
PROTOCOLO ATENCIÓN EN JARDINES INFANTILES ULS, FRENTE A 

COVID-19 ULS.  

 

ALCANCE: 

 

Sólo se desarrollará para actividades críticas impostergables como: 

 

1. Vacunación de comunidad del Jardín Infantil y sala cuna “Los Papayitos”  

2. Entrega de canastas y alimentos para hogar (Jardines JUNJI) 

 

En ambos procedimientos concluimos realizar las siguientes acciones: 

 

1. Antes de realizar cualquier acción, limpiar las superficies y desinfectadas. La 

limpieza es con paño para limpieza y jabón y enjuagar, y luego con otro paño 

desinfectar con una dilución de concentración de cloro con TRES cucharadas de 

cloro doméstico (Clorinda verde al 4,9%) en un litro de agua fría, el MINSAL 

aumentó la cantidad de Cloro en el agua de 1 cucharada a 3.  

2. Colocar a la entrada una mesa con guantes, mascarillas y alcohol gel para que cada 

persona que entre al recinto se proteja. 

3. Colocar a la entrada en el piso un paño con una solución de cloro (1 lt de agua y 3 

cucharadas de cloro) con el fin de que las personas que ingresen desinfecten los 

zapatos 

4. Delimitar la distancia social marcando en el suelo las distancias entre personas 

5. Supervisar que se realice el procedimiento desde más de 2 metros por cualquiera de 

nuestros funcionarios, quienes también deben estar protegidos con guantes, 

mascarilla y pecheras. 

 

Disponer de espacios diferenciados (cocina y sala multiuso), recepción de alimentos de 

camión repartidor: 

 

Trabajar en modalidad de estaciones separadas por dos metros, y alternan la entrega y 

búsqueda de los alimentos y materiales. 

 

1. Para recepción de productos con una mesa intermedia en la que los encargados del 

camión dejen los insumos y la persona que recepción retire desde la mesa, evitando 

totalmente el contacto directo entre ambas personas 

2. Para armado de bolsas (Ídem)  

3. Para guardado y entrega de bolsas (Ídem) 

4. Para realizar vacunación de párvulos y funcionarias (Ídem) 

  

- Proveer a todas las personas que se encuentren en el lugar de elementos de 

protección, mascarillas, guantes y delantal  

- Disponer de mesas con nóminas y lápiz en la cual las personas en forma personal 

registren sus antecedentes evitando contacto directo entre personas 

- Entregar todas las instrucciones en forma verbal manteniendo la distancia social 

 



Se deben organizar los grupos con 20 minutos de separación para evitar aglomeraciones. Y 

el ingreso individual con horario diferido.  

 

Una vez que las personas salgan de la vacunación o retiro de bolsas, se retiran con las 

mascarillas y guantes puestos se las lleven hasta su hogar.  

 

No olvidar limpiar al final de todas las visitas, con el procedimiento antes descrito todas las 

superficies y manillas.  

 

 

 

Firma.  

 

27/03/2020 


