
                                                                                                                                           

                                                                                          Providencia 10 de junio 2020 

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

 

1. OBJETIVO: Establecer las medidas preventivas a realizar en los lugares de 

trabajo para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 

2. ALCANCE:  Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar 

en todos los lugares de trabajo públicos y privados, tanto en materias preventivas 

para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Esta recomendación excluye 

los establecimientos de salud dado que aplicará un protocolo específico. 

3.MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A REALIZAR EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 

 

- Para concurrir a turno ético debe hacer porte de la Credencial y Certificado 

laboral otorgado por la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

- El acceso de funcionarios en vehículo se realizará por el área de Santa 

Isabel, los funcionarios sin vehículo deben ingresar  por acceso principal de 

General Bustamante. 

- Toda persona que ingrese al establecimiento, debe medir su temperatura 

corporal, tarea a cargo del funcionario de turno en portería, quien cuenta 

con un termómetro digital. 

- Si la persona presenta alta temperatura no debe ingresar al Liceo y debe 

dirigirse a un recinto asistencial de salud. La temperatura normal del cuerpo 

humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la 

temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. 

- No atenderemos a personas que asistan sin usar mascarilla. 

- Utilizar limpiapiés desinfectantes de calzado, en la entrada principal existe 

una alfombra sanitizante que contiene amonio cuaternario. 

- Para la atención de público hacer uso de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) y durante toda la jornada. Mascarilla, guantes y protector 

facial son de uso obligatorio, estos se encuentran en secretaria de 

dirección, deben ser retirados bajo Nombre de funcionario, Rut, fecha y 

firma. 

- En diferentes puntos de las instalaciones se encuentran dispensadores con 

alcohol gel para su uso. 

- Mantener distancia física de 1.5 metros. 

- El acceso de apoderados, tutores o estudiantes es por General Bustamante 

# 443, quienes deben portar Permiso de Desplazamiento. 



                                                                                                                                           

- En áreas comunes tales como inspectoría general el ingreso debe ser de un 

máximo de dos personas que deben mantener distancia física señalada 

para su atención. 

- Queda estrictamente PROHIBIDO traspasar las demarcaciones 

establecidas tener contacto con personas que se encuentren como 

albergados en el establecimiento. 

- El ingreso de los albergados, Funcionario Municipal asignado para labores 

en albergue, Servicio de Salud Publica u otros a este sector realizan 

ingreso por sector de Víctor Heinrich. 

 

- Al finalizar la jornada se debe realizar el registro de las novedades del día 

en libro asignado para tal efecto. 

- Recuerde realizar registro de las atenciones realizadas como entrega de 

guías, libros, computadores o cajas de alimentos en bitácora semanal. 

- Al desechar EPP asegúrese de hacerlo en basureros con tapa. 

- Finalizado el turno ético a salida será por sector de puerta principal o 

estacionamiento hacia calle Santa Isabel.  

- ¿Cómo se contagia el coronavirus (COVID-19)? 

- La gente puede contraer el coronavirus a partir de otras personas 
infectadas por este virus. Esto ocurre cuando una persona infectada 
estornuda o tose, dispersando pequeñas gotas de agua por el aire. Esas 
gotitas pueden aterrizar en la nariz, la boca o los ojos de una persona que 
se encuentra cerca, o ella las puede inspirar. 
Es posible que una persona también contraiga la infección al tocar una 
superficie cubierta de gotas infectadas y luego se toque la nariz, la boca o 
los ojos. 

- Permanecer en un recinto cerrado, espacio reducido sin ventilación y EPP 

con una persona contagiada por más de dos horas. 

 

Atentamente, 

 

 

La Dirección 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

Liceo Bicentenario Polivalente Arturo Alessandri Palma 

 

Gracias por su colaboración. 


