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Instituto Cultural Manual José Othón, A.C. propietario de la Universidad del Centro de México; con domicilio
en Capitán Caldera No. 75, Colonia Tequisquiapan, C.P. 78250, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
Este Manual fue realizado por la Dirección General de Recursos Humanos y Protección de Datos en
coordinación con la Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil y las Direcciones Académicas.
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INTRODUCCIÓN
Durante la etapa pandémica de la enfermedad COVID-19, muchos países aplicaron medidas de distanciamiento social
para frenar la propagación del virus y evitar resultados catastróficos para los sistemas nacionales de salud, así como
para reducir al mínimo la pérdida de vidas.
El cierre y la correspondiente interrupción de la actividad económica, las restricciones de viajes, el cierre de
universidades y otras medidas de contención han tenido repercusiones repentinas y drásticas en los trabajadores y las
empresas.
Las medidas de paralización total o parcial por COVID-19 ya afecta a casi 2700 millones de trabajadores, es
decir alrededor del 81 % de la fuerza mundial.
En muchos países, la actividad económica se ha visto gravemente restringida en sectores enteros.
El impacto en el mercado laboral dista mucho de ser uniforme y son sectores específicos los que padecen la
mayor parte del colapso de la actividad económica, entre ellos el sector de los servicios, industrias manufactureras y la
demanda de bienes. El comercio al por mayor y al por menor representa la mayor parte de los trabajadores.
A pesar de las buenas intenciones de intervenciones de los gobiernos, los recursos públicos son limitados y es
necesario alentar a las empresas a continuar con sus funciones para que sea posible mantener y o crear puestos de
trabajo.
Estamos conscientes de que las medidas de protección necesarias para cuidar la salud de la población han
tenido un impacto muy importante para el sustento de la población.
Por lo que es indispensable establecer estrategias para afrontar esta pandemia cuidando la salud y la
sustentabilidad de la población, para ello hemos trabajado un plan para el retorno del trabajo.

Este Manual está basado en:


Lo que el Instituto Mexicano del seguro social ha trabajado para desarrollar estrategias de retorno laboral;
y en las disposiciones de la Organización Mundial de La Salud (OMS), así como las recomendaciones dadas
desde las autoridades de índole nacional y local.



Acciones que, podrán ser complementadas con otras que resultan ser propias de cada área en virtud de sus
características.



Asesoría de Protocolos de la COEPRIS.



Guía de orientación para la reapertura de las universidades ante COVID-19 (Secretaría de Salud y la Secretaría
de Educación Pública).

Este Manual reúne las principales acciones que se deben tomar en cuenta para afrontar el paulatino reintegro de toda
nuestra comunidad a las instalaciones de la Institución. Y así mismo minimizar riesgos que puedan generar impactos
negativos, tanto en nuestra Institución, como en el entorno.
Ante el COVID-19 todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, cuidarnos entre todos y, de
manera particular, a los alumnos y Colaboradores del Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propietario de
la Universidad del Centro de México en situación de mayor riesgo.
El éxito de la reapertura es responsabilidad de todos.
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I.

OBJETIVO

1. Establecer un protocolo de seguridad con medidas para la preservación, prevención, control, seguimiento y
mitigación del riesgo a la comunidad Josefina Vilasecana a causa del SARSCoV-2 COVID-19, en su retorno de
las actividades académicas y administrativas.
2. Proporcionar las condiciones de protección de la salud y seguridad que minimicen el riesgo de contagio de todos
los colaboradores, estudiantes, visitantes, proveedores y contratistas.
3. Establecer lineamientos de “etiqueta saludable” sana distancia, higiene respiratoria y salud mental, para el
personal, durante las labores en la institución, áreas de servicios comunes, salida y acceso a las oficinas y
salones.
4. Elaborar protocolos de actuación en caso de detección de personal con síntomas y sospecha de contagio.
5. Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las actividades
desarrolladas en el Instituto Cultural Manuel José Othón (Kínder, Primaria, Secundaria, Bachillerato, UCEM).

II.

ALCANCE

Aplica para toda la Institución y sus filiales.

III.

DEFINICIONES

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una
enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación
de Coronavirus (COVID-19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la
autoridad sanitaria.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico
que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto
final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Caso Sospechoso: Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos dos de los
siguientes signos y síntomas: Fiebre, Tos seca, Dolor de cabeza. Acompañadas de al menos uno de los siguientes
signos o síntomas: Dificultad para respirar (disnea), caso grave: Dolor articular (artralgias), Dolor muscular (mialgias),
Dolor faríngeo (odinofagia), Escurrimiento nasal (rinorrea), Ojos rojos o irritados (conjuntivitis), Dolor torácico.
Caso Confirmado: Caso confirmado sintomático: persona que cumpla con la definición operacional de caso
sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado con prueba de laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
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Caso confirmado asintomático: persona que no tiene síntomas y presenta prueba positiva de laboratorio de la Red
Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(InDRE).
COVID-19: Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan
(China) en diciembre de 2019".
Contacto de trabajo: Aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o
sospechosa de COVID-19, bajo alguna de las siguientes condiciones: Por un periodo de 10 minutos, o más, a una
distancia menor a 1.5 metros y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado (sin cubrebocas y careta o
gafas) o, haber tenido exposición directa con las secreciones, gotículas y/o aerosoles de un trabajador infectado o
sospechoso (por ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca) o contacto directo con
superficies contaminadas por el trabajador infectado, y el contacto de trabajo debe haber ocurrido hasta cinco días
anteriores al inicio de los síntomas.
Contacto comunitario: Aquella persona considerada contacto familiar o contacto social.
Contacto familiar: cualquier persona que cohabita con un individuo confirmado o sospechoso con COVID-19.
Contacto social: cualquier persona que tuvo convivencia social con un individuo confirmado o sospechoso con COVID19, a menos de 1.5 metros de distancia, durante al menos 10 minutos, y sin cubrebocas y protector facial.
Controles de Riesgo: Se refiere a las medidas de ingeniería, administrativas, equipo de protección personal y
capacitación otorgada al trabajador, así como a las acciones realizadas en materia de promoción a la salud.
Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado
expuestas a una enfermedad contagiosa.
Desinfección: Es el procedimiento para eliminar de los objetos inanimados todos los microorganismos patógenos.
Excepto las esporas. La acción puede ser bactericida, virucida, fungicida o esporicida.
EPA: Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos.
EPP: Elemento de Protección Personal.
Grupos Vulnerables: Es recomendable que informes a los colaboradores que ciertas personas tienen un riesgo más
alto de sufrir complicaciones de COVID-19: Obesidad. Embarazadas. Con enfermedades pulmonares crónicas. Con
enfermedades cardíacas. Diabetes. Con enfermedades que comprometen el sistema inmunológico y otros problemas
de salud crónicos. Con edad de 60 años o más.
Limpieza: Es un procedimiento manual o mecánico que remueve el material extraño u orgánico de la superficie que
puede preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de la solución antiséptica.
Medidas de Ingeniería: Son aquellos relacionados con los cambios en el lugar de trabajo con la finalidad de reducir
riesgos. En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las estaciones y áreas de trabajo se delimitan con
barreras físicas, en caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso
asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas trabajadoras.
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Medidas Administrativas: Son los que modifican la forma de cómo trabajan los colaboradores.
Se toma la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. Cuenta con lineamientos para el control de visitas,
proveedores y contratistas, en materia de higiene, sana distancia y uso obligado de cubrebocas, que debe seguirse al
ingreso, permanencia y salida del lugar. Cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies,
objetos de contacto y de uso común, que incluyen lavar con agua, jabón, desinfectar con una solución de hipoclorito de
sodio al 0.5%.
Medidas Equipo de Protección Personal: Se refiere al equipo de protección personal para mantener sanos a los
trabajadores en el desempeño de sus actividades. Las personas trabajadoras utilizarán el equipo de acuerdo a su puesto
de trabajo; en aquellas áreas que por su tamaño y distribución de equipos sea complejo, se mantienen distancias
mínimas de 1.5 metros entre las personas trabajadoras. Todas las personas trabajadoras tienen acceso a agua, jabón,
toallas desechables de papel, así como a alcohol al 60-70% o gel desinfectante para la manipulación del equipo de
protección personal.
Medidas de Sanitización y Desinfección: Es el proceso de limpieza que consiste en eliminar algunos microorganismos
(virus, hongos, bacterias) que ocasionan enfermedades. Ejemplo: lavado de manos con agua y jabón, uso de alcohol
gel del 60-70% para manos, limpieza de máquinas y herramientas con soluciones desinfectantes.
Medidas de Capacitación: Son las actividades realizadas en una organización para buscar mejorar, el conocimiento,
actitud o habilidades del personal. Se tiene un programa de capacitación para el personal directivo o patrones de las
acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19.
ESTUDIANTES: niñas, niños, adolescentes, alumnos, alumnas.
OMS: Organización Mundial de la salud.
Personas con Riesgo: Personas con obesidad, embarazadas, con enfermedades pulmonares crónicas, con
enfermedades cardíaca, diabetes, con enfermedades que comprometen el sistema inmunológico y otros problemas de
salud crónicos, con edad de 60 años o más.
Protocolo de Seguridad Sanitaria: Es un documento que contiene las medidas mínimas que deben implementar las
empresas para prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV2 dentro del centro de trabajo.

IV.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En el marco de las acciones a implementar para hacer frente y mitigar la epidemia causada por la enfermedad COVID19, el Gobierno de México ha dado a conocer una serie de acciones de reapertura ordenada y gradual con la finalidad
de continuar en el cuidado de la salud de las personas, y al mismo tiempo reactivar la economía mexicana para una
pronta recuperación económica
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el
que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como se
establecen acciones extraordinarias. Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo.
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Que en dicho Acuerdo en el artículo cuarto establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarias
de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social publicará los
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.
Con fecha 26 de mayo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
SIPIESTUDIANTES/EXT/01/2020 por el que se aprueban acciones indispensables para la atención y protección de
niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19), en el que se propone continuar ampliando acciones y estrategias que
favorezcan el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes (ESTUDIANTES), para lo cual se realizará el
máximo de los esfuerzos.
El 29 de mayo se publica el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las actividades Económicas.
Así también este protocolo está basado en los siguientes documentos:











Recomendaciones para un retorno seguro al Trabajo ante COVID-19, del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)
Aviso Epidemiológico - Casos de infección respiratoria asociados a Coronavirus (COVID-19).
(https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-asociados-anuevo-coronavirus-2019-ncov)
Secretaría de Salud https://coronavirus.gob.mx/
Organización Mundial de la Salud (OMS) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Las normas de la OIT y la COVID-19 (coronavirus) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/publication/wcms_739939.pdf
Resolución 000666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar, y realizar el manejo adecuado de la pandemia del Coronavirus COVID-19
Asesorías para Protocolos COEPRIS.
Guía de orientación para la reapertura de las universidades ante COVID-19 (Secretaría de Salud y la Secretaría
de Educación Pública).
Posturas y recomendaciones del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, A.C. para el regreso a clases en el
ciclo escolar 2021-2022.

V.

LINEAMIENTOS GENERALES

5.1.1 Las medidas como: lavado de manos, distanciamiento físico, uso de EPP y aplicación de protocolos de limpieza
y desinfección están respaldadas por evidencia de su eficacia para la contención de la propagación del virus.
5.1.2 La premisa de la estrategia se fundamenta en que la presencialidad, asistida por tecnología, será primordial
para la prevención de la propagación del COVID-19, el distanciamiento físico se desarrollará como parte de la cultura
Institucional.
5.1.3 Cualquier persona de la comunidad Josefina Vilasecana y que presente sintomatología NO debe asistir a la
Institución y debe reportarla al Instituto Mexicano del Seguro Social al número telefónico 800 123 88 88, y por los
diferentes canales de comunicación que fueron creados para control y seguimiento.
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VI.

PRINCIPIOS CLAVE PARA UN REGRESO

6.1 Siete principios que orientan las acciones para la reapertura de las universidades
Con una visión de transformar la universidad con un enfoque inclusivo y participativo donde el alumnado pueda regresar
a la universidad, sin dejar a nadie atrás, es que se requiere la participación de los diferentes agentes educativos:
autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia. Y reforzar los espacios educativos y abordar las
desigualdades en el aprendizaje para minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19.
1. Enfoque integrado: Es necesario fortalecer las acciones educativas dirigidas a la protección, higiene, salud y apoyo
socioemocional de la infancia y adolescencia.
2. Participación incluyente: Cuando ESTUDIANTES son escuchados y sus opiniones son respetadas y tomadas en
cuenta, se incide positivamente en su desarrollo. Los ESTUDIANTES tienen derecho a ser escuchados en los procesos
que los impactan y deben considerarse actores de pleno derecho en la toma de decisiones. Su participación debe ser
inclusiva, porque pueden desempeñar un papel clave en la movilización de la comunidad y en la difusión de información
precisa.
3. Género, inclusión y accesibilidad: Los ESTUDIANTES pueden enfrentar barreras o tener diferentes necesidades
para regresar a la universidad en función de su edad, género, situación socioeconómica, discapacidad, origen étnico,
condición de migración u otros factores. Todos los esfuerzos durante la reapertura de la universidad deben ser inclusivos
y accesibles para todos. Esta es una oportunidad única para garantizar el acceso a todas y todos los ESTUDIANTES a
la universidad, tanto a los que regresan como a los que antes no estaban.
4. Comunidad escolar completa: En todas las etapas del proceso de reapertura escolar se debe involucrar a toda la
comunidad escolar: los ESTUDIANTES, madres y padres de familia, tutores o cuidadores, maestras y maestros, la
administración escolar, la comunidad y el gobierno local.
5. Apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes: Las comunidades escolares deben aprovechar
las capacidades existentes durante el proceso de reapertura escolar, por ejemplo, el Consejo de Participación Escolar,
el Comité Participativo de Salud Escolar, la Asociación de Madres y Padres de Familia, entre otros.
6. Fortaleza: El proceso de reapertura de la universidad brinda la oportunidad de mejorar los sistemas existentes de
educación, salud, protección y preparación para desastres, haciéndolos pertinentes, accesibles, inclusivos,
participativos y protectores. Al aplicar las lecciones aprendidas por la epidemia de COVID-19, gobierno y comunidades
escolares pueden prepararse mejor y reducir los riesgos de futuras crisis relacionadas con la salud, los peligros naturales
y cotidianos, la violencia y los conflictos.
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7. No discriminación: Es importante que la universidad contribuya a cuestionar los mitos sobre el virus y cómo se
propaga, pues la desinformación puede provocar la discriminación. Asimismo, es necesario fortalecer el respeto, la
empatía y la solidaridad ya que todos estamos expuestos al contagio, requerimos el apoyo de quienes nos rodean, así
como un trato digno y empático de todos. El Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propietario de la Universidad del
Centro de México, cuenta con un Código de Ética COVID-19, Lineamientos de NO DISCRIMINACIÓN para personas
sospechosas o confirmadas de COVID-19.

6.2 Sondeo de opinión
Responsables:


Directivos



Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil

Acción:


Elaborar un instrumento de encuesta para los responsables del área. (Anexo 6)



Elaborar un instrumento de encuesta para los padres de familia. (Anexo 7)



Determinar la muestra con la que se iniciará la primera etapa y que permita validar el ejercicio



Aplicar, recoger e interpretar los datos y presentar el reporte de resultados a las autoridades estatales y
federales del sector educativo y del sector salud. (Plataformas REPASE, PEIE respectivamente)
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VII. Equipo Líder COVID-19 “Comité Participativo de Salud Escolar”
Los Directores de la universidad a través de los Comité Participativo de Salud Escolar (que tendrá como función central
y primordial la dirección de las medidas que se tomarán en el regreso a las aulas), de manera conjunta con el área de
la Dirección General de Recursos Humanos y Protección de Datos realizarán el enlace con los centros de salud cercanos
y elaborarán un directorio de los mismos y las personas con las que pueden hacer contacto en caso de requerirse.
Así mismo, el Comité Participativo de Salud Escolar serán los encargados de Informar medidas para el regreso a clases
y realizar la limpieza de la universidad, así como de difundir las medidas de salud emitidas por la Secretaría de Salud.
Las funciones del Equipo líder COVID-19 son:

Rectoría y Dirección General








Garantizar los recursos financieros para la ejecución de los lineamientos y protocolos.
Autorizar el paro de labores en caso de amenaza de contagio.
Autorizar los recursos financieros y el capital humano para requerimientos establecidos en los lineamientos y
protocolos COVID19.
Verificar que las estrategias generales de control sean correctamente implementadas.
Constatar la correcta implementación de todas las medidas en el centro de trabajo.
Supervisar que las Direcciones Académicas y el Equipo Líder cumplan con los lineamientos y protocolos
COVID19.
Supervisar que la Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil cuente con el apoyo humano y
financiero para aplicación de las Medidas de Ingeniería, Medidas Administrativas, Medidas de Equipo de
Protección Personal, Medidas de Sanitización y Desinfección, Medidas de Capacitación.

Dirección General de Finanzas




Proporcionar los recursos financieros para la compra de insumos y requerimientos establecidos en los
lineamientos y protocolos COVID19.
Verificar que siempre se cuente con un stock de los insumos requeridos.
Apoyar a la Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil con el recurso financiero para aplicación de
las Medidas de Ingeniería, Medidas Administrativas, Medidas de Equipo de Protección Personal, Medidas de
Sanitización y Desinfección, Medidas de Capacitación.

Dirección General de Recursos Humanos y Protección de Datos.





Responsable de transmitir la información a sus equipos de trabajo y concientizar hacia una actitud colaborativa.
Diseñar y establecer los protocolos y lineamientos en coordinación con el área de Seguridad, Higiene y
Protección Civil, y las direcciones académicas.
Mantenerse informada de las indicaciones de la autoridad federal para, en su caso, comunicar a los
colaboradores sobre nuevas medidas que deban implementarse.
Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y protocolos establecidos, en todas las áreas de la institución
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Apoyar en la mejora, actualización e implementación de los lineamientos aquí descritos, en coordinación con el
departamento de seguridad e higiene.
Diseñar e implementar la capacitación específica de las medidas COVID19.
Cumplir con los roles específicos asignados durante la contingencia.
Colaborar en todas las actividades cotidianas necesarias para garantizar un ambiente libre de contagio.
Supervisar que el área de enfermería de seguimiento a personal y ESTUDIANTES con sospecha de COVID19,
con contagio confirmado o que haya tenido contacto con personas contagiadas.
Responsable de supervisar con el área de enfermería la Difusión de Medidas Básicas sobre el COVID19.
Dar aviso a las autoridades en caso de contagio.
Apoyar a la Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil con el recurso humano para aplicación de
las Medidas de Ingeniería, Medidas Administrativas, Medidas de Equipo de Protección Personal, Medidas de
Sanitización y Desinfección, Medidas de Capacitación.
Dar seguimiento y solicitar la constancia de la capacitación en línea del IMSS https://climss.imss.gob.mx/ a todo
el personal de la Institución.

Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil












Establecer los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies.
Realizar la Bitácoras de limpieza y desinfección.
Gestionar los documentos de sanitización con el Proveedor de Sistema de Sanitización “BIO CONTROL”.
Implementar y supervisar el cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos
Gestionar las compras de insumos necesarios para la atención de la emergencia sanitaria.
Documentar y resguardar información para consulta y/o evidencia que fuese requerida por las autoridades
(STPS, IMSS, SSA).
Supervisar al personal en general en el cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos.
Reportar casos críticos de incumplimiento e implementar sanciones por faltas a las normas establecidas.
Colaborar con las Direcciones académicas y el Comité Participativo de Salud Escolar, realizar el enlace con los
centros de salud cercanos y elaborar un directorio de los mismos y las personas con las que pueden hacer
contacto en caso de requerirse.
Realizar las Medidas de Ingeniería, Medidas Administrativas, Medidas de Equipo de Protección Personal,
Medidas de Sanitización y Desinfección, Medidas de Capacitación.

Dirección de Programas Académicos Licenciatura y Posgrado






Tener como función central y primordial la dirección de las medidas que se tomarán en el regreso a las aulas.
Conformar el Comité Participativo de Salud Escolar.
Instalar a la entrada el Filtro Escolar.
Verificar que se lleven a cabo los protocolos dentro de los salones.
Supervisar que el Comité Participativo de Salud Escolar siga las estipulaciones de la SEGE para el filtro escolar:
 Instalar el(los) módulo(s) a la(s) entrada(s) de la universidad.
 Aplicar verbalmente la Guía de preguntas.
 Tomar temperatura.
 Recoger la carta compromiso.
 Verificar el uso de cubrebocas.
 Monitorear que al ingreso de los jóvenes se le aplique solución a base de alcohol gel.
 Solicitar las Constancias del curso de Retorno Seguro en el CLIMSS.
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Comité Participativo de Salud Escolar.












Identificar algún síntoma de infección respiratoria.
Instalar el módulo o módulos de filtro escolar.
Organizar a las personas en fila, guardando sana distancia.
Aplicar verbalmente la Guía de preguntas.
La toma de temperatura debe realizarse en la frente.
Recabar la carta compromiso de corresponsabilidad.
Revisar que todas las personas ingresen a la universidad con el cubrebocas y lo hagan de manera correcta.
Monitorear que a todas las personas se le aplique solución a base de alcohol gel.
Asegurarse de que los escolares se incorporen directamente a su salón y lugar predeterminado, después del
lavado de manos.
Si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud, y detecta alguna persona con fiebre y
síntomas respiratorios, deberá remitirla al servicio médico más cercano para su valoración.
Verificar cada semana que el dispositivo de toma de temperatura esté calibrado.

Coordinación de Enfermería


Capacitar en las medidas COVID19 a los jóvenes y Padres de Familia.



Dar seguimiento a personal con sospecha de COVID19, con contagio confirmado o que haya tenido contacto
con personas contagiadas.



Dar aviso a la Dirección General de Recursos Humanos en caso de contagio.



Realizar las estadísticas de colaboradores y alumnos con vulnerabilidad para el retorno seguro.



Desarrollar flyer, videos y material para la difusión de medidas básicas sobre el COVID-19 y Retorno Seguro.



Formar parte de los filtros de ingreso y llevar a cabo el cuestionario de Monitoreo de Salud.



Aplicar el Código Azul cuando haya un Caso Sospechoso.



Verificar cada semana que el dispositivo de toma de temperatura este calibrado.
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VIII.
Medidas de Protección
COVID-19
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VIII.

Medidas de Protección COVID-19

8.1 Seguridad y cuidado en la Comunidad Académica
8.1.1 Identificación y monitoreo
La detección temprana de signos y síntomas de alerta, así como condiciones de salud específicas de las personas que
acceden a las instalaciones de la Institución se convierte en un elemento clave para prevenir la propagación del
coronavirus.
Para lo anterior, se deberá disponer de herramientas tecnológicas o canales de comunicación adecuados que
permitan la identificación de la comunidad académica y su núcleo familiar, donde se pueda obtener información de
aspectos tales como: Información personal, información familiar, información médica, información sintomatológica y de
conducta, que permitan el seguimiento epidemiológico.
Las personas que se categoricen en estado de alerta, sea por patologías de base o por presentar signos y
síntomas asociados a COVID-19 tendrán restricción para el acceso a la Institución.
Los datos de la población vulnerable de estudiantes y colaboradores se podrán obtener a través de la Dirección
General de Recursos Humanos y Protección de Datos, Coordinación de Seguridad, Higiene y Protección Civil,
Coordinación de Enfermería, Dirección de Programas Académicos y Dirección de Posgrado.
La información solicitada debe ser acorde con los protocolos y guías dispuestos para la identificación de
SARSCoV-2 COVID-19.

Acorde con la información reportada por la Coordinación de Enfermería se
tomarán medidas como restringir el ingreso, aislamiento preventivo, protocolo
COVID-19 bajo los lineamientos gubernamentales, entre otros.
El monitoreo y seguimiento a los casos es fundamental para determinar
quién puede o no acceder a la Institución.
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8.1.2 Filtros de Acceso

Higienización de manos:
Antes del ingreso a la Institución, el colaborador, estudiante o tercero deberá realizar protocolo de
higienización de manos. Al ingresar se dispondrá alcohol de 70% (gel antibacterial).
En caso de realizar adecuaciones de dispensadores de gel antibacterial, los mismos deberán activarse con sensor.

Toma de temperatura:
Siguiente a la higienización de manos, se realizará toma de temperatura, aquellas personas que
presenten estado febril (temperatura superior a 37.5° C) no se les permitirá el ingreso a las
instalaciones de la Institución.
La Institución cuenta con herramientas tecnológicas (termómetros laser o digitales) que permiten la
toma de temperatura a distancia. El termómetro infrarrojo es de uso en humanos con una exactitud o precisión +/-0.5,
resolución 0.1°C.

Puntos De Toma De Temperatura



Entrada Universidad
Entrada Oficinas generales

Higienización de calzado:
El colaborador, estudiante o tercero antes de ingresar a la Institución, deberá pasar
por tapete desinfectante.
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Uso del cubrebocas:
El colaborador, estudiante o tercero antes de ingresar a la Institución, deberá
portar su cubrebocas. No se permitirá el ingreso sin este elemento de
protección.

Cuestionario de Monitoreo de Salud
El colaborador, estudiante o tercero antes de ingresar a la Institución, deberá contestar
el Cuestionario de Monitoreo de Salud (Anexo 1) que le aplicarán en la entrada.
Al personal se le ha entregado una hoja con el cuestionario de monitoreo de salud el
cual deberá llenar diario y se pondrá su sello cuando ingrese, y a la salida tendrá que sellarse cuando este cuestionario
esté debidamente llenado y con las temperaturas correspondientes.
A los alumnos y alumnas de UCEM para ingresar entregarán en sus ingresos correspondientes el Cuestionario de
Monitoreo de Salud para estudiantes (Anexo 2); o mostrarán el código QR generado en la Plataforma de Global
School Learn al contestar el monitoreo de salud.

8.1.2.1 Filtros de corresponsabilidad
Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades
respiratorias en los miembros de la comunidad universitaria. Si una persona presenta síntomas de enfermedad
respiratoria lo recomendable es que no asista a la universidad; en su lugar, que acuda a la unidad médica que le
corresponda. Se sugieren tres filtros de corresponsabilidad: filtro de casa, en la entrada de la universidad y en el salón
de clases.

a) Filtro de Casa
1. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de los educandos, identifiquen en
sus hijas o hijos la presencia de fiebre, dolor de cabeza o algún síntoma de enfermedad respiratoria (tos seca, dolor de
garganta, secreción nasal abundante). Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la universidad. Las familias
deberán presentar el primer día de clases, el Protocolo en Casa (Anexo 4) firmada por la madre, padre o tutor, en la
cual manifiesta su compromiso de revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria de su
hija o hijo. En caso de ser mayor de edad, el estudiante será responsable de identificar si tiene algún síntoma realizando
el Protocolo en Casa.
2. Si el estudiante presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa, guardar
reposo y seguir las indicaciones del personal médico. El Coordinador del Programa Académico acordará con los
estudiantes y sus familias atender o no las actividades escolares durante la recuperación.
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3. En caso de que un integrante de su familia (con el que conviva cotidianamente) haya sido diagnosticado como un
caso confirmado positivo de COVID-19, el (la) estudiante debe permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días
naturales, aunque no presente síntomas. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la
universidad que tenga un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en casa.
4. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en el (la) estudiante, se deberá acudir al
servicio médico del sector salud para recibir la atención necesaria. Podrá regresar a la universidad una vez que hayan
transcurrido 14 días naturales a partir de la fecha en que, la alumna o alumno haya pasado 24 horas sin presencia de
fiebre o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria.
5. El documento de diagnóstico médico deberá notificarse a su coordinador de programa académico de la universidad.
El propósito es contar con un documento que confirme el diagnóstico clínico y que la universidad tenga bases sólidas
para actuar conforme a lo establecido en el Escenario 2. Caso sospechoso.
El Universitario (a) es mayor de edad.
1. Identificar la presencia de fiebre, dolor de cabeza o algún síntoma de enfermedad respiratoria (tos seca, dolor de
garganta, secreción nasal abundante). Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la Universidad. El primer
día deberá presentar el primer día de clases, el Protocolo en Casa (Anexo 4) firmada por el (la) estudiante, en la cual
manifiesta su compromiso de revisarse e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria.
2. Si presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa, guardar reposo y seguir
las indicaciones del personal médico. Se acordará con el Coordinador Académico si atenderá o no las actividades
escolares durante la recuperación.
3. En caso de que un integrante de su familia (con el que conviva cotidianamente) haya sido diagnosticado como un
caso confirmado positivo de COVID-19, el (la) estudiante debe permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días
naturales, aunque no presente síntomas. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la
universidad que tenga un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en casa.
4. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en el (la) estudiante, deberá acudir al servicio
médico del sector salud para recibir la atención necesaria. Podrá regresar a la universidad una vez que hayan
transcurrido 14 días naturales a partir de la fecha en que, la alumna o alumno haya pasado 24 horas sin presencia de
fiebre o algún otro síntoma de enfermedad respiratoria.
5. El documento de diagnóstico médico deberá notificarse a la universidad. El propósito es contar con un documento
que confirme el diagnóstico clínico y que la universidad tenga bases sólidas para actuar conforme a lo establecido en el
Escenario 2. Caso sospechoso.

b) Filtro en la Entrada de la Universidad (Filtro Escolar)
Tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene.
Se aplica a toda persona que ingrese a la Institución, a fin de mantener un entorno escolar limpio y saludable.
Funcionarán diariamente y se mantendrán instalados durante el periodo que acuerden las autoridades sanitarias y de
educación local, conforme a la evolución de los escenarios de actuación especificados.
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Para este filtro se ha considerado:
 Involucrar a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar (docentes, personal directivo, de apoyo y
asistencia; madres, padres o tutores) para organizar los espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro.
 Capacitar a los miembros del Comité Participativo de Salud Escolar conforme a los acuerdos que se establezcan.
 Instalar el filtro en cada uno de los accesos de la universidad.
 Se ha acondicionado un espacio de la universidad llamada Zona Covid 19, el cual cuenta con las condiciones para
aislar a las alumnas y alumnos que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria; así como personal de la
Institución.
Este espacio cuenta con regadera y materiales para salvaguardar la salud del área de enfermería.
Se mantendrá con las autoridades sanitarias un contacto estrecho para documentar la probable presencia de brotes de
COVID-19. Esto, a fin de contar con la información necesaria para conocer si se trata del virus SARS-CoV-2 y tomar la
decisión de cerrar o continuar operaciones educativas.

Procedimiento para aplicar el filtro en la entrada de la universidad:
A. Saludar al adolescente o personal de la universidad.
B. Realizar las siguientes preguntas a los estudiantes y a toda persona que ingrese a la universidad.




¿Tienes fiebre/temperatura?
¿Tienes tos?
¿Te duele la cabeza?

C. Recabar la Carta compromiso de corresponsabilidad. Esta se entregará sólo una vez en el primer día de clases
y se resguardará en el expediente de cada alumna y alumno.
D. Revisar que todas y todos los estudiantes y personas que ingresen a la universidad porten el cubreboca y lo
hagan de manera correcta.
E. Monitorear que todas y todos los estudiantes y todas las personas que asistan a la universidad, se laven las
manos con agua y jabón, o se le aplique solución a base de alcohol gel mayor al 70%, al ingresar al Instituto.
F. Asegurarse de que las y los estudiantes se incorporen directamente a su salón y lugar predeterminado, después
de haber pasado por el filtro de escolar.
G. Si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud, y detecta a alguna persona con fiebre
y síntomas de enfermedad respiratoria, éste deberá remitirla a la Coordinación de Enfermería de la Institución,
para su valoración.

Requerimientos para instalar el filtro en la entrada de la universidad.
El módulo del filtro deberá contar con:
a) Guía de preguntas para el filtro escolar (para referencia, no es necesario llenar por cada alumna y alumno).
b) De ser posible, termómetro (sin mercurio), puede ser digital, infrarrojo o tiras plásticas. Las universidades que
cuenten con ello o tengan posibilidad de adquirirlos.
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c) Agua, jabón o bien soluciones a base de alcohol gel mayor a 60%;
d) Mesas, sillas para el filtro, así como paños y solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado
e) Papel higiénico o pañuelos desechables.
f)

Bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los desechos (se deberá evitar acumulación de los desechos).

Instalación del módulo para el filtro
a. Los responsables del filtro escolar, deberá presentarse por lo menos 20 minutos antes del inicio de la jornada
escolar.
b. Contar con una mesa o escritorio, limpiar y desinfectar la superficie de la mesa cada 4 horas con una solución
clorada.
c. Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán cumplir con una sana distancia de
un metro y medio de separación y ser limpiadas cada 4 horas.
d. El personal designado para la aplicación del filtro deberá utilizar cubreboca y colocárselo correctamente; así
como careta.
e. De ser posible, el filtro deberá ser atendido por personal de enfermería, en caso de no contar con este personal,
las personas encargadas deberán recibir una capacitación previa para realizar esta función.
f. Deberá instalarse un filtro escolar, en cada uno de los accesos o entradas del plantel.
g. Para evitar las aglomeraciones en los filtros escolares, las personas deberán hacer una fila y guardar una
distancia de por lo menos dos brazos entre una persona y otra; dependiendo del número de estudiantes
establecer flexibilidad en los horarios de entrada de alumnas, alumnos y personal de la universidad o centro
educativo.
h. En la entrada de la universidad, recibir firmado el Protocolo en casa y Formato de Prevención del
ESTUDIANTES ante Covid19 en la universidad (Anexo 3), suscrita por las madres, padres de familia o tutores
en la cual se indique que realizaron el filtro familiar y su compromiso para realizarlo todos los días. Estos
formatos se entregan el primer día de clases y al regresar de un periodo de aislamiento domiciliario, podrá
realizarse a mano en cualquier tipo de papel.
i. Los ESTUDIANTES que llegan solas o solos a la Universidad también deberán presentar firmado el Protocolo
en casa y Formato de Prevención del ESTUDIANTE ante Covid19 en la universidad (Anexo 3), firmada por su
madre, padre o tutor; o por el alumno si es mayor de edad.
j.

En ningún caso se dejarán a los adolescentes fuera de la universidad.

Actitudes que debe asumir la comisión responsable del filtro







Iniciar el filtro saludando al adolescente y presentarse. Luego preguntar su nombre y qué nivel cursa; y
explicar el para qué se le va a entrevistar.
Plantear la guía de preguntas de forma natural y amigable, hablando con voz pausada, suave y tranquila.
Mostrar calidez hacia las y los estudiantes, guardando cierta distancia física.
Ser amable, respetuoso y paciente. Es muy importante dar respuestas lo más rápido posible a las preguntas e
inquietudes.
Tener una actitud comprensiva hacia madres y padres de familia y de ser necesario indicarles que lleven a
sus hijas o hijos a una revisión médica.
Platicar con las alumnas o alumnos que presenten síntomas e insistan en quedarse, para que comprendan
que la decisión de que los revise personal de salud y permanezcan en casa es para proteger su salud y la de
sus compañeras o compañeros.
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Por ningún motivo deberán revisar físicamente a los adolescentes, ni desvestirlos o llevarlos a un lugar
apartado.
No gritar ni amenazar.
Una vez terminada la entrevista, agradecer a los adolescentes su cooperación.

Identificación de síntomas en el filtro escolar
Si al momento de realizar el filtro escolar un estudiante presenta fiebre, o al menos dos de los síntomas relacionados
con enfermedad respiratoria: fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general, o dificultad para respirar, deberá ser
separado del grupo en un área previamente designada, como una acción preventiva, al tiempo que se le explica el
porqué de la situación.
Se deberá llamar a su madre, padre o tutor, a quien se le darán las indicaciones siguientes:
1. Explicar que por los síntomas manifestados en su hija o hijo podría tratarse de un posible caso de COVID-19 y
que sólo un profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticarlo.
2. Deberán llevar cuanto antes a su hija o hijo a la unidad médica del sector salud que le corresponda.
3. Madres, padres de familia o tutores tendrán la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la
universidad en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún número telefónico
en donde pueda ser localizado. La Coordinación de Enfermería estará dando seguimiento.
4. Si no se localiza a la madre, padre o tutor, se deberá mantener al estudiante en la universidad, en un sitio limpio,
cómodo e iluminado, donde se le pueda observar hasta que llegue su familia por él o ella. Brindarle un ambiente
de tranquilidad y de seguridad, así como materiales, libros o juegos que pueda utilizar si le apetece.
5. Si el padre, madre o tutor no se presenta ante el llamado de la Institución para que pase por su hijo/hija y el
alumno o alumna se pone grave o tiene alguna dificultad para respirar o malestar, se hablará al 800 123 88 88
para que orienten a la Enfermera y salvaguardar la vida de los ESTUDIANTES de la Institución.
6. Si durante el filtro escolar, el director o directora de la universidad, personal docente o de apoyo y asistencia a
la educación presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad, evitar el contacto con el resto de la
comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que le corresponda.
7. Los miembros de la comunidad escolar que no evidencien alguna sintomatología podrán permanecer en la
universidad.

c) Filtro en el salón de clases
1. Tiene la finalidad de reforzar, mediante preguntas, las acciones del filtro en la entrada de la universidad
para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en las alumnas o alumnos, así como
personal de la universidad durante la jornada escolar.
2. Medidas y Hábitos de Higiene.

Promover entre la comunidad escolar:
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Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
Alimentarse correctamente y consumir alimentos con vitamina “C”.
Promover
el
autocuidado, hábitos de
higiene personal
como asearse
diariamente, uso de ropa limpia, entre otras.
Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.
Mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales didácticos y de
trabajo.
Usar sólo los materiales y útiles escolares propios.
No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, lápices, plumas, utensilios de higiene
personal, útiles escolares como lápices, plumas, cuadernos, etc.

Dentro de las actividades, los docentes deberán incluir con padres y tutores la importancia y el modo de realización
de algunas de las prácticas obligatorias para evitar el contagio del COVID, como son:






Modo de lavarse las manos.
Modo de estornudar o toser.
Modo de desinfectar superficies.
Modo de saludar.
Uso adecuando de los cubre bocas.

8.1.3. Controles administrativos
Señalización y demarcación de zonas
La señalización y demarcación de zonas es una herramienta complementaria a la línea estratégica de seguridad y
cuidado de la Institución, la correcta señalización y demarcación facilitarán la circulación de las personas por la
Institución y distanciamiento físico. Se deberá establecer rutas de ingreso y salida, rutas de circulación, demarcación en
zonas como cafeterías, zona recreativas y demás espacios que se considere. Es necesario conservar, por lo menos,
1.5 metros de distanciamiento físico, evitando el contacto directo. En el caso de las zonas de alimentación, se deberá
ubicar la cantidad de sillas que permitan el cumplimiento de lo anteriormente mencionado, además de deberá restringir
el acceso permitiendo el número de personas que se indique en los lineamientos que marque la Coordinación de
Seguridad, Higiene y Protección Civil de la Institución conservando la restricción de distanciamiento físico.

Aforos
La Institución ha definido en todas las áreas el número máximo de personas que deberán estar en un lugar determinado;
por ejemplo, en los salones de clase donde se concentran un número significativo de alumnos, se debe establecer el
máximo que podrá albergar ese espacio, teniendo en cuenta las restricciones de distanciamiento físico de los alumnos.

Aire acondicionado
Se restringe el uso de aire acondicionado y ventiladores, teniendo en cuenta que este podría favorecer la expansión de
gotículas respiratorias.
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Control de acceso a baños
Se ha definido acorde con la capacidad instalada el número de personas para acceder a los servicios sanitarios. Se
cuenta con señalética que indica el número máximo de personas por baño. Cada persona antes de su ingreso deberá
verificar si puede o no ingresar. Habrá una persona que supervisará los baños en las áreas Primaria.

Elementos de protección personal
Se han definido los elementos de protección personal indicados acorde con el tipo de actividad a desempeñar; al
personal se les ha entregado un Kit de acuerdo a sus labores:










Cubrebocas
Careta
Guantes de látex
Overol
Gel antibacterial
Liquido Sanitizante
Jerga
Lineamientos para el uso, cuidado, resguardo, mantenimiento, disposición final y reemplazo del EPP.
Protocolo tareas de Limpieza, Desinfección y Medidas de Higiene y Distancia Interpersonal dirigidas al
Personal de Oficinas.

8.2 Protocolo de limpieza y desinfección espacios físicos
Limpieza de salones y zonas comunes
Se ha realizado un procedimiento de limpieza manual y mecánico en las superficies de contacto frecuente tal como:
mesas, sillas, interruptores de luz, mostrador, manijas, escritorios, teléfonos, salones de clase, entre otros.
Se ha establecido un plan de horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones, donde se
asegure protocolo de aseo y desinfección antes y después de cada actividad académica, práctica, o de otro tipo.
Para esto, se ha contratado a la Empresa BIO CONTROL, Sistemas de Sanitización para que realice de acuerdo al
calendario de sanitización las desinfecciones de las áreas. Se utilizarán equipos de aspersión con elementos químicos
desinfectantes avalados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA, que publicó la Lista N:
Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2. El Producto será BIO GERMEN el cual es un Bactericida, germicida y
virucida líquido, concentrado de alta eficacia elaborado a base de cuaternarios de amonio de quinta generación con
amplio espectro microbicida. (Ver anexos fichas técnicas)
Así mismo este mismo producto se utilizará para la limpieza de las áreas lo que permitirá una limpieza y desinfección
diaria.
La selección de insumos y suministros ideales, en el proceso de limpieza y desinfección, han sido revisados, con su
hoja de seguridad para verificar que no afecten la salud de las personas.
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Desinfección y Limpieza
En el contexto de COVID19, se deben intensificar los esfuerzos de limpieza y desinfección de los espacios que usan
los estudiantes y maestros. Esto incluye una limpieza permanente y desinfección de las aulas, así como limpieza habitual
durante clases, mobiliario, pasillos, áreas comunes, de deportes y sanitarias, oficinas de administración, puertas de
acceso e internas.
Se lleva a cabo una Bitácora de Limpieza de superficies en la que el personal designado, tendrá la obligación
de cumplir con la frecuencia de desinfección diariamente al término de las actividades escolares y administrativas en
cada universidad, para lo cual se propone el formato avalado por COEPRIS.

Estacionamiento
La ubicación de los vehículos se deberá realizar de modo que garantice la conservación de un espacio (celda de
parqueo) intermedio entre ellos. Es decir, un espacio se dejará libre entre cada vehículo.

Recomendaciones generales



Se realizará reforzamiento del aseo terminal y creación de nuevas rutinas de aseo según las necesidades de
las áreas académicas y administrativas.



Se realizará el proceso de limpieza y desinfección con todas las condiciones de bioseguridad y con los
elementos de protección personal necesarios dependiendo de las áreas, zonas o actividades.



Se reforzará la disposición de botes especiales para deshechos de cubrebocas por las zonas estratégicas de
las instituciones para el descarte de material contaminado como tapabocas. Se realizará la recolección de
residuos permanente.



Se ha implementado el uso de elementos con sensor para algunos servicios: gel antibacterial sanitarios,
lavamanos, dispensadores de toallas de papel y jabón.



Se inhabilitarán los secadores de aire teniendo en cuenta que son focos contaminantes.



Se realizará diariamente el proceso de limpieza y desinfección en aulas, oficinas, áreas comunes.



Fomentar conciencia para mantener el orden y el aseo en cada puesto de trabajo, aulas y zonas comunes
generando un compromiso individual por parte del alumno y colaboradores.



Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pupitres, sillas, baños, superficies
de apoyo, escritorios entre otras de constantes manipulación.



En los baños se realizarán limpieza y desinfección con alta frecuencia en paredes, puertas y pisos.



Se realizará la recolección de residuos permanente evitando su acumulación en las aulas o áreas de trabajo.



Se realizará desinfección en las áreas comunes y exteriores donde existen mobiliario (sillas, bancas, tableros,
etc.) pasamanos de escaleras y rampas.
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Luego de recolectar en bolsas los residuos de los botes se realizará desinfección de cada uno de ellos, para
evitar material contaminados.



Si su hijo (a) va de vacaciones o sale fuera de la ciudad, deberá guardar 14 días en casa antes de regresar al
colegio.
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Orden, limpieza y desinfección trabajo

En lo posible, utiliza paños
impregnados con el agente
desinfectante o tapabocas para
todo el personal.

No utilices cepillos o
herramientas que
salpiquen.

Retirar el polvo en húmedo.
Evitar levantar nubes de polvo
que favorezcan la propagación
del virus.

La aspersión solo debe realizarse
sobre superficies que no se deban
tocar posteriormente, como
residuos biosanitarios o superficies
que se presuman o no
contaminadas.
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Para limpiar y desinfectar utilizar
los elementos de protección
personal: guantes largos (no
quirúrgicos) puestos debajo de
las mangas, protección de
mucosas (respiratoria y visual).

8.3. Servicio de Cafetería para los colaboradores.
Recepción de materia prima:
Las áreas de almacenamiento en seco, los equipos de frío, y los utensilios usados para el almacenamiento como,
estanterías, canastillas y contenedores plásticos, se deben limpiar y desinfectar con mayor frecuencia y de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
Reforzar y aplicar con mayor frecuencia los procedimientos de limpieza y desinfección, establecidos para las
instalaciones, equipos, utensilios, contenedores, empaques, alimentos, ambientes, superficies (especialmente aquellas
que son tocadas con las manos) y manipuladores de alimentos (primordialmente lavado y desinfección frecuente de
manos). Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben ser autorizados por la autoridad sanitaria
competente, y seguir las recomendaciones del fabricante, información que puede ser consultada en la etiqueta de los
envases o en las fichas técnicas de los mismos.
Los productos desinfectantes más efectivos son los que tienen efecto virucida como, hipoclorito de sodio,
amonio cuaternario de tercera y cuarta generación y alcohol al 70%.
Supervisar y promover las prácticas de hábitos de higiene de todo el personal y el lavado y desinfección de
manos correcto y con la frecuencia requerida. Para esto, se debe garantizar la disponibilidad de los elementos de
limpieza y desinfección necesarios, como agua potable, jabón, gel antibacterial, triclosán o alcohol glicerinado al 70% y
toallas desechables.
En caso de que los grifos no sean de sensor o accionamiento no manual, los mismos se deben cerrar con las
toallas desechables para el secado de manos.
El lavado y desinfección de manos debe realizarse con cada cambio de actividad, luego de estornudar, al tocarse
la cara o el cabello, antes y después de ir al baño, cuando se cambie de manipular alimentos crudos a cocidos, luego
de tocar materiales, implementos, equipos, superficies y empaques, luego de recibir dinero y en general cuando el
proceso lo requiera o se considere necesario.
Se recomienda cubrir la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o
estornudar.
En caso de que algún trabajador llegue al establecimiento con síntomas asociados a resfriado, gripe común,
tos, fiebre, malestar general o sospecha de contagio por COVID-19, deberá prohibirse inmediatamente la manipulación
de alimentos, remitirse al aislamiento domiciliario e informar del caso a enfermería para que realice el Protocolo Azul y
avise a la autoridad sanitaria competente para solicitar la atención y supervisión médica.
Antes de iniciar las labores, los manipuladores de alimentos deben lavarse y desinfectar las manos, usar
tapabocas y guantes, tener el uniforme completo y limpio o en caso de haber realizado procesos preliminares retirarse
el sobre delantal o cambiarse por otro uniforme limpio, lavar y desinfectar los mesones de ensamble y desinfectar por
aspersión el área y las bolsas en las que se empacarán los almuerzos.
Garantizar la ventilación natural permanente de las áreas de recibo, almacenamiento, preparación, servido y
empaque de los alimentos.
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Supervisar de manera permanente la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: recibo de
materias primas, almacenamiento, preparación, servido, transporte, distribución y entrega de los almuerzos empacados.
Desinfectar los elementos utilizados para la preparación de materia prima, como tijeras, cuchillos antes y
después de cada uso.
Exigir al personal que realiza la entrega de materia prima, portar elementos de seguridad frente al COVID-19,
como tapabocas, gel desinfectante, alcohol o guantes.

Atención del servicio

Delimitar la zona de servicio ofrecida por el establecimiento, implementando el separador de fila señalizado y haciendo
referencia a la distancia que se debe guardar entre usuarios.
Garantizar que el personal manipulador cuente con careta para la atención del servicio.
El establecimiento deberá garantizar los elementos de seguridad para el cliente usuario del servicio como gel
desinfectante u otro.
Evitar el contacto con los usuarios, demarcando una zona para la entrega del dinero y otra para la entrega del producto
o servicio.

Recomendaciones generales:




Lavarse las manos hasta los codos cada 10 minutos.
Evitar tocarse la cara mientras se ofrece el servicio.
Deberán contar con la autorización de manejo de alimentos que emite la COEPRIS. (permiso de control
sanitario).
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Prohibir la venta de alimentos que no estén envasados.
Desinfectar las zonas de contacto con los alumnos.
Los despachadores de alimentos deberán contar con cubre bocas.

DURANTE EL TIEMPO DE LA TOMA DE ALIMENTOS SE ADOPTARÁN LAS SIGUIENTE
NORMAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO

8.3.1 Cafetería
Para la utilización de la cafetería se realizará una distribución organizada y adecuada del espacio teniendo en cuenta
el horario de la toma de alimentos, evitando la aglomeración de estudiantes.

a) En el área de cafetería se garantizará la señalización visual del distanciamiento físico durante la
espera para la recepción de los alimentos.
b) Los empleados de la cafetería que preparan y realizan entrega de alimentos deben de cumplir con las
disposiciones normativas de manipulación de alimentos.
c) Antes de ingresar al área de preparación de alimentos y comedor deberán pasar por filtro y lavar sus
manos hasta la altura del codo.
d) El personal de cocina deberá resguardar sus elementos personales como celular, bolsos y otros en
una bolsa cerrada.
e) En el área de alimentos deberán ubicarse dispensadores con alcohol o gel antibacteria, para
desinfección de las manos antes y después de ingerir alimentos.
f)

Queda totalmente prohibida la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación y
elaboración de alimentos.

g) Se solicitará que el proveedor tenga implementado el protocolo de limpieza y desinfección de acuerdo
a los lineamientos que lo rigen.
h) Garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
i)

Reducir el contacto físico en el movimiento de los productos entre personas.
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INTERVENCIONES

IX.
2. Acceso a agua y jabón
3. Vacunación del Personal
Educativo.
4. Cubre bocas.
5. Sana distancia
6. Maximizar el uso de espacios
abiertos.
7.- Suspensión de cualquier tipo de
ceremonias cívicas o reuniones.
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IX.

Intervenciones del 2 al 7

SEGUNDA
INTERVENCIÓN

9.1 Acceso a agua y jabón

El lavado de manos frecuente durante la jornada escolar, es crucial para prevenir el contagio, por ello es importante que
en la Institución siempre estará disponible:


Agua y jabón.



Toallas de papel para el secado de manos.



Depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños y salones.

TERCER
INTERVENCIÓN
9.2

Vacunación del Personal Educativo.

9.2.1 Cuidado de maestras, maestros, alumnas y alumnos en grupos de riesgo.
Las personas que tienen mayor riesgo son quienes tienen enfermedades crónicas (cardíacas, pulmonares, renales,
hepáticas, sanguíneas, metabólicas o inmunosupresoras), que padezcan obesidad, para lo cual se establecerán las
medidas que la autoridad de salud determine.

Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas condiciones o características
de salud son más propensas a desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Los grupos de riesgo están
integrados por:


Personas de 60 años o más.



Mujeres embarazadas

35



Con enfermedades crónicas como son: hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer,
enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, en
general padecimientos que debilitan el sistema inmune.



Quienes padecen obesidad y sobrepeso.

Con el objetivo de implementar medidas de prevención frente a COVID-19, se clasificará a los colaboradores en los
siguientes grupos:

Grupo 1.


Colaboradores cuyas funciones puedan cumplirse al 100% desde casa.



Los Colaboradores que presenten enfermedades o condiciones de salud que de acuerdo a la
Secretaria de Salud se consideran de Alto riesgo (enfermedades cardiovasculares, enfermedades
que afectan el sistema inmunológico, entre otras enfermedades crónicas que predisponen al
empleado).



Que el Colaborador sea cuidador único o indelegable de familiar positivo a COVID-19.



El Colaborador que pueda cumplir parcialmente con trabajo en casa. Esto para evitar
aglomeraciones en espacios reducidos.



Con este grupo se deberá establecer la frecuencia para asistir, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio que presta, siendo días intercalados.



Colaboradores cuyas funciones solo puedan ser cumplidos de forma presencial.



En este grupo se incluyen a todos los colaboradores que no puedan dar cumplimiento a sus
funciones desde casa.

Grupo 2.

Grupo 3.

Nota: Al inicio de la Pandemia se realizó una encuesta a los colaboradores para conocer la vulnerabilidad de la
población laboral y así determinar la clasificación de los grupos laborales. Antes de iniciar el nuevo ciclo escolar se les
enviara a los padres de familia una evaluación para identificar la vulnerabilidad de sus hijos e hijas, y así poder
incorporarlos a las clases hibridas sin ponerlos en riesgo.

9.2.2 Recomendaciones con respecto a los colaboradores que labora en la Institución.



El personal de la institución debe cumplir con los filtros diarios reglamentados.



El personal debe estar vacunado contra SARS-CoV-2.



Contar con la Constancia de Retorno Seguro de acuerdo a lo solicitado por al SEP; a través de la plataforma
de CLIMSS; así como las capacitaciones que disponga la Institución para mitigar cualquier situación con
respecto a la pandemia.



El personal docente, administrativo, directivo y de servicios en caso de no estar vacunados el regreso a las
actividades presenciales será posterior a los 14 días de su vacunación.
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Esta recomendación aplica a toda la comunidad laboral, así como personal que cubra incapacidades, servicio
social, y toda aquella persona que preste un servicio a la institución.

CUARTA
INTERVENCIÓN

9.3

Cubrebocas.

Siguiendo las regulaciones sanitarias del país sobre el uso de cubre bocas en la población, los maestros, padres, tutores,
personal de apoyo y alumnos, administrativos y terceros deben utilizar el cubre bocas en todo momento dentro y fuera
del espacio escolar y áulico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para muchos alumnos, sobre todo los más
pequeños, puede ser un desafío mantenerlo bien puesto durante toda la sesión, para ello, es necesario que los docentes
dentro de sus actividades diarias, fomenten la importancia del uso de estos accesorios cuidando mantenerlos secos y
bien colocados.

Para el manejo de cubre bocas serán obligatorias las siguientes medidas:


El cubre bocas es de uso particular por ninguna circunstancia deberá intercambiarse.



Los cubre bocas olvidados en el centro escolar, serán desechados.



Se implementará un protocolo voluntario de cambio de cubrebocas al ingreso del receso; se les darán
recomendaciones a sus papás sobre la creación de cubrebocas de tela y sujetadores de los mismos para evitar
que se pierdan o cambien sus cubrebocas.

QUINTA
INTERVENCIÓN

9.4 Sana distancia.
En el caso de las medidas de sana distancia el Instituto ha tomado las medidas requeridas y ha delimitado todos los
espacios de la Institución. Se pondera el uso de los espacios abiertos, en función de los lineamientos que se vayan
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emitiendo. Así mismo se ha omitido cualquier tipo de celebración o reuniones; respetando los semáforos que marca la
Secretaria de Salud.

Para mantener la sana distancia:


Se deberá prever el escalonamiento en las entradas y salidas de la universidad.



Se debe evitar aglomeración a las entradas y salidas, para lo cual cada área junto con el Comité de Participación
en Salud, diseñará una estrategia que dará a conocer a toda la Comunidad sobre tiempos y señalética, sin que
ésta contravenga con ningún aspecto contemplado en los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud y por
las autoridades educativas.



En caso de ser necesario el diálogo con alguna autoridad, deberá solicitarse previamente.



Los casos emergentes que no puedan atenderse con previa cita, deberán ser atendidos por vía telefónica o
hablarse con personal autorizado para su respectiva canalización.



Organizar la asistencia alternada al Instituto.

SEXTA
INTERVENCIÓN

9.5 Maximizar el uso de espacios abiertos.



Señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes.



Ante la falta de espacios, procurar acondicionar instalaciones temporales.
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SEPTIMA
INTERVENCIÓN

9.6 Suspensión de cualquier tipo de ceremonias cívicas o reuniones.

En toda la universidad se cancelan excursiones, paseos, ceremonias, festejos, y otras reuniones masivas ya sea de
prácticas deportivas, de coro, reuniones de padres, clausuras, entre otras.

Suspensión de ceremonias o reuniones.

a) Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formaciones de las y los estudiantes.

b) Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la universidad o actividades
académicas que requieran la participación de madres, padres de familia o tutores con los docentes, de
carácter informativo podrán realizarse a través de medios virtuales o de manera presencial con un
número reducido de participantes -reuniones escalonadas-, en espacios abiertos y respetando las
medidas de prevención y sana distancia.
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X. Área UCEM
Medidas de
Prevención
COVID-19
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X. Área UCEM: Medidas de Prevención
10.1 Identificación y Monitoreo.


Toda persona que ingrese a la institución será registrada por el personal asignado al comité participativo de
salud.



Evitar aglomeraciones en las entradas o salidas, cumpliendo con las marcas de distanciamiento en el piso.

10.2



Toma de Temperatura.

Se realizará registro y toma de temperatura corporal diariamente a todas las personas que ingresen a la
institución, aquellas que presenten estado febril (37.5) no se les permitirá el acceso.



El alumno o alumna que presenten estado febril (37.5) no se les permitirá el acceso; y se recomienda ir a
algún servicio de salud para su valoración; y notificar a la Dirección correspondiente el estado del estudiante
mediante una constancia de salud del médico que lo atendió.



De identificarse algún integrante de la comunidad educativa con temperatura de 37.5 o presencia de síntomas
asociados a resfriado deberá aislarse y remitido inmediatamente a su casa, documentando y reportando dicha
situación a la familia, al comité de participativo de salud.



10.3

Los Padres de familia solo podrán acudir a la institución solo con Cita.

Puntos de Toma de Temperatura.


10.4

Capitán Caldera No. 75

Uso de Cubrebocas


Se deberá usar cubreboca en todo momento.



En el caso de los alumnos y alumnas también llevarán cubrebocas.



Se deberá evitar tocarse la cara o cubrebocas. Si requiere acomodarla, debe lavarse las manos antes y
después de hacerlo.
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10.5


Distanciamiento Social y Señalización
Cuando los alumnos y los docentes estén presenten en las Aulas deberán permanecer por lo menos 1.5 metros
de distancia.



En todos los escenarios donde pueda ver varias personas a la vez se deberá mantener una distancia mínima
de 1.5 metros, esto con el fin de evitar contacto directo.



Evitar contacto físico, no saludar de beso, de mano y no dar abrazos y promover saludos que no requieran
contactos físicos.



Evitar reuniones presenciales en lugares cerrados, cada espacio quedará limitado por la capacidad definida
según este protocolo, se deberá remplazar estas actividades por encuentros virtuales.



En las aulas se realizaron las adecuaciones de los espacios para que se conserve el distanciamiento mínimo
de 1.5 entre las mesitas.



El número de alumnos y alumnas estará determinado por la capacidad de las aulas con el distanciamiento,
garantizando en todo momento la distancia mínima requerida por el protocolo.



Se han definido los espacios y la capacidad de cada uno de estos; como salas de reuniones, aulas de clases,
espacios deportivos, aula de tecnologías de la Información, que permitan el distanciamiento de 1.5 metros. Así
mismo el área de juegos estará sujeta a un horario especifico por grupo, supervisado y controlado por el
personal con la finalidad de que todos los ESTUDIANTES hagan uso de los juegos con distanciamiento y con
los protocolos de higiene.



10.6

En caso de retorno presencial las Clases muestras quedan suspendidas.

Medidas Preventivas y Desinfección



Se realizará en el filtro de entrada toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.



Se recolectará formato de Protocolo en casa y Formato de Prevención del ESTUDIANTES ante Covid19
en la universidad (Anexo 3),



Se realizará lavado de manos con agua y jabón dentro de un protocolo lúdico, sobre todo al término de cada
actividad, luego de ir al baño y antes y después de ingerir alimentos.



Se dispondrá de gel antibacterial en áreas de mayor circulación de personas.



Se garantiza permanente el suministro de agua y jabón en todos los baños y lugares donde el personal y
estudiantes puedan realizar lavado frecuente de manos.



Se continuará con frecuencia de limpieza y desinfección periódica de oficinas, aulas y espacios comunes.
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10.7


Otras Consideraciones
Es importante aclarar que se tiene un compromiso compartido para que en casa diariamente se realice el filtro
en casa y de esta manera los alumnos se presenten sin ningún síntoma.



En el caso de que asista y en el primer filtro se detecte algún síntoma de alerta, el alumno deberá retirarse.



Es deber del personal informar a su Coordinador de Programa Académico, sobre el estado de salud, los
síntomas relacionados con COVID-19 o si alguna de las personas a su cargo ha estado en contacto con
personas diagnosticadas con COVID -19.



Los casos relacionados con COVID-19 de los estudiantes y colaboradores deberán ser informados por su jefe
inmediato, a la Dirección General de Recursos Humanos & PD y a la Coordinación de Enfermería, para su
seguimiento.



En ninguna circunstancia se debe permitir el ingreso a las instalaciones de visitas que no sean estrictamente
necesarias para la presentación del servicio y siempre con el cumplimiento de las medidas de seguridad
implementadas por la institución.



Todos, incluidos padres de familia deberán reportar si alguno de ellos tiene o tuvieron contacto en los últimos
14 días con personas sospechosas o con diagnostico positivo COVID-19.



Evita tocar pasamanos, manijas, o perillas de puertas, botones o superficies que hayan sido manipuladas por
otras personas y de tener que hacerlo, evite tocarse la cara hasta tanto no haya lavado correctamente sus
manos.



Si usa lentes, se deberá lavar frecuentemente las manos.



Para toser o estornudar se deberá usar pañuelo o servilleta desechable, si no cuenta con esto deberá utilizar el
pliegue del codo y cubrir boca y nariz, evitando el esparcir fluidos al ambiente.



Puertas y ventanas deben estar abiertas para la circulación de aire del ambiente



Se adaptarán horarios flexibles con el propósito de disminuir el riesgo de exposición en áreas comunes y
actividades académicas, horas de llegadas y salidas de las instalaciones de colaboradores y estudiantes,
adoptando las medidas de distanciamiento social mínimo de 1.5 metros.



Si el estudiante va de vacaciones o sale fuera de la ciudad, deberá guardar 14 días en casa antes de regresar
a la Universidad.
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XI. Medidas Pedagógicas

Uno de los puntos esenciales para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana
distancia entre las personas.

Para lograr esto se sugiere atender, los siguientes puntos:

a) Se habilitarán todas las entradas del plantel, para evitar aglomeraciones en la entrada y salida de alumnas y
alumnos.
b) Se reorganizaron los salones de clases, procurando mantener la distancia de 1.5 metros entre pupitres.
c) Se colocaron los asientos de las alumnas y alumnos a una distancia libre de 1.5 metros hacia sus cuatro lados.
d) Se acomodaron los espacios destinados para los docentes y oficinas administrativas de la universidad; en los
cuales se han puesto acrílicos, y se les ha puesto un kit de sanitización que consta de gel antibacterial, líquido
sanitizante, jerga y en caso de que la función lo requiera se les otorga una careta.
e) Se acondicionaron los salones con infraestructura, programas y herramientas de aprendizaje combinado, que
alternen el tiempo de clase presencial en la universidad con actividades de aprendizaje en casa o a distancia.
f)

Se organizaron los horarios escalonados durante la jornada escolar para evitar aglomeraciones en actividades
como: el inicio y fin de la jornada, las pausas activas y recesos.

11.1 Asistencia a Clases
1. En los programas académicos de Posgrado, las clases serán en la modalidad en línea.
2. En los programas académicos de Licenciatura, las clases serán en modalidad presencial.


En los talleres de Desarrollo integral:
o

El taller de deporte acondicionamiento físico se llevará a cabo en las instalaciones de la academia de
baile Tres60 Teatro Musical ubicada en Plaza de la Victoria en Rinconada de los Andes. Dicho lugar
cuenta con todas las medidas de sanidad y el permiso para operar por parte de la COFEPRIS. El número
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máximo de estudiantes es el indicado tomando en cuenta la dimensión de los salones y la aplicación de
la sana distancia.
o

El taller de canto se llevará a cabo en las instalaciones de la academia de baile Tres60 Teatro Musical
ubicada en Plaza de la Victoria en Rinconada de los Andes. Dicho lugar cuenta con todas las medidas
de sanidad y el permiso para operar por parte de la COFEPRIS. El número máximo de estudiantes es
el indicado tomando en cuenta la dimensión de los salones y la aplicación de la sana distancia.

o

El taller de yoga se llevará a cabo en el jardín UCEM o estacionamiento interno (cumpliendo con el 1.5
metros de sana distancia y equipo de sanitización gel o spray).

o

El taller de libro de artista será en un aula asignada en las instalaciones de la universidad.

o

Las selecciones deportivas estarán suspendidas en semáforo rojo y naranja; en semáforo amarillo se
reactivará solo el 50% de su aforo como equipo y con consentimiento voluntario y no habrá torneos
internos ni externos; en semáforo verde congruente con las características de un semáforo verde y que
las condiciones sean se autoriza la reactivación de las selecciones al 100% y con aforo que marque el
semáforo de salud federal.

Para el regreso seguro se seguirán los protocolos institucionales siguientes:
a) Carta voluntaria firmada por cada estudiante y padre/madre de familia o tutor, si un estudiante o docente
no puede regresar a clases presenciales todo el grupo continuará en modalidad virtual o las clases
pueden continuar en línea siempre y cuando todos estén de acuerdo, estudiantes y docentes del
cuatrimestre.
b) Si algún estudiante ya fue vacunado o tiene la primera dosis, se le solicita llevar el primer día el
comprobante de vacunación.
c) Para aquellos estudiantes o docentes que sean foráneos o hayan viajado (vacaciones), es importante
llevar a cabo 14 días de resguardo antes de presentarse de manera presencial.
d) Habrá un filtro sanitario a la entrada con la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y
cuestionario de síntomas.
e) Se solicita el uso obligatorio de cubre bocas en toda la estancia.
f)

Distanciamiento interpersonal de 1.5 metros.

g) Lavado de manos constante y obligatorio.
h) Realizar las actividades en la medida de lo posible al aire libre y con el distanciamiento personal.
i)

Se contará con apoyo socioemocional para la comunidad universitaria que lo requiera.

j)

Seguirán suspendidas todo tipo de ceremonias o reuniones masivas. (“Suspender cualquier tipo de
ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad educativa”, Diario Oficial de la Federación,
viernes 20 de agosto de 2021).
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k) Si se presenta algún caso confirmado de COVID-19:


Un caso confirmado en un salón suspensión presencial hasta por 14 días para realizar los
protocolos de sanitización y las clases se continúan en línea.



Dos o más casos confirmados en dos o más salones se procederá a la suspensión temporal de
clases presenciales en toda la universidad para realizar los protocolos de sanitización y las
clases se continúan en línea.


l)

En ambos casos se avisará inmediatamente a las autoridades competentes.

Realizar el curso SEP-SALUD “Retorno seguro” disponible en la plataforma educativa CLIMSS,
climss.imss.gob.mx.

m) De acuerdo a los lineamientos y Guía para el Regreso Responsable y Ordenado de las Escuelas, la
institución enviará un lay-out regreso a clases en forma diaria a la Secretaria de Educación del Gobierno
del Estado, SEGE, al área de Educación Superior.
n) Se deberán seguir de manera permanente las medidas básicas de prevención: lavado de manos,
estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, mantener una sana distancia, ventilar los
espacios y el uso correctos del cubrebocas, que constituyen elementos centrales de la Nueva
Normalidad.
o) El regreso a la institución deberá ser responsable y ordenado a fin de evitar aglomeraciones y poder
garantizar la aplicación de las medidas de higiene y salud.
p) El salón de clases será reorganizado, procurando aumentar el espacio entre las bancas, a una distancia
libre de 1.5 metros hacia sus cuatro lados.
q) En caso de que un estudiante, personal docente, administrativo, de apoyo, padre o tutor inicie con
sintomatología sospechosa de COVID -19 deberá acudir a servicio médico para su diagnóstico y
evaluación de riesgo de contagio. De resultar positivo se deberá mantener aislado con vigilancia y
atención médica y no podrá regresar a clases presenciales hasta haber concluido su incapacidad
médica.
r)

Se hace un llamado a padres de familia, estudiantes, personal docente, de apoyo y administrativo, para
que continúen observando responsablemente las medidas preventivas tanto en la universidad, como
en sus hogares y se pueda de esta manera contribuir a que se reduzcan los riesgos de contagio.

s) Se solicita la actualización de los datos personales del estudiante, padre, madre o tutor a efecto de
establecer contacto inmediato en caso de emergencia u otra información que en consideren relevante
conocer como institución para actuar oportunamente.
t)

Para promover y contribuir a la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a
clases presenciales, talleres y actividades académicas, deberán seguir el protocolo de regreso seguro
de la universidad que se encuentra en la plataforma académica Global School Learn, mismo que ha
sido avalado por la COEPRIS.
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11.2 Hora del Refrigerio o Lonche

Respecto a la ingesta de alimentos se llevará a cabo en espacios
abiertos y ventilados, guardando la sana distancia.

Para la ingesta de alimentos se realizan las siguientes recomendaciones:

a. Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de consumir alimentos.
b. Limpiar el lugar donde tomará los alimentos antes y después de consumirlos.
c.

Usar sólo los utensilios propios (cucharas, vasos, etc.), y no salir del aula con comida.

d. Conservar el distanciamiento físico.
e. Los estudiantes deberán traer su termo o bote de agua desde casa.
f.

Tirar los restos de comida en el bote de basura (por higiene y para salvaguardar la salud de los
estudiantes, no regresaran a casa con alimentos sobrantes.)

g. En caso de utilizar el microondas para evitar contacto directo con las manijas y panel de control de
microondas, la persona autorizada deberá utilizar un paño, y lavarse las manos con agua y con jabón
antes y después de cada alimento a calentar.
h.

Por motivos de higiene y salubridad no será permitido que los estudiantes y colaboradores lleven a su
casa alimentos o porciones que hayan consumido en la institución.

i.

Si estas en Modalidad Virtual, ver punto 11.5 de este manual.

11. 3 Pausas Académicas


Los estudiantes contaran con pausas activas al aire libre, que se les permita despejarse de
manera lúdica y recuperar energía para mejorar su desempeño académico. Esto permitirá que nuestros
estudiantes, reduzcan la tensión muscular, el estrés y la sensación de fatiga.
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11.4 Deportes
En las sesiones de Deportes se recomienda:


Realizar el lavado de manos antes y después de las actividades.



Evitar el contacto físico entre estudiantes.



Realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen.



Utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual y, paulatinamente, aquellas en
las que interactúen en pequeños grupos, manteniendo la sana distancia; por ejemplo: retos motores,
recorridos motrices, circuitos de acción motriz, entre otras.



Al salir del salón para los espacios deportivos, los estudiantes pasarán a lavarse las manos conservando
la debida distancia.



El docente estará en un punto central impartiendo las indicaciones para el desarrollo de las actividades
de la clase.



Las clases serán planeadas para que las actividades realizadas no requieran el uso de objetos
compartidos.



Las actividades que se implementarán durante toda la clase serán en espacios abiertos y de carácter
individual donde no haya contacto físico.



Una vez finalizado la clase deportiva, los alumnos pasarán a lavarse las manos y se hidratarán con sus
termos personales.

11.5 Si estas en Virtual



Se realizarán dos pausas actividades de 10 minutos; lo que permitirá a los estudiantes relajarse, tomar
agua, o despejarse.

11.6 Código de Vestimenta
Sin excepción alguna toda la comunidad educativa deberá permanecer con cubre boca.
Nota: En modalidad virtual se les solicita a los estudiantes vestimenta propia para tomar clases.

11.7 Protocolo dentro del salón de clases

a. Al iniciar una clase se realizará el protocolo de ponerse gel antibacterial.
b. Limpiar sus pupitres al ingresar a una nueva clase.
c.

El cubrebocas que se retira se tira al Bote especial para deshechos de cubrebocas, mismo que recoge la
empresa contratada por la institución.
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d. Antes de concluir las clases pasará personal asignado a tomar la temperatura a los estudiantes.
e. Personal de Enfermería de la Institución estará pasando a los salones y realizando platicas con los Padres
de Familia y los estudiantes; para dar recomendaciones y promover el autocuidado, hábitos de higiene
personal, cómo asearse diariamente, uso de ropa limpia, lavado de dientes; promover la práctica del
estornudo de etiqueta y promover la práctica de medidas de higiene para la preparación y consumo de
alimentos.
f.

Mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales didácticos y de
trabajo.

g. Usar sólo los materiales y útiles escolares propios.
h. No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, lápices, plumas, utensilios de higiene personal.
i.

Los estudiantes antes y después de utilizar los materiales didácticos de trabajo personal; deberán sanitizar
sus manos; y al finalizar su uso, el mismo estudiante será responsable de dejarlo listo para que se vuelva a
utilizar.

j.

Ante cualquier manifestación de enfermedad acudir a enfermería.

11.8 Responsabilidad del Docente:

a. El docente deberá ser el primero en llegar al salón de clases para verificar que el salón este ventilado,
limpio, que exista sana distancia entre los pupitres, y que este el kit de sanitización.

b. Destinar tiempo para realizar el protocolo de purificación del aula.
c. El número de alumnos y alumnas deben ser acorde a la capacidad autorizada por la Coordinación de
Seguridad, Higiene y Protección Civil de la Institución.

d. Por ningún motivo podrán adaptar sillas, mesas o pupitres, para que ingresen más alumnos de los
autorizados a un salón.

e. La autorización de salir al baño deberá ser por escalonada, evitando que haya aglomeración en el baño.
f.

El docente será responsable de vigilar que los estudiantes mantengan su cubre bocas.
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XII. Detección temprana Escenarios de actuación ante casos de COVID-19
Ante la presencia de casos de COVID-19 en estudiantes, personal docente o administrativo del plantel, y a
fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se establece el siguiente esquema:

Escenarios de actuación ante COVID-19
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

Un estudiante o docente diagnosticado por el
personal de salud como caso sospechoso y/o
confirmado de COVID-19 en una aula o salón.
Sin casos sospechosos de enfermedad por
COVID-19 en la escuela (alumnos, personal
docente y administrativo).

Acción inmediata: Envío de l os a l umnos y
docente (s ) a s us ca s a s por un peri odo entre 7
y 14 día s na tura l es . Sus pens i ón de cl a s es
pres enci a l es del grupo. Se ma nti enen en
obs erva ci ón en ca s a , s i pres enta n s íntoma s
a cuden a l os s ervi ci os de s a l ud, y s e a i s l a n en
ca s a . Los a l umnos y docente (s ) que no ha ya
pres enta do s i ntoma s en el peri odo de 7 día s
podrá rea nuda r cl a s es . Notificación a autoridades
educativas y sanitarias.

Nota: Dado que el personal docente que
atiende al grupo ya tiene completo el
esquema de vacunación, no requerira de
aislamiento, solo debe estar atento a los
signos y sintomas que pudieran
desarrollarse entre 7 y 14 dias posteriores al
contacto con el alumno o persona
sospechosa.
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

● La va do de ma nos , us o de cubreboca

● La va do de ma nos , us o de cubreboca

● Li mpi eza i ndi vi dua l di a ri a de pupi tres
a ntes de i ni ci a r a cti vi da des , l i mpi eza y
des i nfecci ón de s a l ón y l a es cuel a .

● Li mpi eza i ndi vi dua l di a ri a de pupi tres
a ntes de i ni ci a r a cti vi da des , l i mpi eza y
des i nfecci ón de s a l ón y l a es cuel a .

As i s tenci a a l terna da , cl a s es y
a cti vi da des es ca l ona da s ,
di s ta nci a mi ento entre pupi tres .
Fi l tro de ca s a , en l a entra da de l a
es cuel a y en el s a l ón de cl a s es

As i s tenci a a l terna da , cl a s es y a cti vi da des
es ca l ona da s , di s ta nci a mi ento entre pupi tres .
Fi l tro de ca s a , en l a entra da de l a es cuel a y
en el s a l ón de cl a s es
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Suspensión de clases ante casos confirmados de COVID-19
Si en el Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propiedad de la Universidad del Centro de México de acuerdo con
los escenarios de actuación ante casos posibles de COVID- 19, se confirman varios casos positivos de COVID-19, en
las diferentes áreas de la institución se realizarán las siguientes acciones:
1. Enviar a todos los alumnos, docentes y administrativos a sus casas por un periodo entre 7 y 14 días naturales.
Se mantienen en observación en casa, si presentan síntomas, acudir a los servicios de salud.
2. Suspender temporalmente las clases presenciales de la universidad.
3. Comunicar con oportunidad a los integrantes de la comunidad escolar, las medidas que implementarán con
respecto a la suspensión de clases presenciales y a la continuidad del servicio educativo a distancia
(Implementar la estrategia que la universidad haya diseñado para el aprendizaje a distancia). Estos
comunicados se realizarán por medio de la Plataforma de Global School Learn.
4. Notificar a la autoridad escolar y al Comité Participativo de Salud Escolar, para que a su vez informen a la
jurisdicción sanitaria, así como a la autoridad educativa correspondiente, para recibir orientación sobre el
procedimiento a seguir.
5. Tratar con discreción y sensibilidad, la información sobre los casos confirmados. Los datos de los alumnos y
personal docente y administrativo que resulte enfermo del Covid-19 deberán ser confidenciales, para evitar la
estigmatización.
6. Los datos deberán sistematizarse con la finalidad de realizar un sistema de rastreo que permita advertir a los
miembros del salón o de la universidad, en caso de requerirse una cuarentena debido al contacto con la(s)
persona(s) contagiadas. Para ello, se utilizará en Sistema de Monitoreo.
En caso de que se detecte un caso positivo, este deberá de ser reportado al Comité COVID-19 de la institución y a la
jurisdicción sanitaria correspondiente.

Importante: Considerando las recomendaciones del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, A.C.
Podemos definir dos tipos de casos positivos:


Aquella persona con o sin síntomas y con prueba de antígeno o de PCR positiva.



Aquella persona con síntomas y sin prueba de PCR, pero con un contacto directo positivo.

El área de enfermería realizará las siguientes acciones:


Determinar cuántos integrantes de la familia tiene síntomas.



Determinar el inicio de síntomas en el alumno y en sus familiares.



Determinar si realizaron viajes reuniones en los cinco días previos al inicio de síntomas.



Vigilar al resto de los alumnos del salón y personal docente.



Determinar con el docente del salón sin en algún momento de los tres días previos al inicio de síntomas
se rompió la distancia, uso de cubre bocas, y/o ventilación.
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Sistema de Monitoreo de la Universidad
Con la finalidad de contar con información oportuna, se deberá de complementar esta acción con el Sistema de
Monitoreo, el cual será el siguiente, siempre salvaguardando la información. Esta información es un indicador que
coadyuva a detectar posibles casos de abandono escolar y actuar de forma oportuna para evitar que estudiantes estén
fuera del Sistema Educativo Nacional, por lo que es importante brindar la atención y seguimiento correspondiente. Este
sistema de monitoreo forma parte del Sistema de Alerta Temprana que será activado como medida adicional en la
prestación del servicio educativo.

En que consiste:

1. Monitorear ausencias e implementar medidas para manejar o prevenir riesgos para la salud.
2. La Secretaría de Educación Pública establecerá junto con las autoridades educativas locales, un sistema de
monitoreo, que operará con la información y acompañamiento de las autoridades educativas de los Estados y
de la Ciudad de México.
3. El sistema se implementará a fin de recopilar diariamente, información que permita identificar oportunamente
los casos sospechosos por COVID- 19, en las universidades de educación superior.
4. En caso de decidir utilizar esta medida, la información a recopilar será la siguiente:

a) Número de inasistencias del alumnado y personal de la universidad.
b) Principales causas de las inasistencias.
c) Número de alumnas o alumnos afectados por COVID-19.
d) Personal directivo, docente, de apoyo y asistencia a la educación afectado por COVID-19.
e) Universidad con suspensión de clases parcial o total.
f)

Condiciones de disponibilidad de agua, estaciones de lavado de manos, jabón, toallas de papel,
entre otras.

5. La información que se genere se registrará en el sistema por la Dirección correspondiente o la Coordinadora de
Enfermería. El sistema permitirá generar reportes por entidad federativa, municipio, localidad y regiones del
país; así como por cada nivel del tipo básico, modalidad, universidad, turno, grado y grupo.
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XIII. Apoyo socio emocional para docentes y estudiantes

NOVENA
INTERVENCIÓN

13.1 Apoyo Socio Emocional para Docentes y Estudiantes.

En el regreso a clases, cuidar la salud mental de estudiantes, así como del personal de la universidad es de vital
importancia; fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte
emocional para el alumnado.
En este sentido, se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clases, ambientes de escucha,
apertura para la identificación y expresión de emociones, tanto de adultos como de estudiantes como una condición de
base para avanzar en los aprendizajes.
Habrá estudiantes que necesitarán ayuda para sobrellevar el estrés generado por la epidemia y estar
preparados para el aprendizaje, así como para mejorar su desempeño.
Para ello, las maestras y maestros podrán consultar el fichero Cuidar de Otros es Cuidar de Sí mismo.
Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia, que incluye actividades
breves para que estudiantes aprendan a encontrar la propia calma, a reconocerse a sí mismos y a generar vínculos
afectivos seguros. El fichero está disponible en el enlace:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202006/202006
-RSC-WTzeEQBTag-ANEXO4.FicheroHSS.PDF

El Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propietario de la Universidad del Centro de México, ha
proporcionado el curso “SOS Primeros Auxilios Psicológicos”, en el cual se está preparando a toda la comunidad de
todos los niveles para poder responder ante una situación inmediata.
Así mismo, se llevarán a cabo acciones para la capacitación del personal docente en temas prioritarios de salud
mental infantil y del adolescente en el ambiente escolar, trastornos afectivos y de ansiedad, problemas de conducta,
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autolesiones, prevención del suicidio, acoso escolar, prevención del
consumo de sustancias adictivas, así como estrategias para promover la salud mental.

Es importante que la universidad, las madres y padres de familia trabajen de manera conjunta, por ello se
recomienda que tanto familias como maestras y maestros hablen con los estudiantes, sobre sus emociones, para
generar un ambiente de confianza. Esto puede lograrse reconociendo que es normal haber experimentado durante la
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emergencia, emociones como: miedo al contagio, pánico, temor a salir de casa, miedo a que las madres, padres y
cuidadores enfermen, ansiedad de separarse de las figuras principales. De esta forma los estudiantes, podrán
comunicar a los adultos cómo se sienten y será más fácil identificar la necesidad de una valoración. Es importante tener
en cuenta que, en los primeros días de clases, bajo este contexto, puede presentarse ansiedad frente a la separación
de sus seres queridos, sin importar la edad.
Por lo que estaremos llevando a cabo conferencias para Padres de Familia.

Contamos con un Equipo de Psicopedagogas y una Psicóloga Organizacional quienes están al pendiente de los
estudiantes y el personal de la Institución. También están preparándose y preparando a los docentes para seguir las
recomendaciones de la Secretaria de Educación Pública y de Salud las cuales son:
Se recomienda favorecer la expresión de emociones mediante preguntas, técnicas y juegos que permitan la búsqueda
intencionada de malestares emocionales con respecto a lo que experimentaron en el confinamiento, y cómo estas han
ido modificándose hasta el momento actual.
Se propone:

Universidad:


Los adolescentes pueden tener mayor dificultad para expresar en el grupo las emociones que experimentaron
durante la emergencia, por lo que se sugieren actividades individuales de reflexión.



Identificar expectativas relacionadas a sus miedos, y preocupaciones, sobre todo si consideran que habrá
cambios para la etapa actual del desconfinamiento.



Tomar en cuenta que algunos estudiantes han experimentado pérdidas, y es posible que presenten reacciones
de duelo, por lo que es importante acompañarlos, y evaluar su curso, apoyarlos en la manifestación y expresión
de sus emociones, recordar que hacerse cargo, incluye, ser empático y sensible.



Fortalecer la confianza entre las alumnas y alumnos para expresar sus emociones. Tomar en cuenta que estarán
ansiosos de compartir con sus amigos, sin embargo, la sana distancia debe permanecer, por lo que realizar
actividades lúdicas en grupo, dirigidas por los docentes, pueden ayudar a mantener la sensación de cercanía y
el orden entre los educandos.



Tener en cuenta que el malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana, por lo que
se requiere tolerancia ante esta situación, si esto persiste, valorar la referencia para su valoración.

Es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes, pero si
posteriormente a esto, los síntomas emocionales no han mejorado, el desempeño académico se ve afectado y/o los
cambios en la conducta persisten, es recomendable acudir a valoración a la institución de salud mental y adicciones
indicada.
Para determinar si se requiere apoyo se recomienda la observación constante del estado emocional de las estudiantes,
aunado a las siguientes acciones:


Mantener contacto constante con las madres, padres o tutores para lograr la adaptación adecuada de las y los
estudiantes en esta nueva forma de acudir a la universidad.



Los signos de alarma son importantes para identificar la necesidad de canalización a una valoración para una
detección y tratamiento oportunos:
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Universidad: cambios conductuales, aislamiento social, cambios de amistades y poca apertura con las
madres y padres para conocer a sus amigos y sus actividades cotidianas, pobre comunicación,
irritabilidad y agresividad, consumo de sustancias o autolesiones (desde arañarse hasta cortes en
diferentes áreas del cuerpo), peleas constantes; ideas de desesperanza, ideas de muerte, incluso
mencionar que sería mejor morir.



En caso de presentar lo anterior, se sugiere referir para valoración a la institución de salud mental que
corresponda a nuestra localidad.



Promover en la comunidad el uso del 800 123 888 para reportar situaciones de emergencia sanitaria y de apoyo
psicológico.



Promover en la comunidad el uso del 911 para cualquier emergencia.



Promover el Centro de Atención Social de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con el número
444-499 8080.



Gestionar intervenciones con miembros de sector salud para canalizar alumnos, docentes, personal o familiares
que requieran apoyo ante la emergencia sanitaria.

El equipo de apoyo a través del área de psicopedagogía, mantendrá el apoyo socioemocional
de manera directa a los padres de alumnos y alumnas de la universidad privilegiando
aquellos casos que más lo requieran y brindarán estrategias de contención a los docentes
que pudiesen requerirlo y de ser necesario orientarlos para su atención en el sector salud.
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XIV.

Difusión de Medidas
Básicas

59

XIV. Difusión de Medidas Básicas
14.1 Difusión de Medidas Básicas
Desde que inicio la Pandemia se ha establecido un plan de comunicaciones en el cual se definieron los canales de
comunicación para divulgar la información pertinente a todas las partes interesadas: comunidad universitaria,
proveedores, contratistas, entre otros.

Estos canales fueron:
●

Plataforma de Global School Learn.

●

Redes sociales (Facebook).

●

Correos electrónicos en el caso de personal laboral.

●

Grupos de WhatsApp.

La comunicación que se ha proporcionado es clara y oportuna; así mismo se ha divulgado por los medios antes
mencionados:


Protocolos institucionales.



Pautas de bioseguridad.



Campañas promoviendo la sana convivencia, el distanciamiento físico, entre otros.



Campaña de etiqueta de la tos, lavado de manos, entre otros.



Fomentar medidas de auto cuidado.



Promover las medidas de aislamiento social entre el personal, para evitar el contacto directo durante el saludo
y las actividades laborales; procurar mantener la distancia mínima de 1.5 metros, evitar la aglomeración del
personal durante el ingreso, la salida, los momentos de descanso y consumo de alimentos y restringir el
desarrollo de actividades sociales y de esparcimiento.



Para los colaboradores que su labor lo permita, se deberá gestionar el trabajo virtual desde casa.
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XV.
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XV. Protección de datos personales
Para todos los miembros de la Comunidad Othón UCEM, es importante tener en cuenta, que los datos
que se entreguen en el formato deberán ser tratados, en general, de manera estrictamente confidencial,
lo mismo que los datos de las personas que integren los grupos denominados vulnerables:



Sus datos deberán permanecer en el anonimato, únicamente serán transmitidos a los jefes
inmediatos, para la planeación de las actividades o servicios del área y a Recursos Humanos para
sus registros de asistencia.



En caso de ser alumno, su nombre será transmitido únicamente a su coordinador académico o
de tutorías y en conjunto con los maestros, buscar alternativas para seguir proporcionándole el
servicio.



En ningún caso se dará a conocer el resto de los datos personales ni la razón por la que una
persona sea considera parte de algún grupo vulnerable.

Los datos del personal o alumnos con COVID-19 deberán permanecer reservados en todo momento y,
según lo marque la autoridad, poner en cuarentena al grupo o área de trabajo que hubiera tenido
contacto directo; cuidando de no revelar los nombres ni datos personales, salvo que la situación ponga
en riesgo la salud del resto de la Comunidad Othón UCEM.
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XVI. Vigilancia y supervisión
La vigilancia y la supervisión son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las
en la Institución, las cuales serán responsabilidad del comité y de la Dirección General de Recursos Humanos y
protección de datos.

La finalidad de la supervisión es:


Buscar las mejoras al plan de trabajo frente a COVID-19 para mantener la operatividad de la Institución.



Desarrollar el uso óptimo de los recursos destinados para limitar la transmisión de COVID-19.



Buscar la capacitación oportuna destinada a los colaboradores.



Monitorear el impacto de las acciones emprendidas en el Plan de trabajo frente a la transmisión de COVID-19.



Contribuir en la mejora de las condiciones laborales de los colaboradores.



Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el Instituto.



Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones a base de alcohol gel al
60-70% en todas las áreas de la Institución.



Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las posibles modificaciones de
las acciones a seguir en la Institución.



Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles casos de
contagio.



Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y, en caso de ser necesario,
contactar

a

la

autoridad

sanitaria

estatal

en

los

números

disponibles

en

https://coronavirus.gob.mx/contacto/

16.2 Acciones de evaluación y actualización del protocolo
Al interior de la Institución será el Comité COVID en coordinación de la Dirección General de Recursos Humanos y
Protección de Datos, quien evaluará la efectividad de las medidas en cuanto al nivel de acatamiento de las mismas,
las acciones de mejora, así como la eliminación y el fortalecimiento de éstas, por medio de los formatos de control que
se estipularon por el Comité COVID del Othón UCEM.

64

XVII
Medidas de
Ingeniería

65

XVII. Medidas de Ingeniería
El regreso a las actividades presenciales en el Instituto Cultural “Manuel José Othón”,A.C. propietario de la Universidad
del Centro de México, como centro de estudio y como centro de trabajo, requiere de un protocolo de actuación antes,
durante y después, así como de una evaluación constante.
Dentro de las actividades para tener un retorno seguro se encuentra el “Análisis de capacidades de aulas” para
realizar las actividades bajo la sana distancia, por lo que se requiere levantar un inventario de los espacios del plantel:
aulas, oficinas, salas de juntas, auditorios y demás espacios de servicios; para identificar la capacidad máxima de aforo
que éstos podrán tener y así garantizar la sana distancia que es de 1.5 m entre persona y persona.

Se aplica la ingeniería para los cambios dentro de las aulas, oficina y espacios como los talleres para disminuir los
riesgos por el covid-19:


Uso de Barreras Físicas.



Sistemas de extracción / ventilación.



Señalización de áreas de trabajo.



Sensores de distancia.



Separar la entrada de la salida

Por este motivo, nos dimos a la tarea de buscar la mejor opción para el regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022, y
reacomodar los muebles que se encuentran en el aula, para cumplir con la disposición de la “sana distancia”.
Si bien se puede continuar con la disposición del mobiliario existente en el salón, el número de alumnos en los salones
estará determinado por las autoridades educativas y de salud, por lo que también es importante considerar que se
propongan horarios y la alternancia de días de clases.
Ante las disposiciones que se tendrán que adoptar con respecto a la “nueva normalidad” y que regulará la convivencia
con la presencia del COVID-19, planteamos las siguientes propuestas de acomodo de mobiliario para la reincorporación
a las actividades escolares y laborales en las aulas.

Se elaboró un check list por salón y/o espacio para saber cuántos alumnos se contaba antes del COVID 19 y cuantos
tendrán que asistir ante la nueva normalidad para el ingreso a la institución.

Cabe hacer mención que las aulas cuentan con las mismas dimensiones de espacio (7.5 m x 4.0m) y tienen entre 23 a
27 alumnos por aula.
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También es importante cuidar la sana-distancia entre el docente y el alumno ya que tendrán que estar en contacto
directo para diversas actividades en el aula de clases; como lo es la entrega de trabajos, revisión de tareas, entre otras,
por lo que deberán considerarse aspectos de ingeniería a la par con aspectos de administración, realizando lo
siguientes:


Delimitar el 1.50m con una marca en el piso.



Colocar una mampara de acrílico alrededor del escritorio.



El uso de careta o googles.



Kit de higiene.



Aun cuando es requisito para el ingreso a la institución el uso de cubre bocas; el docente deberá
portar una careta dentro del salón

17.1 Medidas de Ingeniería UCEM

SALONES 20´S

ESCRITORIO

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

AULA

GRUPO

21

--

1

1

25

13

SI

22

--

1

1

19

9

SI

23

--

1

1

30

16

SI

24

--

1

1

29

15

SI

25

--

1

1

21

9

SI

26

--

1

1

27

13

SI
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De acuerdo a la disposición de sana distancia, se determina ocupar
los pupitres que por su ubicaciónpermitan una distancia personal de
1.5m, señalizan los que se ocuparan.

De igual manera se coloca una marca en el piso.

SALONES 30´S

ESCRITORIO

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

AULA

GRUPO

30

--

1

1

15

8

SI

31

--

1

1

20

9

SI

32

--

1

1

31

14

SI

33

--

1

1

29

13

SI

34

--

1

1

17

8

SI

35

--

1

1

18

9

SI
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Se señalizan los pupitres que no se ocuparan y se coloca una marca en el piso.

SALONES 60´S

ESCRITORIO

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

AULA

GRUPO

60

--

1

1

19

10

SI

61

--

1

1

20

10

SI

63

--

1

1

20

10

SI
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--

1

1

28

13

SI
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Se señalizan los pupitres que no se ocuparan y se coloca una marca en el piso.

SALONES 80´S

ESCRITORIO

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

AULA

GRUPO

81

--

8

17

--

8

SI

82

--

8

17

--

8

SI

83

--

8

17

--

8

SI

84

--

8

17

--

8

SI

85

--

8

17

--

8

SI

86

--

8

17

--

8

SI
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
TOTAL
MASABANCOS

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

GRUPO

ESCRITORIO

Aula A

--

12

15

-

6

SI

Aula B

--

28

32

-

15

SI

Aula C

--

25

25

-

13

SI

Aula MAC

--

12

15

-

8

SI

Aula General

--

20

18

-

9

Dispensador Gel

Oficina
Coordinador
Oficina Auxiliar

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

AULA

--

1

3

-

1

SI

--

2

2

-

1

SI

SALAS Y TALLERES

AULA

Juicios Orales
Taller Artes
Gráficas
Sala de Juntas
“Roberto Jiménez”
Sala Ejecutiva

GRUPO

ESCRITORIO

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

--

6

24

-

12

SI

--

2

12

-

6

SI

--

15

30

-

17

SI

--

8

17

-

8

SI
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CENTRO DE INFORMACIÓN “RUBÉN SANABRIA”
AULA

Vestíbulo
Coordinación

Atención

GRUPO

ESCRITORIO

--

--

--

1

--

(Barra
atención)

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

2

-

2

Dispensador Gel

3

--

2

SI

2

-

2

SI

--

1

8

-

4

SI

--

1

8

-

4

SI

Sala de Estudio
Grupal 3

--

2

4

-

2

SI

Sala de Estudio
Grupal 4

--

2

4

-

2

SI

Mesas
ventanal
Cubículos

8

16

-

8

SI

9

9

-

5

SI

8

8

-

4

SI

6

-

6

SI

1

-

1

SI

Sala de Estudio
Grupal 1
Sala de Estudio
Grupal 2

Consulta

Mesas
individual

Mesas dobles

Sillones
Digital

-1
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LABORATORIO DE PERIODISMO

AULA

Área de trabajo

Sala reunión
Cabina producción

GRUPO

--

ESCRITORIO

4

---

Mesa centro
2

TOTAL
MASABANCOS

SILLAS

ESPACIOS SANA
DISTANCIA

KIT CON DISPENSADOR
DE GEL, SANITIZANTE,
JERGA

9

-

3

SI

4

-

2

SI

-

-

2

SI
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XVIII.
Protocolo de
limpieza.
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XVIII. Protocolo de Limpieza
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77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

18.1 Bitácoras de Limpieza

88

89
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XIX.
Fichas Técnicas
de los productos
que se utilizarán.
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XIX. Ficha Técnica
Se ha contratado a la Empresa BIO CONTROL, Sistemas de Sanitización para que realice de acuerdo al calendario
de sanitización las desinfecciones de las áreas de la Institución. Se utilizarán equipos de aspersión con elementos
químicos desinfectantes avalados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos - EPA, que publicó la
Lista N: Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2.

Los productos que se están utilizando son:


Sanitizante para Nebulizar: BIO GERMEN el cual es un Bactericida, germicida y virucida líquido,
concentrado de alta eficacia elaborado a base de cuaternarios de amonio de quinta generación con
amplio espectro microbicida. (La empresa BIO CONTROL, es la que realiza la sanitización y nos
entrega el documento comprobatorio de la realización de la sanitización).



Producto de Limpieza BIO GERMEN para limpieza de superficies el cual es un Bactericida, germicida
y virucida líquido, concentrado de alta eficacia elaborado a base de cuaternarios de amonio de quinta
generación con amplio espectro microbicida.



Gel antibacterial BIOSAN
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XX.
TALLERES Y CLUB
DEPORTIVO
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XX. Deportes, Talleres y Club Deportivo

20.1 Proceso para las clases de Talleres y Actividades Deportivas
En los talleres de Desarrollo integral:
• El taller de deporte acondicionamiento físico se llevará a cabo en las instalaciones de la academia de baile Tres60
Teatro Musical ubicada en Plaza de la Victoria en Rinconada de los Andes. Dicho lugar cuenta con todas las medidas
de sanidad y el permiso para operar por parte de la COFEPRIS. El número máximo de estudiantes es el indicado
tomando en cuenta la dimensión de los salones y la aplicación de la sana distancia.
• El taller de canto se llevará a cabo en las instalaciones de la academia de baile Tres60 Teatro Musical ubicada en
Plaza de la Victoria en Rinconada de los Andes. Dicho lugar cuenta con todas las medidas de sanidad y el permiso para
operar por parte de la COFEPRIS. El número máximo de estudiantes es el indicado tomando en cuenta la dimensión
de los salones y la aplicación de la sana distancia.
• El taller de yoga se llevará a cabo en el jardín UCEM o estacionamiento interno (cumpliendo con el 1.5 metros de sana
distancia y equipo de sanitización gel o spray).
• El taller de libro de artista será en un aula asignada en las instalaciones de la universidad.
• Las selecciones deportivas estarán suspendidas en semáforo rojo y naranja; en semáforo amarillo se reactivará solo
el 50% de su aforo como equipo y con consentimiento voluntario y no habrá torneos internos ni externos; en semáforo
verde congruente con las características de un semáforo verde y que las condiciones sean se autoriza la reactivación
de las selecciones al 100% y con aforo que marque el semáforo de salud federal.
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Nombre del profesor:
Modo de trabajo hibrido o
presencial

Área de trabajo

Se trabajará en un área
personal delimitada por
una cinta adherida al piso
y conos para una mejor
ubicación, con una
medida mínima de
2x2mts. A los alumnos
que asistan a la
Universidad se les
proporcionara el material
debidamente sanitizado,
al término de la clase se
les pedirá que dejen el
material en su área de
trabajo y se volverá a
sanitizar por cada
profesor con una bomba
sanitizadora, de igual
manera. Al inicio y al
término de cada clase se
enviará a realizar lavado
de manos. Se solicitará el
material a los alumnos
que se encuentren en
casa (en caso de no contar
con el material solicitado
podrán utilizar alguna
variante que tengan en
casa)

Espacios adaptados
para las actividades a
realizar donde se
delimitará la sana
distancia.

Sección: Actividades
Necesidades

Material a
utilizar

Kit de sanitización:
Gel, sanitizante
biogermen

Varios

* Se cuenta con lo
necesario para tener
un espacio mayor a la
sana distancia que es
de 1.5 mts.
* Los espacios para
trabajar individuales
son de 4x4 mts con
una separación de 1.5
mts entre cada zona
de trabajo.

Requisición
Bomba
fumigadora
manual
Oakland
10 cintas para
delimitar
áreas.
Sanitizante
biogermen

Número de
alumnos
El número de
alumnos será de
acuerdo al grupo
que compone el
taller.

*La bomba
fumigadora
se solicita
para sanitizar
los materiales
y el área de
trabajo.

20.2 Uso de Cubrebocas en Talleres o Deportes
La OMS advierte que las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa ya
que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. La medida preventiva más importante es mantener
una distancia física de al menos un metro y asegurar una buena ventilación durante el ejercicio. Aún y con la
consideración anterior se solicitará a los alumnos que utilicen el cubrebocas mientras el semáforo este en amarillo.
Recomendaciones:
Los alumnos que hagan deporte deben usar mascarillas de tela que cubran la nariz y la boca y practicar
distanciamiento físico lo más posible, cuando:






Están en entrenamientos de grupo y competencias.
Están en las líneas laterales o en el banquillo.
Están participando en charlas de equipo.
Están trasladándose a los espacios deportivos.
Durante viajes de transporte compartido como en el autobús de ida y regreso a los eventos.
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Las mascarillas son de especial importancia cuando:




No es posible mantenerse a por lo menos 2 metros de distancia de otros.
Hay contacto cercano prolongado.
Las prácticas se llevan a cabo en lugares cerrados/interiores.

Se pueden quitar las mascarillas cuando están participando en:


Deportes acuáticos, como la natación o clavados, ya que los tapabocas mojados pueden dificultar la
respiración. Por la misma razón, los tapabocas que absorben y se mojan de sudor deben cambiarse de
inmediato.



Ciertos deportes y actividades en los que la mascarilla pueda suponer un riesgo para la seguridad.
Ejemplos incluyen: gimnasia, animadoras/porristas. En estos deportes hay riesgo de que las mascarillas se
pueden enredar con el equipo y crear un peligro de asfixia, o cubrir accidentalmente los ojos y bloquear la
visión.



Algunos deportes al aire libre, siempre y cuando los atletas puedan mantener una distancia segura.

20.3 Semáforo del Club Deportivo Josefino (selecciones)
En el Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propietario de la Universidad del Centro de México cuenta con un
Club Deportivo el cual está conformado por alumnos que forman parte de selecciones.
Siguiendo el Semáforo COVID, es que se ha decido bajo este esquema incorporar las actividades del Club Deportivo
de acuerdo a lo siguiente:
AMARILLO

ROJO/NARANJA
No se permiten deportes de contacto
como:
 Futbol
 Basquetbol
 Voleibol
 Suspensión de partidos
internos y externos.

Si se permiten los deportes de:


El taller de deporte
acondicionamiento físico se
llevará a cabo en las instalaciones
de la academia de baile Tres60
Teatro Musical ubicada en Plaza
de la Victoria en Rinconada de los

VERDE

Se permiten las disciplinas:







Futbol
Basquetbol
Voleibol
Suspensión de partidos
internos y externos.

Con capacidad máxima de 10
alumnos con 2 días a la semana
de sesiones.
 Autorización del
Padre/Madre/Tutor para que
inicien entrenamientos.
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Se permiten todas las disciplinas

Si el semáforo es verde congruente
con las cifras del sector salud.
Se permiten ingreso de otras
instituciones para torneos internos y
externos.
Aforo limitado al espacio disponible
en gradas respetando la sana
distancia.







Andes. Dicho lugar cuenta con
todas las medidas de sanidad y el
permiso para operar por parte de
la COFEPRIS. El número máximo
de estudiantes es el indicado
tomando en cuenta la dimensión
de los salones y la aplicación de la
sana distancia.
El taller de canto se llevará a cabo
en las instalaciones de la
academia de baile Tres60 Teatro
Musical ubicada en Plaza de la
Victoria en Rinconada de los
Andes. Dicho lugar cuenta con
todas las medidas de sanidad y el
permiso para operar por parte de
la COFEPRIS. El número máximo
de estudiantes es el indicado
tomando en cuenta la dimensión
de los salones y la aplicación de la
sana distancia.
El taller de yoga se llevará a cabo
en el jardín UCEM o
estacionamiento interno
(cumpliendo con el 1.5 metros de
sana distancia y equipo de
sanitización gel o spray).
El taller de libro de artista será en
un aula asignada en las
instalaciones de la universidad.


Protocolo de Sanitización
Los entrenadores llevarán a cabo la
sanitización de los materiales y espacios
que se utilicen; promoverá la sana
distancia, el lavado de manos antes y
después de realizar las actividades
deportivas.

Protocolo de Sanitización
Los entrenadores llevarán a cabo la
sanitización de los materiales y espacios
que se utilicen; promoverá la sana
distancia, el lavado de manos antes y
después de realizar las actividades
deportivas.

Protocolo de Sanitización
Los entrenadores llevarán a cabo la
sanitización de los materiales y
espacios que se utilicen; promoverá
la sana distancia, el lavado de manos
antes y después de realizar las
actividades deportivas.

No acceso a padres de familia

No acceso a padres de familia

No acceso a padres de familia
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XXI.
Anexos
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XXI. Anexos
Anexo 1
Cuestionario de Monitoreo de Salud. Se aplica al personal de la institución.
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Anexo 2
Cuestionario de Monitoreo de Salud para estudiantes
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El horario de apertura del QR será de las 4:00 am a 9:00 am y de 3:00 pm a 5:00 pm.
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Anexo 3
MANIFIESTO DE COMPROMISO
Lugar: __________________________________

Fecha:

de

de 2021

Alumna (o):
Licenciatura:

Cuatrimestre:

Manifiesto mi compromiso de:
a. Revisarme diariamente para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad
COVID-19 como: malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar,
perdida de olfato, agotamiento, cansancio y dificultad para respirar.

b. Mantenerme en casa, en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores.

c.

Recibir atención médica, ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria y atender las
recomendaciones del personal de salud.

d. Notificar a la Universidad (Coordinador Académico) vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico.

e. Si salgo de vacaciones o salgo fuera de la ciudad, debo guardar 14 días en casa antes de regresar a la
Universidad.

f.

Promover hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus.

________________________________________
Firma del Alumno
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Anexo 4
CARTA COMPROMISO/RESPONSIVA
REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES
UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MEXICO

San Luis Potosí a ________ de ______ del año 202__.

Mediante

la

presente

Carla

Compromiso/Responsiva,

suscrito_________________________________________________alumno/a

el

de

la

licenciatura de______________________ con número de matrícula______________________,

manifiesto mi

consentimiento libre e informado, para regresar voluntariamente a clases híbridas sin presión de ningún tipo.
así

también

al

modo

los

manifiesto
de

que

contagio,

lineamientos

del

conozco
medidas

Protocolo

acerca
de

del

virus

protección;

Institucional

de

COVID

19,

en

cuanto

comprometiéndome

a

acatar

Retorno

Seguro

y

las

recomendaciones emitidas por la Comité Participativo de Salud Anti Covid.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto QUE NO PADEZCO COMORBILIDADES PARA PRESENTAR UNA
ENFERMEDAD GRAVE POR COVID 19; además me comprometo y obligo a verificar a diario que no presente ningún
síntoma como: malestar, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar, perdida de olfato,
agotamiento, cansancio y dificultad para respirar. Asumo la responsabilidad de no asistir a clases presenciales ante
la manifestación de alguno de los síntomas antes descrito; en caso de ser sospechoso, daré aviso a mi Coordinador
Académico, guardando el respectivo aislamiento.

Me

comprometo

a

cumplir

los

valores

Josefinos

Vilasecanos

de

respeto,

responsabilidad,

solidaridad y humanismo, cumpliendo las medidas preventivas necesarias dentro y fuera de nuestra Institu ción para
garantizar la máxima protección para mí, mis compañeros, mis docentes y la Comunidad Universitaria.

Desde este momento eximo a la Universidad del Centro de México de todo tipo de responsabilidad legal, sanitaria y
médica en caso de contagio o complicaciones derivadas de la posible adquisición y desarrollo de la enfermedad.

______________________________________

__________________________________________

Nombre y Firma de conformidad del alumno

*Nombre firma de la madre, padre o tutor

(*) En caso de ser menor de edad, este documento deberá obligatoriamente ser firmado tanto por el estudiante
como por la madre, padre o tutor.
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Anexo 5
Supervisión área Académica
Conocer y recopilar la información de la comunidad escolar sobre el regreso a clases seguro.
Hora:

Día______________ mes ____________ año___________

1.- Nivel Educativo:
2.- Sector:

3.- Zona Escolar:

4.- Nombre de la Universidad:
5.- Clave del Centro de Trabajo:
6.- Número de alumnos por grado y grupo:
7.- Número de docentes por grados y / o áreas:
8.- ¿Tienes algún miembro de tu comunidad que cuente con características de vulnerabilidad o riesgo ante la Covid 19?

SI__________

NO________

9.- De la pregunta anterior respondiste "SI" elige una de las opciones:
❑

Asma a largo plazo (crónica) enfermedad pulmonar

❑

❑

Enfermedad cardiaca crónica

❑

❑

Enfermedad renal crónica

❑

❑

Parkinson

❑

❑

Enfermedades neuromotoras

❑

❑

Diabetes

Enfisema o bronquitis
Insuficiencia cardiaca
Enfermedad hepática
Esclerosis múltiple
Parálisis cerebral

Otros__________________________________________

10.- Condiciones de Infraestructura del centro de trabajo:
Mal estado________

Regular __________

Buen estado ___________

11.- ¿Cuántas aulas tiene tu centro de trabajo?
12.- ¿Cuántos años tiene tu universidad?
13.- La universidad cuenta con áreas comunes:
❑

Biblioteca

❑ Auditorio ❑

Aula de medios

❑

Laboratorio

❑ Áreas deportivas

14.- Número de encuestas de padres, madres y / o tutores
15.- Número de encuestas que aceptan el regreso voluntario

NOTA:
La encuesta es un ejemplo para facilitar el trabajo, los responsables deben compartir el contenido de la misma en un
link donde deben registrarlos en un correo electrónico.
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Anexo 6
Cuestionario de Retorno Seguro para Padres, Madres y / o Tutores
Conocer la opinión de la comunidad escolar sobre el regreso a clases seguro.
FECHA:

Día____________

mes ____________ año______________

1.- Nivel Educativo:
2.- Nombre de la Universidad:
3.- Grado y grupo:
4.- Eres Padre, Madre y / o Tutor del alumno (a): ______________________________________________
5.- ¿Te gustaría que en San Luis Potosí regresáramos a clases presenciales?
Sí_____________

No__________

6.- Estarías de acuerdo con el regreso voluntario a clases:
SI_______

NO_________

7.- ¿Por qué te parece importante el regreso a clases presenciales?
❑
❑
❑
❑
❑

La educación a distancia no ha funcionado bien
No cuento con los medios para poder atender la educación a distancia formal
Es complicado tener a los hijos en casa todo el día
Prefiero seguir con clases a distancia
Me parece pertinente la Educación Mixta

8.- ¿Qué es lo que más te preocupa del regreso a clases presenciales?
❑
❑
❑
❑
❑

Tengo personal de riesgo en casa
Me preocupan las medidas de la universidad para evitar contagios
Los grupos son muy grandes y será muy difícil contener contagios
Invertí en equipos digitales y no quiero realizar otros gastos en útiles escolares
No me preocupa

9.- ¿Qué tan preocupado estas por la Covid 19?
❑

❑

❑

Nada me preocupa
Algo me preocupa

❑

❑

Poco me preocupa
Moderadamente me preocupa

Muy preocupado

11.- Estarías dispuesto(a) a contestar diariamente una encuesta de salud
SI__________ NO________
NOTA: La encuesta es solamente un ejemplo para facilitar el trabajo directivo.
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Anexo 7 “Protocolo Grafoteca COVID-19”

Protocolo para reducir el riesgo de contagio
ante COVID-19 en Grafoteca UCEM
Objetivo:
Este protocolo tiene como objeto establecer los procedimientos de limpieza y desinfección, así como las
medidas de higiene y distancia interpersonal, a aplicar por el personal de oficina para prevenir los contagios
por el coronavirus COVID 19.
Alcances:
El presente documento son recomendaciones qué el personal Grafoteca debe cumplir para procurar la salud del
usuario en torno a los cuidados y prevención del COVID19 del mismo modo los alumnos, maestros, personal
administrativo y público en general deberán realizar las indicaciones de este protocolo para reducir el riesgo de
contagio.
Las indicaciones están pensadas en los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.

Del personal de Grafoteca
De los usuarios, ingreso y permanencia
De los servicios
De los espacios

1. Del personal Grafoteca:


Uso obligatorio de cubre bocas, dentro de las instalaciones de Grafoteca UCEM.



El personal de Grafoteca, debe ser responsable de sanitizar su espacio de trabajo al iniciar su jornada,
así como al concluir esta.



Contar con acrílico y desinfectante dentro de la Grafoteca UCEM.

2. De los usuarios, ingreso y permanencia a la Grafoteca UCEM.


Por usuario se entiende lo estipulado en el reglamento de la Grafoteca UCEM. Ya sean internos o
externos, estos deben de seguir los lineamientos del mismo, mantener los protocolos de acceso a la
institución y seguir las indicaciones del personal a cargo.
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El usuario primero debe de pasar el filtro de Recepción UCEM para revisar con la DGRH y PD para
acceder a la Grafoteca UCEM.



Uso de gel antibacterial antes de entrar a la Grafoteca es obligatorio en UCEM.



Los usuarios deberán ocupar los espacios designados y marcados previamente para respetar la sana
distancia



No se puede recibir más personas que las que están autorizadas para acceder a la Grafoteca
UCEM



Durante la estancia de las personas en la Grafoteca los usuarios no deben quitarse el cubrebocas.



Si el usuario solicita acervo para consulta el responsable de Grafoteca deberá facilitar los materiales
para evitar su excesiva manipulación.



La Grafoteca se abstiene de recibir a personas que no traigan cubre bocas debidamente utilizado o
que no sigan las normas del COVID19

3. De los servicios:


Los servicios de Grafoteca UCEM siguen en pie conforme al reglamento, cuidando las indicaciones
para evitar el contagio de COVID19.



Corresponde al responsable de la Grafoteca facilitar los materiales y acervo gráfico al usuario,
además de su correspondiente asesoría, para realizar las búsquedas y entregarle los materiales de
mano a mano, para trabajar en modo de anaqueles cerrados evitando la manipulación excesiva.



El usuario deberá usar guantes de latex que el responsable de Grafoteca debe de otorgar para la
manipulación de material de acervo.



Los materiales que utilice el usuario deberán ser aislados por el personal de Grafoteca de 3 a 5 días
y desinfectados siguiendo los protocolos que marque el departamento de seguridad higiene y
protección civil en los espacios designados para este proceso.



El material que sea donado por alguna institución o personal se deberá aislar y desinfectar siguiendo
los protocolos que marque el departamento de seguridad higiene y protección civil en los espacios
designados para este proceso.
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El profesor que asista a clase a Grafoteca deben solicitar el espacio con tres días de anticipación para
que el personal pueda apartar los lugares correspondientes y el grupo pueda trabajar de manera
ordenada con la sana distancia.



Capacidad COVID para personas en clase.
o
o



12 alumnos
1 docente.

En caso de llevar a cabo alguna exposición el aforo a la inauguración esta limitado a la sana distancia
y al semáforo pandémico.
Capacidad para conferencias y exposiciones.
o
o

20 personas en conferencias.
40 personas en exposición.

4. De los espacios


Los espacios del Grafoteca deben de estar señalizados con etiquetas que muestran la sana distancia.



El usuario o profesor puede hacer uso de los espacios siempre y cuando no hayan sido estos
apartados para una clase o actividad de grupo que no superé el número de usuarios permitidos, el
usuario debe sentirse libre de utilizar los espacios comunes siempre y cuando respeté la sana
distancia y la mencionada señalización del piso.



Al desocupar el espacio el personal de Grafoteca debe de limpiar con liquido desinfectante la
superficie del escritorio o espacio donde estuvo la persona.



Al seguir estos pasos el personal el responsable de Grafoteca está listo para recibir a otra persona y
realizar el mismo proceso cada vez que reciba a alguien.



Se restringe el acceso a usuarios que no requieren servicios directamente, o que únicamente
acompañan a los usuarios que requieren servicios de Grafoteca.

Protocolo realizado por el Área de Grafoteca.

Anexo 8 “Protocolo Centro De Información “Rubén
Sanabria” COVID-19”
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Protocolo para reducir el riesgo de contagio ante COVID-19 en Centro de
Información “Rubén Sanabria” UCEM

Introducción

De un momento a otro el mundo cambió, nos vimos en la necesidad de implementar pequeñas acciones
cotidianas, para cuidarnos los unos a los otros y del mismo modo requerimos acceder a la información
preferentemente en formato digital, pero ello no dejó fuera a la consulta de la bibliografía impresa, debido a
que el desarrollo de colecciones en Centro de Información se realiza de forma metódica y especializada,
permitiendo que la bibliografía básica esté al alcance del usuario y responda a sus necesidades de
información.
Si bien la digitalización resulta una práctica adecuada este momento que el alumnado y docentes regresan
a las aulas, es importante proporcionarles los servicios de información a los que se les tiene acostumbrados,
como la asesoría documental pertinente y el acceso a los materiales biblio-hemerográficos de primera mano.

Alcance
El presente documento son recomendaciones qué el personal del Centro de información debe cumplir para
procurar la salud del usuario. Del mismo modo el alumnado, docentes y personal administrativo deberán
realizar las indicaciones de este protocolo para reducir el riesgo de contagio.

Las indicaciones están pensadas en los siguientes apartados:
Del personal bibliotecario
De los usuarios, ingreso y permanencia
De los servicios
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De los espacios
De las colecciones

Descarga de responsabilidades.
Es responsabilidad de cada persona seguir las indicaciones
correspondientes de la manera correcta, a su vez cada indicación es proporcionalmente correspondiente a
las indicaciones de regreso seguro de la UCEM y de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Del personal bibliotecario
El personal del Centro de Información, debe ser responsable de sanitizar su espacio de trabajo al iniciar su
jornada; cuenta con los materiales correspondientes asignados por el Departamento de seguridad e higiene
(sanitizante, gel antibacterial, careta, mica, franela y careta).
Corresponde al personal del Centro de Información verificar que los usuarios al ingresar al mismo, apliquen
gel antibacterial en sus manos, seguido se les asigna un espacio de trabajo, verificando que se ubiquen bajo
lineamientos de sana distancia y utilicen gel antibacterial al salir del centro de Información.
También corresponde al personal bibliotecario, facilitar los materiales bibliográficos y hemerográficos al
usuario, además de su correspondiente asesoría, para realizar las búsquedas y entregarle los materiales de
mano a mano, evitando la manipulación excesiva.

De los usuarios, ingreso y permanencia
Por usuario se entiende lo estipulado en el reglamento del Centro
de Información, ya sean internos o externos, además deben seguir
los lineamientos del mismo, mantener los protocolos de acceso a
la institución y seguir las indicaciones del personal a cargo. Usar
gel antibacterial, ocupar los espacios de sana distancia y solicitar
los libros al personal bibliotecario, siempre respetar las
indicaciones recibidas
El personal bibliotecario se puede abstener de recibir a los usuarios
que no cumplan con lo anterior, pero sobre todo deben tener
presente no superar un aforo mayor a los espacios señalizados
disponibles, mantener ventilado el espacio y sanitizar los lugares
correspondientes
El alumnado que no cumpla con los lineamientos serán invitados a dejar las instalaciones y volver hasta que
se les asigne una fecha de regreso de acuerdo con el reglamento general de alumnos.
Los grupos con asesoría de un docente deben solicitar el espacio con tiempo para que el personal
bibliotecario pueda apartar los lugares correspondientes y el grupo pueda trabajar de manera ordenada con
la sana distancia
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Se debe preferir la interacción con el alumnado para servicio, eventos y actividades de manera virtual, sin
embargo, para actividades presenciales el cupo está establecido con la señalización de sana distancia, no
más de 20 estudiantes simultáneamente dentro de toda la instalación de centro de información incluyendo
todos sus espacios internos

De los espacios

Los espacios del centro de información están señalizados con etiquetas que muestran la sana distancia
deseable, en el módulo de atención a usuarios se cuenta con una mica
intermediaria que evita el contacto directo del alumnado con el personal
del Centro de Información, en este momento se utiliza cubrebocas,
caretas y gel antibacterial dentro de las instalaciones. El usuario puede
hacer uso de los espacios siempre y cuando no hayan sido estos
apartados para una clase o actividad de grupo que no superé el número
de usuarios permitidos, el usuario debe sentirse libre de utilizar los
espacios comunes siempre y cuando respete la sana distancia y la
mencionada señalización del piso.

El préstamo de los espacios como cubículos de estudio grupal se siguen
apartando conforme al reglamento institucional y contando únicamente con
los números de personas permitido con la señalización y siendo estos
invitados a sanitizar al entrar y al salir, a usar el gel antibacterial el personal
de centro de información estar atento de que se cuiden estos lineamientos
y del mismo modo se prohíbe totalmente el acceso de comida y bebida al
Centro de Información.

De los servicios
Los servicios del Centro de Información se mantienen conforme al
reglamento, cuidando las indicaciones nuevas para evitar el
posible contagio, haciendo mención al servicio de asesoría por el
personal bibliotecario, se mantiene con sana distancia.
Del mismo modo los servicios de digitalización y fotocopiado se
mantienen de acuerdo a la disponibilidad marcada en los
lineamientos propios del centro de información.
Se restringe el acceso a usuarios que no requieren servicios de
información directamente, o que únicamente acompañan a los
usuarios que requieren servicios de información; se pide que
únicamente para el personal de centro de información tenga contacto con los materiales bibliográficos y
hemerográficos de la estantería; el personal del Centro de información se compromete a utilizar gel
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antibacterial antes de manipular los materiales y utilizar sanitizante en ellos antes de proporcionarlos al
usuario.
Se mantiene el servicio de consulta interna para los materiales de las
colecciones de consulta y de reserva, dichos materiales después de su
devolución se remiten al área de cuarentena correspondiente.
El personal del Centro de Información pondrá en cuarentena, en el área
asignada para tal fin los materiales, libros, revistas, utilizados en préstamo
interno y externo con el propósito de ventilarse y de liberarse de la duración
del posible virus por tres días.
El personal de centro de información deberá sugerir títulos que puedan ser
útiles mientras los materiales se mantienen en periodo de cuarentena dando
oportunidad a que esos materiales se liberen de la posibilidad de conservar el
posible virus, sin embargo al momento de reincorporarse a las colecciones
después de los tres días de cuarentena se pide sanitizar los materiales con
líquido y la franela correspondientes, el usuario utiliza gel antibacterial antes y después de manipular los
materiales para su entrega.

De las colecciones
La estantería permanecerá limitada al acceso del personal bibliotecario,
pasando de estantería abierta estantería cerrada el personal bibliotecario
deberán manipular los libros para que el usuario reciba de manos de este los
materiales y se reduzca el riesgo de manipulación por muchas manos, el
personal de centro de información se compromete utilizar gel antibacterial
antes y después de manipular los materiales por
seguridad propia y del usuario además mantendrá su
cubrebocas su careta y sus materiales para sanitizar los
libros y las revistas
Se debe preferir el compartir los materiales de forma digital y reducir el uso de materiales
en físico, se recomienda sanitizar los espacios y las manos constantemente para evitar
riesgo de contagio.

Recomendaciones extra
Sí bien con las indicaciones mencionadas en esta propuesta pudieran resultar suficientes de acuerdo a la
experiencia de otros centros de información, se recomienda contar con materiales alternativos que mejoren
la seguridad de reducir el riesgo de contagio cómo son:
- Dispositivos de luz ultravioleta para libros y revistas, esos dispositivos utilizan por página, cubierta del
material y en los espacios donde pudiera verse manipulado por diferentes manos.
- Sanitización mediante vía aérea utilizando gas de nebulización.
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Protocolo realizado por el Área de Centro de Información “Rubén Sanabria” UCEM
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Recursos Humanos y
Protección de Datos.

Responsable de
Protocolo

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

XXIII.

DOCUMENTO AVAL
COEPRIS

141

XXIII. Documento Aval Coepris

142

El Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propietario de la Universidad del Centro de México,
autoriza la reutilización de este protocolo a otras instituciones que así lo requieran, siempre y
cuando se evite incluir la información sensible o identificable que aparezca en estos. Al respecto,
se recomienda sustituir dichos datos por los de la institución correspondiente.

Aunque no es necesario, agradeceríamos que la institución que utilice este protocolo otorgue
crédito al Instituto Cultural Manuel José Othón, A.C. propietario de la Universidad del Centro de
México, en el marco de referencia de los protocolos sanitarios de la institución interesada.
El uso, interpretación o modificación del mismo queda bajo la responsabilidad del usuario.

Realizó
Claudia Veneranda Necochea López
Directora General de Recursos Humanos y Protección de Datos
rhinstitucional@colegioothon.edu.mx
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