
 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTACIÓN 

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO PROVIDENCIA DE LA SERENA 

2020 

 

Fundación Educacional Providencia de La Serena 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE 

CANASTAS DE ALIMENTACIÓN ANTE 
LA PANDEMIA COVID-19 

Elaboración: 08/10/2020 

Revisión: /10/2020 

Versión: 01 

 

 Nombres Fechas Cargos 

Elaboró Héctor Villagrán Colina 08/10/2020 Asesor en prevención de riesgos 

Revisó    

Aprobó     



 

 

1. Objetivo 

Impartir instrucciones generales para la entrega segura de canastas de alimentación, así 

resguardar la salud de los trabajadores y la comunidad escolar en general expuestos al 

COVID-19. 

2. Alcance 

El presente protocolo se aplicará para toda la comunidad escolar involucrada en la entrega 

de las canastas de alimentación en el establecimiento. 

3. Procedimiento 

 

 En el interior del establecimiento es OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA. 

 

 El ingreso al establecimiento para el retiro de canastas, se hará por turnos, de forma ordenada 

y respetando el distanciamiento social (mínimo 1 metro de distancia). Se solicitará respetar las 

demarcaciones dispuestas en el piso, dentro y fuera del establecimiento. 

 

 Al momento de ingresar se exigirá la utilización del pediluvio para desinfectar los pies, la toma 

de la temperatura mediante termómetro infrarrojo y la desinfección de manos con alcohol gel. 

 

 En caso de que alguna persona presente síntomas visibles y/o temperatura igual o mayor a 37,8, 

no podrá ingresar al establecimiento y se le indicará que debe dirigirse al recinto asistencial 

médico más cercano. 

 

 El retiro de las canastas se realizará en un horario definido, entre las 08:30 a 13:00 horas y las 

14:00 y las 16:00 horas. 

 

 El aforo máximo de personas que pueden ingresar al colegio, es de 9 personas (a excepción del 

personal del colegio). 

 

 El ingreso y la salida de las personas que realicen el retiro, está definido y separado por barreras 

físicas dispuestas por el establecimiento. 

 

 El registro de los retiros de las canastas será efectuado solo por personal del establecimiento. 

 

 El establecimiento entregará los elementos de protección personal adecuados. 

 

 La limpieza y desinfección de las zonas involucradas se efectuará antes, durante y después del 

retiro de canastas, de acuerdo a lo establecido en el “Protocolo de limpieza y desinfección” del 

establecimiento. 

 


