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1.- ANTECEDENTES

Considerando contingencia sanitaria actual por el contagio y propagación del
virus SARS-COV-2, se establece los lineamientos de acción detallado en el
siguiente “Protocolo de Acción” para el control de acceso y atención de
personas en el establecimiento educacional.

2.- OBJETIVO

Establecer métodos y procedimientos a seguir para efectuar el control de ingreso y
atención seguro de personas en el establecimiento educacional, indicando todas
las medidas preventivas para resguardar la salud de los trabajadores, detectando
oportunamente potenciales casos de COVID-19 y aplicando medidas preventivas
oportunas para evitar la transmisión y /o propagación del virus.

3.- ALCANCE

Este protocolo debe ser aplicado a todas las personas que ingresan al
establecimiento educacional.

4.- RESPONSABILIDADES

Sostenedor:
● Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada

disposición establecida en el presente Protocolo.
● Proporcionar los recursos y elementos necesarios (termómetro, elementos de

protección personal, elementos de higiene, entre otros) para efectuar el control
de ingreso de las personas y la adecuada implementación y aplicación del
respectivo protocolo.

● Revisión y Aprobación del presente Protocolo.
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Director:
● Delegar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos

y medidas indicadas en este Protocolo.
● Comunicar a todos los trabajadores a través de personal encargado la

obligatoriedad de cumplir con protocolo de acción presente.
● Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Encargado de Portería / Inspector General:
● El encargado tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento del

siguiente protocolo.
● Mantener resguardo de la información proporcionada por las personas,

independiente del rol que cumplan en el establecimiento.
● Mantener un control sistemático de los conocimientos del personal sobre el

presente protocolo tanto en el aspecto teórico y práctico.
● Difundir a los trabajadores del establecimiento las exigencias indicadas en el

presente protocolo.
● Proveer los recursos y elementos necesarios (termómetro, elementos de

protección personal, elementos para higiene, entre otros) para efectuar el
control de ingreso de las personas y la adecuada implementación y aplicación
del presente protocolo.

● Realizar control y seguimiento de las medidas descritas en el protocolo
asesorando oportunamente al personal según corresponda.

Trabajadores:
● Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente

protocolo.
● Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este protocolo, informando

oportunamente cualquier desviación que se detecte.
● Utilizar todos los elementos de protección personal preestablecidos para la

atención de apoderados y/o visitas en general.
● Informar inmediatamente si presenta algún síntoma relacionado con la

COVID-19.
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5.- CONTROL DE ACCESO
5.1.- ANTES DE COMENZAR EL CONTROL
5.1.1.- Uso de elementos de protección personal:
Se debe realizar lavado de manos con agua y jabón o en su defecto utilizar alcohol
gel para el higiene de manos antes de colocarse los E.P.P.
Los trabajadores designados para el control de acceso deben utilizar los
elementos de protección personal como mascarillas, protección ocular (escudo
facial) guantes (opcional), entre otros.

Deben estar capacitados sobre el correcto uso y empleo de estos elementos.

5.1.2.-Verificación de equipos y registros:

Se deben utilizar – de preferencia – termómetro digital infrarrojo (sin contacto)
diseñados para la medición de la temperatura humana.

Se debe verificar el funcionamiento del termómetro al inicio de cada jornada. Esta
revisión se debe efectuar siguiendo los pasos indicados en el manual del
fabricante.

Se debe verificar que se dispone de la cantidad de registros de necesarios para
detallar los resultados obtenidos. (anexo I y II).

4.1.3.- Sector de acceso al establecimiento:

Se debe determinar cómo acceso <INGRESO PRINCIPAL>, como la única
entrada disponible del establecimiento, quedando los restantes ingresos
restringidos temporalmente.

Si el establecimiento cuenta con dos accesos, deberá habilitar uno de manera
exclusiva para el ingreso y otro de manera exclusiva para la salida. En el caso de
no disponer de lo anterior, el acceso deberá dividirse, indicando y demarcando el
sentido de circulación para el ingreso y para la salida. En ambos casos, se debe
señalizar claramente el tránsito para el ingreso y salida.
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Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de
mascarilla (durante el control de ingreso y al interior del establecimiento
educacional).

Se debe demarcar el piso donde hacen “fila” las personas, por medio de cinta
adhesiva o pintura permanente de color visible, para asegurar el distanciamiento
social de un metro (1m).

Se debe mantener acceso a agua limpia, jabón, secadores de mano y papeleros
con pedal o tapa abatible, para que las personas realicen un profundo lavado de
manos, por al menos 20 segundos, antes de ingresar. De no ser posible lo
anterior, se debe disponer de alcohol o alcohol gel para cumplir el mismo objetivo.

Se debe reforzar un plan de limpieza y desinfección de los sistemas de control de
acceso tales como: barreras plásticas, pediluvios, termómetros, manillas de
puerta, puertas, lápices, entre otros.

Mantener señalética que indique las obligaciones y recomendaciones generales
de autocuidado, conforme a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria.

5.1.2.- Previo al ingreso de personas al establecimiento educacional:

Las personas se deberán organizar en filas conservando una distancia de 1 metro
entre ellas, lo mismo se deberá cumplir en los casos en que las filas se extiendan
al exterior del establecimiento educacional.

Verificar que las personas que van a ingresar al establecimiento educacional,
cuenten con mascarillas para su uso y mantengan la distancia mínima social
durante la espera.

Se debe mantener un pediluvio sanitario en el ingreso principal del establecimiento
educacional, para que las personas realicen la desinfección de su calzado antes



N°: 04

PROTOCOLO SOBRE EL CONTROL DE
ACCESO Y ATENCIÓN  DE PERSONA EN EL

CONTEXTO COVID-19.

Fecha: 25/10/2020

Página 6 de 12

de ingresar. El producto químico utilizado y la disolución requerida para el
funcionamiento del pediluvio es la misma que se utiliza en las labores de limpieza
y desinfección (Hipoclorito de sodio al 5%).

Si se generan filas de espera al exterior del establecimiento educacional se
recomienda contar con personal para guiar la atención (por ejemplo, para orientar
a personas que requieran hacer consultas) priorizar la atención de adultos
mayores, personas con niños/as o mujeres embarazadas, entre otras).

Se debe dar acceso preferencial a las personas mayores de 60 años,
embarazadas, personas en situación de discapacidad y disponer de personal que
ayude a adultos mayores a usar el pediluvio sanitario dispuesto a la entrada del
establecimiento.

Habilitar un lugar al costado del ingreso al establecimiento educacional, para
personas que presentan fiebre o síntomas relacionados con COVID-19.

5.2.- DURANTE EL CONTROL DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.

5.2.1.- Verificación de síntomas:

Se debe mantener señalizado el lugar donde se deben ubicar quien toma la
temperatura y quien espera ingresar, asegurando el distanciamiento social de un
metro.

Se debe tomar la temperatura de la persona manteniendo la distancia mínima de 1
metro.

Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados, se debe:
- Mantener en el ingreso, en un lugar previamente habilitado, para esperar un

tiempo prudente para una segunda toma de temperatura.
- Se recomienda utilizar este tiempo de espera para completar el registro de

personas con síntomas (Anexo I)
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- Se debe mantener la privacidad, independientemente de dónde se realice el
control de ingreso, se debe asegurar de que todas las comunicaciones e
interacciones entre la persona y el “examinador” sean discretas.

En caso de mantener la temperatura elevada, la persona no podrá ingresar al
establecimiento y se debe solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a
su previsión) con las debidas medidas de protección (sin contacto social y uso de
mascarilla) para que un médico determine conducta.

Para las personas que no superan el control de ingreso, se debe documentar el
“Registro de personas con síntomas” (Anexo I), para una eventual necesidad de
trazabilidad.

5.3.- AL FINALIZAR EL CONTROL

5.3.1.- Medidas de higiene individual:

Solicitar a la persona que ingresará al establecimiento educacional el uso del
pediluvio sanitario para la desinfección de su calzado además de una correcta
higiene de manos, utilizando alcohol gel dispuesto en el ingreso del
establecimiento educacional.

Recordar el uso obligatorio de la mascarilla al interior del establecimiento
educacional y mantener la distancia mínima de 1 metro.

6.-ACCIONES A SEGUIR EN LA ATENCIÓN A PERSONAS

6.1.-PREVIO A LA ATENCIÓN:

Establecer un número máximo de personas al interior del establecimiento,
considerando características del lugar (tales como tamaño y ventilación, entre
otras)
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Demarcar el distanciamiento de seguridad de un metro en el piso, mediante una
cinta adhesiva, en pasillos y cualquier otra área que requiera un tiempo de espera
para la atención de la persona. Esta demarcación debe permanecer en buenas
condiciones durante el periodo de pandemia.

Donde sea posible se deberán usar barreras físicas a través de la instalación de
láminas de policarbonato u otro material que permita su higienización.

Procurar que la atención a personas sea en ambientes abiertos o en su defecto la
sala u oficina cuente con buena ventilación.

6.2.-DURANTE LA ATENCIÓN:

Mantener distancia mínima de 1 metro en todo momento con la persona.

Utilizar la mascarilla en forma correcta, cubriendo boca y nariz.

Evitar tocar los ojos, nariz o boca.

Disponer Alcohol gel para las personas y el personal de atención en lugares
visibles y accesibles. Enfatizar el uso racional de este recurso.

Desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo (idealmente cada vez que se
finalice una atención):

Se debe realizar limpieza y desinfección constante en baños y superficies de
contacto frecuente. Disponer de jabón para lavado de manos y papel para secado
de estas.

6.3.-AL FINALIZAR LA ATENCIÓN:

6.3.1.-Respecto al personal de atención:

Se debe retirar los elementos de protección personal, evitando tocar la cara
externa contaminada con las manos desnudas y realizando posteriormente una
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correcta higiene de manos, utilizando agua y jabón o en su defecto utilizar alcohol
gel.

Se deberá promover al personal sobre la higiene personal al llegar a su hogar,
consistente en el retiro y lavado de su ropa y tomar una ducha.

6.3.2.-Respecto a los útiles y superficies:

Desinfectar útiles que hayan tenido contacto con usuarios/as (lápiz, superficie del
escritorio, brazos de sillas, etc.).
6.3.3.-Respecto al área:

Se debe realizar el proceso de limpieza y desinfección del área de atención y
tránsito de personas.

Se debe realizar limpieza y desinfección de los servicios higiénicos.

Se debe eliminar basura y desechos derivados de la atención.

7.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE HIGIENE INDIVIDUAL

a) Lavado frecuente de manos con agua y jabón o en su defecto utilizar la
solución de alcohol gel.

b) Utilizar mascarillas desechables o reutilizables que cubra nariz y boca.
c) Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o en pañuelo desechable, al toser o

estornudar, no reutilizar este último.
d) Mantener distancia social de un metro mínimo entre las personas.
e) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
f) Evitar contacto físico al saludar.
g) Mantener ambientes limpios y ventilados.
h) No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras

personas.
i) No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo

para los para los trabajadores/trabajadoras que lo requieran.
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j) Informar a la jefatura si tiene síntomas relacionados con la COVID – 19 (fiebre
37, 8°, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de
cabeza, entre otros).

ANEXO I – REGISTRO DE PERSONA CON SÍNTOMAS

Fecha

1.- DATOS PERSONALES

Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombres RUT

Teléfono E-mail

2.- RESULTADO DEL CONTROL

Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius Si No

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque comuna X)

Tos Dificultad respiratoria Dolor de garganta

Dolor muscular Perdida brusca del
olfato o gusto Otros:__________________
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Tuvo contacto con personas confirmadas con COVID-19 en los
últimos 14 días Si No

Se encuentra a la espera de resultado del Test PCR Si No

2.- OBSERVACIONES

________________________________
Nombre y Firma responsable

ANEXO II – REGISTRO DE CONTROL DIARIO

Fecha

1.- RESPONSABLE DEL REGISTRO

Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombres RUT

Cargo E-mail

2.- RESULTADO DEL CONTROL

Número de personas controladas

Número de personas con fiebre sobre 37,8°

Número de personas con síntomas relacionados al COVID-19.

Número total de persona con restricción de ingreso al establecimiento
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Distribución de las personas con restricción de ingreso
N° Trabajadores propios N° de apoderados

N° Personal externo N° alumnos

N° otras personas

2.- OBSERVACIONES


