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0.PRESENTACIÓN 
Como Capilla País 2021, y frente al contexto que estamos viviendo tanto en Chile como el mundo, 
creemos necesario replantearnos la forma de responder a las necesidades de nuestra sociedad. 
Nuestro proyecto comprende la complejidad y el riesgo que supone la realización de actividades 
presenciales, pero al mismo tiempo consideramos que estas son de suma importancia para la 
realización de este. Para esto, se elaboró el siguiente manual de protocolo COVID-19 que busca 
orientar el trabajo voluntario de nuestro proyecto frente a la pandemia del coronavirus. Mediante 
su implementación se pretende llevar a cabo el trabajo voluntario de construcción y misión en 
comunidades de la forma más efectiva y segura, promoviendo la preservación y el cuidado de la 
salud, tanto de los voluntarios del proyecto, como de la gente de las comunidades a visitar.  
 
 
1.OBJETIVO 
Proporcionar orientaciones para el desarrollo de las posibles actividades y ocasiones 
presenciales con contacto directo relacionadas con Capilla País durante los años 2020 y 2021. 
 
 
2. ALCANCE 
El presente protocolo se aplicará para dos ámbitos principales. En primer lugar, para la 
preparación previa a las actividades, el tiempo de estadía en la localidad, el retorno de los 
voluntarios a sus hogares y la limpieza. Y, en segundo lugar, para el procedimiento que deberán 
seguir los responsables de cada zona en caso de estar frente a un posible caso positivo de Covid-
19. 
 
 
3. KIT BÁSICO DEL VOLUNTARIO 
1.-Alcohol gel 
2.-Dos mascarillas por día de voluntariado 
3.-Agua en formato individual 
4.-Snack con recipientes y utensilios de uso personal de ser necesario. 
5.-Termómetro (opcional) 
6.-Comida o alimentación individual para el voluntario, dependiendo del tiempo de estadía en el 
lugar. 
 
 
4. MEDIDAS TRANSVERSALES A CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD PRESENCIAL 
Hay que destacar que las avanzadas durante el año 2020-2021 se harán si y sólo si los jefes de 
zona la consideran estrictamente necesaria. De lo contrario, se procederá a hacerse de manera 
online con los encargados de la comunidad respectiva. 
 
Sin embargo, de hacerse de carácter presencial, se deberán tener en cuenta los siguientes 
procesos: 
 
 
 



 

4.1 Antes de la actividad 
a) Reunión de los coordinadores con los equipos para explicar las medidas generales que 

se presentarán a continuación. 
b) Averiguar las características del lugar y/o del recinto a visitar. 
c) Seleccionar a los/las voluntarios/as que estarán a cargo de la actividad (máximo dos). 

 
 

d) Averiguar el tipo de permiso requerido para el desplazamiento legal a dicho lugar. (buscar 
en comisaría virtual con anticipación). 

e) La movilización se hará en autos particulares para evitar cualquier tipo de contagio 
posible. Además, con la precaución de que en cada auto pueden viajar un máximo de 3 
personas en el caso de ser uno con máxima capacidad de 5. Dado esta limitante, no debe 
ir más de un auto por avanzada. 

f) Hay que asegurar que todos los voluntarios cuenten con su kit de voluntario descrito en 
el punto 3. 

 
4.2 Durante la actividad: 

Las principales medidas de prevención son las siguientes: 
  

a)  Distanciamiento social 
- Uso de mascarilla obligatorio y en todo momento y cambiándola transcurrida las 4 horas o cada 
vez que se humedece. 
 - Mantener una separación física de al menos un metro de distancia 
 - Evitar contacto físico al saludar o despedir.  
 - Restringir número de voluntarios en espacios cerrados (máximo 1). 
- Que no participen personas categorizadas como de alto riesgo o personas con enfermedades 
crónicas, inmunosupresión o de 60 o más años.  

b) Evitar tocar todo tipo de superficies. En caso de hacerlo, lavar las manos con abundante 
agua y jabón. Si no se dispone de lavamanos, usar jabón gel. 

c) No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros 
voluntarios. 

d) No lavar los recipientes para los snacks de uso personal en el lugar. 
e) Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón, además de aplicar 

solución de alcohol (alcohol gel).  
f) En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el 

antebrazo.  
g) Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con tapa. 
h) Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 
4.3 Después de la actividad 
a) Sacarse los zapatos antes de entrar nuevamente a tu casa 
b) Lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de tocar cualquier superficie 
c) Lavar los recipientes del snack y a continuación las suelas de los zapatos utilizados. 

 
 
5. MANIPULACIÓN DE SUMINISTROS 



 

Armado de cajas 
 1. Ponte tus guantes y mascarilla para no contaminarte con las superficies. Si no tienes, lava tus 
manos de manera constante, o aplica alcohol gel cada vez que termines una unidad de embalaje.  
2. Siempre rotula las cajas con su contenido. Esto evitará la verificación de su contenido y su 
posible contaminación  
 
 
3.  Almacena las cajas en un lugar ventilado e idealmente desinfectado o fumigado para evitar 
plagas. 
 4. El sector de almacenamiento se debe restringir a la menor cantidad de personas posible (ideal 
1 o 2 personas) 
 
 
6.TRANSPORTE 
Para realizar acciones de voluntariado presencial recomendamos el uso de transporte propio. 
Como fue especificado anteriormente, un automóvil particular en el que viajen un máximo de 3 
personas (en el caso de que este tenga una capacidad de 5 personas) para respetar el 
distanciamiento social.  
Para transportarse de manera segura, te sugerimos seguir estos consejos:  
 
Transporte en automóvil  
1.Asegúrate de mantener desinfectadas las superficies que más utilizas al conducir: volante, 
palanca de cambios, freno de mano, guantera, cinturón, tablero central, manillas de puerta.  
2.No recibas nada del exterior (flyers, periódicos, productos, etc.).  
3.Recuerda informarte sobre las restricciones de circulación en la vía pública que involucren a al 
lugar donde transitaras 
 ¡Recuerda lavar tus manos inmediatamente al llegar a tu casa! 
 
 Si viajas solo:  
1. Mantén encendido el sistema de aire del vehículo en la opción de circulación abierta. 2.Mantén 
ventanas cerradas. 
3. Lávate las manos con agua y jabón o aplica alcohol gel cada vez que ingreses al vehículo.  
 
Si viajas con pasajeros:  
1.Mantén las ventanas abiertas para la ventilación.  
2.Use todo el tiempo su mascarilla.  
3.Mantén una distancia adecuada de los pasajeros. 
4.No utilices aire acondicionado.  
 
 
7. PROCEDIMIENTO POSIBLE CONTAGIO: 
¿Cómo se contagia?  
El virus se transmite de persona a persona cuando se tiene contacto con las secreciones 
respiratorias de una persona enferma que se generan, por ejemplo, al estornudar o toser y tener 
contacto con la secreción a través de la nariz, ojos o boca. 
 



 

 
7.1 Detección de síntomas 

Comprobar que el voluntario presente los tres síntomas detallados a continuación. De todas 
maneras, si no los presenta todos y tiene un alto nivel de malestar, aplicar el criterio personal. 
 
Los síntomas de este virus son: 

● Fiebre sobre 38ºC 
● Tos 

 
● Dificultad para respirar 
● Dolor de guata 

 
Nota: los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual. Si no se trata a tiempo 
pueden agravarse. En caso de tener dificultad para respirar hay que acudir a un médico.  
 

7.2 Contactar 
De todas maneras, antes y después de la decisión deben contactarse con algún miembro del 
consejo de Capilla País, quienes comunicarán a la Dirección de Misiones y Trabajos lo sucedido.  
 

7.3 Acudir al centro médico más cercano o Santiago 
Los voluntarios, al inscribirse expresaron su preferencia del centro médico al que querían 
dirigirse en caso de presentar síntomas, por lo que habría que evaluar cada caso. 
 
Sin embargo, si la situación es muy grave, a cada jefe de zona se le ha entregado previamente el 
contacto del centro médico más cercano y dónde se puede realizar un test en caso de 
necesitarlo. 
El caso sospechoso deberá trasladarse a un centro de salud para su diagnóstico, en lo posible, a 
través de un medio de transporte que involucre el menor contacto con personas, evitando 
particularmente el contacto con adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Para 
el traslado deberá usar mascarilla, si no posee mascarilla deberá avisar al llegar al centro de salud 
y ellos le brindarán los implementos correspondientes.  
 
7.4 Aislación 
El voluntario en cuestión debe volver a su casa hasta que los resultados del test le sean 
entregados. Sólo en el caso de ser negativos el voluntario tiene la opción de volver a la zona si así 
lo desea. 
 
Si el caso sospechoso se descarta, el manejo clínico se realizará según la gravedad de sus 
síntomas y de acuerdo con los protocolos de enfermedades respiratorias del MINSAL. En caso 
de síntomas leves a moderados deberá volver al aislamiento domiciliario hasta completar los 14 
días.  
 
 
8. OTRAS CONSIDERACIONES  
¿Sabías que el COVID-19 puede mantenerse activo hasta por más de 72 horas sobre algunas 
superficies?  



 

 
Para ello te dejamos un resumen del instructivo de sanitización de espacios y superficies que ha 
elaborado el MINSAL y un paso a paso para que puedas hacer una solución desinfectante en tu 
propia casa. ¿Cómo sanitizo una superficie?  
 
1. Recomendamos para la sanitización el uso de guantes y pechera desechable. 
2.  Primero remueve la suciedad (materia orgánica e inorgánica). Puedes utilizar detergentes, 
agua y una esponja o trapo.  
3. Luego aplica el desinfectante con el uso rociadores, toallas y/o trapeadores.  
4. Si utilizaste un producto reutilizable, recomendamos el lavado con agua caliente (90ºC) y 
agrega detergente para la ropa. 
 
¿Qué debo considerar?  
1.Recuerda ventilar si es un lugar cerrado. 
2. Utiliza agua fría para evitar vapores.  
3. El desinfectante se obtiene disolviendo 1 litro de agua con 4 cucharaditas (20cc) de cloro al 5% 
o alcohol etílico al 70%. 
 
 
9. RESPONSABILIDAD Y ÉTICA DE LOS VOLUNTARIOS Y TODO EL EQUIPO 
La responsabilidad de llevar adelante este protocolo recae en el voluntario a cargo de realizar el 
servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo. 
 
¿Qué otras recomendaciones se deben considerar tanto para mi cuidado como para quienes me 
rodean? 
 
1. ¡Prioricemos las barreras físicas! Al interactuar con las personas de grupos de riesgo hay que 
utilizar alguna barrera física para un primer contacto (como una ventana).  
2. Mantenemos el distanciamiento de dos metros. Al momento de la entrega hay que dejar los 
suministros en la entrada de la casa. No está permitido entrar a las viviendas visitadas.  
3.Siempre acompañados nos cuidamos. Se recomienda no realizar las visitas en solitario.  
4.Recuerda la higiene frecuente de manos. Además, utilizar mascarilla y guantes (y no te toques 
la cara).  
5. Restringe el uso del celular. Minimiza su uso y toma las medidas necesarias para disminuir su 
exposición, además de mantenerlo limpio.  
6. ¡Ten cuidado con el lenguaje! Ten respeto con aquellas personas que se han visto afectadas 
por el COVID-19. El coronavirus puede ser una oportunidad para generar empatía y solidaridad.   
 
 
 
Fuentes: 
 
INJUV 2020. Principios Del Voluntariado Transformador. Manual para voluntarios en tiempos de 
covid. Santiago de Chile.  
DAE UC. Protocolo de prevención COVID para entrega de insumos en actividades voluntarias. 
Santiago de Chile.  



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 fomen-
tan 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

Alcohol gel de uso personal

2 mascarillas (por día de 
voluntariado)
Agua en formato individual
Snack (recipiente y 
utensilios de uso personal)

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

Termómetro (opcional)

1
1

2

2
3

3

4

4

5

5

6

6

Kit básico del 
voluntario/a: 

Medidas transversales a 
cualquier tipo de actividad:

Trabajos voluntarios

Tipo de actividad

Tipo de 
contexto

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

(*) 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).

Averiguar tipo de permiso 
requerido para el 
desplazamiento.

Uso de mascarilla 
obligatorio y en todo 

momento.

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).

Lavar recipiente de 
snack

Mantener 1 metro de 
distancia entre personas.

Evitar tocar superficies, 
en caso de hacerlo, lavar 
las manos con abundante 

agua y jabón. Si no se 
dispone de lavamanos, 

utilizar alcohol gel.

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

x

x

Acompañamiento

Interior (cerrado) Directo

Entrega de 
insumos

Tipo de 
contacto

Indirecto

- 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

- 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

Exterior (abierto)

Otras medidas para

según


