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ACCESO DE MATERIAL
Objetivo
El objetivo de este documento es establecer el procedimiento de control de acceso y
entrega de materiales.
Alcance
Este documento está dirigido a todos los proveedores de materiales diversos, así como al
personal que asiste al plantel y proporcione materiales y equipos. En este documento se
documentan los pasos que deberán seguir tanto los contratistas como aquellas empresas
que suministran materiales a la Universidad.
Procedimiento
1. Acceso de materiales.
a) El guardia de caseta, deberá solicitar la identificación del chofer que suministra
los materiales así como la compañía que representa, posteriormente a ello lo
registrará y seguirá lo descrito en los procedimientos de acceso de personal y de
vehículos, después deberá de notificar vía telefónica a Recursos Materiales del
arribo de los materiales solicitados.
b) Una vez dada la autorización por parte de Recursos Materiales, deberá de
indicarlo en su bitácora de registro, posterior a ello deberá de indicar el acceso al
área de Recursos Materiales para que entre el material.
c) Una vez terminado con el proceso de entrega del material, el repartidor de
materiales procederá a dirigirse a la puerta de salida de accesos, para qué se
registre su baja en los formatos correspondientes.
d) En caso de encontrar algún artefacto sospechoso se dará aviso a las autoridades
correspondientes para que tomen las medidas conducentes en esta situación, el
personal sospechoso será conducido y resguardado en una oficina custodiada por
un guardia de seguridad, hasta que llegue el personal que se haga cargo de esta
situación,
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e) En la eventualidad de que las personas sospechosas presenten o porten armas,
el personal de seguridad dejará que la situación continúe con su proceso normal,
evitando oponer resistencia y evitar el enfrentamiento hasta que lleguen las
autoridades correspondientes e indiquen como actuar.
f) En ese momento se procederá a activar la alarma con la finalidad de que el
personal de las aéreas se ponga a resguardo y eviten las áreas de caseta o donde
se esté llevando la discrepancia.
h) El personal de vigilancia aguardará a que las fuerzas armadas tomen control de
la situación, hasta que la eventualidad haya sido superada. Colaborando en todo
momento en caso de ser solicitada su ayuda.
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