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I. Consideraciones sobre
Bioseguridad
Derivado de la Contingencia Sanitaria que se esta viviendo a nivel mundial
se han suspendido de manera indefinida el inicio de las prácticas a reali-
zar en la Clínica de la Escuela de Fisioterapia, por tal motivo se ha desa-
rrollado una estrategia con la finalidad de disminuir el riesgo para usua-
rios/pacientes, alumnos y docentes.

Se han implementado adecuaciones de acuerdo con el protocolo de bio-
seguridad que se aplica en la universidad, para extremar precauciones lo 
que nos permitirá propiciar un ambiente de trabajo más seguro para los 
colaboradores de todas las áreas, los pacientes y nuestros alumnos.

Todo el personal que participe en los procesos académicos, clínicos,
administrativos, de intendencia y mantenimiento deberán de recibir una
capacitación previa al retorno de sus actividades.

A continuación, se muestran los protocolos que se deberá adoptar por 
área y personal.

II. Consideraciones
Generales
Tanto docentes como alumnos:
• Es recomendable contar con la vacuna contra la influenza estacional.

• De acuerdo con las políticas de la institución, cualquier trabajador o 
alumno que presente, fiebre, tos, mialgias o artralgias (no relacionados 
con otro padecimiento), influenza o gripe o irritación de garganta no 
deberá presentarse al campus y se encuentra obligado a dar aviso a la 
coordinación de la escuela.

• Deberán ser monitoreada diariamente la temperatura corporal.

• Deberá informar a las autoridades correspondientes si presenta sín-
tomas relacionados a Covid-19, se ha estado en contacto con alguien 
que padezca infección por Covid-19, así como si presenta alguna con-
dición sistémica que comprometa su salud y lo pongan en riesgo tales 
como: diabetes, hipertensión arterial, inmunosupresión, embarazo o 
edad.



Personal e involucrados en el 
trabajo clínico
1. Pacientes

Hasta el momento no se ha dado inicio a las prácticas con pacientes, de 
manera inicial los alumnos realizaran asesorías académicas entre ellos.

En un futuro en cuanto sea posible y se programe dar inicio a la practica 
con usuarios/pacientes estos serán sometidos a las siguientes considera-
ciones.

1.1. Interrogatorio y admisión

El alumno contara con usuarios/pacientes asignados los cua-
les deberá contactar vía telefónica 24 horas previas durante 
esta llamada deberá realizar interrogatorio con la finalidad de 
descartar la posibilidad de que el paciente sufra la enfermedad 
Covid-19 o haber estado en contacto con alguna persona que 
lo padezca, en caso de descartar esta posibilidad se confirma-
rá su cita y se otorgarán las recomendaciones pertinentes, el 
alumno deberá realizar la notificación de la situación del pa-
ciente al docente, se agendara de tal forma que nunca habrán 
más de tres pacientes por hora.

En caso de resultar con algún antecedente positivo para in-
fección, se suspenderá o reprogramará las sesiones o citas y 
se le invitará a permanecer en casa y llamar a su médico de 
cabecera.

Únicamente pacientes/usuarios menores de edad o con condi-
ciones de discapacidad que limiten severamente su movilidad 
o que su condición así lo requiera podrán acudir acompañados 
por un familiar o un cuidador, el cual será sometido al mismo 
protocolo.

El paciente/usuario antes de ingresar a las instalaciones de la 
Universidad ya sea por acceso vehicular o peatonal se le debe-
rá evaluar la temperatura corporal por el personal asignado a 
vigilancia epidemiológica por parte del comité con termómetro 
láser, si presenta temperatura de 38°C no se le deberá permitir 
el acceso.

Previo al ingreso a las instalaciones de la cínica se le propor-
cionará gel antiséptico hidroalcohólico al 70% para desinfec-
ción de manos.



Cuestionario de admisión

 1. ¿Algún familiar, amigo o conocido está o ha estado enfermo de 
 Covid-19?  SÍ   NO 

 Si la respuesta es sí ¿Hace cuánto tiempo?

 2. ¿Usted o algún miembro cercano de su familia estuvo en contacto 
 directo con él?   SÍ  NO

 3. ¿Usted se ha sentido con cuerpo cortado o malestar corporal
 recientemente?  SÍ  NO

 4. ¿Ha tenido fiebre?  SÍ  NO

 5. ¿Ha tenido tos?  SÍ  NO

 6. ¿Malestar en garganta?  SÍ  NO

 7. ¿Ha tenido pérdida del olfato o del gusto?  SÍ  NO

 8. ¿Tiene o tuvo recientemente gripe?  SÍ  NO

 9. ¿Ha tenido diarrea?  SÍ  NO

 10. ¿Tiene o ha tenido dificultad para respirar?  SÍ  NO

 11. ¿Qué medio de transporte usa? *

 12. ¿Cuál es su trabajo actual?*

*Valorar que el transporte público masivo incrementa considerablemente el riesgo de transmi-
sión, así como los lugares de trabajo con alta concentración de personas.

1.2. Vestimenta

Los pacientes/usuarios y acompañante deberán portar en todo momento
equipo de protección:

• Mascarilla Kn95, N95 o en su defecto cubrebocas desechable tricapa
      en caso de estos últimos si se encuentran húmedos tendrán que
      remplazarlos o si los han portado por un lapso mayor a 4 horas.

• Goggles o careta.

• Deberá portar ropa cómoda para facilitar el manejo.



1.3. Accesorios

•  Evitar uso de joyería.

•  Evitar objetos voluminosos.

•  No utilizar el teléfono celular al área de espera y durante su 
 atención clínica.

1.4. Durante su estancia en la clínica

• Debe presentarse puntual, cuenta con 15 minutos de tolerancia en   
 caso de no ser así se resignará su cita 

• Antes de iniciar la sesión y al salir de la unidad de fisioterapia lavar 
      las manos con agua y jabón, secar con toallas desechables o en 
      forma vertical al aire libreo realizar la desinfección de las manos 
      con gel alcoholado.

• Extremar el lavado de manos antes y después de utilizar materiales   
como pesas, gomas o bandas elásticas, etc.

• Evitar que acudan menores de edad que no requieran atención 
      fisioterapéutica o acompañantes en caso de no requerir compañía.

• Evitar ingerir alimentos y bebidas dentro de la unidad.

• Apoyo y cuidados para mantener limpia la unidad: No escupir en el piso,   
al toser o estornudar debe con el ángulo interno del brazo.

2. Personal de intendencia

2.1. Vestimenta

• Deberá arribar a su trabajo con ropa de calle y cambiarla por la de trabajo.

2.2 Ingreso al área clínica

• Para ingresar a realizar su trabajo dentro de las clínicas deberán portar
       equipo de protección personal (EPP) completo (gorro, cubre bocas, lentes
      de protección, bata desechable y guantes de uso rudo).



2.3. Desinfección

1. Deberá lavar manos de acuerdo con las recomendaciones de la OMS 
con frecuencia, antes de colocarse guantes y después de abandonar 
la clínica.

2. Utilizar solo trapeadores y solución de hipoclorito de sodio (en dilu-
ción 10 ml de cloro por cada litro de agua).

3. Cambio constante y lavado de las jergas que se coloquen en las 
       entradas.

4. Desinfectar calzado siempre previo a ingresar y al salir de la clínica.

5. Lavar con agua, jabón y cloro todas las superficies lavables como pa-
redes, pisos, puertas, manijas, barandales, camillas, equipo de meca-
noterapia, llaves de lavabos, teléfonos, cortinas corredizas, mobiliario 
médico y mobiliario en general.

6. El material desechable (sábanas, electrodos, guantes etc.) debe tirar-
se de acuerdo con los estándares de RPBI.

7. Colocar bolsas de plástico dentro de todos los botes de basura y eli-
minar éstas haciéndoles un nudo.

8. Permitir la ventilación y entrada de rayos del sol a cubículos, oficina, 
sala de espera, y otros entornos físicos de la unidad.

9. Se requiere seguir un protocolo de limpieza especifico para la clínica, 
se deben de establecer horarios fijos, es importante el evitar solucio-
nes de hipoclorito de sodio sobre superficies metálicas como es el 
caso de las tinas para prevenir su deterioro, de preferencia utilizar un 
material de limpieza como son trapos, jergas o trapeadores y escobas 
únicamente para la cínica, también recordar que en el piso tanto del 
área de cubículos como en área de gimnasio existen contactos en el 
piso y debe evitarse para prevenir accidentes el verter agua directa-
mente.

 
3. Personal de mantenimiento

3.1. Desinfección
1. Deberán portar equipo de protección personal en todo momento

2. Deberá desinfectar calzado al ingresar y al salir de clínicas.

3. Lavar manos de acuerdo con las recomendaciones de la OMS previo 
a ingresar y al salir de clínica.

4. Se recomienda realizar desinfección de las herramientas utilizadas 



durante el trabajo en clínica.

5. No tocar la cara y no tocar el cubre bocas.

6. Deberá portar el cubre bocas durante toda la estancia en el área.

7. Lavar y desinfectar cuidadosamente la careta.

3.2. Vestimenta

• Deberán portar equipo de protección personal.

4. Docentes

• Se recomienda estar vacunados contra influenza y COVID (de ser si
       presentar certificado de vacunación).

• Contactar inmediatamente a la coordinación de la escuela y al comité 
de bioseguridad de la Universidad para dar aviso al área de control de

      infecciones de la Secretaría de Salud, en caso de presentar cualquiera     
      de los síntomas de caso sospechoso de COVID19

4.1. Vestimenta

• Deberá arribar a su trabajo con ropa de calle y cambiar su ropa por la 
de trabajo (pijama quirúrgica).

• Se recomienda no portar joyería ni accesorios.

• En caso de pelo largo se recomienda portarlo recogido.

• Deberán portar en todo momento equipo de protección personal.

• Mascarilla Kn95, N95 o en su defecto cubrebocas desechable trica-
pa en caso de estos últimos si se encuentran húmedos tendrán que 
remplazarlos o si los han portado por un lapso mayor a 4 horas, para 
colocarse y retirarse.

•  Antes de tocar la mascarilla debe lávese las manos con agua y jabón
       o con desinfectante a base de alcohol al 70%

• Verificar que la mascarilla se encuentra íntegra.

• Verificando que en todo momento le cubra la boca y la barbilla.

• Para el retiro de la mascarilla, libere las cintas elásticas de detrás de
      las orejas evite tocar las superficies potencialmente contaminadas de
      la mascarilla.



• Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente
      después de su uso.

• Lavado de manos al termino del proceso de retirar la mascarilla con
      agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol al 70%

• Goggles o careta.

4.2. Ingreso a la clínica

• Lavarse las manos con agua y jabón o desinfección de manos de acuer-
do con lo recomendado por OMS con soluciones alcoholadas desinfec-
tantes antes y después de atender a un paciente/usuario usando para el 
secado toallas desechables o secarlas al aire libre en posición vertical.

• Revisar cuidadosamente que los alumnos cumplan con los protocolos 
de bioseguridad.

• En todo momento evitar tocarse ojos, nariz y boca.

• Utilizar equipo de protección personal de manera correcta ya que se 
estará en estrecho contacto con los pacientes/usuarios, pues es muy 
probable que la distancia para el tratamiento sea menor a 1 metro.

• Además de seguir los protocolos para limitar el acercamiento entre los 
pacientes, no se admitirán más de 3 pacientes por hora.

• Desinfectar todo el equipo utilizado en Fisioterapia (cabezales de ultra-
sonido, pelotas, equipos de electroterapia etc.).

• Mantener limpias las áreas de trabajo (mesas de tratamiento, superfi-
cies etc.).

4.3. Retiro de la clínica

• Al retirarse de la clínica deberán de Lavarse las manos.

• Remover su ropa de trabajo y lavar manos.

• Se recomienda que los uniformes sean lavados separados de la demás 
ropa de la familia.

• Se recomienda bañarse cuando llegue a casa.



5. Alumnos

• Se recomienda estar vacunados contra influenza y COVID (de ser si
      presentar certificado de vacunación).

• Contactar inmediatamente a la coordinación de la escuela y al comité 
de bioseguridad de la Universidad para dar aviso al área de control de

      infecciones de la Secretaría de Salud, en caso de presentar cualquiera    
      de los síntomas de caso sospechoso de COVID19

5.1. Vestimenta

• Deberá arribar a la escuela con su uniforme de salón de clase y cambiar 
su ropa por el uniforme clínico.

• Deberá portar equipo de protección personal:

• Mascarilla Kn95, N95 o en su defecto cubrebocas desechable tricapa en 
caso de estos últimos si se encuentran húmedos tendrán que rempla-
zarlos o si los han portado por un lapso mayor a 4 horas, para colocarse 
y retirarse.

• Antes de tocar la mascarilla debe lávese las manos con agua y jabón
      o con desinfectante a base de alcohol al 70%

• Verificar que la mascarilla se encuentra íntegra.

• Verificando que en todo momento le cubra la boca y la barbilla.

• Para el retiro de la mascarilla, libere las cintas elásticas de detrás de
      las orejas evite tocar las superficies potencialmente contaminadas de
      la mascarilla.

• Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente
      después de su uso.

• Lavado de manos al termino del proceso de retirar la mascarilla con
      agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol al 70%

• Goggles o careta.

• Se recomienda no portar joyeria ni accesorios.

• En caso de pelo largo se recomienda portarlo recogido.



5.2. Ingreso de la clínica

• Lavarse las manos con agua y jabón o desinfección de manos de acuer-
do con lo recomendado por OMS con soluciones alcoholadas desinfec-
tantes. 

• Al ingreso y salida de la clínica, antes y después de atender a un paciente
      usando para el secado toallas desechables o secarlas al aire libre en 
      posición vertical.

• En todo momento evitar tocarse ojos, nariz y boca.

• Utilizar equipo de protección personal de manera correcta

• Desinfectar todo el equipo utilizado en Fisioterapia (cabezales de ultra-
sonido, pelotas, equipos de electroterapia etc.).

• Mantener limpias las áreas de trabajo (mesas de tratamiento, superfi-
cies etc.).

5.3. Retiro de la clínica

• Al retirarse de la clínica deberán de lavarse las manos.

• Si se retira de la clínica deberá cambiar su ropa de trabajo y lavar manos.

• Se recomienda que los uniformes sean lavados separados de la demás 
ropa de la familia.

• Se recomienda bañarse cuando llegue a casa.



IV. Clínica

1.1. Señalética

• Señalizar adecuadamente con recomendaciones como: uso de cubre
      bocas, lavado/desinfección de manos, etiqueta al estornudar o toser.

1.2. Distanciamiento social

• Identificación de los lugares que pueden ser ocupados.

• No se agendarán más de tres pacientes por hora.

• Se darán 15 minutos de tolerancia a los pacientes posterior a esto 
serán reprogramados.

1.3. Desinfección

• Colocar jergas o tapetes desinfectantes a la entrada.

• Colocar a la entrada de las áreas y cubículos dispensadores de alcohol
      que tenga una concentración mayor al 70%
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