
ÁREA RECURSOS NATURALES

Protocolo de Reincorporación Segura 
a las Actividades Presenciales

SALAS Y LABORATORIOS
Protocolo adicional para laboratorio de Ciencias y Laboratorio 
de Computación

Protocolo adicional para laboratorio de Cien-
cias y Laboratorio de Computación Labora-
torios.

• Laboratorio de Ciencias: rige el protocolo institu-
cional en la sede. Adicionalmente, las carreras de-
ben reprogramar las actividades en este laboratorio 
considerando un tamaño de sección acorde con lo 
establecido por infraestructura según normas de 
distanciamiento social. Por otra parte, se debe con-
siderar programar las actividades en sesiones lar-
gas, que abarquen 6 módulos, para evitar el transito 
innecesario de los estudiantes, tanto fuera como 
dentro de la institución.

• Laboratorio de Computación: rige el protocolo ins-
titucional en la sede. Adicionalmente, las carreras 
deben reprogramar las actividades en este labora-
torio considerando un tamaño de sección acorde con 
lo establecido por infraestructura según normas de 
distanciamiento social. Por otra parte, se debe con-
siderar programar las actividades en sesiones lar-
gas, que abarquen 4 módulos, para evitar el transito 
innecesario de los estudiantes, tanto fuera como 
dentro de la institución.

Protocolo para transporte de estudiantes a 
Salidas a terreno.

• La contratación de buses para traslado de estu-
diantes debe contemplar y asegurar que la empre-
sa disponga y aplique un protocolo de desinfección 
riguroso de las superficies de contacto entre servi-
cios.

• Los estudiantes que tomen el bus en la sede regis-
trarán su temperatura previa a subir al bus y desin-
fectarán sus manos con alcohol gel 

• Los estudiantes, docentes y chofer deben mante-
ner su mascarilla en todo momento.

• Los estudiantes pueden llegar al lugar de prácti-
ca por sus propios medios y cuando se agreguen al 
grupo, deben registrar su temperatura y usar alco-
hol gel.

• Los estudiantes pueden subir a la movilización 
contratada durante el trayecto (lo anterior con el 
fin de disminuir al máximo el trayecto de los estu-
diantes por transporte público), debiendo registrar 
su temperatura y uso de alcohol gel al momento de 
subir al bus.

• Referente a la ocupación del bus, solamente se 
pueden utilizar los asientos de las ventanas, mante-
niendo libres los asientos del pasillo. Los estudian-
tes se mantendrán sentados durante el trayecto y al 
momento de descender mantendrán un distancia-
miento mínimo de 2 metros evitando tocar las su-
perficies.
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Protocolo salidas a terreno a empresas 
privadas, predios agropecuarios – alimenta-
rios, empresas de referencia a temas am-
bientales - acuícolas

• El área ha revisado la programación de las visitas 
a empresas/predios externos, que potencialmente 
se puedan ejecutar, definiendo agrupar actividades 
en periodos largos (jornadas completas por grupo) 
manteniendo las medidas de resguardo particula-
res definidas por las empresas externas. 

• Estudiantes y docentes deben mantener en todo 
momento su mascarilla y uso frecuente de alcohol 
gel si no hay posibilidades de lavar las manos.

• En empresas privadas, se han identificado re-
querimientos específicos que implica agregar ele-
mentos de protección personal para uso de los 
estudiantes y docentes, adicionales tales como: 
mascarillas desechables, cubre calzado, antiparras 
o gafas, cubre batas y guantes. Al terminar la visita, 
se dispondrá de bolsas de basura para eliminar los 
EPP utilizados. 

• Será responsabilidad de cada estudiante llevar su 
alimentación y agua, según sea el requerimiento de 
la actividad.

Protocolo de Ingreso y utilización de Centro 
Demostrativo

• Las sedes Arica, Ovalle, La Serena, Viña del Mar, 
Estación Central, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, 
Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt dispo-
nen de Centros Demostrativos fuera de las depen-
dencias en la sede; sin embargo, constituyen ámbito 
de responsabilidad de la sede. Lo anterior implica 
que las medidas sanitarias implementadas en sede 
DEBEN ser replicadas en el Centro demostrativo tal 
como indica el protocolo institucional Referente a 
las disposiciones de ingreso:
• Los estudiantes deben lavarse las manos al ingre-
so del centro demostrativo (el tiempo de lavado es 
de 20 segundos con agua y jabón), de preferencia 
cambiar su ropa exterior superior para realizar las 
actividades.

• Durante todo el tiempo, tanto de traslado como 
Centro demostrativo, los estudiantes deben mante-
nerse con mascarillas.

• Los estudiantes deben lavar sus manos y cara 
al menos cada 2 horas. Se debe disponer de papel 
para secar cara y manos.

• Se designará en cada caso un estudiante por gru-
po, quien dispondrá la entrega de las herramientas, 
equipos necesarios e insumos requeridos.

• La carrera debe disponer de un procedimiento en 
el que cada estudiante desinfecte las herramientas 
y equipos a utilizar, ya sea al inicio o al terminar, 
o ambos; con una solución de cloro al 10% amonio 
cuaternario de 5° generación, concentración 400 
ppm, y diluído al 3%.

• Cada actividad práctica programada en Centro De-
mostrativo dispone de una guía de actividades que 
se dispondrá en el aula virtual con anticipación, de 
manera que las instrucciones específicas se lleva-
rán a cabo por grupo. No deben realizarse reunio-
nes en la sala multiuso para detallar instrucciones, 
las que deben hacerse en espacio abierto.

• Será responsabilidad de cada estudiante llevar su 
alimentación y agua, según sea el requerimiento de 
la actividad.
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Características Tallerización de salas de 
clases o espacios similares

• El Laboratorio de ciencias es el espacio que según 
requerimiento es factible de tallerizar.

• Se debe disponer de Mesones de trabajo en can-
tidad relacionada al tamaño de la sala, salvaguar-
dando las disposiciones de distancia física.

• En base a lo establecido por la Unidad de Infraes-
tructura y según protocolos institucionales, se debe 
disponer de pisos para que los estudiantes de sien-
ten.

• El equipamiento por trasladar desde el laboratorio 
de ciencias a la sala tallerizada, está en función de 
la asignatura a la cual se asocia y según su progra-
mación de actividades. Así mismo, se deben dispo-
ner los insumos específicos definidos por actividad 
y número de estudiantes.

• Docentes y Estudiantes deberán cumplir las in-
dicaciones respecto del ingreso de la sede, según 
protocolo institucional.

• Para todo efecto, la sala tallerizada se considera 
un espacio de tipo Laboratorio; por lo que aplica las 
normas de sanitización y periodicidad establecido 
en los protocolos institucionales


