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Protocolo Control de Acceso Campus Universidad Mayor - Aspectos Generales
I.

Aspectos Generales – Definición del alcance, administración del proceso, tecnología a utilizar y Procedimientos Generales/Informaciones para la Comunidad

1.

Alcance del Proceso
a.
Se requiere controlar a colaboradores, docentes, investigadores, alumnos, profesores y contratistas que vayan a los campus de la Universidad verificando y controlando que su temperatura
corporal no exceda los 37.8 grados. Es necesario cumplir con los requisitos indicados para poder ingresar. Toda esta información debe quedar debidamente registrada en los sistemas para
posteriores reportes y controles que se requieran, así como para eventuales análisis de trazabilidad de covid-19.
b.
Todas las personas indicadas en el punto anterior deben ser enroladas en el sistema de control de acceso y de temperatura de la Universidad. Queda registrado el nombre de la persona,
imagen y departamento en el que trabaja (para el caso de contratistas, el nombre de la empresa).(1)
c.
Para el enrolamiento de alumnos y docentes y contratistas autorizados, es necesario contar con los listados en forma anticipada enviado al correo de Campus Seguro. Sólo se debe realizar el
envío para personas nuevas o que nunca hayan asistido a alguno de los campus. (2)
d.
Para la solicitud de dar de baja a una persona enrolada debe enviarse un correo al correo de Campus Seguro por parte de la jefatura respectiva del colaborador o encargado del contratista
enrolado o de la respectiva dirección de escuela o vicerrectoría académica.
e.
Se requiere poder contar con información para generar trazabilidad en casos de detectarse un caso positivo confirmado o por confirmar de covid 19.

2.

Administración del Proceso
i.
El proceso de gestión, control e información de este proceso será administrado por Campus Seguro con los lineamientos y definiciones entregadas por las autoridades de la universidad.
ii.
El servicio operará en modo 24/7
iii.
El correo electrónico de Campus Seguro es campus.seguro@umayor.cl
iv.
Número de teléfono de Campus Seguro : +56225189585

3.

Tecnología a utilizar

En términos de herramientas tecnológicas (3) a utilizar para este proceso, se ha definido utilizar los siguientes componentes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Nowforce Campus Seguro. Aplicación móvil institucional que permite la conexión de la comunidad universitaria para el reporte de incidencias hacia y desde Campus Seguro.
Dispositivos de control de acceso y temperatura vía Reconocimiento Facial conectados a Campus Seguro
Sensores en ingresos y salidas de campus para el control de aforo
Cartelerías Digitales en los accesos que permiten informar el estado del aforo de la instalación, las temperaturas registradas por las personas que están ingresando y entregar información
institucional que sea relevante difundir en los accesos.
Parlantes que permiten la reproducción de audios pregrabados con información relevante de difundir en los campus en áreas clave de los mismos.

(1) : La información personal provista de colaboradores, alumnos, docentes y contratistas será almacenada para su eventual uso en trazabilidad de covid-19 y para el control de acceso a las instalaciones de Universidad
Mayor.
(2) : Planilla de enrolamiento de personal autorizado en anexo 6.
(3) : Detalle de la tecnología a utilizar en anexo 7
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4. Procedimientos/ Informaciones Generales para la Comunidad

i. Comunidad en General
• Se encuentra prohibido fumar al interior de los Campus.
• Uso de mascarillas es obligatorio y permanente durante toda la estadía dentro de los Campus.
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II. Aspectos Específicos - Requisitos para el Ingreso de Colaboradores, Docentes, Investigadores y Contratistas Permanentes (Flujograma del proceso
en Anexo 8)

1.

2.

Autorizaciones de Ingreso
a.
En caso de detectar personas no enroladas en el acceso, no se autorizará el ingreso. Para estos casos, Campus Seguro se contactará con
la persona designada por la VRA, VRI o ProRectoria para la confirmación de estos casos excepcionales para validar un eventual
enrolamiento manual en el sistema en el punto de acceso.
b. En caso que se requiera desenrolar a una persona del sistema ya sea por desvinculación o cualquier otro motivo, la VRA,VRI o Dirección
de Personas deberá informar al correo de Campus Seguro para su desactivación en el sistema.
c.
En el caso de la Vicerrectoría de Investigación, se creó en Nowforce un formulario especial para la generación de personas autorizadas o
desautorizadas a ingresar (2)
Control de Temperatura y Autorización
a.
El sistema de control de acceso y temperatura verificará que el colaborador, docente, investigador y contratista permanente está
autorizado para ingresar. Se permitirá el ingreso si registra una temperatura inferior a los 37,8 °C.

(1) : Formulario de enrolamiento masivo en anexo 6
(2) : Formulario de enrolamiento de investigadores autorizados para VRI en Nowforce Campus Seguro en anexo 4
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III. Aspectos Específicos - Requisitos para el Ingreso de Estudiantes y Docentes
(Flujograma del proceso en Anexo 8)
1.
Autorizaciones de Ingreso
a.

b.
c.
d.

La VRA, a través de las personas que ellos designen e informen como responsable de este proceso, deberán enviar vía
correo a campus.seguro@umayor.cl la planilla de enrolamiento masivo que contenga las personas que requieren enrolar.
(Ver anexo 6) (5)
Campus Seguro habilita el acceso a las personas autorizadas en los sistemas de control de acceso y temperatura del Campus
que corresponda.
Control de Temperatura y Autorización
El sistema de control de acceso y temperatura verificará que el estudiante o docente externo está autorizado para ingresar.
Se permitirá el ingreso si registra una temperatura inferior a los 37,5 °C

(*) : Proceso será obligatorio para ingreso a los campus.
(5): Formato de Planilla de enrolamiento masivo en anexo 6
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IV. Aspectos Específicos - Trazabilidad de casos sospechosos o confirmados de Covid 19
Se podrá generar trazabilidad de casos sospechosos o confirmados de Covid 19. Para lo anterior se ha definido lo siguiente:
1.
2.
3.

Cualquier persona de la comunidad universitaria podrá reportar a través de nowforce si tiene síntomas o ha sido confirmado con covid19 de manera confidencial.
Para permitir lo anterior se generó en Nowforce Campus Seguro un incidente llamado Covid 19 (6)
En caso de recibir algún incidente de este tipo se activará el siguiente protocolo :
a.
Para casos confirmados de Covid19
i.
Se derivará el caso a la autoridad sanitaria designada del campus para su conocimiento.
ii.
El área de Prevención de Riesgos y/o la Dirección de Personas realizarán el análisis de trazabilidad correspondiente e informarán a las autoridades que correspondan los
resultados de la investigación.
iii.
Restricción de acceso a los campus para la persona con covid19 positivo hasta el alta médica.
iv.
Las personas identificadas como contactos estrechos serán evaluados caso a caso con las autoridades sanitarias del campus que correspondan para determinar y
ejecutar las medidas que correspondan.
b.
Para reportes de casos sospechosos de Covid 19
a.
Campus Seguro se contacta con la persona que reporta
b.
Confirma la ubicación actual de la persona
c.
En caso que la persona esté en un campus de la universidad, se le solicita ir inmediatamente a un centro asistencial.
d.
Se realiza el seguimiento del resultado del examen PCR de la persona que reporta.
e.
En caso de ser positivo:
i.
Se derivará el caso a la autoridad sanitaria designada del campus para su conocimiento.
ii.
El área de Prevención de Riesgos y/o la Dirección de Personas realizarán el análisis de trazabilidad correspondiente e informarán a las autoridades que
correspondan los resultados de la investigación.
iii.
Restricción de acceso a los campus para la persona con covid19 positivo hasta el alta médica.
iv.
Las personas identificadas como contactos estrechos serán evaluados caso a caso con las autoridades sanitarias del campus que correspondan para determinar
y ejecutar las medidas que correspondan.
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V. Aspectos Específicos - Ingresos y Salidas a los Campus
1.

2.

Alcance
•
Se requiere generar filas de acceso suficientes para evitar aglomeraciones en las entradas.
•
Se requiere separar los flujos de entrada y salida para evitar vulneración a las recomendaciones de distanciamiento social.
•
Se requiere demarcar adecuadamente los ingresos y filas para asegurar el distanciamiento social
Aspectos Específicos
•
Campus Huechuraba (plano general en anexo 5.1)
•
2 filas de acceso por sector C3 con control facial de identificación, temperatura, conteo y carteleria digital
•
1 fila de acceso por sector C4 con control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
Conteo Personas Salida C1
•
Conteo Personas Salida C2
•
Conteo Personas Salida C3
•
Conteo Personas Salida C4
•
Conteo Personas Salida C5
•
Estacionamientos habilitados sólo por C6. Las personas deben controlarse posterior al estacionado en entradas C3 o C4
•
Campus Temuco (Plano general en anexos 5.2 y 5.3)
•
2 filas de acceso por sector Edificio El Roble con control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
1 fila de acceso para Clínica Odontológica con control de temperatura manual (ingreso solo pacientes)
•
Conteo Personas salida por acceso Dr. Carrillo
•
Campus Alameda (Plano General en anexo 5.4)
•
2 filas de acceso por entrada principal con control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
1 fila de acceso por Clínica Odontológica con control de temperatura manual (ingreso solo pacientes)
•
Colaboradores, Docentes e Investigadores de casas en Jose Toribio Medina deben pasar por el control principal
•
Conteo Personas Salida por estacionamiento José Toribio Medina y Alameda Principal
•
Campus Manuel Montt (Plano General en anexo 5.5)
•
2 filas de acceso por entrada principal control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
Control de Aforo Salida por puerta lateral Manuel Montt
•
Estacionamiento habilitado por Acceso Miguel Claro y Manuel Montt, control temperatura manual.
•
Campus El Claustro (Plano General en anexo 5.6)
•
1 fila de acceso por entrada principal control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
Conteo Personas Salida por estacionamiento Santa Victoria
•
Campus Estadio Mayor (Plano General en anexo 5.7)
•
1 fila de acceso por entrada principal control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
Conteo Personas Salida (por definir)
•
Campus Oriente (Plano General en anexo 5.8)
•
1 fila de acceso por entrada Constancio Vigil con control facial de identificación, temperatura, conteo y cartelería digital
•
Conteo Personas Salida (por definir)
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VI. Control de Ingreso Visitas y Proveedores Esporádicos
1.

Solicitud de ingreso mediante Nowforce
a.

Dentro de la aplicación Nowforce se encuentra un incidente llamado “Solicitud de ingreso a campus”, este incidente se encuentra
disponible dentro de los incidentes en el menú “Informes” , como se muestra en la imagen:

1

b.

Una vez seleccionado el incidente dentro del menú sólo debe completar todos los datos solicitados en el formulario y presionar en
ENVIAR; esta información es recepcionada por Campus Seguro quien se encargará de registrar la información al sistema de control
de acceso y temperatura.

c.

Al registrarlo en sistema, este genera un correo electrónico con un código de reserva a destinatario “persona que visita”. La persona que visita debe
presentar este código de reserva al personal de seguridad al momento de ingresar al campus.

d.

Campus seguro verifica en sistema que el código de reserva se encuentre habilitado.

e.

Guardia solicita pase de movilidad habilitado del visitante. En caso que no se encuentre habilitado se denegará el acceso.

f. Se verifica que el código se encuentre habilitado y se procede a la toma de temperatura en el módulo de control de acceso; si la persona no se
encuentra previamente enrolada en sistema, se procederá con el enrolamiento.
g.
2.

Finalizada la toma de temperatura, se permite el ingreso al campus.

Registro de ingreso mediante sistema de control de acceso y temperatura
a.

Según el departamento de la Universidad Mayor que lo requiera, se habilitará el acceso al sistema de control de acceso y toma de temperatura para
el registro de proveedores o visitas masivas para eventos especiales para generar los códigos de reserva que se enviarán a los asistentes a los
mismos.

d.

Al registrarlo en sistema, este genera un correo electrónico con un código de reserva a destinatario “persona que visita”. La persona que
visita debe presentar este código de reserva al personal de seguridad al momento de ingresar al campus.

e.

Campus seguro verifica en sistema que el código de reserva se encuentre habilitado.

f.

Guardia solicita pase de movilidad habilitado del visitante. En caso que no se encuentre habilitado se denegará el acceso.

g.

Se verifica que el código se encuentre habilitado y se procede a la toma de temperatura en el módulo facial; si la persona no se encuentra
previamente enrolada en sistema, se procederá con el enrolamiento.

h.

Finalizada la toma de temperatura, se permite el ingreso al campus.

Usuario genera
“Incidente Solicitud de
ingreso a campus”

CC verifica en sistema
que código este activo

Código ok

CC recibe incidente y
procede a registrar en
sistema

Guardia en campus
solicita código de
reserva

CC toma captura de
persona en cámara en
caso de no tenerla.

El sistema genera correo
electrónico con un
código de reserva a
destinatario “persona
que visita”

Persona que visita
recibe código de reserva

Se permite el ingreso al
campus.

ANEXOS

Anexo 1 - Protocolo Control de Acceso - Registro en Nowforce
PASOS
1. Para
registrarse
en
Nowforce
deberá
acceder
a
https://umayor.nowforce
.com/umayor.
2. Se abrirá la página con la
información a llenar para
el registro, una vez
terminado se creará su
usuario.
3. Una vez finalizado el
registro
recibirá
un
correo electrónico con
las credenciales para
ingresar a la aplicación.

Anexo 1- Protocolo Control de Acceso - Descarga de Aplicación Nowforce Campus Seguro
PASOS
1. Debe acceder a Play
Store o App Store.

3

2. Buscar la aplicación
Nowforce.
3. Seleccionar la que se
muestra en la imagen
y realizar la descarga
de la misma.
Nota: Es importante que
le otorgue a la aplicación
todos los permisos que
les solicite para garantizar
su
correcto
funcionamiento.

Anexo 2 – Protocolo Control de Acceso - Incidente COVID-19
PASOS
Cualquier usuario Nowforce podrá reportar síntomas relacionados al COVID-19 o notificarse
como caso positivo de COVID-19.

2

1

1.

En el menú de incidentes debe
seleccionar el incidente COVID-19.

2.

En el formulario tendrá la opción de
reportar síntomas, notificar que es
COVID positivo, reportarse como
contacto estrecho o notificar sobre
un tercero.

3.

Al pinchar sobre una de las 2
opciones, se desplegará el formulario
correspondiente.

Anexo 2 – Protocolo Control de Acceso - Incidente COVID-19
PASOS

Opción “Tengo Síntomas”

4

5

5

4.

En el formulario debe llenar todos los
campus solicitados, los que reflejan
una estrella roja son campos
obligatorios.

5.

Al completar el formulario, el botón
de “ENVIAR” se pondrá en color
celeste y podrá pincharlo para
realizar el envío del incidente.

Anexo 2 – Protocolo Control de Acceso - Incidente COVID-19
PASOS

Opción “Tengo COVID confirmado”

3

4

3.

En el formulario debe llenar todos los
campus solicitados, los que reflejan
una estrella roja son campos
obligatorios.

4.

Al completar el formulario, el botón
de “ENVIAR” se pondrá en color
celeste y podrá pincharlo para
realizar el envío del incidente.

Anexo 3 – Protocolo Control de Acceso - Autorización de Ingreso por Centro (sólo VRI)
PASOS

2

1

1.

Luego de pinchar en la
pantalla principal de Nowforce
sobre el icono “REPORTE”, se
desplegará
la
lista
de
incidentes disponibles.

2.

Debe pinchar sobre el
incidente “Autorización de
Ingreso” y se abrirá el
formulario correspondiente.

Anexo 3 – Protocolo Control de Acceso - Autorización de Ingreso por Centro (sólo VRI)
PASOS
3.

Debe
llenar
el
formulario
seleccionando el o las personas que
desea autorizar.

4.

Tiene la opción de seleccionar la
duración de la autorización, al
pinchar en cada una de las
opciones se despliega un campo
para indicar rango de fechas, o en
el caso de mensual el mes a
autorizar.

5.

El formulario tiene la opción de que
puede informar si desea agregar o
eliminar a alguien de la lista de
personas
predeterminadas,
al
pinchar sobre una de las opciones
debe llenar la información que se
solicita.

6.

Al completar todos los pasos esta
información llegará de manera
inmediata a Campus Seguro quién
se encargará de activar los accesos
en sistema.

3

4

5
6

Anexo 4
PLANOS GENERALES DE ACCESO
POR CAMPUS

Anexo 4.1 – Accesos Campus Huechuraba – Plano General

Entradas:
➢

C3 : Estudiantes y Docentes

➢

C4 : Colaboradores, Investigadores

➢

C1 : Sólo vehículos autorizados

Salidas :
➢

C2 : Todos

➢

C3 : Todos

➢

C4 : Todos

➢

C5 : Todos

➢

C1 : Sólo vehículos autorizados y peatones

Anexo 4.1 – Accesos Campus Huechuraba – Plano Detalle Entradas y Salidas

Entradas:
➢

C3 : Estudiantes y Docentes

➢

C4 : Colaboradores, Investigadores

➢

C1 : Sólo vehículos autorizados

Salidas :
➢

C2 : Todos

➢

C3 : Todos

➢

C4 : Todos

➢

C5 : Todos

➢

C1 : Sólo vehículos autorizados
peatones

y

Anexo 4.1 – Accesos Campus Huechuraba – Plano Detalle Entradas y Salidas 1

Entradas:
➢

C4 : Todos

➢

C1 : Sólo vehículos autorizados

Salidas :
➢

C2 : Todos

➢

C3 : Todos

➢

C5 : Todos

➢

C1 : Sólo vehículos autorizados y peatones

Anexo 4.2 –Campus Alemania

Entradas:
➢

Acceso Edificio El Roble : Estudiantes y
Docentes (Fila 1)

➢

Acceso Edificio El Roble : Colaboradores y
Personal Externo (Fila2)

➢

Estacionamiento Dr.
vehículos autorizados

Carrillo

:

Sólo

Salidas :
➢

Acceso Edificio El Roble

➢

Acceso Dr. Carrillo : Peatones y vehículos

Anexo 4.3 –Campus Alemania - Clínica Odontológica
Plano Acceso Clínica Odontológica con instrucciones para Protocolo de ingreso y salida

Ingresos al campus:
➢ Peatones: Sólo Pacientes

Salidas del campus:
➢ Peatones: Sólo Pacientes

Anexo 4.4 – Campus Alameda - Plano Detalle Entradas y Salidas

Entradas:
➢

Alameda Principal:
Docentes (Fila1)

Estudiantes

y

➢

Alameda Principal: Colaboradores
Personal Externo (Fila 2)

y

➢

Est. JT Medina
autorizados

:

Sólo

vehículos

Salidas :
➢

Alameda Principal

➢

JT Medina : Todos

➢

JT Medina : Sólo vehículos autorizados

Anexo 4.4 – Campus Alameda - Plano Detalle Entradas y Salidas (En Horario de término de actividades bloque AM o PM)

En horario de término Bloque AM o PM

Entradas:
➢

Alameda Principal : Todos, sólo fila 1
según indica plano.

➢

JTM : Sólo vehiculos autorizados

Salidas:
➢

Alameda Principal
indicado en plano)

➢

JT Medina : Todos

➢

JT Medina : Sólo vehículos autorizados

:

Todos

(Sector

Anexo 4.5 – Accesos Campus Manuel Montt
Plano Campus con instrucciones para Protocolo de ingreso y salida

Ingresos al Campus:
➢ Peatones: Sólo por el acceso
de Manuel Montt, siempre en
fila guardando una distancia
de 1 metro entre cada
persona.
➢ Vehículos: Sólo por acceso
Miguel Claro (sólo personas
con estacionamiento
asignado).
Salidas del Campus:
➢ Peatones: Sólo por portón
lateral Manuel Montt (en
horario de entrada (8 a 12
horas) )
➢ Peatones : Portón Lateral o
Entrada Principal (en horario
de salida 13 a 14 horas)
➢ Vehículos: Sólo por Miguel
Claro

Anexo 4.6 – Accesos Campus El Claustro
Plano Campus con instrucciones para Protocolo de ingreso y salida
Ingresos al campus:
➢ Peatones: Sólo por los
accesos indicados
➢ Vehículos: Sólo personas
con
estacionamiento
asignado.

Salida
Entrada

Salidas del campus:
➢ Peatones: Salida por calle
Santa Victoria
➢ Vehículos: Solo personas
con
estacionamiento
asignado.
Deben
controlarse en la entrada
principal

Anexo 4.7 – Accesos Campus Estadio Mayor
Plano Campus con instrucciones para Protocolo de ingreso y salida
Ingresos al campus:
➢ Peatones: Sólo por los
accesos indicados
➢ Vehículos: Sólo personas
con
estacionamiento
asignado.

Salidas del campus:

➢ Peatones: Cualquiera de
los accesos habilitados
➢ Vehículos: Solo personas
con
estacionamiento
asignado

Entrada

Salida

Anexo 4.8 – Accesos Campus ORIENTE
Plano Campus con instrucciones para Protocolo de ingreso y salida
Ingresos al campus:

Entrada

➢ Peatones: Sólo por los
accesos indicados
➢ Vehículos: Sólo personas
con
estacionamiento
asignado.

Salidas del campus:
➢ Peatones: Cualquiera de
los accesos habilitados

Salida

➢ Vehículos: Solo personas
con
estacionamiento
asignado

Anexo 5 – Protocolo Control de Acceso - Formulario de Enrolamiento Masivo

NOTAS:
1.

2.

3.

4.

Nota: Adicional a los datos solicitados en planilla, se deberá adjuntar en una carpeta aparte las fotografías de las personas anexadas a la planilla de enrolamiento.

Ingresar todos los campos
solicitados de acuerdo al
formato adjunto, incluyendo
fotografías de cada persona.
Enviar correo a Campus
Seguro,
Director
de
Administración y de RRHH,
La planilla se envía sólo para
enrolamientos
nuevos,
personas que nunca han
asistido al campus.
Para informar bajas o
desautorizaciones de acceso
debe enviarlas directamente
al correo electrónico de
campus seguro.

Anexo 6 – Protocolo Control de Acceso – Tecnología a Utilizar

Pantalla de control centralizado Control de Acceso y Temperatura en Campus Seguro:

Nowforce Campus Seguro

Anexo 6 – Protocolo Control de Acceso – Tecnología a Utilizar
Ejemplo : Acceso Principal Edificio El Roble –
Campus Temuco
Dispositivo de Medición vía
Rec. Facial de control
acceso, temperatura y
mascarillas

Dispositivo de Control de
Aforo

Conteo

Cartelería Electrónica

NOTAS:

Anexo 7 - Protocolo Control de Acceso – Flujo Operativo

NOTAS:

El ingreso al campus se realizará en fila,
guardando una distancia de 1 metro entre
cada persona.

El sistema de control de temperatura y
acceso verificará que la persona esté
autorizada para ingresar y detectará el nivel
de temperatura.

✓
✓

¿Se cumplen estas
condiciones?
Enrolado en Sistema
Temperatura <37.8°C

Si

Se permite el acceso a las instalaciones de la
Umayor.

No

No se permite el acceso a las
instalaciones de la Umayor.

1.

El sistema validará que se cumplan las
condiciones necesarias para el ingreso.

2.

En caso de no cumplirse alguna de estas
condiciones Campus Seguro orientará al
alumno, docente, colaborador o
investigador a través del personal de
seguridad.

Anexo 8- Protocolo Control de Acceso-Transporte Huechuraba

I. Aspectos Específicos
1. Alcance del Proceso
a. Alcohol Gel disponible al subir
b. Uso de mascarilla obligatorio
c. Información y señalética institucional en los buses
2. Paraderos
a. Paradero Campus Huechuraba
b. Paradero Metro Vespucio Norte

