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PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE VISITANTES AL CORPORATIVO BAJO 
SITUACIÓN DE COVID-191 

 

Este protocolo se establece con la finalidad principal de proteger la salud del personal de Kepler y de 
toda persona que requiera ingresar a sus instalaciones con motivos de visita o de suministro de bienes 
o servicios. 

Los servicios de paquetería, mensajería, mantenimiento y reparación de equipos o sistemas fijos en 
las instalaciones de Kepler, se reconocen como proveedores críticos que necesitan continuar 
ingresando por la naturaleza de su actividad. 

A cualquier otro proveedor o visitante, se le invita a que revise las posibilidades que hay para que su 
actividad se realice por algún medio de comunicación remota (videoconferencia, conferencia telefónica, 
correo electrónico), de tal manera que se pueda evitar una visita presencial y se disminuyan los riesgos 
por contacto. 

 

Antes de visitar las instalaciones de Kepler 

1. Proporcione al personal de contacto en Kepler el 
nombre de la o las personas que ingresarán, 
tomando en cuenta que no podrán ingresar más de 
dos personas. 

De requerirse el acceso de más personas, se debe 
tener la autorización de la Vicepresidencia. 

2. Cada visitante debe enviar el Cuestionario COVID-
19 para visitantes, debidamente rellenado y 
firmado. Véase Anexo 1 de este Protocolo. 

En el caso de que el visitante provenga de algún país 
nivel 2 o 3, o de algún Estado de la República 
Mexicana con semáforo naranja o rojo, y su estancia 
en la Ciudad de México a la fecha de la visita sea 
menor a 14 días, debe presentar el resultado de 
prueba PCR en negativo para covid-19. 

3. Es importante que se asegure de que el personal de 
contacto en Kepler cuente con la autorización de 
acceso como visitante, de lo contrario, no se le 
permitirá ingresar a nuestras instalaciones. 

  

  

 
1 Protocolo elaborado en apego a las disposiciones oficiales de las autoridades sanitarias para la prevención de la salud en un entorno 
de contingencia sanitaria por COVID-19. 
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Para ingresar a las instalaciones de Kepler 

4. Considere que contamos con dos filtros sanitarios, el 
primero en la recepción del edificio y, el segundo en 
la recepción de las oficinas del Corporativo. 

5. Para poder ingresar es obligatorio el uso de 
cubrebocas. 

6. En la recepción del edificio se le tomará la 
temperatura y se registrarán sus datos, para lo cual 
es necesario que presente una identificación, se le 
tomará una fotografía y se le proporcionará una 
tarjeta de acceso. Considere su llegada con tiempo 
de anticipación a su cita, ya que deberá formarse en 
la recepción del edificio para su registro y toma de 
temperatura. 

7. En el caso de que se detecte con temperatura mayor 
a 37.5°C no se le permitirá el acceso a las 
instalaciones. 

Importante seguir las indicaciones de acceso dadas por 
el personal de la recepción y seguridad del edificio, 
como el uso de gel antibacterial, las zonas indicadas 
para el acceso, el respeto de la sana distancia y el cupo 
máximo en el elevador. 

 

8. A su llegada en la recepción de la oficina del 
Corporativo, es importante que haga uso del tapete 
sanitizante, para prevenir cualquier contaminación 
del calzado y siga las indicaciones del personal de 
recepción de Kepler. 
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9. Se revisará el uso obligatorio de cubrebocas, se le 
realizará una nueva toma de temperatura para 
registro en bitácora de Kepler y se le proporcionará 
gel antibacterial y, en caso de que lo requiera, toallas 
o spray desinfectante. 

 

 

 

 

 

 

10. En el caso de que se detecte con temperatura mayor 
a 37.5°C, se aplicará el protocolo correspondiente y 
se le solicitará que rellene nuevamente el 
Cuestionario COVID-19 para visitantes, se le 
canalizará a una zona de aislamiento para 
comunicar a su organización o persona de contacto 
que indique y determinar su adecuado retiro de las 
instalaciones para su atención según corresponda. 

 

11. Toda vez que se autorice su acceso, deberá 
apegarse a los protocolos de sana distancia en sala 
de espera y en sala de reuniones asignada. 

12. Recuerde que debemos evitar los saludos de mano, 
beso y/o abrazo. 

13. En el caso de que no sea posible mantener la 
distancia mínima de 1.5 m entre personas, es 
obligatorio el uso de careta facial, adicional al 
cubrebocas. 

 

 

 

Para su salida de las instalaciones 
14. Es importante apegarse a las mismas indicaciones 

de sana distancia para poder retirarse de la oficina, 
respetando el cupo máximo en elevadores y 
utilizando los lados especificados para su salida del 
edificio. 

15. En la recepción del edificio se debe devolver la 
tarjeta de acceso y con ello podrá retirarse de las 
instalaciones. 
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Si su acceso es con auto particular por el estacionamiento 

16. En el caso de que su llegada sea en auto particular, 
desde el ingreso al estacionamiento será revisada 
su identificación y se le proporcionará una tarjeta de 
acceso, la cual debe ser validada en nuestro 
Corporativo para que, al término de su visita, se le 
permita la salida del auto. 
 

17. El personal de seguridad del estacionamiento le 
indicará el nivel asignado para que se estacione y 
una vez que ingrese, debe apegarse a las medidas 
de sana distancia y cupo máximo en el elevador que 
le traslada a la recepción general del edificio. 

 

 

 

 

Ante cualquier duda sobre este protocolo, favor de comunicarse con su persona de contacto en 
KEPLER o a las áreas de: 

Mejora Continua 
mejoracontinua@keplerconstructora.mx 

55 8503 6923 y 55 8503 6914 

Recursos Humanos 
arojas@keplerconstructora.mx 

55 8503 6923 y 55 8503 6914 
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Anexo 1 Cuestionario COVID-19 para visitantes 

 


