
 

PROTOCOLO PARA ADMINISTRATIVOS CON ATENCIÓN A PÚBLICO 

Unidades: Secretarias, Admisión, Coordinadores, Biblioteca, Informática, Pañoles, recepción, 

personal de seguridad, contención, DAE, UAE.  

Prevención y Obligaciones: Para prevenir el contagio y cuidar de la comunidad, hay medidas 

obligatorias al interior de las dependencias, ya establecidas en el Protocolo General Conductual de 

Prevención, así también están las obligaciones del colaborador y del público. 

1. El personal administrativo responsable de atender al público debe cumplir con: 

 Uso de credencial o cédula de identidad en torniquetes para la trazabilidad.  

 Pasar por pediluvios para la desinfección de zapatos a su llegada.  

 Lavado de manos obligatorio con agua y jabón. 

 Toma de temperatura al ingreso.  

 Usar en todo momento mascarilla, los que deberá cambiar según recomendación del 

MINSAL (mascarillas de tres pliegues: cada 4 horas aprox, KN95: cada 8 horas). Existen 

contenedores de color rojo para desechar mascarillas.  

 Desinfectar permanentemente superficies y ambientes al término de cada atención. 

(Será entregado mensualmente un kit sanitario y de limpieza). 

 Mantener ventilados los espacios y realizar break durante la jornada para renovar el 

aire.  

 Para la atención presencial y consultas breves atender a estudiantes al aire libre.  

 El tiempo estipulado de atención es máximo de 45 minutos.  

 Para la atención que requiera de computador y sistema realizar citas previas con día y 

horario para no generar aglomeraciones en el lugar. 

 Para las consultas improvisadas los estudiantes deben esperar y respetar la fila de 

atención que se encuentra fuera de las oficinas.  

 Las personas externas al Instituto (visitas, apoderados, proveedores) se solicita Pase de 

Movilidad. En estos casos, informar al Dpto. de Logística para autorizar su ingreso.  

2. El público que asiste a las dependencias del Instituto debe cumplir con:  

 Obligación de uso de mascarillas 

 Aplicación de alcohol gel en sus manos antes y después de la atención.  

 Respetar el turno de espera, el que contempla un distanciamiento de 1 metro entre 

personas.  

 Respetar las demarcaciones, para mantener la distancia.  

 Mantener y respetar la atención coordinada por cada Secretari@. 

3. Adaptación de servicios y recintos:  

 Las reuniones continúan de manera remota y en los casos excepcionales que se requiera 

de manera presencial coordinar con anticipación día y hora. 



 Todas las áreas de atención al público en la Institución, sean de alumnos y/o 

colaboradores, deben adaptar la mayoría de sus servicios para que sean accesibles de 

manera virtual, para disminuir al máximo el riesgo de contagio por distancia o contacto 

entre personas. Coordinar y agendar la atención, para los casos improvisados mantener 

el orden para evitar aglomeraciones y trabajar con turnos de espera.  

 Las áreas que mantienen un servicio de atención permanente de personas en un espacio 

cerrado, deberán instalar barreras físicas como láminas de mica o plástico, entre quien 

atiende y la persona del público, de manera de disminuir posibilidades de contagio.  

 En el caso de atención de cajas de pago se debe instruir a los usuarios a evitar el uso de 

dinero en efectivo, privilegiando otros métodos como el uso de tarjetas o transferencias 

bancarias, implementando un cartel con los datos de transferencia.  

4. Señaletica:  

 En todos los lugares de atención se instalaron señalética y carteles con las 

recomendaciones de prevención sanitaria y medidas preventivas obligatorias.  

 Existen demarcaciones para mantener la distancia entre personas.  

 Aforos establecidos.  

 

¡IMPORTANTE! Los cambios en los servicios a modo en línea deben ser informados a 

los estudiantes de manera clara y oportuna. 

 

 

 

 


