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Aspectos sanitarios



MINSAL, 28 julio 2021

Situación Actual COVID-19



Información MINSAL, Chile. 28 de julio 2021

90% profesores 
y asistentes de 
la educación



Efectividad vacunas COVID-19



Información MINSAL, Chile. 28 de julio 2021



Reporte Circulación de Variantes, MINSAL, Chile. 17 julio 2021





Forma de contagiarse es la misma…

Pero es más contagiosa!
(y la mayoría de los contagios 
son en los hogares)



Forma de protegerse es la misma…

Uso correcto Mascarilla
(quirúrgica)

Lavado Manos
(agua-jabón / Alcohol gel)

Distancia social

Ventilar espacios
Preferir espacios abiertos

Evitar aglomeraciones

Evitar o reducir 
desplazamientos



Pilares fundamentales

Medidas de Autocuidado
(siempre)

Vacunación
(oportuna y alta cobertura)



Consideraciones Importantes
- Extremar el autocuidado.

- La vacuna es indispensable.

- Podemos tener un rol activo y pro-activo en cumplir las 
medidas.

- Ocupación de espacios según aforos permitidos. Ventilación.

- Proceso dinámico, sujeto a variaciones según la 
epidemiología.

- El riesgo nunca será cero, pero cumpliendo las medidas y 
vacunación se minimiza de manera muy significativa.



Uso de 
Infraestructura



Apertura de espacios comunes
- La apertura de la Facultad se producirá acorde a la normativa
vigente:
- Para cumplirla se deben reducir los puntos de ingreso a los recintos

universitarios
- Quien ingrese a la Facultad, sin excepción, deberá llenar un formulario con su

declaración de salud
- El formulario será electrónico y deberá ser completado antes de ingresar al

recinto
- Una vez completado el formulario, se recibe un código QR que deberá ser

presentado en portería

- Se definirán espacios con aforos limitados en todos los recintos y
campus de la Facultad
- Para acceder a dichos espacios se requerirá pase de movilidad.



Espacios con aforo limitado
- Campus Norte

- Biblioteca y sus salas de estudio
- Hall de Biblioteca Central, Aula Magna, hall de

entrada principal y hall del CES
- Salas Mónica Suárez y de Computadores
- Salas de estudio Patio de Anatomía
- Apertura de nueva sala de estudios (Mirador al

costado de Biblioteca)
- Campus Occidente

- Pasillo de auditorios
- Hall de entrada
- Aula Académica



Espacios con aforo limitado 

- Campus Sur
- Biblioteca
- Salas 1 y 2 segundo piso
- Patio Romano

- Campus Oriente Salvador
- Biblioteca
- Hall alumnos

- Campus Oriente Peñalolen
- Sala 1
- Sala 2
- Comedor Alumnos



Información General I

- Estas medida son aplicables a los espacios que son
administrados por la Facultad.

- El personal que realiza funciones críticas deberá
retornar al trabajo presencial, cumpliendo todas las
medidas sanitarias para su cuidado.

- Funcionarios que no cumpliendo funciones críticas
soliciten volver al trabajo presencial voluntariamente,
podrán hacerlo cumpliendo los aforos permitidos.



Información General II
- Las apertura de estos espacios será a contar del

lunes 2 de agosto de 2021.
- A medida que aumente la asistencia a la Facultad se

iran habilitando más espacios.
- El horario de funcionamiemto será desde las 8:30

horas hasta las 19:00. Habrá cierres diferenciados
por espacios

- La determinación de los aforos se irá ajustando a la
normativa e instrucciones de las autoridades
sanitarias.



Pregrado

- Semestre en curso 2021/1: modalidad 
remota.

- Agosto: actividades presenciales –
nucleares pendientes y aprobadas por 
comité Covid-local.





Pregrado

- 2º semestre/2021: 20 de septiembre 
Cursos online-mixtos 

- Trabajo con escuelas y unidades
- Flexibilidad/adaptación horaria.
- Uso de infraestructura disponible.



Dirección Clínica 

Situación de campos clínicos en convenio



Capacidad Formadora en contexto COVID:

2020
1° semestre suspendidos CC para todo Pregrado y cambios en PTE 

(reconversión de camas, postergación cirugías, trabajo remoto, etc. )

2° semestre adaptación de PTE y apertura Pregrado solo prácticas prof. 
(internados); reducción de la capacidad formadora (CF) al 25 -30%, 
cambios horarios (aforo, lugares con cambio de ocupación, apoyo FMUCH). 
Distribución EPP sin problemas (suficientes y oportunos)

2021
1° semestre CF igual, solo Internados (algunos cupos extra). Se mantuvo 

CF marzo a junio pese a rebrote. Fines Junio estabilizaciòn y  
señales de aumento movilidad, cambio de fase, apertura.

13 Julio Decano envía carta a Ministro Salud, solicita apertura de CC, 
volver a la normalidad con los cuidados correspondientes (*)

19 Julio  Ord 5556 Subsecretario Redes Asistenciales (MINSAL) y Ed. Superior 
(MINEDUC): “informa Retorno a la actividad asistencial docente …… ” 
…… propone, promuebe (**)





Dirección Clínica y Campos Clínicos

En contexto actual, PREPARANDO 2º semestre 2021:
20 Julio comunicación de Directores de Convenio y Encargado de    
Gestión de Cupos de D. Clínica con todas las RAD sobre indicación  
Ord 5556, manifestando gran interés y voluntad de aumento al 
máximo el % de ocupaciñon de cupos para internados de las 8    
carreras y urgencia de prácticas de estudiantes “curriculares”

Respuestas al día de hoy:
• “PROGRAMA DE REGRESO SEGURO DE INTERNOS DE PREGRADO” (H. Salvador)

• Alguna ampliación de cupos Internado, en especial carreras no Medicina

• RAD y Direcciones “Evaluando” situación de Curriculares para dar respuesta fines Agosto



Campos Clinicos Respuesta situacion Observacion 

HDS 

Apertura a más Internados

Septiembre evaluará el 
ingreso de curriculares

Apertura de CC para las Carreras 
Fonoaudiología,  Tecnología 
Medica, Kinesiología, Enfermería

Actualmente solo rota Medicina 

INCA 

Agrega Internados mes 
septiembre 

Evaluara el ingreso de 
curriculares no Medicina

Apertura de CC para las Carreras 
Fonoaudiología y Medicina

Actualmente rota Kinesiología y 
TO

HRR

Apertura a más Internados 

Posible ingreso 
estudiantes curriculares 
(mes de septiembre, 
horario especial) 

Aumento de Cupos para 
internados 

Ingreso estudiantes curriculares 
(mes de septiembre, horario 
especial) 

Actualmente rotan todas las 
carreras de Pregrado Internados 

HSJ 
apertura a Internados y 
estudiantes curriculares ( 
mes de septiembre) 

El campo clínico hará propuesta de 
oferta de cupos para todos los 
niveles y carreras 

Actualmente rota TM , Medicina , 
Enfermería

INT
apertura a Internados y 
estudiantes curriculares  
(mes de septiembre) 

Facultad debe remitir 
requerimiento de uso de CC Actualmente rota Medicina 



Realidad actual, nuevos escenarios y desafíos  

1. AFORO en Campos Clínicos limitado para personal, familiares y docencia

2. Requerimientos: VACUNA COVID, PCR, CAPACITACIÓN  e INDUCCIÓN

3. EPP, provistos por FMUCH a cada CC sin problemas (considerar muy alto 

costo no presupuestado y problemas de logística de distribución) 

4. USO de ESPACIOS en recintos de salud: reuniones suspendidas, todo on line

5. AUTOGESTIÓN/ AUTONOMIÁ: CAPACIDAD FORMADORA, AFORO 

EPP, etc.



Investigación 

- Continúa sin cambios 

- Modificación de aforo será comunicada

- Permitidas actividades experimentales en 
contexto de tesis de pregrado y postgrado



Comité COVID- Local

- Solicitudes de nuevas actividades indicando 
espacio(s) y número de participantes a 
comitecovid.med@uchile.cl

- Nueva normativa de aforo será comunicada e 
implementada a la brevedad


