
PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA FUNCIONARIOS  

Ingreso  

1.- Todos los trabajadores del Colegio, profesores, funcionarios administraHvos, de servicios y de 
alimentación, deben cubrir nariz y boca con su mascarilla en todo momento, desde el minuto que 
salen de su hogar. 

2.- La  entrada  posterior (punto 5)  será  habilitada  sólo  para  los  funcionarios  del  
establecimiento.  

3.- Los funcionarios deben respetar el horario asignado para su ingreso, este horario será 
determinado según la naturaleza de su rol, con el objeto de evitar aglomeraciones en la portería. 

4.- Todos al ingresar por la entrada posterior (punto 5), deben mantener la distancia Xsica con los 
otros funcionarios, evitando saludar con el codo y detenerse a conversar en grupos. 

4.-  El  Supervisor  de  Ingreso  controlará  la  temperatura,  permiHendo  la  entrada  a  todos  los 
funcionarios con temperatura menor a 37,8°C (sin haber tomado Paracetamol u otro anHpiréHco). 

5.-  Una  vez  pasado  el  control  de  ingreso,  todos  los  Funcionarios  deben  higienizar  sus  
manos  y caminar por un piso sanitario o pediluvio para higienizar su calzado, respetando la 
distancia segura de 2 metros y el Hempo del compañero que lo antecede. 

6.- Una vez registrada la asistencia e higienizada las manos, el funcionario debe dirigirse a su lugar 
específico de trabajo, guiándose por la señaléHca correspondiente al área donde ejerce su labor y 
manteniendo la distancia previamente marcada en el piso. 



Salida  

1.- Todos los funcionarios deben respetar el horario de salida, evitando anHciparse en la Portería 
para marcar su hora de salida. 

2.- El trayecto de salida, al igual que al ingreso debe ser unidireccional, respetando la señaléHca 
correspondiente a su área. 

3.-  Una  vez  en  Portería,  debe  higienizar  sus  manos  antes  y  después  de  registrar  la  salida  
en  la máquina de Control de Asistencia.  

4.- Los funcionarios que necesitan esperar a algún compañero no deben hacerlo en la portería, 
sino que, en un lugar seguro al aire libre, para facilitar el flujo de las demás personas. 

5.- El funcionario que se reHra solo en su auto parHcular, deberá usar la mascarilla hasta que se 
suba a su auto. 

6.- Los funcionarios que comparten autos para el traslado desde y hacia su casa deben usar 
mascarillas hasta el ingreso al hogar según protocolo. 

7.- El funcionario que se reHra caminando, en bicicleta o en transporte público deberá usar la 
mascarilla durante todo el trayecto hasta llegar a su casa.  


