PLAN PILOTO ITSUR

ACCESO A LAS
INSTALACIONES
Y CUESTIONARIO DE SALUD

PASO 1. REGISTRO
PASO 2. ACCESO
INSTALACIONES DEL ITSUR
Portar en todo momento cubrebocas,
verificar tu identidad con el personal de
la entrada mediante la lista de registro.
Usa el gel antibacterial que te aplicarán,
permite que se haga la lectura de tu
temperatura y limpia tus zapatos en los
tapetes correspondientes.

Para poder acceder a la institución debes
registrarte a mas tardar el día anterior a
tu acceso antes de las 2:00 p.m.
Puedes acceder al registro en el siguiente
QR:

o en el link:
https://forms.gle/CnyyTK9sp2njVeh19
Estudiantes: Coordinar con su docente el día y la
hora en la que deben estar en el ITSUR

Cuestionario de salud:
https://forms.gle/w28yz4DJw2FYVeSn6
o accede al QR -->

PASO 3. PROTOCOLO

PASO 4. CUESTIONARIO DE SALUD
PREVENIR SIEMPRE
El cuestionario de salud es un instrumento
que te ayudará a indicar que te encuentras en
buenas condiciones de salud para acceder a
la institución, debes llenarlo una solo vez al
iniciar el plan piloto y volver a llenarlo SOLO
en caso de presentar alguno de los síntomas.

Encuesta de participación - plan piloto:
https://forms.gle/DjAdaw3jrCTFqVcb7
<-- o accede al QR

CUÍDATE Y CUIDANOS
Mantén siempre una sana distancia con
todas las personas dentro de la
institución, es importante respetar el
protocolo de Salud en todo momento,
asegúrate de que los espacios en donde te
encuentres (aulas, laboratorios, etc) se
encuentren ventilados y limpios, no dejes
basura ni objetos en ninguno de estos
espacios.

IMPORTANTE
COMUNICA E INFÓRMATE

RETROALIMENTA
QUEREMOS CONOCER TU
OPINIÓN
Es muy valioso para nosotros conocer tu
percepción del plan piloto por lo que al
final de cada semana te pedimos llenar el
formulario de percepción ubicado en el
link o código QR proporcionados.

En caso de sentirte mal o presentar algún
síntoma en las instalaciones informa a tu
docente o personal del ITSUR para
atender lo mas pronto posible.
Mantente al tanto de los avisos
publicados en el sitio web y en las redes
sociales oficiales de nuestra institución.

Contacto: comitesalud@itsur.edu.mx

