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Procedimiento 

“Ingreso a dependencias, 

rutina de ingreso y salida de los alumnos de las sedes y 

casos sospechosos de alumnos con Covid-19” 

 

 

 
 

Fundación Educacional San Pablo Misionero 
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OBJETIVO 

 
Establecer instrucciones a los trabajadores y toda la comunidad del ISPM en temas 

relacionados con Covid -19. 

 
1 ALCANCE 

 

El procedimiento es aplicable a todos los trabajadores y comunidad del ISPM 

 

 
2 RESPONSABLES 

 

 Rector. 

 Directoras de cada sede. 

 Administrador. 

 Inspectores. 

 Trabajadores en general 

 Usuarios del colegio (alumnos, apoderados, visitas, etc.) 

 

 
3 DEFINICIONES 

 

1. Riesgos: Es la Probabilidad de que se produzca un acontecimiento no deseado, 

contratiempo o una desgracia, que pueda producir incapacidad o muerte. 

 

2. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

 

3. Covid-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

 

4. EPP: Elemento de Protección Personal están definidos “todo equipo, aparato o dispositivo 

especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, 

de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales”. (Ejemplo: 

mascarilla, lentes de seguridad, protector facial, cofia, pechera, guantes, etc.) 
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4 SÍNTOMAS DEL COVID-19. 

 

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas 

que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad 

de hospitalización. 

 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

● Fiebre igual o superior a 37,8ºC 

● Tos seca 

● Cansancio 

 
Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

● Molestias y dolores 

● Dolor de garganta 

● Diarrea 

● Conjuntivitis 

● Dolor de cabeza 

● Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

● Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 
Los síntomas graves son los siguientes: 

● Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

● Dolor o presión en el pecho 

● Incapacidad para hablar o moverse 

 
Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar 

a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en cuestión. 

 

Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud 

general se confinen en casa. 

Como promedio, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 

6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14 días. 
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5 INGRESO A DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO SAN PABLO MISIONERO 

 

a) En el caso de los alumnos y según nueva actualización del MINEDUC se debe recomendar a 

los apoderados controlar la temperatura diariamente antes de salir del domicilio, evaluando 

además la presencia de síntomas respiratorios, por lo tanto, no se exigirá control de 

temperatura a los alumnos al ingreso del establecimiento, sólo se realizará de forma aleatoria 

para no generar aglomeraciones innecesarias. 

b) En el caso de los adultos, deberán pasar por un control en la puerta de acceso que verifique 

que la temperatura no sea superior a los 37,8° C (para este efecto se usará un termómetro 

sin contacto, utilizando en la zona de la frente, entremedio de las cejas.) 

c) Se dispondrá alcohol gel en la entrada para la sanitización de las manos. 

 

d) Se fiscalizará el uso de mascarilla de forma correcta al ingreso (no podrá entrar si no cuenta 

con mascarilla). 

 

Las personas que presenten 37, 8º C o más, deberán dirigirse a un costado para esperar 5 a 10 

minutos para verificar si la temperatura ha bajado (ya que por el trayecto se puede haber aumentado 

al correr, por el abrigo, etc.), 

 

Si la 1ª o 2ª toma de temperatura la persona presenta 37. 8º C. Se llevará a un sector aislado del 

resto de las personas, se le entregará una mascarilla desechable y se le dará alcohol gel para sanitizar 

las manos, si es: 

 

Alumno: Se llamará de forma inmediata al apoderado, para que realice el retiro de su pupilo 

y lo lleve al servicio médico más cercano, para su evaluación, se anotará el nombre del 

alumno y el curso al cual pertenece, para que el curso y los profesores que hayan realizados 

clases los días anteriores queden en observación si presentan algún síntoma. 

 

Si al realizar el examen Covid-19 sale positivo, el apoderado deberá informar de inmediato 

a la sede donde asiste el alumno y no podrá regresar a clases presenciales hasta que tenga 

el resultado (negativo) o el alta médica. 

 

NOTA: El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos 

necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla, pechera desechable y guantes 

desechables. 
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IMPORTANTE: Todo caso sospechoso que presente 37,8º o algún otro síntoma se deberá 

registrar en la FICHA CONTROL DE ACCESO, CASOS SOSPECHOSOS (el cuál esta al final de 

este documento) 
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6 RUTINA DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS DE LAS SEDES. 

 

SEDE: JARDÍN SAN PABLITO – BARROS ARANA N°848 

El ingreso y salida de los alumnos se realizarán por la entrada principal. 

 

JORNADA MAÑANA  

CURSO ENTRADA SALIDA 

Kinder A – B - C 07:50 AM 11:50 AM 

Pre – kínder A - B 08:00 AM 12:00 PM 

 

JORNADA TARDE  

CURSO ENTRADA SALIDA 

Kinder D – E - F 14:00 PM 18:00 PM 

Pre – kínder C - D 14:10 PM 18:10 PM 

 

SEDE: 1° a 4° BÁSICO – BARROS ARANA N°848 

Los 1° y 2° básicos harán su ingreso y salida por la puerta principal y 3° y 4° básicos lo 

realizarán por el portón lateral. 

 

JORNADA MAÑANA  

CURSO ENTRADA SALIDA 

2° A -B 07:50 AM 12:10 PM 

4° A – B - E 07:50 AM 12:10 PM 

1° A - B 08:10 AM 12:30 PM 

3° A - B 08:10 AM 12:30 PM 

 

JORNADA TARDE  

CURSO ENTRADA SALIDA 

1° C -D 14:00 PM 18:20 PM 

3° C - D 14:00 PM 18:20 PM 

2° C- D 14:20 PM 18:40 PM 

4° C - D 14:20 PM 18:40 PM 
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SEDE: 7° Y 8° BÁSICO – BARROS ARANA N°983 

El ingreso y salida se realizará por la entrada principal. 

CURSO ENTRADA SALIDA 

7° 08:10 AM 12:40 PM 

8° 08:20 AM 12:50 PM 

 
SEDE PRINCIPAL: 5° Y 6° BÁSICO – BARROS ARANA N°758 

Ingreso y salida por el acceso principal (eventualmente se informará si la jornada de la 

mañana se retira por la salida de calle Esmeralda para evitar aglomeraciones) 

JORNADA MAÑANA  

CURSO ENTRADA SALIDA 

5° 08:00 AM 12:45 PM 

6° 08:00 AM 12:45 PM 

 

JORNADA TARDE  

CURSO ENTRADA SALIDA 

5° 14:15 PM 18:45 PM 

6° 14:15 PM 18:45 PM 

 

SEDE PRINCIPAL: ENSEÑANZA MEDIA – BARROS ARANA N°758 

El ingreso y salida se realizará por el acceso principal, 

CURSO ENTRADA SALIDA 

I° 08:30 AM 13:00 PM 

II° 08:20 AM 12:50 PM 

III° 08:10 AM 12:40 PM 

IV° 08:00 AM 12:30 PM 

 
7 CANTIDAD MÁXIMA EN ESPACIOS DE ATENCIÓN A PUBLICO GENERAL 

 

Todo lugar de atención a público general deberá estar en constante ventilación (puertas y ventanas 

abiertas, para producir una corriente de aire que permita una buena ventilación del lugar) y el aforo 

máximo podrá ser modificado y se informará mediante un cartel visible al público en general. 

 

• Secretaria Sede central 758: Máximo de 3 personas. 

• Hall acceso Sede central 758: Máximo 7 personas. 

• Secretaria sede 1º a 4º básicos 848: Máximo de 1 persona. 

• Hall acceso sede 1º a 4º básicos 848: Máximo 5 personas. 

• Secretaria San Pablito 848: Máximo de 1 persona. 

• Secretaria Sede 7º a 8º Básico 983: Máximo 1 Persona. 

Nota: todo el público en general deberá esperar usando mascarilla y respetando la distancia física 
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8 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A TOMAR EN LUGARES DE TRABAJO PARA 

DISMINUIR RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 

 

Cuando el coronavirus se transmite en humanos, el contagio se produce generalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, 

estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. 

Como es sabido, la supervivencia de virus sobre las distintas superficies puede ser de varias horas, 

siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias. 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo, 

informar a los trabajadores y trabajadoras sobre: 

Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, 

uso de elementos de protección personal en caso de que corresponda, los protocolos existentes 

para prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles en www.minsal.cl; además 

de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad 

Social en estas materias. 

 
 

Riesgos Consecuencia 

s 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

 

 

1.- 

Exposición 

en general 

a agente 

Covid-19 

 

 

 

 

Contagio 

Covid-19 

(Corona Virus) 

✓ Lavado frecuente de manos. 

✓ Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

✓ Mantener distancia social de un metro como mínimo. 

✓ Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

✓ No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

✓ Evitar saludar con la mano o dar besos. 

✓ Mantener ambientes limpios y ventilados. 

✓ Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 37,8°, tos, 

dificultad respiratoria (*), dolor de garganta, dolor muscular, 

dolor de cabeza. 

(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de 

urgencia, de lo contrario llamar a 

SALUD RESPONDE fono 600 360 77 77. 
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2.- Exposición 

en el lugar de 

trabajo a 

agente Covid- 

19 

 

 

 

 

 
Contagio 

Covid-19 

(Corona Virus) 

✓  Mantener ambientes limpios y ventilados. 

✓  La limpieza y desinfecci6n de los lugares de trabajo, deberá 

realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso de 

limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección 

de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud. (La empresa 

debe incluirlo detallado) 

✓  Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: 

escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores 

de agua, entre otros. 

✓  Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior 

al uso de estos. 

✓  Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia 

de residuos de orina, heces y otros fluidos corporales. 

✓  Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de 

trabajadores y trabajadoras, alumnos, Apoderados, visitas 
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9 MEDIOS DE CONTAGIO Y CUIDADOS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
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10 DIFERENCIA COVID-19 - RESFRIADO - GRIPE 
 

 
 

 

 

11 ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES (MINISTERIO DE SALUD – MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 

 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 

casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de COVID-19 

que es miembro de 

la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde la fecha 

del último contacto. La circunstancia de 

contar con un resultado negativo en un 

test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá 

a la persona del cumplimiento total de la 

cuarentena dispuesta en este numeral. 
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Estudiante COVID-19  (+) 

confirmado que asistió  al 

establecimiento educacional, 

en período de transmisibilidad 

(2 días antes del inicio de 

síntomas  para  casos 

sintomáticos y 2 días antes de 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos) 

Se suspenden las clases 

del curso completo por 

14 días. 

El estudiante afectado debe permanecer 

en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus 

actividades. 

Todas las personas que son parte del 

curso deben permanecer en cuarentena 

por 14 días desde la fecha del último 

contacto. 

Todas aquellas personas que presenten 

síntomas compatibles con COVID-19 y/o 

pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede retomar sus 

actividades. 

Dos       o       más       casos 

de estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron al 

establecimiento educacional 

período de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

Se debe identificar a los 

potenciales  contactos, 

pudiendo derivar  en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento 

completo por 14 días. 

En aquellos recintos 

educacionales en que 

los distintos niveles 

estén separados 

físicamente, en cuanto a 

patios, salas de clases, 

entrada y salida, 

comedores, etc; se 

podrá mantener las 

clases en aquellos 

niveles que no se hayan 

visto afectados. 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva 

durante los 14 días desde la fecha del 

último contacto. 

Las personas afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 
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Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del 

equipo directivo es COVID-19 

(+) confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales  contactos, 

pudiendo derivar  en 

suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del 

establecimiento 

completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva 

durante la suspensión de clases. 

Las personas afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 

 

12 PROHIBICIONES APLICABLES PARA LAS 3 SEDES. 

 

• Ningún trabajador podrá reintegrarse a sus labores si lo diagnosticaron Covid positivo, sin 

tener el alta médica 

• No podrán hacer ingreso sin uso correcto de Mascarilla. 

 
 

REFERENCIAS INDICADOR DE GESTION META 

MINSAL 

ACHS 

Plan paso a paso – abrir las escuelas 

ANEXO 3 

Procedimiento de ingreso al 

establecimiento del ISPM 

 
 

Realizar las tareas según 

procedimiento 

 

 
Cero Accidentes 

REGISTROS ANEXOS NOTA 

Archivado en carpeta de cada trabajador 

con las firmas del procedimiento 

Registro de firma de toma de 

conocimiento 

 

No aplica 

PREVENCION DE RIESGOS ELABORO REVISO / APROBO 

 
- Inspección visual de las labores versus 

procedimiento. 

- Actualización de Procedimiento cada 

vez que se requiera. 

 

Gert Donoso C. 

Experto en 

Prevención de 

Riesgos 

 



 

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Modificaciones 

00 11 /11/2020 Creación del Documento 

01  Reviso 

02 19/01/2021 Modificación (Gert Donoso) 

 

 

Toma de conocimiento 

“Ingreso a dependencias y Casos sospechosos Covid-19 ISPM” 

 
Fecha Nombre completo Rut Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 



 

 

 

FICHA CONTROL DE ACCESO, CASOS SOSPECHOSOS 

(SI ALGÚN ALUMNO AL MOMENTO DEL CONTROL PRESENTA 37,8º SE DEBE LLENAR LA SIGUIENTE PLANILLA, ADEMÁS DE ENTREGAR 

UNA MASCARILLA NUEVA Y APLICARLE ALCOHOL O ALCOHOL GEL EN LAS MANSO) 

FECHA CURSO HORA NOMBRE TELÉFONO 

APODERADO 

QUIEN CONTROLO LA 

TEMPERATURA 

(Nombre) 

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

OBSERVACIÓN EN GENERAL DURANTE EL DÍA: 



 

 


