PROTOCOLO DE INGRESO OCASIONAL PARA EXTERNOS Y VISITANTES
El ingreso de personal externo y visitantes a la Institución será posible siempre que las
condiciones de aforo así lo permitan, teniendo en cuenta que, dadas las capacidades
limitadas a casusa de la pandemia generada por el covid-19 en algún momento, cumplido
el límite de aforo, el ingreso se permitirá solo a aquellos estudiantes, profesores y
empleados con actividades programadas.
A continuación, se establecen los pasos necesarios para el ingreso ocasional a las
instalaciones de la Universidad EAFIT de personal externo y visitantes:
Paso 1. Reporte rutinario de salud
Los externos y visitantes deberán diligenciar el reporte rutinario de salud de manera previa
el día del ingreso a las instalaciones de la Universidad: Reporte rutinario de salud para
externos.

Paso 2. Consultar y cumplir el Protocolo Institucional de Bioseguridad
Cumplimiento del Protocolo Institucional de Bioseguridad para el ingreso y permanencia en
las
instalaciones de la Universidad,
disponible en el siguiente link:
https://www.eafit.edu.co/estudiantes/Documents/protocolos-regreso/protocolobioseguridad-institucional.pdf
Paso 3. Ingreso y control de acceso en porterías
El ingreso y salida peatonal y vehicular del campus debe realizarse por las porterías N° 1
Principal Avenida Las Vegas, N° 3, N° 4 (Peatonal de Ingenierías), N° 5 (Argos) o cualquier
otra que se disponga para el efecto.
Es necesario que al ingreso se realice el proceso de registro para externos y visitantes en
porterías, así como el cumplimiento con el procedimiento de toma de temperatura, para lo
cual es necesario portar el documento de identidad original.
RECOMENDACIONES
Es muy importante que antes, durante y luego de su desplazamiento a la Universidad tenga
en cuenta las siguientes recomendaciones:


Permanecer el menor tiempo posible en las instalaciones de la Universidad.













Para el consumo de alimentos durante la permanencia en el campus es necesario
utilizar las zonas habilitadas, de igual forma para el manejo y disposición de residuos
y los servicios sanitarios.
Mantener el distanciamiento físico y en caso de encontrarse con alguien que éste
sea mínimo de dos metros.
Usar tapabocas de manera adecuada durante todo el tiempo de permanencia y
entre trayectos de ida al campus y retorno a casa.
Lavarse las manos de manera frecuente, mínimo cada tres horas, con agua y jabón.
Permitir la toma de la temperatura al ingreso y a la salida de las instalaciones de la
Universidad.
Realizar el reporte rutinario de salud.
Evitar salir de su casa si usted presenta síntomas respiratorios.
Utilizar en lo posible, medios de transporte alternativos al transporte público.
Desplazarse solo hacia el lugar de destino y evitar la circulación por otros espacios
diferentes.
Portar el documento de identidad original.
Descargar la aplicación CoronApp dispuesta por el Gobierno Nacional.
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