Protocolo de prevención COVID
para entrega de insumos en actividades voluntarias

La Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Pastoral apoyan a organizaciones
estudiantiles de voluntariado universitario, dado que las actividades que desarrollan fomentan el liderazgo social, además de los valores, conocimientos y habilidades que se exprensan
en el perfil del egresado/a UC. Por ello, aquellas organizaciones que durante este periodo
realicen actividades de voluntariado en terreno, con el fin de acceder al seguro escolar de
salud gratuito, proporcionado por MINEDUC, deben informar a la unidad que corresponda
para validarlas y registrarlas.

Contacto DAE: Ivonne Moraga: iomoraga@uc.cl
Contacto Pastoral: Teresita Burckhardt: tmburckhardt@uc.c

Kit básico del
voluntario/a:

5

4

1

1 Alcohol gel de uso personal

6

2 2 mascarillas (por día de
voluntariado)

3

3 Agua en formato individual
4 Snack (recipiente y

2

utensilios de uso personal)

5 Termómetro (opcional)
6 Comida o alimentación

individual para el voluntario/a
(opcional dependiendo del tiempo que llevará realizar la actividad)

Medidas transversales a
cualquier tipo de actividad:
ANTES
x

x

Averiguar tipo de permiso
requerido para el
desplazamiento.

(*) Requisito: Reunión de
coordinadores con equipo para
explicar medidas generales.

Averiguar características de
la actividad y recinto a
visitar.

Seleccionar a los/las
voluntarios/as que estarán a
cargo de la actividad
(máximo 2).

Si vas a trasladarte en
locomoción colectiva: en el
trayecto, evita tocar
superficies con las manos,
tocarse los ojos, nariz o boca.
Se recomienda utilizar
guantes desechables que
puedan botar a la basura
llegando al lugar.

Si vas a trasladarte en
vehículo particular: deben ir
máximo 2 personas (en un
vehículo con capacidad para
5 personas), una sentada
adelante y otra en el asiento
trasero.(máximo 2)

Asegurar kit del voluntario/a
para quienes deban acudir a
terreno

DURANTE

Uso de mascarilla
obligatorio y en todo
momento.

Mantener 1 metro de
distancia entre personas.

Si la actividad contempla
horario de comidas, llevar
snack en un recipiente de
uso personal (no lavar en el
lugar)

Guantes desechables para
manipular insumos y/o
materiales o tocar
superficies.

Al volver a casa, antes de
entrar sacarse los zapatos y
dejarlos afuera.

Lávate las manos antes de
tocar cualquier superficie
(aunque hayas utilizado
guantes o no hayas tocado
nada).

Evitar tocar superficies,
en caso de hacerlo, lavar
las manos con abundante
agua y jabón. Si no se
dispone de lavamanos,
utilizar alcohol gel.

DESPUÉS
Lavar recipiente de
snack

Otras medidas para

Trabajos voluntarios
según
Tipo de actividad

Entrega de
insumos

Acompañamiento
Tipo de
contexto

Tipo de
contacto
Interior (cerrado)

Directo

- Restringir ingreso (máx. 1 voluntario/a)
- Evitar saludar de la mano o dar besos
- Mantener ambientes limpios y ventilados
- Evitar tocar superficies
- Evitar circular por el recinto
- No compartir artículos de higiene ni de
alimentación

Indirecto
Exterior (abierto)

- Mantener 1 metro de distancia entre personas
- Uso obligatorio de mascarilla en todo momento
- Uso de alcohol gel o lavado de manos con agua y jabón
- Cambiar mascarilla cada vez que se humedece

