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ORIENTACIONES PARA USO DE ESPACIOS FÍSICOS 
 
Con objeto de recomendar y entregar orientaciones para el control de riesgo de contagio por COVID-19 en 
el contexto de actividades presenciales en los espacios físicos de la Institución, compartimos acá algunas 
acciones y lineamientos generales: 
 
En el uso de salas de clases, salones y salas de reuniones 
 

Acciones establecidas respecto a su funcionamiento: 
 

- Salas con ventilación natural y/o equipos forzados. Debe haber, al menos, una puerta y ventana 
abiertas. 

- Alcohol gel en acceso de cada sala de clases y/o pasillos. 
- Aseo y ventilación, entre módulos. 
- Sanitización al inicio y final de jornadas. 
- Para clases, talleres, laboratorios y reuniones que alcancen porcentaje de esquema de vacunación 

80% o más de sus estudiantes (por Campus), no es obligación el aforo con un metro mínimo de 
distancia física. 

- Respecto de actividades presenciales, como seminarios, conferencias, ceremonias de titulación o 
similares, éstas se rigen por lo establecido en Resolución Exenta N° 994 del Ministerio de Salud. 

- Para uso de piscina, la distancia física a mantener, estando en el agua, es de 2 metros lineales entre 
las personas. Otras actividades deportivas deberán cumplir con los requisitos de la Resolución 
Exenta N° 994. 

 
En el uso de oficinas y espacios de trabajo 
 

Acciones establecidas respecto a su funcionamiento: 
 

- Todos los puestos de trabajo pueden ser ocupados, respetando 1 a 2 metros de distancia física 
entre personas o 1 metro de distancia entre bordes de escritorios (caso de oficinas compartidas). 

- El aforo es de 1 persona cada 2,5 m2, con un total máximo de 25 personas por instalación o planta 
de trabajo de unidad (espacio total de trabajo que comparte una misma unidad). Corresponderá a 
cada jefatura, velar por el cumplimiento de esta medida de aforo. 

- Oficinas con ventilación natural y/o equipos forzados. 
- Cada 1 o 2 horas de trabajo continuo, se recomienda ventilar el espacio al menos 5 o 10 minutos. 
- Los puestos de cada espacio de trabajo son fijos, no puede redistribuirse el mobiliario. En caso de 

requerirlo, comunicar dicha necesidad a la Unidad de Mantención y Servicios. 
- Alcohol gel en accesos y en cada planta de trabajo. 
- Mascarillas en todas las oficinas. 
- Aseo frecuente de espacios. 
- Sanitización al inicio y final de cada jornada. 
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Oficinas de Atención a Público 
 
Aforo permitido para oficinas de atención a público según indicaciones del Plan Paso a Paso: 
 

   Paso 1, Restricción  

LUGAR CERRADO O ABIERTO 
Aforo total: 1 persona cada 12m2 de la superficie útil destinada 
a atención de público. Para el cálculo de aforo se considerarán 
las personas que trabajan en el lugar. 

 
 

Paso 2, Transición 

LUGAR CERRADO O ABIERTO.  
Aforo total: 1 persona cada 10m2 de superficie útil destinada a 
atención de público. Para el cálculo del aforo se considerarán las 
personas que trabajan en el lugar. 

 

Paso 3, Preparación 

LUGAR CERRADO O ABIERTO  
Aforo total: 1 persona cada 6m2 de superficie útil destinada a 
atención de público. Para el cálculo del aforo se considerarán las 
personas que trabajan en el lugar. 

 

Paso 4, Apertura Inicial 

LUGAR CERRADO O ABIERTO.  
Aforo total: 1 persona cada 4m2 de la superficie útil destinada 
a atención de público. Para el cálculo del aforo se considerarán 
las personas que trabajan en el lugar. 

 

Paso 5, Apertura Avanzada 
 
No tendrán aforo máximo. 

  

 

 
Clases, talleres y laboratorios están permitidos en todas las fases del plan paso a paso. 
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Recomendaciones Generales 
 

- Mantener el autocuidado y buenas prácticas en salas de clases, oficinas, bibliotecas, salas de 

reuniones y espacios comunes. 

- Todos los asistentes a la Universidad deben controlar su acceso para el registro de trazabilidad, 

mediante cédula de identidad o pase de movilidad (según sea el caso). Luego, deben efectuar el 

control de temperatura correspondiente. Además, docentes y estudiantes deben registrar su 

trazabilidad en aula, independiente del control de acceso mencionado. 

- Debido a la ventilación en salas de clases y espacios de trabajo, se recomienda no fumar al interior 

de la institución. 

- Usar mascarilla en forma permanente y correcta. 

- Mantener distanciamiento físico permanente de al menos 1 metro. 

- Ante cualquier caso de síntomas, comunicarse con paramédicos de la institución o con la Unidad 

de Prevención de Riesgos, según Campus o instalación, con atención en Casa Central (anexo 1146), 

Casona San Isidro 560 (anexo 43), Carmen 350 (anexo 8103) y Campus Lo Cañas (anexo 7911) 

- Seguir los instructivos y protocolos Institucionales en www.ucsh.cl y los indicados en plan paso a 

paso en www.gob.cl  

 


