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1.          POLÍTICA 
 

1.1     Audiencia 
 
El contenido de este documento está dirigido a: 
 

• Empleados y contratistas de AGEXPRONT 
• Personal temporal que labore para AGEXPRONT 
• Gerentes y Coordinadores de Departamentos y Comisiones 
• Directores de División 
• Miembros de Juntas Directivas, comisiones, subcomisiones y comités 
• Visitantes en general. 

 
1.2      NOTAS: 

 
• Entiéndase por Colaborador todo empleado, contratista y usuario. 

 
1.3      Formatos 

 
• F-PL-INGRE-01  Convenio de Uso de carné. 
• F-PL-INGRE-02            Formato reposición de carné. 
• F-PL-INGRE-03  Autorización de ingresos fuera de horario            

oficial. 
 

1.4      Propósito 
 

AGEXPRONT tiene como propósito contar con las normas necesarias de 
seguridad para nuestros colaboradores y visitantes por este motivo se 
implementa el siguiente manual de procedimientos. 
 
Todos los colaboradores de AGEXPRONT deberán de estar familiarizados 
con la política y normativa de y control de ingreso. Todo gerente, jefe y 
coordinador de la Institución es responsable de velar por el cumplimiento de 
la misma en sus áreas de acción.  
 
 

 
 
 

2.          Ubicación Física de Control de Accesos 
 
1.1 Un control de acceso es un sistema de apertura de puertas electrónico los cuales 

se encuentran ubicados en los siguientes puntos: 
 

a. Entrada Principal de Agexpront  15 avenida y 14 calle. (Puerta de Madera) 
b. Entrada 14 calle (Puerta de vidrio lado exterior de Banco de Occidente) 
c. Entrada Avenida Hincapié (Pipaa, Artesanías) (pendiente de instalación) 
d. 2do. Nivel Vestex (pendiente de instalación) 
e. 3er. Nivel División de Desarrollo 
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3.          Proceso de Ingreso Colaboradores Agexpront 
 

3.1. En los puntos de ingreso anteriormente mencionados se encuentra ubicado 
un control de proximidad, en el cual deberán de aproximar su carné para 
poder ingresar a las instalaciones. 

3.2. El uso del carné es de carácter obligatorio y deberá de portarlo en el cuello 
utilizando la correa entregada para este efecto, de forma visiblemente en 
todo momento que se encuentre dentro de la institución y eventos de la 
misma. 

3.3. Todo colaborador que necesite ingresar fuera de los horarios oficiales de la 
Institución (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m) deberá de tener 
autorización de su jefe inmediato y hacer del conocimiento de Recursos 
Humanos por medio del formato F-PL-INGRE-03.  

 
4.          Proceso de Ingreso para Visitantes 
 

4.1. Todo visitante que ingrese a las oficinas administrativas de la Institución 
deberá de contar con un carné de visitante,  el cual será proporcionado por la 
recepción principal contra entrega de documento de identificación  y 
autorización del área o persona a quien se dirija. 

 
Excepciones 
 

4.2. Los participantes en los programas de capacitación no será necesario el uso 
de gafetes debido que los salones de capacitación (Capa I, II y cuarto nivel) 
tiene acceso libre, sin embargo los eventos realizados en horario posterior de 
las 17:00 horas  y sea necesario el ingreso por la 14 calle será necesario 
enviar a la recepción  con 2 días de anticipación el listado participantes para 
poder darle ingreso a las personas. 

4.3. Las visitas al Centro de Negocios no deberán de contar con carné de 
visitantes ya que hay una persona en el ingreso quien puede tomar control 
de las visitas. 

 
 

5.           Reposiciones de Gafetes 
 

5.1.      Para la reposición de Gafete deberá de enviar a Recursos Humanos el 
formato F- PL-INGRE-02 el cual estar disponible en la intranet, el plazo para 
reposición será de 8 días y el costo es de Q.85.00    el cual será descontado en 
nómina.  

 
6.           Faltas y sanciones 

 
6.1. El colaborador que no utilice su  carné su jefe inmediato le hará la primera 

llamada de atención verbal, la segunda por escrito y la tercera deberá de 
retirarse de la institución y autorizar el descuento de ese día laboral. 
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