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1.- OBJETIVOS 
 
Establecer las medidas preventivas y lineamientos de actuación para evitar la propagación del 
Covid-19 cuando se ejecuta el control de temperatura  al ingreso del establecimiento Diego de 
Almeyda.   
 
 
2.- ALCANCE 
 
Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar en materias preventivas y 
sanitarias para los funcionarios que trabajan en el área de portería. 
 
 
3. PROTOCOLO PARA TRABAJOS EN PUNTOS DE ENTRADA  
 
Las personas que se desempeñen en esta área deberán ser los responsables de cumplir a 
cabalidad las siguientes medidas preventivas generales:  
 

❖ Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol  
❖ Permitir el ingreso solo a las personas que utilicen mascarillas 
❖ Aplicar alcohol gel en las manos y controlar la temperatura a  cada persona que ingrese 

al establecimiento 
❖ Usar obligatoriamente  mascarilla y que cubra nariz y boca  
❖ Utilizar guantes quirúrgicos,  escudo facial y/o gafas de seguridad 
❖ Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece, si es desechable su duración 

puede ser de hasta 4 horas máximo 
❖ No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe lavar las 

manos  
❖  Eliminar la mascarilla y guantes en un basurero con tapa 
❖  Abstenerse de tocar nariz, boca y ojo 
❖ Si tendrá contacto directo con personas externas debe mantenerse a una distancia 

recomendada de un metro y medio  
❖ Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el 

caso de usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos 
❖  No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 

personas del lugar de trabajo 
❖ Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano, abrazo) 
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4.- ACCIONES PREVIAS AL CONTROL DE TEMPERATURA 

4.1- El funcionario deberá equiparse para el desarrollo de este control con los siguientes 

elementos: 

 ● Guantes desechables. 

 ● Mascarilla que cubra boca y nariz 

●  Escudo facial o lentes de seguridad 

● El evaluador debe estar entrenado en el protocolo 

 

4.1- Verifique los siguientes ítems para garantizar la correcta operatividad del termómetro 

infrarrojo para el control de temperatura corporal:  

● Realice una inspección visual para verificar que no presente daños  
 
● Verifique que el sensor de temperatura y el punto de emisión del láser se encuentren libres 
de elementos que obstruyan su funcionamiento normal. En caso de requerir limpieza, utilice 
un paño de tela suave.   
 
● Encender el termómetro 10 a 15 minutos antes de iniciar el control de personas para que se 
pueda graduar a la temperatura ambiente del lugar,  apunte el termómetro hacia el piso y 
presione el gatillo.  
 
● Tras encenderse la pantalla del equipo verifique el estado de carga de la batería y la unidad 
en la cual está midiendo la temperatura 
 
 
 
5. PROCESO DE CONTROL DE TEMPERATURA 
 

• Ubíquese frente a la persona a controlar, apunte el termómetro a la frente de la persona, 
procurando mantener una distancia de 3 a 5 cm entre el termómetro y la frente de la 
persona controlada. 
 

• Presione el gatillo del termómetro hasta que este emita un pitido y luego verifique en la 
pantalla  el resultado de la temperatura corporal medido 

 

• Indique a la persona controlada la temperatura corporal indicada por el termómetro. 
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• Si verifica un deterioro físico o anomalía de funcionamiento del termómetro, repórtelo 
inmediatamente a la Dirección o al área de prevención de Riesgos. 
 

 
 
6.- PROCESO DE CONTROL EN CASO DE FIEBRE 
 

• En caso de que la persona controlada presente una temperatura superior a los 37.8°, se 
le debe comunicar inmediatamente su resultado  

 

• Para verificar el resultado se le debe aplicar un segundo control de temperatura si el 
resultado es igual o superior a los 37.8° grados se le debe recomendar a la persona que 
asista al centro asistencial más cercano para evaluar sus síntomas por un posible contagio 
de Covid-19  indicando que por la seguridad de alumnos y funcionarios  no se le puede 
permitir el ingreso al establecimiento por ser considerado un caso sospechoso 

 

• Si al realizar el segundo control su temperatura es inferior a los 38 grados puede ingresar  
la persona respetando todas las medidas de prevención que se han establecido al interior 
del establecimiento Diego de Almeyda. 

 
 
7- TERMINO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Una vez terminado el proceso de control de temperatura a las personas, desinfecte las 
superficies de trabajo utilizadas, retírese los guantes desechables desde su interior y 
elimínelos en basurero con tapa,  lave sus manos por 30 segundos con agua y jabón o aplique 
alcohol gel,   guarde el termómetro en su caja y ubíquelo en el lugar de almacenamiento 
definido por Dirección, para terminar desinfecte y guarde su escudo facial. 
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8.- MEDIDAS GENERALES 
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REGISTRO TOMA DE CONOCIMIENTO. 
Acuso recepción conforme del presente protocolo área de portería control y monitoreo de 
temperatura 
El trabajador acepta lo siguiente: 

- Recibió la instrucción, capacitación y entrenamiento. 
- Fue informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos 

asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas 
preventivas. 

N° NOMBRE RUT FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

NOMBRE DE QUIEN EXPONE: FIRMA: 

CARGO: FECHA: 

 


