
 
 

1 
 

 
Tema: Protocolo de Atención al Público 2020-12 
Área:  Protocolos 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Plan Retorno 
Validado por:  Equipos Directivos Red de Colegios Gestora 
Fecha última revisión: 2020-12 
Cambia versión fecha: 2020-10 
Objetivo: Resguardar la integridad física de la comunidad educativa, a través de medidas 

preventivas de higienización y distanciamiento físico para la prevención de 
contagio por Covid-19. 

 
 
Importante: 

● Cada integrante de la comunidad externa, público en general, debe tomar conocimiento del presente 
Protocolo, de forma previa a asistir al establecimiento educativo, según lo comunicado en página web 
e informativos enviados por correo a toda la comunidad.   

● Toda persona que ingrese al colegio, ya sea de  la comunidad o externa,  deberá regirse  por las 
normas establecidas en este protocolo como son: toma de temperatura, uso de mascarilla en forma 
permanente, uso de alcohol gel y distanciamiento físico de 1,5m. Deberá  respetar el aforo asignado  y 
seguir las indicaciones de la persona que lo reciba en portería, esperando a ser atendido en el lugar 
que le sea indicado.  

● Se entiende por público general a apoderados, familiares de estudiantes, proveedores y agentes no 
dependientes de la Institución.  

● Se debe limitar al máximo las entrevistas y/o reuniones presenciales.  
● Si un colaborador interno cita a alguien de la comunidad educativa  o persona externa,  debe asegurarse 

que en los últimos 14 días no haya estado en contacto estrecho con una persona contagiada, ni haya 
presentado síntomas en ese tiempo, solicitando estos antecedentes informativos previamente por 
correo o teléfono.  

● Las fuentes bibliográficas de referencia en la elaboración del presente Protocolo son: Documento 
“Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el regreso de MINEDUC”, Protocolo n°3: Limpieza 
y desinfección de establecimientos educacionales de MINEDUC, “Abrir las escuelas paso a paso - 
Orientaciones para establecimientos educacionales en paso 3 y 4” de MINEDUC. 
 
 

Acción Descripción Responsable 

1.- Previo a la 
atención  

a. El público general debe coordinar previamente la 
posibilidad de la visita con el colaborador que 
corresponda por el canal formal de comunicación.  

-Público general. 
-Colaboradores. 

b. Los colaboradores deben comunicar, con al menos 2 días 
de anticipación a su jefatura directa de las citaciones, 
para que la persona que coordina la sala de atención a 
público establezca horarios.  La jefatura dará autorización 

-Colaboradores. 
-Jefatura Directa. 
-Portería. 
-Recepción. 
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e informará a portería o recepción, quien contará con 
planilla de registro. 

c. La persona de portería llevará registro en la planilla, la 
duración de la entrevista y la cantidad de personas 
externas que están al mismo tiempo dentro del Colegio.  

-Portería. 
-Recepción. 

d. La persona de portería será la encargada de tomar la 
temperatura (registrando sólo los casos que tengan 
37,8°), indicará procedimiento de higiene de manos y 
señalará el lugar donde debe permanecer a la espera de 
ser atendido.  

-Portería. 
-Recepción. 

e. En caso de atenciones urgentes o imprevistas, una vez se 
avise de su llegada, la persona de portería realizará el 
mismo procedimiento letra  d. de la acción 1, 
chequeando además que no haya estado en contacto 
estrecho con una persona contagiada.  

-Portería. 
-Recepción. 
-Público en general. 

f. Si la persona no presenta temperatura o síntomas 
asociados, podrá continuar con la visita. 
 
Si la persona presenta temperatura o síntomas 
asociados,  se restringirá el acceso, y se activará 
Protocolo de sospecha Covid-19. 

-Portería. 
-Recepción. 
-Público en general 

2.- Ingreso al 
establecimiento 

a. El establecimiento contará con una sala de atención al 
público para la entrevista o reunión, que deberá contar 
con el  aforo y distanciamiento adecuado. 

-Administradora. 

b. La persona que cita deberá acompañar a la visita en los 
trayectos de ingreso, asegurándose que ella no deambule 
por los espacios del Colegio.   

-Colaboradores. 

3.- Uso de 
espacios 

a. La persona externa que ingresa al establecimiento, 
deberá hacerlo sin acompañantes. 

-Público en general 
-Recepción. 
-Portería. 

b. En el caso que la persona venga con acompañante, este 
deberá esperar en el lugar que se indique por la persona 
de portería. 

-Público en general 
-Recepción. 
-Portería. 

c. Si el acompañante es menor a 18 años, entonces se le 
permitirá el ingreso realizando el mismo procedimiento 
letra  d. de la acción 1. 

-Recepción. 
-Portería. 
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d. La persona de portería debe realizar el registro de datos 
para evitar la manipulación e intercambio de lápiz o 
papeles por parte del visitante. 

-Recepción. 
-Portería. 
 

e. No se permite el consumo de alimentos y/o bebidas 
mientras dure el tiempo de reunión.  

-Público en  general. 

f. Posterior a cada reunión se debe desinfectar y ventilar, 
según Procedimiento de Limpieza y Desinfección, el 
entrevistador dará  aviso  a recepción o encargado de 
auxiliares. 

-Auxiliares. 
-Recepción. 
-Portería. 

g. La ventilación de la sala de entrevista debe ser 
permanentemente. 

-Colaboradores. 

4.- Salida del 
establecimiento 

a. El entrevistador  será responsable de acompañar hasta la 
salida a la  persona externa, asegurando que no 
deambule por los espacios del colegio. 

-Colaboradores. 

b. Al despedir, no se deberá tener contacto físico.  -Público en general. 
-Colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


