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Introducción
El presente documento señala las principales acciones a concretarse para 
garantizar las condiciones de protección de los integrantes de nuestra co-
munidad, dentro de los laboratorios pertenecientes a Ciencias de la Salud 
una vez que recibamos autorización por parte de la Secretaría de Salud del 
Estado de Quintana Roo.

Asimismo, determina las estrategias establecidas, los procedimientos de 
acceso a las instalaciones, las rutas de circulación y los aforos máximos 
en los diversos espacios, respetando los lineamientos establecidos por el 
comité de seguridad sanitaria de la Universidad Anáhuac Cancún. 

Objetivo
Establecer los lineamientos que deben ser observados por los integrantes 
de la comunidad dentro de las instalaciones de Escuela de Biotecnología, 
para preservar las condiciones de seguridad sanitaria y evitar contagios 
por el virus SARS-CoV-2.



I. Acciones previas al regreso 
de asesorías de laboratorio

En estos momentos existe un serio riesgo de infección en el caso de que las 
personas no apliquen las medidas de prevención adecuadas, por lo que es 
indispensable mantener acciones de higiene permanente y procurar que el 
trabajo se lleve a cabo desde casa cuando esto resulte posible.

Los miembros de la comunidad Anáhuac, así como los visitantes (provee-
dores, contratistas, etc.), deben permanecer resguardados en su domicilio 
si presentan síntomas respiratorios o relacionados con la COVID-19 y asis-
tir al servicio médico que les corresponda en cuanto sus síntomas se agra-
ven. Además, deben atender y cumplir todas las medidas de prevención que 
les sean indicadas por las autoridades federales, locales y de la Universidad 
Anáhuac Cancún.

Se identificará entre profesores y trabajadores a la población vulnerable con 
edad mayor a 60 años, con alguna enfermedad no controlada como diabe-
tes, hipertensión, cáncer, asma o cardiopatías, así como mujeres embara-
zadas, en periodo de lactancia o con hijos menores a 13 años de edad, para 
que permanezcan en casa.

Previo al regreso escalonado de los estudiantes y docentes se llevarán a 
cabo las siguientes acciones:

Proporcionar mantenimiento a las instalaciones para el adecuado funcio-
namiento de los sanitarios y lavamanos situados en todos los laboratorios.

Colocar estaciones de gel base alcohol al 70% en la entrada de todos los 
laboratorios.Los recipientes no deberán encontrarse con menos del 25% de 
su contenido.

Colocar contenedores para la disposición de cubrebocas usados y señali-
zar su ubicación.

En caso de ser necesario proveer de equipo de protección personal al per-
sonal administrativo y académico.

Limpiar adecuadamente las áreas que serán utilizadas, con agua y jabón.
Evaluar cada área para establecer en cuáles es necesario sanitizar.

Informar oportunamente a los estudiantes y docentes sobre la obligatorie-
dad del uso de cubrebocas, la operación de filtros de seguridad anitaria, las 
rutas de circulación y las acciones a tomar en caso de presentar síntomas 
relacionados al COVID-19.



Control del acceso

Los filtros de seguridad sanitaria se ubicarán en las entradas de todos los 
edificios, a fin de restringir el acceso de personas ajenas, comprobar el ade-
cuado uso de los cubrebocas por parte de quienes ingresarán y, sobre todo, 
identificar a las personas que pudieran padecer alguna enfermedad respi-
ratoria.

Se debe evitar la presencia de acompañantes, en especial de personas con-
sideradas entre la población vulnerable frente a la COVID-19.

El procedimiento de acceso de basará en las siguientes medidas:

1.- Solo habrá prácticas en un horario de lunes a viernes de 9 a 2 pm. Hora 
en las que siempre hay filtros de seguridad sanitaria establecidos por el 
comité de seguridad de la Universidad Anáhuac Cancún.

2.- Los(as) integrantes(as) de la comunidad deberán formarse en líneas 
antes de pasar por los filtros de seguridad, guardando una distancia de 1.8 
metros respecto de otras personas.

3.- El personal que atenderá los accesos contará con:

 • Una botella de solución gel base alcohol al 70%.

 • Termómetro infrarrojo frontal.

 • Cubrebocas desechables.

 • Equipo de protección personal (EPP), consistente en una bata no 
 estéril y, en caso de semáforo sanitario rojo, anaranjado o amarillo, 
 una careta y cubrebocas de tres capas adecuadamente colocados.

 • Solución clorada para la limpieza del FSS (Anexo II).

 • Paquete de toallas de papel o pañuelos desechables y un recipiente 
 con tapa y bolsa para los desechos.

4.- El personal de los filtros de seguridad verificará:

 • Que cada persona tenga colocado correctamente su cubrebocas y
  otras protecciones como carteas o lentes. Solo se permitirá el acce-
 so con cubrebocas.

 • Tomará la temperatura empleando el termómetro infrarrojo. Si re-
 basa los 37° C se evitará su ingreso y se pedirá que se retire.

 • Se solicitará a las personas que se apliquen gel base alcohol
 de 70%.



 • Al terminar sus practicas se invitará al estudiante a retirarse los 
 guantes y lavarse las manos con agua y jabón.

Cumplimiento de los aforos

Los lineamientos generales para el regreso a las asesorías de laboratorio 
establecidas por el comité de indican que debe existir una separación míni-
ma de 1.8 metros entre persona y persona, que se debe considerar un área 
mínima por persona de 3 m2 en espacios cerrados y que el uso de espacios 
debe ser al 50% de su capacidad total.

Para ello, se calculará el aforo máximo permitido en cada una de las aulas y
laboratorios la ubicación y dimensión del mobiliario, equipos para trabajar, 
etc. Esto también aplicará a las áreas de uso común como entradas, salidas 
y pasillos.

Acciones de convivencia dentro de los laboratorios

• El uso del cubrebocas será obligatorio desde el punto de acceso del filtro 
y durante toda la estancia en las instalaciones. El personal de vigilancia, 
los(as) miembros de la Comisión de Seguridad, los(as) funcionarios(as), 
los miembros de la Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
el(la) responsable sanitario(a) podrán solicitar a cualquier persona que use 
cubrebocas o lo haga adecuadamente, es decir, cubriendo completamente 
nariz y boca.

• Se recomienda emplear cubrebocas reusables, con el fin de reducir la can-
tidad de residuos.

• Si las personas se niegan a colocarse el cubrebocas, el personal de vigi-
lancia podrá solicitarles con todo respeto y recordándoles que su omisión 
puede afectar la salud de todos, que salga de las instalaciones.

• Debe evitarse socializar al interior de las instalaciones. De acuerdo con las
indicaciones de la Secretaría de Salud, deben evitarse saludos de mano, 
beso, abrazo o de codo, limitándose a saludos verbales cordiales, guardan-
do la distancia mínima de 1.8 metros entre las personas.

• Está prohibido el compartir artículos de uso personal y material de trabajo.

• En las áreas de pasillos de todos los edificios, se prohíbe sentarse sobre 
el piso, colocar bolsas o mochilas, acostarse, comer o esperar a otras per-
sonas. Esto ocasiona la obstrucción o reducción de los espacios de circu-
lación, afectando la sana distancia.

• En la medida de lo posible, las aulas y laboratorios deberán tener las ven-
tanas o puertas abiertas para facilitar la ventilación natural de las áreas.



• Se recomienda evitar el uso de accesorios, como corbatas, joyería, bufan-
das, mascadas, audífonos, sombreros, gorras, etc.; también se sugiere no 
usar barba, bigote y el cabello suelto.

• Al salir de los laboratorios o aulas, es recomendable lavarse las manos 
con agua y jabón, y aplicarse gel antibacterial.

• En caso de toser o estornudar, aun cuando se encuentre sólo una persona 
en el interior del espacio, ésta debe conservar el cubrebocas y aplicar el 
procedimiento para estornudo de etiqueta, cubriéndose la boca y nariz con 
la parte interna del codo o con un pañuelo desechable. Este último deberá 
tirarlo en los contenedores asignados para tales residuos; después, lavarse 
las manos.

• La limpieza de todas las áreas de trabajo se llevará a cabo de manera 
periódica por el personal de intendencia o su equivalente, antes de iniciar 
actividades, durante y al término de las mismas. Esto incluye la limpieza y 
desinfección de superficies y objetos de uso común en oficinas, salones, 
laboratorios, sanitarios y sitios cerrados.

Acciones preventivas a la salida de los laboratorios e instalaciones

• Antes de abandonar las instalaciones de la Universidad, cada persona 
debe dejar limpio y ordenado su espacio de trabajo, con el fin de facilitar las
actividades de limpieza que lleva a cabo de manera rutinaria el personal de
intendencia.

• Al momento de despedirse, considerar sólo la despedida de manera ver-
bal, evitando cualquier tipo de contacto físico.

• En el punto de salida de las instalaciones, se deberá respetar la puerta y el
sentido de la circulación hacia el exterior, a fin de evitar cruces con las
personas que ingresan. Siempre deberá respetarse la distancia de 1.8 me-
tros entre persona y persona.

• Al retirarse de las instalaciones y durante todo el trayecto, ya sea caminan-
do o en transporte público o privado, se recomienda mantener el cubrebo-
cas colocado adecuadamente.

Requerimientos estudiantes y docentes.

• Mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo epidemioló-
gico semanal y de las comunicaciones de la Universidad Anáhuac Cancún.

• Asistir a las instalaciones de su entidad de acuerdo con las indicaciones 
de las autoridades de la misma, respecto a la forma y dinámicas que per-
mitan respetar el aforo seguro y uso adecuado del equipo de protección 
personal necesario (cubrebocas).



• No acudir a actividades académicas o reuniones sociales con síntomas
compatibles con COVID-19, para no ser un riesgo de potencial contagio para
otras personas.

• Reportar a su escuela si forma parte de un grupo de población en situación
de vulnerabilidad.

• Reportar vía electrónica a su coordinador si sospecha o tiene confirma-
ción de COVID-19.

• Ingresar y salir de forma ordenada por los filtros de seguridad sanitaria.

• Atender las indicaciones específicas, en especial las relativas al espacia-
miento seguro.

• Compartir con otras personas dispositivos y utensilios de uso personal:
teléfono celular, utensilios de cocina, equipo de protección personal, pape-
lería, maquillaje, etc.

• Apoyar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

• Todo material que ingrese al área de trabajo deberá ser desinfectado, 
usando solución de hipoclorito de sodio o bien toallas desinfectantes.

• Revisar cuidadosamente que los equipos prestados a los alumnos sean
devueltos desinfectados.

• Lavar manos y evitar tocar superficies durante las prácticas.

• Lavar manos antes y después de usar guantes y antes de abandonar los
laboratorios.

• Deberá lavar manos con frecuencia.

• Dentro de las clínicas deberán portar equipo de protección completo, (go-
rro, cubrebocas, caretas de protección, bata desechable y guantes preferen-
temente de nitrilo).

• Asegurarse que el equipo de protección personal está adecuadamente
colocado.



II. Anexos
I. Calendario de asesorías Biotecnología

Descripción laboratorios:
Laboratorio de Ciencias biológicas: 25 lugares. Aforo: 6
Laboratorio de Ingeniería: 25 lugares. Aforo: 10



II. - Infografía sobre las medidas preventivas aplicables por la comunidad
universitaria.



III. - Medidas aplicables al ingreso de la universidad.


