
 
 
 

 
 
 

Protocolo de acción frente al coronavirus (COVID-19) 
para el ingreso del personal y de los visitantes 

 
 
 

Nombre del Procedimiento: 
ABORDAJE DE COVID-19 

 

PROCESOS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD “Personal y 
visitantes externos 

VERSIÓN 1.1 
Responsable: 

Responsable de 
seguridad 

Actualizado a: 
10 de septiembre de 
2020 

Antecedentes. A partir del 14 de septiembre del 2020:  

- finalización del estado de excepción en el territorio nacional, 

- Obligación de continuar respetando los lineamientos del COE y del ministerio de 

salud, 

-  Las clases continúan siendo virtuales, las áreas administrativas y logísticas del 

colegio siguen su funcionamiento normal. 

Objetivo General: • Establecer los protocolos de acción, frente al COVID-19 y organizar el trabajo 

presencial e ingreso de visitantes. 

 

Alcance: • El presente protocolo se aplica a todo el personal que trabaja de manera 

presencial y a todas las personas que deban ingresar al colegio. 

 

 
Objetivos ESPECIFICOS: 
 

 
• Establecer los procedimientos y medidas de prevención para el personal y 

visitantes. 

• Determinar los flujogramas de acción, así como los lineamientos de 

comunicación a seguir en caso de detectar síntomas o sospechas de contagio 

dentro del personal administrativo o los visitantes. 

• Definir y fortalecer los criterios técnicos del uso correcto y oportuno de 

equipos de protección personal para garantizar la bioseguridad en el personal 

administrativo y visitantes. 

• Identificar casos comprobados o de sospecha de contagio de COVID-19 dentro 

del personal o visitantes. 

• Asegurar que la información sobre casos comprobados o de sospecha de 

contagio, llegue oportunamente al Cuerpo Directivo y a los Responsables de 

Higiene y Seguridad. 

• Difundir, formar e informar de manera permanente sobre las medidas y las 
acciones de prevención establecidas en el colegio. 

 

 
 
 
 
 



LINEAMIENTOS GENERALES 
 

Los visitantes deberán cumplir con los siguientes lineamientos 

 

Alcance Visitantes Externos 

Visitantes  

 

• Deberán establecerse horarios de atención. 

• Solo podrán ingresar bajo previa cita, la cual debe ser verificada y 

validada. 

• Si deben ingresar para realizar cualquier diligencia deberán esperar que 

el guardia confirme la cita. 

• Para ingresar deberán utilizar mascarilla y colocarse gel desinfectante, el 

cual estará disponible en las garitas. 

• No podrán ingresar acompañados. 

• Está prohibido el ingreso de niños al establecimiento. 

• Luego de realizar el trámite requerido no podrán permanecer por más 

tiempo dentro del colegio. 

• Los guardias deben realizar sus rondas normalmente y verificar que en las 

áreas de administración, enfermería y corredor central nadie permanezca 

dentro del colegio en los horarios que no son de atención al público. 

• El Colegio proporcionara a los guardias un listado de las citas agendadas, 

las citas deberán ser agendadas con un día de anticipación. 

• Las entregas a proveedores se la realizaran en la garita para evitar el ingreso 
de mensajeros o personas externas al colegio. 
 

Guía detallada para el ingreso de visitantes 

 

• Presentar su documento de identidad en la garita. 

• Comunicar al guardia a que área se dirige y con qué persona tiene la cita. 

• Debe estar colocada su propia mascarilla. 

• Debe colocarse la mascarilla entregada por el colegio. 

• Desinfectar su calzado en las bandejas  ubicadas en el ingreso de la garita 

y colocarse gel desinfectante en las manos. 

• Luego de que el guardia confirme su cita, podrá ingresar exclusivamente 

a la dependencia establecida. 

• Solo podrá ingresar una persona, a menos de que esté  autorizado desde 

la administración el ingreso de otra persona. 

• Respetar las medidas de distanciamiento social. 

• Los visitantes esperarán a fuera de las oficinas. 

• Para el acceso a caja está designada una fila exclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCANCE Personal del colegio La Condamine 

Lineamientos generales 
para el trabajo 
presencial 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Informática, Vie Scolaire, BCD, CDI, Secretarías, 
Caja, Servicio Médico, Seguridad.) y PERSONAL DOCENTE que deseen trabajar en 
el colegio. 

• El colegio organizará un servicio de transporte  para el personal. 

• No está permitido utilizar el transporte público. 

• Los personales podrán bajo previo aviso utilizar sus vehículos personales o 
venir caminando. 

• Previo al ingreso, todo el personal deberá realizar una encuesta la cual 
establecerá la aptitud para el reingreso al trabajo. (Servicio Médico) 

• Se tomará la temperatura y se la registrará diariamente. 

• El departamento médico deberá evaluar las fichas médicas del personal 
sensible como son: tercera edad, discapacitados, problemas respiratorios, 
embarazos, lactancia, diabéticos, etc. 

• El departamento médico deberá organizar capacitaciones para el personal 
sobre el uso apropiado del EPP y establecer la frecuencia obligatoria de 
cambio de mascarilla y protocolo de entrega o no del EPP. 

• El responsable de seguridad y del servicio médico deberán establecer el 
protocolo de desinfección de las áreas de trabajo. 

• La dirección del colegio establecerá en relación con cada jefe de área o 
departamento, un horario y organizar al personal que debe reintegrarse 
según las necesidades, tomando en cuenta el espacio disponible en cada 
área de trabajo para poder mantener un distanciamiento de seguridad. De 
ser necesario, se realizarán adaptaciones a los puestos de trabajo.  

• Las reuniones de más de tres personas se realizarán únicamente en las 
salas que permitan mantener la distancia de seguridad adecuada. 

• En las áreas comunes como, salas de profesores o al llegar y salir de sus 
oficinas deberán utilizar mascarillas. 

• La sala de profesores de primaria  permanecerá cerrada. El acceso será 
posible con previa autorización de la dirección. 

• Mantener un distanciamiento de 2 metros. 

• Respetar las medidas de distanciación social. 

• Lavarse las manos periódicamente y colocarse gel desinfectante, no utilizar 
guantes. 

• El personal deberá evitar contacto con manijas y pasamanos. 

• El personal deberá colocar carteras y mochilas siempre en un mismo lugar. 

 

Infraestructura • Mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con manijas. 

• Eliminar basureros sin tapa y reemplazarlos por unos con tapa. 

• Colocar fundas rojas en los basureros para material infeccioso tal como 
guantes y mascarillas. 

• Aumentar la ventilación abriendo puertas y ventanas periódicamente. 

• Implementar bandejas de desinfección de calzado. 

• Implementar dispensadores de gel desinfectante en todas las áreas.  

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se deberá considerar los protocolos establecidos por el ministerio de Salud 
y Educación para visitantes. 

 





ANEXO 1.   MEDIDAS DE PREVENCION 
 
 

 
 
 

  
  



ANEXO 2. SINTOMAS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. LAVADO DE MANOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



ANEXO 4: USO CORRECTO DE MASCARILLA 
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