
 
                     Santiago, 3 de abril 2020 

 

Estimada Comunidad Universitaria Facultad de Salud UST 

Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos difíciles momentos para el país y 
el mundo, les escribo para enfatizar las medidas que la Facultad de Salud ha dispuesto para asegurar 
el desarrollo de las actividades académicas y proteger la salud de nuestros/as estudiantes y docentes 
frente a los riesgos que conlleva la pandemia COVID-19. Como estudiantes y profesionales de la 
salud, comprendemos la envergadura del desafío que nuestro país enfrenta en lo sanitario y social y 
estamos llamados a mantener nuestro compromiso ético y un espíritu de unidad y colaboración que 
nos permita sobrellevar estos momentos de la mejor forma, cautelando siempre la seguridad de todos 
y todas, así como la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Las estrategias señaladas a continuación están en el contexto y articuladas con las disposiciones 
entregadas por la Rectoría Nacional de UST y coordinadas con autoridades de CFT-IP en el área de 
salud.   

En primer lugar, quisiera señalarles que nuestra institución y en particular el cuerpo académico ha 
realizado un gran esfuerzo por trasladar nuestras actividades académicas, especialmente cátedras, a 
la modalidad de tele presencialidad. Sabemos que la educación superior requiere presencialidad, y 
especialmente   las carreras de la salud, no obstante, les recordamos que esta es una medida 
extraordinaria, para mantener los procesos de enseñanza – aprendizaje, en tiempo de crisis, que 
pretende no exponerlos a ustedes y a sus familias y, además, dada nuestra presencial nacional, 
contener la curva de contagio del COVID-19 a nivel país. En la medida que el país pueda retornar a la 
vida habitual, retomaremos aquellas actividades prácticas irreemplazables para el desarrollo de 
competencias de futuros profesionales de la salud. Entendemos que esto ha requerido un gran 
esfuerzo adicional de estudiantes y académicos/as, lo que valoramos y agradecemos.  

En segundo lugar, el lunes 02 de marzo establecimos como requisito para ingresar a las prácticas 
curriculares y a los internados, un taller de reforzamiento de medidas estándar en los Centros de 
Simulación Clínica sobre el procedimiento de lavado de manos y la utilización de los EPP. El martes 
03 de marzo se confirma el primer caso COVID-19 en Chile, proveniente desde el extranjero.  

En tercer lugar, el lunes 09 de marzo decidimos suspender las prácticas curriculares con el objeto de 
resguardar la seguridad de nuestros estudiantes de niveles inferiores, que hoy no están 
necesariamente preparados para enfrentar esta crisis sanitaria. El miércoles 11 de marzo, la OMS 
declara a COVID-19 como pandemia.  

En cuarto lugar, comprendiendo que el sistema de salud pública requiere de nuestros internos para 
enfrentar el colapso que está produciendo el COVID-19, el lunes 16 de marzo establecimos que los 



 
directores de carrera en conjunto con los/as coordinadores de campos clínicos, constataran el 
cumplimiento de las siguientes condiciones para mantener o no a los/as internos/as en las instituciones 
de salud: 

a) Los estudiantes debían haber cursado el taller de reforzamiento de medidas estándares 
indicado en el comunicado de Facultad del 3 de marzo 2020 

b) El campo clínico debe disponer de medidas de seguridad y resguardo para el desempeño de 
internos/as, esto implica: 

i. Contar con los elementos de protección personal (EPP) para los/as internas según los 
protocolos indicados por Ministerio de Salud y OPS, frente a posible exposición a pacientes 
con sospecha o confirmación de COVID-19 

ii. Que el establecimiento cuente con flujos separados de ingreso de pacientes con problema 
respiratorio tal como lo señalan los protocolos ministeriales 

iii. Que tengan acceso a espacios habilitados para cambio de ropa clínica, para no salir ni 
entrar al campo clínico con ropa potencialmente contaminada 

c) Que no existan condiciones declaradas por el/la estudiante que impliquen riesgo personal 
(enfermedades crónicas, inmunodepresión, embarazo, inseguridad) o para su entorno 
(cuidado de hijos/as, contacto cercano con población de riesgo) 

En quinto lugar, el 27 de marzo a través de la resolución N°002/2020 se establecieron medidas 
transitorias de adecuación de las asignaturas de internados profesionales de la Facultad de Salud. 
Estas medidas fueron producto de la limitación de ingreso a campos clínicos determinada por la 
autoridad sanitaria en respuesta a la pandemia COVID-19 así como de la necesidad de cautelar la 
seguridad de las/os estudiantes. Cada Comité Ejecutivo de las Escuelas Nacionales definió el 
desplazamiento de actividades que no pueden realizarse en modalidad de tele presencialidad. Esto 
va acompañado de las medidas institucionales de prolongación de plazos para solicitudes de rebajas 
de pago de aranceles.  

En sexto lugar, dado que el sistema de Salud Pública está contemplando todos los posibles escenarios 
y recursos que tiene para enfrentar oportunamente el colapso que está produciendo el COVID-19, nos 
ha solicitado una nómina con los datos de todos los estudiantes de último año de Enfermería, 
Kinesiología y Tecnología Médica, a nivel nacional, lo que hemos proporcionado porque la Ley así nos 
mandata. La respuesta de estudiantes al llamado de Direcciones de Servicios, Hospitales y 
Establecimientos de Atención primaria, en el contexto del Decreto de Alerta Sanitaria del Ministerio de 
Salud es absolutamente voluntaria y estas actividades serán reconocidas por las Escuelas Nacionales, 
como parte de las prácticas profesionales o internados, de acuerdo con criterios académicos  
determinados.  

En séptimo lugar, el lunes 30 de marzo se envió un comunicado a todos los Directores de Servicios 
de Salud y directores comunales de salud, estableciendo nuestra voluntad a colaborar con la 



 
emergencia sanitaria que enfrenta el país, siempre y cuando estén las condiciones de seguridad que 
ha definido el MINSAL y la OPS para el personal de salud y, por lo tanto, para nuestros/as estudiantes.  

En octavo lugar, el 30 de marzo establecimos un protocolo de ingreso y permanencia en campos 
clínicos para interno/as de Facultad de Salud que orienta a nuestros docentes supervisores y 
estudiantes, respecto a la toma de decisiones en resguardo de la seguridad de internos e internas. 

Por último, quisiera terminar señalándoles que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para 
estar a la altura de las exigencias que esta pandemia nos impone como profesionales y académicos 
de una Facultad de Salud y sabemos que para esto es fundamental resguardar nuestra seguridad, la 
de ustedes y de sus familias, por lo que hemos tomado las medidas señaladas.  
 
El desafío inédito e histórico que constituye la respuesta a pandemia COVID-19 para el mundo, 
también nos ha impactado fuertemente como comunidad universitaria, Les hago un llamado a 
mantenernos unidos/as y a cuidarnos entre todos/as. Ante las dificultades, que seguro se irán 
presentando, trabajemos en conjunto, busquemos soluciones, pensemos entre todos y todas, 
escuchémonos con humildad y transparencia y de esta forma, tengamos la certeza que saldremos 
fortalecidos como comunidad universitaria.  
 

Se despide afectuosamente, 

 

 

 

                                                                                                           Gisela Alarcón 
Decana de la Facultad de Salud 


