
INSTRUCTIVO RETORNO PRESENCIAL 
COMISIÓN DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 

 
 
I.- INTRODUCCIÓN.- 
 
Como se ha informado, la Universidad de Playa Ancha retornará, a partir del 28 de 
febrero del año 2022, a la presencialidad en todas sus actividades administrativas y 
académicas, conforme lo permita la situación de pandemia en el país y las medidas 
dictadas por el Ministerio de Salud, siempre bajo el cumplimiento de todos los 
protocolos tanto internos como los emanados de los órganos de la Administración 
competentes. 
 
Se hace presente que el Instituto de Seguridad del Trabajo certificó que tanto las 
instalaciones universitarias de Valparaíso como las de San Felipe cumplen con los 
protocolos de seguridad y/o normativa necesarias, por tanto, permiten el adecuado 
retorno a la presencialidad.  
 
Por otro lado, es importante destacar, que conforme lo informado por el Ministerio de 
Educación, más del 93% del total de nuestros y nuestras estudiantes, ya cuenta con su 
respectivo pase de movilidad. 
 
En este marco, el presente documento tiene como propósito impartir las pautas 
necesarias que permitan lograr la presencialidad, tan necesaria para brindar un adecuado 
servicio educativo y el mejor cumplimiento de la labor pública. Evidentemente, la 
situación de pandemia y alerta sanitaria todavía vigente, nos obligan a ser flexibles y 
entender que las pautas o directrices propuestas son siempre modificables, atendido el 
contexto socio sanitario que nos pueda obligar a regresar a modalidades híbridas o la 
virtualidad, teniendo siempre presente la protección de la vida y salud de nuestra 
Comunidad Universitaria. 
 
II.- PAUTAS PARA EL RETORNO.- 
 
1.- Sobre el Pase de Movilidad.- 
 

a) La Universidad de Playa Ancha, a través de su Comisión de Retorno a la 
Presencialidad, decidió hacer exigible el PASE DE MOVILIDAD. Por lo 
anterior, no se permitirá el ingreso a las dependencias universitarias a ninguna 
persona que no cuente con su pase de movilidad habilitado. 

b) Para cumplir lo anterior, se encuentra en funcionamiento el sistema automático 
para cargar el Pase de Movilidad de cada persona, a través del sitio web de la 
Universidad de Playa Ancha (www.upla.cl) en el siguiente link. 

c) La carga del Pase de Movilidad se realiza por una sola vez y permite que el o la 
interesada sólo requiera acercar su cédula de identidad al sistema de escaneo 
habilitado en los accesos para poder ingresar a las dependencias universitarias. 

d) Este sistema de registro del Pase de Movilidad en la web solamente opera con 
quienes integran la comunidad de la Universidad de Playa Ancha. 

 
2.- Sobre el ingreso y salida.- 
 



a) En cada entrada habilitada para ingresar a los edificios institucionales existe un 
computador que permite escáner el código QR de las cédulas de identidad, que 
permite controlar el pase de movilidad previamente inscrito y el aforo 
correspondiente. 

b) Para aquellos que no cuentan con código QR en su cédula de identidad, o por 
cualquier motivo no pueden escanear la cédula de identidad, se permite 
excepcionalmente hacer ingreso manual del RUT en el mismo computador 
habilitado en los ingresos. 

c) En ese mismo lugar, se encuentra instalado el dispensador de alcohol gel y 
termómetro. 

d) Por lo anterior, al momento del ingreso, toda persona deberá tomarse la 
temperatura, aplicarse alcohol gel en las manos y escanear su cédula de 
identidad. 

e) Al salir del edificio se debe nuevamente escanear el Código QR o en su caso 
ingresar el RUT manualmente. Este paso no debe olvidarse, ya que permite, 
descontar para efectos del aforo del recinto. 

f) El auxiliar que se encuentre en portería deberá solicitar a quien ingrese que 
cumpla con los pasos: temperatura, alcohol gel, escaneo QR. En caso de 
negativa de quién ingrese o de no encontrarse su pase de movilidad registrado o 
habilitado, se dará aviso al Director de Operaciones quien comunicará la 
situación a la Dirección de Prevención de Riesgos y/o Secretaría General para 
revisar en terreno lo ocurrido y adoptar las medidas de solución necesarias. 

 
3.- Sobre el marcaje.- 
 

a) Los funcionarios y funcionarias deben, al momento del ingreso, además de 
cumplir con los pasos señalados en el númeral 2, hacer el marcaje en el reloj 
control correspondiente, de acuerdo al sistema habilitado para dicho efecto. 

b) Se debe considerar posibles filas de ingreso que se puedan producir por los 
distintos pasos que se deben cumplir, manteniendo la distancia física 
recomendada de al menos 1 metro entre las personas. 

c) Frente a situaciones excepcionales en el ingreso o problemas con el marcaje, 
podrá siempre utilizarse el sistema de incidencias. 

 
4.- Sobre la forma de cumplimiento de la jornada de trabajo.- 
 

a) Se solicita a cada jefatura que en coordinación con su equipo de trabajo 
determine la forma de funcionamiento de su unidad, considerando aspectos tales 
como: número de funcionarios/as, espacio de trabajo, ventilación, alimentación, 
elementos de seguridad instalados, tales como separadores acrílicos, ventanillas 
u otros. 

b) La jefatura podrá disponer la modalidad de trabajo presencial que estime más 
adecuada a la realidad de su unidad, pudiendo en este evento, disponer de 
trabajo en jornada completa presencial, media jornada presencial y media 
jornada en teletrabajo, turnos en días presenciales y en días de teletrabajo, entre 
otras de acuerdo a la realidad de cada unidad. 

c) La primera semana de trabajo, este es, desde el 28 de febrero al 6 de marzo, se 
entenderá como semana de transición hacia la presencialidad, para efectos de 
trasladar equipos de trabajo desde el hogar hacia la Universidad, organizarse, 
habituarse, entre otros. 



 
5.- Situación funcionarios y funcionarias no vacunados.- 
 

a) La jefatura respectiva deberá informar a la Dirección de Recursos Humanos, 
aquellos funcionarios y funcionarias que no se encuentren vacunados.  

b) Los casos informados, deberán mantener el teletrabajo en la medida que sus 
labores lo permitan. 

c) Si sus labores son esencialmente presenciales, la jefatura deberá indicar a 
Recursos Humanos esta situación, quién juntamente con la Dirección Jurídica, 
analizará la destinación y/o labores que se le asignarán al funcionario/a. 

 
6.- Sobre aplicación ley 21.342.- 
 

a) La ley es aplicable mientras esté vigente la alerta sanitaria. 
b) Supone implementar el teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus 

funciones lo permitieren y el o la trabajadora consintiere en ello, cuando se dan 
alguna de las situaciones de salud o condiciones de vida que la ley señala. 

c) Cada jefatura deberá solicitar los certificados respectivos que acrediten que el 
funcionario o funcionaria se encuentra en alguno de los supuestos que la ley 
señala. 

d) Si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren 
compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, 
los podrá destinar a labores que no requieran atención al público o en las que se 
evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en 
dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo 
para el trabajador o la trabajadora. 

 
 
III.- FUNCIONAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COLMENITA.- 
 
En el mes de marzo comenzará a funcionar en horario habitual: 
 
Hora ingreso 08:00 
Hora salida jornada completa 17:45 
Hora salida media jornada 13:00 
Hora ingreso especial /debe coordinarlo 
con esta dirección para que le entregue los 
requisitos para aquello  

07:45 

 
La atención educativa será continua y presencial, es decir, sin semanas alternadas ni 
modalidad híbrida. Recordando, por cierto, el carácter flexible que se mantiene por la 
pandemia y los cambios de fase que puedan implicar cambios en el funcionamiento.  
 
Durante la primera semana, se solicita, para un adecuado y progresivo proceso de 
adaptación, que los niños y niñas no asistan en jornada completa, por lo que se solicita a 
las jefaturas respectivas dar la necesaria flexibilidad a sus funcionarios y funcionarias 
que hacen uso del servicio educativo. 
 
Las fechas de ingreso serán las siguientes:  
 



Beneficiarios Upla  Martes 1 de marzo 
Beneficiarios Junji Lunes 07 de marzo 
 
IV.- FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA.- 
 
En el mes de marzo comenzará a funcionar de manera habitual, de lunes a viernes, de 
8:45 a 17:33. 
 
La única limitación es que se mantendrá restringido el sistema de estantería abierta, por 
lo que, los libros deberán ser solicitados, entregados y devueltos en el mesón respectivo. 
 
Se contará con el primer y tercer piso como salas de estudios y/o consulta, conforme 
aforos que correspondan. Recordando, por cierto, el carácter flexible que se mantiene 
por la pandemia y los cambios de fase que puedan implicar cambios en el 
funcionamiento.  
 
 
V.- FUNCIONAMIENTO DE CASINOS INSTITUCIONALES. - 
 
El servicio de casino que otorga la Universidad tanto a sus funcionarias/os como a 
las/os estudiantes se encuentran en proceso de licitación, por lo tanto, durante el mes de 
marzo, dicho servicio no se encontrará operativo.  
 
El monto de asignación por colación se aumentará a $3.100.- pesos diarios por persona 
que tenga derecho a este beneficio. 
 
VI.- CONCLUSIONES 
 
Entendemos que éste retorno, luego ya de más de dos años de pandemia y teletrabajo, 
supondrá incertidumbres, miedos y desconfianzas, pero queremos dar la tranquilidad 
que ha sido un trabajo progresivo y gradual, construido con todos los estamentos de 
nuestra Universidad, siempre velando por la seguridad de la salud y vida de todos y 
todas. Somos una comunidad siempre abierta al diálogo, a la revisión de las medidas y/o 
pautas adoptadas. Los y las invitamos a construir este regreso como comunidad 
entendiendo la importancia de lo presencial en nuestra Universidad. 
 
Cualquier situación que se presente, dudas, dificultades, opiniones sobre la modalidad 
de retorno, su implementación y otros, puede ser presentado a la Comisión de Retorno a 
la Presencialidad, la que se reúne todos los días viernes a las 15:00.-, y pueden escribir 
al correo de la Secretaría General, soledad.hochstetter@upla.cl y/o secretaria.general.cl  
 
 


