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Procedimiento ingreso a establecimiento
1. ANTECEDENTES
Para realizar los turnos éticos y un eventual retorno a clases, se debe aplicar un monitoreo de salud
e ingreso seguro para la comunidad escolar. Basado en el documento de “Recomendaciones de
actuación en los lugares de trabajo en el contexto Covid-19” del Minsal; y en el “Protocolo de
manejo de contactos de casos Covid-19” del Minsal.
2. OBJETIVO
Entregar el proceder para realizar un monitoreo de salud e ingreso seguro al establecimiento, tanto
en el trabajo presencial en turnos éticos como en un eventual regreso a clases. (Sujeto a
lineamientos que vaya dictando el Ministerio de Educación y de Salud).
3. ALCANCE
Este manual aplica para el Colegio San Esteban Diácono, y su aplicación irá incorporando las
nuevas directrices que vaya entregando el Gobierno.
4. IMPLEMENTOS Y EQUIPAMIENTO
Se requiere tener:
• Implementos: Termómetro infrarrojo, alcohol gel con aspersor, pediluvio con sanitizante
(limpiapiés sanitario).
• Equipamiento: pantalla facial, mascarilla, guantes desechables, pechera desechable (estos 2
últimos se recomiendan para cuando se atiende a mayor cantidad de personas: entrega de
material y útiles escolares a los apoderados).
5. PERSONAL
• Personal para toma de temperatura y entrega de alcohol gel: Designar a una persona para que haga el control de
temperatura, entrega de alcohol gel. Dependiendo de la cantidad de personas que asisten al colegio, se puede
designar a varias personas en los puntos de acceso.
• Personal para preparación e instalación de pediluvio: El personal capacitado es el encargado de preparar e instalar el
pediluvio, con equipamiento de protección personal y con dilución de líquido desinfectante de acuerdo a
instrucciones.

6. PROCEDIMIENTO DE INGRESO CON TOMA DE TEMPERATURA, SANITIZACIÓN Y ASEPSIA.
Cuando se realice entrega de material pedagógico y durante actividades presenciales que reúnan a más de 4
personas, se debe seguir el siguiente procedimiento:
Encendido y
sujeción de

Encender el termómetro. Procurar no sujetar el termómetro en la parte del sensor de temperatura.
(No soplar el sensor). La primera vez demora más tiempo en calibrar.

termómetro
Alejar art.
Electrónicos
Aclimatación
para tomar
temperatura
Medición de
temperatura

Alejar celulares y objetos electromagnéticos que puedan interferir en la lectura del termómetro.

Si la persona viene muy acelerada o ha estado expuesto a altas temperaturas, dejar que se aclimate
antes de la medición de temperatura, es decir, esperar unos minutos para que se ambiente, pues una
persona muy arropada puede salir con un resultado alterado.
Medir la temperatura del funcionario/estudiante/apoderado/externo en la frente, muñeca o cuello,
indicándole que se quede quieto durante la lectura. Si sale alterada, esperar 5 min. y volver a medir.
Entre cada medición de temperatura, se debe presionar el botón del termómetro para reiniciar la
medición.
Cuestionario 1. Consultar sobre posible sintomatología: “¿tiene tos seca, dificultad para respirar, dolores
de entrada
musculares o dolor de garganta, ha tenido fiebre?”
2. Consultar sobre contactos estrechos: ¿ha tenido un contacto estrecho con una persona con Covid19 positivo?
(Recordar: los contactos estrechos se definen como aquellos que han mantenido más de 15 minutos
de contacto cara a cara, a menos de un metro; aquellos que han compartido un espacio cerrado por
2 horas o más, tales como lugares como oficinas, trabajos, reuniones, colegios; aquellos que viven o
pernoctan en el mismo hogar o lugares similares a hogar; aquellos que se han trasladado en
cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del
medio de transporte).
Alcohol gel
Rociar alcohol gel en las manos de cada persona que ingresa y corroborar el uso correcto de la
mascarilla.
Control de
Si un trabajador/a presenta fiebre sobre 37.5° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o
temperatura: dolores musculares o dolor de garganta significativo o dificultad respiratoria; el
Pesquisa de
trabajador/trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea
fiebre y
evaluado por un médico y determine la conducta a seguir. Dar aviso a Administración para que lo
aislamiento de derive al centro de salud. En caso de que necesite esperar por un trasporte, facilitar espacio de
caso
aislamiento (interior o exterior, a más de 2 metros de distancia de cualquier otra persona).
sospechoso
La asistencia a la ACHS se hace sólo cuando se presenten síntomas y se sospeche de un contagio
dentro del contexto laboral. (Posteriormente se abrirá estudio de trazabilidad para determinar el
origen laboral).
Si un estudiante presenta fiebre sobre 37.5° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o
dolores musculares o dolor de garganta significativo; dar aviso a Administración para que el
estudiante sea derivado a lugar de aislamiento designado (interior a más de 2 metros de distancia de
cualquier otra persona), hasta que sea retirado por su apoderado. En caso de tener dificultad
respiratoria, se trasladará a la clínica y coordinará con apoderado.
Limpiapiés
Explicar a los funcionarios, estudiantes y apoderados y a externos que deben pasar por el limpiapiés
(pediluvio)
con desinfectante.
Recordatorio: se sugiere instalar el limpiapiés en un piso antideslizante.
Levantamiento En caso de haber pesquisado sintomatología en un estudiante o funcionario, el Administrador o quien
de contactos designe, hace el seguimiento de sintomatología de sus contactos estrechos preliminares dentro del
posibles
establecimiento. En caso de presentar algún síntoma, derivar al centro de salud (en caso de ser
estrechos
funcionario/a) o aislar y llamar para su retiro (en el caso de estudiantes Excepción: si tiene dificultad
preliminares
respiratoria se trasladará a la Clínica en coordinación con apoderado). Seguir pasos indicados en
(sin ser covid- Procedimiento de actuación por contacto con persona sospechosa o con Covid-19.
19 positivo)

7. FLUJOGRAMA DE INGRESO

8. CONSIDERACIONES
▪

▪
▪
▪
▪

Lugar de aislamiento: Para uso de estudiantes que presenten síntomas, mientras esperan a su apoderado. Este
lugar está designado y con su respectivo protocolo de funcionamiento, se debe mantener ventilado y con sillas
disponibles.
Atención: Es obligatorio el uso de mascarilla durante el traslado y antes del ingreso al colegio. Es importante tener
una mascarilla de recambio por si es que la mascarilla se le cae o se moja.
Los proveedores deberán esperar al exterior del establecimiento a que llegue el encargado de la compra a
recepcionar los insumos.
Se deben organizar los estudiantes para que mientras esperan que se les monitoree la temperatura, mantengan la
distancia física de al menos 1,5 metros.
Si hay certeza de que una persona que quiere ingresar al establecimiento está en condición de aislamiento
obligatorio negar el ingreso.

▪ Son síntomas de la enfermedad
a. Fiebre, esto es, presentar una
temperatura corporal de 37,5 °C
o más.
b. Tos.
c. Disnea o dificultad respiratoria.

del Covid-19 los siguientes:
d. Dolor toráxico.
e. Odinofagia o dolor de
garganta al comer o tragar
fluidos.
f.
Mialgias
o
dolores
musculares.

g. Escalofríos.
h. Cefalea o dolor
de cabeza.
i. Diarrea.

j. Pérdida brusca del olfato o
anosmia.
k. Pérdida brusca del gusto o
ageusia.

