Lineamientos para el retorno seguro a la
nueva normalidad para el personal
administrativo de las Instituciones
Educativas.
Septiembre 2020

Contexto General
Dar las bases para que cada institución educativa pueda
adaptar y elaborar sus propios protocolos para el regreso
escalonado de sus trabajadores administrativos y al mismo
tiempo asegurar que durante el desarrollo de su trabajo, se
encuentren en espacios seguros.

La constitución de una comisión de salud de cada institución,
que será la encargada de adaptar sus propios protocolos y
vigilar el cumplimiento de los mismos, durante lostrabajos
administrativos y al mismo tiempo se encarguen de establecer
las señaleticas así como el cálculo de aforo en cada área, etc.

Antecedentes

-Julio

2020 Reunión con
Secretaría de Salud
presentación de
proyecto de
lineamientos y Envío de
los mismos para su
VoBo. Se Reciben
posteriormente sus
comentarios y
aportaciones del
documento las cuales
fueron aderidas.

-Julio 2020 Reunión
General con Coepes
para presentar
proyectos de
lineamientos,
enviándose para sus
aportaciones dicho
proyecto.

-Junio 2020 Reunión

con instituciones para
constitución de
comisión estatal de
salud, siendo presidente
de la misma el
secretario de educación.

-Agosto 2020 Reunión
COEPES todas las
istituciones de IES
conocieron los
lineamientos.

- Septiembre 2020
Presentación de
lineamientos a
Protección Civil para
el regreso a la nueva
realidad de las áreas
administrativas de las
Instituciones
Educativas.

Introducción

Contenido de los lineamientos:

Objetivo General
Definiciones
Comisión de Salud
Actuaciones preventivas en general.
Actuaciones preventivas en específico.
Actuaciones ante un caso de coronavirus
al interior de la Universidad
Actuaciones específicas preventivas por
personal externo
Lista de comprobación de medidas
preventivas.

• Actuaciones preventivas en general

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

Actuaciones preventivas específicas

Lavado de
manos.

Estornudo de
etiqueta

Limpieza y
desinfección de
áreas de trabajo.

Estilos de vida
saludable.

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

-Coordinación con las
dependencias de salud.

- Protocolos específicos
en caso de covid.

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTE COVID-19
PREPARACIÓN PARA UN RETORNO SEGURO EN
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
El documento está compuesto por 68 puntos de comprobación, agrupados
en las siguientes secciones:
 Medidas de ingeniería
 Medidas administrativas
 Equipo de protección personal
 Capacitación
 Promoción a la salud

Tabla 1. Medidas de ingeniería o estructurales
No. de
ítem

Punto de comprobación

Nivel de
contacto
entre la
comunidad
universitaria

Controles
de Riesgo

Riesgo de contagio

En áreas de entrada y salida al centro de trabajo

1

2

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.
Se cuenta en el acceso principal de la
Universidad y en los accesos de cada edificio
universitario con tapetes sanitizantes o
alternativas similares,



Continua (4)



Frecuente (3)



Ocasional (2)

o Si (0)
o Parcial (5)

o Parcial (5)

o Alta (˃ 10 y ≤ 15)
o Media (˃5 y ≤10)
o Baja (≥0 y ≤ 5)

o No (10)

o Si (0)

o Muy alta (˃ 15 y ≤ 40)



Esporádica (1)



Continua (4)



Frecuente (3)



Ocasional (2)

o Muy alta (˃ 15 y ≤ 40)
o Alta (˃ 10 y ≤ 15)
o Media (˃5 y ≤10)

Gracias

