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El Plan Paso a Paso, del Gobierno 
de Chile, es una estrategia gradual 
para enfrentar la pandemia según la 
situación sanitaria de cada zona en 
particular. Se trata de 5 escenarios 
o pasos graduales, que van desde 
la Cuarentena hasta la Apertura 
Avanzada, con restricciones y 
obligaciones específicas. El avance 
o retroceso de un paso particular 
a otro está sujeta a indicadores 
epidemiológicos, red asistencial y 
trazabilidad, lo que es informado 
por la autoridad sanitaria a través 
de sus canales institucionales.

Por lo tanto, con la finalidad de 
estar alineados con las medidas 
sanitarias, nuestra Universidad 
ha ajustado su plan de retorno 
y las actividades presenciales 
de nuestra Universidad, estarán 
sujetas a las diferentes fases de 
este plan gubernamental.

PLAN RETORNO UNIVERSIDAD DE AYSEN,
SEGÚN FASES PLAN PASO A PASO
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¿Qué está restringido en la UAysén si hay cuarentena?

El funcionamiento de instalaciones 
de la Biblioteca.

El funcionamiento de la cafetería.

Las actividades presenciales de 
estudiantes.

El  funcionamiento de Laboratorios de 
docencia.

La realización de reuniones presenciales.

La realización y participación de 
eventos y reuniones sociales y 
recreativas.

Las salidas a terreno.
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¿Qué está permitido hacer en la UAysén si hay cuarentena? 

Investigación con la restricción de aforos máximos. (Anexo 1)

Los Campus mantienen las labores esenciales de Seguridad 
y aseo de instalaciones, por parte de empresas externas.

Actividades presenciales permitidas

Sólo se permiten las actividades definidas por cada 
Dirección como críticas y esenciales, considerando sacar 
un permiso único colectivo que pueden obtener posterior 
al trámite de solicitud a Prevención de Riesgos, para luego 
ser gestionado por Desarrollo de Personas.

Puedes ir a trabajar si es que desempeñas una tarea 
esencial, y tienes un permiso de desplazamiento colectivo 
o un permiso único colectivo.

Cada vez que salgas, con la autorización correspondiente, 
debes usar mascarilla, mantener la distancia física y 
recordar medidas como lavado de manos y uso de alcohol 
gel.
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¿Que está restringido en la UAysén si hay fase 2?

El funcionamiento de instalaciones 
de la Biblioteca.

El funcionamiento de la cafetería.

Las actividades presenciales de 
estudiantes.

El  funcionamiento de Laboratorios de 
docencia.

La realización de reuniones presenciales.

La realización y participación de 
eventos y reuniones sociales y 
recreativas.

Las salidas a terreno.
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¿Qué está permitido hacer en la UAysén si hay Fase 2 ? 

Actividades presenciales permitidas

Investigación con la restricción de aforos máximos. (Anexo 1)

Los Campus mantienen las labores esenciales de Seguridad 
y aseo de instalaciones, por parte de empresas externas.

Todas las actividades académicas serán de manera virtual.

Los departamentos y/o unidades en sistema de turnos de 
tareas definidas como críticas.

Cada vez que salgas, con la autorización correspondiente, 
debes usar mascarilla, mantener la distancia física y 
recordar medidas como lavado de manos y uso de alcohol 
gel.

Sólo se permiten las actividades presenciales de 
funcionarios y funcionarias decretadas como críticas y 
esenciales para el funcionamiento de nuestra Universidad, 
con turno presencial los días martes y viernes, en horarios 
de 10:00 a 12:00 horas.
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El funcionamiento de instalaciones de la 
Biblioteca.

El funcionamiento de la cafetería.

La realización y participación de eventos y 
reuniones sociales y recreativas.

Las salidas a terreno que impliquen 
traslado con trayectos de más de 2 horas de 
desplazamiento y en caminos que impidan la 
ventilación natural del vehículo de traslado, de 
manera de evitar utilizar aire acondicionado. 
La visita puede ser gestionada sólo si las 
comunas se encuentren en etapas 3, 4 y 5

¿Que está restringido en la UAysén si hay fase 3?
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Los departamentos y/o unidades en sistema de turnos de 
tareas definidas como críticas.

Actividades presenciales de funcionarios y funcionarias 
de tareas definidas como críticas y esenciales para el 
funcionamiento de nuestra Universidad, con turno presencial 
los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de 10:00 a 13:00 
horas. Asimismo, el retorno de las funcionarias y funcionarios 
que de manera voluntaria solicitan a su jefatura realizar 
actividades de manera presencial.

Los Laboratorios de Investigación y docencia con la restricción 
de aforos máximos.

Departamentos con funcionarios y funcionarias que desean 
asistir de manera voluntaria, respetando los aforos máximos 
y sistema de turno implementado por su jefatura de 
departamento.

Todas las actividades académicas serán de manera virtual, 
sin embargo, algunas ajustadas a protocolos de seguridad 
y de manera excepcional, pueden desarrollarse de manera 
presencial.

Los espacios de estudio definidos por Desarrollo Estudiantil.

Los Campus mantienen las labores esenciales de Seguridad y 
aseo de instalaciones, por parte de empresas externas.

¿Qué está permitido hacer en la UAysén si hay Fase 3 ? 

Actividades presenciales permitidas

Actividades esenciales con estudiantes de manera presencial 
previo cumplimiento al Procedimiento para la realización de 
actividades prácticas presenciales.
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El funcionamiento de Biblioteca.

El funcionamiento de la cafetería.

Las salidas a terreno. Que impliquen traslado con trayectos de más de 
2 horas de desplazamiento y en caminos que permita la ventilación 
natural del vehículo de traslado, de manera de evitar utilizar aire 
acondicionado. La visita puede ser gestionada, sólo si las comunas se 
encuentren en etapas 3, 4 y 5.

¿Que está restringido en la UAysén si hay fase 4?
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¿Qué está permitido hacer en la UAysén si hay Fase 4 ? 

Actividades presenciales de funcionarios y funcionarias de tareas definidas como 
críticas y esenciales para el funcionamiento de nuestra Universidad, con turno 
presencial los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de 10:00 a 12:00 horas.

Retorno de funcionarios(as) de manera voluntaria y gradual, previa coordinación 
con su jefatura y prevención de riesgos, para definir los espacios a utilizar y aforos 
máximos.

Actividades esenciales con estudiantes de manera presencial previo cumplimiento al 
Procedimiento para la realización de actividades prácticas presenciales.

Los espacios de estudio definidos por Desarrollo Estudiantil.

Investigación con la restricción de aforos máximos. (Anexo 1)

Realización de labores esenciales de seguridad y aseo de 
instalaciones en los respectivos campus, por parte de empresas 
externas.

Todas las actividades académicas serán de manera virtual, sin 
embargo, algunas ajustadas a protocolos de seguridad y de 
manera excepcional, pueden desarrollarse de manera presencial.

Departamentos y Unidades con funcionarias y funcionarios 
que desean asistir de manera voluntaria, respetando los aforos 
máximos y sistema de turno implementado por su jefatura de 
departamento.

Actividades presenciales permitidas
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El funcionamiento de la cafetería.

Las salidas a terreno. Que impliquen traslado con trayectos de más de 
2 horas de desplazamiento y en caminos que permita la ventilación 
natural del vehículo de traslado, de manera de evitar utilizar aire 
acondicionado. La visita puede ser gestionada, sólo si las comunas se 
encuentren en etapas 3, 4 y 5.

Apertura Avanzada
Paso 

5

¿Qué está restringido en la UAysén si hay fase 5?
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Los espacios de estudio definidos por Desarrollo Estudiantil.Los Laboratorios de investigación y docencia con la 
restricción de aforos máximos.

Realización de labores esenciales de seguridad y aseo 
de instalaciones en los respectivos campus, por parte de 
empresas externas.

Los departamentos y/o unidades en sistema de turnos y 
aforos máximos.

Apertura Avanzada
Paso 

5

¿Qué está permitido hacer en la UAysén si hay Fase 5 ? 

Actividades presenciales de funcionarios y funcionarias de nuestra 
Universidad, con turno presencial y aforos máximos permitidos.

Retorno de funcionarios de manera gradual, previa coordinación con su 
jefatura y prevención de riesgos, para definir los espacios a utilizar y aforos 
máximos.

Actividades con estudiantes de manera presencial previo cumplimiento al 
Procedimiento para la realización de actividades prácticas presenciales.

Actividades presenciales permitidas
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Aforos Máximos
Anexo 1

Recintos con puestos móviles como salas de clase, donde las personas pueden desplazarse para asegurar el distanciamiento de 1,5 
m entre ellos.

La estimación de capacidad se obtiene al aplicar la siguiente fórmula:

Capacidad = superficie útil * 0,43

1
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Recintos con 
áreas de trabajo 
según proceso, en 
laboratorios.

Se deberá determinar el área de 
trabajo donde se desarrolla la mayor 
proporción del trabajo individual, 
estableciendo un layout del proceso. 
Las áreas de trabajo deberán tener una 
separación mínima de 1,5 m entre sus 
límites cercanos. Se deberán definir 
dentro de estos recintos espacios 
de uso común, para uso temporal y 
coordinado.

2
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Aforo máximo en salas de clases,
según Plan de retorno Universidad de Aysén3
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