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PRESENTACIÓN 

Actualmente la situación de la pandemia generada por el COVID-19, desde su aparición en 

Wuhan China, ha ocasionado una desaceleración en las economías, cierre de empresas, 

pérdida de empleos y sobre todo de muchas vidas, ya que ningún país estaba preparado 

para contrarrestar la pandemia a los niveles deseados; sin embargo, la OMS, otros 

organismos y empresas farmacéuticas a nivel global realizan esfuerzos en el desarrollo de 

vacunas. 

En México las instituciones públicas como las secretarias de Salud, de Trabajo y Previsión 

Social, de Educación y otros organismos encargados de vigilar la salud de la población, han 

diseñado lo que se conoce como lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de 

las Actividades Económicas, así como las disposiciones para reducir los contagios por 

COVID-19, dentro de lo que se conoce como la “nueva normalidad”; en este tenor las 

universidades públicas y privadas realizan sus propios protocolos de seguridad para el 

retorno seguro a clases. 

Por su parte, la Universidad Autónoma Chapingo realiza lo propio atendiendo las diferentes 

disposiciones y tomando en consideración las características únicas del modelo educativo 

que ofrece, ya que de esto depende afrontar con éxito las diferentes dificultades que se 

puedan presentar al implementar las medidas y estrategias de un protocolo de seguridad 

sanitaria. La unidad central ubicada en Texcoco, Estado de México concentra por lo menos 

a 9,732 alumnos, aproximadamente 962 profesores y cerca de 2,477 trabajadores 

administrativos1, adicionalmente cuenta con un complejo dentro de sus instalaciones de 11 

edificios donde se alojan aproximadamente 1,660 becados internos (BIN), un comedor 

denominado “central” que brinda los servicios de alimentación (desayuno, comida y cena) 

a una población aproximada de entre 4,000 y 4,500 personas en un rango de horario por 

servicio de 2 horas y media por cada servicio, un comedor “vegetariano” que brinda 

alimentación a los deportistas y a los equipos representativos los cuales son 

aproximadamente 500 personas, un comedor “campestre” que brinda servicios de 

alimentación (desayuno, comida y cena) a una población aproximada de 2,500 personas, un 

área de venta de comida y abarrotes donde confluyen alumnos, profesores y trabajadores. 

Otro aspecto para considerar es la procedencia de la población universitaria de diferentes 

lugares de origen del país, lo que representa un desafío al implementar el presente 



PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA 

DICEA 

 

 

protocolo, ya que se desconocen las condiciones sanitarias o de cuidado a que ha estado 

expuesta cada persona integrante de la comunidad universitaria durante la contingencia y 

existe un riesgo elevado de que más de alguna persona pudiera ser asintomático y 

presentar COVID-19. 

Las particularidades señaladas en párrafos anteriores, elevan los riesgos de posibles 

contagios por COVID-19 para la población universitaria y en consecuencia para la 

comunidad de la DICEA, es por ello que, la División de Ciencias Económico Administrativas 

(DICEA) realiza el presente protocolo atendiendo de forma general y específica los 

“Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de las Actividades Económicas”, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2020, así mismo, 

se actualiza conforme al “Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la 

nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que 

representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19”, publicado en el DOF, el 

27 de julio de 2021, del cual derivan los Lineamientos para la estimación de riesgos del 

semáforo por regiones COVID-19, publicados en agosto de 2021, finalmente, se considera 

la Actualización de los lineamientos generales para la construcción y adecuación de los 

protocolos sanitarios de las áreas y UBPP para el retorno seguro en la Universidad 

Autónoma Chapingo (sede central, unidades y centros regionales), generado el 01 de 

octubre de 2021. 

Por lo anterior, desde el primer año en que se presentó la pandemia, la DICEA realizó un 

diagnóstico de sus áreas y edificios, para tener claridad de la situación que guarda la 

División, adecuando espacios y gestionando infraestructura e insumos necesarios que en  el 

regreso a la nueva normalidad, le permita reducir los contagios por COVID-19 entre los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, por esta razón el documento aborda 

aspectos como la caracterización del centro de trabajo, nivel de riesgo epidemiológico, 

estrategias generales de promoción de la salud, protección a la salud, estaciones de uso 

de gel antibacterial y tapetes sanitarios, control de ingreso, uso de equipo de protección 

personal (EPP), entre otros. 

Asimismo, bajo el enfoque de la nueva metodología del semáforo epidemiológico, se 

establecen los principios, las intervenciones, los momentos y los escenarios clave para un 

regreso seguro a las escuelas, con base en el curso: Educación Superior: Retorno Seguro, 

ofrecido en la plataforma virtual educativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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Finalmente, la aplicación del presente protocolo es de carácter obligatorio y general para 

toda la comunidad de la DICEA, no debe haber excepciones, sin importar el rango o 

autoridad. Los principios rectores en que se basa son: privilegiar la salud humana y la vida, 

solidaridad, no discriminación y responsabilidad compartida. La implementación del 

Protocolo sanitario es un reto y una responsabilidad compartida entre las autoridades y la 

comunidad universitaria. Un protocolo funciona sólo si se aplica al pie de la letra, ya que es 

necesario cumplir con los pasos que el mismo indica para su exitoso resultado. Por lo que, 

atendiéndolo de forma estricta, contribuirá a detectar casos sospechosos de COVID- 19 y 

permitirá el rompimiento de la cadena de contagios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anuario UACh 2020



PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA 

DICEA 

 

 

 

1. CATEGORIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

 
1.1. Tipo de actividad 

La División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) es una estructura académica 

de la Universidad Autónoma Chapingo, que tiene como funciones realizar actividades de 

enseñanza de nivel licenciatura y de posgrado, así como de investigación, servicio y 

difusión de la cultura, vinculada con los sectores público, privado y social, formar 

profesionistas especialistas y expertos capaces de conocer, analizar y promover, con un 

criterio innovador, receptivo y adaptable, el desarrollo agrícola en concordancia con las 

demandas que plantea la sociedad. 

Actualmente la DICEA cuenta con una población de 1,0042 estudiantes a nivel licenciatura, 

es de considerar, que de ellos más de 400 son de nuevo ingreso (cuarto año), lo que 

representa un gran reto para establecer las condiciones en el retorno seguro hacia la nueva 

normalidad, entre ellas, se deberá considerar la infraestructura que permita guardar la sana 

distancia, así como, todo el equipo sanitario que ello represente, al momento de contar con 

clases presenciales; así mismo, la DICEA cuenta con una planta académica de 71 docentes 

y 60 administrativos. 

1.2. Nivel de riesgo epidemiológico 

El nivel de alerta sanitaria debe continuar aplicándose, a pesar de la disminución de 

contagios y el avance en la campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 de acuerdo 

con las consideraciones hechas en la presentación de este documento, por esta razón se 

recomienda adoptar las siguientes medidas de seguridad: 

• Conservar una distancia de 1.5 metros entre personas. 

• Es obligatorio el uso de cubre boca. 

• Lavarse las manos frecuentemente. 

• Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo. 

• Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios. 

• Filtros sanitarios de ingreso de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. 

2 Registro de estudiantes de la Subdirección Académica de la DICEA.
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1.3. Tamaño del centro de trabajo 
 

La población de la DICEA asciende aproximadamente a 1,004 estudiantes, 72 docentes y 

64 administrativos, por lo cual se considera que la población es GRANDE, ya que sobre 

pasa el rango de 250 personas. 

Tabla 1. Tamaño del centro de trabajo 

 

Área No. De personas 

Dirección general 1 

Coordinación de posgrado 4 

Subdirección Administrativa 5 

Oficina de Apoyo Administrativo 7 

Recursos humanos y proyectos 1 

Mensajería 1 

Choferes 2 

Almacén 1 

Inventarios 2 

Mantenimiento e intendencia 13 

Subdirección Académica 10 

Biblioteca 5 

Centro de cómputo 6 

Subdirección de Investigación 2 

Coordinación de INGEA 1 

Coordinación de LE 1 

Coordinación de LCI 1 

Coordinación de LAN 1 

Áreas académicas 

Teoría Económica y Metodología 17 

Métodos cuantitativos 11 

Informática               3 

Comercio Internacional y Finanzas 18 
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Administración y Contabilidad 12 

Economía Agropecuaria y Recursos Naturales 11 

Población Estudiantil de licenciatura y posgrado 1004 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Revaloración de valores de vulnerabilidad 

Los criterios mencionan que la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 disminuye el riesgo de 

enfermedad severa y muerte a consecuencia de la COVID-19. 

Por lo anterior, considerando que todo el personal educativo se encuentra vacunado desde mayo 

de 2021 y con un refuerzo en diciembre de 2021 o enero de 2022, de acuerdo a los criterios de 

vulnerabilidad, aquellas personas trabajadoras que cumplen cualquiera de los criterios de 

vulnerabilidad como mayores de 60 años sin comorbilidades, personas con diabetes mellitus 

descompensada, etc., podrán reincorporarse a laborar, en cualquiera de los niveles del semáforo 

de riesgo epidémico, dado que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones y muerte en 

las personas. 

Cabe mencionar, que el hecho de que una persona haya sido vacunada no es condicionante 

para que se dejen de dar atención a las acciones básicas de prevención como son la etiqueta 

respiratoria, sana distancia, asignación y uso de equipo de protección personal, entre otras. Lo 

anterior se aplicará hasta dar por terminada la emergencia sanitaria ante COVID-19. 
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Para dicha revaloración de valores de vulnerabilidad se deberá considerar lo siguiente: 

 

Fuente: Anexo II. Revaloración de Criterios de vulnerabilidad. 

 

2. OBJETIVO 

Establecer y promover las medidas preventivas para salvaguardar la salud de la comunidad 

de la DICEA (estudiantes, docentes y personal administrativo), que se reincorpore a las 

actividades académicas y administrativas; así como evitar la propagación y el contagio por 

COVID-19. 
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3. ROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En la DICEA se consideran los horarios escalonados de acuerdo con el nivel de 

semaforización en que se encuentre el Estado de México, comunicando al personal 

administrativo el número de días que se requiere su asistencia presencial y los que deberán 

continuar con sus labores desde casa, estando disponibles en su horario habitual de 

trabajo. 

Tabla 2. Rol de asistencia del personal administrativo 

 

ROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  EXP. PERSONAL HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DIRECCIÓN 

1 13798 
Nallely Azucena Azua 
Barrón 

9:00-14:00 
hrs.           

SUBDIRECCIÓN ACADEMICA 

2 3615 Ma. Sara Miranda Cedillo 
9:00-14:00 

hrs.           

3 5761 
Alejandra Mancilla 
Andrade 

9:00-14:00 
hrs.           

4 8925 Gloria Fernández Rivera 
9:00-14:00 

hrs.           

5 12931 
Sara Elizabeth Carrillo 
Molina 

9:00-14:00 
hrs.           

6 11354 
Fabiola García 
Rodríguez 

9:00-14:00 
hrs.           

7 12146 Erik Hernández Valencia 
9:00-14:00 

hrs.           

8 13033 Flavio Lara Torres 
9:00-14:00 

hrs.           

9 13648 
Victoria Alejandra Segura 
Saldaña 

9:00-14:00 
hrs.           

10 8868 Hilda Osorio Mariscal 
9:00-14:00 

hrs.           

11 13256 
Argelia Guadalupe 
Maruri Pineda 

9:00-14:00 
hrs.           

12 11767 Diana Cervantes Peña 
9:00-14:00 

hrs.           

13 12201 
José Carlos Miranda 
Borbolla 

9:00-14:00 
hrs.           

14 6710 
Tania Yunuet Orozco 
Ordoñez 

9:00-14:00 
hrs.           

15 13747 Hector Rosas Gonzalez 
9:00-14:00 

hrs.           

16 11696 Patricia Sanchez Rivera 
9:00-14:00 

hrs.           

17 9399 
Patricia Mendoza 
Palomeque 

9:00-14:00 
hrs.           

18 6528 
Maria Luisa García 
Montoya 

9:00-14:00 
hrs.           

19 12357 
Irma Yolanda Espinosa 
Domínguez 

9:00-14:00 
hrs.           

20 12896 
Víctor Hugo De la Rosa 
Anaya 

9:00-14:00 
hrs.           

21 13672 
Alfonso Almaraz 
González 

9:00-14:00 
hrs.           
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22 6513 Hilda Vazquez Paredes 
9:00-14:00 

hrs.           

23 12496 Daniel Rey Castrejón 
9:00-14:00 

hrs.           

24 10746 
Verónica Nancy 
Diosdado Cruz 

9:00-14:00 
hrs.           

25 6259 
Juan Carlos Aguilar 
Cedillo 

9:00-14:00 
hrs.           

26 10695 
Juan José García 
Álvarez 

9:00-14:00 
hrs.           

27 12574 
Samuel Yahin Ruiz 
Massey 

9:00-14:00 
hrs.           

28 12521 
Jorge Armando Sánchez 
Yescas 

9:00-14:00 
hrs.           

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

29 6162 
Martha Laura Portuguez 
Córdova 

9:00-14:00 
hrs.           

30 3541 
Angélica Maria Salinas 
Banda 

9:00-14:00 
hrs.           

31 12140 
Alethia Anaid Flores 
Acosta 

9:00-14:00 
hrs.           

32 13262 Sitlalmina Cruz Vargas 
9:00-14:00 

hrs.           

33 13475 Angel Mendoza Méndez 
9:00-14:00 

hrs.           

34 13432 Marcela Rodríguez Trejo 
9:00-14:00 

hrs.           

35 11269 Ofelia Moreno Granillo 
9:00-14:00 

hrs.           

36 6313 Israel Pulido Rosales 
9:00-14:00 

hrs.           

37 11486 Rubén Patiño Cruz 
9:00-14:00 

hrs.           

38 556 
Carlos Alberto Noé 
Cervantes Reyes 

9:00-14:00 
hrs.           

39 6338 
Adolfo Mercado 
Hernández 

9:00-14:00 
hrs.           

40 9838 Rogelio Carrillo Pérez 
9:00-14:00 

hrs.           

41 11900 
Jesus Alejandro Sánchez 
Sánchez 

9:00-14:00 
hrs.           

42 11917 
Miguel Ángel Rodríguez 
Vargas 

9:00-14:00 
hrs.           

43 12773 
Jessica Lizbeth Gutierrez 
Cornejo 

9:00-14:00 
hrs.           

44 697 
Alejandro Pérez 
González 

9:00-14:00 
hrs.           

45 13495 
Roberto Crescencio 
Molina 

9:00-14:00 
hrs.           

46 13602 Sara Vega Martínez 
9:00-14:00 

hrs.           

47 13697 
Monserrat Escudero 
Mejía 

9:00-14:00 
hrs.           

48 13741 
Telma Viridiana Alvarado 
Hernández 

9:00-14:00 
hrs.           

49 13752 
Juan David Viana 
Ramírez  

9:00-14:00 
hrs.           

50 13791 
José Rodrigo Blancas 
Cardoso 

9:00-14:00 
hrs.           

51 13763 
Diego Jesús Espejel 
Carrillo 

9:00-14:00 
hrs.           

52 6672 
Evaristo Cuevas 
Vazquez 

9:00-14:00 
hrs.           

53 11923 
Ricardo Santamaria 
Avendaño 

9:00-14:00 
hrs.           

54 11385 Rafael Onofre Candelas 
19:00-02:00 

hrs.           
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55 11626 Gabriel Sánchez Oble 
7:30-19:30 

hrs.  
FIN DE SEMANA 

56 12040 Edgar Huerta Vazquez 
9:00-14:00 

hrs.           

57 11387 
Maria Isabel Candelas 
Yescas 

9:00-14:00 
hrs.           

58 678 
Maria Imelda Ordoñez 
Hernández 

9:00-14:00 
hrs.           

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

59 12164 Casandra Tijerino Morraz 
9:00-14:00 

hrs.           

60 13323 
José Alfonso Espinosa 
Torres 

9:00-14:00 
hrs.           

POSGRADO 

61 9871 Mirna Calderón Pineda 
9:00-14:00 

hrs.           

62 6633 
María del Rosario 
Adriana Estrada Ramírez 

9:00-14:00 
hrs.           

Fuente: Elaboración propia. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
4.1 Capacitación 

La División de Ciencias Económico-Administrativas, en coordinación con “el Comité 

Sanitario”, capacitará a todo el personal académico, administrativo y alumnos sobre la 

prevención y reducción de riesgo de contagio de COVID-19 en la DICEA, establecidos en 

el presente protocolo. 

La capacitación para el personal docente y administrativo se otorgará en dos modalidades: 

I. Virtual, se deberán tomar los cursos: “Todo sobre la prevención del COVID-19”; 

“Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19” y 

“Educación Superior: Retorno Seguro”. Dichos cursos están disponibles en el sitio 

web https://climss.imss.gob.mx Los cursos se acreditarán con la constancia que se 

obtiene al concluirlos. 

II. Presencial, para el personal administrativo que no presente su constancia de 

acreditación de los cursos citados en el punto i de este apartado, deberá asistir a un 

curso presencial donde se le informará sobre las medidas sanitarias que debe seguir 

en su estación de trabajo y en la DICEA. 

La capacitación para los estudiantes se realizará en línea, quienes deberán tomar los 

cursos “Todo sobre la prevención del COVID-19” y “Educación Superior: Retorno Seguro”, 

en la siguiente liga: https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/. Con la constancia de 

acreditación, se les considerará como la realización un curso del Plan de Acción Tutorial. 

Asimismo, los estudiantes que se integren al Comité Sanitario de la DICEA deberán 

capacitarse de manera presencial, sobre el contenido del presente protocolo y el que hacer 

en el filtro sanitario del aula. 

4.2 Campaña de concientización 
 

Se realizarán campañas para promover la vacunación, para la realización de los cursos de 

capacitación, para el uso lavado adecuado de manos, con la finalidad de que la población 

de la División cuente con la información necesaria que ayude a reducir, en la medida de lo 

posible, los contagios. 

 

https://climss.imss.gob.mx/
https://coronavirus.gob.mx/capacitacion/
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5. POLÍTICA Y ESTRATEGIAS GENERALES DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD SANITARIA 

EN LA DICEA 

5.1. Política 

La aplicación del presente protocolo es de carácter obligatorio y general para toda la 

comunidad universitaria de la DICEA, no debe haber excepciones, sin importar el rango o 

autoridad. 

Los principios rectores en que se basa son: privilegiar la salud humana y la vida, solidaridad, 

no discriminación y responsabilidad compartida. 

Dicho protocolo deberá difundirse oficialmente para que, con base en este se implementen 

acciones para su cumplimiento. 

Asimismo, se ajustará conforme a los señalamientos y actualizaciones que se realicen a 

través de las autoridades y del Comité Sanitario de la UACh, así como, lo que dicte la 

autoridad sanitaria aplicable a la Universidad. 

 

5.1. Estrategias generales de promoción de la salud 

La División de Ciencias Económico-Administrativas, en coordinación con las 

subdirecciones y área de recursos humanos, proporcionará orientación y 

capacitación dirigidas a todo el personal y estudiantes de la División, para prevenir 

y controlar la propagación del COVID-19. Una de las principales acciones a seguir 

será: 

Todos los estudiantes deberán darse de alta en el IMSS. Para verificar lo 

anterior, la(el) jefa de grupo deberá concentrar en un archivo electrónico el 

carnet de todos sus compañeros, para posteriormente entregarlo al “Comité 

Sanitario de la DICEA”3. 

 
 

3 Dicha acción se realizará y verificará en cada inicio de ciclo escolar, mientras continue la pandemia. 
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Asimismo, conforme al Oficio Circular 477 de fecha 25 de agosto de 2020 donde se indican 

actividades previas a la implementación de la nueva normalidad/realidad en la UACh, y en 

referencia al Oficio Circular 02/710 de fecha 17 de septiembre de 2021, se informa la 

necesidad de que el personal se capacite sobre la prevención de COVID-19 y el retorno 

seguro, por lo que todo la comunidad de la DICEA deberá contar con los cursos ofertados 

por el IMSS, en su plataforma https://climss.imss.gob.mx/ en este sentido la DICEA 

considera que adicional a los cursos tomados en 2020, se deberá tomar el curso: 

“Educación Superior: Retorno Seguro”, dispuesto en la misma plataforma y difundido al 

personal administrativo, mediante Oficio 183/2021. 

5.2. Retorno seguro a las IES 

En este apartado, se indican los principios, las intervenciones, los momentos y los 

escenarios clave para un regreso seguro a las escuelas; los cuales establecen las 

directrices de las acciones a seguir en la reapertura. 

De acuerdo con las pautas del curso “Educación Superior: Retorno Seguro” 

se proponen nueve intervenciones clave, en cuanto a las acciones de salud, limpieza 

e higiene para la reapertura de las escuelas, por lo que la DICEA retoma las que a 

continuación se mencionan: 

1. Comité participativo de salud: en la División se encuentra establecido el 

“Comité Sanitario de la DICEA”, conformado por personal administrativo de 

la División, autoridades y representantes de los sindicatos de trabajadores y 

docentes, se tiene considerado que una vez que se integren los estudiantes 

a las actividades presenciales se integre representantes de estos. 

2. Acceso a agua y jabón. Manos limpias. Mantener las manos limpias es 

una forma de protegerse y proteger a las demás personas ya que, cuando el 

virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y este no se elimina a 

través del lavado con agua y jabón, o con solución de alcohol gel al 70%, 

puede pasar de una persona a otra. Es por ello que, el lavado de manos debe 

ser una práctica frecuente durante la jornada escolar para prevenir este y otro 

tipo de enfermedades en la comunidad. Al ser una práctica crucial para 

https://climss.imss.gob.mx/
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prevenir enfermedades, en la DICEA se ha dispuesto un módulo de lavado 

de manos en su explanada principal, además de dispensadores de gel a la 

entrada de cada edificio. 

3. Vacunación del personal educativo: en la campaña de vacunación 

dispuesta por las autoridades federales para el personal educativo, se 

convocó al personal docente, directivo y administrativo, para ser vacunados 

contra el SARS-COVID, para que en el regreso a las actividades presenciales 

el nivel de riesgo personal de presentar un cuadro grave o fallecer por 

COVID-19 se vea disminuido gracias a la vacunación. 

Asimismo, la comunidad de la DICEA y visitantes (proveedores, espectadores, 

contratistas y otros miembros de la comunidad universitaria de la UACh), que 

accedan a las instalaciones de la DICEA, deberán en todo momento atender y 

seguir las siguientes indicaciones: 

I. Evitar la portación de accesorios como corbatas, aretes voluminosos, bolsos 

extras y otros innecesarios. 

II. Se sugiere usar el cabello recogido y retirar barba. 

III. Portar cubrebocas, cubriendo nariz y boca. 

IV. Ingresar a las instalaciones de la División única y exclusivamente por los 

filtros sanitarios. 

V. Lavado de manos en módulo dispuesto para ello, así como utilizar gel 

antibacterial antes de ingresar a las instalaciones. 

VI. No saludar de beso y/o mano. 

 

Al interior de las instalaciones, se deberán observar las siguientes indicaciones: 

I. Todo el personal deberá lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente 

o después de estornudar o toser. El proceso de lavado de manos debe durar al 

menos 40 segundos y una vez finalizado, es indispensable el uso de gel antibacterial 

o alguna solución desinfectante. 
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II. Uso permanente de cubrebocas limpio. 

III. Cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar, el cual 

deberá depositarse en una bolsa plástica cerrada dentro de los contenedores de 

basura; en caso de no contar con pañuelos desechables, emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

IV. Evitar tocar boca, nariz y ojos sobre todo si ha transcurrido mucho tiempo desde la 

última vez que lavaron sus manos. 

V. En el espacio de trabajo, cada persona deberá limpiar y desinfectar las superficies 

de alto contacto, así como los equipos, materiales e instalaciones usadas con 

frecuencia. Para lo cual, se proporcionarán materiales de limpieza. 

VI. Respecto al control de asistencia en el caso de los trabajadores administrativos se 

debe estar atentos a los lineamientos específicos y las circulares que emita la 

subdirección de recursos humanos de la UACh al respecto, así como las 

condiciones particulares de la DICEA, siempre garantizando el derecho a la salud 

de las personas y evitando contraponerse a las decisiones federales. 

En las instalaciones se realizaron las siguientes acciones: 

I. Colocación de señalizaciones para establecer el flujo de las personas en el edificio 

y estacionamiento de los edificios DICEA, verificando su deterioro, para posible 

cambio. 

II. Instalación de dispensadores de gel antibacterial en la Dirección, las subdirecciones: 

académica, administrativa, de investigación, coordinaciones de carrera, salas del 

centro de cómputo, oficina administrativa de posgrado, acceso a edificios principal, 
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biblioteca, accesos a áreas de cubículos edificio principal y escaleras de edificios 

anexos I y II. 

III. Colocación de tapetes sanitarios en los accesos a los edificios: principal, para 

garantizar que todos los alumnos, profesores y personal desinfecte las suelas de su 

calzado. 

IV. Colocación de carteles para recordar al personal que, durante el descanso, 

estipulado en su contrato colectivo, deberán observar las medidas de prevención de 

contagio del COVID-19. 

5.2.1. Control de ingreso 

Con el objetivo de cortar cadenas de transmisión se deberá instrumentar un control de 

ingreso de las personas (alumnos, profesores, trabajadores administrativos y personas 

visitantes), se deberá observar lo siguiente: 

1. Filtros Sanitarios COVID-19 

Por lo anterior se requieren 3 filtros de corresponsabilidad: casa (en los casos que 

corresponda), entrada a la División y salón de clases. 

a) El filtro sanitario en casa: su finalidad es que el personal educativo y en 

los casos donde aplique, las y los estudiantes identifiquen, antes de salir con 

rumbo a la DICEA, la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, 

o algún síntoma de enfermedad respiratoria (dolor de garganta, secreción 

nasal abundante). Si se presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad 

respiratoria debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal 

médico. En caso de que un integrante de la familia (con el que conviva 

cotidianamente) se le haya confirmado un diagnóstico positivo de COVID- 

19, se debe informar a la institución y permanecer en aislamiento domiciliario 

durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas, atentos a 

la aparición de éstos. El documento de diagnóstico médico deberá notificarse 

a la División. 

b) Filtro entrada a DICEA: Para la entrada a la División se establecerán filtros 

sanitarios COVID-19: toma de temperatura y disponibilidad de gel 

antibacterial. 
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Actualmente, se encuentra operando un primer filtro en el acceso norte del edificio principal 

de la DICEA, y una vez que el semáforo de alerta sanitaria cambie a color verde de forma 

gradual operaran los filtros en aulas, atendiendo los cambios pertinentes conforme las 

circunstancias lo ameriten. 

Acciones por realizar en el filtro sanitario: 

• Toda persona que pretenda ingresar a la DICEA deberá acceder únicamente a 

través de los filtros sanitarios preventivos del COVID-19. 

• Se realizará la medición de temperatura corporal, en caso de obtener temperaturas 

normales ingresaran a las áreas de la DICEA; de lo contrario (temperaturas mayores 

a 37.5°C), a los estudiantes se les pedirá ir directamente al módulo COVID-19 de la 

unidad médica, y en el caso de los trabajadores y profesores serán enviados a 

atención médica (unidad familiar ISSSTE) o a su domicilio particular. 

• Realizar el registro de las personas remitidas al módulo o cetros de atención COVID- 

19, en el formato correspondiente. 

• Se proporcionará gel a base de alcohol al 70%. 

• Se verificará el uso apropiado de cubrebocas. 

La instalación de los filtros sanitarios COVID-19 se establecerán en los siguientes puntos: 

entrada del edificio principal, de biblioteca y posgrado y centro de cómputo. 

El filtro en el salón de clases: tiene como finalidad reforzar las acciones del Filtro Escolar, 

mediante el monitoreo, ya que permite: 

I. Identificar algún síntoma de infección respiratoria durante la jornada escolar. 

II. Antes de iniciar las clases, el docente apoyará preguntando: ¿Cómo se sienten 

el día de hoy? 

III. El personal integrante del comité sanitario atenderá dudas e inquietudes y estará 

atento a la manifestación de alguno de los síntomas. 
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2. Cierre de accesos y áreas no indispensables 

Una vez que sean trazados los flujos de acceso y salida se informará a la comunidad en 

general mediante mantas y señaléticas para el cumplimiento de estas disposiciones y lograr 

el cumplimiento de las medidas sanitarias que garanticen el rompimiento de contagios por 

COVID-19 y el cuidado de toda la comunidad, así mismo se emitirán las circulares para 

notificar a los directores de los diferentes DEIS para que nos ayuden al cumplimiento de 

nuestro protocolo. 

Se debe valorar el cierre mediante acordonamiento y/o en su caso la utilización de alguna 

valla para garantizar las rutas y flujo de acceso hacia los filtros de control sanitario que en 

este caso se ubicaran en el edificio principal. 

Cierre de accesos preparatoria agrícola, sociología rural, pasillo del jardín diagonal 

norponiente biblioteca y acceso oriente edificios anexos I y II. 

3. Comunidad universitaria (personal docente y administrativo) 

Los trabajadores administrativos que representen un factor de riesgo alto y no se requiera 

de su presencia física diaria para desempeñar sus actividades contarán con la facilidad de 

trabajar a distancia. Esta medida también se implementará para los trabajadores que 

tengan a su cuidado menores de edad o adultos mayores, siempre y cuando sus actividades 

principales no se vean afectadas. Ello considerando lo mencionado en el apartado 1.4.2 

Incorporación a Actividades… del presente protocolo. 

Si algún integrante de la comunidad de la DICEA reporta síntomas relativos a COVID-19, 

se pide no presentarse a la DICEA. En el caso de los trabajadores y profesores deben 

reportarlo de forma inmediata a la subdirección administrativa o académica, para que éstas 

a su vez reporten los casos a la subdirección de Recursos Humanos y se les de la 

orientación y seguimiento correspondiente. En el caso de los alumnos, se les pide reportarlo 

de forma inmediata a la subdirección académica para su enlace con la unidad médica y su 

valoración correspondiente. 
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5.2.2. Sana Distancia 

Otra de las acciones dentro de las intervenciones para la reapertura de la DICEA, será el 

aplicar de manera correcta la sana distancia (1.5 m) entre personal administrativo, 

académico y estudiantes, pues es una de las medidas para reducir la frecuencia de contacto 

(físico) entre las personas y disminuir el riesgo en la propagación de enfermedades 

trasmisibles como el COVID- 19. 

 

 

Para lograr lo anterior y con la finalidad de garantizar el distanciamiento social, las medidas 

a implementar se mencionan a continuación: 

1. Implementar un sistema de educación mixta: 

• Las asignaturas podrán conformarse por clases presenciales y virtuales. Por 

ejemplo, durante la semana podrá impartirse una clase presencial y dos virtuales 

o algún otro arreglo. 

• La clase presencial podrá transmitir de manera simultánea, a través de la 

Plataforma Teams, para que una parte del grupo, con acceso a la internet, la 

tome a distancia. 

2. Se podrán establecer turnos matutino y vespertino en los 30 grupos que conforman la 

División, para reducir la concentración de personas. 

3. Colocar señalizaciones o marcas en el piso (administrativa, académica, etc.) 

indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador o estudiante, respetando siempre 

la distancia entre cada puesto de trabajo, de al menos 1.5 metros. 

4. Trámites en línea. 

• Se deberán realizar los trámites administrativos en vía correo electrónico 

institucional. 

• Se identificarán los trámites que pueden llevarse a cabo en línea en las 
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diferentes subdirecciones: académica, de investigación y administrativa, para 

que los estudiantes los realicen por dicho medio, reduciendo así el contacto de 

persona a persona. 

5. Rotación de personal. 

Para el caso del personal administrativo de acuerdo con la tabla de factor y categoría de 

riesgo, la subdirección administrativa verificará la situación particular de cada caso y 

determinará la viabilidad de una propuesta de rotación de personal de conformidad a lo 

establecido en el apartado 1.4.2 Incorporación a Actividades… del presente protocolo. 

En los lugares donde no se pueda mantener la sana distancia: 

Reuniones con baja concentración de personas. 

• Las reuniones de más de 20 personas serán virtuales. Por lo que, se recomienda 

que en las sesiones de Consejo Divisional: se convoque de forma exclusiva a los 

miembros del cuerpo colegiado y, en caso necesario, se lleven a cabo en el Auditorio 

de la DICEA Edmundo Flores para evitar aglomeraciones. Mismas que deberán 

transmitirse sincrónicamente a través del Facebook. 

Cierre de áreas al interior de las instalaciones de la División: 

• El área de locker ubicado en la planta baja del edificio principal permanecerá cerrada 

de forma temporal, hasta que se encuentre un área para su reubicación o no exista 

inconveniente para su utilización. 

• Las áreas de estudio ubicadas en el sótano de la biblioteca permanecerán cerradas, 

hasta que no exista inconveniente para su utilización. Para esto, el personal 

encargado de mantenimiento y la encargada de la biblioteca deberán coordinarse. 

Establecimiento de barreras físicas. 

• Establecimiento de barreras físicas con material trasparente que permita identificar 

una limpieza adecuada en: la recepción de Dirección (un área secretarial), la 

subdirección administrativa en la oficina administrativa (tres barreras), la 

subdirección académica (dos áreas secretariales) y área de servicios escolares, el 

centro de cómputo (área de recepción y entrega de equipos), la biblioteca (área 

acceso y entrega de libros y resguardo de mochilas), la oficina de Posgrado (área 

recepción y secretarial, área administrativa) y la subdirección de investigación, 
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extensión y servicios (dos barreras), ya que estás áreas concentran la atención al 

público en sus diferentes trámites académicos para estudiantes y profesores 

principalmente, así como personas externas. 

5.2.3. Uso de equipo de protección personal (EPP) 

El equipo de protección personal (EPP), se refiere al equipo para prevenir el contagio en 

los miembros de la comunidad, es decir, uso de cubrebocas, caretas, etc. es de suma 

importancia que toda la comunidad acate las medidas sanitarias con el fin de salvaguardar 

la salud. 

Para el personal administrativo de las subdirecciones administrativa, académica y de 

investigación, posgrado, biblioteca y centro de cómputo que tienen contacto con público, se 

considera la instalación de barreras físicas. 

Toda la comunidad de la DICEA y el público que visite las instalaciones tendrán acceso a 

agua, jabón, toallas desechables de papel, así como a alcohol o gel desinfectante al 70% 

para la manipulación del equipo de protección personal. 

La cuadrilla de intendencia y la auxiliar de intendencia, la cuadrilla emergente y personal de 

mantenimiento, contarán con un EPP más amplio y tendrán prioridad para recibirlo, ya que 

son quienes están más expuestos por las importantes actividades que desempeñan, por 

ejemplo: limpieza, desinfección de sanitarios y por su posible contacto con más personas 

en las diferentes áreas y edificios de la DICEA, así como por la movilidad interna del 

personal y por sus condiciones físicas y de edad presenta el factor de riesgo alto: careta y 

cubrebocas. 
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Tabla 3. Equipo de Protección Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3. Momentos clave para el retorno seguro a clases en la DICEA 

Conforme a los lineamientos de las autoridades educativas, tomando como base el curso 

“Educación Superior: Retorno Seguro”, se consideran las siguientes acciones en los 

diferentes momentos claves aplicables a la DICEA: 

I. Etapa preparativa: Coordinación de acciones entre autoridades de la UACh y la 

División, proporcionando información y recursos para disminuir el riesgo de 

contagios en el regreso a las actividades presenciales, entre ellos se considera la 

publicación del presente protocolo. Asimismo, se deberán realizar las siguientes 

acciones puntuales: 

a) Reorganizar los salones de clases: 

• Procurar la distancia entre personas de al menos 1.5 metros. 

• Derivado que las capacidades de infraestructura de la DICEA no permiten 

atender a los estudiantes de manera presencial adecuada, se podrán 

establecerán horarios matutinos y vespertinos, así como clases mixtas. 

• Reorganización de las aulas, aumentando el espacio entre las bancas, 

colocando los asientos a una distancia libre de 1 (mínimo) o 1.5 metros 

hacia sus cuatro lados, por lo que es necesario la reducción del número de 

estudiantes por salón, conforme a su aforo. 

• Se revisarán las instalaciones para la mejora en la ventilación natural 

dentro de las aulas. 

• Se habilitarán todas las rutas de acceso (entradas), para evitar el 

Equipo Alumnos 
Personal 

administrativo 
oficina 

Personal de 
intendencia 

Personal 
académico 

Careta4 
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hacinamiento en los accesos. 

• Se recomendará a los y las estudiantes llevar sus útiles escolares 

necesarios para evitar que sean compartidos 

• Señalización del sentido del tránsito, con la finalidad de respetar el 

distanciamiento físico, evitando la saturación en las vías de acceso y 

movilidad al interior de las instalaciones, con señales visibles en el piso. 

 

b) Escenarios de actuación ante casos COVID-19. Es necesario especificar 

a la comunidad educativa las acciones que deberán realizarse ante casos de 

COVID-19 en estudiantes y personal de la IES. Se plantea a 

continuación en el siguiente esquema: 

 

Esquema tomado del curso “Educación Superior: Retorno Seguro” 

 

 

 

 

 

 

4 En caso de usar lentes no es indispensable. 
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II. Días previos al inicio: Informar a la comunidad educativa las medidas para el 

regreso a clases y las medidas tomadas en la sanitización y limpieza de División, 

asimismo, se considera la publicación del presente protocolo. 

III. Primer día de clases: se deberán aplicar los filtros de corresponsabilidad: de casa, 

escolar y salón de clases, mencionados en el presente protocolo. 

IV. Primera semana de clases: Reforzar las medidas preventivas individuales y del 

entorno. Al regresar a clases es fundamental que el personal de la División, así 

como el estudiantado adopten de manera permanente las medidas de higiene y 

aseguren su cumplimiento en todo momento e informen a los miembros del Comité 

Sanitario, algún mal funcionamiento o áreas de oportunidad que se deban adecuar, 

para continuar con las medidas sanitarias. Recordando cumplir de manera personal 

con las siguientes: 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a 

base de alcohol gel al 70%. 

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en 

cubrirse la nariz y boca con papel higiénico o un pañuelo desechable o con 

el ángulo interno del brazo. 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar papel higiénico o un pañuelo 

desechable y tirarlo a la basura; es muy importante que después de escupir 

se lave las manos. 

• No tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• No compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, popotes, lápices, 

plumas, ni utensilios de higiene personal, útiles escolares como lápices, 

plumas, cuadernos, etcétera. 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, ventilar y permitir 

la entrada de luz solar. 

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir a 

recibir atención médica si se presentan algunos de los síntomas asociados 

a COVID-19. 

• Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades 

respiratorias.
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Por su parte la DICEA: 

• Garantizará la disponibilidad de agua y jabón, así como de soluciones a base de 

alcohol gel al 70%, de toallas desechables y contar con cesto de basura protegido 

por bolsa de plástico. 

• Indicará la técnica adecuada del lavado de manos. 

• Procurará la ventilación y la entrada del sol a los salones y espacios cerrados. 

• Escuchará con mucha atención y comprender los temores, dudas, intereses y 

expectativas del estudiantado y orientarlos respetuosamente en todo momento. 

• Reiterará a las y los   estudiantes   que   asistan   al   plantel   educativo con 

cubrebocas correctamente colocado. 

• Reiterará a los estudiantes, que no deben acudir con síntomas de enfermedad 

respiratoria. 

• Fomentará acciones para reforzar la sana distancia entre estudiantes durante la 

jornada escolar (aulas, patios, jardines). 

• Suspenderá las ceremonias, reuniones y eventos escolares presenciales, a fin de 

evitar la aglomeración de personas. 

• Asegurará la limpieza de aulas y espacios de uso común. 

v. Resto del ciclo escolar: Implementar medidas preventivas, hábitos de higiene y 

limpieza individuales y en las instalaciones como práctica permanente. Dentro de 

las cuales se promoverá entre la comunidad educativa los siguientes hábitos: 

Figura tomada del Curso “Educación Superior: Retorno Seguro” 
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6. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

Comité de la salud de la DICEA 

En la DICEA se encuentra integrado el “Comité de la salud”, el cual es responsable del 

seguimiento y supervisión de las medidas establecidas en el presente protocolo, así como 

del seguimiento a los lineamientos que dicten las autoridades universitarias y en materia de 

salud sobre la nueva normalidad, para realizar los ajustes necesarios en este documento. 

El comité debe estar integrado de forma tripartita: autoridades de la DICEA, estudiantes y 

representante de los sindicatos de profesores y administrativos. 

Tabla 4. El comité es responsable de la implementación, seguimiento y supervisión 

de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19 

 

ÁREA NOMBRE CORREO EXT. 

Dirección 
Armando Ramírez Román dir_dicea@chapingo.mx 

5426 

Nallely Azucena Azua Barrón nazuab@chapingo.mx 

1665 

Subdirección 
Administrativa 

Arturo Perales Salvador  admiva-dicea@chapingo.mx 

7202 

Rubén Patiño Cruz rpatinoc@chapingo.mx 6553 

Alejandro Pérez González aperezg@chapingo.mx   

Martha Laura Portugués Córdoba mportuguezc@chapingo.mx 1667 

Subdirección 
Académica 

María Isabel Madrid Pérez mmadridp@chapingo.mx 7105 

 Alejandra Mancilla Andrade amancillaa@chapingo.mx 5762 

Subdirección de 
Investigación, 

Extensión y Servicio 

Javier Ruiz Ledesma investigaciondicea@chapingo.mx 5022 

José Alfonso Espinoza Torres jespinosat@chapingo.mx 5995 

Biblioteca de la DICEA Irma Yolanda Espinosa Domínguez iespinosad@chapingo.mx 9399 

Centro de Cómputo de 
la DICEA 

Juan José García Álvarez jgarciaa@chapingo.mx 7302 

Posgrado Estrada Ramírez María Del Rosario mestradar@chapingo.mx 1668 

Representante del 
sindicato de 

administrativos 
José Carlos Miranda Borbolla jmirandab@chapingo.mx 5529 

Representante del 
sindicato de 
académicos 

Rafael López Cerino rlopezc@chapingo.mx   

Coordinación de 
INGEA 

Diana Cervantes Peña dcervantesp@chapingo.mx 5417  

mailto:dir_dicea@chapingo.mx
mailto:nazuab@chapingo.mx
mailto:admiva-dicea@chapingo.mx
mailto:rpatinoc@chapingo.mx
mailto:aperezg@chapingo.mx
mailto:mportuguezc@chapingo.mx
mailto:mmadridp@chapingo.mx
mailto:amancillaa@chapingo.mx
mailto:investigaciondicea@chapingo.mx
mailto:jespinosat@chapingo.mx
mailto:iespinosad@chapingo.mx
mailto:jgarciaa@chapingo.mx
mailto:mestradar@chapingo.mx
mailto:jmirandab@chapingo.mx
mailto:rlopezc@chapingo.mx
mailto:dcervantesp@chapingo.mx
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Estudiantes Tronco 
Común 

10    

Estudiantes LE 4    

Estudiantes LAN 3    

Estudiantes LCI 9    

 

El comité deberá realizar las siguientes actividades: 

• Supervisar que las estrategias generales de control sean correctamente 

implementadas. 

• Dar seguimiento a las personas que sean remitidas a los módulos y/o centro de 

atención COVID-19. 

• Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad universitarias para, en su 

caso, se las comunique a la población: estudiantes, profesores y trabajadores 

administrativos sobre nuevas medidas que deban implementarse. 

• Monitorear de manera permanente los lineamientos que dicten las autoridades en 

materia de salud sobre la nueva normalidad, para realizar los ajustes necesarios en 

el protocolo de la DICEA. 

• Determinar la periodicidad de la actualización del presente protocolo, con base en 

los lineamientos institucionales y federales en la materia. 

Para llevar a cabo lo anterior, el Comité deberá reunirse cada 15 días y una vez por semana 

al inicio del regreso a las clases presenciales. 
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8. ANEXOS 

8.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SARS-COV-2 

8.1.1 Mecanismos de contagio 

• Haber tenido contacto directo con secreciones, gotículas y/o aerosoles de un trabajador 

infectado o sospechoso (por ejemplo, si estornudaron o tosieron frente al contacto sin 

taparse la nariz y la boca) o contacto directo con superficies contaminadas por un 

trabajador infectado. 

• No mantener la sana distancia. 

• No usar cubrebocas. 

• No usar el EPP (careta, googlees, cubrebocas). 

• No lavarse antes de comer y después de ir al baño. 

• Tocar objetos de forma innecesaria. 

• No desinfectar herramientas de trabajo. 

• No usar gel con base de alcohol al 70%, para desinfectar manos. 

 

8.1.2 Síntomas que ocasiona 

Presenta síntomas comunes: fiebre, tos, dolor de cabeza o síntomas adicionales; escurrimiento 

nasal, dolor muscular, ojos irritados o rojos, diarrea, dolor de garganta y casos graves dificultad 

respiratoria. 

 

8.1.3 Mejores maneras de prevenir la infección 

Es importante no acudir a la DICEA o reuniones sociales con síntomas compatibles con 

COVID-19 para no ser un riesgo de potencial contagio para otras personas. 

 

Lavado y desinfección de las manos 

• Con agua y jabón frecuentemente. 

• Gel con base de alcohol al 70%. 

• Con una duración mínima de 40 segundos. 

 

Etiqueta respiratoria. Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo 

desechable o el ángulo interno del brazo. 
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No escupir. Si no puede evitarlo, usar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 

plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

 

No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

Ya que está comprobado que el coronavirus se transmite al tocar una superficie contaminada y 

luego cuando se lleva la mano a la cara. “Los virus se transmiten por gotas”, cuando esa gota es 

pesada, contamina toda la superficie. Sin embargo, la piel es impermeable pero lo que es vital 

es que las personas no se toquen la parte de la cara que tiene mucosas, es decir la boca, la 

nariz y los ojos”. 

 

Limpiar y desinfectar. Superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, entre otros. 

 

Mantener una sana distancia. Por lo menos 1.5 metros entre persona y persona. 

8.2 Filtros de Corresponsabilidad 

(http://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/FILTROS.pdf) 

(https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-SEP- 20agosto202119hrs.pdf) 

Es necesario involucrar a la población universitaria para establecer un retorno seguro (personal 

docente, directivo, de apoyo, alumnado y personal administrativo), promoviendo la credibilidad 

y corresponsabilidad, tomando las siguientes consideraciones: 

 

Si un integrante de la comunidad de la DICEA presenta síntomas de enfermedad respiratoria 

viral no debe asistir a la universidad, en su lugar debe acudir al servicio médico que le 

corresponda (Unidad Médica de la UACh, IMSS – ISSSTE o cualquier otro). 

 

Se requieren 3 filtros de corresponsabilidad. 

 

I. Filtro en Casa 

La finalidad es identificar antes de salir con rumbo a la Universidad, la presencia de signos y/o 

síntomas sugestivos de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. 

 

El filtro de casa aplica para el personal docente, estudiantes, directivo, personal administrativo 

o de apoyo y asistencia a la educación, debiendo quedarse en casa si presentan algún síntoma 

http://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/FILTROS.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-SEP-
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-SEP-20agosto202119hrs.pdf
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o signo de la enfermedad respiratoria viral. 

En caso de que un integrante de la familia o compañero de vivienda (con el que conviva 

cotidianamente) se le haya confirmado un diagnóstico positivo de COVID-19 (mediante prueba 

de laboratorio), se debe informar a la DICEA, enviar evidencia de prueba positiva del familiar o 

compañero de vivienda en cuestión y permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días 

naturales, aunque no presente signos o síntomas de enfermedad respiratoria viral, y 

mantenerse atento a la aparición de éstos. 

 

En caso de presentar signos y/o síntomas que lo hagan pensar que se encuentra ante un caso 

sospechoso de enfermedad respiratoria viral durante el filtro en casa, se deberá acudir al 

servicio médico que le corresponda según sea el caso (IMSS – ISSTE, etc.), para recibir el 

diagnóstico específico, atención necesaria y tratamiento correspondiente. En caso de salir 

positivo a COVID-19 ya sea porque se realizó una prueba o porque el especialista así lo haya 

diagnosticado, deberá reportarse con su jefe inmediato o asesor según sea el caso y enviar los 

documentos que así lo acrediten (prueba positiva, nota médica, receta que indique diagnóstico). 

Podrá regresar a las actividades escolares una vez que hayan transcurrido 14 días naturales 

contando a partir del primer día del inicio de los signos y/o síntomas de la enfermedad. En caso 

de haber sido otro tipo de infección, podrá regresar a la Universidad con la autorización médica 

correspondiente y sin síntomas de la enfermedad. 

 

Importante 

El documento de diagnóstico médico que reporte positivo a COVID 19 deberá notificarse a la 

DICEA inmediatamente. El propósito es contar con un documento que confirme el diagnóstico 

clínico y que la DICEA tenga bases sólidas para actuar conforme a lo establecido en la octava 

intervención (detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de 

la enfermedad). 

 

II. Filtro en la entrada de la DICEA  

Parte fundamental de las medidas de prevención de la enfermedad es identificar los casos 

sospechosos de enfermedad respiratoria viral. Por ello, la implementación de filtros en las 

entradas de la Universidad y de la DICEA tienen el fin de prevenir contagios entre la comunidad 

universitaria y va acompañado de una serie de medidas de higiene. 
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El filtro de entrada se aplica a toda persona que ingrese a las instalaciones de la DICEA a 

fin de mantener un entorno que promueva la mitigación de contagios. 

 

Para implementar adecuadamente el filtro se deberá: 

• Capacitar al personal que realizará el filtro sanitario (información disponible en la 

página de coronavirus.gob.mx) 

• Organizar los espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro. 

• Instalar el filtro en cada uno de los accesos a la DICEA. 

 

Procedimiento para aplicar el filtro en la entrada de la DICEA: 

a) Organizar el acceso a la Universidad y a la DICEA para que sea ágil y sin 

aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. 

b) Aplicar cuestionario de manera verbal para descartar caso sospechoso de 

enfermedad respiratoria viral (ANEXO 2). 

c) Medir la temperatura de las personas, con termómetro infrarrojo fijo que no requiere 

contacto físico. Para permitir el acceso a las instalaciones universitarias se deberá 

obtener una temperatura entre 36.0 y 37.4°C, esta toma es obligatoria aun cuando 

la respuesta a la pregunta realizada sea negativa a fiebre. La toma de temperatura 

se debe efectuar en la frente. Si una persona responde negativamente a todas las 

preguntas del cuestionario para descartar caso sospechoso de enfermedad 

respiratoria viral, pero presenta una temperatura igual o mayor a 37.5 °C el acceso 

a la Universidad le será negado. 

d) Revisar que todas las personas que ingresen a la Universidad porten el cubrebocas 

y careta; y lo hagan de manera correcta. 

e) Monitorear que todo el alumnado y personal que ingrese a las instalaciones se 

aplique solución a base de alcohol-gel al 70%, en ambas manos. 

f) Hay que asegurar que el alumnado se incorpore directamente al aula, laboratorio o 

área donde lleva a cabo sus actividades después de pasar el filtro de ingreso al 

inmueble. 

g) Si el personal que aplica el filtro de entrada detecta a alguna persona como caso 

sospechoso de enfermedad respiratoria viral (ANEXO 2), deberá negarles el 

acceso a las instalaciones y remitirla al servicio médico que le corresponda (Unidad 

Médica de la UACh, IMSS-ISSSTE, etc.) para su valoración. Cuando se trate de un 
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alumno, además, deberá notificarse a personal de la Dirección (quien a su vez 

deberá reportarlo con el comité sanitario de la DICEA) y tomar sus datos de 

identificación: Nombre completo, matricula y grupo al que pertenece. 

 

Instalación del módulo para el filtro 

1. Las personas que apliquen el filtro sanitario deberán recibir una capacitación 

previa. 

2. El personal designado para la aplicación del filtro deberá utilizar cubre bocas y 

careta y colocárselos correctamente. 

3. Deberán instalarse filtros sanitarios en cada uno de los accesos (computo, 

biblioteca y edificio principal) en las entradas a la DICEA. 

4. Para evitar aglomeraciones se deberá organizar al personal que aplica el filtro 

sanitario en equipos para dar acceso a las personas que ingresan. 

5. Para las personas que ingresan a la DICEA se deberán organizarlas en una fila y 

verificar se guarde una sana distancia de por lo menos 1.5 metros entre una 

persona y otra. 

 

III. Filtro en el salón de clases de la DICEA, laboratorios de cómputo, bibliotecas y 

áreas comunes 

 

El personal responsable de cada área será el encargado de organizar la aplicación del filtro a 

todo el personal que labore dentro de la DICEA y a sus visitantes diariamente. 

Estos filtros tienen la finalidad de reforzar las acciones del filtro en la entrada de la DICEA, para 

identificar la presencia de síntomas y/o signos de enfermedad respiratoria viral en los 

alumnados, así como del personal durante la jornada. 

Como parte del reforzamiento de los filtros se deberán practicar las medidas higiénicas y de 

salud que ayudan a prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2, tales como: 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 

• Mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales 

didácticos y de trabajo (ANEXO 3). 

• Usar sólo los materiales y útiles escolares propios. 

• No compartir alimentos, ni bebidas 

• Promover la práctica de la etiqueta respiratoria en el alumnado, docentes y personal 
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del plantel educativo: cubrir la boca al toser y estornudar con papel higiénico o un 

pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. 

• No escupir. 

• Evitar el consumo de alimentos y bebidas al interior de los salones, DEIS, UBPP, 

laboratorios, bibliotecas y/o espacios cerrados comunes. 

• Reconocer la importancia de acudir a su servicio de salud correspondiente ante 

cualquier manifestación de síntomas o signos de enfermedad respiratoria viral. 

 

Cuestionario de detección de signos y síntomas compatibles con COVID-19 

 

https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Recomendaciones_mitigacion_COVID- 19_refugios_mujeres_violencia_extrema.pdf 

 

 

https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Recomendaciones_mitigacion_COVID-
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones_mitigacion_COVID-19_refugios_mujeres_violencia_extrema.pdf
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8.3 Caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral 

(https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizadopara-la-vigilancia-

epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral). 

 

Persona de cualquier edad que en los últimos 10 días o en el momento de aplicación del 

cuestionario haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas: 

 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza 

 

Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 

 

• Dolor en las articulaciones 

• Dolor de garganta 

• Escalofríos 

• Dolor en el pecho 

• Escurrimiento nasal 

• Nariz tapada 

• Dolores musculares generalizados 

• Respiración rápida y superficial 

• Pérdida del olfato 

• Pérdida del gusto 

• Conjuntivitis (sensación de picor y ardor en los ojos). 

 

Cuando una persona intente ingresar a las instalaciones de la universidad, se deberán buscar 

intencionadamente signos y/o síntomas de enfermedad respiratoria viral, como parte de las 

acciones integradas de aplicación del filtro sanitario, por lo cual es importante contar con apoyo 

visual para la mejor orientación de la persona interrogada (FIGURA 1). 

 

Para determinar a una persona como caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral es 

necesario que responda afirmativamente a presentar por lo menos uno de los signos y/o 

https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizadopara-la-vigilancia-
https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizadopara-la-vigilancia-
https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral


PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA 

DICEA 

 

41 
 

síntomas mayores los cuales son: TOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, FIEBRE, DOLOR DE 

CABEZA y que este se encuentre acompañado de al menos uno de los signos y/o síntomas 

menores los cuales son: dolores musculares generalizados, dolor en las articulaciones, 

dolor de garganta, escalofríos, dolor en el pecho, escurrimiento nasal, nariz tapada, 

respiración rápida y superficial, pérdida del olfato, pérdida del gusto y/o conjuntivitis 

(sensación de picor y ardor en los ojos). 

 

Ejemplos: 

Responder afirmativamente a tos y pérdida del olfato Responder afirmativamente a dolor de 

cabeza y escalofríos Responder afirmativamente a fiebre y dolor de garganta. 

 

Únicamente se necesitan dos síntomas afirmativos como mínimo, uno mayor y uno menor para 

considerar a alguien como sospechoso de enfermedad respiratoria viral y deberá negársele el 

acceso a las instalaciones universitarias y remitirlo de manera inmediata a su servicio médico 

correspondiente. 

 

 

FIGURA 1 Material visual de apoyo para identificación de síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria 

viral. 
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8.4 Limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la 

pandemia por SARS-CoV-2 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS- CoV-2.pdf 

 

Es importante hacer la aclaración y diferenciación de los siguientes términos: 

 

• Limpiar significa eliminar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies 

mediante un arrastre mecánico. 

• Desinfectar significa usar productos químicos, para eliminar a los agentes infecciosos 

de superficies. Es importante señalar que para que la desinfección sea eficaz, es 

necesario realizar previamente una limpieza adecuada. 

• Sanitizar: significa aplicar calor o químicos necesarios para matar la mayoría de los 

gérmenes en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud. 

 

Consideraciones generales para la limpieza y desinfección de superficies 

 

• Abrir las puertas y ventanas exteriores antes de iniciar las tareas de limpieza y 

desinfección, para garantizar una ventilación adecuada. 

• Se debe limpiar y desinfectar todas las áreas, como oficinas, baños y áreas comunes, y 

enfocarse especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia, incluyendo 

electrónicos (ej. manijas, barandales, pantallas táctiles). 

• En la limpieza de superficies no porosas (FIGURA 2), se deberá utilizar un detergente o 

agua y jabón antes de su desinfección (Ver técnica del triple balde) 

• La mayoría de los desinfectantes comunes de uso doméstico son eficaces para las 

tareas de desinfección, como lo es el hipoclorito de sodio. Se deberán de seguir las 

instrucciones del fabricante de cada uno de los productos de limpieza y desinfección que 

utilice, siguiendo las recomendaciones de concentración, forma de aplicación y tiempo 

de contacto, etc. 

• No se deberán de utilizar concentraciones de desinfectantes superiores a las 

recomendadas, por ejemplo, las altas concentraciones de cloro pueden provocar la 

corrosión de las superficies, así como efectos deletéreos para la salud, como la irritación 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-%20CoV-2.pdf
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de la piel o mucosas hasta intoxicación. 

• En caso de requerir realizarse diluciones se utilizará agua a temperatura ambiente (a 

menos que la etiqueta especifique otra cosa). La mezcla con agua hirviendo o caliente 

puede generar vapores con potencial tóxico. 

• No se deben mezclar productos químicos, a menos que sean permitidos en las 

instrucciones de uso para cada uno de ellos. Se debe recordar que las mezclas pueden 

inactivar a los desinfectantes o bien producir productos potencialmente tóxicos. 

• En el caso de las superficies porosas como pisos alfombrados, alfombras y cortinas, 

quite la contaminación visible si existiera; si los objetos son lavables, hágalo según las 

instrucciones del fabricante, usando la temperatura de agua máxima permitida (FIGURA 

2). 

• En artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y 

tableros elimine la contaminación visible si existiera. 

 

¡No se recomienda rociar a las personas con desinfectantes (como en el uso de túnel, 

gabinete o cámara) en ninguna circunstancia!  

Esto podría ser físicamente perjudicial y no reduciría la capacidad de una persona infectada de 

propagar el virus a través de gotas, aerosoles o contacto. Además, rociar a las personas con 

cloro y otras sustancias químicas tóxicas podría provocar irritación en los ojos y la piel, 

broncoespasmo debido a la inhalación y efectos gastrointestinales como náuseas y vómitos. 

  



PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA 

DICEA 

 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 Tipos de superficies 

 

SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO 

 

Para la preparación de diluciones de hipoclorito de sodio se deberá utilizar la solución acuosa 

básica con una proporción dada de agua limpia y no turbia para producir la concentración final 

deseada. No se deberá usar agua caliente o hirviendo. 

 

El cloro puede descomponerse rápidamente en soluciones dependiendo de su fuente y las 

condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura ambiente o la exposición a los rayos UV, 
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por lo que las soluciones de cloro deben almacenarse en recipientes opacos, etiquetados 

correctamente, en un área cubierta bien ventilada que no esté expuesta a la luz solar directa y 

calor. Es ideal que las soluciones de cloro estén recién preparadas todos los días; de no ser 

posible, se deberá analizar diariamente la concentración de cloro para garantizar que ésta se 

mantenga adecuada. 

 

Para desinfección en áreas donde NO se brinda atención clínica se deberá de utilizar una 

concentración de 0.1% (1000 ppm), siempre previa limpieza para remover la materia orgánica. 

 

La fórmula para preparar una solución de hipoclorito de sodio es la siguiente: Partes de agua= 

(% concentración original / % de concentración a preparar) -1 

Donde 

Partes de agua: es el número de partes de agua que se agregarán por cada 

parte de cloro 

 

% concentración original: es la concentración de hipoclorito de sodio del 

producto original a utilizar para la dilución. 

 

% concentración a preparar: de la concentración de hipoclorito de sodio 

deseada para realizar la desinfección. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de las cantidades de cloro y agua a utilizar para preparar 

una dilución al 0.1 y al 0.5% 

Concentración 

original 

Concentración 

deseada 

Cantidad de 

hipoclorito de sodio 
Cantidad de agua 

6 % 0.1 % (1000 ppm) 
17 mililitros 

84 mililitros 

980 mililitros 

4.9 Litros 

5 % 0.1 % (1000 ppm) 
20 mililitros 

100 mililitros 

980 mililitros 

4.9 Litros 
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Técnica del Triple Balde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 técnica de triple balde 

 

Para la técnica se recomienda utilizar tres paños o jergas y tres baldes (cubetas) distintos para 

los diferentes momentos siguientes (FIGURA 3): 

 

1) Enjabonar: se utiliza un paño o jerga y una solución con agua y detergente preparada 

previamente en el primer balde, con la finalidad de retirar la suciedad. 

2) Enjuagar y secar: con otro paño o jerga y agua limpia en el segundo balde, se 

remueven los residuos de detergente y se realiza el secado de la superficie. 

3) Desinfección: una vez removida la suciedad y los residuos de detergente, con una 

jerga o paño limpio y solución clorada en el tercer balde, se procede con la desinfección 

a las diluciones señaladas. 
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8.5 Técnica de Lavado de Manos. 

(https://www.24morelos.com/dia-mundial-del-lavado-de-manos/) 

(https://www.gob.mx/issste/es/articulos/tecnica-de-lavado-de-manos?idiom=es). 

 

Mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a las demás personas ya 

que, cuando el virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y éste no se elimina a 

través del lavado con agua y jabón con técnica correcta por 40 segundos, o con solución de 

alcohol gel al 70%, puede pasar de una persona a otra. Es por ello que el lavado de manos 

debe ser una práctica frecuente durante la jornada, para prevenir este y otro tipo de 

enfermedades en la comunidad (ANEXO 4). 

 

Al ser una práctica crucial para prevenir enfermedades, es importante que las instalaciones 

cuenten con los recursos suficientes para esta práctica de salud: 

 

• Agua, jabón, y/o solución de gel- alcohol al 70%. 

• Toallas de papel para el secado de manos. 

• Depósitos de basura protegidos con bolsa de plástico en baños, salones, oficinas y 

áreas comunes, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.24morelos.com/dia-mundial-del-lavado-de-manos/
https://www.gob.mx/issste/es/articulos/tecnica-de-lavado-de-manos?idiom=es
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FIGURA 4 Técnica correcta de lavado de manos para prevenir la propagación del virus SARS Cov-2 

(https://www.24morelos.com/dia-mundial-del-lavado-de-manos/) 

 

8.6 Mitigación y prevención de COVID 19 en espacios públicos cerrados 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 

 

Conscientes de que no existe medida alguna que por sí sola detenga o límite la capacidad de 

transmisión del virus SARS CoV-2, es necesaria la aplicación de medidas y la participación 

comprometida de toda la población para limitar su propagación. 

 

https://www.24morelos.com/dia-mundial-del-lavado-de-manos/
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
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El SARS CoV-2 se transmite de una persona infectada a otras, a través de las gotitas de saliva 

expulsadas al hablar, toser o estornudar y dichas gotas caen sobre ojos, nariz o boca de una 

persona sana. Dado que el virus sobrevive en diversas superficies, se transmite también al 

manipular objetos contaminados por el virus (manos, mesas, celulares, etc.). Y después tocar 

alguna parte de la cara como ojos, nariz y boca. 

 

Dentro de las medidas de mitigación y prevención: 

a) Lavado de manos con la técnica correcta 

 

Antes de tocarse los ojos la nariz o la boca 

Antes de Iniciar actividades de trabajo o escolares 

Antes de ingresar en el salón de clases, bibliotecas, DEIS, UBPP laboratorios y cualquier 

espacio comunitario. 

Después de salir de un sitio cerrado Después de estornudar o toser Después de ir al baño 

Después de tocar manijas, barandales, botones de elevador Después de usar objetos como 

llaves, monedas, billetes 

Después de manejar objetos de oficina de uso común, como teclados de computadora, 

impresoras, engrapadoras, teléfonos, etc. 

Después de salir del salón de clases, bibliotecas, DEIS, UBPP laboratorios y cualquier espacio 

comunitario 

 

b) No tocarse la cara 

 

c) Estornudo de etiqueta 

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o, con un 

pañuelo desechable y después tirar el pañuelo y lavarse las manos. 

 

d) En caso de enfermedad acudir a valoración médica y mantener aislamiento 

 

e) Mantener la higiene adecuada de los entornos ventilarlos de manera natural y permitir 

la entrada de luz solar en todo momento. 
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La evidencia científica muestra que el Virus SARS CoV-2 sobrevive hasta: 

• Tres horas sobre la piel 

• 12 horas en superficies porosas 

• 48 horas en superficies lisas. 

 

f) No escupir en el suelo, en caso de ser necesario escupir, hacerlo en un pañuelo 

desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos. 

 

La desinfección de superficies mesas, bancas, escritorios pisos debe hacerse diariamente antes 

de iniciar las actividades del sitio cerrado y antes de cerrar. Hay que asegurar que no haya 

obstrucción ni apilamiento de materiales y equipo en las ventanas que obstruya la ventilación e 

iluminación natural de las áreas. 

 

Aplicar medidas de sana distancia las cuales son medidas sociales establecidas para reducir la 

frecuencia de contacto entre las personas ante la fácil propagación del virus. 

 

En el caso de las aulas, laboratorios considerar: 

 

• Reorganizar el salón de clases, colocando los asientos de las alumnas y los alumnos a 

una distancia de 1.5 metros hacia sus cuatro lados. Esto debe preverse también en los 

espacios destinados para personal docente y administrativo de la Universidad. 

• Maximizar el uso de espacios abiertos y establecer una pausa fuera del salón de clases 

cada 50 minutos; en caso de permanecer más de una hora en el aula. 

• En el caso de que el mantenimiento de la sana distancia, según el número de integrantes 

del grupo, haga necesario alternar días de asistencia podrá explorarse alguna de las 

siguientes opciones: 

o Asistencia por semana según la inicial del apellido paterno: “A” a la “M”, 

podrían asistir la semana 1, y el otro grupo de estudiantes en la semana 2, a 

fin de que todo el alumnado participe en las clases de las diferentes 

asignaturas. 

o Otra opción es la asistencia en semanas dinámicas, con base en dos semanas: 

3 días de la primera semana y 2 días de la segunda semana asistirá la primera 

sección del grupo; la segunda sección trabajará 2 días de la primera semana 
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y 3 días de la segunda semana 

o En caso de que la matrícula de alumnos sea pequeña, se ofrecerá diariamente 

servicio educativo, siempre que se garantice la sana distancia. 

o Evitar aglomeraciones en el inicio y fin de la jornada. 

o Independientemente de la forma en que se organice la Universidad para 

mantener sana distancia entre sus integrantes, es indispensable garantizar 

que todo el alumnado cuente con el mismo tiempo total de estudio y práctica. 

 

8.7 Recomendaciones para considerar en las viviendas de estudiantes de posgrado que 

comparten habitación. 

 

1. Priorizar acciones de limpieza de habitaciones y espacios comunes (Baños). 

 

• Desinfección de superficies diariamente. 

• La solución de hipoclorito de sodio de uso común, (cloro comercial) es un desinfectante 

eficaz para la desinfección de superficies. 

• Se recomienda preparar una solución desinfectante bajo las siguientes indicaciones: 

i. Para un litro de solución desinfectante es necesario: 

ii. Llenar una botella con un litro de agua limpia. 

iii. Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial. 

iv. Tapar la botella y agitar. 

v. Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada. 

vi. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla. 

vii. Guardar el recipiente en un lugar oscuro. 

viii. Esta solución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la limpieza de 

superficies. 

ix. Aplicar esta solución en pisos y superficies (después de la limpieza con jabón), 

preferentemente con un paño humedecido con la solución, y dejar que la 

superficie permanezca húmeda hasta que seque naturalmente. 

• Ventilar y mantener la iluminación natural diariamente de todas las áreas del inmueble. 

• Prohibir la entrada a los dormitorios a los estudiantes que no estén asignados a los 

mismos. 

• Lavar ropa de cama una vez a la semana. 
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• Seguir los procedimientos para garantizar las características de efectividad de las 

soluciones de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes), como: usar cubetas 

separadas para las soluciones como jabones, detergentes, desinfectantes y el agua 

para enjuagar, cambiar con frecuencia las soluciones, reemplazar paños sucios por 

paños limpios, utilizar artículos de limpieza de microfibra. 

• No mezclar detergente con solución clorada o con otros productos ya que pueden 

producir gases tóxicos. 

 

2. Procurar separación entre las camas de 1.5 metros. 

• Ubicar las camas de manera que las personas se acuesten con la mayor distancia 

posible entre cabezas. 

• Si las camas están organizadas en paralelo, que las personas se acuesten pies a cabeza 

como lo muestra el siguiente esquema: 

 


