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OBJETIVO PRINCIPAL: 

Proporcionar los pasos a seguir para efectuar el control de ingreso a las instalaciones del centro de 

trabajo, en el contexto de la pandemia del coronavirus, detectando oportunamente potenciales 

casos de COVID-19. 

ALCANCE: 

Debe ser aplicado a todas las personas (trabajadores propios, trabajadores contratistas, 

proveedores, usuarios, clientes, etc.) que ingresan a la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias. 

PERSONAL DE PORTERIA: 

 Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este procedimiento, informando 

oportunamente cualquier anomalía que se presente. 

 Mantener resguardo de la información proporcionada por las personas, independiente del 
rol que cumplan en la Facultad. 

 Usar los elementos de protección personal indicados en este procedimiento 

 Obligación de registrar la temperatura al ingreso y registrar control de acceso 
 
POCEDIMIENTO A SEGUIR: 
  

1. Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

(durante el control de ingreso y al interior del centro de trabajo). 

2. Antes de comenzar el control uso obligatorio de: Mascarilla, guantes y protección ocular 

3. Se debe verificar el funcionamiento del termómetro al inicio de cada jornada 

4. Tome la temperatura colocando el termómetro en la frente o ante brazo 

5. Solicite los 3 documentos obligatorios: 

5.1.- Permiso Único Colectivo (PUC)  

5.2.- Certificado de labores 

5.3.- Declaración de Salud – Encuesta online  

6. Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados Celsius, se indica que posee a lo menos un 

síntoma de los listados o no presenta alguno de los documentos, se debe: 

7. Impedir la entrada de esa persona a la Facultad 

8. Solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas 

de protección (sin contacto social y uso de mascarilla) 

9. Para el personal externo (proveedores, clientes o quien no se encuentre en las nóminas), se 

debe preguntar a la persona y completar la ficha con todos los datos solicitados: 

9.1 ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 

 Tos 

 Fiebre 
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 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor muscular 

10. Si se verifica una temperatura menor a 37,8 grados Celsius y no se declaran síntomas se 

efectúa el ingreso a la Facultad.  


