguno para prestar los servicios para los que fui contratado por la
Universidad Mayor en las instalaciones de esta Institución.

3

Cada académico o investigador principal de los centros deberá coordinar con su
equipo la asistencia, teniendo en cuenta la necesidad de realizar actividades o
experimentos, ponderando el riesgo asociado al traslado y al trabajo en las
dependencias del centro o de la Universidad.

4

Toda persona tendrá la libertad para decidir -por motivos de seguridad personal y la
de sus convivientes- no asistir al centro. Si existe alguna duda en relación a este
punto o algún tipo de presión deberá ser conversarlo con el Director(a) del Centro, el
Director de Investigación, la Directora de Innovación o la Directora de Programas de
Doctorado, si es necesario y según cada caso.

5

Se establecerán dos turnos de asistencia a los centros: de 10:00 a 14:00 hrs. y de 15:00
a 19:00 hrs. Estos turnos deberán ser debidamente respetados por los asistentes.

6

Según la necesidad de transporte de los asistentes desde o hacia las estaciones de
Metro ya designadas, se coordinará directamente con la Dirección General de
Administración y Finanzas el horario de los buses de acercamiento de la
Universidad conforme a itinerarios de llegada y salida por cada turno, lo cual será
informado a través de los horarios de buses de la web institucional aquí o vía correo
electrónico enviado por la Dirección antes mencionada.

7

El uso de transporte público deberá ser minimizado, por lo que se sugiere el uso del
transporte proporcionado por la U. Mayor, vehículos propios o en coordinación con
otras personas que asistan al centro.

8

La lista de asistencia estará organizada por turnos y por uso de laboratorios
comunes. Cada centro deberá implementar un sistema de logística que asegure
que en recintos de menos de 9 mt2 no se encuentren más de dos personas
trabajando simultáneamente, con un límite de asistentes por turno.

9

Las personas que asistan al centro deberán dedicarse únicamente a los
procedimientos que coordinaron realizar en los lugares correspondientes. Después
de terminar sus actividades experimentales tendrán que retornar a sus hogares o
esperar el bus de acercamiento en el campus, manteniendo siempre la distancia
física recomendada entre personas (al menos 1,5 mt).

10

El uso del Bioterio de ratones será coordinado por el Sr. Luis López, veterinario
encargado.

11
12
13

El uso de mascarillas, delantales y guantes en los laboratorios de los Centros de
Investigación es obligatorio.
En oficinas y otros espacios solo el uso de mascarillas será obligatorio.
Se ubicarán aspersores con desinfectante en los distintos laboratorios y lugares de
acceso.

14

No estará permitido:
A. Hacer uso de espacios comunes para comer.

B. Utilizar una oficina más de dos personas.

C. Realizar reuniones en cualquier lugar de los
Centros de Investigación.
D. Sostener conversaciones sin respetar 1,5 mt de
distanciamiento físico.
E. Preparar algún alimento o bebida, aun en
áreas previamente designadas para este
propósito.
F. Realizar demostraciones o inducciones en el
uso de un equipo de forma presencial.
G. Utilizar el teléfono celular durante la operación
de un equipamiento común.

15

Cada académico, investigador postdoctoral, asistente de investigación, estudiante
de doctorado, estudiante de pregrado o postgrado deberá estar atento para
mantener esta distancia mínima en distintos lugares del centro, especialmente en
accesos y corredores.

16

En el caso de los laboratorios, en una isla-mesón, no podrán trabajar más de dos
personas. Cada laboratorio común tendrá un número máximo de personas que
pueden utilizarlo en un mismo momento. Esta información estará visible en la
entrada de cada laboratorio y deberá ser usada para la coordinación de los turnos
de asistencia.

17

Los equipos comunes tendrán un instructivo de limpieza antes y después de su uso
que estará en el lugar del equipamiento, el cual entregará la Dirección General de
Administración y Finanzas y qué podrá revisar aquí

18

Se habilitarán salas de autoclave y se establecerán las reglas de acopio de material
necesarias para evitar contacto entre personas.

19

Se mantendrán los baños del edificio con los elementos mínimos de limpieza
personal (jabón, papel higiénico y de secado). Estos espacios serán limpiados solo
por el personal de aseo de la Universidad.

20

En caso de que una persona que asista al Centro de Investigación desarrolle uno o
más síntomas de COVID-19 o haya estado en contacto directo o indirecto con
alguna persona diagnosticada con Coronavirus, NO debe asistir a ninguna
dependencia de la Universidad y deberá avisar inmediatamente al Director(a) del
Centro y las autoridades de la Vicerrectoría de Investigación. Para estos casos la
indicación será asistir a un centro de salud y mantener cuarentena por el periodo
que le sea prescrito por el médico tratante o por la autoridad sanitaria.

21

Cada académico, investigador postdoctoral, asistente de investigación, estudiante
de doctorado o estudiante de pregrado que asista por primera vez a un Centro de
Investigación y sus dependencias deberá firmar este Protocolo de Retorno al
Trabajo en Laboratorios y Centros de la Universidad Mayor durante la
pandemia COVID-19. Esta Declaración tendrá validez por todo el periodo que dure
la pandemia y hasta que desde la Vicerrectoría de Investigación lo indique.

Declaro haber leído y aceptado expresamente este protocolo y que seguiré
rigurosamente las instrucciones de trabajo que aquí se estipulan.
NOMBRE COMPLETO:
RUT:
FECHA:
FIRMA:

