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El presente protocolo 
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Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación.

El siguiente protocolo sigue las indicaciones del Ministerio de 
Salud y del Ministerio de Educación, y tiene por objeto especi-
ficar acciones para prevenir un brote de COVID-19 en las acti-
vidades de la facultad de ingeniería UST. Apela a la responsa-
bilidad personal y colectiva para reducir el riesgo de contagio, 
dada su rápida transmisión, afectando severamente a perso-
nas mayores y con enfermedades. (Protocolo sujeto a modifi-
caciones según situación país).

DEFINICIONES :

Covid-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el corona-
virus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo 
virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que es-
tallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (OMS).

Bajo riesgo: Persona que está expuesta a cualquiera de las 
siguientes situaciones en los últimos 14 días:

Viajar a más de 1 metro o más de distancia con un caso 
confirmado con COVID-19 (sintomático) en cualquier tipo 
de medio de transporte.

Viajeros que provienen de un país con transmisión local 
de COVID-19, según listado OMS.

Caso probable: Es una persona que probablemente ha esta-
do expuesta al virus o ha presentado conductas de riesgo (ca-
sos sospechosos). En estas personas el análisis de laboratorio 
para Covid-19 ha resultado no concluyente. Para prevención se 
aplica la cuarentena.

Caso confirmado: Es un caso sospechoso en donde la prueba 
específica para Covid-19 arrojó como resultado “positivo”.



PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19  II ESCUELA DE INGENIERÍA

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación.

Contacto de alto riesgo: El Ministerio de Salud determinó que 
todas aquellas personas en contacto con un caso confirmado 
se consideran contactos de alto riesgo y tienen derecho a una 
licencia médica por 14 días, desde la confirmación del diagnós-
tico de la persona enferma. De tratarse de una orden de aisla-
miento y observación de una persona trabajadora para deter-
minar su posible contagio, resulta para los efectos legales un 
motivo de fuerza mayor respecto a la persona obligada.

ACCIONES :
Toda la Comunidad: 

Personas de “Caso confirmado” y “Caso problable” no 
pueden asistir a la Facultad. 

Todas las personas deben evitar saludos de contacto per-
sonal (darse la mano, besos, etc.) y observar y promover 
las conductas preventivas específicas más adelante.

Viajes: Evitar visitas hacia y desde países con transmi-
sión sostenida.

Estudiante: De cualquier programa de pregrado, postgrado o 
postítulo de la Facultad que esté en la categoría “bajo riesgo”, 
debe asistir sólo a actividades presenciales que sean obligato-
rias.

Profesores: Docentes de clases de cátedra o laboratorios o 
Terrenos de todos los cursos de la Facultad de “bajo riesgo” 
pueden hacer clases adoptando las conductas preventivas in-
dicadas más adelante en este documento.

Funcionarios en general: Académicos, personal de colabora-
ción, investigadores, invitados, etc., de “bajo riesgo”, adoptar 
conductas preventivas.

Directores de Escuela y Carrera, jefaturas en general: Re-
forzar la urgencia de que el personal bajo su supervisión res-
ponda a los protocolos establecidos por la sede y la facultad. 
Informar a las autoridades de la sede y la Facultad sobre si-
tuaciones contacto que afecten a los funcionarios de sus de-
pendencias. Colaborar en que este protocolo se informe y se 
respete.
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CONDUCTAS PREVENTIVAS :
En caso probable.

Evitar el contacto con otras personas por 14 días, a partir 
de su exposición de riesgo.

Mantener distancia social de 1 metro.

No compartir artículos de higiene personal, ni de alimen-
tación con otros habitantes del hogar.

Realizar higiene frecuente de manos (lavado con agua y 
jabón o uso de solución de alcohol).

Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma ade-
cuada en basurero con tapa.

En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con 
pañuelo desechable o el antebrazo.

Mantener ambientes limpios y ventilados.

Realice automonitoreo de síntomas sospechosos de in-
fección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre 
otros, por el periodo que dure el seguimiento.

Control de temperatura corporal cada 12 horas.

En bajo riesgo.

Mantener distancia social de 1 metro o superior.

No compartir artículos de higiene personal, ni de alimen-
tación con otros habitantes del hogar.

Realizar higiene frecuente de manos (lavado con agua y 
jabón o uso de solución de alcohol).

Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma ade-
cuada en basurero con tapa.

En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con 
pañuelo desechable o el antebrazo.

Mantener ambientes limpios y ventilados.
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Realizar automonitoreo de síntomas sospechosos de in-
fección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre 
otros, por el periodo que dure el seguimiento.

Control de temperatura corporal cada 12 horas.

En específico para resguardar la seguridad de las personas y 
de las dependencias y usos de Laboratorios, salidas a terrenos, 
en todo el espacio se exigirá mascarillas y guantes, además 
de algún desinfectante de calzado antes de ingresar en cada 
pórtico de laboratorio y acceso a bus. (piso con amoniaco u otro 
elemento desinfectante) por otra parte específica a continua-
ción protocolo por carrera.

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.
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Las necesidades operacionales de las actividades prácticas, 
presenciales de la Carrera de Geología de la Universidad Santo 
Tomás (Sede Ejército), tales como experiencias de laboratorio y 
salidas a terreno con y sin pernoctación, se detallan y han sido 
definidas, enumeradas y cuantificadas en cuanto a número de 
inscritos, horas pedagógicas y número de secciones. 

I. ACTIVIDADES LABORATORIO DE PETROGRAFÍA Y SALA B42.
(Estándar = 15 estudiantes).

Imagen 1. Croquis de distribución de espacios en el la- 
                    boratorio de Petrografía.



1. Habilitación del espacio:

a.El laboratorio debe contar con un dispensador de alcohol gel 
en la entrada.

b.El Laboratorio de Petrografía contará con cuatro mesones 
separados con 9 estaciones de trabajo, como se muestra en 
la Imagen 1. Complementariamente, la sala B42 contará con 6 
estaciones de trabajo adicionales.

c.Los mesones deben mantener una distancia de al menos 1 
metro. Las estaciones de trabajo deben mantener una distan-
cia de al menos de 1 metro.

d. Cada mesón debe tener 2 botellas de alcohol gel, toallas 
desinfectantes y basureros para desecharlas.

e. Se deberá con antelación definir y demarcar espacios en 
suelo para cada estación y mesón con cinta adhesiva.

2. Antes de la actividad:

a. Se deberá sanitizar el espacio completamente antes de cada 
clase. Adicionalmente, se deberá sanitizar los instrumentos de 
laboratorio antes de cada clase, con el fin de preparar un kit de 
instrumentos personales que se entregará a los estudiantes en 
bolsas plásticas selladas.

b. El profesor debe llegar con antelación a cada actividad para 
supervisar la correcta habilitación del espacio y estaciones de 
trabajo (distanciamiento, elementos de higiene, demarcación 
de espacios, muestras por estación) y la disponibilidad de los 
kits de materiales por estudiante.

c. Antes de ingresar, el profesor dará una charla de conducta 
de seguridad e higiene al interior del laboratorio. El profesor y 
estudiantes deben utilizar mascarilla en todo momento.

d. Cada estudiante recibirá su kit de instrumento de uso per-
sonal, sin ser intercambiados. Luego, firmará una lista de asis-
tencia, recepción del kit y consentimiento informado que le 
será enviado con al menos 48 horas de antelación por medios 
oficiales de la asignatura.

PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19  II ESCUELA DE GEOLOGÍA

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.



PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19  II ESCUELA DE GEOLOGÍA

Imagen 2. Ejemplo de observación de muestras con lupa  
                   de mano.
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3. Durante la actividad:

a. Los estudiantes deben ingresar a la sala ordenadamente, 
comenzando por los mesones y estaciones de trabajo más ale-
jados de la puerta de acceso.

b. Al comienzo de su utilización, los materiales del kit tendrán 
que ser higienizados por cada estudiante con toallas desinfec-
tantes o algún elemento para ello disponibles en cada mesón.

c. Los estudiantes deberán procurar mínimo contacto con su 
mascarilla al momento de realizar la inspección de muestras 
con lupa al utilizar la técnica mostrada en la Imagen 2. Las 
muestras no deben salir de los límites establecidos

4. Al finalizar la actividad:

a. Cada estudiante deberá hacer entrega de su kit personal de 
instrumento al profesor en una bolsa plástica sellada.



PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19  II ESCUELA DE GEOLOGÍA

Imagen 3. Croquis de distribución de espacios en laborato- 
                    rio de Mineralogía Óptica.

II. ACTIVIDADES LABORATORIO DE MINERALOGÍA ÓPTICA Y 
    SALA B41.
(Estándar = 15 estudiantes).

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.
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1. Habilitación del espacio:

a.El laboratorio debe contar con un dispensador de alcohol gel 
en la entrada.

b.El Laboratorio de Mineralogía Óptica contará con cuatro me-
sones separados con 4 estaciones de trabajo, como se muestra 
en la Imagen 1. Complementariamente, la sala B41 contará con 
6 estaciones de trabajo adicionales.

c.Las estaciones de trabajo deben mantener una distancia de 
al menos de 1 metro.

d.Cada mesón debe tener 1 o 2 botellas de alcohol gel según 
corresponda al mesón, toallas desinfectantes (o equivalente) y 
basureros para desecharlas.

e.Personal directivo de la carrera, en conjunto con personal 
operativo, deberán con antelación definir y demarcar espacios 
en suelo para cada estación y mesón con cinta adhesiva.

2. Antes de la actividad:

a. Se deberá sanitizar el espacio completamente antes de cada 
clase, procurando máximo cuidado con los microscopios, pues 
estos no deben ser movidos, rotados ni trasladados.

b. El profesor debe llegar con antelación a cada actividad para 
supervisar la correcta habilitación del espacio y estaciones de 
trabajo (distanciamiento, elementos de higiene, demarcación 
de espacios, muestras por estación) y la disponibilidad de los 
kits de materiales por estudiante.

c. Antes de ingresar, el profesor dará una charla de conducta 
de seguridad e higiene al interior del laboratorio. El profesor y 
estudiantes deben utilizar mascarilla en todo momento.

d. Cada estudiante firmará una lista de asistencia y consenti-
miento informado de lectura de este protocolo que le será en-
viado con al menos 48 horas de antelación por medios oficiales 
de la asignatura.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.
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Imagen 4. Ejemplo de observación de cortes transparen- 
                    tes con microscopio petrográfico.

3. Durante la actividad y cierre:

a. Los estudiantes deben ingresar a la sala ordenadamente, 
comenzando por los mesones y estaciones de trabajo más ale-
jados de la puerta de acceso.

b. Al comienzo de su utilización, las partes de contacto de los 
microscopios tendrán que ser adicionalmente higienizadas por 
cada estudiante con las toallas desinfectantes disponibles en 
cada mesón.

c. El profesor deberá definir un lapso en el que las muestras 
de microscopios serán rotadas entre estudiantes. La manipula-
ción y repartición de las muestras estarán a cargo del profesor 
y su ayudante.

d. Al momento de recibir las muestras, y al tratarse de vidrios 
inertes, los estudiantes podrán sanitizarlas con toallas desin-
fectantes.

e. Los estudiantes deberán procurar mínimo contacto con su 
mascarilla al momento de realizar la inspección de muestras 
con lupa al utilizar la técnica mostrada en la Imagen 4. Las 
muestras no deben salir de los límites establecidos.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.
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4. Al finalizar la actividad:

a. Cada estudiante limpiará el microscopio de su estación y la 
muestra que tiene en su poder antes de devolverla al profesor 
o ayudante para su guardado final.

II. LABORATORIO DE SEDIMENTOLOGÍA.
(Estándar = 12 estudiantes).

Esta descripción es exclusiva para las actividades de laborato-
rio de GEO-011 Métodos Geológicos de Terreno. 

1. Habilitación del espacio:

a. El laboratorio debe contar con un dispensador de alcohol gel 
en la entrada.

b. Las estaciones de trabajo deben mantener una distancia de 
al menos de 1 metro.

c. El espacio debe contar con alcohol gel, toallas desinfectan-
tes y basureros para desecharlas.

d. Personal directivo de la carrera, en conjunto con personal 
operativo, deberán con antelación definir y demarcar espacios 
en suelo para cada estación y mesón con cinta adhesiva.

2. Antes de la actividad:

a. Se deberá sanitizar el espacio completamente antes de cada 
clase, además de las herramientas e instrumentos a utilizar 
por los estudiantes.

b. El profesor debe llegar con antelación a cada actividad para 
supervisar la correcta habilitación del espacio y estaciones de 
trabajo (distanciamiento, elementos de higiene, demarcación 
de espacios, muestras por estación) y la disponibilidad de ins-
trumentos y herramientas por estudiante.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
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c. Antes de ingresar, el profesor dará una charla de conducta 
de seguridad e higiene al interior del laboratorio. El profesor y 
estudiantes deben utilizar mascarilla en todo momento.

d. Cada estudiante firmará una lista de asistencia y consenti-
miento informado que le será enviado con al menos 48 horas 
de antelación por medios oficiales de la asignatura.

3. Durante de la actividad

a. Los estudiantes deben ingresar a la sala ordenadamente a 
sus estaciones de trabajo y mantener al menos un metro de 
distancia entre sí en todo momento.

b. Al comienzo de su utilización, las herramientas e instrumen-
tos tendrán que ser adicionalmente higienizadas por cada es-
tudiante con las toallas desinfectantes (o equivalentes) dispo-
nibles.

4. Al finalizar la actividad:

a. Cada estudiante limpiará sus herramientas e instrumentos 
antes de devolverlas al profesor para su guardado final.

III. SALIDAS A TERRENO SIN PERNOCTACIÓN.

1. La planificación debe finalizarse con al menos dos sema-
nas de anticipación :

a. El Jefe de Carrera gestionará la disponibilidad del equipa-
miento del estándar de salud y seguridad de la carrera: chale-
cos reflectantes, cascos, camillas, botiquín, etc. Estos elemen-
tos deberán ser desinfectados.

b. El profesor colectará el listado de todos los asistentes: pro-
fesores, ayudantes, estudiantes y personal de apoyo.

c. El profesor enviará consentimiento informado a todos los 
asistentes a la actividad.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
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d. Cada uno de los asistentes deberá proporcionar:

      - Número de contacto de emergencia (familiar más cercano).

     - Previsión de salud.

     - Posesión (o no) de seguro de salud / contra accidentes.

e. El profesor de la asignatura deberá además definir:

     - Centros asistenciales de salud en ruta.

     - Centros asistenciales de salud más cercanos a zona de 
        estudio.

     - Centros asistenciales preferenciales de cada asistente.

f. El profesor solicitará a cada asistente: botella de agua de 2 lt, 
botella de alcohol gel personal; mascarillas por cada día de te-
rreno; Lo anterior además de los implementos e indumentaria 
básica de salidas a terreno de geología.

g. Una vez colectado todo lo anterior, el profesor de la asigna-
tura deberá informar las listas de chequeo previas al Jefe de 
Carrera y al Director de Carrera.

h. El Director de Carrera informará de la salida a la Decanatura 
de Ingeniería, Dirección Académica, Dirección de Operaciones 
y Dirección de Asuntos Estudiantiles para solicitar aprobación.

2. Antes y durante el viaje :

a. El Jefe de Carrera gestionará las colaciones de los asisten-
tes con el área de adquisiciones con al menos una semana de 
anticipación, las que deberán ser proporcionadas en bolsas se-
lladas e individuales.

b. El día de la salida se debe realizar una acuciosa limpieza y 
desinfección del bus de traslado, el que debe contar en su inte-
rior con alcohol gel a lo menos.

c. Antes de subir al bus se realizará charla informativa de hi-
giene y seguridad. Luego se medirá la temperatura, se com-
pletará la asistencia y se firmará el consentimiento informado 
por parte de cada profesor, ayudante, estudiante y personal de 
apoyo.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 
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d. Dentro del vehículo se debe mantener la separación perso-
nal necesaria de acuerdo con el Protocolo UST.

3. Durante la actividad :

a. Se debe mantener el distanciamiento de un metro en todo 
momento entre todos los asistentes.

b. El profesor hablará y dará instrucciones mediante megáfo-
no.

c. Queda estrictamente prohibido compartir cualquier tipo de 
alimento o bebestible.

d. Asimismo, queda estrictamente prohibido el traspaso de 
instrumentos o herramientas de terreno sin autorización pre-
via del profesor o ayudante de terreno.

e. En caso de ser necesaria la toma de muestras geológicas, se 
tomará una muestra por estudiante.

f. De ser necesario separar en grupos de trabajo, se separarán 
en grupos pequeños.

4. Al finalizar la actividad :

a. Se debe realizar una acuciosa limpieza y desinfección del 
bus de traslado antes del viaje.

b. Se debe realizar una limpieza y desinfección del calzado de 
cada asistente antes de subir al bus.

c. Cada estudiante limpiará y desinfectará los instrumentos 
y herramientas de terreno antes de entregarlos al profesor o 
ayudante.

d. Al bajar del bus, se realizará una nueva toma de temperatu-
ra, consulta por síntomas y se solicitará poner una firma de fin 
de la actividad.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 
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IV. TERENOS CON PERNOCTACIÓN.

1. Antes de la actividad :

a. Además de las actividades de planificación indicadas en el 
punto IV.1, el Jefe de Carrera deberá reservar un camping cer-
cano a la zona de estudio que cuente con las condiciones míni-
mas de confort, higiene y seguridad: luz eléctrica, agua pota-
ble, espacio de camping, seguridad, baños y cocina.

b. El profesor solicitará a cada asistente: botella de agua de 2 
lt, botella de alcohol gel personal; mascarillas por cada día de 
terreno; una carpa personal. Lo anterior además de los imple-
mentos e indumentaria básica de salidas a terreno de geología.

2. Otras consideraciones :

Cada asistente deberá pasar la noche en una carpa personal, 
separada al menos 2 metros de otras carpas.

a. Los asistentes a la actividad deberán lavar sus manos fre-
cuentemente, especialmente antes de una salida a campo, o al 
llegar de estas al finallizar la jornada.

b. Durante las actividades de campo, el grupo curso deberá se-
pararse en grupos de a lo más cinco (5) estudiantes más un 
profesor o ayudante.

c. Las actividades académicas de gabinete deberán realizarse 
en los grupos establecidos y siempre manteniendo la distancia 
de al menos un metro. Queda estrictamente prohibido compar-
tir alimentos, bebestibles, instrumentos, herramientas o cual-
quier tipo de útiles o utensilios.

d. El distanciamiento de un metro deberá mantenerse en todo 
momento, con especial cuidado en las instancias de comidas, 
trabajo en grupo o presentaciones académicas.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.
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PROTOCOLO PARA USO DE LABORATORIOS ICI 2020

1. Laboratorio FIS_IND Santiago.

    Cursos:

    ICI-080 Estática y Dinámica.
    ICI-084 Termodinámica.
    ICI-090 Electrotecnia.

Estándar seguridad: Distribución de 4 estaciones de trabajo 
en el laboratorio donde se ubican 2 estudiantes máximo 3 para 
el distanciamiento. Estudiantes máximos 10, 2 secciones por 
estándar.

2. Laboratorio FIS_IND Antofagasta.

Estándar seguridad: Distribución de 4 estaciones de trabajo 
en el laboratorio donde se ubican 1 estudiante máximo 2 para 
el distanciamiento. Estudiantes máximos 8, 3 secciones por es-
tándar.

PROTOCOLO :

I. Se exige la desinfección de manos previo al ingreso a las au-
las, laboratorios y talleres, como también el uso de mascarillas 
en forma permanente y el distanciamiento físico indicado.

II. El distanciamiento físico establecido en el presente protoco-
lo es de 1 metro. Sin embargo, para el caso de aulas, laborato-
rios y talleres se respetarán las directrices establecidas por la 
autoridad sanitaria.

III. En la etapa inicial de reincorporación a las actividades pre-
senciales, no se hará uso del huellero debiendo llevar un regis-
tro de asistencia en forma escrita (procedimiento manual). Se 
informará oportunamente cuando pueda ser retomado su uso.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.



PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19  II ESCUELA DE GEOLOGÍA

IV. No se permitirá el consumo de alimentos ni bebestibles al 
interior del aula, laboratorios y talleres.

V. Estudiantes que tengan condición de alto riesgo, mediante 
un certificado médico, estarán eximidos de la actividad presen-
cial del laboratorio, y se integrará a los grupos de trabajo en 
forma virtual para la confección de informes.

PROTOCOLO :

a. Forman una fila distanciados por 1 metro en la medida que 
vayan llegando al laboratorio, utilizan dispensador para desin-
fectar las manos, y posteriormente, retiran del mesón masca-
rilla y guantes desechables.

b. Poner guantes y mascarilla según protocolo sanitario para 
ingresar al recinto.

c. Pasar sobre superficie sanitizada para el calzado.

d. En mesones de trabajo y/o estaciones, mantener 1 metro de 
distanciamiento en todos los sentidos.

e. Seguir las instrucciones del profesor de la experiencia a rea-
lizar.

f. Si durante la sesión un estudiante por causa justificada debe 
salir del recinto y regresar, debe seguir el mismo protocolo de 
ingreso.

g. Una vez terminado el trabajo de laboratorio formar fila de 1 
metro de distanciamiento, cruzar la puerta de acceso, retirar 
guantes según protocolo, retirar mascarilla y desechar en con-
tenedor dispuesto para ese propósito, o mantener los imple-
mentos de seguridad.

h. Desinfectar las manos con alcohol gel, poner mascarilla per-
sonal (si es el caso) según protocolo, retirarse a sus domicilios 
utilizando escala para acceder la salida del edificio, mante-
niendo distanciamiento de 1 metro.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.
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i. Los estudiantes una vez terminados los procedimientos an-
tes descritos se retiran de la universidad inmediatamente. En 
otras palabras, no está permitido permanecer en las instala-
ciones hasta que la norma sanitaria del país lo permita.

** El incumplimiento de las normas sanitarias del laboratorio, 
implicará la reprobación de la actividad de laboratorio por par-
te del estudiante.

** Este procedimiento debe ser proporcionado a los estudian-
tes previamente por los profesores de estos laboratorios junto 
con las guías de experimentos.

El presente protocolo 
sigue las indicaciones del 
Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Educación 

para actividades  
prácticas presenciales.

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.


