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1. OBJETIVO.  
  

Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en el uso de los 

espacios físicos, como el Taller Mecanizado, en el contexto de la pandemia COVID-19, dando cumplimiento 

a lo solicitado en el protocolo del Ministerio de Salud para estos efectos. 

2. ALCANCE.  
 

Este procedimiento debe ser aplicado en todos los centros de trabajo de la Fundación de Instrucción 

Agrícola Adolfo Matthei, instalaciones productivas, áreas administrativas, áreas de servicios (casinos, 

comedores, baños, etc.), herramientas, equipos, maquinarias y cualquier otro tipo de artefacto o superficie 

que este en contacto con los trabajadores y estudiantes. 

3. MARCO LEGAL 
 

Código Sanitario: en su artículo N° 9 letra b), establece que es facultad de la Autoridad Sanitaria dictar las 

órdenes y medidas de carácter general, local o particular, que fueren necesarias para su debido 

cumplimiento. A su vez, el artículo N° 67, dicta que corresponde a la Autoridad Sanitaria velar porque se 

eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la 

seguridad y el bienestar de los habitantes. 

 

Decreto N° 4 del 5 de febrero de 2020, sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional por brote de COVID-19 (modificado por los decretos N°6, N° 10, 18, 19, 21, 23, 

24 y 28 de 2020, y N° 1 y N° 24 de 2021). 

 

Resolución Exenta N° 644 del 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud, que “Establece tercer plan paso 

a paso”. 

 

4. RESPONSABLES 
 

Será responsabilidad del docente a cargo de la sección, llevar a cabo el cumplimiento de los protocolos. Los 

que se reforzarán cada vez que sea necesario como medida de control establecida en el presente protocolo 

y se supervisará el cumplimiento. 
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5. SOBRE EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO 
 

1. El acceso a las instalaciones del instituto será por la entrada principal del Instituto, lugar donde se 

encuentra el Punto de Control Sanitario. 

 

2. Los estudiantes que ingresen por el punto de control sanitario 

deberán obligatoriamente: 

 

 

 

 

 

3. El responsable del Punto de Control Sanitario, verificará que el punto anterior se cumpla y entregará 

al estudiante un pase de autorización, como el de la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar desinfección de calzado en pediluvio. 

 

Realizar control de temperatura y desinfección de manos 
con solución de alcohol gel al 70%, disponible en 
dispensador. 
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6. SOBRE EL INGRESO Y USO DE SALAS, TALLERES Y OTROS ESPACIOS FÍSICOS 

DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE CLASES. 

1. El estudiante deberá entregar, al inicio de su actividad académica el “Pase de Autorización de 

Ingreso” al docente, este último deberá adjuntar el total de los pases recibidos, a la planilla de 

asistencia del libro de clases. 

2. El docente debe verificar, OBLIGATORIAMENTE, que todos los estudiantes que se encuentran en 

lista, tengan su respectivo “Pase de Autorización de Ingreso”, por lo tanto, esta actividad debe 

realizarla al inicio de su clase. En el caso que en clases exista un estudiante sin su debido pase, se 

debe derivar al Punto de Control Sanitario para realizar el proceso, e informar al finalizar su jornada 

al respectivo coordinador de carreras o Secretaria de Estudios, de esta incidencia en el protocolo. 

3. Será el área académica, a través de sus coordinadores, quienes enviarán a la Dirección de 

Administración y Finanzas, el reporte de incidentes para realizar las mejoras respectivas. 

4. Respecto de la desinfección de manos, en todas las salas, laboratorios y talleres, se ha dispuesto de 

dispensador de alcohol gel al 70%, el cual deberá ser utilizado por estudiantes y docentes al ingreso 

a sus respectivas actividades académicas. 

5. Todos los asistentes deberán: 

 

 

 

 

RECUERDA QUE: 

 

 

 

 

EL RECAMBIO DE MASCARILLA, DEBE REALIZARSE CUANDO ESTA SE HUMEDECE O ENSUCIA Y 

CON UN TOPE DE 2 HORAS MÁXIMO DE USO CONTINUO.  PARA LO ANTERIOR, SE PONDRÁ A 

DISPOSICIÓN BASUREROS EXCLUSIVOS PARA DESECHOS SANITARIOS. 

 Hacer uso CORRECTO Y OBLIGATORIO de mascarilla desechable, esto es, que cubra nariz y boca, por 

parte de todos los estudiantes, profesores y personal en general que participen de la actividad. 

 
Mantener 1 metro lineal de distancia mínima, evitando aglomeraciones. 
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6. Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados.  

7. El docente deberá resguardar la disciplina de uso del recinto; es decir, que debe prohibir la ingesta 

de alimentos, además de designar los puestos a utilizar, a modo que no se generen aglomeraciones 

de usuarios. 

8. Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el 

trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 

9. El docente responsable de las actividades, debe resguardar el cumplimiento de las medidas en el 

espacio que le corresponda. En caso que el docente no pueda asegurar o verificar el cumplimiento 

de los requisitos de seguridad y protección antes mencionados, deberá́ suspender la actividad e 

informar del hecho a la Dirección Académica.  

7. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Es importante que los recreos se realicen en diferentes horarios, la idea es separar estos horarios 

para evitar que se acumule un gran grupo de estudiantes en un mismo lugar. 

2. En el caso de que un grupo de estudiantes, finalice sus actividades académicas del día, no deberá 

quedarse en las instalaciones de la institución, esto con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias 

y dar prioridad a quienes desarrollan sus clases. Es importante destacar, que se entenderá como 

actividad académica toda aquella que se encuentre con un horario previamente establecido en sus 

horarios, sin embargo, también se consideraran las realizadas individualmente por los estudiantes 

en las salas de estudio del CAADE y/o módulos de equipos PC. 

3. Las actividades deportivas de carácter formativo podrán realizarse de forma normal al aire libre. 

Otro tipo de actividades deportivas, como las que se desarrollen al interior de gimnasios, deberán 

hacerse siguiendo las indicaciones de la Resolución Exenta N° 644, del 14 de julio de 2021, del 

Ministerio de Salud y sus modificaciones.  

4. Otros espacios como bibliotecas, lugares de estudio, salas de estar y otros podrán utilizarse 

normalmente, cumpliendo el respectivo Protocolo Sanitario para el uso de Biblioteca. 
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