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Antencedentes
El  coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave  o  SARS-
CoV-2  (en inglés,  severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)2  es 
un tipo de  coronavirus  causante de la  enfermedad por coronavirus de 
2019 (COVID-19),3 4 5  cuya expansión mundial ha provocado la pandemia 
de 2019-2020. Inicialmente llamado 2019-nCoV (en inglés, 2019-novel co-
ronavirus), fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China. Pa-
rece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a 
uno humano, aunque aún no se tiene evidencia con alto nivel para aseverar 
el origen.

Imagen 1. Sistema de semáforo implementado por Gobierno de México. 
Tomado de: Gobierno de México. La Nueva Normalidad. Estrategia de rea-
pertura de las actividades sociales, educativas y económicas. 13 de mayo 
de 2020.



Color rojo:

Únicamente serán reactivadas las actividades esenciales y continuarán efi-
cientemente las medidas preventivas, se continúan las medidas de salud 
pública y las medidas laborales.

El espacio público permanecerá cerrado, de igual manera, las personas vul-
nerables deberán permanecer sin salir y las actividades escolares no serán 
presenciales.

Color naranja:

Las medidas de salud pública y laborales se mantienen, se regresará a las 
actividades no esenciales en menor escala.

Se abrirán espacios públicos, pero de manera reducida, las personas vul-
nerables podrán salir pero con las medidas máximas de aislamiento y pre-
vención.

El gobierno implementará estrategias para que las personas vulnerables 
cuenten con las medidas necesarias para salir a las calles.

Color amarillo:

Continúan las medidas de salud públicas y laborales, se reincorporan las 
actividades no esenciales de manera normal, tomando siempre las medi-
das de prevención.

Las actividades públicas también vuelven a la normalidad en espacios 
abiertos y cerrados. El sector vulnerable puede reducir sus cuidados de 
máximo a medio.

Color verde:

Regresan las actividades escolares, además de las no esenciales y la rea-
pertura de espacios públicos. Probablemente en este nivel el país regrese a 
la normalidad, pero manteniendo las medidas preventivas, se continuarán 
las actividades de cuidado para las personas vulnerables.

Se informará semanalmente la etapa del Semáforo, por medio de la Secre-
taría de Salud y los gobiernos Federal y Estatal. Se tendrán que respetar las 
medidas que correspondan a cada Estado o Entidad.



Introducción al protocolo 
de regreso seguro

Debido a las repercusiones en el trabajo por la pandemia del COVID-19 es 
necesario establecer estrategias e implementar acciones que nos permi-
tan romper de manera oportuna las cadenas de trasmisión, garantizando la 
continuidad de la actividad laboral y académica, aun cuando se presenten 
nuevos casos. Bajo esta premisa siguiendo los lineamientos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social se emiten las siguiente etapas para el regreso 
seguro:

 · Etapa 1. Elaboración del plan de trabajo por los centros laborales.

 · Etapa 2. Retorno gradual y escalonado.

ETAPA 1. Elaboración del plan de trabajo de la Escuela

Pasos para la elaboración del Plan de Trabajo en los centros laborales:

a) Establecer un comité para el retorno a clases a fin de tener una visión 
global de los problemas que se enfrentan en la escuela se ha establecido 
un comité de vigilancia “Comité de Bioseguridad frente al COVID-19”: La 
integración y el funcionamiento del comité se ha registrado mediante las 
siguientes directrices y documentación:



b) Elaborar un Diagnóstico Situacional (Instalaciones, trabajadores) Se ha 
elaborado un diagnóstico situacional, el cual permite conocer la situación 
actual de la escuela para desarrollar el plan de trabajo, empezando por los 
procesos sustantivos, salvaguardando las medidas de higiene, sana dis-
tancia y equipo de protección personal.

Para lo anterior el comité ha llevado a cabo las siguientes acciones:

 a) Identificación los servicios esenciales de la escuela que
 garanticen la continuidad a la actividad.

 b) Identificación de actividades académicas que pueden ser sujetas 
 de modificación.

 c) Identificación del personal disponible, así como las personas en 
 situación de Vulnerabilidad.

 d) Se realizó un inventario de los materiales para cumplir con las
 medidas de higiene de manos, limpieza y desinfección y Equipo de 
 Protección Personal.

 e) Identificación de los recursos de infraestructura con los que
 se cuenta.

 f) Identificación de las áreas de actividades académicas con
 interacción con estudiantes, proveedores, docentes y visitantes.

 g) Identificación del servicio médico o psicológico y cuenta con lo  
 necesario para atender a los alumnos con problemas de salud física 
 y mental.

 h) Identificación del personal que supervisará y dará seguimiento a 
 los lineamientos que se implementen.

c) Estructurar un plan para el Retorno Seguro a clases Se cuenta con un 
plan de trabajo debidamente integrado por el Consejo Técnico de la Escue-
la, en los cuales se contemplan las acciones para salvaguardar la integri-
dad de nuestros estudiantes.

El cual contempla a la población partiendo del principio de que a menor 
edad menor riesgo de mortalidad se sugiere lo siguiente:

Sugerencia de Reincorporación de los estudiantes.

Se ha considerado en el plan de trabajo las necesidades de arranque, man-
tenimiento, y puesta en operación así como la distribución de bienes y 
servicios de manera escalonada para disminuir las concentraciones en el 



alumnado, lo anterior considerando edad, destrezas, condiciones médicas, 
y familiares, entre otras.

Esta es una recomendación de reincorporación, basada en el riesgo de 
complicaciones por COVID-19. La secretaria de salud establecerá la forma 
de reincorporación Oficial.

Para la elaboración de la estructura del plan para el Retorno Seguro al 
Trabajo hemos considerado los siguientes aspectos de acuerdo a los li-
neamientos federales:

1. Ingeniería:

Son los cambios dentro del lugar de estudio para disminuir los Riesgos por 
COVID-19 por ejemplo:

· Uso de Barreras Físicas.

· Sistemas de extracción / ventilación.

· Señalización de áreas de estudio.

· Medidos de la concentración de CO2

· Uso de pruficadores de aire con filtros HEPA.

· Separar la entrada de la salida.

2. Administración

Son los que modifican la forma de cómo trabajarán los alumnos y aca-
démicos. Las recomendaciones están orientadas a mantener el personal 
mínimo necesario para la operación académica de las escuela a fin de ga-
rantizar el distanciamiento social de al menos 1.5 metros entre personas.

Objetivo de la estrategia

Mantener un campus sano y protegido, esta tarea es labor de todos, ayúda-
nos a lograrlo.

1. Mantener el distanciamiento social:

Las multitudes pueden conducir a la rápida transmisión del virus, por lo que 
las medidas de distanciamiento social deben ser mantenidas, incluyendo la 
necesidad de escalonar horarios de laborales y de clases, colocar los escri-
torios más separados, espacios en oficina más amplios, horarios reducidos 
de forma presencial.

En toda acción en nuestro día a día debe promoverse el uso de protección 



personal en todo el personal que asista a la universidad y garantizar la dis-
tancia mínima de 1.5 mts. de radio entre personas.

Todos somos responsables de cumplir y vigilar que se cumplan todas las 
medidas, el virus no discrimina entre personas y puestos o jerarquías de 
trabajo y todos debemos velar por la seguridad de la comunidad, al hacerlo, 
vamos creando un ambiente seguro el cual se puede trasladar hasta nues-
tros hogares.

2. Procurar que no se presenten contagios dentro del campus:

Implementación de filtros sanitarios dentro del campus donde se tomará 
temperatura corporal a todos los estudiantes, trabajadores y maestros al 
ingresar al campus y se hará una serie de preguntas rápidas.

Se implementará una encuesta sobre la salud de todos y cada uno de los 
colaboradores y estudiantes a modo de proteger a los más vulnerables, 
favoreciendo el trabajo en casa.

Evitar la salida y reingreso al campus con estrictos controles dentro de la 
residencia universitaria la cual deberá montar un filtro sanitario propio.

Cualquier persona que haya tenido contacto con un nuevo caso confirma-
do se deberá mantener en aislamiento durante 14 días como mínimo y el 
regreso se hará mediante una prueba negativa por PCR.

Se continuará con las medidas de seguridad, distanciamiento social, uso 
de mascarilla, lavado de manos frecuente, ventilación adecuada de salo-
nes, sanitización de los espacios de manera constante.

Cafetería, tienda de conveniencia y proveedores de servicios como limpie-
za y seguridad cuentan con un protocolo de acción para garantizar que 
su personal actúe en sus puestos de trabajo conforme a los lineamientos 
sanitarios que marcan las autoridades favoreciendo la reducción del riesgo 
de transmisión en espacios públicos y espacios de convivencia y alimen-
tación.

También se deberá mantener en estos sitios el distanciamiento social del 
al menos metro y medio de diámetro.

Se deberá identificar los casos sospechosos y enviarse al hospital más 
cercano para la realización de la prueba.

3. Código de Ética para la no discriminación laboral

El Código de Ética nos habla de cómo nos vamos a comportar entre todas 
las partes de la universidad, trabajadores, docentes, y estudiantes, por ello 
serán siempre ser atendidos por personal médico, quien proporcionará la 



información necesaria ante cualquier duda durante la atención, así como el 
resguardo de los datos personales depositados en los formatos, encuestas 
y demás documentos que sean llenados por la población universitaria.

No se discriminará por raza, preferencia sexual, condición clínica o religión 
para brindar las facilidades y provisión de insumos.

PREPARACIÓN PARA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSI-
TARIAS EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN.

Procedimiento:

La reanudación de las actividades dentro de la universidad y sus diferentes 
espacios deberá de contemplar los siguientes puntos:

Instauración del Comité de Bioseguridad (CBA), El comité de Bioseguridad 
estará en sesión permanente para vigilar las medidas con la frecuencia 
necesaria.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las 
autoridades sanitarias en México, han emitido una guía interina para uni-
versidads y empleadores en su respuesta a la enfermedad del coronavirus 
2019 (COVID-19), mayo del 2020, en la que mencionan que todos los em-
pleadores deben contemplar la mejor manera de reducir la propagación 
de COVID-19 y el impacto en el lugar de trabajo, por lo tanto, deben incluir 
actividades que:

1. Prevengan y reduzcan la transmisión entre empleados.

 a) Alentar de manera activa a los empleados enfermos a quedarse 
 en casa.

 b) Realizar revisiones de salud diarios, en persona o virtuales, previo 
 al ingreso.

 - Si realizan evaluaciones de salud presenciales, hacerse de manera 
 segura y respetuosa. Los empleadores pueden implementar prácti-
 cas de distanciamiento social, controles de barrera o divisores, o 
 usar equipo de protección personal (EPP) para proteger a la persona 
 encargada de la evaluación.

 - Para evitar situaciones de estigma y discriminación en el lugar de 
 trabajo, las evaluaciones de salud de los empleados deben ser bajo 



 consentimiento informado y de manera que se respete su dignidad 
 mediante profesionales de salud capacitados.

 - Fomentar y procurar la salud mental de los colaboradores y
 comunidad universitaria dentro de las prioridades mediante la
 instauración de un programa de salud mental.

 c) Identificación de riesgos de exposición en el trabajo.

 - Capacitar en el COVID 19 a la población universitaria.

 - Determinar cuál es el EPP necesario en función de las tareas espe-
 cíficas de sus trabajadores, seleccionar y entregar el EPP apropiado 
 a los trabajadores, sin costo.

 - Capacitar a sus trabajadores acerca de su uso correcto.

 d) Mantener en casa y bajo vigilancia a los empleados enfermos.

 - Los empleados que parezcan tener síntomas al llegar al trabajo o 
 que se enferman durante el día deben ser apartados inmediatamen-
 te de otros empleados, estudiantes y visitantes, y se los debe enviar 
 a revisión médica y favorecer la cuarentena en casa.

 - Idealmente se deberá implementar un procedimiento para el trasla-
 do seguro de un empleado que se enferma en el trabajo. Es posible  
 que se deba trasladar al empleado a su casa o a un proveedor de 
 atención médica como medida socialmente responsable.

 e) Tomar medidas si un trabajador tiene infección por COVID-19 sos-
 pechoso o confirmado.

 f) Para los empleados que se trasladan al trabajo en transporte pú-
 blico o autos compartidos, considere ofrecer el siguiente apoyo:

 - Incentivar para que usen medios de transporte que minimicen el 
 contacto cercano con otros usando el equipo de protección per-
 sonal.

 - Permita a los empleados cambiar de horario para que puedan tras-
 ladarse en momentos de menos actividad.

 - Pida a los empleados que se laven las manos lo antes posible des-
 pués de su viaje y se sanitasen con alcohol en gel antes de empezar 
 su jornada.

 g) En caso de que se detecten personas con fiebre y/o sintomatolo-
 gía respiratoria se implementara un cerco sanitario además de re-
 gresarlas a casa.



 h) En la medida de lo posible declarar a todo el campus universitario 
 como una universidad libre del humo del tabaco (La OMS es su
 publicación del 11 de mayo 2020, recomienda a los fumadores
 intentar dejar de fumar lo antes posible mediante métodos de efica-
 cia comprobada, como líneas de atención telefónica gratuitas para  
 ese fin, Lo anterior suma además para evitar la concentración de 
 personas fumando en un área destinada anteriormente además de 
 que el tabaquismo es un factor que aumenta el riesgo de complica-
 ciones al infectarse por COVID 19.

2. Mantengan medidas sanitarias en las operaciones comerciales

 a) Nombrar a un coordinador en el lugar de trabajo (responsable de 
 la brigada de primeros auxilios), quien será responsable de las cues-
 tiones relacionadas con el COVID-19 y su impacto en el lugar de tra-
 bajo el cual cada hora y media incentivará a los empleados a volver 
 repetir el lavado de manos y verificación del uso correcto del equipo 
 de protección personal.

 b) Implementar políticas y prácticas de licencia por enfermedad 
 flexibles y favorables.

 c) Proteger a los empleados con mayor riesgo de enfermarse grave-
 mente a través de políticas y prácticas favorables.

 d) Decidir cómo mantener las operaciones si se produce una subi-
 da pronunciada de ausentismo a raíz de un incremento en la canti-
 dad de empleados que están enfermos, que se quedan en casa para 
 cuidar a familiares enfermos o que deben quedarse en casa para 
 cuidar a sus niños menores de 5 años, .

 e) Crear políticas y prácticas de distanciamiento social. Modificar 
 su espacio de trabajo para ayudar a los trabajadores y a los estu-
 diantes a mantener el distanciamiento social y separar físicamente 
 a los empleados entre ellos y de los estudiantes siempre que sea 
 posible, así como estos espacios lo más aseados posible.

3. Propicien un entorno de trabajo saludable.

 a) Mejorar sistemas de ventilación de los edificios.

 b) Garantizar la seguridad de los sistemas de agua

 c) Proporcionar a los empleados, estudiantes y visitantes lo que ne-
 cesitan para lavarse las manos y cubrirse al toser y estornudar.

 d) Tareas de limpieza de rutina.

 e) Declarar el campus como “libre de humo de tabaco”.



 f) Equipo médico de reacción dentro del campus para la atención de 
 emergencias.

4. Se han establecido algunas medidas que tomarían al reiniciar las
clases:

· Combinar clases en línea y presenciales.

· Aulas a la mitad; dividir los grupos en dos. (No rebasar los 20 alumnos por gru-
po).

· Enfocarse solo en cursos prioritarios.

· Monitorear la salud de los docentes, identificando su riesgo por edad, condición 
clínica, riesgo de trabajo fuera de la universidad.

· Los grupos grandes se alternarían los días de clases presenciales y en favore-
ciendo la modalidad en línea síncrona y asíncrona.

· Uso de equipos de protección personal por toda la comunidad universitaria, visi-
tantes, proveedores, personal administrativo etc.

· Establecimiento de puntos de obtención de sanitizantes, así como instalación y 
señalamiento de los filtros sanitarios.

· Establecimiento en espacios cerrados de sentido de circulación.

· Realización de la sanitizacion de todos los espacios de la universidad, imple-
mentando un programa horario de sanitización de salones, baños, laboratorios, 
oficinas y salas de juntas.

· Realizar una campaña publicitaria mediante infografías, proyección en pantallas, 
mailing etc. sobre el lavado frecuente de manos, adoptar las medidas de higiene 
respiratoria, continuar manteniendo un distanciamiento social, evitar tocarse los 
ojos, nariz y la boca. Para que sea distribuida entre toda la comunidad universita-
ria.

· Simulacros entre personal administrativo para el regreso al trabajo seguro.

· Todas las personas que se encuentren dentro o ingresen a la universidad debe-
rán de portar cubrebocas todo el tiempo en todas las áreas.

· Los miembros de la comunidad universitaria (alumnos y profesores) que pre-
senten fiebre, tos dolor de garganta deberán de quedarse en su casa, acudir a 
consulta médica y avisar a su coordinador o director. Si además de los signos y 
síntomas anteriores presenta dificultad para respirar, deberá de solicitar atención 
médica de inmediato a los servicios médicos universitarios quienes activarán el 
servicio médico de emergencia.

· En caso de ser detectado un caso confirmado por COVID-19 se procederá a la 
suspensión de las actividades universitarias presenciales para continuar con el 
trabajo a distancia.



· Cada que se concluya una clase presencial deberá realizarse la sanitización del 
espacio, considerar el tiempo en la programación académica para dejar tiempo 
para esta actividad.

· Cada escuela y/o coordinación deberá de monitorear e informar los casos que 
se detecten de COVID-19 y deberán de ser informados al Comité de Bioseguridad 
Anáhuac (CBA) quienes a su vez avisarán a las autoridades sanitarias.

· Es responsabilidad de los empleados sanitizar sus áreas de trabajo mediante el 
kit de sanitización que le será proporcionado.

· El personal de limpieza y desinfección centrará su labor en las zonas de uso 
común y a las superficies de contacto más frecuentes como lo son las puertas, 
mesas, teléfonos, pasamanos.

· Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 
facilitando la información vía electrónica.

· En las áreas de atención al público tendrán que disponer de medidas de distan-
ciamiento entre las personas.

· La biblioteca podrá reactivar todos sus servicios, con una reducción del aforo al 
30% máximo siempre y cuando se respete el metro y medio de radio en la distan-
cia entre personas.

· Los salones, auditorios, clínica odontológica, laboratorios deberán de readecuar-
se a solo atender al 30% de su capacidad guardando una distancia de 1.5mts 
entre cada persona.

· La clínica odontológica, deberá atender preferentemente solo urgencias y deberá 
ser atendida por un docente por seguridad de los alumnos.

· Se deberá fomentar la implementación de ventilación adecuada de los diferentes 
espacios por lo menos dos veces al día durante 10 minutos.

· Realización de la sanitización de todos los espacios de la universidad, siendo 
más estricto en salones, baños, laboratorios, oficinas y salas de juntas, diario al 
menos tres veces al día.

· Mantener las operaciones si se produce un aumento pronunciado de ausentismo 
a raíz de un incremento en la cantidad de empleados que están enfermos, que se 
quedan en casa para cuidar a familiares enfermos o que deben quedarse en casa 
para cuidar a sus niños hasta que los programas de cuidados infantiles o escuelas 
preescolar y primaria reanuden sus actividades.

 a) Se sugiere consideración con todo el personal que son madres y padres 
 de familia que se encuentren tanto por medio público o privado con activi-
 dades de sus hijos en el entorno escolar.

· La jornada de trabajo presencial de los administrativos deberán ser en turnos de 
4 horas y guardias administrativas de 3 horas (horarios: jornada 1 de 08:00 hrs 
a 12:00 hrs, jornada 2 de 12:00 a 16:00 hrs y guardia administrativa 16:00 hrs a 
20:00 hrs).



· En el caso de la División de Ciencias de la Salud, deberá tenerse en cuenta a los 
docentes que se encuentran en actividades clínicas hospitalarias, para propiciar 
que se encuentren realizando actividades a distancia.

· Propiciar que las clases diarias no excedan las 4 horas de actividades presencia-
les y no más de 4 horas de actividades a distancia.

· Incentivar la modalidad de pago electrónico en vez de pago en caja.

· El gimnasio, los vestidores y las áreas deportivas deberán permanecer cerradas, 
así como los eventos académicos que concentren grandes cantidades de perso-
nas hasta que existan las condiciones adecuadas para su apertura.

5. Plan de Supervisión y evaluación

La supervisión forma parte del conjunto de la aplicación de un programa, por lo 
que será necesario cumplir funciones específicas y rendir resultados. La supervi-
sión no debe ser utilizada como un medio punitivo frente a los trabajadores sino 
tendrá como meta:

 - Buscar las mejoras al Plan de trabajo frente a COVID-19 para mantener la 
 operabilidad de la universidad.

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

 - Buscar la capacitación oportuna destinada a los trabajadores.

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

 - Contribuir en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Adaptaciones del plan

Conforme las autoridades competentes del Gobierno Federal y del Consejo Gene-
ral de Salubridad implementen cambios o sea publicada nueva normatividad se 
deberán se realizar las modificaciones al plan.

Debemos recordar que el estado de Quintana Roo se encuentra considerado con-
forme al semáforo de la Nueva Normalidad como máximo nivel de alerta y con 
una tendencia a la baja, sin embargo, es un estado con alta concentración de ca-
sos fatales siendo el municipio de Benito Juárez el más afectado.



Acciones para manejo de 
casos COVID-19

1. Contacto de trabajo

¿Qué es un Contacto de trabajo?

Aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una per-
sona confirmada o sospechosa de COVID-19, bajo las siguientes condicio-
nes:

· Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.5 metros 
y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado (sin cubrebo-
cas, careta o goggles).

· Haber tenido exposición directa con las secreciones, gotículas y/o aero-
soles de un trabajador infectado o sospechoso (por ejemplo, si estornudan 
o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca) o contacto directo 
con superficies contaminadas por el trabajador infectado.

· El contacto de trabajo debe haber ocurrido en promedio cinco días ante-
riores al inicio de los síntomas.

2. Caso Sospechoso

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al 
menos dos de los siguientes signos y síntomas:

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

· Dificultad para respirar (caso grave)
· Artralgias
· Mialgias
· Odinofagia/ardor faríngeo
· Rinorrea
· Conjuntivitis
· Dolor torácico



3. Caso Confirmado

Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y 
que cuente con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laborato-
rios de Salud Pública reconocidos por el INDRE.

https://www.gob.mx/salud/documentos/ aviso-epidemiologico-ca-
sos-de-infeccion -respiratoria-asociados-a-nuevo- coronavirus-2019-ncov

Las definiciones operacionales están sujetas a cambio y serán actualiza-
das de acuerdo con la disponibilidad de información adicional, únicamente 
por el CONAVE.

1. ¿Qué debo hacer si alguno de mis trabajadores es caso confirmado, 
sospechoso o contacto?

Siempre que sea posible, los trabajadores con síntomas similares a la
COVID-19 deberán utilizar un cubrebocas.

Se sugiere que quienes presenten sintomatología similar a la de COVID-19 
durante la jornada de trabajo deberán ser separados de los demás traba-
jadores y remitirlos a recibir atención médica. Se deberá asignar un cuarto 
especifico en la universidad para tener al personal sospechoso en lo que 
se le brinda información. Se deberá informar a los compañeros de trabajo 
acerca de su posible exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo; sin 
embargo, se deberá respetar la confidencialidad del trabajador enfermo. 

Los empleados que hayan tenido contacto con un compañero de traba-
jo enfermo deberán estar pendientes de la presentación de síntomas re-
lacionados a COVID-19. Cuando alguno de los trabajadores cumpla con 
la definición de “Contacto en el Trabajo” o haya sido contacto en la co-
munidad (convivencia en el mismo domicilio) con un caso sospechoso o 
confirmado, Se bridarán facilidades para implementar un distanciamiento 
preventivo de cinco días, en caso de contar con pruebas para detección de 
COVID-19. En caso de no contar con pruebas se sugiere indicar aislamiento 
preventivo por parte de la universidad por 14 días.

Si se siguen las recomendaciones del “Retorno Saludable al Trabajo”, no se 
deben tener “Contactos en el Trabajo”.

Si se identifica que el trabajador cumple con la definición de contacto en el 
trabajo, debes informarle que acuda al servicio de Salud en el Trabajo de la 
Unidad de Medicina Familiar que le corresponde al pasar los 14 días desde 
el inicio de los síntomas y encontrarse asintomático, para iniciar protocolo 
de probable enfermedad de trabajo, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
referido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.



Se sugiere que en caso de que no se cumplan las medidas establecidas en 
el anexo (lista de comprobación) o se cumplan parcialmente, y se presente 
un caso deberán enviarse a todos los trabajadores a aislamiento.

2. ¿Cuándo puede regresar a la universidad un trabajador que fue confir-
mado o sospechoso de COVID-19?

El permiso COVID-19 dura 14 días, si el paciente se encuentra asintomático 
puede regresar a trabajar al término del permiso. En caso de que continúe 
con sintomatología al término del permiso COVID-19 deberá acudir a revi-
sión del médico. Identificar el área en las que no cumplen las medidas de 
prevención. En caso de que no se cumplan las medidas establecidas en el 
anexo (lista de comprobación) o se cumplan parcialmente, deberán enviar 
a todos los trabajadores a aislamiento.

Si cumple las medidas de la lista de comprobación se envía al trabajador 
sospechoso o confirmado a aislamiento en su domicilio.

3. ¿Cómo es la reincorporación del trabajador que fue confirmado o sos-
pechoso por COVID-19?

a. Con base en los resultados de la prueba (RT-PCR):

 · Resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos.

 · Mejoría en los síntomas respiratorios (ejemplo: tos y dificultad
 respiratoria).

 · Resultado negativo en por lo menos 2 pruebas (RT-PCR) de exuda-
 dos nasofaríngeos recolectados con una diferencia de ≥24 horas.

4. ¿Cómo es la reincorporación del trabajador que fue confirmado asinto-
mático por COVID-19?

Para la reincorporación del trabajador que fue confirmado asintomático por 
COVID-19 se tomarán en consideración las siguientes situaciones:

a. Estrategia basada en pruebas:

 · Resultado negativo en por lo menos 2 pruebas (RT-PCR) de exuda-
 dos nasofaríngeos recolectados con una diferencia de ≥24 horas.

5. Instauración de un programa de Salud Mental

Se cuenta con un equipo de atención de salud mental el cual brinda aten-
ción y seguimiento y en algunos casos, tratamiento, el equipo está com-
puesto por psicólogo y un médico psiquiatra,

Por las características de la contingencia por COVID-19 se pueden presen-



tar factores de riesgo psicosociales en el trabajo, lo cual puede generar 
Trastornos Mentales y del Comportamiento. Por lo anterior se sugiere que 
se lleven a cabo las medidas de prevención referidas en este documento y 
que se eviten situaciones en el trabajo que puedan ser factores de riesgo 
para el trabajador.

Para esta actividad se debe consultar la Norma Oficial Mexicana NOM-035-
STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, aná-
lisis y prevención.

Medidas preventivas en el 
trayecto de la casa al centro 
de trabajo y viceversa

Vehículo

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos del interior del auto, ponien-
do especial atención en el volante, manijas y palanca de velocidades. La 
limpieza se puede hacer con un paño con jabón y otro húmedo, la desinfec-
ción puede llevarse a cabo utilizando un paño con solución de hipoclorito 
de sodio comercial (diluir 100 ml de la solución comercial en 900 ml de 
agua).

Transporte público

· Al ingresar o subir a cualquier transporte público utilizar cubrebocas. Se 
deberá colocar asegurando su correcto ajuste al contorno de la cara.

· Procurar sana distancia con el resto de los pasajeros.

· Tratar de no tocar nada que no sea necesario.

· No tocar la cara en todo momento hasta que se haya realizado higiene de 
manos.

· Si se mueve el cubrebocas y hay necesidad de ajustarlo, antes de hacerlo 
primero desinfectar las manos con alcohol gel (alcohol al 70%). Una vez 
hecho el ajuste, volver a desinfectar las manos.

Higiene

Si durante el retorno a casa se estuvo en contacto con varias personas o 
en lugares donde no se pudo cuidar la sana distancia, se sugiere tomar un 
baño una vez que se ingrese al hogar y antes de tener contacto con algún 
miembro de la familia.



· De no realizar el baño, se sugiere cambio de ropa de calle por una limpia, 
previo lavado de manos y/o desinfección con alcohol gel al 70%.

· La ropa utilizada dejarla con la ropa sucia.

· Limpiar los objetos que pueden estar contaminados como la bolsa, llaves, 
portafolios, etc.

Durante la estancia
en el trabajo
Acciones individuales

Reuniones de trabajo

· Se deberá minimizar el contacto, cara a cara entre los trabajadores a tra-
vés del uso extendido de correo electrónico, sitios web y videoconferencias.

· De no ser posible, deberá reducirse la reunión o el evento para que asistan 
el menor número de personas posible.

· Elegir un lugar que permita la sana distancia entre los asistentes.

· Seleccionar un lugar que se pueda ventilar y que permita la entrada de luz 
solar.

· Limpiar y desinfectar superficies y objetos que requieran ser usados.

· Avisar a los asistentes que se elaborará una lista de asistencia donde se 
solicitará número de teléfono móvil y correo electrónico para informarles 
en caso de que algún participante resulte posteriormente sospechoso o 
confirmado.

· Proporcionar a los asistentes alcohol gel al 70% para limpieza de manos 
antes de entrar a la sala de juntas y dejarlo disponible en el lugar.

· Dejar que se ventile la sala de juntas (5-10 minutos mínimo).
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