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I.

Presentación

A principios de diciembre de 2019, se detectó una neumonía de origen
desconocido en la ciudad de Wuhan (China). El virus causante, perteneciente a
la familia Coronarividae, se le denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio
agudo grave (SARS-CoV-2), y a la enfermedad, COVID-19. A raíz de ello,
comenzó a expandirse por todo el mundo con gran facilidad, debido a esto las
autoridades sanitarias preocupadas por la población y especialmente de la
comunidad estudiantil en todos los niveles académicos tomaron medidas
protocolarias para evitar los contagios.
El regreso a clases es una acción esperada por el sector educativo, que lleva
más de un año con clases a distancia respetando medidas sanitarias de
prevención. Ahora, en el tiempo de volver a las aulas, es importante establecer
recomendaciones para proteger la salud de la comunidad educativa, tomando
en cuenta acciones para el sano desarrollo físico y emocional de los mismos.
Es así como el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, cumpliendo con
las indicaciones de los gobiernos federal y estatal, así como las indicaciones de
las autoridades educativas como Tecnológico Nacional de México, Secretaria de
Educación de Veracruz, a través de Subsecretaría de Educación Media Superior
y Superior, presenta el Protocolo de Regresos a Clases Presenciales.
Este documento fue realizado mediante la instauración de la Comisión para
un Sano y Seguro Regreso a Clases Presenciales, por convocatoria de la
Dirección General del Instituto, conformada por representantes de la Comisión
Mixta de Seguridad e Higiene, Comisión de Salud, Unidad Interna de Protección
Civil y personal de las diversas áreas que conforman el Instituto, agradecimiento
por su participación, pero sobre todo por su preocupación por la Comunidad
Tecnológica a:
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Dr. Jesús Huerta Chua – Director General
Mtro. Yarid Mauricio Christfield Lugo – Director Académico
Mtro. Iván Castán Ricaño – Director de Planeación y Vinculación
Lic. Fredy Rafael García Muñoz – Subdirector Administrativo
Mtro. Irving Ilhuicamina Mendoza Ruiz – Subdirector Académico
Mtra. Daniela Alejandra Galván Estrada – Subdirectora de Planeación
Mtra. Pilar Arévalo Bautista – Jefa de División de Ingeniería Industrial
Mtro. Alfredo Sánchez Jara – Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica
Mtro. Demetrio García Barragán – Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Mtro. Ramón Emmanuel Luna Vázquez – Docente e integrante de la Comisión
Mixta de Seguridad e Higiene
Mtro. Darío Silva Bautista - Docente
Mtro. Jorge Alberto Zepeta Elizondo - Docente e integrante de la Comisión
Mixta de Seguridad e Higiene
Lic. Ivette López Montes – Encargada del área de Enfermería
C. Juan Alejandro Hernández Cruz - Alumno del Instituto y Miembro de la
Comisión de Salud del ITSPR.
Ing. Laura Damaris Merino Ortiz - Docente de la Instituto
Ing. Edna Arely Arellano García - Secretaria de Dirección Académica
C.P. Alma Rosa Franco - Secretaria de Dirección Académica.
Ing. Noemí Taniashel Macías Cárdenas -Adscrita a la subdirección Académica
Como agradecimiento especial por su dedicación y apoyo a los trabajos
realizados para salvaguardar la integridad física y moral de los estudiantes,
trabajadores del Instituto y de la Comunidad Tecnológica en general, al Lic.
Julián Ríos Blas, Técnico en Urgencias Médicas y Coordinador Operativo de áreas
para COVID-19 en el Hospital Regional de Poza Rica.
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II.

Objetivos

Prevenir en su mayor alcance los posibles contagios por COVID-19 en la
Institución, vigilando que las personas que ingresen a las instalaciones no
presenten un riesgo potencial para el resto de las personas.

III.

Marco Normativo

ü Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ü Ley General de Salud.
ü Ley general de Educación
ü Ley general de Educación Superior
ü Ley estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz
ü Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Técnicos Específicos
para Reapertura de las Actividades Económicas Publicado en el Diario
Oficial de la Federación en el año 2020.
ü Acuerdo que emite los Lineamientos para el Regreso a la Nueva
Normalidad de las Actividades Económicas de Forma Ordenada, Gradual
y Cauta en el Estado de Veracruz.
ü Acuerdo por el que se modifica el Plan de Reactivación Económica, la
nueva normalidad, contenido en el Acuerdo por el que se emiten los
lineamientos para el regreso a la nueva normalidad de las actividades
económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 22 de junio de 2020 en la
gaceta oficial, órgano del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de
la llave, en el número extraordinario 248, Tomo II., Publicado en Gaceta
oficial el número extraordinario 362 el miércoles 9 de septiembre 2020.
ü Circular No. M00/43/2020; publicada el 4 de junio de 2020, Enrique
Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de
México.
ü “Protocolo para el regreso a las actividades presenciales en los campus
y área central del Tecnológico Nacional de México”, Publicados en junio
2020 en la página oficial del Tecnológico Nacional de México.
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ü Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen
mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por covid19 en la
reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. Versión
3.0 Fecha: 01.06.2021
ü Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva
metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo
epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención
prioritaria COVID-19. DOF: 27/07/2021
ü Lineamientos para la estimación de riegos del semáforo por regiones
Covid-19. Publicado el 27 de Julio del 2021.
ü Plan de Reactivación Económica La Nueva Normalidad OBJETIVO en
estricto apego a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias
en el país y teniendo como principio rector privilegiarla salud del pueblo
veracruzano, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
implementará estrategias generales para las actividades económicas.
sociales y educativas de forma gradual, ordenada y cauta. Publicado 9
de agosto de 2021 Núm. Ext. 314
ü Circular No. M00/034/2021, que contiene el Protocolo para el regreso a
las actividades presenciales en los campus y área central del Tecnológico
Nacional de México; publicada el 18 de mayo de 2021.
ü Lineamientos y estrategias generales para la protección de la salud de
la comunidad del tecnológico nacional de México (TecNM), que deberán
atender los campus y el área central, para la reincorporación a las
actividades presenciales. Publicados el 24 de mayo de 2021 en la página
oficial del Tecnológico Nacional de México.
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IV.

Lineamientos Generales

El objetivo del presente lineamiento es poder orientar de una manera efectiva
a la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
(integrada por personal académico, administrativo, docente, de apoyo y
alumnos), para garantizar el regreso seguro al ingreso, permanencia y uso
de las instalaciones del plantel, de acuerdo con las disposiciones emitidas por
las autoridades federales y estatales en materia de salud y educación,
respecto a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por la COVID19.
El retorno a las actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales se llevará
a cabo de forma gradual y progresiva, tomando en cuenta las medidas
preventivas de cuidado de la salud e integridad personal de los integrantes
de la comunidad tecnológica. Se buscará que el proceso sea con respeto a
los derechos laborales y estudiantiles, considerando al personal en condición
de riesgo a contagio por la COVID-19.
Se cuenta con la participación de todas las áreas para la reanudación efectiva
y eficiente de las actividades académicas y administrativas de la comunidad
tecnológica, buscando trabajar de manera coordinada con las autoridades
educativas, personal docente, alumnado y personal de servicio del Instituto.
El retorno exitoso de la comunidad tecnológica al Instituto requiere de la
participación conjunta de todos los integrantes de esta. En la aplicación de
estos lineamientos se deberán considerar los siguientes principios que serán
necesarios para la correcta toma de decisiones y la implementación exitosa
de los planes de retorno al trabajo:
1. Privilegiar la salud y la vida. Se busca el cuidado de la salud de toda
la comunidad tecnológica y sus familias, para poder aumentar el
sentido de seguridad en el desarrollo de sus labores en la institución.
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2. Solidaridad con todos y no discriminación. La institución trabajará
en el marco de la solidaridad con todos los miembros de la comunidad
tecnológica, principalmente con aquellos que se encuentren en mayor
riesgo de vulnerabilidad.
3. Economía moral y eficiencia productiva. El regreso a labores en el
Instituto debe darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y
salud.
4. Responsabilidad compartida. La efectividad de las medidas es una
responsabilidad de toda la comunidad tecnológica.

a) Para el ingreso a las instalaciones, se solicitará lo siguiente:
1. Acceder a las instalaciones del Instituto a través los filtros sanitarios
establecido para tal fin en cada acceso. El acceso a las instalaciones
será de acuerdo al horario y día programado por la institución, de
forma escalonada para evitar que se genere congestionamiento al
momento de la entrada.
2. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero
o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique
o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y
señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las
indicaciones sanitarias que les den las autoridades.
3. Todo conductor de un vehículo deberá abstenerse de realizar o
adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del
vehículo automotor.
4. Poner atención de los señalamientos existentes de sana distancia,
higiene personal y uso de EPP (Equipo de Protrección Personal).
5. Cuando se encuentre en la línea de espera deberán procurar No tocarse
ojos, nariz y boca.
6. Mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre personas al
hacer fila a la entrada.
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7. Participar de forma educada en la evaluación en el filtro de acceso a la
entrada de las instalaciones.
8. El uso de cubrebocas es requisito obligatorio para el ingreso y
permanencia en el Instituto.
9. Aplicación de gel antibacterial (base alcohol mayor al 70%) en el filtro
sanitario antes que ingresen al inmueble. Se sugiere evitar ingresar,
en cualquier horario, que no tengan previo acuerdo o cita con el
personal docente.
10.

Los varones deberán presentarse con el cabello corto, en el caso de

las mujeres deberán presentarse preferentemente con el peinado
recogido.
11.

Deberá portar ropa sin impedimentos físicos como corbatas o

pañoletas, se sugiere no utilizar reloj de pulsera o joyería en muñecas
y cuello.
12.

Deberán emplear formas de saludo que no impliquen el contacto

físico.
13.

Registrar su entrada indicando nombre, turno, grupo y número de

control en el caso de los alumnos, en el caso de personal del Instituto
deberán anotar nombre y área.
14.

Si es posible el traslado hacia el Instituto deberá ser en su propia

unidad, si es posible por un padre de familia.
15.

La atención de los servicios presenciales se regirá de acuerdo con

las disposiciones de las autoridades competentes vía Gaceta Oficial.
16.

Difundir constantemente información relevante a la comunidad del

Instituto sobre las actividades de protección institucionales y las
medidas sanitarias ante la COVID-19 con el fin de mitigar los riesgos
por contagio.
17.

Promover una campaña permanente de No discriminación para las

personas que hayan contraído el virus del COVID-19, así como aquellos
que hayan convivido con algún familiar con COVID-19
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18.

De acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes, durante esta

fase desempeñarán actividades a distancia los empleados que
presenten alguna consideración especial o de excepción. Estas deberán
presentar un certificado o constancia médica vigente emitida por el
Instituto Mexicano de Seguro Social.

b) Permanencia en la Institución.
•

Durante todo el tiempo que los miembros de la comunidad tecnológica
permanezcan en las instalaciones de la Institución deberán portar el
equipo de protección personal (EPP) recomendado.

•

Deberán practicar el estornudo de etiqueta.

•

Realizar lavado constante de manos.

•

Respetar los protocolos de entrada en instalaciones

•

Proceder a una limpieza de manos constante y deberán reportar a la
administración para surtir en la instalación la reserva de gel
antibacterial cuando se requiera.

•

Evitar compartir equipo, herramientas o utensilios de trabajo con otros
compañeros y en caso de ser necesario se encargarán de su limpieza
y desinfección previo a su uso.

•

Cada miembro es responsable de realizar limpieza y desinfección
frecuente de las superficies con las que tienen contacto, escritorios,
computadoras, teclados, teléfonos, sillas, calculadoras o sumadoras,
lápices, bolígrafos y manijas de sus oficinas.

•

Para evitar el hacinamiento en espacios cerrados se establecerán
lineamientos para el número máximo de personas que pueden
permanecer en un mismo lugar como oficinas, salas de junta,
auditorio, biblioteca, cafetería y baños.

•

Se evitarán reuniones presenciales y se minimizará el contacto
mediante el uso de correo electrónico, sitios web y videoconferencias.

•

En caso de tener que acudir a alguna reunión presencial realizar
limpieza de manos con solución gel base alcohol al 70%, es importante
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registrar el número de los participantes, y se deberá proporcionar el
número de teléfono móvil y correo electrónico para recibir información
en caso de que algún participante resulte posteriormente sospechoso
o confirmado.

c) Tránsito en pasillos y escaleras
Para el tránsito por escaleras y pasillos se recomienda utilizar siempre el
lado derecho a manera de no encontrarse de frente con cualquier otra
persona que transite por las escaleras y se solicita evitar el uso del
barandal a menos que sea estrictamente necesario.

d) Comida
Se establecerán entre las áreas horarios alternados de comida con el fin
de bajar la densidad de personas que acuden a la cafetería.
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VI.

Lineamientos para actividades académicas.

1

Introducción

La nueva normalidad educativa ha sido puesta en marcha del inicio del
ciclo escolar 2021 – 2022, por lo que se han tomado medidas preventivas
en la institución apegadas a las recomendaciones generales de la
secretaria de salud, de manera regional por las entidades sanitarias
locales así como la experiencias de quienes integramos la comunidad
educativa que han sumado esfuerzos a raíz de la pandemia de COVID19, esto ha generado un cambio de vida en muchas personas, la
comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica ha hecho un
gran esfuerzo para continuar con sus actividades académicas y
administrativas.
Ahora que estamos próximos a concluir el año escolar, alumnos, docentes
y personal administrativo de diversas areas se preparan para el regreso
a clases presenciales a partir del próximo 8 de febrero de 2022, como lo
han confirmado las autoridades del gobierno actual, con base en el
“Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo

por

regiones

para

evaluar

semanalmente

el

riesgo

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”
(DOF, 2020).

1

ACTUALIZACIÓN DE TODO EL APARTADO EN LA DÉCIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN PARA
UN SANO Y SEGURO RETORNO A CLASES PRESENCIALES EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2022

13

Es importante que el personal que forma parte de esta casa de estudios
participe de manera activa bajo un esquema de regreso a clases
presenciales tomando en cuenta la adaptación de contenidos del modelo
de enseñanza-aprendizaje propuesto durante el proceso de educación a
distancia (híbrido), las actividades presenciales seguirán aprovechando
todas las herramientas digitales disponibles y tomado en cuenta las
medidas sanitarias.

a) Estrategia Académica regreso a clases 2022.
Objetivo

Retronar a clases de forma segura, escalonada, gradual y organizada a
la reincorporación de las actividades presencial en los espacios comunes
(Aulas, laborales, talleres, areas

deportivas y culturales), con base

en los criterios y recomendaciones de las autoridades sanitarias
competentes protegiendo el derecho humano a la salud.

i.

Actividades académicas Presenciales Instituto Tecnológico Superior de
Poza Rica 2022.

Para dar continuidad a los objetivos académico - administrativos
del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, como son atención
al estudiantado, docencia, investigación, difusión de la cultura y el
deporte, se presentan las siguientes características para el trabajo
académico - administrativo en el marco de la Nueva Normalidad
educativa.
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ii.

Lineamientos para las clases

Para el inicio del semestre, se darán a conocer de manera oficial,
los periodos para actividades académicas presenciales, así como la
publicación de las actividades académicas en la plataforma virtual
institucional establecida (TEAMs) y posterior se inicia la modalidad
semipresencial para la realización de prácticas y talleres (Segundo
Parcial), en apego a las disposiciones emitidas por las autoridades
de salud Federal y Estatal.
•

Para efectos de regreso a actividades académicas de manera

escalonada. Las fechas de inicio serán a partir del 8 de Febrero en
horario normal , la lista de asistencia será compartida por el Jefe de
Carrera (50% la semana impar y 50% la semana par) durante las
16 semanas que compone el semestre de clases normal ( Primera
oportunidad) , para el caso de 2da oportunidad será informada la
lista de asistencia por parte del docente y de acuerdo al historial de
alumnos en riesgo que será reportada por el docente al término de
cada parcial al Jefe de Carrera del Progrma Educativo al cual está
impartiendo cátedra con copia al Jefe de Carrera al cual pertenece
(Academia).
•

Para

realizar

actividades

académicas

de

forma

semipresencial, se considerará el siguiente esquema:
o Las Actividades y tareas que se asignen a los alumnos de cada
materia deberán estar apegados a las competencias a
desarrollar de acuerdo con la hoja de asignatura que
corresponda.
o Las asignaturas con carga horario normal semanal solamente
asistirán el 50% del grupo inscrito y los restantes revisaran el
material de clases (Actividades y Tareas) a distancia en la
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plataforma

digital

que

la

(TEAMS), acompañadas de

autoridad

educativa

designe

actividades de reforzamiento

(Asesoría) en los días presenciales.
o Los alumnos que no asistan de manera presencial (por que no
es toque participar en la semana presencial) se les dará
seguimiento de manera asincronía con las

actividades de

reforzamiento en los días no presenciales (Evidencias de
comunicación por TEAMs).
o Las actividades sustantivas para el docente profesor de
carrera serán de manera digital , mostrando evidencia de la
ejecución de las mismas ( Reporte del avance de un articulo
publicado o seguimiento a un proyecto registrado en alguna
convocatoria, avances de la asesoría de residentes (de
acuerdo al plan de trabajo enviado al Jefe de Carrera de la
residencia asignada) , evidencia de la elaboración de material
digital o actividades de gestión educativa, evidencias de la
comunicación con instituciones educativas para la vinculación
o

acercamiento

con

empresas,

asociaciones

para

la

realización de proyectos en convocatorias que así lo requieran
u otras instituciones de gobierno en su caso ( para evidencias
la vinculación , la comunicación debe ser por correo
electrónico), Art 75 y 76 del Estátuto del Personal Docente2).
o La población docente, deberá entregar oportunamente al Jefe
de Carrera con copia a Direccion y Subdirección Académica,
Planeación

Didáctica,

instrumentación

didáctica

(considerando la modalidad en línea y semipresencial),

2

Estatuto del Personal Docente (Gaceta del Estado de Veracruz Tomo CLXIX, Núm. 256)
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encuadre de la materia (enviado por correo al JG y confirmado
de recibido), evaluación diagnostica del grupo.
o La evaluación de los alumnos será estandarizada y se hará
con base en la evaluación de las competencias que marca el
modelo educativo Siglo XXI3 (ver Anexo 1)
o Método de enseñanza será aplicado con ABP (Aprendizaje
Basado en Problemas), ABC (Aprendizaje Basado en Casos),
ABProy (Aprendizaje Basado en Proyecto).
o Implementación de una PSP (Plan de Solución de Problemas),
cuanto el índice de probación en el parcial sea mayor al 20 %
(Principio de Pareto), la consideración es implementar un plan
de asesoría para los alumnos en riesgo preparando una
evaluación integral en 2da Oportunidades (CAECI).
o Seguimiento y monitoreo con alumnos en riesgo (importante
para la reducción del índice de reprobación y evitar la
deserción escolar).
o Adaptación de contenido (modelo híbrido) en caso de que
algún alumno o docente presente síntomas y se confirme su
situación de vulnerabilidad por una autoridad de salud , el
grupo se aislara

durante el periodo de incubación y se

mantendrá el modelo a distancia como una medida cautelaría,
así mismo los grupos de los docentes que se encuentren en
esta situación estarán en modalidad a distancia hasta que se
tenga la seguridad de que el riesgo a concluido ( periodo de
aislamiento) ver anexo 2.
•

En caso de que el personal docente, se encuentre dentro de

la población tipo 1 “alta vulnerabilidad”, las asignaturas podrán ser
3

Modelo educativo de TecNM (http://www.dgest.gob.mx/director-general/modelo-educativo-para-el-sigloxxi-formacion-y-desarrollo-de-competencias-profesionales-dp2 )
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impartidas en línea la parte teórica y por las plataformas digitales
una vez que sea comprobado (por parte de la autoridad de salud
pertinente) de su estado informando de salud al Jefe de Carrera con
copia a Recursos Humanos para coordinarse con los alumnos del
grupo a donde va a impartir clases, así mismo informar del
seguimiento de su estado de salud a Recursos Humanos para tener
un expediente integral.
iii.

Lineamientos de reuniones académicas

Las reuniones de académicas, cuerpos colegiados, como Comité
Académico, entre otros, se llevarán a cabo preferentemente en
plataformas

digitales.

Mientras

se

mantenga

la

modalidad

concluido

su

residencia

semipresencial.
iv.

Lineamientos de residencias profesionales

La

población

estudiantil

que

haya

profesional deberá enviar su información al correo o subir a una
carpeta en TEAMS del departamento de prácticas y residencias con
copia al Jefe de Carrera, para poder realizar el cierre proceso de
residencia profesional.
La población estudiantil que se encuentre en proceso de registro a
la residencia profesional, deberá solicitarlo vía electrónica al correo
residencias profesionales con copia al Jefe de Carrera durante el
periodo que marca el lineamiento poder emitir la carta de
presentación a la institución receptora y así continuar su proceso
administrativo.4

4

Capitulo 12 del manual de lineamientos académico – administrativos de TecNM

18

Una vez que la información en el departamento de residencia se ha
completado, este informara al Jefe de Carrera para continuar con la
asignación de asesores interno y confirmar el dato del asesor
externo para notificar al docente y alumno de cuál es su proceso
académico.

v.

Lineamientos para Talleres y Actividades complementarias (Académicas)

Los talleres y actividades complementarias se realizarán en las
fechas establecidas en el calendario escolar oficial publicado en la
página de la institución.
Para la comunidad estudiantil que se encuentra inscrita en el
primero, segundo , tercer o cuarto semestre, y dese realizar alguna
actividad complementaria academica su registro será a través del
Jefe de Carrera o con su coordinador y se verá reflejado la
conclusión de los mismos al concluir los 5 créditos necesarios5 ( de
acuerdo al cumplimiento las actividades culturares – deportivas
para la obtención de los 2 créditos y los 3 créditos .académicos
serán los que acuerde el Jefe de Carrera con los JG y estén
establecidos en minuta para su difusión cada ciclo escolar).
En caso de requerir atención personalizada, deberá hacer una cita
a la liga: con su Jefe de Carrera para que sea programada, vía
virtual o presencial dependiendo del caso, siempre siguiendo las
medidas de sana distancia y protocolos establecidos.

5

Establecido por comité académico del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.
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Los

talleres

o

laboratorio

que

se

realicen

en

modalidad

semipresencial, cuando se deba acudir al plantel, si se realizan
dentro de espacios cerrados, deberán priorizar la ventilación natural
y deberán contemplar las siguientes recomendaciones: los grupos
(listas serán proporcionada por el Jefe de Carrera al encargado del
laboratorio) tendrán un cupo máximo de 15 a 20 estudiantes (esto
será definido por el encargo del Taller o laboratorio), a fin de
garantizar el distanciamiento y se deberá cumplir con los protocolos
sanitarios correspondientes.
Para cualquier duda o aclaración sobre las actividades y de
formación integral, podrán solicitar información al Jefe de Carrera
para su seguimiento.

vi.

Lineamientos del Departamento de Desarrollo Académico

Todos los trámites se realizarán mediante previa cita a solicitud en el
correo del departamento de Dirección Académica, la atención
presencial será en un horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes.
Una vez asignada la fecha y hora para la cita deberán acudir al
departamento en el edificio donde se encuentra ubicado respetando
las medidas de sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas y gel
antibacterial. Estas medidas permanecerán activas hasta nuevo aviso
y se notificarán oportunamente las adecuaciones que se convengan en
beneficio de la comunidad estudiantil.
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IV.

Lineamientos para actividades administrativas.

El personal directivo, académico, administrativo y de servicios, se apegarán a
los protocolos establecidos en las presentes acciones, durante el retorno a las
actividades. Los responsables directos de la implementación y aplicación de las
presentes acciones serán los directores de área, Subdirección Administrativa,
Jefes de Departamento, y Jefes de División, de acuerdo con el ámbito de su
competencia y de acuerdo con las necesidades del servicio prestado.
Acciones generales para el regreso seguro y ordenado a las actividades
presenciales del personal adscrito al Instituto.
I. A partir del inicio del ciclo escolar, todas las actividades de todas las áreas
que integran esta Institución se considerarán como, esenciales.
II. Se iniciará en un esquema de trabajo, contemplando a todo el personal.
III. Las direcciones de área asegurarán que el personal se encuentre laborando
de manera presencial en el horario administrativo de 9:00 a 18:00 horas, los
horarios de las jornadas de trabajo podrán cambiar de acuerdo con las
necesidades del servicio y con las condiciones sanitarias.
IV. Cada Dirección de área deberá de contar con información diagnóstica que
le facilite la planeación y organización de los horarios de su personal: conocer
si su personal cuenta con el esquema completo de vacunación.
V. En el caso de que la persona no cuente con el esquema de vacunación
completo, la dirección de área deberá solicitarle por escrito, que informe las
causas o motivos por los cuales no cuenta con la vacunación completa,
debiendo presentar las evidencias médicas emitidas por el Instituto Mexicano
del Seguro Social que así lo justifiquen si fuera el caso; así mismo se deberá
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notificar la incidencia a la Dirección de área o subdirección, turnando copia al
Departamento de Personal para los efectos procedentes.
VI. Toda vez que las actividades se considerarán esenciales, se contempla el
regreso presencial de todo el personal, por lo que, en el caso de que alguna
persona cuente con alguna discapacidad, embarazo o en periodo de lactancia,
o con alguna enfermedad crónica de las estrictamente señaladas en el Acuerdo
publicado el 30 de julio de 2021 por la SFP, solicite por escrito una
consideración especial o de excepción, esta deberá presentar un certificado o
constancia médica vigente emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social;
la Dirección de área correspondiente, en atención al acuerdo arriba referido,
revisará y validará la documentación presentada por el solicitante, y de
considerarlo procedente, con el visto bueno de la Subdirección Administrativa,
solicitará y justificará la excepción para que se le facilite a la persona en
cuestión, continuar con sus actividades a distancia.
VII. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios, gestionará ante la
instancia correspondiente, el servicio de limpieza para los espacios físicos, con
la finalidad de asegurar que de lunes a viernes tanto a las 9:00 como a las
14:00 horas, los lugares de trabajo y equipo se encuentren limpios y
desinfectados.
VIII. Con la finalidad de prevenir el riesgo de contagios, así como para el
control de asistencia diaria, se utilizará un nuevo sistema de control de
asistencia el cual se les dará a conocer de manera oportuna el enlace y las
indicaciones para su uso.
IX. El Departamento de Personal difundirá ampliamente las acciones de
promoción y de protección de la salud, definirá y dará a conocer oportunamente
los protocolos de actuación en caso de identificar algún riesgo de contagio en
los espacios de trabajo.
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X. Se continuará con la capacitación respecto a las acciones de promoción y de
protección

de

la

salud,

a

través

de

los

cursos

en

línea

de

https://climss.imss.gob.mx.6

a) Atención en Control Escolar, Cubículos del Personal Docente o
Jefes de División, Biblioteca. Centro de Cómputo, Atención en
Talleres
Horario de atención para trámites presenciales será de 09:00 a 13:00 y
de 16:00 a 18:00 horas, solo aquellos trámites esenciales.
En medida de lo posible los trámites administrativos se continuarán
proporcionando por medios electrónicos.
Se contará con barreras físicas para separar el espacio de atención entre
los alumnos y trabajadores administrativos.
El ingreso de visitantes estará limitado y solo para las actividades
estrictamente indispensables, previa confirmación de que la persona del
área a visitar se encuentra disponible en las instalaciones o previa cita.

b) Uso de vehículos
En el caso de autobuses y vehículos oficiales:
1. Se asegurará su sanitización previa a la realización de cada
traslado de personas o estudiantes.
2. Su cupo será reducido al 50%, para asegurar la sana distancia
entre las personas.
3. Se llevará un control de su uso a efecto de que en cada préstamo
del vehículo se asegure su sanitización.

6

ACTUALIZACÓN DE LOS 10 INCISOS EL 4 DE FEBRERO DE 2022 EN LA DÉSIMA SESIÓN DE LA
COMISIÓN PARA UN SANO Y SEGURO RETORNO A CLASES PRESENCIALES
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V.

Lineamientos para actividades en espacios de interacción
general.

a) Protocolo para uso de espacios comunes.
i.

A quien aplica: Comunidad tecnológica
1. Definir sentidos de circulación separados, al menos por la
distancia de seguridad de 1.5 metros y señalizarlos,
longitudinal y transversalmente
2. Solo se atenderá a los usuarios de manera individual, sin
acompañantes.
3. El uso de cafetería y de los espacios deportivos se
mantendrán suspendidos.

ii.

Protocolo de uso de biblioteca

a. Desinfección previo a la apertura de la biblioteca
b. Señalizar los puntos de ubicación en los que se situarán quienes
esperan para acceder con una distancia de seguridad de al
menos 1.5 metros.
c. Realizar jornadas de sanitización al menos cada 4 horas en los
muebles.
d. Contar con un buzón de devoluciones de material, y cada
jornada realizar la debida desinfección antes de regresarlo a su
sitio.
e. No se realizará préstamo a domicilio.

iii.

Protocolo para el uso pasillos.
a. Seguir y respetar el flujo de las señalizaciones marcadas en el
anexo 2.
b. No mantener conversaciones en pasillos.
c. No saludarse de beso, abrazo (interacción física).
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VI.

Lineamientos para el establecimiento de filtros sanitarios.
Para reforzar una mayor seguridad de medidas de salud e higiene es
importante que se lleven a cabo 3 filtros sanitarios los cuales son: el filtro
familiar, el filtro de acceso a las entradas principales, así como el
reforzamiento de las acciones de salud en cada uno de los edificios de la
Institución.

a) Filtro Familiar
El filtro familiar consiste en la realización de una autoevaluación sobre el
estado de salud actual del individuo, así como también identificar si alguno
de los miembros de la familia presenta algún síntoma de infección
respiratoria como fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.
Es importante que, en caso de presentar algún síntoma respiratorio, se
recomienda no acudir a lugares públicos y de ser el caso recibir atención
médica lo antes posible.
Para prevenir cualquier enfermedad respiratoria se deben realizar las
medidas de higiene básicas:
§

Lavar las manos con técnica correcta frecuentemente con agua y jabón
preferentemente o en caso de no tener disponible estos recursos
utilizar gel antibacterial al 70 %.

§

Cubrir tu nariz y la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del
brazo inclusive si se utiliza el cubrebocas.

b) Filtros de la Institución.
El filtro sanitario consiste en colocar a la entrada de la Institución un
módulo que deberá contar con la infraestructura adecuada, así como el
material necesario para brindar un servicio de calidad y eficaz.
Deberá contar con las siguientes características básicas:
§

Gel antibacterial a base de alcohol mayor al 70%
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§

Una mesa cuya superficie se deberá limpiar cada 4 horas con una
solución clorada realizando la dilución adecuada (por cada litro de
agua 20 ml de cloro).

§

Carpa o adecuación de la infraestructura para resguardo del
personal de salud que se encuentre en los filtros sanitarios.

§

Termómetros a distancia y de mercurio.

§

Señalización adecuada que indique la existencia del módulo
sanitario.

§

Contar con un botiquín de primeros auxilios.

c) Personal del módulo
Intervenciones de medidas de precaución estándar para el personal que
se encuentre en el filtro sanitario.
§

Deberá usar cubrebocas con carácter obligatorio y careta o
protector ocular de manera opcional.

§

Aplicar el lavado de manos o gel antibacterial antes y después de
sus actividades.
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VII.

Filtro Sanitario En Acceso Peatonal

Con el apoyo de una brigada de salud o de personal especialmente capacitado
para tal efecto, se establecerá un filtro sanitario en acceso peatonal con la
finalidad de identificar a personas con sintomatología de la COVID-19.

a) Acciones
I.

Al ingresar a la Institución se deberá vigilar que se respete la sana
distancia y evitar las aglomeraciones.

II.

Vigilar que cada uno de los usuarios que ingresen a la Institución
porten con carácter obligatorio el uso correcto de cubrebocas, desde
el momento de su entrada y durante toda su estancia en el Instituto.

III.
IV.

Realizar un cuestionario verbal sobre estado de salud actual.
Detectar

a

personas

que

visiblemente

presenten

signos

de

enfermedades respiratorias (tos, catarro, etc.).
V.

Realizar el lavado de manos con gel antibacterial al 70% con técnica
correcta antes de ingresar a las instalaciones. El personal de salud
deberá enseñar a todos los usuarios los momentos de lavado de
manos.

VI.

Pasos a seguir para desinfectar las manos constan, según la
Organización Mundial de la Salud, de 7 sencillos pasos. (Ver infografía
anexos)
1. Aplica el gel sobre la palma de la mano. Ten en cuenta que la

cantidad que eches deberá servirte para limpiar todas las
superficies.
2. Frota la palma de la mano derecha con el dorso de la mano

izquierda, entrelazando los dedos entre sí y viceversa.
3. Frota las palmas de las manos entre sí y entrelaza los dedos.
4. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano

opuesta, agarrándose los dedos.
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5. Sujeta y frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo

con la palma de la mano derecha y viceversa.
6. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de

la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
7. Deja secar las manos y tus manos ya estarán desinfectadas.

VII.

Tomar la temperatura corporal con termómetro a distancia para
identificar a personas con fiebre (mayor a 37.5°C); en caso de
identificar a personas con sintomatología de la COVID-19, se deberá
aplicar sin demora, el protocolo de actuación para casos sospechoso
o confirmado que el campus haya definido, garantizando en todo
momento el criterio fundamental de no discriminación.

b) Filtro sanitario en acceso vehicular
i.

Acciones

a) Vigilar que cada uno de los usuarios que ingresen a la Institución porten
carácter obligatorio el uso correcto de cubrebocas, desde el momento de
su entrada y durante toda su estancia en el Instituto, y opcional el uso de
careta como medida de protección personal.
b) Realizar un cuestionario verbal sobre estado de salud actual.
c) Detectar a personas que visiblemente presenten signos de enfermedades
respiratorias (tos, catarro, etc.).
d) Realizar el lavado de manos con gel antibacterial al 70% con técnica
correcta antes de ingresar a las instalaciones. El personal de salud deberá
enseñar a todos los usuarios los momentos de lavado de manos. (Ver
infografía en anexos)
e) Tomar la temperatura con termómetro a distancia.
f) Módulos de salud e higiene en cada una de las entradas de los edificios
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c) Objetivo
Vigilancia continua y reforzamiento de las medidas de seguridad e higiene.

d) Acciones:
I.

Las entradas deberán contar con dispensadores de gel antibacterial al
70 % para la realización de lavado de manos con técnica correcta (ver
infografía en anexos)

II.

Contar con la señalética pertinente, así como elaborar y pegar carteles
con las recomendaciones fundamentales, ya ampliamente difundidas:
información general del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID19, lavado adecuado y frecuente de manos, higiene respiratoria
(estornudo de etiqueta), medidas para evitar contagios (no tocarse
boca, nariz y ojos, respeto a la sana distancia, no besos, saludos de
mano, abrazos, préstamo de cosas personales, etc.).

III.

Se deberá trabajar en colaboración como equipo multidisciplinario para
que las personas que se encuentren en cada uno de los edificios vigilen
en que se cumplan todas las medidas de seguridad e higiene (tú me
cuidas yo te cuido) ya mencionadas anteriormente.

La Organización Mundial de la Salud ha difundido como medidas básicas de
protección contra el coronavirus las siguientes:

e) Recomendaciones para la limpieza de áreas.
El coronavirus SARS-COV-2 es un patógeno que se transmite principalmente
por vías respiratorias, sin embargo, existen estudios que demuestran que es
capaz de transmitirse cuando las personas tocan una superficie, objetos o
manos de alguna persona contaminada. Derivado de ello, ha sido necesario
el planteamiento y la implementación de medidas sanitarias para prevenir
contagios en la comunidad estudiantil, docentes, personal administrativo y de
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limpieza, esto con el objetivo de crear medidas sanitarias adecuadas para el
regreso seguro a clases.
Los protocolos de limpieza y desinfección de áreas y superficies de contacto
con las personas en las instituciones educativas son de vital importancia
porque con ellos se previene y minimiza la propagación de patógenos como
virus y bacterias u otros parásitos que son causantes de diversas afecciones
en la población en general, tal es el caso del nuevo COVID-19.
Áreas que se recomiendan limpiar y desinfectar constantemente de acuerdo
con los siguientes criterios:

f) Aulas y áreas de uso común en los edificios:

•

Limpieza y desinfección se recomienda que sea cada 4 horas en
puertas, ventanas, pisos, escritorios y pupitres de los salones de clase.

•

Se recomienda el almacenamiento constante de agua potable en cada
una de las cisternas de los edificios. Por lo que se deberá llevar un
registro del llenado en cada edificio para evitar la escasez.

•

Para el lavado se recomienda el uso de detergentes líquidos
biodegradables y para la desinfección emplear una solución de
hipoclorito de sodio al 1%.

•

Se recomienda la participación del grupo de estudiantes en los
programas de prevención y vigilancia para evitar contacto entre
estudiantes y disminuir el riesgo de contagio. Así como, deberán evitar
el uso compartido de objetos personales durante su estancia en la
institución. (ver anexo)

•

Evitar el acumulamiento de basura en las zonas de contacto con los
estudiantes y docentes.

g) Laboratorios
•

La limpieza y desinfección se recomienda que sea cada 4 horas en
puertas, ventanas, pisos, escritorios, instrumentos y equipos manuales
durante su estancia en el laboratorio.
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•

Se recomienda la participación de grupos reducidos de estudiantes
durante las prácticas procurando evitar contacto entre estudiantes y
disminuir el riesgo de contagio. Así también, deberán evitar el uso
compartido de equipo de protección personal, instrumentos, superficies y
herramientas de trabajo durante su estancia en el laboratorio. (ver anexo)

•

Evitar el acumulamiento de basura en las zonas de contacto con los
estudiantes y docentes.

h) Oficinas
•

La limpieza y desinfección se recomienda que sea cada dos horas
escritorios, anaqueles, computadoras y sus accesorios de oficina.

•

Se recomienda el almacenamiento constante de agua potable en cada una
de las cisternas de los edificios. Por lo que se deberá llevar un registro del
llenado en cada edificio para evitar la escasez.

•

Para

el

lavado

se

recomienda

el

uso

de

detergentes

líquidos

biodegradables y para la desinfección emplear una solución de hipoclorito
de sodio al 1%.
•

Se recomienda evitar la concentración de los estudiantes en los
programas de prevención y vigilancia para evitar contacto entre
estudiantes y disminuir el riesgo de contagio. Así como, deberán evitar
el uso compartido de objetos personales durante su estancia en la
institución (ver anexo).

i) Baños
•

La limpieza y desinfección se recomienda que sea por lo menos cada dos
horas en puertas, ventanas, pisos y lavabos.

•

Se recomienda el almacenamiento constante de agua potable en cada una
de las cisternas de los edificios. Por lo que se deberá llevar un registro del
llenado en cada edificio para evitar la escasez.

32

•

Para

el

lavado

se

recomienda

el

uso

de

detergentes

líquidos

biodegradables y para la desinfección emplear una solución de hipoclorito
de sodio al 1%.
•

Se recomienda la participación de los estudiantes en los programas de
prevención y vigilancia para disminuir el riesgo de contagio en los
sanitarios. Así como, deberán evitar el uso compartido de objetos
personales durante el uso de los sanitarios. (ver anexo)

•

Evitar el acumulamiento de basura en las zonas de contacto con los
estudiantes y docentes en los sanitarios.
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VIII.

Protocolo de actuación para casos sospechosos de la Covid-19

En esta sección se determinan las acciones a seguir en caso de
presentarse, dentro de la comunidad tecnológica, casos sospechosos o
confirmados en las instalaciones del Instituto.
De manera inicial, es importante establecer las siguientes definiciones:
Caso sospechoso: persona que cumple con uno o más de los siguientes
criterios:
a. Aparición súbita de fiebre y tos.
b. Aparición súbita de TRES O MÁS signos o síntomas de la lista
siguiente: fiebre, tos, debilidad general/fatiga, cefalea, mialgia,
dolor

de

garganta,

resfriado

nasal,

disnea,

anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, estado mental alterado.
c. Contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de
un metro de distancia y durante más de 15 minutos;
d. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado;
Caso confirmado7: persona que cumple con uno o más de los siguientes
criterios:
i.

Individuo que ha dado positivo en una prueba de amplificación de
ácidos nucleicos del SARS-CoV-2.

ii.

Individuo que ha dado positivo en una prueba rápida de detección
de antígenos del SARS-CoV-2 Y que cumple con la opción A o la

Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/broteenfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia Consultado el día
8 de agosto de 2021.
7
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opción B de la definición de caso probable o de la definición de caso
sospechoso.
iii.

Individuo asintomático que ha dado positivo en una prueba rápida
de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Y que es contacto de
un caso probable o confirmado.

a) Manejo de casos sospechosos o confirmados

Las acciones enlistadas a continuación deberán aplicarse cuando se
presente algún caso sospechoso o confirmado entre la Comunidad
Tecnológica, de acuerdo con las definiciones presentadas anteriormente.
1. Se destinará un espacio dentro del Instituto para el llenado del
formato para la caracterización del caso, donde el Departamento de
Enfermería atenderá al caso sospechoso o confirmado que se
presente durante las actividades presenciales, en el módulo de
atención ubicado a un costado del acceso peatonal, en la entrada
del Instituto.
2. El integrante de la Comunidad Tecnológica deberá regresarse a su
casa, para posteriormente dirigirse a su centro de atención médica.
3. Se identificarán aquellas personas que hayan estado en contacto
con una persona infectada y se enviarán a casa. En caso de
presentar síntomas, deberán acudir a revisión médica.
4. El personal del Departamento de Enfermería, en conjunto con el
Área Académica y el Departamento de Recursos Humanos, llevarán
la

trazabilidad

y

seguimiento

de

los

casos

sospechosos

y

confirmados.
5. El integrante de la Comunidad Tecnológica, deberá informar sobre
su diagnóstico al Departamento de Enfermería por los medios que
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se hayan establecido durante el llenado del formato en el módulo
de atención. En caso de no poder hacerlo, el responsable será el
tutor (para el caso del alumnado) o un familiar que funja como
contacto, para el caso del personal del Instituto.

b) Manejo de grupos.

De presentarse casos de Covid-19 (sospechosos o confirmados), las
actividades de los grupos de los diferentes Programas Educativos, tanto
de Licenciatura como Posgrado, así como grupos de actividades
complementarios y otros que pudieran presentarse, se modificará la
dinámica, estableciendo las estrategias mostradas en la siguiente tabla 1.
Escenario Caso Sospechoso o Confirmado
Un estudiante o docente diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso
de COVID-19 en un aula o salón.
Acción inmediata:
- Se suspenden las clases presenciales del grupo.
- Se mantienen en observación en casa durante 14 días, si presentan síntomas
acuden a los servicios de salud.
- El personal responsable del ITSPR notificará a autoridades correspondientes.
- Todos aquellos que hayan tenido contacto con personas de ese grupo, deberán
estar atentos a signos y síntomas de enfermedad. Aquellos que hayan tenido
contacto a menos de 1.5 metros por más de 5 minutos, deberán mantenerse
en observación y podrán realizarse una prueba de 5 a 7 días después del
contacto.
Acciones remediales:
- Lavado de manos, uso de cubreboca.
- Limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza y
desinfección de salón y la escuela.
Tabla 1. Acciones para escenario Caso Sospechoso o Confirmado.

c) Trazabilidad de contacto con casos sospechosos o confirmados

Deberán identificarse a las personas que tuvieron contacto con la
persona confirmada con COVID-19, por lo que se llevará a cabo la
trazabilidad de las personas con las que tuvo contacto, con el fin de
contener un posible brote en el Instituto.
Contacto específico según la circunstancia
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Formas de localizar a los contactos

Toda persona que haya estado a un
- Efectuar una evaluación de
metro del enfermo de COVID-19 por
riesgos local y colaborar con
>15 minutos
jefes de grupo y jefes de
- Contacto físico directo con un
división para que se notifiquen
enfermo de COVID19.
posibles contactos.
- Cuando resulta difícil evaluar las
- Comunicación con los
situaciones, la evaluación de riesgos
coordinadores de eventos o
local puede considerar la posibilidad
actividades complementarias
de designar como contacto a
y corroborar con listas de
cualquiera que haya estado en el
asistencia.
mismo entorno confinado que un
- En las reuniones, consultar la
enfermo de COVID-19
lista de asistentes.
Tabla 2 Acciones para localización de contactos con casos sospechosos o
-

confirmados de Covid-19
Identificación de
contacto(s)

Sintomatología
positiva

No

Seguimiento por
14 días

Sí
Se elabora caso
para
seguimiento

Sí

Sintomatología
positiva

No
Notificación
inmediata a
autoridades
correspondiente

Acciones de
control
específicas para
cadacaso

Positivo

Identificación por prueba
de laboratorio

Seguimiento
terminado

Negativo

Seguimiento
terminado

Gráfico. Diagrama de flujo para el seguimiento de contactos.
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Glosario.
1. Coronavirus: Es un tipo de virus común que causa enfermedades
respiratorias. Hay muchas variedades de coronavirus.
2. SARS-CoV-2: Es el nombre técnico del nuevo coronavirus, que pertenece a
la misma familia que el virus que causa el SARS o síndrome respiratorio agudo
severo.
3. COVID-19: El nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Los síntomas incluyen fiebre, tos, cefalea, diarrea y falta de aire.
4. Epidemiólogo: Experto en salud pública que estudia la propagación, los
patrones, el control y la distribución de enfermedades en la población.
5. Contagiado: Las personas bajo investigación—son aquellas personas con
síntomas de la COVID-19 o posible exposición al virus que están siendo evaluadas
por las autoridades de salud pública.
6. Cuarentena: Se utiliza para separar a las personas sanas que han estado
expuestas a una enfermedad de la población en general, generalmente durante
el período de incubación del virus. Para el nuevo coronavirus, este período suele
ser de 14 días dado que es el período de incubación más largo observado para
coronavirus similares. Si la persona no se enferma durante el período de
cuarentena, es probable que sea seguro reanudar sus actividades regulares. La
cuarentena puede ser autoimpuesta o puede ser ordenada por el gobierno.
7. Aislamiento: Las personas que enferman de la COVID-19 están aisladas de
las que están sanas. Esto suele suceder, por ejemplo, en un hospital, donde un
equipo especializado hace que sea más fácil contener la propagación de una
enfermedad contagiosa. Una vez que una persona se libera del aislamiento, no
representa un riesgo de infección para los demás.
8. Rastreo de contactos: Se trata de un método para rastrear y contener la
propagación de enfermedades infecciosas. Cuando una persona se identifica con
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una infección contagiosa, se debe generar una lista de sus contactos preguntando
sobre las actividades recientes y las relaciones de la persona con aquellos con
quienes ha estado en contacto durante el período de incubación de la
enfermedad.
9. Distanciamiento social: Podría decirse que es la medida más importante
para contener la propagación de un virus, especialmente cuando ha superado el
rastreo de contacto. El distanciamiento social implica mantener intencionalmente
la distancia de los demás para reducir la probabilidad de propagación de la
enfermedad. Esto incluye evitar lugares públicos o de reunión como gimnasios,
bares y restaurantes, y quedarse en casa tanto como sea posible.
10. Período de incubación: Hace referencia al tiempo transcurrido entre la
exposición a un virus y la aparición de los primeros síntomas. El período de
incubación del nuevo coronavirus, aunque aún se desconoce con total exactitud,
se estima entre 2 y 14 días y los síntomas generalmente aparecen unos 5 días
después de la exposición.
11. Transmisión comunitaria: Se habla de transmisión comunitaria cuando se
detecta un virus en una persona pero no sabe cómo lo contrajo. En el caso del
nuevo coronavirus, la transmisión comunitaria se comenzó a detectar cuando
varias personas dieron positivo y tenían en común estar en áreas donde el virus
se estaba propagando, o bien habían tenido contacto con personas que habían
estado expuestas. Esto generalmente significa que el virus se ha propagado en
la comunidad sin ser detectado por un tiempo.
12. Transmisión directa / indirecta: La transmisión por contacto directo
ocurre cuando hay contacto físico entre una persona infectada y una persona
susceptible. La transmisión indirecta ocurre cuando los gérmenes se propagan a
través del contacto con superficies u objetos contaminados, como manijas de
puertas o grifos. El COVID-19, que es una enfermedad respiratoria, se transmite
por ambas vías.
13. Tasa de mortalidad: Es el porcentaje de personas que mueren de una
enfermedad. Durante un brote de un virus nuevo, la tasa de mortalidad puede
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fluctuar inicialmente debido a la dificultad para rastrear casos, particularmente
aquellos que son menos severos. Para el nuevo coronavirus, la tasa de mortalidad
global se estima en 3.4%. Sin embargo, es probable que la tasa de mortalidad
real del virus sea menor, a medida que las pruebas mejoren y se tenga en cuenta
la cantidad de casos leves y asintomáticos. La tasa de mortalidad por coronavirus
también puede variar según la edad, en adultos mayores y aquellos con
afecciones de salud subyacentes con un riesgo mucho mayor de muerte, y según
la ubicación geográfica.
14. Grupo de alto riesgo: Son aquellas personas con un riesgo elevado de
enfermedad grave que puede llegar a provocar la muerte si llegan a resultar
infectadas. En el caso de la COVID-19, se considera grupo de alto riesgo a
aquellas personas mayores de 60 años, cualquier persona con afecciones médicas
crónicas graves como enfermedades cardíacas, diabetes o afecciones pulmonares
y aquellas personas con sistemas inmunes debilitados.
15. Epidemia: Hablamos de epidemia cuando hay un aumento en la prevalencia
de una enfermedad en una comunidad, generalmente de forma repentina.
16. Pandemia: Una pandemia se declara cuando una enfermedad se está
extendiendo amplia y simultáneamente en múltiples áreas geográficas en todo el
mundo. No tiene nada que ver con la gravedad de la enfermedad. La declaración
de la OMS de una nueva pandemia de coronavirus fue inevitable, en opinión de
muchos expertos. La COVID-19 se había extendido a 114 países, con 118,000
infecciones y casi 4,300 muertes a partir de la declaración de la pandemia.
17. Limpieza: acción que tiene por objeto quitar la suciedad, el polvo, los
residuos alimentarios, la grasa u otra materia objetable.
18. Desinfección: reducción del número de microorganismos presentes por
medio de agentes químicos o métodos físicos a un nivel que no comprometa la
inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio.

19. Pruebas:
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•

Kits de pruebas: El kit de pruebas es un conjunto de reactivos
químicos que permiten un cierto número de "reacciones", de las
cuales cada una equivale a una sola prueba de la muestra.
Actualmente, se están utilizando para evaluar a un paciente que
muestra síntomas de haber estado expuesto a la enfermedad. Las
pruebas tardan solo unas horas en ejecutarse, por lo que los
resultados podrían estar disponibles en un día. Asimismo, se están
desarrollando pruebas más rápidas que harán que los resultados
estén disponibles casi de inmediato.

•

PCR: Es el tipo de prueba de coronavirus desarrollado por los CDC
es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en la
que se extrae material genético de una muestra y se compara con
los genes encontrados en el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID19.

•

Reactivo: Es una sustancia o compuesto agregado a una mezcla
para ver si ocurre una reacción. En las nuevas pruebas de
coronavirus creadas inicialmente por los CDC, un reactivo defectuoso
o contaminado utilizado como parte de la prueba de control negativo
generó preocupación en cuanto a la precisión de las pruebas
positivas y las pruebas de masa retrasadas.

•

Esputo: Saliva y mucosidad del tracto respiratorio que se pueden
recolectar para la prueba, generalmente con un hisopo con una
punta Q larga.

20. Organizaciones:
•

OMS: Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. La
OMS dirige la respuesta internacional a las amenazas mundiales para la
salud.

•

CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un CDC
está a cargo de la respuesta nacional a los brotes de enfermedades
infecciosas y comparte información con la OMS y los departamentos de
salud estatales y locales. Los CDC desarrollan orientación sobre
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cuarentena, aislamiento, viajes y otros asuntos relacionados y los
distribuye a los departamentos de salud estatales.
•

Limpieza: este concepto hace referencia al conjunto de operaciones que
permiten eliminar la suciedad visible o microscópica. Estas operaciones se
realizan mediante productos detergentes escogidos en función del tipo de
suciedad y las superficies a las que se ha de aplicar. Los productos
limpiadores remueven la suciedad y los productos sanitizantes reducen,
pero no eliminan los microorganismos como las bacterias, los virus o los
hongos.

•

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la
reducción temporal del número de microorganismos vivos y la destrucción
de los patógenos. Los productos desinfectantes contienen sustancias
químicas que destruyen o inactivan los microorganismos que causan
infecciones.

•

Higiene: este concepto se refiere a la reducción del número de gérmenes
en superficies u objetos a un nivel seguro, según lo determinado por los
estándares o requisitos de salud pública. Este proceso funciona limpiando
o desinfectando superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación
de la infección (CDC, 2016). Dado que la higienización se basa en el
número cuantitativo de microbios muertos, es lo que utiliza con mayor
frecuencia una agencia reguladora para certificar la eficacia de un producto
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Anexos
1

Evaluación Estandarizada
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2

Periodo de incubación del virus.
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3

Infografia en medios de comunicación digital

La información contenida tiene el objetivo de orientar a la comunidad estudiantil,
docente y de trabajadores del instituto ITSPR. Para concientizar sobre las
medidas y cuidado ante la infección respiratoria por COVID-19.

Ilustración 1 Medidas de prevención sanitaria por COVID-19) (TecNM)
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Ilustración 2 Pasos para prevenir contagios de COVID - 19 (TecNM)
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-Ilustración 3 Como desinfectarse las manos con gel antibacterial OMS
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Ilustración 4 Como desinfectarse las manos con Agua y Jabón OMS

49

Ilustración 5 Medidas de prevención en el entorno Laboral (COVID-19)
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Ilustración 6 Uso correcto del cubrebocas, ¡Úsalo bien!
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Ilustración 7 Rutas de evaluación y seguimiento.
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Ilustración 8 Lay - Out del Campus ITSPR
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