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1. ANTECEDENTES  
 

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 
y el carácter de propagación que tiene el virus SARS-COV-2; es que debemos 
aplicar todas las medidas de control e identificación de casos para prevenir el 
contagio y propagación de la enfermedad en el establecimiento educacional, 
adoptando todas las medidas sanitarias y acciones que se establecen en el 
presente instructivo. 

 
2. OBJETIVO 

 
Entregar los lineamientos de acción y medidas sanitarias para el 
funcionamiento del casino en el contexto de la pandemia COVID-19.  

 
3. ALCANCE  

 
Este procedimiento debe ser aplicado por toda la comunidad educativa del 
establecimiento educacional. 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 

El personal debe utilizar todos los elementos de protección personal dispuestos 
para su tarea. 
El personal a cargo del casino, debe mantener todas las superficies limpias y 
desinfectadas. 
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5.-DESCRIPCIÓN  
 
5.1.1.- Respecto a señalética 
 
Se debe disponer de zonas segregadas de entrada y salida con señalética visible. 
Se debe reforzar las medidas sanitarias y de higiene en el interior del casino 
además el uso obligatorio de mascarilla (exceptuando solo en la acción de 
alimentarse) 
 
5.1.2.- Respecto a las áreas de atención  
 
Se debe mantener en todo momento el distanciamiento social (al menos de un 
metro) y evitar el contacto directo con el personal. 
 
Es relevante que en el espacio donde se atiendan o sirvan alimentos, el personal 
resguarde medidas de higiene estríctas como: 

 Entregar todos los alimentos y aderezos en formato individual. 
 Velar por el cumplimiento de distanciamiento social señalado. 
 Utilizar los elementos de protección personal. 
 Mantener el área limpia y desinfectada según el protocolo de limpieza y 

desinfección. 
 
5.1.3.- Respecto a la salud del personal 
 
Se deberá realizar una declaración la cual establezca si el personal presenta 
síntomas o si ha mantenido contacto estrecho con una persona confirmada con 
COVID-19.  (ver anexo) 
Prohibiéndose el ingreso al establecimiento educacional en caso de declarar si a 
alguna de estas. 
 
5.1.4.- Respecto a los Elementos de Protección Personal 
 
Una vestimenta apropiada para el manipulador de alimentos consiste en: 

 Cofia que cubra totalmente el cabello. 
 Delantal desechable o reutilizable. 
 Guantes (opcional) 
 Calzado antideslizante 
 Mascarilla  
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5.1.5.- Respecto a la manipulación de los alimentos 
 
Antes de manipular alimentos, se debe realizar la higiene de manos, lavándose las 
manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos. 
Se prohíbe el uso de anillos y/o accesorios que dificulten la higiene de manos en 
forma correcta. 
 
En las zonas que se manipulen alimentos está prohibido: 
1.- Tocarse el rostro  
2.- No usar Mascarilla 
3.- No higienizar sus manos. 
 
El personal que manipule alimentos no deberá manipular dinero y/o tocar 
superficies que puedan contaminar sus manos o su ropa de trabajo. 
 
En cuanto al consumo de platos u otros alimentos de preparación, se debe 
asegurar un ambiente limpio, a temperatura adecuada y utilizando utensilios que 
estén libres de contaminación. 
 
5.1.6.- Respecto a la ventilación 
 
Se deben mantener con ventilación natural el interior del casino durante toda la 
jornada. 
 
5.1.7.- Respecto a la limpieza y desinfección  
 
Es responsabilidad del personal encargado del casino, mantener todas las 
superficies de contacto frecuente limpias y desinfectadas en el interior de éste. 
Considerando mesas, sillas, mesa de atención y superficies de contacto frecuente. 
Al finalizar la jornada escolar, es responsabilidad del personal de aseo realizar 
limpieza y desinfección de todas las superficies, con cloro o amonio cuaternario al 
0,1 %, utilizando todos los EPP dispuestos para la tarea. 
 
6.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 
estornudar, no reutilizar este último. 

 Evitar contacto físico. 
 Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 
 Uso obligatorio de mascarilla. 
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 No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación. 
 Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/ o en su defecto usar 

alcohol gel. 
 No compartir elementos de protección personal. 
 Informar a la jefatura (en caso de los funcionarios) o al docente a cargo (en 

caso de los estudiantes) si tiene signos o síntomas relacionados con la 
COVID-19 como: 
 
a. Fiebre (>37,8°C)* 

b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 

c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)* 

d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 

 

NOTA: *Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 
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ANEXO: 

DECLARACIÓN DE SALUD 

 (COVID-19) 
 

1.- INFORMACIÓN DELTRABAJADOR 
 

Nombre            RUT  
 

E-mail:   Fecha  

 

Presenta alguno de los signos o síntomas relacionados a la COVID-19 como: 

1.-Fiebre (>37,8°C)*  
2.-Pérdida brusca y completa del olfato* 

 

3.-Pérdida brusca y completa del gusto* 
4.-Tos 
5.-Congestión nasal 
6.-Dificultad para respirar (disnea) 
7.-Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea). 
8.- Dolor de garganta (odinofagia). 
9.- Dolor Muscular (mialgia) 
10.-Debilidad general o fatiga. 
11.-Dolor en el pecho (dolor torácico). 
12.-Calofrios 
13.-Diarrea 
14.-Pérdida del apetito (anorexia) o nauseas o vómitos. 
15.-Dolor de cabeza (cefalea) 
 

2.-DECLARACIÓN 

1.- Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3:  Si   No  
 

2.- Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: 
 

Si   No  

 

3.- Tuvo contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-
19, en periodo de transmisibilidad (2 días antes de la presencia de 
síntomas y 11 días después del inicio de síntomas o resultado PCR).  
. 

Si   No  

 

NOTA: 

EN CASO DE PRESENTAR UN SÍ EN LA DECLARACIÓN, NO PODRÁ ASISTIR 

O INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL HASTA QUE UN 

MÉDICO DETERMINE CONDUCTA Y/O SE REALICE UN EXAMEN DE PCR. 


