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En el marco de la crisis sanitaria producto de COVID-19, el colegio Preciosa Sangre de Purranque ha definido 

un protocolo de prevención de ingreso de personas externas al establecimiento educacional, tales como: 

apoderados, visitas, contratistas, subcontratistas, o servicios. 

 

OBJETIVO 

Minimizar y controlar los riesgos asociados para la propagación del Covid-19 “Coronavirus” al ingreso a las 

dependencias del colegio Preciosa Sangre de Purranque, entregando las recomendaciones y medidas de 

control apropiadas para este.  

 

ALCANCE 

El presente Instructivo aplica a todas las dependencias del colegio Preciosa Sangre de Purranque y a toda 

persona externa, tales como apoderados, visitas, contratistas, subcontratistas, o servicios, que deban hacer 

ingreso a las instalaciones de esta. 

 

DESARROLLO 

Todo ingreso al establecimiento educacional será considerado como riesgo de contagio y toda persona 

externa, tales como apoderados, visitas, contratistas, subcontratistas, o servicios que precisen ingresar al 

establecimiento, deberá someterse a control de temperatura, además de usar mascarilla y realizar la 

desinfección de manos, calzado y ropa en general.  

  

INGRESO 

Acceso y Control sanitario  

A la llegada de cualquier persona externa al establecimiento educacional, tal como apoderados, visitas, 

contratistas, subcontratistas, o servicios deberá estar provisto de mascarilla de protección que cubra 

correctamente nariz y boca, luego se dirigirá al área de ingreso y control sanitario establecida e 

identificada por el colegio. 

 

Desinfección de Calzado 

Una vez en el área de ingreso y control sanitario procederá a limpiar su calzado por medio de roce con 

tapete  removiendo cualquier suciedad sólida proveniente del exterior, posteriormente continuará con la 

desinfección del calzado, por medio de pediluvio, el cual está provisto de una solución desinfectante a 

base de amonio cuaternario de quinta generación, deberá posicionarse de pie sobre la superficie 

absorbente por un lapso de tres segundos, seguido de esto continuará su trayecto y  se  posicionará de pie 

sobre alfombra, o mopa para el secado del calzado, concluido todo el proceso de limpieza, sanitizado y 

secado de calzado, se procederá a toma de temperatura. 
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Desinfección inicial de manos  

Durante el proceso de sanitización del calzado, se le aplicará en la palma de las manos solución en base a 

alcohol gel para la desinfección de manos en su primera etapa, esta será realizada bajo la supervisión de la 

auxiliar de aseo, o en su defecto quien lo reciba al ingreso del establecimiento  

Control de Temperatura Personas Externas  

Concluido el proceso de limpieza, desinfección y secado de calzado, se controlará la temperatura a todas 

las personas externas con un termómetro digital antes del ingreso al establecimiento educacional, la que 

quedará registrada en planilla control de ingreso (Anexo 1). 

La responsable de realizar la toma de temperatura será la auxiliar de aseo, o en su defecto quien lo reciba   

en el ingreso al establecimiento, quien estará debidamente capacitado.   

El apoderado, visita, contratista, subcontratista, o de servicios, que presente síntomas, tales como: tos 

seca, dificultad para respirar o fiebre leve (37,2ºC, o más, se considerará margen de error +- 0,5) se le 

prohibirá el ingreso al establecimiento y se le recomienda consultar en centro asistencial más cercano.  

Desinfección de Ropa y accesorios  

EL auxiliar de aseo, o en su defecto quien reciba al apoderado, visita, contratista, subcontratista, o 

servicio, procederá a desinfectar la ropa externa rociando sobre estas mediante aspersor solución 

desinfectante a base de alcohol al 70 %, de igual manera se aplicará en los accesorios tales como carteras, 

bolsos, mochilas, bultos, herramientas y cualquier objeto proveniente del exterior del establecimiento 

educacional. 

Identificación Personas Externas  

Terminado el proceso de control sanitario, a toda persona externa que precise hacer ingreso a las 

dependencias del colegio, se le entregará una identificación con la inscripción “VISITA” la cual deberá 

portar durante su permanencia en esta, dicha identificación deberá de ser de material plastificado y de 

fácil manipulación con el propósito que permita su desinfección y reutilización 

Lavado y desinfección y protección de manos    

Concluido el proceso de protección de calzado se dirigirá al apoderado, visita, contratista, subcontratista o 

servicio a la zona de servicios higiénicos, aquí procederá al lavado prolijo de manos con abundante jabón y 

agua, según muestra la imagen (Anexo 2), posteriormente se realizará secado con toalla de papel 

absorbente, la que será desechada en los contenedores dispuestos para ello. A la salida del servicio 

higiénico y terminado el proceso de lavado y desinfección, se le hará entrega de un par de guantes de 

látex, los que deberá utilizar durante toda su permanencia en el establecimiento educacional. 
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SALIDA 

 

Salida del establecimiento  

 Una vez concluido las actividades desarrolladas en la instalación del establecimiento educación por parte 

del apoderado, visita, contratista, subcontratista, o servicio, este deberá desechar los guantes y 

protectores de calzado en basurero dispuesto en la salida del establecimiento, el cual será accionado 

mediante pedal, con el propósito de evitar cualquier contacto de este con las manos. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Serán responsables del cumplimiento de este protocolo  

● Directora 

● Comité PISE  

● Educadoras  

● Asistentes de Educación  

 

ANEXOS  

● Registro Tº ingreso   

● Técnica lavado de manos  
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FLUJO ACTIVIDADES  
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Anexo 1.- Registro Ingreso salida párvulos  

 

 
 

 

Anexo 2.- Técnica Lavado de manos  

 

 
 

 


