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Proteger la salud e integridad del personal 
administrativo, comunidad estudiantil, visitantes, 
odontólogos en áreas de clínica, asistentes dentales, 
personal de apoyo, proveedores y personal de 
mantenimiento; evitando el contagio de patógenos 
respiratorios en la universidad, con la aplicación de 
medidas de prevención adicionales a las medidas 
de limpieza diaria en infecciones y bioseguridad 
estándar dentro de cada área surgidas frente a la 
pandemia de SARS-Cov2 por las recomendaciones 
nacionales e internacionales.  

OBJETIVO

Apegarse a los protocolos de bioseguridad para 
las áreas de atención en su última actualización 
enseñados mediante la capacitación anual del 
personal operativo y administrativo. 
Demostrar la ejecución correcta de los protocolos 
de bioseguridad y su pleno conocimiento para la 
atención administrativa. 
Contar con las barreras físicas, químicas y biológicas 
indicadas en los protocolos de bioseguridad para 
las áreas de atención a toda la comunidad dentro 
de la universidad. 
Poseer todas las precauciones adicionales ante 
patógenos respiratorios. 

CONSIDERACIONES PREVIAS
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
FICHA DE IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO OFRECIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN

GIRO

TOTAL DE 
TRABAJADORES

CLASIFICACIÓN DE 
TRABAJADORES

TOTAL DE OFICINAS

Universidad Privada de la 
Península campus Mérida
Ave. Jacinto Canek #739 x 106 
y 108 col. Paseo de las Fuentes
Educación

78
Administrativo, asistentes,
mantenimiento y limpieza,
guardias de seguridad
18

En el edificio principal de la Universidad Privada de 
la península se llevan a cabo varias actividades por los 
estudiantes y trabajadores de la universidad. 
Primeramente, el edificio lo integran las  oficinas de  
relaciones públicas, servicios escolares, deportes, y 
aulas en donde se imparten clases por parte de los 
profesores hacia los alumnos. Asimismo, se 
encuentran las áreas administrativas y una sala de 
juntas. En la zona de oficinas se encuentran los 
jefes de departamento de cada área, al igual que el 
departamento de asuntos estudiantiles. También 
se cuenta con la cafetería en la parte de atrás del 
edificio, el laboratorio de gastronomía, un área de 
baños de uso general, a un costado la sala de usos 
múltiples, seguido de más aulas y oficinas 

administrativas para el uso de preparatoria. En la 
zona del edificio denominado E-3 y E-4 se encuentran 
las aulas de alumnos de licenciatura así como el área 
clínica, donde se prestan servicios odontológicos por 
parte de los alumnos y profesores de acuerdo a sus 
áreas de formación. Se tiene un área designada 
como laboratorio de prácticas (simuladores) 
además de cuatro áreas de equipo dental, en ellas se 
encuentran oficinas administrativas, responsables e 
integradas por dirección de clínica, 
administración, archivo y recepción. También se 
cuenta con un centro de esterilización y equipo 
(CEYE) para procesamiento del instrumental 
odontológico y un departamento de almacén de 
materiales dentales. Finalmente, entre las unidades 
dentales, se encuentra un área destinada para uso de 
cirugías y, en la misma sala (edificio E-4), se 
encuentran las clínicas de terapia física y rehabilitación 
así como un consultorio de nutrición. 
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Oficinas Directivas
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En el Edificio 1 se encuentra lo siguiente:
  1. Oficina RRPP
  2. Oficina Servicios Escolares
  3. Oficina de Inglés
  4. Oficina de Asuntos Estudiantiles
  5.  Siete Aulas
  6. Oficinas Directivas
  7. Oficinas Administrativas y de Compras
  8. Oficinas de Operaciones y Tecnología
  9. Cuatro Laboratorios de Gastronomía
  10. Auditorio

En el Edificio 2 se encuentra lo siguiente:
  1. Oficina de Dirección de Preparatoria
  2. Tutorías de Prepatoria
  3. Coordinador de Preparatoria
  4. Nueve Aulas
  5. Sala de Cómputo

En el Edificio 3 se encuentra lo siguiente:
  1. Dos Oficinas de Coordinación Académica 
  de Licenciaturas
  2. 24 Aulas
  3. Cuatro Laboratorios: Juicios Orales; 
  Psicología y Pedagogía; Arquitectura; 
  Criminología y Química

En el Edificio 4 se encuentra lo siguiente:
  1. Recepción de Clínica
  2. Oficina de Dirección de Clínica
  3. Área de Clínica Odontológica 1-2-3
  4. Área de Simuladores
  5. Área de Corte y Moldes
  6. Área de RX
  7. Consultorio de Nutrición
  8. Laboratorio de Nutrición
  9. Laboratorios de Terapia Física y Rehabilitación
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DIAGRAMA DE FLUJO
ADMINISTRATIVO

INICIO

FIN

EL PERSONAL LLEGA
A LA OFICINA

SE REALIZAN
TRABAJOS

ADMINISTRATIVOS
Para la actividad 

administrativa, docente y 
alumnado *consultar 

protocolos de ingreso. 
Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
El coordinador de Bioseguridad es la persona, o grupo 
de personas, encargada de inferir, proponer, regular 
e implementar protocolos de bioseguridad, control 
de infecciones, seguridad y calidad para el acceso y 
permanencia del personal que se encuentre dentro 
de la universidad.1 Tiene la misión de elaborar y 
ejecutar, de manera jerárquica, los controles de 
contención de riesgos biológicos en el centro de 
trabajo de todo el personal administrativo, 
docente, alumnado y visita. Estas jerarquías de 
controles, se integran por la eliminación del riesgo, 
la sustitución del acto peligroso, la ingeniería en 
procesos, controles administrativos y la selección 
del equipo de protección personal (EPP). A 
continuación, se enlista al personal encargado de 
estas actividades:

  1. Felipe Ortiz - Rector
  2. Gerardo Ortiz - Vicerrector
  3. Claudia Saraí Valdés - Director Administrativo
  4. Juan Manuel Paz - Director Académico
  5. Ferdy Uc - Encargado de Operaciones
  6. Gabriela Rivera - Encargado de Compras
  7. Melisa Aké - Jefe de Servicios Escolares
  8. María Teresa Pastrana - Director de Clínica

1.- La universidad está catalogada como “Brigadista multidisciplinario para emergencias 
y seguridad interna”, esto según el oficio de Protección Civil #CEPC/SGG/0119/2020 
código de documento 028 clasificación público. 

  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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IDENTIFICACIÓN DE AGENTES DE
RIESGOS MÁS VULNERABLES

DENTRO DE LA UPP

Basado en el documento “Diagnóstico Situacional. Edificio de Pregrado. Facultad de 
Odontología UAG 2015 (Vázquez Alcaraz & Rodríguez Soto, Diagnóstico Situacional. 
Edificio de Pregrado., 2014). 
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Físico

Físico
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Contagios

Contagios

Contagios

Contagios

ÁREA AGENTE TIPO

Distanciamiento
entre las
personas

No respetar
su sana

distancia

Cerrar la
universidad
por 15 días

Trabajos
en equipo

Prácticas
dentro de

área

Prácticas
dentro de
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Distanciamiento
entre las
personas

Distanciamiento
entre las
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Distanciamiento
entre las
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Cerrar la
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FACTOR PELIGRO RIESGO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y GENERAL DEL

PERSONAL QUE LABORA
EN LA UNIVERSIDAD UPP

ÁREA EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

Vigilancia

Mantenimiento y limpieza
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LA NUEVA NORMALIDAD
Conscientes de que no existe medida alguna que por 
sí sola detenga o limite la capacidad de transmisión 
del coronavirus COVID-19, es necesaria la aplicación 
de medidas y la participación comprometida de 
toda la población para limitar su propagación. 

En este sentido, existen estrategias de protección a la 
salud e higiene para ser implementadas en espacios 
cerrados, a fin de guiar a sus responsables con 
acciones simples que reproduzcan espacios saludables. 

SARS – CoV 2

Los coronavirus son una familia de virus que 
causan enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades respiratorias más 
graves, circulan entre humanos y animales. A 
veces, puede surgir una nueva cepa de coronavirus 
capaz de provocar enfermedades en los humanos, 
como sucedió con el Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SARS), en Asia en febrero de 20031 y, el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS- 
CoV), en el Medio Oriente en 20122. COVID-19 es 
una enfermedad causada por el virus de nombre 
SARS-CoV-2. 

El SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada 
a otra, a través de las gotitas de saliva expulsadas al 
hablar, toser o estornudar y dichas gotas caen sobre 
ojos, nariz o boca de una persona sana. Dado que, el 
virus sobrevive en diversas superficies, se transmite 

  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

10



también al manipular objetos contaminados por el 
virus (manos, mesas, celulares, etc.) y después tocar 
alguna parte de la cara como ojos, nariz y boca. 

Hasta el momento, la evidencia en otros países 
muestra que tienen mayor riesgo de complicaciones 
o enfermedad grave: 

 
 • Personas adultas mayores de 60 años cumplidos 
 • Personas con enfermedades crónicas de tipo 
  cardio-respiratorias, diabetes, hipertensión u 
  obesidad mórbida.
 • Personas con inmunosupresión: cáncer, VIH, 
  trasplante de órganos, mujeres en  
  tratamientos de fertilidad, entre otros. 
 • Fumadores (principalmente aquellos 
  diagnosticados con EPOC) 

Aunque, no existe aún evidencia científica de que 
las personas embarazadas también estén en 
mayor riesgo de complicación por COVID-19 en 
México, se consideran dentro de los grupos de 
riesgo al igual que como sucede con la influenza. 

  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS
DEL NUEVO CORONAVIRUS

COVID-19?

Si durante los últimos siete días ha presentado: 
 
 Dos de los siguientes síntomas: 
  - Tos 
  - Fiebre 
  - Dolor de cabeza 

 Acompañado de al menos uno de los 
 siguientes síntomas: 
  - Dolor o ardor de garganta
  - Dolores musculares
  - Dolores de las articulaciones
  - Escurrimiento nasal
  - Ojos rojos
  - Dolor de pecho
  - Dificultad para respirar o falta de aire
    (en casos graves) 

Es importante señalar que al igual que con otros 
virus respiratorios, las infecciones por coronavirus 
regularmente se contagian solo cuando las personas 
presentan síntomas de la enfermedad, sin embargo, 
se consideran en riesgo aquellas personas que 
estuvieron en contacto con una persona enferma 
dos días antes del inicio de los síntomas. 1.1

  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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ESTRATEGIAS GENERALES PARA
EL CONTROL DE LA INFECCIÓN
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD

1. Iniciaremos la promoción de la salud:
 
  - Lavarse las manos con agua y jabón 
  frecuentemente o bien, usar soluciones a 
  base de alcohol gel al 70%.
  - Cubrirse con un pañuelo desechable o el 
  ángulo interno del brazo, la nariz y boca al 
  toser o estornudar. 
  - No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar 
  un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa 
  de plástico, anudarla, tirarla a la basura e 
  inmediatamente lavarse las manos.
  - No tocarse la cara con las manos sucias, 
  sobre todo la nariz, boca y ojos.
  - Limpiar y desinfectar superficies y objetos 
  de uso común en oficinas, sitios cerrados, 
  transporte, centros de reunión, entre otros.

2. Buscaremos siempre fomentar la sana distancia:

  - Comprende la modificación de hábitos, entre 
  los que están la distancia mínima de 1.5 metros 
  entre las personas y la disminución de la
  frecuencia y el encuentro cara a cara entre las 
  personas trabajadoras, incluyendo la adecuación 
  de los espacios y áreas de trabajo conforme a 
  las disposiciones relativas a la densidad humana 

  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

ÁREA PROVEEDOR UTILIDAD

Marco Antonio 
Barba Sánchez

Dentec (Emmanuel 
Hernández)

Empresas Lary 
SA de CV 

Nebulizadores: 
Alejandro Burgos 

Cárdenas

Servicios 
Hidráulicos Tritón

Nicte-ha (Héctor 
Sosa Puerto)

Dihisa 
distribuidora de 

Higiénicos

Sistemas de 
fumigación América 

S.A. de C.V.

Protección facial 
completa

Seguridad en la respiración

Oportuna detección de 
temperatura craneal

Desinfección por nebulizado 
de áreas

Desinfección completa del 
exterior (ropa externa)

Uso oportuno de 
desinfectantes especiales 
por área empleados en los 

nebulizadores

Dispensadores de gel 
antibacterial para rápidos 

accesos a manos sin 
intervención de personal

Desinfección de residuos en 
los zapatos, antes de 

ingresar a espacios cerrados.

Caretas

Cubrebocas N95

Termómetro

Nebulizadores

Túnel
desinfectante

Químicos

Dispensadores de
gel antibacterial

Tapetes y charolas
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

1. Suspensión de actividades que involucren la 
concentración física superior a 50 personas en espacios 
cerrados, o que impliquen actividades en las que no se 
pueda implementar una distancia de 1.5 a 2 metros 
entre cada puesto de trabajo o persona trabajadora, 
incluyendo el tránsito o desplazamiento hacia su 
centro de trabajo, según lo establecido en el Acuerdo 
por el que se establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar para la mitigación y control de 
los riesgos para la salud que implica la enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

2. Flexibilizar el trabajo, permitir la reorganización de 
los turnos y el escalonamiento de las jornadas laborales, 
así como el uso de las tecnologías para minimizar 
el contacto directo, incluyendo el teletrabajo.

3. Permitir al personal en condición de vulnerabilidad, 
no presentarse al centro de trabajo con el fin de 
cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable.

4. Evitar el retorno de trabajadores enfermos sin 
contar con la evaluación médica pertinente.

5. Fomentar y brindar confianza para que las y los 
trabajadores se retiren ante la presencia de 
síntomas de la enfermedad, a través de la 
simplificación de trámites de incapacidad y la 
eliminación de descuentos por ausencia.

POLÍTICAS TEMPORALES
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

CURSOS Y TALLERES TOMADOS
PARA ESTE PROTOCOLO

Usos y Aplicaciones de Sanitizantes Base 
Orgánico y No Orgánico
Proveedor: Nicte-ha Materiales de Limpieza.

Protocolos de Apertura
Proveedor: CANACO.

Protocolos de Apertura
Proveedor: IMSS.

Bioseguridad en Odontología ante 
Pandemia COVID-19 para Universidades
Proveedor: Universidad Autónoma de Morelia.
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  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

ANEXO 1.
MANUAL DE INGRESO PARA EL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

La Universidad Privada de la Península 
comprometida con su cuerpo académico y 
colaboradores, establece el presente manual alineado 
a los estándares y reglamentos establecidos por las 
autoridades de salud, como guía para la reapertura 
de las instalaciones académicas.
 
Dichas medidas están enfocadas en salvaguardar 
la salud de toda la comunidad UPP, incluyendo a 
docentes, alumnos, administrativos, personal de 
mantenimiento y personal externo.

Principios para un retorno exitoso:
  
  - Privilegiar la salud y la vida.
  - Solidaridad con todos.
  - Eficiencia productiva.
  - Responsabilidad compartida.

MEDIDAS GENERALES
En pro de tu salud y de los demás compañeros, te 
exhortamos a cumplir con las siguientes medidas 
de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de 
tu universidad.



  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

  1. Se te recomienda priorizar las opciones de 
movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) 
busca la distancia interpersonal, el uso obligado de 
cubrebocas y protección facial durante el trayecto 
es fundamental.
  2. Cuida de tu propia salud (alimentación, ejercicio, 
seguir las medidas establecidas por la institución).
  3. Evita ser agente contaminante de enfermedades 
tanto para los compañeros como para los docentes, 
alumnos y público en general.
  4. Cúbrete la nariz y boca al toser o estornudar, 
con un pañuelo desechable o en el ángulo interno 
del brazo. 
  5. Evitar tocarse la cara, ojos o nariz con las 
manos sucias.
  6. No escupas. Si es necesario, utiliza un 
pañuelo desechable, mételo en una bolsa de plástico, 
anúdala,  tírala a la basura e inmediatamente lávate 
las manos.
  7. Evita el contacto con personas enfermas. 
  8. Lava tus manos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el manual.

COMPROMISO PERSONAL

  1. Si presentas síntomas y sospechas que 
estás enfermo(a), mantente con calma, no te 
presentes a laborar, repórtate con tu jefe 
inmediato y Capital Humano.

QUÉ HACER CUANDO UN COLABORADOR
PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID-19

  2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a 
tu localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  máxima en ambiente.
  intramuros y extramuros durante la epidemia 
  por el coronavirus COVID-19, para lo cual se 
  deberán seguir las siguientes 
  recomendaciones generales:

   - Evitar el hacinamiento en espacios y 
   garantizar la oferta permanente de agua 
   potable, jabón, papel higiénico, gel con base 
   de alcohol y toallas desechables para el 
   secado de manos. 
   - Establecer horarios alternados de 
   comidas, baños y actividades cotidianas 
   para reducir el contacto entre personas.
   - Para el personal administrativo cuyas 
   funciones impliquen moverse de un 
   campus a otro, se destinarán vehículos 
   exclusivos para tal efecto, intentando 
   mantener en manera  de lo posible una 
   sana distancia y la ventilación del vehículo.

3. Control de ingreso y egreso:
 
  - Instrumentación de un control de ingreso-
  egreso de las personas trabajadoras y clientes 
  mediante la toma de temperatura que permita 
  la identificación de personas con signos de 
  enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 
  dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a 
  su domicilio en aislamiento voluntario y 
  disminuir el riesgo de contagio. 
  Ver Anexo 4.

4. Mantener la higiene adecuada de los entornos, 
ventilarlos y permitir la entrada del sol:

  - La desinfección de superficies debe hacerse 
  diariamente antes de iniciar las actividades del 
  sitio cerrado así como  antes de cerrar. La 
  frecuencia de la limpieza y desinfección se 
  determinará dependiendo del escenario en el 
  que se encuentre el inmueble y el flujo de 
  personas, si es factible y necesario se ventilará 
  todas las áreas de los sitios cerrados.
  - Asegurar que no haya apilamiento de 
  materiales o equipo en las ventanas y puertas 
  que obstruyan la ventilación e iluminación 
  natural de las áreas.
  - Si existe aire acondicionado mantener el 
  clima con una graduación entre los 20° y los 
  24°C y una humedad entre 50 y 60%. Se 
  deberá realizar el programa de mantenimiento 
  específico para cada sistema, en especial la limpieza 
  de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

5. Filtro de supervisión:

  - El objetivo de instalar en la entrada un filtro de 
  supervisión es para garantizar que las personas que 
  ingresen a los inmuebles no representen un riesgo
  potencial de contagio para el resto de las personas. 
  Este filtro consiste en colocar en los accesos de 
  la universidad, un módulo donde se le aplique a 
  todas las personas que ingresan, pruebas rápidas 
  de temperatura para generar un diagnóstico 
  sobre su estado de salud, gel antibacterial y se 
  brinde información sobre las medidas de 
  mitigación del COVID-19 y la ubicación de las 
  unidades de salud más cercanas. 

  - Para instalar el módulo para el filtro de 
  supervisión en clínica se necesita:
    - Contar con una mesa o escritorio cubierto 
  con un mantel o paño de tela. En caso de no 
  disponer de ello, deberá limpiar la superficie de 
  la mesa cada 4 horas con una solución clorada.
    - Las sillas que se coloquen para los 
  encargados de aplicar el filtro, deberán 
  ubicarse con un metro y medio de distancia la 
  una de la otra.
    - El personal asignado para aplicación del 
  filtro deberá utilizar una bata no estéril así 
  como mascarilla quirúrgica y guantes de látex. 
    - En caso de detectar una  temperatura igual 
  o mayor a 37.5, deberá utilizar respirador N95 
  y colocárselo correctamente, siguiendo las 
  instrucciones de su uso. 
    - De ser posible, el filtro deberá ser atendido 
  por personal de salud (medicina o enfermería), 
  en caso de no contar con alguno de ellos, las 
  personas encargadas deberán recibir una 
  capacitación previa para dicha función. 
  - En el módulo del filtro de supervisión 
  deberá estar equipado con:
    - Agua, jabón o gel antibacterial (base alcohol 
  al 70%); y una solución clorada para 
  mantenerlo limpio y desinfectado
  - Pañuelos desechables
  - Bote de basura con tapa para los desechos 
  (se deberá evitar acumulación de los desechos)
  - Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, 
  infrarrojo o tiras plásticas.
  - Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
  - Si el personal que aplica el filtro de 
  supervisión no fuera profesional de la salud, y 
  detecta alguna persona con fiebre y síntomas 

  respiratorios, este deberá remitirla al servicio 
  médico más cercano para su valoración.

6. El personal que labora en cada espacio debe 
cumplir con las medidas de higiene:

  - En todos los espacios se dará información y   
  se buscarán mecanismos para garantizar la   
  sana distancia en cada escenario.
  - La limpieza (con agua, jabón y solución     
  desinfectante) y el mantenimiento de las    
  instalaciones en general son centrales en    
  todos los escenarios.
  - Todos los servicios sanitarios, incluyendo los 
  sanitarios móviles, deben contar con: papel 
  higiénico, agua potable, jabón antibacterial 
  para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
  de papel para el secado de manos.
  - La capacidad de acceso y afluencia de 
  personas, se implementará a partir de las 
  características de los escenarios, por ejemplo: 
  Reducción al 50% el aforo.

7. Clases semipresenciales:
 
  - Atendiendo a las medidas de seguridad, se 
  establecerán clases semipresenciales, es decir, 
  los alumnos tomarán clases  presenciales en 
  determinados periodos; para ello se tomará 
  en cuenta lo siguiente:

   - Se respetará la sana distancia de 3m entre 
   uno y otro alumno.
   - A cada alumno se le proporcionará a los 
   alumnos un cubrebocas de 3 capas.
   - Sólo el 40% de los estudiantes por grupo 

   tomará clases presenciales .
   - Aquellos alumnos considerados con riesgo 
   alto, serán considerados para tomar clases 
   en línea.

8. Se implementan señaléticas que favorezcan 
visualmente la comprensión de los procesos 
dentro de las instalaciones de la universidad. Ver 
anexo 5.

9. Para cumplir con los lineamientos mencionados, 
se adquirieron equipos de protección personal e 
institucional. A continuación se enlistan:

  1. Si presentas síntomas y sospechas que 
estás enfermo(a), mantente con calma, no te 
presentes a laborar, repórtate con tu jefe 
inmediato y Capital Humano.

  2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a 
tu localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

YUCATÁN: Llama a los teléfonos

800 Yucatán (982 2826)
Call Center

800 00 44 800
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria

QUINTANA ROO

800 832 9198
Unidad de Inteligencia Epidemiológica



  1. El uso de blusa/camisa de uniforme será 
obligatorio.
  2. Durante la contingencia se hará uso de 
pantalón de mezclilla, éste debe estar en buen 
estado y sin orificios. 
  3. El uso de zapatos cerrados será obligatorio 
tanto para damas como caballeros.  
  4. Por disposición del nuevo decreto de 
prevención del IMSS y como medida de higiene y 
seguridad, se te sugiere evitar el uso de joyería 
(aretes, pulseras, collar, anillos, reloj, etcétera), 
corbatas, barba y bigote ya que son reservorios de 
virus y demás microorganismos. 
  5. Al llegar a la universidad deberás contar con 
cubrebocas puesto y será obligatorio su uso 
durante toda la jornada laboral.

TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES
MEDIDAS ANTES DE INGRESAR A
LAS INSTALACIONES

  1. No hay un mínimo o máximo de veces para 
lavarse las manos.
  2. El lavado debe durar entre 40 a 60 segundos:
   a. Si he tenido contacto reciente con clientes 
   o proveedores
   b. Antes de cambiar de una actividad a otra 
   c. Si alguna o todas nuestras herramientas 
   de trabajo son compartidas
 
  3. El uso de  gel antibacterial no sustituye el 
lavado de manos.

TOMA EN CUENTA LOS SIGUIENTES
CRITERIOS PARA EL LAVADO DE MANOS

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  1. Moja tus manos con agua.
  2. Deposita en la palma de tu mano una 
cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la 
superficie de las manos.
  3. Frota las palmas de tus manos entre sí.
  4. Frota la palma de tu mano derecha contra 
el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.
  5. Frota con la palma de tu mano, la parte 
trasera de tus dedos.
  6. Con movimientos de rotación, frota tus 
pulgares, atrapándolo con la palma. 
  7. Frota las puntas de tus dedos contra la 
palma haciendo movimientos circulares.
  8. Enjuaga las manos con agua. 
  9. Seca tus manos con papel desechable. 
  10. Utiliza el mismo papel para cerrar la llave.
  11. Tus manos están seguras. 

LAVADO DE MANOS CORRECTO

Las personas en situación de vulnerabilidad, son 
aquellas que debido a determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a 
desarrollar una complicación ante el Covid-19, y 
estas son:

  1. Se considera personas en situación de riesgo 
  bajo. Las personas que no tienen antecedentes 
  de enfermedades crónicas no transmisibles, sin 
  problemas en el sistema inmunológico y 
  personas menores de 60 años.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA
POBLACIÓN VULNERABLE

  2. Se considera como personas en situación de 
  riesgo alto: Embarazadas, adultos mayores de 60 
  años, personas que viven con enfermedades 
  crónicas como son cardiacas, pulmonares, 
  renales, hepáticas o sanguíneas. 

Los colaboradores con riesgo alto se priorizará el 
trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia 
a las instalaciones de la Universidad y así reducir el 
riesgo de contagio hasta que las autoridades de 
salud indiquen que existe menor o nulo riesgo. 

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



Las personas en situación de vulnerabilidad, son 
aquellas que debido a determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a 
desarrollar una complicación ante el Covid-19, y 
estas son:

  1. Se considera personas en situación de riesgo 
  bajo. Las personas que no tienen antecedentes 
  de enfermedades crónicas no transmisibles, sin 
  problemas en el sistema inmunológico y 
  personas menores de 60 años.

  2. Se considera como personas en situación de 
  riesgo alto: Embarazadas, adultos mayores de 60 
  años, personas que viven con enfermedades 
  crónicas como son cardiacas, pulmonares, 
  renales, hepáticas o sanguíneas. 

Los colaboradores con riesgo alto se priorizará el 
trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia 
a las instalaciones de la Universidad y así reducir el 
riesgo de contagio hasta que las autoridades de 
salud indiquen que existe menor o nulo riesgo. 

  1. Recuerda que al llegar a la universidad deberás 
contar con cubrebocas puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto durante toda la jornada laboral.
  2. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser 1.5 metros.  
  3. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar.
  4. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C:
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará un cubrebocas.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia y evita a toda 
   costa saludar a tus compañeros, docentes o 
   alumnos de mano, o cualquier contacto físico.

  5. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro de 
   ingreso-egreso para monitorear tu temperatura. 
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel antibacterial 

PROTOCOLO DE ENTRADA GENERAL

   para ponerte en las manos.
   d. Se te entregará un cubrebocas de 3 capas
   e. Al ingresar a las instalaciones, sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a tus compañeros de mano, 
   con abrazos o cualquier contacto físico, y 
   dirígete a tu oficina o espacio de trabajo. 

  6. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C se te
llevará área de seguridad (Anexo estacionamiento), se 
procederá a reportar ante las autoridades de salud y 
se te retirará de las instalaciones de la universidad.

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  1. Recuerda que al llegar a la universidad deberás 
contar con cubrebocas puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto durante toda la jornada laboral.
  2. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser 1.5 metros.  
  3. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar.
  4. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C:
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará un cubrebocas.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia y evita a toda 
   costa saludar a tus compañeros, docentes o 
   alumnos de mano, o cualquier contacto físico.

  5. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro de 
   ingreso-egreso para monitorear tu temperatura. 
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel antibacterial 

   para ponerte en las manos.
   d. Se te entregará un cubrebocas de 3 capas
   e. Al ingresar a las instalaciones, sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a tus compañeros de mano, 
   con abrazos o cualquier contacto físico, y 
   dirígete a tu oficina o espacio de trabajo. 

  6. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C se te
llevará área de seguridad (Anexo estacionamiento), se 
procederá a reportar ante las autoridades de salud y 
se te retirará de las instalaciones de la universidad.

  1. Dentro de tu oficina en la entrada, tendrás 
una charola con líquido desinfectante, un tapete 
de recuperador de residuos y un atomizador con 
desinfectante para uso personal interno, esto con 
el fin de que puedas realizar una limpieza de tu 
escritorio cada hora:
   a. Da prioridad para desinfectar aquellos 
   objetos de uso común.
   b. Desinfecta tu teléfono móvil. 
   c. Teléfonos fijos: desde el teclado hasta la 
   base del teléfono.
   d. Teclado de computadora.
   e. Mouse de computadora.

  2. Si compartes oficina, respeta la sana 
distancia entre compañeros.
  3. En caso de tener visita o atender a alguien:
   a. Evita saludar de mano y pídele a la persona 
   que use gel antibacterial.
   b. Desinfecta tu área inmediatamente después 
   de que la persona se haya retirado.

PROTOCOLO PARA LAS OFICINAS

  4. Queda estrictamente prohibido compartir 
entre los administrativos: celular, utensilios de 
cocina, equipo de protección personal, papelería, 
plumas, tijeras, cintas, etc. Y todo lo utilizado de 
manera personal en tu escritorio de trabajo.
  5. Queda estrictamente prohibido introducir e 
ingerir alimentos dentro de las oficinas. 
  6. En caso de reuniones/juntas se recomienda 
que se realicen por teléfono o videoconferencia o 
cualquier otro medio digital que favorezca una 
seguridad; en caso contrario, se deberá cuidar la 
sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y 
desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de 
uso común, antes y después de cada reunión.
  7. A finalizar la jornada laboral:
   a. Utiliza el líquido desinfectante para limpiar 
   tu escritorio. 
   b. Desinfecta las manijas de las puertas.

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  1. Dentro de tu oficina en la entrada, tendrás 
una charola con líquido desinfectante, un tapete 
de recuperador de residuos y un atomizador con 
desinfectante para uso personal interno, esto con 
el fin de que puedas realizar una limpieza de tu 
escritorio cada hora:
   a. Da prioridad para desinfectar aquellos 
   objetos de uso común.
   b. Desinfecta tu teléfono móvil. 
   c. Teléfonos fijos: desde el teclado hasta la 
   base del teléfono.
   d. Teclado de computadora.
   e. Mouse de computadora.

  2. Si compartes oficina, respeta la sana 
distancia entre compañeros.
  3. En caso de tener visita o atender a alguien:
   a. Evita saludar de mano y pídele a la persona 
   que use gel antibacterial.
   b. Desinfecta tu área inmediatamente después 
   de que la persona se haya retirado.

  4. Queda estrictamente prohibido compartir 
entre los administrativos: celular, utensilios de 
cocina, equipo de protección personal, papelería, 
plumas, tijeras, cintas, etc. Y todo lo utilizado de 
manera personal en tu escritorio de trabajo.
  5. Queda estrictamente prohibido introducir e 
ingerir alimentos dentro de las oficinas. 
  6. En caso de reuniones/juntas se recomienda 
que se realicen por teléfono o videoconferencia o 
cualquier otro medio digital que favorezca una 
seguridad; en caso contrario, se deberá cuidar la 
sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y 
desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de 
uso común, antes y después de cada reunión.
  7. A finalizar la jornada laboral:
   a. Utiliza el líquido desinfectante para limpiar 
   tu escritorio. 
   b. Desinfecta las manijas de las puertas.

  1. Si vas a ingerir alimentos, éste es el único 
momento en el que podrás retirarte el cubrebocas.
  2. Lava tus manos antes y después de ingerir 
tus alimentos o agarrar dinero.
  3. Notarás que las mesas estarán separadas, por 
lo que por cada mesa sólo podrán estar 3 personas. 
  4. Así mismo, deberás espetar la distancia 
entre compañeros.

PROTOCOLO PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  1. Si hay más compañeros en la salida, toma la 
sana distancia, ésta deberá ser de 1.5 metros.  
  2. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal.
  3. Al salir de las instalaciones considera el 
medio de transporte que utilizarás y recuerda 
seguir las medidas de sana distancia y uso de gel 
antibacterial.

PROTOCOLO PARA SALIR DE LAS
INSTALACIONES

Para salvaguardar tu salud y la de tu familia, te 
sugerimos seguir las siguientes recomendaciones: 

  1. Antes de entrar a casa quítate los zapatos y 
  desinféctalos, incluyendo la suela. 
  2. Deja los objetos que traigas en una caja en la 
  entrada y límpialos con un trapo humedecido 
  con solución desinfectante.
  3. No toques nada al entrar a tu hogar y 
  enseguida lava tus manos durante al menos 
  40 segundos.
  4. Quita tu cubrebocas con las manos limpias.
  5. Quítate la ropa exterior y métela a una bolsa 
  para lavar. 
  6. Báñate enseguida y ponte ropa limpia.
  7. De ser posible, lava diario la ropa que utilices.
 

PROTOCOLO DE REGRESO A CASA

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



ANEXO 2.
MANUAL DE INGRESO PARA EL

PERSONAL DOCENTE

La Universidad Privada de la Península 
comprometida con su cuerpo académico y 
colaboradores, establece el presente manual alineado 
a los estándares y reglamentos establecidos por las 
autoridades de salud, como guía para la reapertura 
de las instalaciones académicas.
 
Dichas medidas están enfocadas en salvaguardar la 
salud de los docentes y alumnado de la universidad.

Principios para un retorno exitoso:
  
  - Privilegiar la salud y la vida.
  - Solidaridad con todos.
  - Eficiencia productiva.
  - Responsabilidad compartida.

MEDIDAS GENERALES
En pro de tu salud y de los demás compañeros, te 
exhortamos a cumplir con las siguientes medidas 
de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de 
tu universidad.

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  1. Se te recomienda priorizar las opciones de 
movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa), la 
distancia interpersonal, el uso obligatorio del 
cubrebocas y el equipo de protección facial 
durante el trayecto.
  2. Cuida de tu propia salud (alimentación, ejercicio 
y seguir las medidas establecidas por la institución).
  3. Evita ser agente contaminante de enfermedades 
tanto para los compañeros como para los docentes, 
alumnos y público en general.
  4. Cúbrete la nariz y la boca al toser o 
estornudar, con un pañuelo desechable o  con el 
ángulo interno del brazo. 
  5. No toques tu cara, ojos o nariz con las 
manos sucias. 
  6. No escupas. Si es necesario, utiliza un 
pañuelo desechable, mételo en una bolsa de plástico, 
anúdala, tírala a la basura e inmediatamente lávate 
las manos.
  7. Evita el contacto con personas enfermas. 
  8. Lava tus manos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el manual.

COMPROMISO PERSONAL

  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

QUÉ HACER CUANDO UN DOCENTE
PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID-19

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

YUCATÁN: Llama a los teléfonos

800 Yucatán (982 2826)
Call Center

800 00 44 800
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria

QUINTANA ROO

800 832 9198
Unidad de Inteligencia Epidemiológica



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

  1. El uso de zapatos cerrados será obligatorio 
tanto para damas como caballeros.  
  2. Por disposición del nuevo decreto de 
prevención del IMSS y como medida de higiene y 
seguridad, se te sugiere evitar el uso de joyería 
(aretes, pulseras, collar, anillos, reloj, etcétera), 
corbatas, barba y bigote ya que son reservorios de 
virus y demás microorganismos. 
  3. Al llegar a la universidad deberás contar con 
cubrebocas puesto y será obligatorio su uso 
durante toda la jornada laboral

TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES
MEDIDAS ANTES DE INGRESAR A
LAS INSTALACIONES

  1. Moja tus manos con agua.
  2. Deposita en la palma de tu mano una 
cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la 

LAVADO DE MANOS CORRECTO

  1. No hay un mínimo o máximo de veces para 
lavarse las manos.
  2. El lavado debe durar entre 40 a 60 segundos:
   a. Si he tenido contacto reciente con clientes 
   o proveedores
   b. Antes de cambiar de una actividad a otra 
   c. Si alguna o todas nuestras herramientas 
   de trabajo son compartidas
 
  3. El uso de  gel antibacterial no sustituye el 
lavado de manos.

TOMA EN CUENTA LOS SIGUIENTES
CRITERIOS PARA EL LAVADO DE MANOS

superficie de las manos.
  3. Frota las palmas de tus manos entre sí.
  4. Frota la palma de tu mano derecha contra 
el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.
  5. Frota con la palma de tu mano, la parte 
trasera de tus dedos.
  6. Con movimientos de rotación, frota tus 
pulgares, atrapándolo con la palma. 
  7. Frota las puntas de tus dedos contra la 
palma haciendo movimientos circulares.
  8. Enjuaga las manos con agua. 
  9. Seca tus manos con papel desechable. 
  10. Utiliza el mismo papel para cerrar la llave.
  11. Tus manos están seguras. 



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

  1. Moja tus manos con agua.
  2. Deposita en la palma de tu mano una 
cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la 

superficie de las manos.
  3. Frota las palmas de tus manos entre sí.
  4. Frota la palma de tu mano derecha contra 
el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.
  5. Frota con la palma de tu mano, la parte 
trasera de tus dedos.
  6. Con movimientos de rotación, frota tus 
pulgares, atrapándolo con la palma. 
  7. Frota las puntas de tus dedos contra la 
palma haciendo movimientos circulares.
  8. Enjuaga las manos con agua. 
  9. Seca tus manos con papel desechable. 
  10. Utiliza el mismo papel para cerrar la llave.
  11. Tus manos están seguras. 

Las personas en situación de vulnerabilidad, son 
aquellas que debido a determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a 
desarrollar una complicación ante el Covid-19, y 
estas son:

  1. Se considera personas en situación de riesgo 
  bajo. Las personas que no tienen antecedentes 
  de enfermedades crónicas no transmisibles, sin 
  problemas en el sistema inmunológico y 
  personas menores de 60 años.
  2. Se considera como personas en situación de 
  riesgo alto: Embarazadas, adultos mayores de 60 
  años, personas que viven con enfermedades 
  crónicas como son cardiacas, pulmonares, 
  renales, hepáticas o sanguíneas. 
  3. Los docentes con riesgo alto se priorizará el 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA
POBLACIÓN VULNERABLE

  trabajo a distancia con el fin de evitar la 
  asistencia a las instalaciones de la Universidad 
  y así reducir el riesgo de contagio hasta que 
  las autoridades de salud indiquen que existe 
  menor o nulo riesgo. 
  4. Si te encuentras dentro del grupo de personas 
  en situación de riesgo alto, comunícate con tu 
  coordinador académico para dar seguimiento 
  a tu caso personal.



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

  1. Recuerda que al llegar a la universidad deberás 
contar con cubrebocas puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto durante toda la jornada laboral.
  2. Sal de casa con anticipación, para prever 
que hayan más personas en la entrada y te atrases 
para llegar al aula donde impartirás clase.
  3. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser 1.5 
metros  
  4. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar:
  5. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará una careta, misma que 
   estará bajo tu responsabilidad, lo que 
   significa que llevarás y traerás cada vez que 
   te corresponda dar clases presenciales, y 
   deberás llevar puesto siempre que estés 
   dentro de las instalaciones de la universidad.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a  compañeros o administrativos 

PROTOCOLO DE ENTRADA GENERAL

   de mano, o cualquier contacto físico.

  6. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro 
   de ingreso y egreso para monitorear tu
   temperatura 
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   d. Se te entregará una careta, misma que 
   estará bajo tu responsabilidad, lo que 
   significa que llevarás y traerás cada vez que 
   te corresponda dar clases presenciales, y 
   deberás llevar puesto siempre que estés 
   dentro de las instalaciones de la universidad.
   e. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a compañeros o administrativos 
   de mano, o cualquier contacto físico. 

  7. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C, se te 
llevará área de seguridad (Anexo estacionamiento)
   a. Se reportará a la coordinación académica 
   que has sido detectado con temperatura 
   elevada y por lo tanto no podrás ingresar a 
   las instalaciones.
   b. Se te retirará de las instalaciones de la 
   universidad, por lo que te recomendamos 
   comunicarte con tu coordinador académico 
   para reprogramar tu clase.

Las personas en situación de vulnerabilidad, son 
aquellas que debido a determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a 
desarrollar una complicación ante el Covid-19, y 
estas son:

  1. Se considera personas en situación de riesgo 
  bajo. Las personas que no tienen antecedentes 
  de enfermedades crónicas no transmisibles, sin 
  problemas en el sistema inmunológico y 
  personas menores de 60 años.
  2. Se considera como personas en situación de 
  riesgo alto: Embarazadas, adultos mayores de 60 
  años, personas que viven con enfermedades 
  crónicas como son cardiacas, pulmonares, 
  renales, hepáticas o sanguíneas. 
  3. Los docentes con riesgo alto se priorizará el 

  trabajo a distancia con el fin de evitar la 
  asistencia a las instalaciones de la Universidad 
  y así reducir el riesgo de contagio hasta que 
  las autoridades de salud indiquen que existe 
  menor o nulo riesgo. 
  4. Si te encuentras dentro del grupo de personas 
  en situación de riesgo alto, comunícate con tu 
  coordinador académico para dar seguimiento 
  a tu caso personal.



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

  1. Recuerda que al llegar a la universidad deberás 
contar con cubrebocas puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto durante toda la jornada laboral.
  2. Sal de casa con anticipación, para prever 
que hayan más personas en la entrada y te atrases 
para llegar al aula donde impartirás clase.
  3. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser 1.5 
metros  
  4. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar:
  5. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará una careta, misma que 
   estará bajo tu responsabilidad, lo que 
   significa que llevarás y traerás cada vez que 
   te corresponda dar clases presenciales, y 
   deberás llevar puesto siempre que estés 
   dentro de las instalaciones de la universidad.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a  compañeros o administrativos 

   de mano, o cualquier contacto físico.

  6. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro 
   de ingreso y egreso para monitorear tu
   temperatura 
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   d. Se te entregará una careta, misma que 
   estará bajo tu responsabilidad, lo que 
   significa que llevarás y traerás cada vez que 
   te corresponda dar clases presenciales, y 
   deberás llevar puesto siempre que estés 
   dentro de las instalaciones de la universidad.
   e. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a compañeros o administrativos 
   de mano, o cualquier contacto físico. 

  7. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C, se te 
llevará área de seguridad (Anexo estacionamiento)
   a. Se reportará a la coordinación académica 
   que has sido detectado con temperatura 
   elevada y por lo tanto no podrás ingresar a 
   las instalaciones.
   b. Se te retirará de las instalaciones de la 
   universidad, por lo que te recomendamos 
   comunicarte con tu coordinador académico 
   para reprogramar tu clase.

  1. En la entrada del aula habrá un tapete 
desinfectante, utilízalo cuando entres y salgas del aula.
  2. Utiliza líquido desinfectante para limpiar las 

PROTOCOLO PARA LAS AULAS DE CLASE

manijas de las puertas del salón de clases, una vez 
dentro, da prioridad para desinfectar aquellos 
objetos de uso común como:
   a. Teléfono móvil 
   b. Laptop 
   c. Plumones de pintarrón y bolígrafos
   d. Escritorio y silla

  3. Queda prohibido compartir objetos, 
papelería o material de uso personal con otros 
docentes o alumnos. 
  4. Supervisa que los alumnos respeten la sana 
distancia y que no se compartan objetos como 
bolígrafos, lápices y otros materiales de clase entre 
ellos.
  5. Evita realizar actividades o dinámicas grupales 
y si es necesario, procura que sean grupos 
pequeños que respeten la sana distancia. 
  6. Si un alumno comienza a presentar 
síntomas relacionados al Covid-19 repórtalo con el 
coordinador académico para darle seguimiento. 
  7. Queda estrictamente prohibido introducir e 
ingerir alimentos dentro de las aulas de clase.



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

  1. Recuerda que al llegar a la universidad deberás 
contar con cubrebocas puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto durante toda la jornada laboral.
  2. Sal de casa con anticipación, para prever 
que hayan más personas en la entrada y te atrases 
para llegar al aula donde impartirás clase.
  3. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser 1.5 
metros  
  4. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar:
  5. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará una careta, misma que 
   estará bajo tu responsabilidad, lo que 
   significa que llevarás y traerás cada vez que 
   te corresponda dar clases presenciales, y 
   deberás llevar puesto siempre que estés 
   dentro de las instalaciones de la universidad.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a  compañeros o administrativos 

   de mano, o cualquier contacto físico.

  6. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro 
   de ingreso y egreso para monitorear tu
   temperatura 
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   d. Se te entregará una careta, misma que 
   estará bajo tu responsabilidad, lo que 
   significa que llevarás y traerás cada vez que 
   te corresponda dar clases presenciales, y 
   deberás llevar puesto siempre que estés 
   dentro de las instalaciones de la universidad.
   e. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a compañeros o administrativos 
   de mano, o cualquier contacto físico. 

  7. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C, se te 
llevará área de seguridad (Anexo estacionamiento)
   a. Se reportará a la coordinación académica 
   que has sido detectado con temperatura 
   elevada y por lo tanto no podrás ingresar a 
   las instalaciones.
   b. Se te retirará de las instalaciones de la 
   universidad, por lo que te recomendamos 
   comunicarte con tu coordinador académico 
   para reprogramar tu clase.

  1. En la entrada del aula habrá un tapete 
desinfectante, utilízalo cuando entres y salgas del aula.
  2. Utiliza líquido desinfectante para limpiar las 

manijas de las puertas del salón de clases, una vez 
dentro, da prioridad para desinfectar aquellos 
objetos de uso común como:
   a. Teléfono móvil 
   b. Laptop 
   c. Plumones de pintarrón y bolígrafos
   d. Escritorio y silla

  3. Queda prohibido compartir objetos, 
papelería o material de uso personal con otros 
docentes o alumnos. 
  4. Supervisa que los alumnos respeten la sana 
distancia y que no se compartan objetos como 
bolígrafos, lápices y otros materiales de clase entre 
ellos.
  5. Evita realizar actividades o dinámicas grupales 
y si es necesario, procura que sean grupos 
pequeños que respeten la sana distancia. 
  6. Si un alumno comienza a presentar 
síntomas relacionados al Covid-19 repórtalo con el 
coordinador académico para darle seguimiento. 
  7. Queda estrictamente prohibido introducir e 
ingerir alimentos dentro de las aulas de clase.

  1. Si vas a ingerir alimentos, éste es el único 
momento en el que podrás retirarte el cubrebocas.
  2. Lava tus manos antes y después de ingerir 
tus alimentos o agarrar dinero.
  3. Notarás que las mesas están separadas, por lo 
que por cada mesa sólo podrán estar 3 personas. 

PROTOCOLO PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 
ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite. Cada coordinador cuenta 
con gel antibacterial en su respectivo escritorio. 
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.

PROTOCOLO PARA OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

  1. Si hay más compañeros en la salida, toma la 
sana distancia, ésta deberá ser de 1.5 metros.  
  2. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal.
  3. Al salir de las instalaciones considera el 
medio de transporte que utilizarás y recuerda 
seguir las medidas de sana distancia y uso de gel 
antibacterial.

PROTOCOLO PARA SALIR DE LAS
INSTALACIONES



  1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén la calma, no te presentes a 
laborar y repórtate con tu coordinador académico.
  

2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a tu 
localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

Para salvaguardar tu salud y la de tu familia, te 
sugerimos seguir las siguientes recomendaciones: 

  1. Antes de entrar a casa quítate los zapatos y 
  desinféctalos, incluyendo la suela. 
  2. Deja los objetos que traigas en una caja en la 
  entrada y límpialos con un trapo humedecido 
  con solución desinfectante.
  3. No toques nada al entrar a tu hogar y 
  enseguida lava tus manos durante al menos 
  40 segundos.
  4. Quita tu cubrebocas con las manos limpias.
  5. Quítate la ropa exterior y métela a una bolsa 
  para lavar. 
  6. Báñate enseguida y ponte ropa limpia. De 
  ser posible, lava diario la ropa que utilices.
 

PROTOCOLO DE REGRESO A CASA



ANEXO 3.
MANUAL DE INGRESO PARA

EL ALUMNADO

La Universidad Privada de la Península 
comprometida con su cuerpo académico y 
colaboradores, establece el presente manual alineado 
a los estándares y reglamentos establecidos por las 
autoridades de salud, como guía para la reapertura 
de las instalaciones académicas.
 
Dichas medidas están enfocadas en salvaguardar la 
salud de los alumnos.

Principios para un retorno exitoso:

  - Privilegiar la salud y la vida.
  - Solidaridad con todos.
  - Eficiencia productiva.
  - Responsabilidad compartida.

MEDIDAS GENERALES
En pro de tu salud y de los demás compañeros, te 
exhortamos a cumplir con las siguientes medidas 
de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de 
tu universidad.

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



  1. Se te recomienda priorizar las opciones de 
movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa), la 
distancia interpersonal, el uso obligatorio del 
cubrebocas y el equipo de protección facial 
durante el trayecto.
  2. Cuida de tu propia salud (alimentación, ejercicio 
y seguir las medidas establecidas por la institución).
  3. Evita ser agente contaminante de enfermedades 
tanto para los compañeros como para los docentes, 
alumnos y público en general.
  4. Cúbrete la nariz y la boca al toser o 
estornudar, con un pañuelo desechable o  con el 
ángulo interno del brazo. 
  5. No toques tu cara, ojos o nariz con las 
manos sucias. 
  6. No escupas. Si es necesario, utiliza un 
pañuelo desechable, mételo en una bolsa de plástico, 
anúdala, tírala a la basura e inmediatamente lávate 
las manos.
  7. Evita el contacto con personas enfermas. 
  8. Lava tus manos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el manual.

COMPROMISO PERSONAL

 1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén  la calma, no te presentes a 
clases y repórtate con tu coordinador académico.

QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO
PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID-19

  2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a 
tu localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



 1. Si presentas síntomas y sospechas que estás 
enfermo(a), mantén  la calma, no te presentes a 
clases y repórtate con tu coordinador académico.

  2. Comunícate a las vías oficiales de acuerdo a 
tu localidad:

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

El personal de salud te dará información y te atenderá 
de acuerdo a tu situación.

  3. Pon atención a los síntomas más habituales:
   a. Fiebre
   b. Tos y estornudos 

  4. Otros síntomas menos comunes son: 
   a. Dolor muscular
   b. Dolor de cabeza
   c. Diarrea
   d. Conjuntivitis
   e. Pérdida del sentido del olfato o del gusto

  5. Los síntomas más graves son:
   a. Dificultad para respirar o sensación de 
   falta de aire
   b. Dolor o presión en el pecho
   c. Incapacidad para hablar o moverse

YUCATÁN: Llama a los teléfonos

800 Yucatán (982 2826)
Call Center

800 00 44 800
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria

QUINTANA ROO

800 832 9198
Unidad de Inteligencia Epidemiológica

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



  1. El uso de zapatos cerrados será obligatorio 
tanto para damas como caballeros.  
  2. Por disposición del nuevo decreto de 
prevención del IMSS y como medida de higiene y 
seguridad, se te sugiere evitar el uso de joyería 
(aretes, pulseras, collar, anillos, reloj, etcétera), 
corbatas, barba y bigote ya que son reservorios de 
virus y demás microorganismos. 
  3. Al llegar a la universidad deberás contar con 
cubrebocas puesto y será obligatorio su uso 
durante toda la jornada laboral

TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES
MEDIDAS ANTES DE INGRESAR A
LAS INSTALACIONES

  1. No hay un mínimo o máximo de veces para 
lavarse las manos.
  2. El lavado debe durar entre 40 a 60 segundos:
   a. Si he tenido contacto reciente con clientes 
   o proveedores
   b. Antes de cambiar de una actividad a otra 
   c. Si alguna o todas nuestras herramientas 
   de trabajo son compartidas
 
  3. El uso de  gel antibacterial no sustituye el 
lavado de manos.

TOMA EN CUENTA LOS SIGUIENTES
CRITERIOS PARA EL LAVADO DE MANOS

  1. Moja tus manos con agua.
  2. Deposita en la palma de tu mano una 
cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la 

LAVADO DE MANOS CORRECTO

superficie de las manos.
  3. Frota las palmas de tus manos entre sí.
  4. Frota la palma de tu mano derecha contra 
el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.
  5. Frota con la palma de tu mano, la parte 
trasera de tus dedos.
  6. Con movimientos de rotación, frota tus 
pulgares, atrapándolo con la palma. 
  7. Frota las puntas de tus dedos contra la 
palma haciendo movimientos circulares.
  8. Enjuaga las manos con agua. 
  9. Seca tus manos con papel desechable. 
  10. Utiliza el mismo papel para cerrar la llave.
  11. Tus manos están seguras. 

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



  1. Moja tus manos con agua.
  2. Deposita en la palma de tu mano una 
cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la 

superficie de las manos.
  3. Frota las palmas de tus manos entre sí.
  4. Frota la palma de tu mano derecha contra 
el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.
  5. Frota con la palma de tu mano, la parte 
trasera de tus dedos.
  6. Con movimientos de rotación, frota tus 
pulgares, atrapándolo con la palma. 
  7. Frota las puntas de tus dedos contra la 
palma haciendo movimientos circulares.
  8. Enjuaga las manos con agua. 
  9. Seca tus manos con papel desechable. 
  10. Utiliza el mismo papel para cerrar la llave.
  11. Tus manos están seguras. 

Las personas en situación de vulnerabilidad, son 
aquellas que debido a determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a 
desarrollar una complicación ante el Covid-19, y 
estas son:

  1. Se considera personas en situación de riesgo 
  bajo. Las personas que no tienen antecedentes 
  de enfermedades crónicas no transmisibles, sin 
  problemas en el sistema inmunológico y 
  personas menores de 60 años.
  2. Se considera como personas en situación de 
  riesgo alto: Embarazadas, adultos mayores de 60 
  años, personas que viven con enfermedades 
  crónicas como son cardiacas, pulmonares, 
  renales, hepáticas o sanguíneas. 
  3. Todos los alumnos en situación de riesgo 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA
POBLACIÓN VULNERABLE

  alto se priorizará para que tome clases a 
  distancia con el fin de evitar la asistencia a las 
  instalaciones de la universidad y así reducir el 
  riesgo de contagio, hasta que las autoridades de 
  salud indiquen que existe menor o nulo riesgo. 
  4. Si te encuentras dentro del grupo de personas 
  en situación de riesgo alto, tu tutor deberá 
  comunicarse con tu coordinador académico 
  para que se pueda dar seguimiento a tu caso.

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



Las personas en situación de vulnerabilidad, son 
aquellas que debido a determinadas condiciones o 
características de salud son más propensas a 
desarrollar una complicación ante el Covid-19, y 
estas son:

  1. Se considera personas en situación de riesgo 
  bajo. Las personas que no tienen antecedentes 
  de enfermedades crónicas no transmisibles, sin 
  problemas en el sistema inmunológico y 
  personas menores de 60 años.
  2. Se considera como personas en situación de 
  riesgo alto: Embarazadas, adultos mayores de 60 
  años, personas que viven con enfermedades 
  crónicas como son cardiacas, pulmonares, 
  renales, hepáticas o sanguíneas. 
  3. Todos los alumnos en situación de riesgo 

  alto se priorizará para que tome clases a 
  distancia con el fin de evitar la asistencia a las 
  instalaciones de la universidad y así reducir el 
  riesgo de contagio, hasta que las autoridades de 
  salud indiquen que existe menor o nulo riesgo. 
  4. Si te encuentras dentro del grupo de personas 
  en situación de riesgo alto, tu tutor deberá 
  comunicarse con tu coordinador académico 
  para que se pueda dar seguimiento a tu caso.

  1. Al llegar a la universidad deberás contar con 
cubrebocas y careta puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto todo el tiempo que estés dentro 
de las instalaciones.
  2. Sal de casa con anticipación, para prever 
que hayan más personas en la entrada a la 
universidad y no te retrases para llegar a tu clase.
  3. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser de 1.5 
metros. 
  4. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar:
  5. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará un cubrebocas de 3 capas.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, dirígete a tu 
   aula de clase y evita a toda costa saludar a 
   tus compañeros de mano, con abrazos o 
   cualquier otro contacto físico. 

  

PROTOCOLO DE ENTRADA GENERAL

6. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro 
   de ingreso y egreso para monitorear tu 
   temperatura.
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   d. Se te entregará un cubrebocas de 3 capas.
   e. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a tus compañeros de mano, 
   con abrazos y cualquier contacto físico, y 
   dirígete a tu aula de clase. 

  7. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C
   a. Se procederá a llevarte a la zona de seguridad 
   ubicado en el anexo al estacionamiento.
   b. Ahí se contactará a tu padre o tutor para 
   que vaya por ti, y se ponga en contacto con 
   tu médico. 
   c. Se reportará a la coordinación académica 
   que has sido detectado con temperatura 
   elevada y por lo tanto no podrás ingresar a 
   las instalaciones.
   d. Se te retirará de las instalaciones de la 
   universidad, por lo que te recomendamos 
   comunicarte con tu docente para no perder 
   el contenido de la clase.

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



  1. Al llegar a la universidad deberás contar con 
cubrebocas y careta puesto. Este equipo personal 
lo tendrás puesto todo el tiempo que estés dentro 
de las instalaciones.
  2. Sal de casa con anticipación, para prever 
que hayan más personas en la entrada a la 
universidad y no te retrases para llegar a tu clase.
  3. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia, ésta deberá ser de 1.5 
metros. 
  4. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal antes de ingresar:
  5. Si tu temperatura está entre 36 °C y 36.4 °C
   a. Pasarás por un túnel de desinfección.
   b. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   c. Se te entregará un cubrebocas de 3 capas.
   d. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, dirígete a tu 
   aula de clase y evita a toda costa saludar a 
   tus compañeros de mano, con abrazos o 
   cualquier otro contacto físico. 

  

6. Si tu temperatura está entre 36.5°C y 36.9 °C
   a. Se anotará tu temperatura en el registro 
   de ingreso y egreso para monitorear tu 
   temperatura.
   b. Pasarás por un túnel de desinfección.
   c. Se te dirigirá al depósito de gel para 
   ponerte en las manos.
   d. Se te entregará un cubrebocas de 3 capas.
   e. Al ingresar a las instalaciones sigue 
   respetando la sana distancia, y evita a toda 
   costa saludar a tus compañeros de mano, 
   con abrazos y cualquier contacto físico, y 
   dirígete a tu aula de clase. 

  7. Si tu temperatura es mayor a 37.1 °C
   a. Se procederá a llevarte a la zona de seguridad 
   ubicado en el anexo al estacionamiento.
   b. Ahí se contactará a tu padre o tutor para 
   que vaya por ti, y se ponga en contacto con 
   tu médico. 
   c. Se reportará a la coordinación académica 
   que has sido detectado con temperatura 
   elevada y por lo tanto no podrás ingresar a 
   las instalaciones.
   d. Se te retirará de las instalaciones de la 
   universidad, por lo que te recomendamos 
   comunicarte con tu docente para no perder 
   el contenido de la clase.

  1. En la entrada del aula habrá un tapete 
desinfectante, utilízalo cuando entres y salgas del aula.
  2. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia y evita el contacto físico 
con compañeros. 

PROTOCOLO PARA LAS AULAS DE CLASE

  3. Siempre que puedas, desinfecta tus objetos 
de uso común.
   a. Teléfono móvil 
   b. Laptop 
   c. Bolígrafo, lápiz, borrador, etc.
  
  4. Queda prohibido compartir objetos, papelería 
o material de uso personal con otros compañeros. 
  5. Queda estrictamente prohibido introducir e 
ingerir alimentos dentro de las aulas de clase.
  6. Al ingresar al aula, se te asignará un 
escritorio para trabajar y no podrás compartirlo 
con otro compañero. 
  7. Si en algún momento comienzas a sentirte 
mal o a tener síntomas relacionados al Covid-19, 
repórtate con tu coordinador académico, él te 
llevará a la zona de seguridad, te tomarán la 
temperatura y hablarán a tu padre o tutor para 
que vaya por ti y contacte a tu médico. 

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



  1. En la entrada del aula habrá un tapete 
desinfectante, utilízalo cuando entres y salgas del aula.
  2. Si hay más compañeros en la entrada, 
respeta la sana distancia y evita el contacto físico 
con compañeros. 

  3. Siempre que puedas, desinfecta tus objetos 
de uso común.
   a. Teléfono móvil 
   b. Laptop 
   c. Bolígrafo, lápiz, borrador, etc.
  
  4. Queda prohibido compartir objetos, papelería 
o material de uso personal con otros compañeros. 
  5. Queda estrictamente prohibido introducir e 
ingerir alimentos dentro de las aulas de clase.
  6. Al ingresar al aula, se te asignará un 
escritorio para trabajar y no podrás compartirlo 
con otro compañero. 
  7. Si en algún momento comienzas a sentirte 
mal o a tener síntomas relacionados al Covid-19, 
repórtate con tu coordinador académico, él te 
llevará a la zona de seguridad, te tomarán la 
temperatura y hablarán a tu padre o tutor para 
que vaya por ti y contacte a tu médico. 

  1. Si vas a ingerir alimentos, éste es el único 
momento en el que podrás retirarte el cubrebocas.
  2. Lava tus manos antes y después de ingerir 
tus alimentos o agarrar dinero.
  3. Notarás que las mesas están separadas, por lo 
que por cada mesa sólo podrán estar 3 personas. 

PROTOCOLO PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA

Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

PROTOCOLO PARA OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

  1. Si hay más compañeros en la salida, toma la 
sana distancia, ésta deberá ser de 1.5 metros.  
  2. Se te tomará la temperatura con un láser 
corporal.
  3. Al salir de las instalaciones considera el 
medio de transporte que utilizarás y recuerda 
seguir las medidas de sana distancia y uso de gel 
antibacterial.

PROTOCOLO PARA SALIR DE LAS
INSTALACIONES



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

Para salvaguardar tu salud y la de tu familia, te 
sugerimos seguir las siguientes recomendaciones: 

  1. Antes de entrar a casa quítate los zapatos y 
  desinféctalos, incluyendo la suela. 
  2. Deja los objetos que traigas en una caja en la 
  entrada y límpialos con un trapo humedecido 
  con solución desinfectante.
  3. No toques nada al entrar a tu hogar y 
  enseguida lava tus manos durante al menos 
  40 segundos.
  4. Quita tu cubrebocas con las manos limpias.
  5. Quítate la ropa exterior y métela a una bolsa 
  para lavar. 
  6. Báñate enseguida y ponte ropa limpia. De 
  ser posible, lava diario la ropa que utilices.
 

PROTOCOLO DE REGRESO A CASA



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

ANEXO 3.
CONTROL DE INGRESO-EGRESO

Instrumentación de un control de ingreso-egreso 
de las personas trabajadoras y público en general, 
mediante la toma de temperatura que permita la 
identificación de los síntomas de enfermedades 
respiratorias, tos, flujo nasal o dificultad para 
respirar, con el fin de remitirlas a su domicilio en 
aislamiento voluntario y disminuir el riesgo de 
contagio.

Para este control se sugiere la implementación de 
un módulo de control y registro de detección en la 
entrada principal de la universidad, mediante la 
ejecución de un interrogatorio para todas las 
personas que ingresan al lugar, empleando la 
siguiente herramienta: 

HERRAMIENTA DE PUNTO DE CONTROL Y REGISTRO
DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES

FECHA NOMBRE CUARENTENATOS

SÍ

NO

TEMPERATURA
< 37.5°C

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

TIEMPO

NO

*Esto solo se ejecutará si la persona presenta una temperatura igual a 37°C

La finalidad de este documento de control es 
monitorear a los que ingresan en la universidad 
para la contención de un ente infeccioso que 
pueda causar algún contagio entre el personal y la 
comunidad universitaria.



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

ANEXO 5.
SEÑALÉTICAS



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

1.5 mts

2.2. Desinfecta materiales
de uso común

2.3. Desinfecta tu computadora
(usa un trapo)

1. Usa el tapete desinfectante
antes de entrar de tu o�cina

2. Limpia tu escritorio
cada hora

5. No introduzcas alimentos
en tu o�cina

6. Desinfecta tu escritorio
al terminar tu jornada

3. Respeta la sana distancia
entre compañeros

4. Realiza juntas virtuales

Protocolo para las o�cinas

Usa gel Antibacterial
con frecuencia

Utiliza botes de
basura con bolsa y tapa

Ventila tu hogar y permite
la entrada del sol

Mantén tu 
hogar limpio y sin polvo

Lava la ropa
frecuentemente

No Fumes

Cuida tu salud y la de tu familia



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

1 2 3

Protocolo de regreso a casa
4

5 6 7

Antes de entrar a casa quítate 
los zapatos y desinféctalos, 

incluyendo la suela

Deja los objetos que tengas en una 
caja en la entrada y límpialos con 
un trapo humedecido con solución 

desinfectante

No toques nada al entrar a tu 
hogar y enseguida lava tus manos 

durante al menos 40 segundos 

Quita tu cubrebocas con las 
manos limpias

Báñate enseguida y ponte ropa 
limpia

De ser posible, lava diariamente 
la ropa que utilices

Quítate la ropa exterior y métela 
a una bolsa para lavar

1.5 mts

1. Solicita a la persona que
respete la sana distancia

2. Pide a la persona que use
el gel antibacterial antes y

después de su trámite 

3. Limpia tu escritorio
cuando se vaya la persona

Protocolo para las visitas

Lava tus manos con agua
y jabón frecuentemente

Cubre nariz y boca
al estornudar

Evita tocarte ojos,
nariz y boca

Evita el contacto con
personas enfermas

Cuida tu salud y la de tu familia



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

30°

39°

1.5 mts

1.5 mts

Protocolo para salir de las instalaciones

1 2 3 4

4.1 4.2 5*

Al llegar a la universidad 
deberás contar con cubre 

bocas puesto.

Si hay más compañeros 
en la entrada, respeta la 

sana distancia

Se te tomará la temperatura 
con un láser corporal antes 

de ingresar 

Si tu temperatura es menor 
a 37 °C podrás ingresar a las 

instalaciones

Se te dirigirá al depósito 
de gel para ponerte en las 

manos

Si tu temperatura es 
mayor a 37.1 °C, se te 

llevará área de seguridad

Pasarás por un túnel de 
desinfección.

2 3

Si hay más compañeros en la salida, 
toma la sana distancia, ésta deberá 

ser de 1.5 metros.

Se te tomara la temperatura con un 
láser corporal.

Considera el medio de transporte que 
utilizarás y recuerda seguir las medi-

das de sana distancia y uso de gel 
antibacterial. 

1

Protocolo de entrada general



Valora el trámite que desees realizar antes de ingresar 
a una oficina administrativa. Te recomendamos 
utilizar el teléfono, correo electrónico o cualquier 
otro medio digital que favorezca tu seguridad. De 

ser necesario acudir a las oficinas administrativas, 
sigue las siguientes recomendaciones:

  1. Antes de entrar a la oficina asegúrate que 
se podrá respetar la sana distancia.
  2. Si hay personas esperando y no hay 
suficiente espacio para respetar la sana distancia, 
espera afuera hasta que se desocupe un lugar. 
  3. Utiliza el gel antibacterial antes y después 
de realizar un trámite.
  4. Si vas a realizar una firma lleva tu bolígrafo.
  5. En caso de realizar algún pago utiliza tu 
portal Web para realizarlo, si es estrictamente 
necesario toma en consideración lo siguiente:
   a. Utiliza el gel antibacterial antes y 
   después de tu trámite.
   b. Desinfecta tu tarjeta de crédito/débito.
   c. Lava tus manos después de realizar el trámite. 

3

2

1

Coloca el Cubrebocas desde
las ligas exteriores

Cubre por completo
nariz, boca y barbilla

Ajustalo precionando
alrrededor de la nariz

No debes tocar el frente del
cubrebocas con las manos

Tu nariz no debe
quedar descubierta

Tu barbilla no debe
quedar descubierta

Uso Correcto Uso Incorrecto

Reglas básicas del
uso de cubrebocas

Es una medida e�caz si se combina 
con el distanciamiento físico y el 

lavado frecuente de manos

Cómo desechar mi cubrebocas
Concejos una vez retirado de tu cara

1

2

3

4

5

Lava tus manos con
abundante agua y jabón

Lava nuevamente tus manos
con abundante agua y jabón

Retira el cubrebocas de
las ligas laterales

Destrúyelo si puedes,
Córtalo en pedacitos

Colócalo en una bolsa,
amárrala y tirala en un bote

Deséchalo correctamente


