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CIRCULAR COMITÉ DE CRISIS CC N°5/2021 

 

Estimadas/os Vicerrectoras/es, Decanas/nos, Directoras/es,  

Jefes Administrativas/os, Jefes de Área y otras Jefaturas: 

 
En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Universidad de Concepción 
implementó la virtualización de sus actividades docentes y administrativas a contar del día 16 de 
marzo del 2020, con el propósito de resguardar la salud de sus estudiantes y funcionarios.  
 
El Comité de Crisis UdeC ha establecido durante este tiempo un protocolo, criterios y 
procedimientos de prevención, los que han sido acogidos y respetados por la comunidad 
universitaria. Gracias a este compromiso de todos y todas, a la fecha, no se han registrado 
funcionarios universitarios contagiados en el ejercicio de sus funciones. 
 
Dada la necesidad de retomar algunas actividades docentes, en noviembre de 2020 se 
establecieron procedimientos de solicitud de actividades prácticas de pregrado, postgrado e 
investigación, lo que ha permitido que a la fecha se hayan desarrollado prácticas profesionales, 
laboratorios, salidas a terreno y clínicas de estudiantes de diversas carreras. 
 
Considerando la prolongación de esta Pandemia, el Consejo Académico ha establecido en su 
sesión del 8 de julio de 2021 el desarrollo de la docencia del segundo semestre en modalidad 
mixta (presencial, semipresencial y virtual), lo que implica un incremento progresivo de las 
salidas a terreno, actividades en laboratorios, salas híbridas y otras aulas que cumplan con 
estándares de prevención (para cursos en grupos reducidos).  
 
Dada la promulgación de la Ley 21.342 el pasado 1 de junio, que establece protocolo de seguridad 
sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco de la alerta sanitaria 
decretada con ocasión de la enfermedad de COVID-19 en el país y otras materias que indica, la 
actualización del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, que entra en vigencia hoy 15 de julio, 
y el avanzado proceso de vacunación, nos permitimos informar a ustedes las siguientes 
indicaciones:  
 
1.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE ACTIVIDADES 
 
Se mantienen los procedimientos de solicitud de autorización de actividades de pregrado, 
postgrado e investigación, disponibles en nuestra página web. A través de éstos es posible 
asegurar el cumplimiento de protocolos de prevención y administrativos de cada una de las 
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actividades, y otorgar cobertura de seguro COVID y seguro de accidentes a los y las estudiantes 
que realicen actividades presenciales. Las solicitudes deberán haber sido revisadas por el 
responsable de revisión de cada área, según corresponda, de acuerdo a lo establecido en la 
Circular CC N°4/2021.  
 
 
2.- AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES NO CRÍTICAS 
 
Se autoriza la realización presencial de actividades no críticas (virtualizables) por parte del 
personal docente, investigadores, administrativos y de servicios, cuando:  
- la jefatura del organismo considere que la presencialidad permite mejorar la calidad del servicio 
prestado de manera interna o a terceros.  
- el trabajador requiera realizar sus funciones en espacios de la UdeC, en consideración a que 
ellas no pueden ser desarrolladas de buena manera desde su domicilio, al no contar con buena 
conectividad o un entorno adecuado.  
 
La cantidad máxima de trabajadores que puedan realizar estas actividades presenciales en 

dependencias de la Universidad estará limitada por el aforo de cada sitio, por lo que en caso de 

que la cantidad de funcionarios que soliciten el retorno supere el aforo, se recomienda realizar 

turnos por días o jornadas, manteniendo siempre una adecuada desinfección de los espacios en 

el cambio de estos turnos.  

 
Para el retorno se deben considerar los criterios definidos en adjunto, asegurando que cada 
funcionario tenga la autorización de su jefatura directa, haya firmado el ODI (derecho a informar) 
a través de la plataforma DLE, haya realizado la capacitación en medidas de prevención de COVID, 
se respeten las indicaciones para personas pertenecientes al grupo de riesgo y cuidadores, 
informando al respecto al Comité.  
 
En el caso de presencia ocasional de los funcionarios a los Campus, sólo deberán contar con la 
autorización de su jefatura, y el encargado de administrar el recinto, con el propósito de 
programar las actividades de limpieza y desinfección, así como tener registro de la asistencia por 
razones de trazabilidad. 
 
3.- USO DE PASE DE MOVILIDAD SÓLO EN ACTIVIDADES VOLUNTARIAS NO ACADÉMICAS 
 
Dado que el Estado de Chile ha considerado el proceso de vacunación como voluntario, la vacuna 
COVID no puede ser exigida al personal que realiza actividades presenciales ni a los estudiantes 
que participarán de actividades docentes.  
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Sólo podrá utilizarse el control de este pase de movilidad en actividades públicas, donde la 
participación es voluntaria, como ceremonias, visitas, eventos, o similares.  
 
 
4.- CONSIDERACIONES CON PERSONAL Y ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL GRUPO DE RIESGO 
Y CUIDADORES QUE DEBAN REALIZAR ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 
En el caso de que la presencia de un trabajador sea necesaria1, de acuerdo con lo establecido por 
la Ley 21. 342 de Retorno Gradual y Seguro, deberá procederse a evaluar su retorno de acuerdo 
a lo establecido en la Ley, debiendo priorizar el trabajo a distancia, luego el trabajo presencial sin 
atención de público 2 y, en caso de que todo lo anterior no sea posible, el trabajo presencial con 
atención de público, asegurando que no haya menoscabo al realizar un cambio; se adjunta 
diagrama.  
 
Dentro del grupo de riesgo deberá considerarse diferencias en requisitos de retorno y exclusión, 
según se indica en adjunto.  
 
Para los trabajadores que tengan bajo su cuidado a un menor de 11 años, adulto mayor o persona 
con discapacidad que requiera asistencia permanente, se mantiene la indicación de otorgar 
flexibilidad de la jornada de trabajo presencial. Se deberá proporcionar especial flexibilidad a las 
madres o padres de niños menores de 2 años, cuando sean titular del derecho a sala cuna y no 
sea posible la asistencia de los menores a ésta.  
 
Ante cualquier situación especial que requiera ser evaluada medicamente o en el ámbito de 
conciliación familia-trabajo, solicitar asistencia a la Dirección de Personal, al correo 
dirper@udec.cl o a este Comité.  
 
 

 
1 Se entiende por presencia necesaria, el que no se pueda prescindir de los servicios presenciales 
del trabajador(a), o bien, en consideración al personal restante disponible, si su ausencia puede 
acarrear incumplimientos legales (como exceso de horas extraordinarias por falta de personal) o 
bien sobrecarga de trabajo en éste.  
 
2 Se entiende por labores que requieren atención de público, aquellas en que el trabajador está 
expuesto a interacción presencial constante, habitual o permanente con personas que no 
desempeñen funciones en su lugar de trabajo, incluyendo también a alumnos y a trabajadores de 
la institución que no pertenezcan a su unidad habitual de trabajo. Se excluyen de este concepto 
aquellas actividades o servicios que sólo importan un contacto presencial ocasional o esporádico 
con terceros ajenos al lugar de trabajo. 
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5.- PROCEDIMIENTOS PARA DOCENCIA GRUPAL PRESENCIAL 

Aun cuando lo procedimientos vigentes disponibles en nuestra página web son de uso general y 
adecuables a toda actividad presencial, nuestro equipo se encuentra desarrollando 
procedimientos específicos para apoyar el desarrollo de actividades docentes con grupos de 
estudiantes.  

Estos procedimientos serán entregados y difundidos en las próximas semanas, toda vez que el 
día 13 de julio la Superintendencia de Educación Superior informó que, en los próximos días, el 
MIDEDUC en conjunto con el MINSAL emitirán protocolos específicos para las Instituciones de 
Educación Superior.  

En consideración a que este procedimiento incluirá los aforos permitidos, nuestro equipo de 
inspección realizará, en el intertanto, el levantamiento de las dependencias que se soliciten con 
carácter de urgencia para el retorno del próximo semestre, ya que se debe asegurar en ellas una 
adecuada ventilación y determinar la cabida máxima que permita mantener la distancia de 1,5m 
entre personas. Para solicitar la evaluación de recintos, escribir al Sr. Gonzalo Parra, Encargado 
de Equipo de Inspección del Comité, al correo gonzaloparra@udec.cl. 

Las dependencias que a la fecha han tenido uso con fines de investigación o prestación de 
servicios mantendrán los aforos definidos; reevaluaciones se pueden solicitar al Sr. Parra.  

 

6.- PLAN DE RETORNO POR ETAPAS AJUSTADO AL NUEVO PASO A PASO DEL MINSAL 

Los puntos anteriores y las adecuaciones indicadas por el MINSAL han sido resumidas en 
presentación adjunta, en la que se establecen las actividades permitidas y las condiciones en que 
deben ser realizadas, en concordancia con el Plan Paso a Paso establecido por el Ministerio de 
Salud en su última actualización.  

Ante cualquier consulta, puede escribir al correo comitedecrisis@udec.cl 

Les saluda atentamente,  
 
 
 Alejandro Tudela Román 

Director de Servicios 
Líder Comité de Crisis 

Universidad de Concepción 
 

Concepción, 15 de julio de 2021 
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