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Ante esta contingencia que estamos viviendo, nosotros como área de servicio y atención
al público en general, debemos establecer las siguientes medidas sugeridas en este
protocolo con la finalidad de garantizar un regreso seguro para todos los usuarios en
esta nueva normalidad y así, evitar la propagación del virus.

Fumigación y/o sanitización de toda el área, incluidos los torniquetes.

Necesidades de material y/o equipo para garantizar un entorno seguro
NECESIDAD

OBJETIVO

Tapetes sanitizantes

Minimizar riesgo de propagación del virus
hacia las instalaciones

Gel antibacterial

Garantizar que el visitante tenga una
desinfección de manos ya que es un
medio importante de contagio

Mampara de separación de acrílico

Evitar que se tenga contacto directo con
el visitante

Señalética en piso con 1.5 mt de distancia

Garantizar la sana distancia

Señalética de uso obligatorio de
cubrebocas y gel antibacterial

Informar a los visitantes las nuevas
medidas

Contar con pistola para toma de la
temperatura.

Verificar que ninguna persona tenga
temperatura.
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Contar con personal necesario del área de limpieza para que pueda realizar la
desinfección del módulo tanto en las mañanas como en las tardes o dependiendo
el horario de trabajo que se establezca para el módulo.



Horario de atención al público el que sea establecido por las autoridades
universitarias.



Proporcionar equipo de protección adicional (caretas, cubrebocas).



Contar con equipo de limpieza y productos para poder desinfectar los objetos que
se tocan con frecuencia, como puertas y objetos de uso frecuente.



Con ayuda del guardia de seguridad, evitar la aglomeración de personas, evitando
que se junten más de tres personas dentro del módulo. Esto incluiría que no
puedan acceder las personas que recolectan comida en el food court, café prologo
para esto se pediría el apoyo del personal de dichos negocios que acuda a la
salida donde están los primeros torniquetes (pegados al gimnasio Nido) para
entregarles ahí el pedido. (Esto durante la contingencia y cuando se regrese a
semáforo verde se trabajará de manera habitual.)



Contar con el apoyo de un guardia de seguridad privada adicional para toma de
temperatura a visitantes y comunidad UPAEP.



Poner señalética o retirar un sillón para garantizar la sana distancia dentro de
modulo.



Colocar avisos institucionales sobre los nuevos requerimientos para el acceso a
la universidad, como el uso obligatorio de cubrebocas.
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Uso obligatorio de cubrebocas.



Solo por casos especiales la persona podrá ingresar con su acompañante.



Realizar toma de temperatura.



Aplicación de gel antibacterial.



Evitar el contacto directo con la identificación del visitante, sólo se mostrará para
corroborar datos y registrar a la visita y capturar información, o bien, usar el
escáner.



Entrada a las instalaciones sólo con previa cita.



Darle a conocer a los colaboradores que solo le permitiremos el acceso a sus
visitas si ellos lo autorizan, esto para evitar dificultades tanto con la visita como
con los colaboradores.



Dar entrada a las visitas únicamente si se confirma que el colaborador puede
recibirlo y estipularlo de manera visible en el módulo, de preferencia que entre
solo una persona.



Solo por casos especiales la persona podrá ingresar con su acompañante.



Corroborar información de la persona si comenta ser parte de la comunidad y
preguntar a qué área se dirige,



Solo serán permitidas 3 personas dentro del módulo mientras esperan a ser
atendidos, cumpliendo con la distancia permitida.



Cuando los alumnos regresen a clases presenciales considerar reducir el número
de visitas que puede entrar con ellos, de 3 a 1.



Colocar indicaciones en el módulo sobre las entradas (21 y 23 sur) y salidas (13 y
9 poniente) con credencial UPAEP.



Conforme vayan cambiando las circunstancias será importante implementar otro
tipo de ingreso cuando se trate de visitantes a eventos externos y a las salas con
las que cuenta la universidad.
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Uso obligatorio de cubrebocas.



No podrán acceder dos o más acompañantes, sólo una persona por motivo de
visita.



Entrada a las instalaciones sólo con previa cita.



Realizar toma de temperatura.



Aplicación de gel antibacterial



Evitar el contacto directo con la identificación del visitante, sólo se mostrará para
registrar la visita, o bien, usar el escáner.



Sólo permitir dos vehículos en la rampa.
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