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1. OBJETIVO.  
  

Establecer acciones destinadas a resguardar el ingreso de colaboradores, docentes, estudiantes y público 

en general, asegurando que todos cumplan con las medidas de control sanitario preventivo para disminuir 

los riesgos de contagio con Covid-19. 

2. ALCANCE.  
 

Este procedimiento debe ser aplicado a toda persona que requiera ingresar a las dependencias e 

instalaciones de la institución, cualquiera sea su propósito, en todos los centros de trabajo de la Fundación 

de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei. 

 

4. RESPONSABLES 
 

 

Dirección de Administración y Finanzas: Serán los responsables de la implementación del presente 

protocolo en sede debiendo articular con las diversas áreas, acciones orientadas al control de ingreso de 

toda persona que requiera mantenerse en dependencias de la Institución.  

 

Encargado(os) de Controlar el ingreso de personas:  Cumplir en todas sus partes las indicaciones de este 

protocolo y supervisar que todas las personas que deseen ingresar cumplan correctamente las exigencias 

de la institución.  

 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Colaborar con las acciones de difusión respecto a las medidas que 

la Institución ha implementado para el control de ingreso seguro a sedes. 
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5. MEDIDAS DE INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR EL INGRESO CUMPLIENDO LAS 
MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO 
 

1. En el acceso principal del IPAAM, denominado para efectos del presente protocolo “Punto de 

Control Sanitario”, se dispondrá de los siguientes elementos: 

 Pediluvio, para desinfección de calzado. 

 Medidor automático de temperatura con dispensador de alcohol gel. 

2. Se deberá promover el cumplimiento del distanciamiento físico para las personas que se 

mantengan en espera de la medición de temperatura. 

3. En caso de que existan tiempos de espera superiores a 10 minutos para el cumplimiento del control 

de temperatura, deberá evaluarse la necesidad de incorporar personal adicional para esta función.   

4. Si una persona presenta fiebre sobre 37,8°C no podrá ingresar a la sede. Si el registro de 

temperatura refleja 37,8°C o superior, deberá tomarse una segunda medición a fin de confirmar el 

registro, antes de tomar las medidas indicadas en cada caso. Se le debe recomendar que asista a 

un centro asistencial para recibir atención médica. Adicionalmente se le debe recomendar que 

aplique todas las medidas de prevención: confinamiento voluntario, distanciamiento físico, uso de 

mascarilla permanente, hasta que tenga un diagnóstico sobre su condición de salud.   

5. Si se detecta un estudiante de la institución con fiebre igual o superior a los 37,8°C, no puede 

ingresar a las instalaciones. Se deben registrar sus datos personales, y asegurar que se retire del 

lugar lo antes posible solicitando que asista a un centro asistencial para recibir atención médica. En 

forma contingente, se debe informar el caso a la Coordinación del CAADE de la institución, quien 

se encargará de hacer seguimiento al estudiante e informar su estado de salud a la Dirección 

Académica y Dirección de Administración y Finanzas. 

6. Se debe dejar registro de la 

derivación de cualquier persona a 

un centro asistencial, en la sección 

“Observaciones” de la ficha 

correspondiente entregada al 

encargado del Punto de Control 

Sanitario. 
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6. SOBRE EL INGRESO GENERAL A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO 
 

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

lugar donde se encuentra el Punto de Control Sanitario. 

2. Se permitirá el ingreso solamente a aquellas personas que son parte de la comunidad institucional 

o cumplen funciones previamente autorizadas y necesarias para la operación (estudiantes, 

personal académico, personal administrativo, prestadores de servicios y proveedores informados 

y autorizados). Para tal efecto, los estudiantes deberán portar en forma permanente su credencial 

de identificación. 

3. Para los efectos del presente protocolo, las personas que ingresan a través del Punto de Control 

Sanitario, se clasificarán en 3 grandes grupos: 

a. Personal Administrativo y Docente: se refiere a todo el personal contratado (solo contrato 

de trabajo, por lo que no se consideran las prestaciones de servicio, ni asesorías) de la 

institución. 

b. Estudiantes: se considera estudiante, todo aquel que se encuentre matriculado en la 

institución y que pertenezca a cualquiera de las carreras y programas que imparte el 

IPAAM. A este grupo, se añaden las personas participantes de cursos de capacitación 

organizados por el OTEC Adolfo Matthei. 

c. Externos: se considerará como externo a toda persona distinta a los grupos a y b, entre los 

cuales tenemos: Asesores, Proveedores, Empresas de Mensajería. 

4. La Dirección de Administración y Finanzas deberá generar un listado con las personas que pueden 

ingresar en calidad de “Personal Administrativo y Docente”, el encargado de ingreso se guiará por 

este listado para autorizar el ingreso. 

5. Queda estrictamente prohibido el ingreso de personas que no pertenecen a la comunidad 

institucional o que no se encuentren previamente autorizadas (comerciantes, amistades y otros). 

6. La o las personas encargadas de controlar el ingreso y de controlar la temperatura deberán usar en 

forma permanente mascarilla desechable. 
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7. Toda persona, sin excepción, que ingrese por el punto de 

control sanitario deberá obligatoriamente: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sobre el ingreso del Personal Administrativo y Docente. 

1. El responsable del Punto de Control Sanitario, verificará que el punto N°3 del apartado N°6, se 

cumpla en su totalidad y correctamente y permitirá el ingreso del Personal Administrativo y 

Docente a las dependencias del IPAAM. 

2. El responsable del Punto de Control Sanitario, tendrá la lista de trabajadores del IPAAM, en donde 

identificará quienes han ingresado y cumplido con el protocolo de ingreso. 

3. El documento de respaldo, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar desinfección de calzado en pediluvio. 

 

Realizar control de temperatura y desinfección de manos 
con solución de alcohol gel al 70%, disponible en 
dispensador. 

 
Uso obligatorio y correcto de mascarilla. 

 Informar el motivo de su ingreso, para identificar el grupo al 
que pertenece. 
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b. Sobre el ingreso de Estudiantes. 

1.  El responsable del Punto de Control Sanitario, verificará que el punto N°3 del apartado N°6, se 

cumpla en su totalidad y correctamente y entregará al estudiante un pase de autorización, como el 

de la siguiente imagen: 

 

 

2. El estudiante, tendrá la obligación de rellenar el respectivo pase de autorización una vez que se 

encuentre en el lugar donde realizará sus actividades académicas (sala de clases, laboratorios, 

taller, etc.) y entregarlo al docente a cargo de la sección.  

3. El docente, deberá solicitar a los estudiantes el respectivo pase de autorización de ingreso, antes 

del inicio de las actividades académicas, recepcionados todos los documentos, los adjuntará a la 

lista de asistencia de su libro de clases. En el caso de que un estudiante, no cuente con el debido 

pase de autorización, deberá ser dirigido al Punto de Control Sanitario para que realice el protocolo, 

sin embargo, al finalizar su jornada, el docente deberá informar la irregularidad a su respectivo 

Coordinador de Carreras. 
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c. Sobre el ingreso de Externos. 

 
 

1. El responsable del Punto de Control 

Sanitario, verificará que el punto 

N°3 del apartado N°6, se cumpla en 

su totalidad y correctamente y 

entregará al Externo un: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Será responsabilidad del externo, rellenar con los datos requeridos y entregar al encargado del 

Punto de Control Sanitario, quien verificará que el documento se encuentre debidamente firmado 

y autorizará su ingreso. 

3. El Pase indicado en el punto anterior, quedará en poder del encargado del Punto de Control 

Sanitario, quien lo archivará para respaldo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PASE DE DECLARACIÓN DE 

SINTOMATOLOGÍA Y 

CONTROL DE TEMPERATURA 

PARA EL INGRESO A LAS 

DEPENDENCIAS DEL 

INSTITUTO PROFESIONAL 

AGRARIO ADOLFO MATTHEI 

Y SUS CENTROS DE 

PRÁCTICAS 
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7. SOBRE EL TRÁNSITO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO 
 
Todas las personas, sin excepción, deberán: 
 

 Hacer uso obligatorio de mascarilla. 

 Mantener una distancia mínima de 1 metro línea. 

 Mantener la higiene de manos con agua y jabón o hacer uso de los dispensadores de alcohol que se 

encuentran en los distintos puntos de las instalaciones. 

 Respetar los aforos en las oficinas de atención de público. 

 
 
 
 

 

 

 

TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE 

TOMAR CONOCIMIENTO Y CUMPLIR CON LAS INDICACIONES DE LOS DIFERENTES PROTOCOLOS 

QUE LA INSTITUCIÓN HA DESARROLLADO PARA RESGUARDAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y 

PROTEGER LA SALUD DE   LAS PERSONAS QUE LA CONFORMAN. 

 


