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Aplicable a todos los miembros de la comunidad 

 

INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente, se vienen a actualizar el protocolo que contiene las medidas de higiene recomendadas para mantener los 

niveles de seguridad sanitaria al interior de la comunidad, tanto a estudiantes como a académicos y colaboradores, por motivo del 

retorno a actividades presenciales en la Escuela. 

El presente se orienta a disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 en las instalaciones donde se realicen actividades 

presenciales, asumiendo y transmitiendo que es responsabilidad de todos asumir una postura de prevención, entonces, tomar 

conocimiento, internalizar y respetar las indicaciones contenidas en este documento y otros donde entregan las autoridades de 

salud. Considerando que toda estrategia de prevención deberá estar centrada en el autocuidado y en la responsabilidad de cada 

uno de los miembros de la comunidad. 

Es importante recalcar que es responsabilidad de cada uno estar atentos a posible sintomatología o contacto con casos 

confirmados de covid-19 e informar inmediatamente hasta descartar el contagio o cumplir la cuarentena correspondiente. 

Por lo anterior, la Escuela pondrá énfasis en la difusión y el cumplimiento de las medidas y recomendaciones establecidas en el 

presente documento. 

OBJETIVO 

Normar la forma mediante la cual deberán desarrollar e implementar medidas preventivas, las que deben cumplir todos los 

colaboradores y estudiantes, durante la etapa de reincorporación segura y durante el desarrollo de actividades presenciales. 

ALCANCE 

Aplica a todas las dependencias donde se realicen actividades académicas y administrativas, a todos los colaboradores y los 

estudiantes de la institución. 

RESPONSABILIDADES 

Equipo Directivo:  

• Serán responsables de la implementación y de la supervisión del cumplimiento del presente protocolo, debiendo gestionar las 

acciones orientadas a la protección de toda persona que ingrese a las instalaciones de la Institución.  

o Deberán celebrar reuniones de control y seguimiento al cumplimiento del presente protocolo, quedando registro de los 

temas abordados y medidas implementadas, según corresponda. 

o Se gestionará el plan comunicacional del presente protocolo, garantizando la entrega oportuna de la información respecto 

de las medidas implementadas para que, tanto colaboradores y como estudiantes, se reincorporen de manera segura y, 

este plan incorporará las recomendaciones que la comunidad debe cumplir durante su permanencia en la Institución. 

• Los miembros de este equipo son el Rector, el Secretario General y los Directores de área (Académica, Admisión, 

Administración, Aseguramiento de la Calidad, Innovación y Vinculación con el Medio). 

Comité Paritario:  

• Colaborar con las acciones preventivas que se desprendan del presente protocolo para su correcta implementación,  

• Velar por el cumplimiento de las medidas que se establezcan para minimizar los riesgos de contagio en los procesos de 

reintegro a las actividades presenciales, así como también, ante la existencia de posibles “contagio”, “Contacto Estrecho” y 

“Casos Probables” de COVID-19. 

Dirección de Innovación:  

• Proveer los recursos para llevar a cabo las medidas a implementar en el presente protocolo y la adquisición de los elementos 

de protección e insumos determinados. (alcohol gel, mascarillas, caretas de protección y otros). 



 

Colaboradores:  

• Son responsables de cumplir, y hacer cumplir, las indicaciones del presente protocolo, tanto a sus colaboradores directos, 

como a los estudiantes, usuarios, proveedores y público en general. 

Estudiantes y Docentes: 

• Son responsables de cumplir, y hacer cumplir, dentro de los recintos y dependencias de la institución las indicaciones del 

presente protocolo. 

• Propender a mantener las normas de autocuidado planteadas en este protocolo y las entregadas por la autoridad sanitaria. 

Empresas e Invitados Externos:  

• Las empresas externas que prestan servicios a la Institución quedarán sujetas a las directrices establecidas en el presente 

documento. 

• Propender a mantener las normas de autocuidado planteadas en este protocolo y las entregadas por la autoridad sanitaria. 

Público en General: 

• Se encontrarán sujetos a las directrices establecidas en el presente protocolo.  

MEDIDAS 

1) Medidas preventivas para resguardar las condiciones sanitarias de la infraestructura 

Alcance: Aplica a todos los recintos de la institución.  

a) Supervisión: Dirección de Innovación y Académica. 

b) Recepción será el responsable de llevar el Registro de toda persona externa que ingrese a la Institución, contando con 

una nómina diaria que contemplará datos como Nombre, Apellido, RUT, Fecha, Horario y Temperatura.  

i) Se restringirá el acceso de contar con una temperatura 37,8°. 

ii) A todas las personas con temperatura normal que pueden ingresar (menos de 37,8°), se les debe exigir y controlar 

el uso de mascarilla en forma permanente, la desinfección del calzado y la desinfección de manos con alcohol gel 

previo a su ingreso. 

c) Tener presente que las salidas de emergencia serán de libre tránsito. 

i) El Casino estará habilitado para el uso de los estudiantes. 

ii) Las Salas de estudio y Biblioteca se encontrarán habilitadas, se debe mantener la distancia requerida como medida 

de prevención.  

d) En todos los accesos debe existir un letrero visible exigiendo el uso de mascarilla para ingresar, considerando que el uso 

permanente de ella es obligatorio en la ECAS, no se permitirá el ingreso a quienes no porten correctamente una 

mascarilla. 

i) El uso de la mascarilla será exigible en toda la Escuela, sin excepción. 

ii) En caso de extravió o deterioro de ésta, se contará en la Recepción con mascarilla reutilizables, presentando el 

Carnet de Identidad para el Registro Interno.  

e) En todos los lugares de acceso existirán dispensadores con alcohol gel señalados en el “Protocolo de limpieza y 

sanitización de ambientes”, siendo obligatoria la desinfección de manos al ingreso. 

f) En las áreas de circulación se mantendrán publicadas las recomendaciones sanitarias vigentes. 

g) En caso de tener síntomas o estar diagnosticado con COVID positivo, se deberá informar de manera inmediata a 

Coordinación Académica y mantener una cuarentena obligada. 

h) Se restringirá el ingreso de personas en forma simultánea a los baños, clausurando algunos urinarios y WC, a fin de 

respetar el distanciamiento físico. 

2) Medidas preventivas a aplicar en la operación 

Alcance: Aplica a todos los colaboradores, estudiantes e integrantes de la comunidad educativa.  

a) Supervisión: Jefes y/o Directores de Área. 

i) Se debe definir los horarios de atención de los servicios, considerando las condiciones existentes en cuanto a la fase 

en que nos podamos encontrar en el recinto de la Institución, es decir, comuna de Providencia.  



 

Cualquier cambio en el horario y en la modalidad, se informará por los medios oficiales de comunicación tales como 

página web Institucional, ECAS Virtual y también, Redes Sociales. 

ii) De manera adicional, se mantiene la Atención Remota a través de ECAS Virtual de lunes a viernes de Biblioteca, 

Bienestar Estudiantil y Coordinación Académica.  

iii) Se deben realizar acciones de limpieza y desinfección en forma periódica a todos los recintos y dependencias en 

uso, según lo establecido en el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid-19”. Los colaboradores 

contratados para ejercer como auxiliares, a cargo de realizar la limpieza y desinfección de los recintos y 

dependencias en uso, deberán cumplir su rol según lo establece el “Protocolo de limpieza y desinfección de 

ambientes”. 

(1) Se tendrá una nómina de registro de la limpieza y el responsable. 

(2) El proceso de limpieza y desinfección de aulas deberá realizarse a base de una programación previa, 

considerando los tiempos necesarios para cumplir con el propósito de resguardar las condiciones sanitarias y 

mantener la continuidad operativa. 

(3) Fomentar la ventilación y la apertura de ventanas. 

iv) Ingreso a la Institución, 

(1) Previo a autorizar el ingreso se debe controlar la temperatura de todas las personas según lo establece el 

“Protocolo de Ingreso y Control de temperatura”. 

(a) Personas con temperatura igual o superior a los 37,8° no pueden ingresar a los recintos y dependencias 

de la institución. Indicándoles que deben dirigirse a un centro de atención de salud y reciba atención 

médica preventiva. 

(2) Se deben establecer horarios diferidos de llegada, de salida y de almuerzo en los equipos de trabajo, para evitar 

el uso de transporte público en horarios punta y facilitar el distanciamiento físico dentro de los recintos, según 

los horarios de atención que requieran las diversas áreas. 

v) Actividades académicas, 

(1) Dirección Académica organizará las actividades académicas, considerando tiempos de pausa con el fin de evitar 

aglomeraciones y generar los espacios de ventilación necesarios en los servicios anexos. 

(2) La Dirección de Innovación, promoverá el uso de reuniones por TEAMS Corporativo, para minimizar el contacto 

y disminuir la posibilidad de contagio. 

(3) El uso de ascensores debe estar disponible sólo para personas con evidentes problemas de movilidad y mujeres 

embarazadas. Se permitirá un máximo de 2 personas dentro del ascensor en cada traslado. 

vi) Al prestar cualquier tipo de atención o servicio se debe cumplir y exigir el uso de mascarilla en forma permanente, 

la desinfección de manos y el distanciamiento físico exigido y demarcado. 

3) En caso de que al otorgar la atención sea necesario tomar contacto con objetos de procedencia interna o externa, los 

colaboradores deben utilizar alcohol gel periódicamente de acuerdo con el tipo y cantidad de objetos manipulados. 

a) Atención en casino 

i) Estará disponible para su uso, con venta de productos desde el mes de mayo, y también estarán dispuestas las 

máquinas de autoatención. 

ii) Se permitirá el uso de los microondas por parte del público. 

iii) Para el uso de las mesas se debe exigir el cumplimiento del distanciamiento físico de un metro, ejecutando claras 

demarcaciones o disponiendo adecuadamente el mobiliario. 

iv) Después de cada servicio de alimentación en el Casino se procederá con la ventilación del lugar para realizar limpieza 

y desinfección de superficies, máquinas, manillas de puertas, mostradores, etc. dando cabal cumplimiento al 

“Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19”. 

b) Actividades en sala y laboratorios 

i) El uso de mascarillas en forma permanente y el distanciamiento físico es obligatorio. 

ii) Se exige la desinfección de manos previo al ingreso a las salas, laboratorios y talleres. 

c) Medidas conductuales para el retorno seguro en las actividades presenciales. 

i) No deberán presentarse a actividades presenciales personas que presenten síntomas de contagio con Covid-19, que 

se encuentren en espera de resultados de PCR o que hayan tenido Contacto Estrecho con personas contagiadas con 

Covid-19 o sean Casos Probables (contacto con una persona que tuvo Contacto Estrecho con persona contagiada). 



 

ii) Es responsabilidad de cada miembro de la comunidad y de todos el informar en forma urgente, cuando presente 

síntomas asociados a Covid-19, o cuando haya estado en Contacto Estrecho con personas contagiadas o 

sospechosas de Covid-19, y cuando tenga los resultados de exámenes que se haya realizado para detectar la 

presencia de la enfermedad. En todos los casos se deberán activar de inmediato las medidas indicadas en el 

protocolo. 

iii) Los integrantes de la Institución tienen la obligación de: 

(1)  Respetar y seguir las indicaciones, instrucciones y recomendaciones entregadas por este protocolo y por las 

autoridades competentes.  

(2) Respetar y cumplir las “Medidas obligatorias frente a un caso confirmado de Covid-19 y/o manejo de Contactos 

Estrechos o casos probables en los lugares de trabajo” incorporadas en el presente protocolo. 

(3) Cubrir su boca con su propio antebrazo o un pañuelo desechable al momento de estornudar o toser. Del mismo 

modo, deben evitar permanentemente tocar sus ojos, nariz y boca. 

(4) Queda estrictamente prohibido ejecutar saludo o tener manifestaciones con contacto físico (darse la mano, 

abrazar o besar). 

(5) Queda estrictamente prohibido compartir artículos de higiene y de alimentación. 

(6) El uso permanente de mascarilla desde el ingreso y durante toda su permanencia en la institución. 

iv) Para el adecuado retiro de los elementos de protección personal que sean desechables (mascarillas y/o guantes), 

este se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa contaminada de guantes y mascarillas. 

(1) Para el retiro de mascarillas se debe retirar mascarilla tomándola de la sujeción que va a las orejas, sin tocar la 

parte delantera, ponerla en una bolsa, cerrar la bolsa y desechar en un contenedor de basura. Lavar las manos 

con abundante agua y jabón al terminar. 

v) Se recomienda a todas las personas el lavado frecuente de manos con jabón. 

vi) Será responsabilidad de cada miembro de la Institución desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo, 

especialmente en caso de interacción con otros: limpiar útiles, artefactos o equipos que hayan tenido contacto con 

usuarios u otras personas (lápiz, superficie del escritorio, brazos de sillas, aparatos, etc.). 

d) Medidas obligatorias frente a un caso confirmado de Covid-19 y/o manejo de Alerta COVID o Casos Probables en los 

lugares de trabajo. 

i) Si un colaborador, un estudiante, un docente, o un prestador de servicios presenta fiebre sobre 37,8° y/o cualquiera 

de los siguientes síntomas: Fiebre, temperatura corporal de 37,8°C o más, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, 

odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, Mialgias o dolores musculares, Cefalea o dolor de cabeza, 

Diarrea, Pérdida brusca del olfato o anosmia, Pérdida brusca del gusto o ageusia, no se debe presentar. 

ii) Si los síntomas aparecen en el transcurso de su jornada de actividades, se debe informar y el afectado debe retirarse 

inmediatamente del lugar de trabajo y asistir posteriormente a un centro de salud para evaluación médica. Si se da 

el caso con un estudiante, se debe informar inmediatamente a la Dirección quien lo derivará a un centro asistencial 

para evaluación médica. 

iii) Toda persona de la institución afectada por los síntomas asociados al Covid-19, tiene la responsabilidad de concurrir 

a una evaluación médica y seguir en forma estricta las indicaciones recibidas, respetando obligatoriamente el 

aislamiento en su domicilio mientras espera el resultado de sus exámenes o durante el transcurso de la enfermedad, 

en caso de que no requiera hospitalización. 

iv) Los casos confirmados o sospechosos no podrán reanudar su asistencia al trabajo o clases presencial hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo con cada caso. 

v) Un colaborador que haya tenido Contacto Estrecho con un caso confirmado de Covid-19, debe informar y respetar 

las indicaciones entregadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del contagio.  

vi) Las personas que sean caracterizadas como “Caso Probable” deberán permanecer en aislamiento por 7 días después 

de tener contacto con un Contacto Estrecho. 

vii) Definición “Caso Probable”: Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un 

“Contacto Estrecho” de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos uno de los síntomas de la 

enfermedad del Covid-19 señalados en el presente protocolo. Las personas que sean caracterizadas como Caso 

Probable deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 7 días desde el contacto estrecho. 

viii) Definición “Caso Sospechoso”: Se entenderá como caso sospechoso las siguientes hipótesis: 

(1) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 



 

(2) Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. (Definición 

establecida por resolución exenta 403 MINSAL del 30.05.2020) 

ix) En el evento que la institución sea informada por la Seremi de Salud de un caso confirmado de Covid-19 

perteneciente a la comunidad, la institución tiene la responsabilidad de entregar información a la autoridad 

sanitaria respecto a los Contactos Estrechos y Casos Probables que pudo haber tenido el caso confirmado de Covid-

19. Toda la información relativa a este procedimiento deberá ser informada y coordinada con la Rectoría. 

Para más información se habilito el correo de prevencion@ecas.cl y la difusión de este Protocolo a través de los medios oficiales 

de comunicación. 
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