Control de ingreso
#CEIPATECUIDA
El proceso de ingreso se realizará así:
• Los estudiantes, colaboradores y docentes ingresarán con el carné por la portería de la
Fundación universitaria CEIPA, al llegar, el personal de vigilancia revisarán que porten el
tapabocas de forma correcta y que hayan diligenciado el registro de control para
ingreso, tomarán la temperatura, la cual será permitida en el rango (hasta 37,7°C) y,
después de esto podrán continuar al punto de desinfección de manos ubicado al
ingreso de la portería con pedestal de pie que contiene alcohol glicerinado al 70%, luego
hará la limpieza de calzado en los pediluvios que contiene alcohol glicerinado al 70% al
realizar este proceso podrán ingresar al edificio por la ruta peatonal.
• Si es superior a 37,7°C, deberán esperar un lapso de 10 minutos en la “zona
cuidado de salud” la cual será en el kiosco ubicado frente a la portería destinado
solo para realizar esta actividad, luego de este tiempo se tomará la temperatura
nuevamente. Si su temperatura es inferior a 37.7°C la persona podrá pasar al
punto de desinfección de manos y calzado y acceder a las instalaciones, de lo
contrario deberá llamarse al Área Protegida.
• El ingreso será únicamente para los estudiantes, colaboradores y docentes que por método
de alternancia fueron escogidos por la Vicerrectoría Académica y revisados por SST.
• En la portería de San José se encuentra habilitada para el ingreso y salida de
peatones, esta cuenta con marcación de distanciamiento de 2 mts 2 en sus dos
torniquetes de ingreso y salida, el ingreso es con carné, se realiza la encuesta por de
registro de control de ingreso con código QR, toma de temperatura y limpieza de
manos y calzado.
• Los vehiculas tendrán ingreso y salida por esta misma portería de forma transitoria,
llegarán al torniquete de vehículos, se les tomará la temperatura, se revisará que
tengan tapabocas y se verificará la realizaron de la encuesta de registro de control
de ingreso; se permitirá únicamente el ingreso del conductor los pasajeros deberán
hacer el ingreso de forma peatonal, ingresarán al parqueadero el cual está marcado
con 2 mts 2 de distancia y al salir de su transporte se dirigirán al punto de
desinfección de manos y calzado y luego procederán a ingresar al edificio.
• Punto de desinfección de manos al ingreso de la institución con alcohol glicerinado
entre el 60% y el 95% y pediluvios o tapetes desinfectantes en acceso a los edificios
(bloque administrativo y bloque académico).
• Para ingresar a la institución, previamente se debe diligenciar el registro de control
del ingreso con el código QR y enseñar su registro en el control de ingreso.
Diligencia la encuesta antes de ingresar al Campus.

• Recuerda los síntomas más comunes de COVID-19:

• Se restringe el ingreso de personal que no haga parte de la comunidad (visitantes y
contratistas solo con previo permiso).
Nota: La desinfección se practica a personas, no a vehículos.

Protocolos y recomendaciones para el regreso.

