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PROTOCOLO DE INGRESO/EGRESO,  A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE 

MORELOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19, PARA VISITANTES, PROVEEDORES Y PÚBLICO EN 

GENERAL 

 

 
Propósito del protocolo 
 

 

Este protocolo tiene como propósito cortar cadenas de transmisión durante 
el ingreso a las instalaciones de la UTEZ, por lo que es importante 
considerar aquellas medidas que reduzcan el nivel de contaminación que 
puedan traerse de la calle al interior de la Universidad; así mismo se debe 
contar con medidas que ayuden a identificar de manera temprana personas 
con algún síntoma relacionado con el COVID – 19, y evitar su ingreso al 
inmueble para proteger de algún posible contacto con otros compañeros en 
sus respectivas áreas de trabajo. 
 
 

 
Alcance 

 
Este protocolo aplica a contratistas, visitantes, proveedores de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, que 
deberán tomar la responsabilidad por su implementación. 
 
 

 
Medidas generales de control 

 

  

 A promoción de la salud implica la orientación, capacitación y 
organización de las personas trabajadoras para prevenir y controlar 
la propagación del coronavirus causante de COVID-19 en sus 
hogares y de manera muy importante en eventos sociales y durante 
los trayectos en el transporte público, privado que provea la 
empresa, incluyendo las siguientes: 

• Información general sobre el SARS-CoV-2, los 

mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y las 

mejores maneras de prevenir la infección. 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o 

bien, usar soluciones a base de alcohol gel al 70%1. 

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y 

boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o 

el ángulo interno del brazo. 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo 
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desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y 

tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, 
boca y ojos. 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común 

en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de 

reunión, entre otros. 

• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los 
contactos y en todo momento utilizar cubre bocas 
 

• Dar a conocer a las personas trabajadoras el teléfono de 

emergencia de la autoridad sanitaria (911). 

 

I. CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN AL INGRESAR A LAS INSTALACIONES 

1 Para el control de acceso a visitantes, proveedores y contratistas, deberán acatar a las disposiciones  
siguientes: 
 

 La visita deberá estar programada al área o persona, en caso de no estar programada el personal de 
vigilancia deberá recibir autorización para el acceso del visitante o la visitante.  También el personal 
visitante deberá portar equipo de bioseguridad personal como cubre bocas y  o en su caso proveerle 
e indicarle el uso del mismo.  

 

 Una vez autorizado el acceso el visitante o la visitante deberá registrarse en las bitácoras 
correspondientes, con su respectiva identificación oficial. 

 

 Otorgar un pase, para identificar que el visitante acudió con la persona que dice visitar y que esta le 
firme ese pase para corroborarlo. A la salida el visitante entregara el pase al vigilante, el cual le 
entregara su identificación oficial. 

 

 El visitante se deberá aplicar Gel en las manos, y el personal de vigilancia tomará el registro de 
temperatura con un termómetro digital con capacidad de toma a distancia. 

 

 En caso de detectar una temperatura corporal igual o mayor a 37.5 ° C, o cualquier otro síntoma de 
contagio como tos o dificultad para respirar, el acceso será negado, reportando a la persona con la 
que tenia programada la visita. 

 

 En caso de que los visitantes lleguen en auto, estos deberán descender del vehículo incluyendo 
acompañantes, a todos se les tomara la temperatura corporal, si alguno de ellos presentara una 
temperatura superior a los 37.5 °, se les negara el acceso, regresando por la puerta indicada en el lay 
– out de entrada.  

 

2 Permanencia en las Instalaciones de la UTEZ 
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 Cada unidad administrativa deberá contar con tapetes desinfectantes o alternativas similares con 
concentraciones de 0.5 % de hipoclorito de sodio y agua, con la finalidad de mitigar contaminantes a 
través del calzado. 

 

 Cada unidad administrativa deberá contar con dispensadores de alcohol gel al 70%, en los accesos 
principales, para el uso del o la visitante, con el fin de mitigar contaminante a través de las manos 

 

 Proveer de cubre bocas  al visitante por parte de la persona visitada, o en su caso; cuando se haga la 
cita con el visitante notificarle que deberá presentarse equipo de bioseguridad al llegar a la UTEZ. 

 

 Garantizar que los baños cuenten con agua, jabón y toallas desechables 
 

 Fomentar la sana distancia, 1.5 m mínimo, mediante la señalización de marcas en el piso, en el área 
de caja.  

 

 Señalizar las áreas comunes (como baños, vestidores, casilleros, cafeterías y salas de juntas) con 

marcas en el piso, paredes y/o mobiliario, recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre 

personas. 

 

Diagrama de Flujo: 
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Lay – out de entrada a las instalaciones de acceso a la UTEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salida principal 

 
 

Caseta de Vigilancia 
Entrada Principal 

 
Registro de visitantes y toma de 

temperatura corporal y detección de 
síntomas de contagio. 

 
 
 
 

 
 

Salida de contingencia, en caso de 
detección de fiebre > 37.5 °, o 

cualquier otro síntoma de contagio 
en personas visitantes a la UTEZ, 

cuando se presenten en automovil, 
regreso inmediato para evitar entrar 

a las instalaciones y propagar el 
contagio 
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Referencias: 

 

 Htpps://www.osha.gov./ publications /OSHA3992.PDF 

 Consulta las infografías y material de comunicación elaborado por el Gobierno de México, en el siguiente 

enlace: https://coronavirus.gob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/. 

 Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público [Internet]. Organización 

Mundial de la Salud. 2019 [Consultado 20 de mayo 2020]. Disponible 

en:https://www.who.int/es/emergencies/diseases novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.  
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