
 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 Establecer los lineamientos específicos para el control del acceso de personas que 

ingresen al corporativo ya sea personal, visitas, proveedores, etc., a través de los 

diferentes métodos de que ya están establecidos con el fin de guardar la seguridad de 

los trabajadores, los bienes, la información e imagen de la empresa.  

2. ALCANCE 

 Definir y establecer el procedimiento y los lineamientos para ingresar a las instalaciones 

del corporativo bajo parámetros que ayuden a tener un control eficiente en el área de 

vigilancia de la organización.  

3. JUSTIFICACION  

Llevar un control de accesos permitirá llevar la seguridad de las instalaciones y del 

personal que acceda al corporativo. 

 

4. POLITICAS  

Dentro de las instalaciones del corporativo se dispondrá de vigilancia permanente durante 

todos los días y todas las horas del año, manteniendo control permanente en todos los 

accesos del corporativo. Grupo DRT se reserva el derecho de admisión al corporativo; está 

prohibida la entrada bajo las siguientes condiciones:  

• Portando armas de fuego, blancas, y/o similares. 

 • Bajo estado de embriaguez o consumiendo bebidas alcohólicas.  

• Bajo el efecto de cualquier droga o sustancias.  

• Portando equipos de producción de videos y/o imágenes.  

• Fumando. 

 



 

 

 

4.1 ACCESO DEL PERSONAL.  

Para el acceso al personal que ya están laborando dentro de la empresa será de manera 

obligatoria los siguientes puntos:  

a) Al ingresar a las instalaciones es obligatorio registrar su entrada en el biométrico ya sea 

con la huella dactilar o la lectura del rostro, los vigilantes serán los encargados de que esto 

sea efectuado correctamente. (Persona que no se registre se tomara como retardo).  

b) Como obligación y por medidas de sanidad inmediatamente antes de permitir el acceso a 

las instalaciones toda persona sin exclusiones deberá lavarse las manos con agua y con jabón 

y tomar su temperatura.  

c) Si requieren de salir durante sus actividades laborales deberán registrar su salida y entrada 

nuevamente.  

d) Queda prohibido salir de corporativo utilizando el botón de emergencia.  

e) Al terminar su jornada de trabajo deben registrar su salida de manera obligatoria.  

f) Es indispensable avisar al área de Recursos Humanos y a jefe inmediato, cuando requiera 

entrar al corporativo en fines de semana. Este acceso de les dará únicamente para temas 

laborales. 

 g) Queda prohibido permitir el acceso a terceros si no hubiese sido pre autorizado y sin antes 

haber dejado una identificación oficial.  

 

4.2 ACCESO AL PERSONAL NUEVO  

Todo aquel personal de nuevo ingreso será de manera obligatoria los siguientes puntos:  

a) Únicamente el área de Recursos Humanos puede solicitar altas y bajas en el biométrico. 

Estas altas se darán únicamente si el lugar de trabajo del empleado se encuentra en el 

corporativo. 

 



 

 

 

b) Al ingresar personal nuevo que labore en corporativo se permitirá su alta en el biométrico 

desde el día 1 de trabajo.  

c) Es indispensable que mientras se efectúa su alta el personal nuevo registre su entrada en 

la bitácora de acceso, dicha alta no será mayor a un día. 

 

4.3 ACCESO A PERSONAL EXTERNO 

 Todas aquellas personas externas con intenciones de ingresar al corporativo, será de manera 

obligatoria los siguientes puntos:  

a) Vigilancia preguntará sin dar acceso a caseta, el nombre completo de la persona 

interesada, departamento a donde se dirige, el nombre de la persona a la que visita y el 

motivo de la visita.  

b) El vigilante notificará que no puede dar acceso sin antes ser autorizado. vigilancia cerrará 

la puerta antes de dar acceso e inmediatamente llamará a la persona que viene a visitar para 

que esta de la confirmación, únicamente se dará acceso si se confirma su visita. 

c) Cuando ya esté conformado el acceso vigilancia pedirá obligatoriamente su identificación 

oficial con fotografía que será regresada al salir de las instalaciones; toda persona externa 

debe anotarse en la bitácora de acceso con letra legible y llenando todos los campos 

requeridos. (Vigilancia debe revisar que la persona haya colocado su nombre legible y que 

coincida con el de su identificación oficial)  

d) Después de anotar sus datos, deberá lavarse las manos y tomar su temperatura, por último 

vigilancia le entregará un gafete que deberá portarlo de forma visible por toda su estancia en 

las instalaciones.  

 

 

 



 

 

 

e) Para poder ingresar a recepción deberá ser acompañada por la persona a la que visita, si 

esta no la recibe en caseta por ningún motivo podrá ingresar a corporativo.  

f) Para la salida del personal externo, será obligatorio el acompañamiento de la persona a la 

visitó hasta caseta.  
g) Al salir se deberá registrar la hora de salida, entregar el gafete y el vigilante entregará la 

identificación oficial.  

 

4.4 ACCESO A PROVEEDORES  

Todas aquellas personas que surten los insumos de las diferentes áreas será de manera 

obligatoria los siguientes puntos:  

a) Es indispensable avisar a la Coordinación de vigilancia cuando la estancia de un proveedor 

sea mayor a dos horas y cuáles serán las actividades que estará realizando. 

 b) Deberán otorgar su identificación oficial con fotografía a caseta, el vigilante a cargo 

otorgará el gafete de proveedor y preguntará el tiempo estimado de duración en las 

instalaciones.  

c) Para el acceso al corporativo deberá estar acompañado del personal que solicito al 

proveedor.  

d) Al salir de las instalaciones, le será regresada su identificación oficial. 

 

 

 

 

 

 


