
 

 

FICHA SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO 

Empresa: Martinic ingeniería y Servicios Ltda. Lugar de realización: Casa Matriz, Calama 

Título Programa: Sistema de Control de Ingreso Correo electrónico:  martinic@martinic.cl 

Año de realización:  2020    Página web de ingreso:  http://control.martinic.cl 

Foto: 
 

 
 

Código QR: 

 
Apto para: 

• Todo tipo de personas con acceso a un celular 
con internet o que llenen un formulario en la 
recepción. 

Audiencia para el que fue diseñada: 

• Trabajadores de la empresa 

• Empresas colaboradoras 

• Empresas externas 

• Visitas 

Ofrece respuesta a una problemática social de interés: 

• Local  
• Regional           

• Nacional       
• Global 

Locación:  Camino a Chiu-Chiu, Sitio N°5, Sector 
Puerto Seco, Calama, Chile. 

Duración de encuesta:     

• 3 minutos aprox. (1ra vez) 

• 1 minuto (siguiente vez) 

• 4 minutos (si se hace a mano por planilla) 

Elija un elemento. 



 

 

Descripción:  Es un sistema para mantener información centralizada sobre la situación actual del 
Covid-19 en la empresa, el cual se hace una encuesta a trabajadores y visitantes del recinto, donde 
pueden ingresar escaneando un código QR o dirigiéndose al Enlace. Deberá rellenar con sus datos 
personales y se le preguntará sobre su transporte, contacto con persona sospechosa de contagio, 
síntomas, enfermedades, etc. Al finalizar se guardarán sus resultados y se evaluarán con tres 
colores: verde, amarillo y rojo, y se avisara con un correo si el color ha salido amarillo o rojo y 
poder actuar con un protocolo de prevención. 

Así mismo los datos guardados se utilizarán para realizar seguimiento en caso de que en los 
siguientes días se detecte un caso cercano. 

ASPECTOS 

Uso: 

• Web    

• Formulario escrito 

 Accesibilidad: 

• Desde red interna (intranet). 

• Desde red externa (internet). 

Recursos necesarios: 
1. Celular 
2. Internet o wifi 

Tipo de preguntas: 

• Campo abierto para preguntas personales 

• Múltiples opciones 

• Elección única  

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

NUCEDLEOS GENERADORES: 

1. Ingresar código QR o web. 
2. En caso de ser externo o interno hay dos casos de uso: 
3. Externo 

a. Se le preguntan los datos personales. 
b. Se averigua de donde proviene y ha donde se dirige. 
c. Se encuesta que enfermedades crónicas posee y si ha tenido contacto con alguien con  

covid-19. 
4. Interno 

a. Sus datos personales ya se encuentran registrados por la empresa. 
b. Se encuesta cuál ha sido su medio de transporte. 
c. Se encuesta que enfermedades crónicas posee y si ha tenido contacto con alguien con  

covid-19. 
d. Se encuesta si ha presentado síntomas del covid-19 y si ha viajado a ciudades en 

cuarentena. 
5. En caso de no poseer acceso a un celular o internet, se deja en la recepción un formulario escrito 

con las mismas preguntas. 



 

 

Competencia que favorece:    

• El cuidado, la prevención y el seguimiento de casos. 

Población a la que hace referencia: 

• Jóvenes y adultos 

• Necesidades educativas especiales 

• Población flotante 

• Población rural dispersa 

• Poblaciones residentes en áreas rurales 

• Vulnerables 

Ofrece respuesta a una problemática de interés: 

• Seguimiento de casos COVID-19 

• Prevención de casos 

• Ingreso al trabajo  

Puede utilizarse con facilidad: 

• Si 

Pregunta detonante: Si ha tenido contacto con alguien con covid-19. 

 

OBSERVACIONES 

Cumple con su propósito: 

• Se realiza diariamente para los trabajadores, donde internamente se dejan notas en caso de tener 
puntuaciones. 

• Se generan pautas de control de personal. 

• Se realiza seguimiento de síntomas. 

• Se realiza seguimiento de personas externas a la empresa. 

VALORACIÓN GLOBAL   

Parámetro Buena 

En términos generales se trata de un programa: O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             
 
 

 



 

 

 

        
 
 

 
 
 


