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Subcomité de Movilidad y Señalética del ITA

• Colaborar con las autoridades educativas, para la planeación en la generación de
lineamientos para el ingreso y egreso a la institución, los cuales deben de ser
regulados de acuerdo a la carga horaria y planificación de aforo de aulas y uso de
laboratorios.

• Contribuir con el área académica, a desarrollar el plan de señaléticas para aulas,
laboratorios, espacios de uso común, con la finalidad de indicar el acceso de salida y
entrada, el número de personas en espacios cerrados, uso de cubrebocas, lavado de
manos, uso de gel, uso de tapete sanitizante, sana distancia, entre otras de
importancia, asegurando así la salud de la comunidad educativa.

• En coordinación con la Brigada de apoyo, realizar la distribución en puntos
estratégicos y visibles de la señalética generada.

• Vigilar en coordinación con la Brigada de apoyo, el cumplimiento de las
recomendaciones puestas en las señaléticas, como la sana distancia, número de
personas dentro de espacios cerrados, correcta movilidad de personas en pasillos y
espacios de uso común, uso de cubrebocas obligatorio y la práctica de las principales
recomendaciones sanitarias. El responsable de hacer la revisión, en caso de encontrar
incidencias durante el recorrido, tiene la responsabilidad de hacer las
recomendaciones debidas a personal de la institución y externos.

• En coordinación con la Brigada de apoyo, designar el responsable para realizar la
revisión del personal que ingresa a la institución, vigilando el cumplimiento de los
principales requerimientos para ingresar, como cubrebocas, temperatura adecuada,
detección de síntomas posibles COVID-19, documentos de identificación, bitácora de
registro, al igual el personal que requiera ingresar deberá tener actividades
programadas en la institución.

• Realizar los reportes de seguimiento de manera semanal, sobre el cumplimiento de
acciones de acuerdo a las asignadas, anomalías, recomendaciones, con la finalidad de
mejorar la estrategia de implementación.

• Entregar un reporte de actividades al Subcomité de Salud del ITA, al cual se deberá
informar el cumplimiento de las acciones realizadas para su evaluación. El periodo de
entrega de dicho reporte será determinado de manera interna.

Funciones:


