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1. OBJETIVO 

Establecer las medidas preventivas a realizar por la Institución y proporcionar directrices para 

disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, durante la etapa de retorno a las actividades 

presenciales en las distintas sedes, con el fin de resguardar la salud de todos los integrantes de 

la comunidad.  

2. ALCANCE 

El protocolo es aplicable para toda persona que desarrolle actividades presenciales dentro de 

las dependencias del Instituto, donde se realicen actividades académicas, administrativas, y a 

todos los estudiantes y el personal. 

3. RESPONSABILIDADES  

Comité Directivo de Sede: 

 Serán los responsables de la implementación del presente protocolo en cada sede y de 

supervisar el cumplimiento.  

 Realizar reuniones de control y seguimiento al cumplimiento del siguiente protocolo. Se 

debe dejar registro de las medidas implementadas, temas abordados y acuerdos.   

 El rector tiene la responsabilidad de informar al Ministerio de Educación 

correspondiente, la iniciación de las actividades presenciales, además de entregas 

información sobre las medidas preventivas a implementar y protocolos.  

Departamento de Logística:  

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Protocolo. 

 Proveer el recurso logístico para llevar a cabo las medidas relativas al protocolo y la 

adquisición de elementos de protección personas e insumos necesarios que hoy son de 

primera necesidad (guantes de vinilo/látex, mascarilla, alcohol gel, amonio cuaternario, 

etc.; para aumentar las barreras de protección y minimizar la probabilidad de contagio 

de Covid-19 en toda persona que ingrese a las dependencias del Instituto.  

 Aprobar y entregar todos los recursos necesarios para dar cumplimiento al protocolo.  

 Trabajar en conjunto con la línea de mando y el Departamento de Prevención de 

Riesgos. 

 Sancionar el no cumplimiento de este documento.  

Supervisor 

 Velar por el cumplimiento del presente Protocolo e instruir permanentemente al 

personal sobre el mismo. 

 Adoptar todas las medidas de prevención adoptadas.  

 Asegurar el cumplimiento del presente documento. 

 Vigilar la ejecución segura de sus deberes respecto a las disposiciones contenidas en el 

protocolo. 

 Educar al trabajador en las medidas de prevención. 



 
 
Prevención de Riesgos:  

 Asesor en la correcta implementación del presente protocolo. 

 Ejecutar acciones relativas a la protección de toda persona que presente servicios en la 

Institución.  

 Evaluar los riesgos, definiendo las medidas de control y seguridad que se requieran, 

junto con la entrega de los elementos de protección personal, los cuales deberán estar 

en buen estado.  

 Educar y orientar a la línea de mando sobre las medidas de prevención, principalmente 

para evitar el contagio Covid-19. 

 Verificar y velar en terreno el cumplimiento del presente protocolo.  

 Solicitar sanciones ante el no cumplimiento de este documento.  

 Dirigir el correcto proceso de implementación del protocolo sobre limpieza y 

desinfección de ambientes Covid-19, coordinar con las sede o casa central la entrega de 

información a las autoridades sanitarias de los casos confirmados de Covid-19 y/o de 

“Contacto Estrecho” y “Casos Probables”. 

Dirección de Comunicación:   

 Gestionar el plan comunicacional interno y externo garantizando la entrega oportuna 

de la información respecto a las medidas implementadas en cada sede, para que los 

estudiantes y colaboradores puedan reintegrarse de manera segura a las actividades 

presenciales e informar sobre las medidas preventivas que se deben cumplir durante su 

permanencia en las instalaciones de la Institución. Los canales de comunicación son 

página web, intranet, por medio de correos, información publicada en diario murales, 

pendones, señalética, afiches.  

Área Académica:  

 Velar con el cumplimiento de lo establecido en el presente protocolo en el área 

académica, tanto docentes como estudiantes.  

 Trabajar en conjunto con el Departamento de Gestión de acuerdo a todas medidas 

sanitarias indicadas por el Ministerio de Salud y Educación.  

 Educar e informar a los docentes y estudiantes de las medidas de prevención adoptadas 

dentro del Instituto.  

 Adoptar y respetar las medidas sanitarias en las salas de clases y espacios 

(distanciamiento físico y medidas preventivas). 

 

Directivos, Jefaturas y colaboradores:  

 Son responsables de cumplir y hacer cumplir dentro de los recintos y dependencias de 

la institución las indicaciones del presente protocolo, tanto a sus colaboradores 

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

 



 
 
 

Empresas contratistas y/o visitas externas:  

 Las empresas contratistas que prestan servicios en la institución, quedarán sujetas a las 

mismas directrices establecidas en el presente documento.  

 Los controles administrativos serán articulados por el Departamento de Logística y 

Prevención de Riesgos a través de los informes enviados vía correo electrónico. 

 Las concesiones en sedes (casinos, cafeterías, central de impresión, etc.), serán 

controladas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del Departamento 

de Logística y Prevención de Riesgos.  

 Se solicita Pase de Movilidad a toda persona externa del Instituto.  

 

4. DEFINICIONES  

 
 Coronavirus (COVID19): Los coronavirus son una familia de virus causantes de 

diferentes enfermedades en el hombre, desde un resfriado común al síndrome 

respiratorio agudo severo.  Varios coronavirus conocidos circulan en animales sin 

afectar a humanos y raramente son trasmitidos a las personas, sin embargo, esta no es 

la primera vez que se conoce de trasmisión de animales a humanos y luego entre 

humanos de este tipo de virus. 

 Alcohol gel: El alcohol en gel es un producto que se emplea como complemento del 

agua y el jabón para lavarse las manos. 

 Desinfección: Eliminación de los gérmenes que infectan o que pueden provocar una 

infección en un cuerpo o un lugar. 

 Cuarentena: El Diccionario de la lengua española define esta palabra como “aislamiento 

preventivo a que se somete, por razones sanitarias, a personas o animales”, más no 

especifica los días implicados. 

 Amonio cuaternario: Limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de 

eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas. 

 Jabón Higienizante: Producto formulado en Australia, ingrediente derivados de las 

fuentes naturales, vegetales y minerales, de fácil aplicación y uso para desinfectar 

superficies.  

 Desinfectante: Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los 

microorganismos sin discriminación al igual como las bacterias, virus y protozoos 

impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se 

encuentren en objetos inertes. 

 Cloro gel: Limpiador, desengrasa y desinfecta efectivamente. Su fórmula en gel es 10 

veces más espesa que el cloro común, adhiriéndose y permaneciendo más tiempo en 

contacto con las superficies, logrando así una limpieza profunda y ELIMINANDO EL 

99,9% DE BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS. 

 Caso confirmado: Toda persona que cumpla con la definición de CASO SOSPECHOSO en 

que la prueba específica para SARS-CoV2 resultó «positiva» (RT-PCR). 



 
 
Además, se encuentra el CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO: toda persona sin síntomas, 

identificada a través de estrategia de búsqueda activa que en la prueba de SARS-CoV2 resultó 

«positiva» (RT-PCR). 

¿Corresponde a licencia médica? 

Sí. El médico tratante deberá emitir una licencia médica por 11 días, con código CIE10 U0.1 

(casos confirmados por Coronavirus), la que puede ser extendida remotamente en el caso de la 

licencia médica electrónica, es decir, sin la presencia del trabajado. Si el médico tratante 

considera necesario prolongar el reposo de acuerdo a la condición clínica del paciente, podrá 

emitir una nueva licencia, utilizando el mismo código CIE10 (U07.1) sin superar el límite máximo 

de 14 días para cada una de estas licencias. 

Corresponde a aislamiento:  

Sí, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a.- Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el inicio de los 

síntomas. 

b.- Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el diagnóstico por 

test PCR. 

 Contacto estrecho: Es la persona que: 

1.- Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de 

síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. 

2.-Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto estrecho* 

¿Corresponde licencia médica? 

Sí, corresponderá la emisión de una licencia médica para los contactos estrechos, determinados 

única y exclusivamente por la SEREMI de Salud de su región, por un máximo de 14 días, la que 

podrá ser emitida remotamente, de tratarse de una licencia médica electrónica. 

Los códigos a registrar en estas licencias, deberán ser Z29.0 (aislamiento) o Z20.8 (contacto con 

o sin exposición a otras enfermedades transmisibles), definidas en la clasificación internacional 

de enfermedades CIE10, determinada por la Organización Mundial de la Salud. 

¿Corresponde examen PCR? 

No será necesaria la toma de examen PCR. 

 Caso probable: 

A) Caso Probable por Resultado de Laboratorio: Paciente que cumple con la definición de caso 

sospechoso en el cual el resultado del PCR es indeterminado o bien tiene una prueba antígenica 

para SARS-CoV-2 positiva. 

B) Caso Probable por Nexo Epidemiológico: personas que ha estado en CONTACTO ESTRECHO 

con un confirmado con Covid-19 y desarrolla fiebre (temperatura axilar 37,8 o más) y al menos 



 
 

dos síntomas compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al contacto. No 

requiere de PCR. Si por cualquier motivo, un caso probable se realizó un examen confirmatorio 

y este resulta positivo, se considerará como confirmado. Por el contrario, si resulta negativo o 

indeterminado, se seguirá considerando como caso probable. 

C) Caso Probable por Imágenes: Caso sospechoso con resultado RT-PCR para ARS-CoV-2 

negativo pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes 

características de COVID-19 según el informe radiológico. 

D) Caso Probable por Síntomas: Persona que presente pérdida brusca y completa del olfato 

(anosmia) o de sabor (ageusia) sin causa que lo explique. 

¿Corresponde a licencia médica? 

Sí, se instruye la emisión de una licencia médica por parte del médico tratante, utilizando el 

mismo código de la licencia médica de caso confirmado (U07.1) La que puede ser emitida sin 

presencia del trabajador y por un máximo de 11 días; pudiendo extender una nueva licencia en 

caso que sea necesario, de acuerdo a la condición clínica del paciente. 

 

¿Corresponde examen PCR? 

No será necesaria la toma de examen PCR. 

 

¿Corresponde aislamiento? 

Sí, las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en 

aislamiento por 11 días desde la fecha de inicio de los síntomas. 

 

 

 Caso sospechoso 

1.- Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con 

Covid-19**. 

2.- Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 

 

¿Corresponde licencia médica? 

Sí, corresponderá la emisión de una licencia médica para caso sospechoso de COVID-19, con 

diagnóstico CIE-10 U07.2 (COVID-19, virus no identificado), la que deberá ser extendida por el 



 
 
médico tratante por un máximo de 4 días, a la espera del resultado del examen que permita 

confirmar el diagnóstico. 

Se podrá emitir licencia médica posterior por el mismo diagnóstico y por un máximo de 4 días, 

en caso que el resultado (PCR) no se encuentre disponible al término del período de reposo; 

las que podrían ser emitidas sin la presencia del trabajado a partir de la segunda licencia. 

¿Corresponde examen PCR? 

De acuerdo a lo indicado en el apartado de licencia médica, correspondería un examen para 

permitir confirmar el diagnóstico. 

 Otros contactos  

Otros tipos de contacto que no estén caracterizados dentro de los anteriores, por ejemplo, 

contacto estrecho de un contacto estrecho, o que no cumpla al con el total de las definiciones 

anteriores, puede realizar la consulta a Salud Responde, llamando al 600 360 7777. 

¿Corresponde cuarentena? 

No está considerada sin antes la evaluación de un profesional de salud. 

¿Corresponde licencia médica? 

No, no está considerada sin antes el diagnóstico de un médico. 
 

¿Corresponde examen PCR? 

No está indicada, pero si presenta síntomas puede acudir a un establecimiento de salud o donde 

un médico para determine si es pertinente la orden del examen. 

Contacto estrecho:  

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 

sin mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 

otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin 

mascarilla. 

 
Síntomas compatibles de la enfermedad COVID19 

Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más) 

Tos 

Dificultad respiratoria (disnea) 



 
 
Dolor toráxico 

Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

Dolor muscular (mialgias) 

Calofríos 

Dolor de cabeza (cefalea) 

Diarrea 

Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia) 

Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia) 

 
***Si requiere acudir a un centro de salud, el traslado, en lo posible, deberá ser realizado a 

través de un medio que involucre el menor contacto con personas, evitando particularmente el 

contacto con personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas. 

Para el traslado deberá usar mascarilla, si no posee mascarilla, cubra su boca y nariz con algún 

paño o polera y avise al llegar al centro de salud para que ellos le entreguen los implementos 

correspondientes. 

 

Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la enfermedad 

señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el resultado. 

Excepto las personas asintomáticas a las que se les ha realizado un test en el contexto 

de búsqueda activa de casos Covid-19* por parte de la autoridad sanitaria o a quien ella lo haya 

delegado o autorizado. 

*Búsqueda activa de casos Covid-19:  proceso en virtud del cual la autoridad sanitaria realiza 

test PCR independiente de la sospecha clínica de la persona. 

 

Las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen, deben cumplir con la medida 

de cuarentena por 14 días. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta 

en este numeral. 

 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS  

*Aplica a todos los recintos y dependencias de la Institución* 

 En primer lugar, cada persona que asista al Instituto, debe estar autorizada previamente 

en un listado que enviara el área correspondiente. 

 En todos los lugares de acceso a los recintos y dependencias de la Institución existen 

letreros y afiches claramente visible y legible, exigiendo el uso de mascarilla obligatorio 

para ingresar y su uso permanente durante la estadía en los recintos. Quien no cuente 

con su mascarilla no se permitirá el ingreso.  

 En todos los lugares de acceso existen dispensadores con alcohol gel y pediluvios 

sanitarios con cualquiera de los desinfectantes señalados en el “Protocolo de limpieza y 



 
 

sanitización de ambientes Covid-19”, siendo obligatoria la desinfección de manos y 

calzado previo al ingreso. 

 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 Covid-19”. 

Personas con temperatura igual o superior a los 37,8°C no pueden ingresar a los recintos 

y dependencias de la institución. Se deben dar indicaciones para que se dirija a un centro 

de atención de salud y reciba atención médica.  

 Todos deben pasar a lavar sus manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón (se 

instalarán lavamanos en los accesos principales y señalética con información sanitaria). 

El lavado de manos debe ser de manera frecuente durante la estadía.  

 Se instalaron distintos lavamanos en pasillos y accesos con kit de limpieza y desinfección 

(jabón, toallitas desinfectantes, toallas de papel, contenedores de basura con tapa).  

 En los distintos sectores existen contenedores de basura con tapas de color rojo en las 

dependencias (desechos exclusivos de mascarillas). 

 En todas las áreas de circulación de personas se mantendrán publicados, usando los 

medios disponibles, las recomendaciones sanitarias y medidas preventivas (lavado de 

manos frecuente, uso de mascarilla, alcohol gel, mantener distanciamiento físico de a 

lo menos 1 metro, no saludar de beso, manos ni codo, evitar tocar cara, nariz, ojos, 

boca). 

 Se dispone de alcohol gel en varios puntos de las dependencias y en salas de clases.  

 Se debe comunicar y asegurar que los estudiantes, docentes y administrativos 

mantengan distanciamiento físico de 1 metro en todas las instalaciones. 

 Demarcación en el piso del distanciamiento físico de 1 metro.  

 Instalación de pendón en el acceso principal con todas las recomendaciones de 

prevención COVID-19 y sus principales síntomas. 

 Las salas de clases están determinadas con una capacidad máxima establecida por el 

área académica, con el objetivo de evitar aglomeraciones dentro de las aulas, sin 

superar la capacidad determinada y respetando el distanciamiento físico de 1 metro 

(demarcación en los puestos bloqueados). 

 Adicionalmente a todo lo anterior, se instalarán señalética, afiches informativos con las 

medidas de prevención y protocolos obligatorios del Instituto, en espacios comunes y 

salas de clases.  

 En los lugares de atención frecuente a público, se demarcará la distancia física mínima 

de un metro, con cinta en el piso o pintura.  

 Se instalarán letreros visibles en mesones de atención dirigidos a todos los usuarios, que 

señalen las recomendaciones respecto a conductas que debe cumplir cada usuario para 

evitar contagios. 

 Se implementaron protectores modulares de acrílico en los puestos de atención 

frecuente a público, como barrera mecánica que permite la protección necesaria para 

el cumplimiento de esta labor. 

 Cada docente al comienzo de la clase debe dar a conocer a los estudiantes las medidas 

preventivas obligatorias dentro del Instituto.  

 El ingreso y salida a las salas de clases debe ser de manera ordenada en coordinación 

con el docente.  

 Todos los estudiantes terminando la clase, se deben retirar inmediatamente del 

Instituto.  



 
 

 Las salas se deben mantener ventiladas durante toda la clase. 

 Respetar el protocolo de limpieza y desinfección según su frecuencia establecida.  

 La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y 

la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el lugar de trabajo 

debe adecuarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el 

mantenimiento de la distancia física de seguridad mínima de un metro entre las 

personas. 

 En casinos se mantiene con aforos máximo, acrílicos, distanciamiento físico de 1 metro, 

máximo 4 personas por mesa, aforo controlado en la entrada.    

 El casino tiene sus puertas abiertas para la atención de público con acceso restringido y 

aforo controlado, el personal administrativo y docente pueden utilizar un espacio 

exclusivo solo para el horario de colación, en horarios establecidos y acotados de 30 

minutos.  

 Se habilitarán mesas al aire libre para uso de toda la comunidad.  

 Se implementarán protectores modulares de acrílicos en los sectores habilitados para 

consumir alimentos.  

 Deberá reorganizarse el mobiliario de las dependencias del casino, de tal forma de crear 

los espacios para la venta de alimentos envasados y sellados para las personas que 

quieran almorzar al aire libre, con el objetivo de mantener el distanciamiento físico 

mínimo exigido y evitar aglomeraciones.   

 En los servicios higiénicos se debe asegurar la disponibilidad de jabón y papel para el 

lavado frecuente y secado de manos. 

 En base a las dimensiones de los baños, se deberá restringir el ingreso de personas en 

forma simultánea, a fin de respetar el distanciamiento físico, establecer un máximo de 

personas, bloquear lavamanos que no será utilizados y demarcar los baños.  

 

Limpieza y desinfección  

Desinfectar varias veces al día todas las superficies de contacto frecuente, tales como:  

 Manillas de puertas  

 Pasamanos  

 Botones de ascensor  

 Teléfonos  

 Teclados, mouse, computadores  

 Llaves de lavamanos y w.c 

 Zona de atención al público  

 Mesas, sillas, escritorios  

 Y cualquier otra superficie de contacto frecuente  

 Sanitización con empresa certificada por el Minsal (2 veces x mes) 

En cuanto al procedimiento de limpieza y desinfección, y los productos desinfectantes, se deben 

seguir las recomendaciones establecidas en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud. La cual tiene una duración de 20 minutos.  

 



 
 
Ventilación 

Todas las salas de clases, oficinas, lugares de trabajo o de uso común deben mantener 

ventiladas: 

 Antes, durante y después de cada clase. 

 Mantener las ventanas y puertas ventiladas de las oficinas y puestos de trabajo.  

 Mantener ventilados los espacios comunes, como casino, biblioteca, auditorio.  

Trayecto 

Todos los alumnos, docentes, administrativo, contratistas deberán tomar las siguientes medidas 

de prevención en sus trayectos al hogar:  

 Uso de mascarilla en todo momento. 

 Las personas que toman locomoción colectiva o metro utilizar los asientos que se 

encuentran en las ventanas.  

 No tener contacto con los usuarios de la locomoción, mantener distancia física.  

 Utilizar alcohol gel.  

Distanciamiento físico  

Para realizar las actividades diarias dentro de la organización es necesario adoptar las siguientes 

medidas:  

 No saludar de mano, abrazos o beso. 

 Mantenga distancia de a lo menos 1 metro con cada persona. 

 Utilice siempre mascarilla. 

 Utilice los elementos de protección personal. 

 No compartir elementos, insumos, alimentos, vasos. 

 No compartir alimentos 

 Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón 

Capacidad por sala  

La distribución de los espacios de las salas de clases, se realizó de acuerdo a las disposiciones 

sanitarias y académicas que indica que los alumnos deben permanecer a lo menos a 1 metro de 

distancia entre ellos en todas las direcciones, por lo tanto, la capacidad real disminuyo para 

cumplir con la normativa y medidas preventivas del distanciamiento físico.  

 Se instalarán letreros con la capacidad máxima de estudiantes por sala. 

 Se habilitarán solo las sillas que podrán ser usadas. 

 Habrá demarcación para respetar el distanciamiento físico de un metro.  

 Todas las salas cuentan con dispensador de alcohol gel.  

 Se instalarán letreros visibles con medidas preventivas.  

 

 

 



 
 
6.MEDIDAS PREVENTIVAS APLICAR EN LA OPERACIÓN  

*Aplica a todos los colaboradores, estudiantes e integrantes de la comunidad educativa* 

6.1 Recomendaciones Generales  

 Antes de iniciar el retorno seguro a las actividades presenciales, el Rector tiene la 

responsabilidad de informar al Ministerio de Educación, la fecha de inicio de las 

actividades presenciales. 

 En cada sede, los directivos responsables deben definir en coordinación con casa central 

las fechas para el reinicio de las actividades en forma parcial o total. 

 En cada sede, los directivos deben definir en coordinación con Casa Central los horarios 

de atención de los servicios que la institución establezca en cada una de las sedes, 

considerando las condiciones existentes tanto en la Región Metropolitana como en Viña 

del Mar y Escuela de Actuación a: situación de cuarentena, existencia de cordón 

sanitario, toque de queda o cualquier situación que impacte la operación de la sede en 

términos de horario y otros. En sedes, sólo se deben prestar los servicios establecidos 

por la institución en los horarios convenidos conforme a la situación local.  

 Se realizan acciones de limpieza y desinfección en forma diaria de todos los recintos y 

dependencias en uso, para mantener los ambientes de trabajo y dependencias en 

condiciones adecuadas, según lo establecido en el “Protocolo de limpieza y desinfección 

de ambientes Covid-19”. Adicionalmente, se debe generar un informe de verificación 

respecto a la correcta implementación del protocolo antes señalado. Los trabajadores 

internos o externos contratados para ejercer como auxiliares/asistentes de servicio, 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 Covid-19”. 

 El proceso de limpieza y desinfección de aulas se realizarse en base a una programación 

previa, considerando los tiempos necesarios para cumplir con el propósito de 

resguardar las condiciones sanitarias y mantener la continuidad operativa.  

 Los directivos a cargo de la administración y organización de actividades deberán 

implementar medidas de organización y distribución del trabajo orientadas a la 

prevención de contagios minimizando el contacto entre los integrantes de la comunidad 

educativa y quienes concurran al lugar. 

 Se deberán ventilar los espacios de forma intermitente para asegurar la renovación del 

aire durante la jornada y al término de esta. 

 Todo insumo que ingrese a los recintos y dependencias, a través de los diversos 

proveedores, deberá ser desinfectado antes de almacenarlo o utilizarlo. Lo anterior 

debe ser controlado dejando registro del control realizado (casinos, bibliotecas, 

laboratorios, operaciones, y otros). 

 Se deberá restringir el acceso a los recintos y dependencias institucionales a personas 

que no son parte de la comunidad Arcos o no se encuentren realizando una actividad 

previamente autorizada, solicitando pase de movilidad.  

 A todas las personas con temperatura normal que sí pueden ingresar, se les debe exigir 

y controlar el uso de mascarilla en forma permanente, la desinfección del calzado y la 

desinfección de manos en lavamanos habilitados en los accesos principales.  



 
 

 Para asegurar el distanciamiento que se requiere en las diferentes oficinas o 

dependencias y con el propósito de disminuir las densidades de personas ocupando 

espacios, se debe establecer una segregación eficiente de los equipos de trabajo por 

área/unidad/espacio físico. 

 La cantidad de personas que pueden compartir un espacio cerrado debe ser 

determinada en base a los metros cuadrados que tiene el espacio, asegurando que entre 

las personas exista la distancia física mínima de al menos un metro, para disminuir la 

propagación del contagio. 

 Se deben establecer horarios diferidos de llegada, salida y almuerzo en los equipos de 

trabajo que ejecuten labores presenciales, establecidos por el Dpto. Gestión de 

Personas.  

 Se promueve realizar reuniones por medios remotos de preferencia (Meet), para evitar 

el contacto cercano entre personas y la posibilidad de contagio. 

 Durante las reuniones presenciales no deben ser con más de 5 personas, el lugar debe 

ser al aire libre. Las reuniones con mayor cantidad de personas, se deben realizar vía 

online. 

 El uso de ascensores debe estar disponible sólo para personas con evidentes problemas 

de movilidad y de manera excepción para carga y descarga de elementos muy pesados 

(proveedores, cajas, equipos, insumos). Se permitirá un máximo de 2 personas dentro 

del ascensor en cada traslado. 

 

6.2 Atención de usuarios y servicios (recepción, admisión, biblioteca, asuntos estudiantiles, 

informática) 

 Se suspenderán temporalmente los servicios presenciales de recaudación, pago de 

profesores, repactación de deudas, los cuales serán realizados en forma remota. 

 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. 

 La atención a público será fuera de las oficinas cuando no se requiera de computador 

(pasillos para una mejor ventilación), se instalará un mesón de atención con acrílico 

como barrera sanitaria en algunos casos, se dispondrá de elementos de protección e 

insumo de limpieza y desinfección (toallitas desinfectantes, alcohol gel). Para la atención 

a estudiantes frecuente, se instalaron acrílicos como barrera sanitaria y medidas 

preventivas (demarcaciones, aforos establecidos y protocolos de atención). 

 Se deben limpiar de manera frecuente los protectores modulares de acrílico que se usan 

como barrera para la atención de público, con solución desinfectante. 

 Se debe realizar limpieza y desinfección de los mesones de atención. 

 En caso de que al otorgar la atención sea necesario tomar contacto con objetos de 

procedencia interna o externa (Biblioteca, Recepción, DAE, Registro Curricular, 

Adquisiciones, Seguridad, Proveedores, etc.), el personal debe desinfectar sus manos 

periódicamente de acuerdo al tipo y cantidad de objetos manipulados.  

 La limpieza y desinfección de los equipos computacionales e impresoras se realizará bajo 

los lineamientos detallados en el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes 

COVID-19”. 



 
 
 

6.3 Atención en casino, cafetería y similares 

 El servicio de casino, cafetería y similares se encuentran habilitados con todas las 

medidas de seguridad.  

6.4 Actividades en aulas y laboratorios 

 Se exige la desinfección de manos previo al ingreso a las aulas, laboratorios y talleres, 

como también el uso de mascarillas en forma permanente y el distanciamiento físico 

indicado.  

 El distanciamiento físico establecido en el presente protocolo es de 1 metro. Sin 

embargo, para el caso de aulas, laboratorios y talleres se respetarán las directrices 

establecidas por la autoridad sanitaria y área académica.  

 No se permitirá el consumo de alimentos ni bebestibles al interior del aula, laboratorios 

y talleres. 

 El equipo de informática cuando realice mantención o reparación de equipos en los 

laboratorios será obligatorio el lavado de manos, el uso mascarilla, escudo facial, 

conforme a la actividad a realizar. Se deberá cautelar la aplicación de técnicas de 

limpieza de los equipos utilizados en las clases según lo establece el “Protocolo de 

limpieza y sanitización de ambientes Covid-19”. 

 La atención del Dpto. de Informática será fuera de la oficina, con un módulo de atención 

y consultas, cuenta con barrera sanitaria (acrilico) y las medidas preventivas 

establecidas por la autoridad sanitaria. En la medida de lo posible, la atención será de 

manera remota para evitar el contacto físico.  

 

7.MEDIDAS CONDUCTUALES PARA LA REINCORPORACIÓN SEGURA A LAS ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

 Todos los integrantes de la comunidad Arcos tienen la obligación de respetar las 

indicaciones, instrucciones y recomendaciones entregadas por este protocolo y por las 

autoridades competentes. 

 No deberán presentarse a actividades presenciales las personas que presenten síntomas 

de contagio con Covid-19, o se encuentren en espera de resultados de PCR o hayan 

tenido Contacto Estrecho con personas sospechosas o contagiadas con Covid-19 o sean 

Casos Probables (contacto con una persona que tuvo Contacto Estrecho con persona 

contagiada). 

 Es responsabilidad de cada persona informar al Dpto. de Prevención de Riesgos de 

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. 

 Todos los integrantes de la comunidad Arcos tienen la obligación de cubrir su boca con 

su propio antebrazo o un pañuelo desechable al momento de estornudar o toser. 



 
 

 Todos los integrantes de la comunidad Arcos, deben 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. 

 Queda estrictamente prohibido ejecutar saludo o tener manifestaciones con contacto 

físico (darse la mano, abrazar o besar). 

 Queda estrictamente prohibido compartir artículos de higiene y de alimentación. 

 Es obligatorio el uso permanente de mascarilla para todas las personas desde el ingreso 

y durante toda su permanencia en los recintos de la institución, incluyendo su trayecto.  

 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. Se deben eliminar en los 

contenedores habilitados de color rojo para este tipo de desechos contaminados.  

 Para el retiro de mascarillas desechables se debe proceder de la siguiente forma: retirar 

mascarilla tomándola de la sujeción que va a las orejas, sin tocar la parte delantera y 

desechar en un contenedor de basura disponible para este tipo de desechos. Lavar las 

manos con abundante agua y jabón al terminar. 

 Para el retiro de guantes se recomienda seguir la siguiente secuencia: Con una mano 

retirar el primer guante tirando desde el sector de la muñeca hacia los dedos, el primer 

guante retirado debe ser empuñado con la mano que aún permanece con protección y 

repetir el procedimiento para retirar el segundo guante envolviendo también el primero 

y evitando tener contacto con la cara exterior de los guantes. Lavar las manos con 

abundante agua y jabón al terminar. Desechar en los contenedores habilitados.  

 Las mascarillas desechables deben ser cambiadas con uso máximo de 4 horas para las 

desechables y 8 horas para las KN95. 

 Los guantes de látex o vinilo deben ser cambiados con un uso máximo de 8 horas en la 

medida que se mantengan sin roturas o daño. Lavar las manos con abundante agua y 

jabón en forma frecuente. 

 Todas las personas que ingresan deben desinfectar su calzado en los pediluvios 

sanitarios, lavar las manos con agua y jabón a lo menos por 20 segundos, desinfectar 

sus manos con alcohol gel. 

 Se debe respetar y exigir que se cumpla la distancia física mínima de un metro entre 

personas. 

 Será responsabilidad de cada colaborador 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.). 

 Todas las personas, previo al ingreso a salas, laboratorios, talleres u otras dependencias 

donde se vayan a realizar actividades, deben desinfectar sus manos con alcohol gel. 

 El distanciamiento físico también aplica en los distintos medios de transporte a utilizar. 

 

 

 



 
 
8.IMPLEMENTACIÓN, SEÑALETICA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Difundir las medidas de prevención de forma regular a través de afiches y por medio de 

plataformas tecnológicas (redes sociales, pagina web, correos, intranet): 

 

Medidas preventivas          Pendón informativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demarcación distanciamiento físico  

 

 

 

 



 
 
Uso obligatorio de mascarillas  

 

 

Lavamanos  

 

 

 

Asiento bloqueado, medida para mantener distanciamiento físico  

 



 
 
 

Sanitiza tus zapatos, instalación de pediluvios 

 

Uso correcto y obligatorio de mascarillas 

 

 

 

9.IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Cada sede cuenta con la implementación sanitaria y medidas de prevención establecidas en el 

presente documento y mantener un registro actualizado de las tareas diarias realizadas 

especialmente aquellas que tienen que ver con la identificación de personas.  

El ingreso establecido de estudiantes, docentes, administrativos y visitas debe ser controlado 

para contar con una trazabilidad.  

 


