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Lo vivido en estos meses nos hace reflexionar y aprender a innovar sobre nuestras 

actividades, este protocolo surge ante la necesidad de garantizar la salud de toda la 

comunidad universitaria, sabemos que el regreso será escalonado y algunos 

departamentos seguirán laborando en línea, pero hay departamentos que son servicios 

esenciales y nuestro compromiso es tomar medidas sanitarias que hagan nuestros 

accesos seguros. 

 Colocación de una lona informativa en las entradas conteniendo las normas 

básicas sanitarias que se deben de llevar acabo para poder entrar a los edificios 

UPAEP. 

 Marcar en el piso tanto de entrada y salida la sana distancia. 

 Colocar en la entrada un tapete sanitizante. 

 Colocación de un dispensador de gel en las entradas. 

 Careta o google y cubreboca para los guardias en las entradas. 

 Spray Lysol para que el guardia sanitize constantemente su área de trabajo. 

 Contar con el apoyo del servicio médico para tomar la temperatura de los 

visitantes y colaboradores. 

 Se habilitarán los torniquetes número 1 para entrada y el 4 para salida quedando 

bloqueados los dos de en medio para conservar la sana distancia. 
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 Queda establecido el uso obligatorio de cubre boca para el acceso a los edificios. 

 Queda establecida la conservación obligatoria de la sana distancia. 

 Queda establecida la aplicación obligatoria de gel antibacterial. 

 Queda establecido obligatoriamente la toma de temperatura corporal. 

 No saludar de beso, abrazo, apretón de mano. 

 No compartir alimentos, bebidas, vasos, cubiertos ni artículos de oficina. 

 Se deberán mantener limpias y sanitizadas las entradas y torniquetes. 

Los guardias serán los encargados de vigilar el estricto cumplimiento de las normas 

sanitarias antes mencionadas. 
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Colocación de marcas de sana distancia en los accesos 
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Colocación de marcas de sana distancia afuera de los accesos. 
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Colocación de dispensadores de gel en los accesos. 
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Colocación de tapete sanitizante en los accesos. 



 

 

 No. Revisión: 0 

 CODIGO: Página 9 de 10 

 

 

Colocación de lonas informando las medidas de seguridad obligatorias para el acceso.  
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