
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos para el retorno seguro a la nueva normalidad para 

las Instituciones de Educación Superior. 
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Introducción: 

 
 
En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

como emergencia de salud pública de importancia internacional el brote 

de enfermedad por un nuevo coronavirus en la provincia de Hubei (China). 

La OMS indicó que existe un alto riesgo de que la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) se propague a otros países del mundo. La 

OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están 

adoptando medidas para contener el brote de COVID-19. Sin embargo, 

no puede darse por sentado el éxito a largo plazo. Todos los sectores de 

la sociedad, incluidas las IES, las empresas y los empleadores, deben 

asumir sus responsabilidades si queremos detener la propagación de la 

enfermedad. 

El 2020 se podrá definir, sin ninguna duda, como el año con más retos 

que han tenido las Instituciones de Educación Superior en su historia. 

Nunca se había tenido una contingencia que afectara a todos los niveles 

educativos por igual, sin distinción de grado de escolaridad o de su 

categoría como entidades públicas o privadas o su carácter rural o urbano. 

Esta enfermedad epidémica Covid- 19 que se extiende a muchos países 

y que ataca a gran medida a los individuos de una localidad que enfrenta 

el mundo, tomó no solo al sector de la educación, sino a todos los sectores 

económicos, con más preguntas que respuestas, más incertidumbres que 

claridades. 

 

Sin embargo, las acciones emprendidas desde las IES han estado 

atravesadas por un sentimiento proactivo que más que representar una 

queja, se han dado a la tarea no solo de entender la solución, sino además 

de intervenir como parte integral de ella. La academia se reinventó 

rápidamente para no suspender los procesos formativos de los 

profesionistas que necesita  

 

El estado de Querétaro, para crear nuevas realidades y seguir adelante; 

la extensión, por su parte, se ha hecho presente con planes sociales que 

han brindado alivio a su comunidad universitaria y por último los diferentes 

líderes representantes de los procesos claves de las Instituciones de 

Educación Superior, que de forma contundente han tomado decisiones a 

conciencia, las cuales han permitido que la educación, con todos los retos 

que se han presentado, no se detenga. 



                                                           

 

 
En este sentido, a través de la COEPES se busca una interacción 

permanente, para la ejecución de acciones conjuntas, en las que 

participarán grupos interdisciplinarios e interinstitucionales que han 

reconocido un reto común, para afrontar cada uno de estos, que se han 

presentado día a día en esta contingencia. Como resultado de ese trabajo, 

se presenta este lineamiento con el objeto de proporcionar herramientas 

que puedan ser adaptables a cada institución de educación superior, de 

acuerdo con sus propias circunstancias, para afrontar este nuevo retorno 

seguro a la nueva normalidad.



                                                           

 

 

Se han elaborado estos lineamientos que están sujetos a los cambios que 

puedan ser derivados de recomendaciones futuras de las Autoridades 

Sanitarias y a la propia evolución del Covid-19. Las recomendaciones 

dadas desde las autoridades de índole local. 

 

Objetivo General 

Establecer medidas para prevenir y controlar la propagación de la 
infección por SARS CoV2 en la comunidad universitaria durante la 
contingencia por COVID 19  

 
Objetivos Específicos: 

Proporcionar herramientas para prevenir el riesgo de contagio a la 
comunidad universitaria a causa del SARS CoV-2 COVID-19, en su 
retorno de las actividades académicas y administrativas. 

Promover y proteger la salud y seguridad de toda la comunidad 
universitaria. 

 

 



                                                           

 

 

 

Definiciones: 

 

• IES: Instituciones de Educación Superior. 

 
 

• Definición de grupos vulnerables: en relación con las personas de la 
comunidad universitaria especialmente sensibles, deberán extremarse las 
medidas preventivas de higiene de manos y respiratorias. 

 

       Se entiende por personal vulnerable las siguientes condiciones: 
 

❖ Embarazo 

❖ Las personas mayores de 60 años. 

❖ Hipertensión arterial. 

❖ Enfermedades respiratorias crónicas. 

❖ Diabetes Mellitus I y II. 

❖ Insuficiencia renal crónica. 

❖ Obesidad. 

❖ Vivir con VIH. 

❖ Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas. 

 

• 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. 

 
• 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". 

 
• 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. 

 

• 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. 

 
• OMS: Organización Mundial de la salud. 

 

• COEPES: Comisión Estatal para la Planeación de Educación 

Superior.



                                                           

 

Comisión de Salud 

 
El regreso a las actividades da a las organizaciones la oportunidad de 

demostrar su capacidad de adaptación y resiliencia, así como de hacer 

patentes sus valores institucionales. La transparencia, la empatía, el trato 

humano, la planeación y la implementación de medidas sanitarias son 

diferenciadores clave en la nueva normalidad. 

 
La seguridad es uno de los principales retos que enfrentarán las 

instituciones, ya que al mismo tiempo que tienen que habilitar a sus 

empleados para el trabajo de manera semipresencial y remoto, deben de 

asegurar la continuidad de operación de la misma. 

 
Será necesario alinear y acordar nuevos tiempos de respuesta y objetivos, 

que podrían requerir ajustes considerando el tiempo que deberá invertirse 

en cumplir las medidas sanitarias. 

 
Para lo anterior, se sugiere que cada IES constituya una brigada de salud, 

y/o enlaces de salud, para que a través de éstos se establezcan las 

medidas de control y a la vez supervisen la correcta aplicación de las 

acciones para proteger a la comunidad universitaria para proteger a la 

comunidad universitaria. 

 

Sin embargo y para determinar las acciones de sanidad propias y 

operables en instituciones educativas y tratar los asuntos propios de 

educación las instituciones, se podrán auxiliar de una comisión de salud 

como se expone a continuación: 

 

Comisión de Salud: Órgano encargado de establecer mecanismos de 

prevención y protección de la salud en beneficio de las comunidades 

universitarias, durante y después del COVID-19. 

 

Las funciones son las siguientes: 

 
❖ Ofrecer información y guía a las IES y elaborar materiales 

informativos sobre el tema COVID-19, con el objetivo de 

ofrecer información útil. 

❖ Mantener comunicados de manera permanente a las IES, 

con información clara, veraz y oportuna para la toma de 



                                                           

 

decisiones colegiadas, con el objetivo de preservar la 

salud y la vida de la comunidad universitaria 

❖ Mantener comunicación permanente con el Comité 

Técnico de Salud del Estado de Querétaro y demás 

autoridades correspondientes, en relación con la 

evolución del COVID-19, así como de las medidas que 

haya que adoptar. 

❖ Implementar acciones encaminadas a establecer medidas 

preventivas para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud de la comunidad universitaria, con motivo del 

COVID-19. 

❖ Intensificar las medidas básicas de prevención de la 

salud, con especial atención a los grupos vulnerables de 

la comunidad universitaria. 

❖ Establecer mecanismos para que considerando el regreso 

escalonado a la vida activa se motive y procure a la 

comunidad universitaria la adopción de una alimentación 

saludable. 

❖ Compartir experiencias y mejores prácticas 

implementadas en las IES con buenos resultados, con la 

finalidad de generar los mejores entornos para la vida 

institucional ante esta nueva realidad. 

 

La comisión deberá estar constituida por el director, Rector o en su caso 

el superior jerárquico de la Institución, quien deberá ser acompañado por 

el responsable del área médica del campus, así como de personal con 

conocimientos en Seguridad e Higiene, Protección Civil, Recursos 

Humanos, Docentes y alumnos, con el objeto de que se logre un trabajo 

conjunto y participen todos los sectores de la Institución. En la misma se 

sugiere la colaboración de autoridades estatales y municipales, así como 

sector privado.



                                                           

 

Información y comunicación a la comunidad universitaria 

 
Es fundamental potenciar una comunicación transparente y oportunidad 

sobre la definición de quiénes regresarán gradualmente a las clases, las 

oficinas y cómo se estructuran los turnos para uso de instalaciones 

(lugares de trabajo, comedores, salas de juntas, servicios sanitarios, 

áreas comunes, estacionamientos, entre otros rubros), para atender 

medidas de seguridad como la sana distancia. 

 

Se deben establecer mecanismos que combatan la desinformación y 

llegar con mensajes claros a toda la comunidad universitaria, las redes 

sociales se convierten en un gran medio para enviar información relevante 

y confiable, a través de infografías, estrategia digital que incluyan 

mensajes presentados de forma didáctica, incluso vídeos donde 

voluntarios brindan consejos sobre diferentes temas cómo nuevas formas 

de saludar, cómo usar y deshacerse de las mascarillas, cómo lavarse las 

manos, entre otros. 

 

Las redes sociales pueden ser una herramienta fundamental no solo para 

enviar información sino también para dar a conocer qué está pensando 

con la comunidad universitaria, cuáles son sus principales 

preocupaciones, cuáles son sus principales dudas alrededor del tema y 

esto nos ayuda a poder ajustar los mensajes, para que puedan responder 

a sus necesidades. 

 

En la medida en que se comprendan mejor los nuevos signos y símbolos 

de la nueva realidad y estos se traduzcan en lenguaje comprensible para 

la comunidad universitaria, de manera proporcional aumentará el 

asertividad de los procesos de comunicación. 

 

 
Actuaciones preventivas en general 

 
Actualmente la población en el mundo se encuentra enfrentando la 

pandemia por coronavirus SARS COV 2, la cual se origina en la ciudad 

de Wuhan, China a finales del 2019, extendiéndose rápidamente a más 

de 120 países en el planeta. 

 
En México, a más de 100 días de haberse detectado el primer caso de 

COVID 19 y después de la implementación de la Jornada Nacional de 

Sana Distancia, varios estados de la república han iniciado la reapertura 



                                                           

 

de algunas actividades de tipo laborales y social, e indudablemente en un 

tiempo no muy lejano se reiniciará actividades en las IES, por lo que será 

necesario adoptar una serie de medidas sanitarias que permitan contar 

con espacios universitarios seguros. 

 

A continuación, se presenta una serie de lineamientos de fácil aplicación 

que permiten enfrentar la etapa del regreso a la nueva normalidad en las 

IES, la cual está basada en un análisis situacional, en protocolos y guías 

nacionales e internacionales. 

 

La implementación logística de los lineamientos que a continuación se 

detallan se han dividido en 2 grandes etapas. 

 
          



                                                           

 

A.-Etapa Previa o de preparación. 
 
B.-Etapa del primer día de actividades en adelante. 
 

Es importante mencionar que la presente guía de actividades sanitarias 

se actualizará de acuerdo con las mismas condiciones epidemiológicas 

que presente el país y en su caso particular el estado de Querétaro y de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias 

correspondientes. 

 
A. Etapa previa o de preparación. 
 
Limpieza y Desinfección. 
 
Desinfección de todos los espacios físico en la Universidad privilegiando 

uso de hipoclorito de sodio al 0.5%  

 
Abastecimiento de jabón líquido, agua, papel de secado de manos en 

todos los sanitarios, laboratorios, cafetería, biblioteca entre otros. 

 
Tapetes desinfectantes en puertas de acceso a la Universidad y a los 

diferentes edificios. 

 
Alcohol Gel al 70% para manos distribuido en áreas de mayor afluencia. 

Contenedores de basura con tapa y pedal de apertura, identificados de 

acuerdo con tipo de desechos incluyendo aquellos destinados para 

material infecto contagioso. 

 
Insumos de limpieza suficientes y de adecuada calidad. 

Lavabos portátiles. 

Señalética 
 
Elaborar y colocar la señalética en las diferentes áreas de la Universidad 
en donde se indique: 
 
Accesos: Identificar puertas de entrada y salida para alumnos, personal 

administrativo y proveedores o visitas. 

 

 



                                                           

 

Sana distancia: Colocar marcas en el piso adyacente a las puertas de 

acceso, laboratorios, biblioteca, cafetería, gimnasio entre otros, que 

indique la distancia mínima de 1.5 m entre personas. 

 
Lavado frecuente de manos: Para promover una correcta higiene de 

manos, se colocará la señalética en todos los sanitarios, oficinas, 

laboratorios, cafetería, biblioteca. 

 
Cupo máximo: Indicar en espacios comunes como laboratorios, cafetería, 

biblioteca, laboratorios el número máximo de personas que podrán 

permanecer en los mismos. 

 
Residuos: Identificar claramente los contenedores en donde se deposite 

material infectocontagioso como guantes, cubrebocas, pañuelos 

desechables etc.



                                                           

 

Comunicación. 
 
Establecer estrategias de comunicación de forma clara, específica y 

permanente a la Comunidad Universitaria previo al ingreso a la nueva 

normalidad y durante todo el tiempo de contingencia. 

 
Infraestructura. 
 
Realizar las adecuaciones a la infraestructura en los espacios comunes 

respetando la sana distancia y favoreciendo la ventilación natural. 

 
Modificar las áreas de atención al público adaptando barreras físicas de 

protección. 

 
Colocar marcas en los lugares de mayor afluencia que indiquen la 

distancia mínima entre personas. 

 
Adaptar la distribución de los espacios de trabajo que permitan una 

mejor organización del personal. 

 
 
Coordinación con autoridades del Sector Salud. 
 

Es indispensable seguir las recomendaciones emitidas por las 

autoridades sanitarias e implementar una adecuada coordinación que 

permita establecer procedimientos que permitan canalizar de manera 

expedita los casos de sospecha por COVID 19. 

 
Diseñar acciones para monitorear y prepararse para reaccionar 

rápidamente ante la presencia de un brote por COVID 19 al interior de la 

Universidad. 

 
Contar con servicio de apoyo psicológico para la Comunidad Universitaria 

que amerite la atención. 



                                                           

 

Personal en condición de vulnerabilidad 
 

Se considera condición de vulnerabilidad aquellas personas de 60 años o 

más, presentar Diabetes mellitus tipo I o II, Hipertensión arterial sistémica, 

EPOC, Asma, Insuficiencia renal crónica, Insuficiencia Hepática, 

sobreviviente de cáncer o recibir tratamiento de radioterapia, 

quimioterapia, vivir con VIH, Embarazo / Lactancia y obesidad. 

 
Contar con una base de datos que identifique a la población vulnerable en 

la Comunidad Universitaria, población que deberá continuar trabajando 

desde casa hasta que las autoridades sanitarias levanten la restricción. 

 
La población vulnerable hará llegar al Departamento de Recursos 

Humanos en tiempo oportuno constancia médica que acredite su 

condición de vulnerabilidad. 

 
El trabajador vulnerable deberá suscribir una carta compromiso en la que 

reconoce que la permanencia en su casa lo obliga a realizar sus 

actividades laborales dentro de su jornada correspondiente y estar en 

comunicación y disposición con su superior jerárquico. (Anexo 1). 

 
Integrar y mantener actualizada una base de datos de eventuales 

contagios sospechosos o casos positivos de COVID 19. 

 
El Departamento de Recursos Humanos dará seguimiento aquellos casos 

considerados como caso sospechoso o portador de infección por COVID 

19 hasta tener su alta sanitaria emitida por las autoridades. 

 



                                                           

 

Capacitación 
 
El personal docente y administrativo recibirán capacitación sobre los 

lineamientos de seguridad y sanidad que se implementarán al interior de 

la Universidad, así como aquellos que impartan las autoridades 

correspondientes. 

 
La Comunidad Universitaria recibirá una sesión de sensibilización sobre 

la nueva normalidad, salud física y emocional. 

 
La población estudiantil recibirá una sesión informativa sobre los nuevos 

lineamientos de seguridad y sanidad que se implementan al interior de la 

Universidad y se sensibiliza sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento 

a los lineamientos de sanidad dentro y fuera de la institución para 

salvaguardar su salud y la de su familia. 

 
Se proporcionará capacitación al personal de vigilancia, limpieza, 

cafetería en relación con los protocolos y lineamientos de sanidad que 

establezca la institución. 

 
Los proveedores de servicio (vigilancia, limpieza, jardinería, etc.) deberán 

suscribir carta compromiso en la que manifiesten y acepten la obligación 

de capacitar a su personal en las medidas de sanidad que deberán 

cumplir impuestas por la institución educativa. así como brindarles los 

instrumentos y herramientas necesarios para la prestación del servicio de 

manera segura. (Anexo 2) 

 
Se proporcionará capacitación sobre protocolos y lineamientos al 

personal que conformen las brigadas sanitarias quienes vigilarán y darán 

cumplimiento a las disposiciones que se establezcan al interior de la 

institución. 

Difusión 
 

Difundir a la comunidad de manera veraz, oportuna y permanente los 

lineamientos implementados al interior de la Universidad en relación a la 

reapertura a la nueva normalidad, así como todos aquellos lineamientos 

que emitan las autoridades sanitarias o educativas durante la 

contingencia por COVID 19 utilizando medios digitales o escritos. 



                                                           

 

A. Del primer día de actividades en adelante. 
 

La reapertura de las actividades presenciales al interior de la Universidad 

se producirá en el momento en que las autoridades sanitarias determinen 

que se mantienen las medidas de distanciamiento social e higiene y 

permanece el riesgo bajo de transmisión comunitaria (Semáforo 

epidemiológico en color verde) y así se le comunicará a la Comunidad 

Universitaria. 

 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y de reducir al 

máximo la transmisión por SARS CoV2 se dictan los siguientes 

lineamientos, mismos que darán cumplimiento alumnos, personal 

docente, y administrativo. 

 
Acceso 
 

El personal en condición de vulnerabilidad deberá de continuar laborando 

desde casa. 

 
Con el personal de brigadas se integrarán filtros sanitarios los cuales 

permanecerán en los lugares de acceso al campus. 

 

 
El ingreso al campus será en horarios escalonados, por accesos 

diferentes para alumnos, personal docente - administrativos y para visitas 

o proveedores, siempre respetando la sana distancia y con una circulación 

en un solo sentido. 

 
Evitar aglutinaciones en los accesos a la Universidad. 

 
Los brigadistas tomarán temperatura y ejecutarán primer TEST para 

infecciones respiratorias agudas al preguntar si en los últimos 5 días han 

presentado fiebre, escurrimiento nasal o dolor de cabeza. (Anexo 3) 

 
Se deberá esterilizar el calzado con el uso de tapetes o líquido 
desinfectante. 

 
Se proporcionará gel con base alcohol al 70%. 

 
El ingreso a la Universidad será con cubre bocas obligatorio. 

 



                                                           

 

Actividades académicas y administrativas. 
 
Las actividades se reanudarán de forma progresiva, se sugiere acudir 

solo 2 o 3 días a la semana en días alternados. 

 

Se reiniciará la jornada de actividades solo en un 50% del total del tiempo 

con horarios diferidos. 

 
Se propone que las actividades docentes y administrativas continúen 

llevándose a cabo de manera mixta, un 60% en línea y 40% presencial y 

modificar de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la 

pandemia. 

 
Se recomienda continuar guardando sana distancia de 1.5 m. 

 
Las clases serán de 45 minutos como máximo y 15 minutos para una 

ventilación natural. 

 
Todas las personas que se encuentren al interior del salón de clases, 

laboratorio, biblioteca etc. portarán cubre bocas obligatorio. 

 
Evitar la rotación de alumnos a otras aulas, el profesor acudirá a los 

diferentes salones de clases con la finalidad de disminuir movilidad. 

 
Alumnos, docentes y administrativos, que ingresen a la Universidad 

firmarán carta compromiso para dar cumplimiento a los lineamientos de 

sanidad que la universidad haya establecido. (Anexo 4). 

 
Proveedores externos, visitas y otras personas que ingresen a la 

Universidad firmarán carta compromiso para dar cumplimiento a los 

lineamientos de sanidad que la universidad haya establecido. (Anexo 5). 

 
Empresas ubicadas del sector industrial asentadas en la Universidad a la 

Universidad firmarán carta compromiso para dar cumplimiento a los 

lineamientos de sanidad que la universidad haya establecido. (Anexo 6). 

 
El profesor tutor aplicará el primer día de actividades test número 2 con la 

finalidad de identificar contactos con COVID 19 y posibles infecciones 

asintomáticos. (Anexo 7). 

 
El aforo máximo permitido para alumnos en cada grupo se determinará 



                                                           

 

de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Autoridad sanitaria. 

(Anexo 8). 

 

Se evitará la interacción entre alumnos, no se recomienda trabajos en 

equipo, compartir herramientas de trabajo como tabletas, computadoras, 

cuadernos, plumas, entre otros. 

 

Se podrán realizar actividades al aire libre siempre que se guarde sana 

distancia de 1.5 m entre cada persona. 

 
Se recomienda que el almuerzo sea al aire libre siempre que se guarde 

sana distancia de 1.5 m entre cada persona. 

 
Se evitará que los alumnos permanezcan al interior de la universidad una 

vez que terminen su jornada de actividades. 

 
Respetar áreas restringidas. 

 
No está permitido realizar actividades deportivas en conjunto. 

 
Se recomienda ventilación natural áreas comunes como lo son los 

salones, laboratorios, biblioteca, cubículos de profesores etc. 

 

Actuaciones preventivas específicas 
 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y reducir la velocidad 

de transmisión de coronavirus al interior de las instalaciones de la 

Universidad se proponen los siguientes lineamientos de higiene personal, 

mismos que deberán ser cumplidas por toda la comunidad Universitaria. 

 
Los lineamientos enlistados se actualizarán de acuerdo con el 

comportamiento epidemiológico de la pandemia y a los protocolos 

emitidos por las autoridades sanitarias. 

 

Sana distancia 

 
Mantener un espacio de 1.5m entre las personas que acudan a la 
institución dentro de las posibilidades, en caso de que por la operatividad 
no se pueda conservar la sana distancia, se deberá portar el equipo de 
protección personal necesario (cubre boca y careta). 

 



                                                           

 

Lavado de manos. 

 
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón líquido durante al 

menos 20 segundos, si no es posible, utilizar momentáneamente alcohol 

gel al 70% en los siguientes momentos. 

 
Al toser o estornudar. 

 

Después de tocarse la cara, nariz o la boca. 

 

Posterior al cuidado de enfermos. 

 

Antes, durante y después de manipular alimentos. 

 

Antes de comer. 

 

Después de ir al baño. 

 

Después de tocar mascotas. 

 

Después de manipular desechos. 

 

Al bajar del transporte público. 

 

Posterior a manipular herramientas de trabajo, equipo de cómputo, 

material de laboratorio. 

 

Posterior al uso de cajeros automáticos. 

 
Taparse la boca y nariz con un pañuelo desechable al estornudar o 

toser y posteriormente tirarlo en un contenedor para desechos 

infectocontagiosos o bien utilizar el ángulo interno del antebrazo. 

 
Evitar contacto cercano, no abrazar o saludar con las manos. 

 
Evitar compartir utensilios como vasos, cubiertos u otros objetos que 

hayan estado en contacto con saliva. 

 
Evitar tocarse la cara, boca, nariz, ojos después de toser o estornudar. 

 
Obligatorio portar cubre bocas durante toda su estancia en el campus. 



                                                           

 

 
Lave y desinfecte con frecuencia objetos y superficies que sean 

“tocadas” en el hogar o trabajo utilizando agua y cloro al 0.5% 

 
Si presenta síntomas de enfermedad respiratoria, (escurrimiento 

nasal, fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de cuerpo) deberá acudir a 

la valoración médica y seguir las indicaciones que emita su médico.  
Evite el contacto y proximidad con una persona enferma, en especial 

con quienes tosen, estornudan o tengan fiebre. 

 
Si presenta tos, fiebre, dolor de cabeza debe acudir a valoración a la 

unidad médica de la que son derecho habientes o centro de atención 

médica más cercano. 

 

En caso de presentar dificultad para respirar, acuda inmediatamente al 

servicio de urgencias del hospital más cercano, o marque al 911.  

 

Si llegó recientemente del extranjero en los últimos 14 días y presenta 

fiebre, tos o dificultad para respirar, dolor de cabeza solicite asistencia 

médica al 911. 

 
Si debe acompañar a una persona enferma use equipo de protección 

personas (cubre bocas, careta, guantes, lentes). 

 
Evite ingerir alimentos crudos o preparador en vía pública. 

 
Evite el consumo de alcohol, cigarrillos u otra sustancia adictiva. 
 

Evite consumir alimentos procesados, altos en contenido de azúcar 
refinada o grasas saturadas. 

 
Duerma 8 horas. 

 
Realice actividades deportivas o ejercicio apegándose a las disposiciones 
de la Autoridad de Salud.  

 
Incremente el consumo de agua sola, de frutas y verduras. 

 

Uso del ascensor (elevador) 
 
Siempre que sea posible utilice el ascensor de manera individual portando 
en todo momento cubre bocas. 



                                                           

 

 
No tocar, en la medida de los posible, directamente con las manos, las 
barandillas, espejos y botones. 

 
Después de usar el ascensor lávate las manos con agua y jabón líquido 
o usa alcohol gel al 70%. 

 

Transporte escolar 
 

Se reducirá al 50% la capacidad de transporte de estudiantes en los 
camiones de las Instituciones de Educación Superior, al igual que para las 
camionetas o vehículos  que son empleadas para el transporte de 
personal administrativo y de docencia; cuidando en todo momento las 
medidas que minimizan el riesgo de exposición al contagio del COVID-19, 
tales como: limpieza y desinfección de la unidad antes de usarla, 
determinación y registro de temperatura corporal antes de subir a los 
pasajeros (en caso de que se identifique algún pasajero con temperatura 
igual o mayor a 37.5 °C, no se le permitirá subir y se dará aviso al personal 
de consultorio médico para el cumplimiento del protocolo de seguridad 
sanitaria), se otorgará desinfectante de manos a los pasajeros y se 
revisará el uso obligatorio de cubre bocas. 

 
Limpieza y desinfección de la unidad, para el caso del Autobuses se 
realizará previo al inicio del recorrido y posterior al último trayecto de cada 
jornada de trabajo. En el caso de las camionetas y otros vehículos de 
transporte, será previo y posterior a la finalización del trayecto. En ambos 
casos se emplearán agua y detergente para la limpieza y productos 
químicos para la desinfección a base de hipoclorito de sodio con 
concentraciones de al menos 0.5% o con productos autorizados por las 
instancias de salud estatal y federal que cumplan con las medidas de 
protección al ambiente. 

 

A continuación, se ilustra gráficamente la distribución de asientos de las 
unidades utilizados para el transporte de estudiantes, personal 
administrativo y docente: 
 

 

AUTOBÚS 

(Capacidad de transporte al 50%) 



                                                           

 

 
 

Se considera 25 pasajeros por unidad de transporte más 1 chofer; esta 
capacidad podrá variar de acuerdo con la marca y modelo de la unidad de 
transporte. La unidad estará equipada con termómetro infrarrojo portátil y 
alcohol gel al 70%. 
 

Camioneta  

(Capacidad de transporte al 50%) 
 

 
 

Se considera 8 pasajeros por unidad de transporte más 1 chofer; esta 
capacidad podrá variar de acuerdo con el modelo de la unidad de 
transporte. La unidad estará equipada con termómetro infrarrojo portátil y 
alcohol gel al 70%. 

 
Nota:  
 

Para los casos en los que la Sana Distancia no pueda guardarse o por la 
operatividad de la Institución de Educación Superior, se podrá realizar las 
actividades educativas y / o administrativas siempre y cuando se asegure 
el uso permanente, durante la misma de cubre boca y careta (cubriendo 
los laterales de los ojos y cara completa). 

 



                                                           

 

 

Actuaciones ante un caso de coronavirus al interior de la 
universidad. 

 
Siguiendo las indicaciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, 

en caso de existir un caso de sospecha o confirmado por las autoridades 

correspondientes de infección por SARS CoV-2 se procede a: 

 
Para cualquier persona, alumno, personal docente o administrativo que 

presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda 

como fiebre, tos o dificultad para respirar de inicio súbito y que hubiera 

estado en una zona de riesgo o en contacto con un enfermo infectado por 

COVID 19, se recomendará que se quede en su domicilio y llame al 911 

para recibir indicaciones. 

 
Si al momento del ingreso a la Universidad, durante su acceso por el filtro 

sanitario se detecta a una persona con temperatura mayor de 37.6 grados 

o presenta uno de los siguientes síntomas como tos, escurrimiento nasal 

dolor de cabeza, NO se le permitirá el acceso al campus. 

 

Se canaliza a su médico familiar o bien llamar al 911 para recibir las 

indicaciones pertinentes. 

 
Si una persona presenta de forma súbita fiebre, dolor de cabeza o 

dificultad respiratoria durante el desarrollo de sus actividades en la 

Universidad, de inmediato deberá ser evaluado por personal médico (si lo 

hubiera)  de la institución,  se canalizará al servicio médico de su 

derechohabiencia o al centro de salud mas cercano o llamará al 911 para 

recibir indicaciones, se evitará el contacto cercano con las demás 

personas y seguirá en todo momento las indicaciones emitidas por la 

Secretaría de Salud. 

 
Si hay un caso de sospecha o confirmado de infección por SARS CoV2 y 

es personal administrativo o docente de la universidad se pide que 

notifique al Departamento de Recursos Humanos y a su jefe inmediato, 

para que le indique el trámite administrativo a seguir. 

 

Si hay un alumno con sospecha o confirmado de infección por SARS 

CoV2 se pide lo notifique a su tutor a través de correo electrónico. 

 



                                                           

 

Ante la presencia de un brote por COVID 19, se notificará inmediatamente 

a las Autoridades sanitarias para las recomendaciones a seguir. 

 
 
Limpieza y desinfección de los espacios en contacto con la 
persona infectada. 
 
Se procederá a realizar una limpieza exhaustiva y desinfección del 

espacio físico donde permaneció la persona con sospecha o infección por 

SARS Cov2 utilizando hipoclorito de sodio al 0.5%, que es eficaz para 

eliminar virus con cubierta lipídica como en el caso del coronavirus. 

 
Reincorporación académica y administrativa. 

 
El alumno o personal administrativo con infección por SARS CoV2 podrá 

incorporarse a sus actividades académicas o laborales cuando las 

autoridades sanitarias determinen que no existe riesgo de transmisión de 

la enfermedad a la comunidad universitaria (ALTA SANITARIA) sólo 

entonces podrá incorporarse con normalidad a sus actividades. 

 
El Departamento Médico del campus realizará seguimiento vía telefónica 

o por medios a distancia que disponga la institución de todos los casos de 

sospecha o de infección con SARS CoV2 hasta la incorporación a sus 

actividades académicas o laborales correspondientes. 

 
El departamento médico elaborará una base de datos de aquellos 

alumnos o personal docente y administrativo con sospecha o infección por 

SARS CoV2 hasta que se obtenga su alta sanitaria. 



                                                           

 

Actuaciones específicas preventivas para personal externo 

Visitas en general y personal externo 

 
Será necesario establecer un protocolo de sanidad para aquellas 

personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, y hacer del 

conocimiento al público en general en la redes sociales y página oficial de 

la institución, que toda aquella persona que por alguna razón deberá 

acudir a las instalaciones de la institución, deberá sacar cita en el 

departamento o área a la que pretendan acudir. 

 
Establecer visitas por cita, toda persona que no pertenezca a la institución 

deberá sujetarse al cumplimiento de los protocolos de sanidad que 

establezca la misma, desde su toma de temperatura, limpieza de zapatos 

como la respuesta al custionario de entrada que se le practicará y todos 

los demás que garanticen la protección de la salud de la comunidad 

universitaria. Suscribirán carta responsiva de cumplimiento de sanidad 

implementadas por institución educativa. 

 
Para el caso de la Empresas que cuenten con un espacio dentro de la 

universidad y que no pertenecen a la comunidad universitaria, deberán 

acudir de manera escalonada respetando la sana distancia y sujetándose 

a los protocolos y lineamiento que para el regreso de actividades 

establezca la institución, cada integrante de la empresa que deba ingresar 

deberá suscribir una carta responsiva en la que se compromete y obliga 

a dar cabal y oportuno cumplimiento a los protocolos de sanidad que 

establezca la institución. 

 
Para el caso de la empresa que prestar servicio a la Institución, dígase 

jardinería, vigilancia, limpieza y aquellas que para realizar la prestación 

deban acudir a las instalaciones de la Universidad, deberán a través de 

su representante legal: 

 
Suscribir carta compromisos con la institución en la que se obliga a 

sujetarse a dar cumplimiento a las medidas, protocolos y linimentos que 

establece la institución para la prestación del servicio que opera dentro de 

la institución, así como a realizar las acciones que la comisión de salud 

determine como indispensables para procurar la seguridad sanitaria de la 

comunidad universitaria; 



                                                           

 

 

A evitar la prestación del servicio mediante personal que se encuentre 

reconocido como vulnerable, y sustituir los mismos en los términos que se 

determine con la institución; 

 

Capacitar a su personal sobre las medidas de sanidad que ha establecido 

la institución como indispensables para la prestación del servicio, 

incluyendo la firma de la carta responsiva de cumplimiento de 

lineamientos y protocolos de seguridad. 

 

Equipar de protección individuales necesarios para la correcta realización 

de las tareas en el contexto actuales. 
 

Personal de limpieza 
 

El personal de servicio de limpieza que labora al interior de la Universidad 

deberá dar cumplimiento a las indicaciones y protocolos de sanidad que 

establezca la institución para salvaguardar su salud y la de sus familias. 

 
Cualquier incidencia en la que se incurra será comunicada a su superior 

jerárquico y a la brigada de salud correspondiente. 

 
Todo personal de servicio de limpieza mayor de 60 años o que presenten 

una condición vulnerable (hipertensión arterial, obesidad, diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica, cáncer o sobreviviente de cáncer, 

tratamiento con quimioterapia o radioterapia, asma, HIV) deberán 

permanecer en casa. 

 
El personal de servicio de limpieza recibirá de forma oportuna 

capacitación relativa a las actividades laborales a realizar durante la 

reapertura de la Universidad. 

 
Contar con el personal suficiente para realizar satisfactoriamente las 

actividades de limpieza del campus. 

 
El personal de limpieza portará Equipo de Protección Personal (guantes, 

cubre bocas, careta, bata u overol) al momento de realizar sus actividades 

laborales. 

 
Evitar que el personal de limpieza labore tiempo extra ya que el riesgo de 

exposición es mayor. 

 



                                                           

 

Contar con los insumos suficientes y de adecuada calidad para ejecutar 

sus actividades. 

 
Se incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección a 2 veces por 

día de todas las instalaciones al interior de la Universidad con mayor 

atención a mesas de trabajo, escritorios, mostradores, puertas, 

picaportes, escaleras, pasamanos, ventanas, interruptores de luz, 

teléfonos, equipo de cómputo entre otros, con los productos de limpieza 

habituales incluyendo cloro, todo ello con la finalidad de eliminar la 

presencia de posibles virus. 

 

Se realizará una limpieza máxima cada 3hrs. en aquellos espacios como 

aulas, aulas de informática, laboratorios, sala de lectura en biblioteca, 

salas de reuniones de profesores o donde por la naturaleza de las 

actividades que se realicen el tránsito de personas sea mayor, utilizando 

productos de limpieza habitual incluyendo cloro, todo ello con la finalidad 

de eliminar la presencia de posibles virus. 

 
Se evitará sacudir o realizar la limpieza en seco para no remover el polvo, 

la limpieza se hará a través de arrastre húmedo. 

 
Se evitará barrer o utilizar aspiradora, se recomienda el uso de 

trapeadores húmedos. 

 
Las bolsas para la recolección de basura deberán ser de un solo uso. 

 
Ventilar a menudo las áreas de trabajo, abriendo ventanas y puertas. 

 
Se revisará y abastece diariamente la presencia de jabón, agua y papel 

para el secado de manos en todos los dispensadores de los sanitarios en 

las diferentes áreas de la universidad. 

 
Personal de vigilancia 
 
El personal de vigilancia que labora al interior de la Universidad deberá 

dar cumplimiento a las indicaciones y protocolos de sanidad que 

establezca la institución para salvaguardar su salud y la de sus familias. 

 
Cualquier incidencia en la que incurra será comunicada a su superior 

jerárquico y la brigada correspondiente. 



                                                           

 

 
Todo personal de servicio de vigilancia mayor de 60 años o que presente 

una condición de vulnerabilidad (hipertensión arterial, obesidad, diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica, cáncer o sobreviviente de cáncer, 

tratamiento con quimioterapia o radioterapia, asma, HIV) deberán 

permanecer en casa. 

 
Se deberá contar con el personal de vigilancia suficiente para realizar 

satisfactoriamente las actividades correspondientes al interior del campus 

universitario. 

 

El personal de servicio de vigilancia recibirá de forma oportuna 

capacitación relativa a las actividades laborales durante la reapertura de 

la Universidad. 

 
Cuando el personal de vigilancia realice actividades de atención al 

público, se evitará el contacto directo con el usuario, se establecerá una 

distancia de al menos 1.5mts de separación, de ser posible se atenderá 

mediante herramientas informáticas e internet, evitando la atención 

directa en la caseta o en su defecto aplicar barreras físicas como acrílicos 

o caretas.  

 
El personal de vigilancia que se encuentre en las casetas de acceso a las 

instalaciones de la universidad deberá portar Equipo de Protección 

Personal (guantes, cubre bocas, careta) 

 
Se negará el acceso a las instalaciones a toda persona que presente 

síntomas como tos, escurrimiento nasal, malestar general. 

 
Proporcionará gel base alcohol al 70% a todo el personal que ingrese a la 

Universidad. 

 

 
Evitar en la medida de lo posible la aglomeración de personas en los 

accesos de ingreso. 

 
Se evitará en la medida de lo posible, que el personal de vigilancia labore 

tiempo extra ya que el riesgo de exposición es mayor. 

 
 



                                                           

 

Atención al público externo 
 

Se procederá a la desinfección de toda la instalación que conforman el 
área de atención al público, incluyendo edificio, mobiliario, equipo de 
cómputo, material de trabajo, antes del regreso a las actividades. 
 
Se procurará ventilar el inmueble a través de una ventilación natural, 

programando varias veces la apertura diaria de ventanas, aquellas salas 

que no dispongan de ventilación natural, se aumentará la ventilación 

artificial, evitando la recirculación del aire. 

 

Si hay un circuito de ventilación cerrado, deberá ser desinfectado 

previamente, así como cambiar todos los filtros antes de que se 

incorporen el personal de área de atención al público. 

 
Disponer en la cantidad adecuada de depósitos de basura con tapa y 

pedal, debidamente identificados. 

 

Disponer del número adecuado de dispensadores de gel base alcohol al 

70% debidamente distribuidos en todas las salas que conforman el área 

de atención al público. 

 

Contar con los insumos de limpieza necesarios y de buena calidad para 

el adecuado aseo de todas las áreas que conforman el área de atención 

al público. 

 
Puesto de atención al público. 

 

Las instituciones deberán establecer un mecanismo mediante el cual se 
eviten aglomeraciones. ( Ejem: Acudir por cita, orden alfabético, en línea, 
etc.) 

 

Obligatorio uso de cubre bocas durante toda su estancia en las áreas de 

atención al público. 

 
Cuando sean tareas de atención al público, se evitará el contacto directo 

con el usuario y se establecerá una distancia de al menos 1.5 m de 

separación. 

 

Se deberán colocar mamparas de metacrilato o en su defecto uso de 
caretas. 

 

 



                                                           

 

Sería deseable que cada trabajador dispusiera de su propio mobiliario y 

material de trabajo. 

 

Cuando el mobiliario y material de trabajo sea compartido, se debe 

garantizar la adecuada limpieza y desinfección. 

 

 

Los teléfonos y el material de cómputo deberán ser desinfectado después 

de cada uso con toallas húmedas con base cloro. 

 

Se debe prestar atención a los pequeños objetos como bolígrafos, tijeras, 

engrapadoras los cuales deberán ser desinfectados después de su uso 

con toallas húmedas base cloro. 

 

Recordar el lavado de manos con frecuencia e inmediatamente después 

de haber utilizado materiales y equipos de trabajo. 

 
Se instalarán mamparas de separación en los mostradores de atención al 

público y entre los puestos de trabajo, para mantener sana distancia entre 

el trabajador y el usuario. 

 

Contar en todos los sanitarios ( administrativos como público en general) 
con agua, jabón y papel para el secado de manos.    
 
Biblioteca 
 
Se deberá de dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la 
Universidad de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría de 
Salud. 

 
Preparación de las instalaciones 

Desinfección: 

Se procederá a la desinfección de toda la instalación que conforman 

la biblioteca, incluyendo edificio, mobiliario, equipo de cómputo, 

material de trabajo, antes del regreso a las actividades. 

 

Se procurará ventilar el inmueble a través de una ventilación natural, 

programando varias veces la apertura diaria de ventanas, aquellas salas 

que no dispongan de ventilación natural, se aumentará la ventilación 

artificial, evitando la recirculación del aire. 

 



                                                           

 

Si hay un circuito de ventilación cerrado, deberá ser desinfectado 

previamente, así como cambiar todos los filtros antes de que se 

incorporen el personal de biblioteca. 

 

Disponer en la cantidad adecuada de depósitos de basura con tapa y 

pedal, debidamente identificados. 

 

Disponer del número adecuado de dispensadores de gel base alcohol al 

70% debidamente distribuidos en todas las salas que conforman la 

biblioteca. 

 

Contar con los insumos de limpieza necesarios y de buena calidad para 

el adecuado aseo de todas las áreas que conforman la biblioteca. 

 
Puesto de atención al público 

 
Cuando sean tareas de atención al público, se evitará el contacto directo 

con el usuario y se establecerá una distancia de al menos 1.5 m de 

separación. 

 

Se deberán colocar mamparas de metacrilato o en su defecto uso de 
caretas. 

 

 

Sería deseable que cada trabajador dispusiera de su propio mobiliario y 

material de trabajo. 

 

Cuando el mobiliario y material de trabajo sea compartido, se debe 

garantizar la adecuada limpieza y desinfección. 

 

 

Los teléfonos y el material de cómputo deberán ser desinfectado después 

de cada uso con toallas húmedas con base cloro. 

 

Se debe prestar atención a los pequeños objetos como bolígrafos, tijeras, 

grapadoras los cuales deberán ser desinfectados después de su uso con 

toallas húmedas base cloro. 

 

 

Recordar el lavado de manos con frecuencia e inmediatamente después 

de haber utilizado materiales y equipos de trabajo. 

 



                                                           

 

Se instalarán mamparas de separación en los mostradores de atención al 

público y entre los puestos de trabajo para mantener sana distancia entre 

el trabajador y el usuario. 

 

Colocar marcas en el piso adyacente a la puerta de acceso de la biblioteca 

que indique sana distancia de 1.5 m entre cada persona la cual NO deberá 

ser traspasada hasta que al usuario le toque el turno. 

 
Área de préstamo de libros. 

 
El personal en condición de vulnerabilidad continuará laborando desde su 

casa. 

 

Se conformará con el personal que labora en la biblioteca una brigada 

sanitaria. 

 

Se capacitará a la brigada sanitaria con relación a los lineamientos de 

sanidad que se establezcan para la biblioteca, incluyendo un filtro al 

ingreso a las instalaciones. 

 

Se instalarán mamparas de separación en los mostradores de atención al 

público y entre los puestos de trabajo para mantener sana distancia entre 

el trabajador y el usuario. 

Colocar marcas en el piso adyacente a la puerta de acceso de la biblioteca 

que indique sana distancia de 1.5 m entre cada persona la cual NO deberá 

ser traspasada hasta que al usuario le toque el turno. 

 
Se procederá a desinfectar después de cada préstamo o devolución del 

material, la zona del mostrador, así como las herramientas de trabajo 

utilizadas. 

 

Se evitará el contacto directo de los usuarios con estanterías donde se 

encuentran los libros y revistas, para ello se colocarán cintas o postes de 

separación o bien cerrar el espacio. 

 

Se suspenderá temporalmente el uso de equipo de cómputo, impresoras, 

escáner, catálogos etc. de uso público, los cuales sólo podrán ser 

utilizados por el personal de la biblioteca. 

 

Se deberá organizar los espacios de circulación dentro de la biblioteca, 

estableciendo circuitos de entrada, salida evitando cruces innecesarios. 

 



                                                           

 

Se colocarán carteles informativos para los usuarios sobre las medidas 

higiénicas y sanitarias para el correcto uso de las instalaciones y los 

servicios al interior de la biblioteca. 

 

Se procurará disminuir la rotación de personal en los puestos durante la 

jornada laboral, con la finalidad de compartir el menor número de 

herramientas de trabajo y así disminuir el riesgo de infección. 

 
En sala de consulta se guardará sana distancia, permaneciendo solo una 

persona por mesa de trabajo. 

 

Los libros serán solicitados por el usuario, el personal de biblioteca los 
proporcionará, una vez que sean consultados y devueltos se depositarán 
en un lugar apartado para su desinfección. 

 

 

Se limitará el acceso de los usuarios respetando las recomendaciones 
emitidas por la Autoridad Sanitaria establecidas en las mismas en relación 
con el aforo máximo permitido. 

 

Evitar aglomeraciones. 
 

 

Al ingreso de toda persona se tomará temperatura, se desinfecta el 

calzado y se proporcionará gel con base alcohol al 70%. 

 

Obligatorio uso de cubre bocas durante toda su estancia en las 

instalaciones de la biblioteca. 

 

La limpieza de la sala de lectura general, así como la sala de cómputo se 

realizará 2 veces por turno con uso de solución de agua y cloro al 0.5%  

 

Contar en todos los sanitarios con agua, jabón y papel para el secado de 

manos. 

 

Cafeterías y comedores 

 
Se conoce que el virus es transmitido de persona a persona o por contacto 

con superficies. En ese sentido, cabe destacar que el virus puede vivir en 

superficies ampliamente empleadas en las cocinas. 



                                                           

 

Por ello, es muy importante, extremar las medidas de higiene tanto a nivel 

del personal como del lugar de elaboración y entrega de alimentos 

(aparatos de cocina, utensilios, picaportes de puertas, etc.). 

 

Todo personal de servicio de vigilancia mayor de 60 años o que presente 

una condición de vulnerabilidad (hipertensión arterial, obesidad, diabetes 

mellitus, insuficiencia renal crónica, cáncer o sobreviviente de cáncer, 

tratamiento con quimioterapia o radioterapia, asma, HIV) deberán 

permanecer en casa. 

 
Para poder dar cumplimiento a las recomendaciones para la prevención, 

es esencial, optimizar la organización de las tareas de trabajo, definición 

de roles y responsabilidades; así como minimizar la cantidad de personas 

que trabajen en forma simultánea en cada uno de los espacios. 

Se recomiendan las siguientes medidas: 

 
-Al ingresar se proporcionará gel alcohol con base al 70% 

 
-Establecer y controlar el aforo máximo de personas que podrán ingresar 

al área de cafetería, a fin de mantener una sana distancia de 1.5 m en la 

venta y entrega de alimentos de acuerdo con los lineamientos de las 

autoridades. 

 
-Asegurar la disponibilidad de jabón de manos, agua y toallas 

desechables para el secado de manos, así como la colocación de un 

tapete desinfectante al ingreso del área de cafetería. 

 
 

-Mantener ventiladas las áreas, favoreciendo la ventilación de manera 

natural, posibilitando la apertura de todas las puertas y ventanas del lugar, 

teniendo cuidado en evitar la contaminación de los alimentos por ingreso 

de suciedad externa. 

 
-Colocar acrílicos en las partes donde los alimentos serán servidos a la 

vista de los usuarios, a fin de evitar contaminación de estos. 

 

Establecer un programa de limpieza de áreas de uso común cada 2 horas 

con la finalidad de mantener las condiciones de sanidad en el inmueble. 

 
Todo el personal involucrado en la preparación y venta de alimentos 



                                                           

 

deberá tomar el curso de conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM- 

251-SSA 1-2009, Prácticas de Higiene para el Procesamiento de 

Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios con la finalidad de 

adoptar protocolos simples y claros, establecer frecuencias de limpieza y 

desinfección para instalaciones, pisos, superficies, utensilios y medidas 

de sanidad e higiene del personal. 

 
No se permitirá el uso de la cafetería para reuniones sociales o de grupo, 

trabajos de equipo, etc. 

 
Se podrá hacer uso de las mesas para consumo de alimentos cuidando 

la distancia de 1.5 m entre cada mesa, si no se cumple este requisito 

solamente se permitirá que una sola persona ocupe cada mesa y ésta se 

limpiará al terminar su uso, para aumentar el aforo de ocupación en las 

mesas se deberán instalar acrílicos para asegurar la sana distancia. 

 
Colocar contenedores de basura con tapa y estos se deberán utilizar a ¾ 

partes de su capacidad y cambiar la bolsa cada vez que se retiren los 

desechos. 

 
El encargado de la cafetería deberá asegurarse que los proveedores 

cumplan con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM- 251-

SSA- 2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, en el servicio de alimentos. 

 
Prácticas profesionales y servicio social 

Las siguientes acciones están orientadas al cuidado y prevención de la 
salud de los alumnos de la Comunidad Universitaria, que se encuentran 
realizando su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 

Todos los estudiantes que se encuentren realizando su Servicio Social y/o 
Prácticas Profesionales quedarán sujetos a las medidas que se señalen 
en la institución o empresa en la que está desarrollando sus actividades, 
mientras esto no ponga en riesgo su salud. La institución de educación 
Superior deberá estar en constante comunicación con los centros de 
trabajo receptores para conocer las medidas de seguridad y de salud que 
están tomando y que estas están alineadas a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 

Se deberán tomar las siguientes medidas salud y 
seguridad sanitaria: 

 



                                                           

 

El centro de Trabajo que recibe a los estudiantes deberá tener 

implementado el Protocolo de Seguridad Sanitaria, emitido por las 

autoridades correspondientes. 

Los estudiantes que se encuentren cursando su periodo de prácticas 

profesionales o servicio social deberán enviar una carta firmada 

manifestando al asesor de prácticas que se compromete a seguir los 

protocolos de seguridad sanitaria, en el centro de trabajo. En el entendido 

que, si la autoridad sanitaria o la propia institución donde está realizando 

las Prácticas Profesionales o servicio social declara la suspensión de 

labores se aplicará dicha medida haciendo contacto con la empresa para 

acordar una nueva forma de trabajo, teniendo como opción realizar los 

procesos a distancia o lo que determine el asesor previo acuerdo con el 

coordinador del programa educativo y/o el director de este. 

Es responsabilidad de los profesores asesores de estudiantes, ponerse 

en contacto y asegurarse previo al inicio del proceso de forma presencial, 

que el centro de trabajo que recibe al estudiante cuente con el protocolo 

de seguridad sanitaria aprobado o en su caso cuente con protocolos de 

seguridad alineados a las indicaciones de las autoridades sanitarias. El 

profesor deberá verificar de manera permanente que las condiciones de 

seguridad sanitaria se mantengan durante todo el proceso. 

 
Los estudiantes que se encuentren realizando prácticas profesionales o 

servicio social quedarán sujetos a las medidas que se señalen en centro 

de trabajo en la que está desarrollando sus actividades, mientras esto no 

ponga en riesgo su salud. Si las condiciones de seguridad y sanidad del 

estudiante no son las adecuadas, el estudiante deberá comunicarlo de 

manera inmediata al profesor asesor y éste a su vez, deberá ponerse en 

contacto con el coordinador de prácticas profesionales o servicio social 

del programa académico y los profesores asesores deberán informar a los 

estudiantes, las indicaciones y medidas de seguridad que deberán seguir 

en el trayecto y durante la estancia en el centro de trabajo. 

 

Establecer la obligación del estudiante de dar cumplimiento a los 

protocolos de sanidad (Definir con la autoridad académica el proceso de 

establecimiento) Se recomienda una Carta Responsiva. 

Se deberán difundir los lineamientos para el desarrollo del proceso de 

prácticas profesionales a todos los estudiantes que inicien su proceso de 

manera presencial en los diferentes centros de trabajo. 



                                                           

 

Lista de Comprobación de Medidas Preventivas 
 
 

 
Esta lista de comprobación permite que las Instituciones de Educación 

Superior, elaboren el Diagnóstico situacional de las condiciones, equipos, 

recursos y materiales necesarios que debe considerar, a fin de garantizar 

el retorno seguro de la comunidad Universitaria a las actividades dentro 

del campus universitario. Este documento se deberá responder muy 

cuidadosamente, para identificar y aplicar las medidas preventivas que 

sean viables, para prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como 

romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 dentro de las 

Instalaciones Universitarias. 

El documento está compuesto por 68 ítems o puntos de comprobación, 

los marcados en color amarillos son esenciales y están agrupados en las 

siguientes secciones: 

❖ Medidas de ingeniería (tabla 1) 
 

❖ Medidas administrativas (tabla 2) 
 

❖ Equipo de protección personal (tabla 3) 
 

❖ Capacitación (tabla 4) 
 

❖ Promoción a la salud (tabla 5) 

 
Método de aplicación 

La lista de comprobación se integra por cuatro columnas, la primera 

denominada “punto de comprobación” señala las medidas que se sugiere 

deben implementar los centros de trabajo, la segunda y tercera columna 

identifican mediante escala categórica, los “controles de riesgo” (tabla 6) 

y el “nivel de contacto entre trabajadores” (tabla 7), la multiplicación de las 

ponderaciones de las columnas 2 y 3, arroja como resultado el “riesgo de 

contagio”, categorizado como: “muy alto”, “alto”, “medio” y “bajo” (tabla 8); 

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTE COVID-19 

PREPARACIÓN PARA UN RETORNO SEGURO EN 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 



                                                           

 

esta clasificación del riesgo permite que el centro de trabajo pueda 

priorizar sobre las acciones que debe implementar de manera inmediata 

(tabla 9), dando prioridad a aquellas medidas que por su ausencia o nivel 

de deficiencia generen un riesgo de contagio muy alto y alto (tabla 10).  

Para calcular el “riesgo de contagio” se utilizará la ecuación siguiente: 

 
Controles de Riesgo x Nivel de contacto entre trabajadores 

= Riesgo de contagio. 

 

Para aplicar la Lista de Comprobación, se entenderá: 

 

Controles de Riesgo: Se refiere a las medidas de ingeniería, 

administrativas, equipo de protección personal y capacitación de la 

comunidad universitaria, así como a las acciones realizadas en materia 

de promoción a la salud. 

Nivel de contacto entre trabajadores: se refiere a la frecuencia y tiempo 

de contacto que pueda tener una persona con otra, dentro de la 

comunidad universitaria. 

 
Riesgo de contagio: se refiere a la probabilidad de que los trabajadores 

puedan adquirir la enfermedad de COVID-19 dependiendo del nivel de 

contacto con otras personas en el centro laboral y los controles adoptados 

por la empresa para evitar el contagio. 

 
Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, 

instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, 

aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y 

almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas 

que estén sujetas a una relación de trabajo. 



                                                           

 

Tabla 1. Medidas de ingeniería o estructurales 

No. de 
ítem  Punto de comprobación 

Controles 

de Riesgo 

Nivel de contacto 
entre la comunidad 

universitaria Riesgo de contagio 

En áreas de entrada y salida al centro de trabajo 

1 

Los   edificios   de la Universidad 
cuentan con entradas y salidas 
exclusivas para la comunidad 
universitaria, en caso de que se 
cuente con un solo acceso este se 

divide por barreras físicas a fin de 
contar con espacios específicos 
para   el   ingreso   y   salida    del 
personal. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 
 

□ Frecuente (3) 
 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

2 

Se cuenta en el acceso principal 

de la Universidad y en los accesos 

de cada edificio universitario con 

tapetes desinfectantes o 

alternativas similares. 

 

*No se recomienda el uso de 

arcos desinfectantes 

□ Si (0) 

 
 
□ Parcial (5)  
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 
 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1)  

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

3 

Los tapetes desinfectantes o 

alternativas similares hacen uso 

de hipoclorito de sodio con 

concentraciones de al menos del 

0.5% o con productos registrados 

ante la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) certificados para 

eliminar SARS-CoV-2. 

□ Si (0) 

 
 
□ Parcial (5)  
 
 

□ No (10) 

□ Continua (4) 
 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

4 

Se repone el líquido desinfectante a 

los tapetes desinfectantes cada que 

lo requieran, en caso de jergas 

saturadas con hipoclorito de sodio 

al 0.5 %, se asegura que estas, 

estén limpias y saturadas de la 

solución desinfectante. Puede 

colocarse una jerga limpia y seca 

para eliminar el exceso del líquido 

de las suelas de zapato. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 
 

□ Frecuente (3) 
 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

No. de 
ítem Punto de comprobación 

Controles de 
Riesgo 

Nivel de contacto 
entre la comunidad 

universitaria Riesgo de contagio 

5 

 
Se cuenta en los accesos de los 
edificios universitarios con 
dispensadores de alcohol al 70% o 
gel desinfectante base alcohol al 
70%. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

6 

 
Se cuenta en los accesos a la 
Universidad con termómetros 
funcionales a distancia para la 
determinación de la temperatura 
corporal. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

7 

 
Se cuenta en la Universidad con 
un área de estancia específica 
para casos detectados con 
temperatura corporal mayor a 37.5 
°C. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

Áreas comunes (comedores, biblioteca, aulas, gimnasios, espacios deportivos o culturales cafeterías, salas 

de reuniones, salas de espera o área de recepción, etc.) 

8 

Se cuenta en los accesos a la 
universidad con lavamanos con 
jabón, agua y toallas de papel 
desechable, o en su caso, con 
dispensadores de alcohol al 70% 
gel desinfectante base alcohol o 
al 70%. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

9 

Para el caso de aulas, se cuenta 

con señalizaciones o marcas en el 

piso indicando el lugar que podrá 

ocupar cada persona, respetando 

siempre la distancia mínima de 

1.5 metros entre personas. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

No. de 

ítem Punto de comprobación 

Controles 

de Riesgo 

Nivel de 

contacto entre 

la comunidad 

universitaria 
 

Riesgo de contagio 

10 

Para el caso de cafeterías o 

comedores, se cuenta con 

barreras físicas en la misma mesa 

separando a un comensal de otro 

(las barreras separan el frente y los 

laterales de cada trabajador), así 

mismo, la distancia entre mesas 

asegura la distancia mínima entre 

trabajadores de 1.5 metros. Si el 

centro universitario no cuenta con 

cafeterías o comedores, deberá 

seleccionar No Aplica en la 

columna 

“controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ □ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

 
 
 
11 

En caso de contar con sistemas de 

extracción en estas áreas, estos 

funcionan adecuadamente y 

cuentan con cambios de filtros 

acorde a lo establecido por el 

proveedor. Si el centro 

universitario no cuenta con estos 

sistemas, deberá seleccionar No 

Aplica en la columna “controles de 

riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ □ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

 

 
12 

Se cuenta con señalización en piso 

o en sillas o sillones, de los 

espacios que deberán ocupar la 

comunidad universitaria en las 

salas de reuniones o áreas de 

espera. Se cuida la distancia de al 

menos 1.5 metros entre personas. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

  



                                                           

 

 
No. de 
ítem 

 
Punto de comprobación 

 
Controles 
de Riesgo 

Nivel de 

contacto 

entre la 

comunidad 

universitaria 
 

Riesgo de contagio 

13 

Se favorece la ventilación natural 

en estos espacios comunes 

(comedores, biblioteca, aulas, 

gimnasios, espacios deportivos 

y/o culturales, cafeterías, salas de 

reuniones, salas de espera o área 

de recepción). 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

Área de oficinas o administrativas 

14 

En los espacios donde se 

encuentran concentrados dos o 

más trabajadores, las áreas de 

trabajo se encuentran delimitadas 

por barreras físicas protegiendo el 

frente y laterales de los 

trabajadores. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

15 

Cuenta con señalizaciones o 

marcas en el piso indicando los 

lugares de trabajo, respetando 

siempre la distancia mínima entre 

cada puesto de trabajo, de al 

menos 1.5 metros. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

16 

En caso de contar con sistemas de 

extracción en estas áreas, estos 

funcionan adecuadamente y 

cuentan con cambios de filtros 

acorde a lo establecido por el 

proveedor. Si el centro de trabajo 

no cuenta con estos sistemas, 

deberá seleccionar No Aplica en 

la columna “controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ □ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

 
No. de 

ítem 
 

Punto de comprobación 

 
Controles 

de Riesgo 

Nivel de 

contacto 

entre la 

comunidad 

Universitaria 
 

Riesgo de contagio 

17 

El personal administrativo y 

visitantes cuentan con 

dispensadores gel desinfectante 

base alcohol al 70%. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica 

(1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

18 
Se favorece la ventilación natural 

en los lugares que es posible. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica 
(1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

Áreas destinadas al proceso de Docencia (Impartición de clases, conferencias y prácticas 

frente a grupo) 

19 

En caso de que el proceso 

educativo lo permita, las áreas 

destinadas a la impartición de 

docencia se delimitan con barreras 

físicas lavables, fijas, móviles, 

colgantes, etc., en caso contrario, 

las áreas de docencia se delimitan 

con señalizaciones o marcas en el 

piso asegurando la distancia mínima 

de 1.5 metros 

entre la comunidad universitaria. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica 
(1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

20 

Si cada aula o espacio lo permite, 

se cuenta con dispensadores de 

alcohol al 70% o gel desinfectante 

base alcohol al 70% en el espacio 

para docencia; en caso contrario, 

los dispensadores de 

desinfectantes se ubican en los 

accesos al edificio docente. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica 
(1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

 
No. de 

ítem 

 
Punto de comprobación 

 
Controles 

de Riesgo 

Nivel de 

contacto 

entre la 

comunidad 

Universitaria 

 
Riesgo de contagio 

 

21 

En caso de contar con sistemas de 

extracción en estas áreas, estos 

funcionan adecuadamente y 

cuentan con cambios de filtros 

acorde a lo establecido por el 

proveedor. Si el centro de trabajo no 

cuenta con estos sistemas, deberá 

seleccionar No Aplica en 

la columna “controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ □ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

22 
Se favorece la ventilación natural 

en los lugares que es posible. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

Sanitarios 

23 

Los sanitarios cuentan con lavabos 

en condiciones adecuadas de 

operación (son funcionales y 

cuentan con agua y jabón). 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

24 
Se cuenta con dispensadores de 
toallas de papel desechables. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

 
No. de 

ítem 
 

Punto de comprobación 

 
Controles 

de Riesgo 

Nivel de 

contacto 

entre la 

comunidad 

Universitaria 
 

Riesgo de contagio 

25 Se favorece la ventilación natural. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

Tabla 2. Medidas administrativas u organizacionales 

 
No. de 

ítem 
 

Punto de comprobación 

 
Controle

s de 

Riesgo 

Nivel de 

contacto 

entre la 

comunidad 

Universitaria 
 

Riesgo de contagio 

En áreas de entrada y salida al centro de trabajo 

26 

La Universidad cuenta con 
protocolos de acceso con filtro 
sanitario que incluya la 
determinación de la temperatura 
corporal al ingreso de las 
instalaciones. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

27 

Cuenta con lineamientos para el 
control de visitas, proveedores y 
contratistas en materia de higiene, 

sana distancia, uso obligatorio de 
cubre bocas que debe seguirse al 
ingreso, permanencia y salida del 
centro universitario. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

Todas las áreas de la Universidad 

28 

Se facilita el teletrabajo a las 
personas que, por sus condiciones 
de salud, edad, gestación o 
lactancia, lo ameriten. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

29 

Si el teletrabajo no es posible, se 
cuentan con escalonamientos de 
horarios de ingreso, modificación 
de turnos, horarios flexibles u otra 

acción que evite concentraciones 

de trabajadores en las 

instalaciones en determinados 

horarios y espacios de trabajo. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

30 

Las reuniones de trabajo se realizan 

preferentemente por teléfono o 

videoconferencia, en caso contrario, 

se cuida la sana distancia, higiene 

respiratoria, limpieza y desinfección 

del lugar, mesas, sillas y objetos de 

uso común, antes y después de 

cada reunión. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

No. de 

ítem Punto de comprobación 

Controles 

de Riesgo 

Nivel de 

contacto entre 

la comunidad 

Universitaria 
Riesgo de 
contagio 

31 

Para el caso de cafeterías o 

comedores, el personal de caja de 

cobro, cocina y de atención, cuentan 

con cabello recogido y cubre bocas. Si 

la universidad no cuenta con cafeterías 

o comedores, deberá seleccionar No 

Aplica en la columna 

“controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 

 
 

□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

32 

En caso de no contar con barreras 

físicas, se implementan horarios 

escalonados en comedor, cafeterías, 

etc., que eviten aglomeración de 

personas. Si la Universidad no cuenta 

con comedores, casilleros, vestidores, 

cafeterías, deberá seleccionar No Aplica 

en la columna “controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

34 

Cuenta con protocolos de limpieza y 

desinfección diaria de áreas, superficies 

y objetos de contacto y de uso común, 

que incluya lavar con agua y jabón, y 

desinfectar con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente 

a 5000 ppm) u otra certificada para 

eliminar SARS-CoV-2. 

□ Si (0) 
 

 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

 
No. de 

ítem 
 

Punto de comprobación 

 
Controles 

de Riesgo 

Nivel de contacto 
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Universitaria 
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contagio 

 

 
35 

Cuenta con mecanismos de 

supervisión o verificación del 

cumplimiento a los lineamientos de 

sana distancia (tecnológicos, visuales, 

documentales, etc.) que debe seguir 

toda la comunidad universitaria. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

36 

 
Se supervisa que las soluciones de 

agua y jabón no se mezclen con 

algún otro producto químico. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

 
 
 

 
37 

Se supervisa que la solución de 

hipoclorito de sodio a 0.5% (5000 ppm) 

se prepare de manera diaria y que no 

se mezcle con ni ninguna otra 

sustancia química; en caso de contar 

con tiras reactivas para la 

determinación de la concentración de 

hipoclorito de sodio en ppm, podrá 

almacenarse la solución siempre y 

cuando se asegure no disminuir su 

concentración 

en más de un 10%. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

 

 
38 

 
Se cuida que los dispensadores de 

alcohol gel al 70% cuenten con las 

cantidades necesarias por turno de 

trabajo. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 
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39 

Se supervisa que los dispensadores 

de toallas desechables de papel 

cuenten siempre con este material. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

40 

Cuenta con el suficiente número de 
contenedores de apertura de pedal 
(botes de basura con tapa) 
debidamente identificados, en 
diversos puntos para arrojar cubre 
bocas usados o maltratados. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

41 

Promueve y comunica una buena 

higiene respiratoria en el lugar de 

trabajo, tal como cubrir la boca y 

nariz con el codo flexionado o un 

pañuelo de papel al toser o 

estornudar. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

42 

Recomienda toda la comunidad 

universitaria que priorice las opciones 

de movilidad (traslado de casa al 

trabajo y viceversa) que le garanticen 

la distancia interpersonal, 

promoviendo el uso obligado de 

cubre bocas y protección ocular o 

facial durante el trayecto. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

 
No. de 

ítem 

 

 
Punto de comprobación 

 
Controles de 

Riesgo 

Nivel de contacto 

entre la comunidad 

Universitaria 

 

 
Riesgo de contagio 

43 

En caso de que la Universidad cuente 

con transporte para la comunidad 

universitaria, se tienen consideradas 

medidas que minimizan el riesgo de 

exposición, tales como: limpieza y 

desinfección de la unidad antes de 

subir, determinación de temperatura 

corporal antes de subir al autobús (en 

caso de que se identifique algún 

persona con temperatura  igual o  

mayor a 37.5 °C no se le permitirá 

subir, se le solicitará regresar a casa, 

se tomará registro de sus datos para 

comunicarlo al área de recursos 

humanos y servicio médico de la 

empresa, quien posteriormente lo 

contactará para dar indicaciones de 

cuidados de la salud), se otorga 

desinfectante de manos a los 

trabajadores al momento de subir al 

transporte y se refiere el uso obligado 

de cubre bocas y protección ocular o 

facial durante el trayecto. Si el centro 

universitario no cuenta con transporte, 

deberá seleccionar No    Aplica    en    

la   columna “controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ □ No 
(10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 
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44 

Cuenta con un código de ética que 

establece lineamientos de NO 

discriminación para las personas que 

hayan tenido COVID-19 o hayan 

convivido con algún familiar que lo 

tenga o haya tenido. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

45 

Se cuenta con lineamientos de 

restricción de viajes locales o 

internacionales, en caso de que sea 

necesario viajar, se cuenta con los 

lineamientos sobre las medidas 

preventivas que deben cumplirse 

antes, durante y posterior al viaje. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

46 

Se tienen lineamientos para evitar el 

uso de joyería, corbatas, barba y 

bigote, toda vez que son reservorios de 

virus y demás microorganismos 

(fómites). 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

47 

 
Se tienen lineamientos sobre no 

compartir entre la comunidad 

universitaria: celular, utensilios de 

cocina, EPP, papelería, plumas, etc. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 
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48 

Se tienen lineamientos para que la 

comunidad universitaria cuide la 

distancia social con sus 

compañeros de al menos 1.5 m, así 

como de que en aquellos lugares 

donde no sea factible, deberá 

hacerse uso obligado de cubre 

bocas y protección ocular o facial. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

49 

Se promueve a través de 

comunicados (escritos, digitales o 

impresos) el lavado de mano 

frecuente, higiene respiratoria, sana 

distancia, etc. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

50 

Se le proporciona a los trabajadores 

el equipo de protección personal 

acorde al tipo de factor de riesgo de 

exposición al que se encuentra 

expuesto durante 

su jornada laboral. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

51 

Durante el tiempo que el trabajador 

no tiene exposición a agentes 

químicos contaminantes del 

ambiente laboral, se le proporciona 

cubre bocas y protección ocular y 

facial o se cuida la sana distancia 

de al menos 

1.5 m entre trabajadores. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

Tabla 3. Equipo de protección personal 

No. de 
ítem 

 
Punto de comprobación 

Controles de 
Riesgo 

Nivel de 

contacto 

entre la 

comunidad 

Universitaria 

 
Riesgo de contagio 

52 

Se les proporciona a todos los 

trabajadores del centro de trabajo 

cubre bocas y protección ocular o 

facial, según lo permita el puesto 

de trabajo; en aquellas áreas que 

por su tamaño y distribución de 

equipos sea complejo, se 

mantienen distancias mínimas de 

al menos 1.5 m entre 

trabajadores. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

53 

Para el caso de trabajadores que 

tienen contacto con público, se 

les proporciona cubre bocas y 

protección ocular o facial (el 

protector facial u ocular puede 

omitirse si se cuenta con barreras 

físicas y se mantiene la distancia 

de 1.5 m entre 

trabajador y cliente). 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

54 

La protección ocular o facial que 

se otorga al trabajador permite 

amplia visibilidad, 

preferentemente con protección 

lateral y superior, y son 

antiempañantes. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

55 

Todos los trabajadores tienen 

acceso a agua, jabón, toallas 

desechables de papel, así como 

a alcohol al 70% o gel 

desinfectante. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

Tabla 4. Capacitación 

No. de 

Ítem Punto de comprobación 

Controles de 

Riesgo 

Exposición a 

contactos 

Probabilidad de 

contagio 

56 

Se tiene un programa de 

capacitación para el personal 

directivo de las acciones a 

realizar en la universidad para 

prevenir y evitar cadenas de 

contagio por COVID-19, puede 

hacerse uso del material de 

CLIMSS que se ubica en la liga 

siguiente: 

https://climss.imss.gob.mx/. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

57 

Cuenta con   un  programa  

de capacitación y difusión de 

información dirigido  a toda la 

comunidad universitaria que 

incluya: hábitos saludables, estilo 

de vida, familia, apoyo para el 

control de enfermedades crónico 

degenerativas para evitar 

complicaciones por COVID- 19, 

higiene de manos, higiene 

respiratoria, higiene del vestido, 

sana distancia, no saludar de 

beso, abrazo o de mano, etc. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

58 

En caso de contar con los 

recursos tecnológicos, da 

prioridad a estos para llevar a 

cabo la capacitación a distancia. 

Si el centro universitario no 

cuenta con estos recursos, 

deberá seleccionar No Aplica en 

la columna “controles de riesgo”. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 

□ □ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

 
 

59 

Si la capacitación se realiza de 

manera presencial se hace 

asegurando la sana distancia 

entre los trabajadores, con uso 

de gel antibacterial al ingreso y 

uso de cubrebocas obligado 

durante todo el proceso de 

capacitación. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

https://climss.imss.gob.mx/


                                                           

 

Tabla 5. Promoción a la salud 

No. de 

Ítem Punto de comprobación 

Controles de 

Riesgo 

Exposición a 

contactos 

Probabilidad de 

contagio 

60 

Cuenta con un programa de 

salud física y mental para la 

comunidad universitaria, 

referente a los Cuidados de 

COVID-19 que incluya: un 

protocolo para manejo de casos 

sospechosos, contactos, 

confirmados y su reincorporación 

a la actividad universitaria; así 

como de promoción, prevención, 

atención y seguimiento de los 

estados de salud en el personal 

y alumnado que pueden generar 

complicaciones por COVID-19. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

61 

Cuenta con un instrumento para 

identificar síntomas y contactos 

en la universidad y comunitarios. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

62 

Cuenta con herramientas que 

permitan identificar alumnos, 

personal docente o administrativo 

y/o contratistas con factores de 

riesgo para complicaciones por 

COVID-19, puede hacer uso de la 

herramienta que se encuentra en 

la liga siguiente: 

 
http://www.imss.gob.mx/cov 
id- 19/calculadora- 
complicaciones. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

  

http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones


                                                           

 

No. de 
Ítem Punto de comprobación 

Controles de 
Riesgo 

Exposición a 
contactos 

Probabilidad de 

contagio 

63 

Cuenta con lineamientos para 

identificar y derivar a los 

miembros de la comunidad 

universitaria que tengan 

problemas de salud mental, al 

servicio médico o psicológico de 

la empresa. En caso 

de no contar con este se refiera a 

los servicios médicos de su 

centro de seguridad social. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

64 

Cuenta con lineamientos para la 

identificación de factores de 

riesgo psicosocial, como 

violencia escolar y/o laboral, 

carga mental, entorno 

organizacional, etc. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

65 

Realiza exámenes médicos 

periódicos que permitan la 

prevención atención, control de 

problemas de salud o da las 

facilidades para que la 

comunidad universitaria pueda 

acudir a atención médica fuera 

de la universidad. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 

66 

Cuenta con guía de actuación 

para los casos en que un 

miembro de la comunidad 

universitaria manifieste síntomas 

de COVID-19, con la finalidad de 

protegerlo, así como al resto de 

los trabajadores y su familia, que 

incluya: lineamientos para 

manejo de personas 

sospechosas, contactos, 

confirmados y su reincorporación 

al trabajo. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

 

No. de 
Ítem Punto de comprobación 

Controles de 
Riesgo 

Exposición a 
contactos 

Probabilidad de 

contagio 

67 

Promueve y comunica una buena 

higiene respiratoria en el lugar de 

trabajo, tal como cubrir la boca y 

nariz con el codo flexionado o un 

pañuelo de papel al toser o 

estornudar. 

□ Si (0) 
 
 
□ Parcial (5) 
 
 
□ No (10) 

□ Continua (4) 

 

□ Frecuente (3) 

 

□ Ocasional (2) 
 

□ Esporádica (1) 

□ Muy alta (> 15 y ≤ 40) 

□ Alta (> 10 y ≤ 15) 

□ Media (>5 y ≤10) 

□ Baja (≥0 y ≤ 5) 

 



                                                           

 

Tabla 6. Descripción de la clasificación de la variable “controles de riesgo” 

Controles de 
Riesgo 

 
Descripción 

Valor 

 

Inexistentes (No) 

 
El centro de trabajo no cuenta con medidas de 

ingeniería, administrativas, de equipo de 

protección personal, capacitación o de promoción 

a la salud. 

10 

 

 
Se tienen en forma 

parcial (Parcial) 

El centro de trabajo cuenta con algunas de las 

medidas de ingeniería, administrativas, de equipo 

de protección personal, capacitación o de 

promoción a la salud, o bien las que tienen son 

ineficaces toda vez que no eliminan el riesgo de 

contagio o de trasmisión del virus SARS-CoV-2. 

La eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes se ve reducida 

de forma apreciable. 

5 

 
Se tienen todos los 

controles de riesgo 

aplicables (Si) 

El centro de trabajo cuenta con las medidas de 

ingeniería, administrativas, de equipo de 

protección personal, capacitación o de promoción 

a la salud que de acuerdo con su tamaño y 

recurso económicos puede aplicar. Las medidas 

implementadas son adecuadas. 

El riesgo está controlado. 

0 

 
 
 
 
 



                                                           

 

Tabla 7. Descripción de la variable “nivel de contacto entre trabajadores” 

Nivel de contacto 
entre trabajadores 

 
Descripción Valor 

Continua 
Varias veces en su jornada diaria laboral con 

tiempo prolongado. 4 

Frecuente 
Varias veces en su jornada diaria laboral y con 
tiempos cortos. 

3 

Ocasional 
Alguna vez en su jornada diaria laboral y con 
tiempos cortos. 

2 

Esporádica 
Algunos días en su jornada semanal laboral y con 

tiempos cortos. 1 



                                                           

 

Tabla 8 Descripción de la variable “riesgo de contagio” 

Riesgo de contagio Descripción Valor 

Muy alto 
Situación sin controles o con eficacia reducida, con 

exposición continuada o frecuente. > 15 y ≤ 40 

Alto 
Situación con controles o con eficacia reducida, con 

exposición frecuente u ocasional. > 10 y ≤ 15 

Medio 
Situación con controles o con eficacia reducida, con 

exposición ocasional o esporádica. 
˃5 y 

≤10 

 
Bajo 

Situación con controles adecuados o de eficacia 

reducida con exposición esporádica. No es esperable 

que se materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible. 

 

≥0 y ≤ 5 

 
 
 
  



                                                           

 

Tabla 9. Priorización de la intervención y 

acciones por implementar, según riesgo de 

contagio. 

Priorización de 
la Intervención Riesgo de Contagio Acciones por implementar 

 
1 

 
Muy Alta 

Se requiere la implementación de medidas 

preventivas y de control urgentes. 

 
2 

 
Alta 

Es necesaria la implementación o mejora de las 
medidas preventivas y de control cuanto antes. 

 
3 

 
Media 

Se requiere fortalecer o mejorar las 

medidas de prevención y control. 

 
4 

 
Baja 

Puede requerirse fortalecer o mejorar las 

medidas de prevención y de control. 



                                                           

 

Plan de acción jerarquizado 

Para la jerarquización de los puntos de 

comprobación, se deberán colocar aquellos 

puntos que dieron riesgo de contagio “Muy 

Alta” y “Alta”, esto con el objetivo de que la 

organización atienda primero los puntos de 

comprobación que tienen mayor deficiencia 

de los controles y mayor exposición a 

contactos. 

 
Tabla 10. Jerarquización de puntos de comprobación. 
 

 
Punto de 
comprobación 

 
Medidas a 
implementar 

 
Responsable 

 
Fecha 
inicio 

 
Fecha fin 

MEDIDAS DE INGENIERÍA 

     

     

     

     

     

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

     

     

     

     



                                                           

 

 

 

Punto de 
comprobación 

 

Medidas a 
implementar 

 

Responsable 

 

Fecha 
inicio 

 

Fecha fin 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

     

     

     

     

CAPACITACIÓN 

     

     

     

     

     

     



                                                           

 

 

 

Punto de comprobación 
 

Medidas a implementar 
 

Responsable 
 

Fecha inicio 
 

Fecha fin 

PROMOCIÓN A LA SALUD 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Coordinador del comité de 
Salud Fir
ma del patrón o representante Legal. 



                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 



                                                           

 

Anexo 1 
 

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE RESPONSABILIDAD DE PERSONA 
VULNERABLE 

 
(para trabajador) 
El que suscribe     , 
manifiesto ser trabajador de la Institución, con número 
de empleado    , que mi  
puesto  dentro  de  la  institución  es   , que 
mi superior jerárquico  , que 
pertenezco administrativamente al área de   . 

 
 

(para prestación de servicios profesionales académico-
administrativo) 

 
El   que   suscribe   , 
manifiesto prestar servicios profesionales a la 
institución   , 
a la dirección  , que mi 
contrato tiene como vigencia 
  . 

 
(para ambos) 
Manifiesto   bajo   protesta   de   decir   verdad   que   padezco   de   la 
siguiente 
enfermedad  por
 (tiempo
 de 
evolución)  y que me encuentro en 
permanente tratamiento y cuyo tratamiento y 
seguimiento lo llevo a través_ 
 , que anexo la 
constancia medica que acredita lo anterior. 

 
(trabajador) 
Que debido a ser personal vulnerable me obligo a 
realizar mis actividades laborales desde casa, en el 
horario marcado como jornada laboral que es el 
siguiente  , y durante la 
jornada estaré con plena disposición de mi superior 
jerárquico, laborando, pendiente de llamadas 
telefónicas y correo electrónico y demás actividades 
acordes con mi puesto de trabajo. 



                                                           

 

 
(prestador de servicios) 
Que debido a ser personal vulnerable me obligo a 
prestar el servicio profesional que se me contrato, 
desde casa, durante los tiempos y características 
determinados en el contrato de prestación de servicios 
profesional suscrito y bajo la supervisión del titular de 
la dirección correspondiente en términos del contrato 
referido. 

 

 
 

Trabajador vulnerable Prestador de Servicios 
Profesional 



                                                           

 

ANEXO 2 

 
Carta compromiso proveedores (prestan servicio a 

la institución) 

 
 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada actualmente presta el 
servicio de 

  ,  a  la  Institución  que  mi  contratación  tiene  una  

vigencia  de 

   por lo que me comprometo y obligo 

a capacitar a mi personal mediante el cual presto el servicio a la 

institución. 

 
Al mismo tiempo me comprometo a respetar las medidas de 

sanidad y de sana distancia que se establece la Institución, y a 

trasmitir las misma al mi personal, culminándolos a dar cabal 

cumplimiento a las indicaciones que la institución emita, sin que 

ello se entienda la sustitución de patrón. 

 
 

 
Me comprometo y obligo a proporcionar a mi persona el equipo de 

sanidad correspondiente para la prestación del servicio. 

 
 

 
Al mismo tiempo me obligo a que presta el servicio con personal 

que se clasifique como vulnerable y a sustituir los elementos para 

l debida prestación del servicio en los términos del contrato 

celebrado con la institución. 

 
Manifiesto mi compromiso y me obligo a dar cumplimiento cabal y 

seguir estrictamente las medidas preventivas, protocolos y 

lineamiento de sanidad que emite la institución y todos a aquellos 

que durante la contingencia COVID-19, se emitan, por reconocer 

que tienen como finalidad la salvaguarda de la salud de todos. 

 
Además, acepto a no prestar el servicio: 



                                                           

 

 
- Con personal que tenga síntomas compatibles con COVID 19 (agregar) 

 
- No prestar el servicio con el elemento o personal en caso de 

haber tenido un contacto estrecho con una persona diagnosticada 

por COVID-19. 

 
Nombre y firma del prestador de servicio 

 
 
 

Nota: la presente carta deberá ser firmada y entregada a la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 



                                                           

 

Anexo 3 
Test: Infecciones respiratorias agudas 

 
 

El personal que participa en los Filtro Sanitario que se 
localizan en las diversas puertas de acceso a la 
Universidad, deberán investigar por medio de un 
interrogatorio directo la presencia de un o más de los 
siguientes síntomas en cada una de las personas que 
pretenden ingresar al campus, 

 
 

❖ Fiebre en ese momento (temperatura igual o mayor 
de 37.6 o en las últimas 12 hrs. 

❖ Tos 

❖ Escurrimiento nasal 

❖ Dolor de cuerpo o cuerpo cortado 

❖ Cefalea o dolor de cabeza 

❖ Dificultad para respirar 

❖ Dolor de pecho 

 
Cuando una persona presente uno o más de los 
anteriores síntomas como positivo, el personal del filtro 
sanitario procederá a. 

 

❖ Anotar el nombre de la persona, así como un 
número telefónico de contacto en una Bitácora de 
casos de sospecha. 

 

❖ Se Invita a la persona para que acuda a su médico o 
llame al 911 para recibir las indicaciones pertinentes. 

 

❖ Se negará el acceso al campus. 

❖ El alumno, personal docente o administrativo 
notificará el evento a su tutor o jefe jerárquico superior. 



                                                           

 

ANEXO 4 

 
Carta compromiso de alumno/docentes/administrativos/ 

 
Me comprometo y obligo a dar cumplimiento cabal y 

seguir estrictamente las medidas preventivas, 

protocolos y lineamiento de sanidad que emite la 

institución y todos a aquellos que durante la 

contingencia COVID-19, se emitan; por reconocer que 

tienen como finalidad la salvaguarda de la salud de 

todos. 

 

Además, acepto a: 

 
- No acudir a la institución en caso de tener síntomas 

compatibles con COVID 19 (agregar) 

 

- No acudir a la institución en caso de haber tenido un 

contacto directo con una persona diagnosticada por 

COVID-19, y dar aviso de lo anterior a mi tutor 

(alumno), y/o a mi superior jerárquico (trabajador). 

 

- En caso encontrarme en sospecha de covid-19, 

comunicar el hecho a mi tutor, y/o a mi superior 

jerárquico (trabajador), y a la unidad de servicios 

médicos de la institución para recibir las indicaciones 

médicas correspondientes 

 

- Comunicar en caso de positivo a mi tutor, y/o a mi 

superior jerárquico en caso de trabajador, así como al 

área de Recursos Humanos, a quien además se le hará 

llegar por cualquier medio la constancia. 

 

-A respetar las áreas restringidas que determine la Institución 



                                                           

 

educativa. 

 
- Respetar la aproximación con compañeros alumno, 

y/o trabajadores respetando de la sana distancia (1.5 

mts). 

 

- Evitar las manifestaciones de afecto dentro de la 

institución que genere la omisión de respeto a la sana 

distancia. 

 

-Respetar los protocolos que se emitan en la institución 

sobre los espacios y lugares cerrados cubículos, 

cafetería, biblioteca etc… 



                                                           

 

ALUMNO 
 
 

 
Nombre 

 

 
Número e matricula 

 

 
Dirección a la que 

pertenece 

 

 
Nombre de tutor 

 

 
Fecha 

 

 
Firma 

 

 
 

 
TRABAJADOR 

 
 

 
Nombre 

 

 
Dirección a la que se 

encuentra adscrito 

 

 
Nombre del superior 

jerárquico 

 

 
Fecha 

 

 
Firma 

 

 
Nota: la presente carta deberá presentarla el alumno y/o 

trabajador, para su ingreso el primer día de regreso a las 

instalaciones con motivo de la nueva normalidad. 



                                                           

 

ANEXO 5 

 
Carta Compromiso para proveedores externo, 

visitas y público en general. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi presencia a esta 

institución obedece acudir al área de  , y acudo a buscar a 

 : 

 
o Solicitar informes 

 
o Pago de proveedores 

 
o Entrega de documentos 

 
o Cita ya generada 

 
o Concurso 

 
o Otros 

 
Acepto que mi ingreso estará sujeto a la autorización que el área visitada autorice. 

 
Acepto cumplir con el tiempo que la institución me autorice para 

permanecer dentro de las instalaciones de la institución. 

 
Acepto y me obligo a dar cumplimiento cabal y seguir 

estrictamente las medidas preventivas, protocolos y lineamiento 

de sanidad que emite la institución y todos a aquellos que durante 

la contingencia COVID-19, se emitan, por reconocer que tienen 

como finalidad la salvaguarda de la salud de todos. 

 
Además, acepto a: 

 
- No acudir a la institución en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19 

(agregar) 

 
- No acudir a la institución en caso de haber tenido un contacto 

estrecho con una persona diagnosticada por COVID-19, y dar 

aviso de lo anterior a mi tutor (alumno), y/o a mi superior jerárquico 

(trabajador). 



                                                           

 

 

 
Nombre 

 

 
Área que visita 

 

 
Nombre de la persona 

visitada 

 

 
Teléfono 

 

 
Fecha 

 

 
Firma 

 

 
 

 

Nota: la presente carta deberá ser firmada por el público en general 

que acuda a la UTEQ, antes de su ingreso, en la caseta de 

vigilancia, será anunciado y acompañado al área visitada. 



                                                           

 

ANEXO 6 

 
Carta compromiso de personal que labore para 

empresa ubicada dentro de la institución. 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi presencia a esta 

institución obedece acudir al área de  

 , y acudo a

 buscar y/o trabajar en 

    , que el espacio al que acude es 

propiedad de la institución educativa, sin embargo

 está destinado para uso de la em

presa 

  . 

 
Acepto que mi ingreso estará sujeto a la autorización que el responsable del edificio 
me emita. 

 
Acepto cumplir con el tiempo que la institución me autorice para 

permanecer dentro de las instalaciones de la institución. 

 
Acepto y me obligo a dar cumplimiento cabal y seguir 

estrictamente las medidas preventivas, protocolos y lineamiento 

de sanidad que emite la institución y todos a aquellos que durante 

la contingencia COVID-19, se emitan, por reconocer que tienen 

como finalidad la salvaguarda de la salud de todos. 

 
Además, acepto a: 

 
- No acudir a la institución en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19 

 
- No acudir a la institución en caso de haber tenido un contacto 

estrecho con una persona diagnosticada por COVID-19, y dar 

aviso de lo anterior a mi tutor (alumno), y/o a mi superior jerárquico 

(trabajador). 

 

 
Nombre 

 

 
Área que visita 

 

 
Nombre de la persona visitada 

 



                                                           

 

 
Teléfono 

 

 
Fecha 

 

 
Firma 

 

 
Nota: la presente carta deberá ser firmada por el personal de la 

empresa que se encuentre dentro de la institución, antes de su 

ingreso, en la caseta de vigilancia, será anunciado y acompañado 

al responsable de edifico al que acude. 



                                                           

 

Anexo 7 
 

Test de riesgo para Sars cov2 Covid 19 

 
 

El presente cuestionario es una guía para identificar si 
usted es portador de una situación de vulnerabilidad o 
si estuvo expuesto a la enfermedad de COVID 19, 
INDISPENSABLE que el cuestionario sea contestado 
con toda honestidad, recordando que los datos que se 
anoten recibirán un manejo confidencial. 

 
INSTRUCCIONES: 
Marcar con una X la respuesta correcta, si es necesario 
especificar alguna respuesta, le pedimos que lo haga 
de una manera clara y precisa. 

 
I.- DATOS PERSONALES 
Nombre 
   Eda
d   
Número telefónico
 de  cont
acto 

  Grupo   
Área de trabajo.  Fecha. 
  

 

 

II.- ANTECEDENTES 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN 
CORRESPONDIENTE 

SI NO 

1 Durante los últimos 15 días acudió al médico 
por haber presentado alguna enfermedad 
respiratoria 

  

2 En caso de ser positiva la pregunta núm. 1 
indique si recibió tratamiento médico, y anote 
cual fue 

  

 



                                                           

 

3 Durante los últimos 15 días ha presentado 
alguno de los 
siguientes síntomas? 

  

4  
Fiebre 

  

5 Dolor de cabeza   

6 Escurrimiento nasal   

7 Cuerpo cortado   

8 Tos   

9 Escalofríos   

10 Dolor de pecho   

11 Dificultad para respirar   

12 Vómito   

13 Diarrea   

14 Ha estado en contacto con personas con 
sospecha o con diagnóstico de COVID 19. 

  

15 En este momento convive en casa con una 
persona con una enfermedad respiratoria. 

  

16 Utiliza el transporte público para llegar a la 
universidad o al trabajo. 

  



                                                           

 

 

CASO SOSPECHOSO: DE 10 A 15 
RESPUESTAS POSITIVAS 
 
CASO PROBABLE: DE 5 A 9 
RESPUESTAS POSITIVAS  

 
CASO NEGATIVO MENOS 
DE 4  

 
 
 

Nota: 
 
En caso de presentar dificultad respiratoria, ya sea leve, 
moderada o severa, el paciente deberá acudir al servicio de 
urgencias de la  unidad médica de derechohabiencia, o 
unidad médica de preferencia. 
En caso de que el estado de salud del paciente no permita 
que se pueda realizar el traslado por sus propios medios, 
se deberá contactar al 911. 



                                                           

 

Estado de vulnerabilidad 
 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN LA OPCIÓN 
CORRECTA 

SI NO 

PRESIÓN ARTERIAL ALTA   

ENFERMEDADES CON EL CORAZÓN   

ASMA   

DIABETES MELLITUS   

OBESIDAD O SOBREPESO MAYOR DE 10 KGRS   

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA O TRATAMIENTO CON 
HEMODIALISIS, DIALISIS PERITONEAL 

  

CÁNCER, TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA/ 
RADIOTERAPIA 

  

INMUNODEFICIENCIA INCLUYENDO HIV   

INSUFICIENCIA HEPÁTICA CRÓNICA   

EMBARAZO, ESPECIFIQUE NÚMERO DE SEMANAS   



                                                           

 

Anexo 8 

Oficio de Aforo de Protección Civil. 
 
 
 



                                                           

 

 



                                                           

 

 



                                                           

 

Anexo 9.- Infografía Manual nueva normalidad. 
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