
  

DECRETO DE RECTORIA  

Número 214, 13 de noviembre de 2020 

VISTO: 

-Decreto de rectoría N°160 del 04 de septiembre de 2020; decreto de rectoría N°211 y N°212, ambos 

del 09 de noviembre de 2020, y; documento denominado “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO 

DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID”. 

CONSIDERANDO:  

1.- Que, por medio del decreto de rectoría N°160 indicado en el acápite precedente, se ordenó la 

constitución de un Comité de Retorno, cuyo fin sería la elaboración de un plan de acción para el 

control y prevención del contagio en la Universidad de Covid-19. Dicho plan, debía ajustarse a lo 

dispuesto por la autoridad sanitaria y por la Dirección del Trabajo. 

2.- Que, por medio del decreto de rectoría N°211 ya indicado, se aprobaron los documentos 

resultantes del trabajo del Comité de Retorno, denominados “INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN”, “Procedimiento Limpieza y Desinfección UAHC”, “Protocolo distanciamiento social 

COVID-19-1”, y “PROTOCOLO PARA EL TRABAJO SEGURO EN TIEMPOS DE COVID – DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN – VRAF”. 

3.- Que, por medio del decreto de rectoría N°212 indicado anteriormente, se aprobaron los 

documentos resultantes del trabajo del Comité de Retorno, denominados “CUESTIONARIO DIARIO 

DE INGRESO”, “DECLARACIÓN RETORNO LABORAL”, “INSTRUCTIVO PARA EL RETORNO 

PRESENCIAL”, “ODI UAHC” y “PROCEDIMIENTO RETORNO TRABAJADORES”. 

4.- Que, además de los documentos ya señalados, del trabajo del Comité de Retorno también resultó 

la elaboración de del documento denominado “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA 

O CONFIRMACIÓN DE COVID”. 

5.- Que, del análisis del documento indicado en el considerando anterior, es posible afirmar que 

este se ajusta a las disposiciones de la autoridad sanitaria y de la Dirección del Trabajo. 

6.- Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario aprobar dicho instrumento, así como también 

velar por su implementación. 

DECRETO: 

1.- Ratifíquese la aprobación de los documentos indicados en el decreto N°211, denominados 

“INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN”, “Procedimiento Limpieza y Desinfección UAHC”, 

“Protocolo distanciamiento social COVID-19-1”, y “PROTOCOLO PARA EL TRABAJO SEGURO EN 

TIEMPOS DE COVID – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – VRAF”. 



 

2.- Ratifíquese la aprobación de los documentos indicados en el decreto N°212, denominados 

“CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO”, “DECLARACIÓN RETORNO LABORAL”, “INSTRUCTIVO PARA 

EL RETORNO PRESENCIAL”, “ODI UAHC” y “PROCEDIMIENTO RETORNO TRABAJADORES”. 

3.- Apruébese el documento denominado “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN DE COVID”. 

4.- Instrúyase a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas a implementar las medidas necesarias 

para dar cumplimiento al protocolo aprobado en este acto. 

5.- Instrúyase a la Dirección de Comunicación, Extensión y Promoción, con el fin de publicar y 

difundir el protocolo aprobado en este acto. 

 

 

 

 

 

 

ALVARO RAMIS OLIVOS 

Rector 

 

 

SEBASTIÁN VERA BRIONES 

Secretaria General (I) 

Santiago, 13 de noviembre de 2020. 
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