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Universidad Anáhuac Cancún
Protocolo para un retorno seguro al trabajo

I. Introducción
En diciembre de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, China un brote de neumonía
de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación por aquel país de tal forma que
las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, informaron a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la presencia de un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de
causa desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de
Huanan, el cual además vende animales vivos. Lo anterior llevó a que científicos chinos aislaran
una nueva cepa de coronavirus y realizaran su secuenciación genética, el SARS-CoV-2, posteriormente llamada COVID-19.
La información disponible sugiere que los adultos mayores y las personas con afectación de la
salud subyacente pueden tener un mayor riesgo de agravarse de la enfermedad por este virus.
No obstante, no hay que olvidar que en nuestro país la distribución de casos confirmados por
grupo de edad tiene una mediana de 44 años con un rango de 0 a 95 años y en el 58% de los
casos son hombres y el 42% son mujeres.
En México, la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología, generó los
lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad por COVID-19.
El gobierno de México mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de marzo de 2020, estableció las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2. Por este motivo, se ordenó la suspensión inmediata, a partir
del 30 de marzo, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación 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.

El 29 de mayo de 2020 la Secretaría de Salud publica el “Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas”. En este
acuerdo se establecen lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros
de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen tanto a su personal como al público en general, que se está cumpliendo con estándares que reducen los riesgos asociados a la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19.
Estos lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo, y
tienen por objetivo establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán
implementar en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.
Las medidas obligatorias para el retorno, contemplan cuatro dimensiones que deberán considerarse: el tipo de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del centro de trabajo, el nivel de
alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características.
En el Estado de Quintana Roo, el Poder Ejecutivo presentó el pasado día 1 de junio el programa
“Reactivemos Quintana Roo”, a través del cual se establecen las acciones a seguir para la reactivación segura, gradual y responsable de la actividad económica en el Estado en dos ejes: 1) la
reactivación económica y 2) la protección de la salud.

1.1 Plan Reactivemos Quintana Roo
El plan “Reactivemos Quintana Roo” desarrollado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo,
Es una estrategia para el regreso a las actividades de manera:
· Gradual: Indica que el regreso a las actividades será poco a poco.
· Ordenada: Señala quiénes salen primero y cómo deben hacerlo.
· Responsable: Establece la obligación moral de cuidarse unos a otros.
El plan se alinea con la normatividad federal especialmente con respecto a:
a) Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.
b) El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas.

1.2 Semáforo estatal de Riesgo

La Universidad Anáhuac Cancún, comprometida con la responsabilidad social, la salud y el
bienestar de nuestra comunidad universitaria, y en concordancia con los “Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral”, “El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas” emitidos por el
Gobierno Federal, además de las recomendaciones para la reapertura de entornos de oficinas
en general emitidas por la Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la
Salud, la American Industrial Hygiene Association, FIMPES y la COPARMEX ha diseñado el presente “Plan para un Retorno Seguro al Trabajo”, con el objetivo de dar a conocer las medidas de
prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión de virus respiratorios emergentes
en nuestro campus.

II. Protocolo para un Retorno Seguro al Trabajo
El Protocolo para un Regreso Seguro al Trabajo es es el documento dónde se encuentran escritas las políticas que la Universidad Anáhuac Cancún ha diseñado através del Comité de Reapertura para realizar el control de los riesgos, especialmente biológicos, presentes en la prestación
de los servicios administrativos; como herramienta para prevenir el riesgo en la seguridad de
toda la comunidad universitaria dentro de las instalaciones de nuestro campus.

2.1 Objetivo
General:
Elaborar, implementar y socializar el proceso de regreso al trabajo de manera segura, responsable y gradual de la Universidad Anáhuac Cancún, con el fin de garantizar el cumplimiento de
normas y requisitos de acuerdo con los Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el
Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y los organismos nacionales e internacionales de salud en el trabajo, cumpliendo con un sistema de garantía
de la calidad.

2.2 Específicos
1. Implementar Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas que ha dictado el Gobierno Federal.
2. Implementar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
3. Sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria en la importancia de las conductas básicas de seguridad sanitaria en el trabajo.
4. Fortalecer en la Universidad Anáhuac Cancún una cultura de trabajo en un ambiente limpio y
seguro.
5. Optimizar los recursos institucionales existentes en cuanto a infraestructura y recursos
humanos, preservando los principios de costo – eficiencia en las actividades cotidianas de tipo
administrativo de la comunidad universitaria.

6. Disponer de un documento de consulta permanente para toda la comunidad universitaria,
especialmente para el personal administrativo y de planta.
7. Aplicar un procedimiento de Seguridad Sanitaria en el campus universitario estandarizado
con la finalidad de la prevención de infección asociada a las actividades de la vida laboral dentro de la Universidad.
8. Asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en el proceso de seguridad sanitaria, manteniendo
buenas prácticas que garanticen un sistema de garantía de la calidad.

2.3 Alcance

Este protocolo es aplicable a todas las áreas administrativas del campus de la Universidad
Anáhuac Cancún, siendo de obligatorio cumplimiento para todo el personal que participa en el
proceso de atención a la comunidad universitaria, al público, en la prestación de servicios administrativos, escolares y demás, al igual que el personal de servicios generales y demás involucrados en la seguridad sanitaria de nuestro campus.

2.4 Diseño del protocolo y Comité de Reapertura

El presente protocolo se ha diseñado siguiendo los “Lineamientos y la Lista de Comprobación
ante la covid-19 – Retorno al Trabajo para Medianas Empresas” emitido por el Gobierno Federal.
El día 3 de junio de 2020, el Consejo Rectoral de la Universidad Anáhuac Cancún acordó instalar
el Comité de Reapertura con la finalidad establecer un diagnóstico situacional de las instalaciones, personal administrativo y de planta; y estructurar un Plan de Retorno Seguro al Trabajo.

2.4.1. Integrantes del Comité de Reapertura
Nombre el Comité en la Universidad

Actividad en el Comité

P. Jesús Quirce Andrés L.C.

Presidente del Comité

Mtro. Oscar Velasco Flores

Coordinador del Comité

Rector Universidad Anáhuac Cancún
Director de Internacionalización

Dr. José Antonio S. Ruy-Díaz Reynoso

Director Adjunto de la División de Ciencias de la Salud

Secretario Técnico del Comité

Dr. José Armando Núñez Bautista

2º Secretario del Comité

Lic. Diana Carolina Espinosa Pérez

Representante de los trabajadores

Director de la Escuela Internacional de Medicina
Coordinación de Recursos Humanos

Lic. María Fernanda Fernández Delgado
Coordinadora de Comunicación Institucional

Ulises Israel Márquez Pérez
Jefe de Mantenimiento

Lic. Ibis Arturo Juárez Delgado
Asistente de Rectoría

Mtro. Jorge Juan García Sánchez
Vicerrector de Finanzas

Mtro. Tomasz Bogdanski
Vicerrector Académico
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Plan de trabajo de Retorno Seguro al Trabajo

2.5 Elaboración del diagnóstico situacional
· Realizar un inventario de los materiales para cumplir con las medidas de higiene de manos,
limpieza y desinfección y Equipo de Protección Personal.
· Identificar los recursos de infraestructura con los que se cuenta.
· Identificar áreas de trabajo con interacción con clientes.
· Identificar si el servicio médico o psicológico de la empresa cuenta con lo necesario para atender al personal con problemas de salud física y mental.
· Analizar los medios de movilidad de los trabajadores, si es posible, considerar la contratación
de transporte privado.
· Analizar posibilidad de establecer horarios escalonados.
· Identificar el personal

III. Reincorporación escalonada del personal
administrativo y de planta
Considerando las necesidades de arranque, mantenimiento y puesta en operación y distribución
de bienes o servicios, el retorno al trabajo será escalonado, con un porcentaje inicial de la plantilla considerando la edad, sus destrezas en relación con los procesos esenciales de la Universidad, la situación de salud del personal administrativo y de planta, sus cargas familiares y otras
consideraciones. Sin prejuicio de las disposiciones que pudieran establecerse por las
autoridades estatales o federales al respecto. 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 llevar a cabo el retorno escalonado a las actividades de la Universidad se han considerado
5 grupos, según el área de trabajo que se irán incorporando a sus actividades de acuerdo con
calendario publicado oportunamente por la Coordinación de Recursos Humanos:
· Grupo Piloto: 50% del personal de Caja, Cobranza, Contabilidad, Recursos Humanos,
Mantenimiento, Seguridad y Jardinería.
· Grupo 1: 50% restante del personal de Caja, Cobranza, Contabilidad, Recursos Humanos
y Mantenimiento, Seguridad, Jardinería, 50% Rectoría y 50% Compras.
· Grupo 2: 50% Administración Escolar, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Finanzas
y Administración, Dirección de Internacionalización, Atención Preuniversitaria,
Becas y Comunicación Institucional. 50% restante de Rectoría y 50% restante
Compras.

· Grupo 3: 50% restante de Administración Escolar, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoria
de Finanzas y Administración, Dirección de Internacionalización, Atención
Preuniversitaria, Becas y Comunicación Institucional.
· Grupo 4: 50% División de Ciencias de la Salud, Escuela Internacional de Negocios,
División de Turismo, Hotelería y Gastronomía (incluye Le Cordon Bleu), Escuela
de Arquitectura, Escuela de Diseño, Escuela de Ingeniería, Escuela de Derecho y
Relaciones Internacionales, Escuela Internacional de Liderazgo Anáhuac (ISLA),
Escuela de Humanidades.
· Grupo 5: 50% restante de División de Ciencias de la Salud, Escuela Internacional de
Negocios, División de Turismo, Hotelería y Gastronomía (incluye Le Cordon
Bleu), Escuela de Arquitectura, Escuela de Diseño, Escuela de Ingeniería,
Escuela de Derecho y Relaciones Internacionales, Escuela Internacional
de Liderazgo Anáhuac (ISLA), Escuela de Humanidades y 100% del resto
de las áreas.

El regreso escalonado propuesto está sujeto a los cambios que el Semáforo Estatal de Riesgo
establezca. El comité de Reapertura será el encargado de monitorear el regreso escalonado,
pudiendo adelantarlo o atrasarlo según sean los cambios en el color del Semáforo Estatal de
Riesgo y/o de acuerdo a las disposiciones que la Secretaría de Salud Federal determine en el
momento.

IV. Medidas de Prevención de Contagio en la
Universidad para el personal administrativo y
de planta
De acuerdo con las Medidas de Prevención de Contagio en la Empresa emitidas por el Gobierno
Federal, de manera general se establecen los siguientes lineamientos:

4.1 Lineamientos de actividad laboral
· Con el objetivo de evitar concentraciones de trabajadores en las instalaciones en determina
dos horarios y espacios de trabajo, la jornada laboral será reducida al 50%. Se aplica una
política de escalonamiento de horarios de ingreso, modificación de turnos y horarios fexibles.
· Se estimula el teletrabajo entre el personal administrativo y de planta como parte de la política
de distanciamiento social.

· Cada jefe de área se encargará de determinar el escalonamiento de los horarios de ingreso
del personal a su cargo y establecerá la flexibilidad de los horarios en su área de acuerdo a las
necesidades de trabajo esencial en dicha área.
· La propuesta de escalonamiento de horario de ingreso y horarios de trabajo deberán ser entregadas a la Coordinación de Recursos Humanos, quien a su vez la informará oportunamente a
la Rectoría para su aprobación.
· La política de reducción de la jornada laboral al 50% estará vigente hasta que el semáforo estatal de riesgo se encuentre en verde. Momento en el cual todo el personal retomará su jornada completa, su turno normal y su horario establecido.
· Las medidas de seguridad personal del personal administrativo y de planta seguirán vigentes
hasta el momento en que la autoridad Federal, Estatal y Municipal lo determinen.

4.2 Protocolo de acceso a las áreas de trabajo con filtro sanitario
· En cada edificio del campus universitario se colocará un filtro sanitario que incluye la
determinación de la temperatura corporal al ingreso y egreso del edificio, un dispensador de
gel y un tapete sanitizador.
· En caso de no ser posible determinar la temperatura corporal al egreso del edificio, el Comité
de Reapertura designará a una persona que acudirá a la estación o sitio de trabajo donde se
ubican los trabajadores para tomar la temperatura del personal antes de que concluya el
turno en las estaciones de trabajo.
· La entrada y salida de cada edficio estarán separadas al menos por una distancia de 1.5 mts. y
convenientemente señalizadas.
A todo el personal administrativo y de planta en su primer día de retorno al trabajo, se le proporcionará un “Kit de Previsión personal” que contiene 2 cubrebocas tricapa termosellados, 30 ml
de gel antibacterial, 2 sobres con toallita desinfectante y un par de guantes.

Se proporcionará a cada persona administrativa y de planta en su primer día de retorno al trabajo un bote atomizador de 1 litro conteniendo solución de Dakin-Carrell, para la desinfección de
su sitio o estación de trabajo durante su jornada laboral. El bote atomizador no deberá sustraerse del sitio de trabajo.

4.3 Lineamientos para el control de visitas
· Los proveedores y contratistas estarán obligados al uso de cubrebocas y mantener la sana
distancia al ingreso, durante su permanencia y salida del área de trabajo que visitaron.
· Los proveedores y contratistas estarán sujetos obligatoriamente a los lineamientos de acceso
con filtro santitario.
· Se recomienda establecer un horario de citas para recibir la visita de proveedores y
contratistas.
· No se permitirá el acceso al campus a ningún proveedor o contratista que no observe las
medidas en materia de higiene que la Universidad ha establecido.

4.4 Lineamientos para reuniones de trabajo
· Las reuniones de trabajo para el personal administrativo y de planta se llevarán a cabo por
teléfono o videoconferencia.
· Cuando no sea posible el uso del teléfono o mediante videoconferencia, el organizador de
la reunión deberá informarlo al Comité de Reapertura y documentar mediante evidencia
fotográfica la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas,
sillas y objetos de uso común, antes y después de cada reunión. Esta evidencia deberá ser
entregada al Comité de Reapertura.
· En caso de necesidad imperiosa para sostener reuniones de trabajo presencial, las personas
convocadas no excederán el número máximo de 10 siempre y cuando pueda mantenerse una
distancia de 1.5 entre cada asistente.
· El número de convocados a estas reuniones será acorde con el aforo máximo establecido por
el Comité de Reapertura de la sala de juntas correspondiente manteniendo siempre una distancia de 1.5 mts. entre cada asistente.
· Se colocará en cada sala de juntas un dispensador de gel antibacterial y toallas
desinfectantes.

4.5 Lineamientos para la cafetería, y concesionarios de alimentos y bebidas, de limpieza, jardinería, seguridad y mantenimiento
dentro del campus.
· La cafetería y los concecionarios de servicios de alimentos y bebidas, de limpieza,
jardinería, seguridad y mantenimiento dentro del campus, deberán contar con lineamientos
dirigidos al personal de caja, cocina y meseros y personal en general a su cargo sobre traer
cabello recogido y utilizar cubrebocas en todo momento.
· Deberán entregar al Comité de Repaertura para su aprobación su protocolo de seguridad
específico de cada servicio.
· No se les permitirá la apertura y su funcionamiento en caso de que no entreguen
oportunamente su protocolo de seguridad en el trabajo.
· Se estimula a los concesionarios para que en el diseño de sus protocolos tomen como base
los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por el
Gobierno Federal.
· Las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas dentro del campus son de uso intensivo
y contínuo y se consideran un servicio no esencial, por ello serán retiradas temporalmente
pues es dificil mantener un programa de limpieza y desinfección después de cada uso. Estas
máquinas serán reinstaladas en el campus cuándo el Semáforo Estatal de Riesgo pase al
color verde.
· Los cajeros automáticos dentro del campus son considerados servicios esenciales para el
personal administrativo y de planta. Por ello se establecerá un esquema de limpieza y desinfeccion de acuerdo a un cronograma establecido conjuntamente con el concesionario del
servicio de limpieza.

4.6 Lineamientos en el lugar de trabajo
· Antes de volver a ocupar cada una de las oficinas del campus, el Comité de Reapertura ha
realizado una revisión detallada de la configuración de los espacios de trabajo, llegando a
establecer las siguientes medidas:
· Se eliminan las áreas de asientos de recepción.
· Se solicitará que los visitantes llamen por adelantado o se instalará una mampara de plástico
o cristal en el área de recepción de aquellas oficinas donde por la naturaleza de su trabajo no
puedan funcionar por esquema de citas.
· Se eliminan o reconfiguran asientos, muebles y estaciones de trabajo según sea necesario
para preservar el distanciamiento físico recomendado.
· Se reconfiguran las estaciones de trabajo para que los empleados no se encuentren de frente
entre sí, y mantengan una distancia de 1.5 mts entre cada uno. Se han instalado mamparas en
aquellas estaciones donde no se ha podido evitar.
· Se retiran temporalmente los servicios que se manejan con alta frecuencia de contacto, como
refrigeradores de agua, cafeteras, hornos de microondas y bocadillos a granel. Como
alternativa de reemplazo de estos servicios se propone la tienda de conveniencia o el
comercio de venta de café localizadas al interior del campus.
· No se permite la ingesta de alimentos en los sitios de trabajo. Se ha considerado el uso de
señalización disuasoria para el uso de las amenidades o servicios en las oficinas.
· Es obligatorio para todo el personal administrativo y de planta mantener una buena higiene
respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un
pañuelo de papel al toser o estornudar.
· Existirán recomendaciones escritas dirigidas a todo el personal sobre la priorización de las
opciones de movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) que le garanticen la distancia
interpersonal, promoviendo el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante
el trayecto.
· El personal administrativo y de planta deberá cuidar la distancia social con sus compañeros de
al menos 1.5 metros, así como que en aquellos lugares donde no sea factible, deberá hacer
uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial.
· Todo el personal deberá evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son
reservorios de virus y demás microorganismos (fómites) así como no compartir entre los
trabajadores: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc.

4.7 Protocolo de ingreso y egreso al campus para el personal
administrativo y de planta
Con la finalidad de cortar cadenas de trasmisión durante el ingreso al campus, se han considerado aquellas medidas que reduzcan el nivel de contaminación que puedan traer los empleados
de la calle al interior del campus, así mismo, se cuenta con medidas que ayuden a identificar
de manera temprana empleados con algún síntoma relacionado al COVID-19 y evitar su ingreso
con la finalidad de evitar algún posible contacto con otros compañeros de trabajo; por lo anterior, se realizarán las siguientes acciones:

4.7.1 Personal que ingresa a pie al campus:
1. Se contará con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se cuente con un solo acceso se dividirá por barreras físicas a fin de contar con espacios
específicos para el ingreso y salida del personal.

2. En los accesos al centro de trabajo se colocarán tapetes sanitizantes. Los tapetes

sanitizantes utilizarán solución de hipoclorito de sodio con concentraciones de al
menos 0.5% (solución de Dakin-Carrell) la cual está registrada ante la United States
Environmental Protection Agency (EPA) y certificada para eliminar SARS-CoV-2.

3. Se aplicará el protocolo de acceso con filtro sanitario establecido al ingreso y

egreso. En el caso del fitro sanitario de acceso al campus se realizarán preguntas
relativas al estado de salud de la persona que ingresa de acuerdo con el siguiente
flujograma:

La persona llega a filtro

Se toma temperatura

Temperatura 38º C + tos
o estornudos

Tos o estornudos

Temperatura <38º C +
tos o estornudos

Temperatura <38º C +
sin tos o estornudos

Se aplica cuestionario

Se entrega gel
antibacterial

Se retira a domicilio

Pasa

4. Sólo se permitie el acceso al campus con cubrebocas. En caso de que el personal
no se presente para su ingreso con el mismo, se le proporcionará uno y por única
vez. Si nuevamente se presenta para su ingreso al campus sin cubrebocas no se le
permitirá el acceso al campus.

4.7.2 Personal que ingresa en automóvil
·

Se aplicará el protocolo de acceso con filtro sanitario establecido al ingreso y
egreso. En el caso del fitro sanitario de acceso al campus se realizarán preguntas
relativas al estado de salud de la persona que ingresa de acuerdo con el flujograma
establecido.

·

Sólo se permitie el acceso al campus con cubrebocas. En caso de que el personal
no se presente para su ingreso con el mismo, se le proporcionará uno y por única
vez. Si nuevamente se presenta para su ingreso al campus sin cubrebocas no se le
permitirá el acceso al campus.

4.8 Protocolo de regreso a casa después del trabajo
·

Al salir del campus para utilizar el transporte público utilizar guantes durante el
trayecto a casa.

·

Al volver a casa intentar no tocar nada.

·

Dejar el bolso, cartera, portafolios, backpack, llaves, entre otras pertenencias, en
una caja a la entrada de la casa.

·

Lavar el teléfono celular y las gafas con agua y jabón o alcohol.

·

Retirarse los guantes con cuidado y desecharlos.

·

Lavarse las manos con agua y jabón.

·

Quitarse los zapatos.

·

Quitarse la ropa exterior y colocarla en una bolsa para lavar.

·

Darse un baño o si no es posible lavarse bien las zonas expuestas.

·

Limpiar con cloro las superficies de los se haya traido de afuera antes de guardarlo.

·

Recordar que no es posible hacer una desinfección total, el objetivo es disminuir el
riesgo.

·

En caso de detectar algún síntoma como fiebre, tos seca, difultad para respirar
reportarlo inmeditamente a su médico y a su jefe inmediato.

·

Evitar al máximo el contacto con personas vulnerables al volver a casa cotidianamente después del trabajo

4.9 Protocolo de salida de casa hacia el trabajo
· Procurar al salir de casa ponerse una prenda de manga larga.
· Colocarse el cubrebocas justo antes de salir de casa.
· Colocarse los guantes justo al salir de casa.
· Intentar no pagar en efectivo.
· No tocar la cara hasta tener las manos limpias.
· Recogerse el pelo, no llevar aretes, pulsera o anillos.
· Si es posible evitar usar el transporte público.
· Llevar pañuelos desechables, usarlos para cubrir los dedos al tocar superficies en
caso de no utilizar guantes.
· Si se tose o estornuda, hacerlo empleando la norma de etiqueta.
· Mantener la sana distancia durante el traslado.
· Previo al ingreso al campus desechar los guantes.
· Vigilar la aparición de síntomas.
· En caso de detectar algún síntoma como fiebre, tos seca, difultad para respirar, no
salir de casa y reportarlo inmeditamente a su médico y a su jefe inmediato.

4.10 Protocolo de Convivencia con personas en riesgo de
COVID-19
· Dormir en camas separadas.
· Utilizar baños diferentes cuando sea posible y desinfectarlo con cloro.
· No compartir toallas, cubiertos, vasos, etc.
· Limpiar y desinfectar diariamente las superficies de alto contacto.

· Mantener la distancia de al menos 1.5 mts, de ser posible dormir en habitaciones
separadas.
· Ventilar a menudo las habitaciones.
· Reportar a su médico y a su jefe inmediato si presenta fiebre mayor de 38ºC, tos
seca o dificultad para respirar.

4.11 Recomendaciones para personal administrativo y de planta
vulnerable
· Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y limpiar y desinfectar
regularmente las superficies.
· Continuar tomando sus medicamentos y seguir las recomendaciones de su médico.
· Adoptar un estilo de vida saludable para ayudar a su sistema inmunológico,
comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, no fumar. Mantenerse activo y
limitar el consumo de alcohol.
· Mantener la sana distancia con otras personas y evitar el contacto físico con otras
personas.
· Quedarse en casa. Evitar ir a Iglesias y a otras reuniones concurridas.
· Evitar la soledad mantenerse en contacto con familiares y amigos por teléfono,
chat, videollamada o correo electrónico.

4.12 Lineamientos para viajes del personal administrativo y de
planta
· Los viajes locales o internacionales están restringidos para todo el personal
administrativo y de planta sin excepción y hasta nueva orden de parte de las
autoridades universitarias.
· En caso de que sea necesario viajar, por algún tipo de urgencia familiar o médica,
el personal deberá observar las medidas preventivas que la autoridad en la materia
establezca antes, durante y posterior al viaje. El viaje será bajo la estricta
responsabilidad del personal que tenga la necesidad de realizarlo.

· Todo viaje local o internacional que se realice por imperiosa necesidad deberá
comunicarse por escrito al Comité de Reapertura indicando la razón del viaje,
el destino del viaje, número de días y si viaja sólo o acompañado.

V. Limpieza y desinfección del Campus
Una parte importante del protocolo de Retorno Seguro el Trabajo es la limpieza y desinfección del
campus, por este motivo, la Universidad Anáhuac Cancún ha establecido las mejores prácticas de
la sanitización para ofrecer un espacio de estudio y trabajo seguro y adecuado para el personal
administrativo y de planta.
Hoy en día contamos con un sinnúmero de sustancias, mecanismos y procedimientos protectores
de la salud de las personas por invasión de microorganismos, los cuales se pueden barrer o eliminar hasta un nivel de seguridad implementando actividades simples de limpieza y desinfección
para disminuir y evitar el riesgo de enfermar.
Actualmente los ambientes de las escuelas e Instituciones de Educación Superior son foco de
especial atención para la Organización Mundial de la Salud (OMS) para minimizar la diseminación
del virus SARS-CoV-2, pues pueden actuar como fuente de recuperación del patógeno causante de
la infección COVID-19. Hay que tener en cuenta que las superficies tienen riesgo mínimo de trasmisión directa del SARS-CoV-2 , pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria, por
medio de las manos de las personas y de los instrumentos o utensilios que podrían ser contaminados o entrar en contacto con esas superficies y posteriormente, contaminar a las personas u otras
superficies.

5.1 Definiciones
5.1.1. Sanitización.
Proceso de limpieza que reduce, pero no necesariamente elimina, los microorganismos del medio ambiente y superficies. Los sanitizantes son sustancias que
reducen el número de microorganismos a un nivel seguro. Debe tener propiedades
germicidas o antimicrobianos. Es un proceso utilizado principalmente en superficies y zonas en contacto con los alimentos.

5.1.2. Desinfección.
Es un proceso físico o químico que inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de estos en fase vegetativa que se
encuentren en objetos inertes. Los desinfectantes reducen los organismos nocivos

a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos. Algunos,
como los compuestos fenólicos, pueden actuar también como antisépticos. Entre
los desinfectantes químicos del agua más habituales se encuentran el cloro, las
cloraminas, el ozono.
a) Desinfección de alto nivel. Elimina todos los microorganismos patógenos excepto las esporas.
b) Desinfección de nivel medio. Proceso mediante el cual se eliminan formas vegetativas de bacterias incluyendo Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos, pero no
necesariamente las formas esporuladas.
c) Desinfección de bajo nivel. Elimina hongos y virus.

5.1.3. Desinfectante.
Es un químico que destruye completamente todos los organismos listados en su
etiqueta. Los organismos que matan son bacterias que causan enfermedades y
patógenos, y potencialmente podrían matar virus y hongos. Desde el punto de vista
legal (según la EPA), los desinfectantes deben reducir el nivel de patógenos en un
99.99% de 10 minutos.

5.1.4. Sanitizante
Es una sustancia química que reduce el número de microorganismos a un cierto
nivel de seguridad. No necesita eliminar el 100 % de todos los organismos para ser
efectivo. Los sanitizantes no matan virus y hongos. Un sanitizante debe reducir la
cuenta de patógenos en un 99.99%. Los sanitizantes requieren matar el 99.99% de
los organismos presentes en 30 segundos.

5.2 Recomendaciones generales
1. Antes de la desinfección se deben llevar a cabo los procesos de sanitización.
2. El método más efectivo para la desinfección de áreas extensas es la combinación de técnicas
de desinfección de superficies con la nebulización en frío, utilizando productos biocidas según el
entorno y materiales del mismo. De esta manera, se crea una nube desinfectante de amplio
espectro, que llega a cualquier superficie o rincón, logrando un alto grado de eficiencia.

3. Elegir un desinfectante de amplio espectro (bactericida, virucida, microbicida) que, combinado
con el método de nebulización, permita desinfectar grandes áreas en poco tiempo.
4. La desinfección por nebulización debe hacerse cuando no existen personas ni animales en
el lugar.
5. Para permitir el acceso de personas nuevamente a un espacio que ha sido desinfectado, debe
respetarse el tiempo establecido por el principio activo utilizado como biocida; en promedio
deben considerarse cuatro horas o lo que regule la legislación vigente.
6. Posteriormente es necesario realizar un arrastre de los restos del desinfectante depositado en
las superficies antes de su reapertura.
7. Cualquier espacio de trabajo o estudio debe ser objeto de sanitización y desinfección.
8. Dadas las características de las diferentes áreas que conforman nuestro campus universitario
se recomienda una desinfección de nivel medio.

5.3 Proceso de sanitización
El proceso de sanitización consta de las etapas siguientes:
a) Enjuague: con lo que se consigue la eliminación de la suciedad excesiva de las
instalaciones.
b) Limpieza: con la que se aplican sustancias detergentes, es la técnica mediante la
cual se obtiene una reducción cuantitativa de la contaminación macroscópica de un
área, equipo o material y que tiene como objetivos:
		

· Reducir el número de microorganismos presentes en los objetos.

			

· Eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica de los mismos.

			

· Favorecer el proceso de desinfección.

VI. Protocolo de sanitización en el campus
El Protocolo de Sanitización es es el documento dónde se encuentran escritas las políticas que
la Universidad Anáhuac Cancún ha diseñado como un elemento que conforma el Plan de Regreso Seguro al Trabajo diseñado por el Comité de Reapertura para realizar el control de los riesgos,
especialmente biológicos, presentes en la prestación de los servicios educativos y administrativos;
como herramienta para prevenir el riesgo en la seguridad de toda la comunidad universitaria dentro
de las instalaciones de nuestro campus.

6.1 Objetivo
General:
Elaborar, implementar y socializar el proceso de aseo, limpieza y desinfección de las áreas y artículos críticos, semi-críticos y no críticos, de la Universidad Anáhuac Cancún, con el fin de garantizar el cumplimiento de normas y requisitos en los procesos de aseo, limpieza y desinfección de
áreas del campus universitario, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Institución, las
Normas Oficiales Mexicanas y los organismos nacionales e internacionales de salud en el trabajo,
cumpliendo con un sistema de garantía de la calidad.
Específicos:
1. Establecer procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas y los artículos críticos,
semi-críticos y no críticos.
2. Sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria en la importancia de las conductas
básicas de limpieza y desinfección del campus.
3. Fortalecer en la Universidad Anáhuac Cancún una cultura de trabajo en un ambiente limpio.
4. Optimizar los recursos institucionales existentes en limpieza y desinfección, preservando
los principios de costo – eficiencia en las actividades cotidianas de la comunidad universitaria.
5. Disponer de un documento de consulta permanente para toda la comunidad universitaria,
especialmente para el personal encargado de la limpieza y desinfección del campus.
6. Aplicar un procedimiento de limpieza y desinfección del campus universitario estandarizado
con la finalidad de la prevención de infección asociada a las actividades de la vida laboral
dentro de la Universidad.
7. Asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en el proceso de aseo, limpieza y desinfección,
manteniendo buenas prácticas que garanticen un sistema de garantía de la calidad.

6.2 Alcance
Este protocolo es aplicable a todas las áreas del campus de la Universidad Anáhuac Cancún,
siendo de obligatorio cumplimiento para los estudiantes, el personal que participa en el proceso
de atención a la comunidad, al público, en la prestación de servicios administrativos, escolares y
demás, al igual que el personal de servicios generales y demás involucrados en la realización de
procedimientos en los que sean necesarias las normas de aseo y desinfección.

6.3 Clasificación de las áreas del campus
Clasificación de las áreas

Críticas: aquellas donde las personas
por su condición están más expuestas
a contraer una infección.

Semicríticas: áreas donde las personas
pueden permanecer por largos períodos o pueden estar de forma transitoria

No críticas: en estas áreas las personas están de paso y no tienen contacto
cercano con otras personas u objetos
inanimados

Servicios o áreas
- Estaciones de trabajo en espacios confinados
- Áreas de Recepción
- Áreas de Cajas (ingresos y egresos) en espacios confinados
- Cubículos de atención a alumnos y público
(becas, APREU, tutorías, CERAP, etc.)
- Gimnasios
- Vestidores
- Baños
- Laboratorios de investigación*
- Anfiteatro ·
- Consultorios y clínicas universitarias
- Ascensores y montacargas
- Salas didácticas
- Áreas de desechos
- Oficinas individuales
- Aulas
- Laboratorios y talleres de enseñanza
- Áreas de simulación médica
- Quirófanos
- Salas de profesores
- Biblioteca
- Cafeteria y áreas de comida rápida
- Auditorios
- Salas de juntas

- Pasillos de los edificios
- Lobbys de los edificios
- Áreas de estacionamiento
- Áreas comúnes al aire libre
- Explanadas
- Escaleras
- Casetas de vigilancia
- Controles de acceso al campus

6.4 Recomendaciones a tener en cuenta para el correcto almacenamiento y disposición de los desinfectantes y detergentes
6.4.1 Almacenamiento central
· Asegurarse que haya espacio de almacenamiento suficiente.
· Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos.
· Realizar limpieza recurrente y terminal incluyendo anaqueles.
· Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos.
· Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el
fabricante indicada en la etiqueta del producto.
· Controlar humedad del área.
· Cumplir con las condiciones de ventilación.
· Colocar extinguidores de incendio según reglamentación nacional vigente.
· Señalizar el área.

6.5 Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio
de uso
· Asegurar condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante ubicar en
anaqueles, estantes o su equivalente.
· Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.
· Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.
· Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se encuentren
limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo.
· Verificar que la etiqueta se encuentre correctamente diligenciada con los datos completos
según indicación del fabricante y la recomendación de rotulado de las diluciones
preparadas.
· Realizar limpieza recurrente y terminal incluyendo anaqueles.

6.6 Tipos de suciedad
6.6.1 Suciedad pigmentaria
Como el hollín, polvo, arenillas. El polvo es un conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden encontrar, cubriendo el suelo o en suspensión en el aire,
depositándose sobre los objetos.
El polvo se elimina fácilmente por barrido húmedo o por aspiración, pero nunca por
barrido seco, ya que lo único que se consigue es poner las pequeñas partículas en
movimiento y éstas pueden llegar a estar en suspensión en el aire hasta 7 horas,
depositándose otra vez en el mismo sitio o en diferente lugar. Si se limpian superficies con productos como las ceras (que tienen gran poder de acumulación de
electricidad estática), estas macropartículas que estaban en suspensión terminan
pegándose a muebles y superficies.

6.6.2 Suciedad grasa
La producen todas las materias que contienen aceites y grasas. En muchos casos
la alcalinidad fija la grasa si no es saponificable. Para este caso se usan desengrasantes (Tensoactivos).

6.6.3. Suciedad biológica
Son las producidas por manchas de sangre, albúmina, sudor etc. Las suciedades
de origen biológico se fijan en seco, siendo muy difícil su eliminación.

6.6.4 Suciedad coloreada
Mayoritariamente la producen materias pigmentarias. La mayor parte se fija en los
textiles, siendo muy difícil su eliminación.

6.6.5 Suciedades conteniendo óxidos metálicos
Las producen los óxidos de hierro, cobre, plata, bronce, etc., no suelen ser muy numerosas, particularmente se producen por oxidación al roce con materiales metálicos. En seco no se quitan, se fijan. En mojado desaparecen tratando la mancha con
productos como el ácido clorhídrico.

6.7 Técnicas de limpieza y desinfección de áreas
6.7.1 Tipos de limpieza
Se identifican dos tipos de limpieza:
a) Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria o en el caso de las aulas y
salas de juntas y auditorios entre una actividad y otra.
b) Terminal: es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma
minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos,
máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo ameritan se realiza
antes del tiempo programado.
La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas es la de
arrastre.

6.7.2 Técnica de arrastre
Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido,
evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante
hacer énfasis en los desconchados y grietas en los cuales puede quedar la suciedad acumulada. Para la manipulación de las máquinas aplicar la técnica de zig-zag.
Para la limpieza de pisos la técnica del ocho.
La limpieza requiere de tres tiempos diferentes:
1. Lavado con detergente.
2. Enjuague y secado.
3. Desinfección con productos de nivel intermedio.
Las estrategias para la limpieza y desinfección de superficies en áreas de cuidado
de pacientes tienen en cuenta:
a) El potencial de contacto directo con las personas.
b) El grado de frecuencia de contacto con las manos.
c) El potencial de contaminación de la superficie ambiental con secreciones
corporales o fuentes ambientales de microorganismos (Ej., suelo, polvo y
agua).

6.8 Requisitos para realizar la limpieza y desinfección del campus
1. Preparar un plan y horario de limpieza para las distintas áreas del campus y hacerlo visible para
toda la comunidad. Verificar que se observe rigurosamente el plan.
2. Usar guantes para trabajo pesado (guantes de neopreno).
3. Emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras superficies en vez de
barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se propaguen los microorganismos y
el polvo.
4. Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último de
recoger. Limpiar primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, seguir limpiando hacia abajo por ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas y escritorios,
luego los estantes, mobiliario, y como último el piso. Utilizar un paño de limpieza diferente para las
superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar contaminadas.
5. Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder controlar la contaminación de bacterias.
6. Hacer la remoción mecánica restregando y friccionando las superficies. Emplear trapeadores y
paños limpios / desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de
las diferentes áreas del campus.
7. No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente.
8. Los trapeadores deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un ambiente y
otro y al finalizar la totalidad del área respectiva.
9. Utilizar los elementos de protección individual.

6.9 Limpieza de superficies
Las superficies requieren de limpieza y remoción periódica de polvo y suciedad. Las condiciones
secas favorecen la persistencia de cocos Grampositivos (Staphylococcus spp., coagulasa negativos), en el polvo y en la superficies, mientras que los ambientes húmedos y sucios favorecen el
crecimiento y persistencia de los bacilos Gramnegativos. Los hongos están presentes en el polvo y
proliferan en material fibroso y húmedo. Los procesos de limpieza deben preceder siempre a los de
desinfección ya que facilitan su acción.

Las superficies ambientales se pueden dividir en dos grupos:
a) Contacto mínimo con las manos (Ej. los techos y los pisos)
b) Contacto frecuente con las manos (Ej. Las perillas de las puertas, los pasamanos,
interruptores de la luz y los ascensores, áreas de la pared alrededor del baño y en las
oficinas, los bordes de las cortinas, escritorios, perillas de los cajones, mesas de
laboratorio y de taller, teclados de computadoras, ratones de computadora, teléfonos
etc.)
· Las superficies de contacto frecuente con las manos, deben ser limpiadas y desinfectadas con
más frecuencia que las superficies que tienen un contacto mínimo con las manos.
· Las superficies horizontales que tienen infrecuente contacto con las manos (Ej. Los bordes de las
ventanas y los pisos de superficies duras), en las áreas rutinarias de atención al público requieren
limpiarse de forma periódica, cuando ocurren salpicaduras o suciedad, y cuando un paciente es
dado de alta de la instalación.
· La limpieza terminal de las superficies y su descontaminación según se requiera, también se
aconsejan para proteger a los trabajadores potencialmente expuestos.
· La limpieza de paredes, persianas y ventanas deben limpiarse máximo una vez a la semana,
cuando se vean sucias, se contaminen con secreciones y al final de cada jornada.
· Parte de la estrategia de limpieza es minimizar la contaminación de soluciones de limpieza y
herramientas para la limpieza y aseo. Las soluciones en balde se pueden contaminar casi
inmediatamente durante la limpieza, y al continuar usando la solución se transfieren numerosos
microorganismos en cada superficie subsiguiente limpiada, por lo que las soluciones de limpieza
deben reemplazarse con frecuencia.
· Una variedad de métodos “de uso del balde”, se han diseñado para determinar la frecuencia
con la cual se deben reemplazar las soluciones de limpieza. Otra fuente de contaminación en el
proceso es la limpieza con paños o con la cabeza del trapeador, cuando estos implementos
se han dejado humedecer en soluciones de limpieza sucias, se recomienda:
· Lavar y desinfectar los paños y cabezas de trapeadores después de usarse en una solución de
Dakin-Carrell durante 30 minutos y permitir su secado manteniéndolos colgados en un perchero
con la mecha hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de
contaminación cruzada.
· Los paños y cabezas de trapeadores podrán utilizarse entre una oficina y otra, mientras se
garantice su limpieza y desinfección.
· Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados.

· No utilizar escobas ni plumeros para evitar dispersar el polvo presente.
· Los trapeadores deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un ambiente y
otro (Ej. entre oficinas) y al finalizar la totalidad del área respectiva.
· Utilizar los elementos de protección individual.
Nota importante: otro reservorio para microorganismos es el proceso de limpieza que diluye soluciones de detergentes o desinfectantes, especialmente si la solución de trabajo es preparada en un
contenedor sucio, y se almacena durante períodos prolongados de tiempo y si se prepara incorrectamente.
Recomendaciones
1. Preparar la cantidad necesaria de solución de limpieza para el aseo diario, (según cantidad de
superficies y duración o estabilidad de la preparación).
2. Descartar residuos de solución que no se alcance a consumir en el periodo de viabilidad de uso.
3. Lavar, desinfectar y secar el contenedor utilizado para preparar la solución de limpieza con detergente liquido, enjuagar con agua y desinfectar con el desinfectante de nivel intermedio en uso para
minimizar el grado de contaminación bacteriana.
4. Los atomizadores con pistola se pueden utilizar para aplicar detergentes y desinfectantes en las
superficies y luego limpiar con paños que generen mínimo aerosol, también se puede aplicar directamente al paño y luego a la superficie.

6.10 Recomendaciones generales en la limpieza
· Desempolvar en húmedo la superficies horizontales diariamente con paños de limpieza
humedecidos con detergente desinfectante.
· Tener cuidado cuando se desempolva en húmedo equipo de superficies para evitar el
contacto con el detergente o desinfectante.
· Evitar el uso de equipo de aseo que produzca vapores o aerosoles.
· Hacer una limpieza y mantenimiento periódico del equipo de limpieza para garantizar una
remoción suficiente de partículas.
· Cuando se realicen las labores de aseo en húmedo, se debe:
· Utilizar soluciones recién preparadas de detergentes o desinfectantes.
· Cerrar las puertas de las oficinas en general cuando se estén limpiando áreas vecinas.

· La contaminación bacteriana y por hongos en el equipo de limpieza es inevitable, y estos elementos deben limpiarse periódicamente o reemplazarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante
del equipo y de los miembros del Programa A-Care de la institución.

6.11 Descripción técnica de los procedimientos básicos de limpieza
6.11.1 Lavado
· Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que
presenten suciedad visible. Siempre que el piso o las superficies estén sucios de
fluidos biológicos se deben lavar inmediatamente.
· Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando los elementos que
dificulten la labor.
· Realizar fricción mecánica de las superficies con un paño impregnado en solución
detergente, retirar con agua.
· Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra área,
con el fin de evitar la contaminación cruzada.
· Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.

6.11.2 Trapeado
· Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos, se debe
conocer el tipo de piso para prevenir el deterioro de los mismos.
· Iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado de la vía de
acceso. Los movimientos deben hacerse en forma de ocho, tratando de no pasar
dos veces por el mismo lugar y cubriendo toda la superficie.
· Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. Hay que
tener cuidado de no dejar charcos o sitios mojados que favorecen el crecimiento
bacteriano.
· Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades que
se encuentren en el piso como chicles, manchas, etc.
· Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.

6.11.3 Limpieza de polvo
· El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire, se
deposita en los muebles, los pisos, las paredes, los techos y los objetos en general.

· Es necesario retirarlo para evitar que se acumule y se endurezca, pues esto
favorece el crecimiento bacteriano.
· Para retirar el polvo se recomienda doblar el paño en cuadros y humedecer con
agua, estos paños se deben cambiar a medida que se van ensuciando.

6.11 Descripción técnica de los procedimientos básicos de limpieza
6.12.1 Recomendaciones generales
· La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren
una revisión constante durante el día. Dentro del aseo rutinario se incluyen el
sanitario, el orinal, el lavamanos, el espejo, el piso, el cambia pañal, los
dispensadores de jabón, toallas de papel o secador de aire.
· Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas como ordinarios
o biosanitarios según el caso. Lavar y secar las canecas y colocarles nuevamente
la bolsa indicada.
· Trapear el piso con solución detergente liquida y posterior aplicar solución
desinfectante.
· Instalar papel higiénico o toallas de papel en caso de ser necesario y revisar
que el dispensador de jabón contenga producto.
· Retirar de los recipientes la bolsa de los residuos y cerrarla, lavar y secar los
recipientes y colocarles nuevamente la bolsa indicada.
· El proceso de limpieza se inicia con al lavado de las paredes, el lavamanos,
la jabonera, las perillas de la ducha (si fuese el caso) y la puerta.
· El espejo se limpia con un paño húmedo y se deja seco.
· Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al
menos una vez.

6.12.2 Técnica de limpieza y desinfección
· Aplicar detergente líquido, por todas las superficies del WC, iniciando por la parte
exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la
limpieza de la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo,
posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con un paño para
este fin.

Al finalizar vaciar nuevamente el tanque del WC, y secar la parte exterior del sanitario.
· El piso se lava con un cepillo y solución detergente líquido, posteriormente se
trapea para retirar el detergente.
· Luego con otro trapeador se aplica solución desinfectante.
· Al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes (desagües) se encuentren
despejados.
· Se coloca la dotación del baño (jabón, papel higiénico, toallas de papel).
Se coloca nueva bolsa de residuos según lo estipulado por la institución.
· La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren
una revisión constante durante el día. Dentro del aseo rutinario se incluyen el
sanitario, el orinal, el lavamanos, el espejo, el piso, el cambia pañal y los
dispensadores de jabón, toallas de papel o secador de aire.
· Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas como ordinarios
o biosanitarios según el caso. Lavar y secar las canecas y colocarles nuevamente
la bolsa indicada.
· Trapear el piso con solución detergente liquida y posterior aplicar solución
desinfectante.
· Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que
el dispensador de jabón contenga producto.

6.13 Limpieza de Persianas
· Aplicar detergente líquido, retirar y secar los vidrios.
· Para la parte alta colocar la escalera, teniendo cuidado de no abarcar zonas grandes que puedan
ocasionar accidentes.
· Incluir en la limpieza el armazón de la ventana y los cordones de la persiana.

6.13.1 Limpieza de ventanas y vidrios.
· Primero se limpia la hoja de vidrio y el marco. Posteriormente con un paño
impregnado de una solución detergente se inicia su limpieza comenzando por la
parte superior con movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior.

· Luego se remueve la suciedad con un paño húmedo logrando una total
transparencia en la hoja de vidrio. No olvidar secar los marcos de las ventanas;
éstos se oxidan con el exceso de agua. Para las partes altas se utiliza una
escalera.
· No conviene limpiar las ventanas cuando el sol se refleja directamente sobre
ellas; se secan con excesiva rapidez y los vidrios quedan manchados.

6.14 Limpieza de mesas, muebles y sillas
Para el aseo de los muebles y sillas, retirar manchas pegajosas causadas por las manos del personal, los medicamentos, etc., mediante el uso de un paño húmedo impregnado con solución de
Dakin-Carrell. Al finalizar volver a ubicar los muebles en su lugar.

6.15 Operaciones de limpieza en las áreas de circulación
Las áreas de circulación en nuestro campus son lugares donde la mayor parte del tiempo hay flujo
de personas; por esto necesitan mayor atención por parte de las personas responsables de la limpieza. Se incluyen dentro de estas áreas los baños públicos, los pasillos, las escaleras, las salas de
espera, jardines y los estacionamientos.
Los cuidados de conservación y limpieza de estas áreas dependen de la identificación de un horario que no interfiera con las actividades; se sugiere que sea en las horas de menor tráfico, para
facilitar la labor.
Mientras se hace el aseo en las zonas en donde se tiene el piso húmedo se recomienda poner un
aviso portátil llamativo “transite con precaución, piso húmedo”, que alerte a las personas sobre el
riesgo de resbalarse.

6.15.1 Escaleras
· Es responsabilidad del personal que realiza el aseo conservar las escaleras libres
de obstáculos y en perfecto estado de limpieza para lograr la seguridad de todos
y realizar la limpieza desde el piso superior hasta el inferior.
· Se deben limpiar con un paño húmedo los pasamanos y barrotes.
· Desprender las manchas que se observen en las paredes, alrededor de los
interruptores y en los descansos, donde se acumula suciedad. Hay que estar
verificando estos espacios con frecuencia.
· Es conveniente en cada tramo colocar avisos de precauciones de piso húmedo
para evitar accidentes.

6.15.2 Salas de espera
· Durante la limpieza se recogen los recipientes con residuos, se llevan a los
cuartos de aseo para la disposición de estos teniendo en cuenta sus
características, se lavan y se colocan bolsas nuevas. Posteriormente se colocan
de nuevo en su lugar.
· Las marquesinas de las ventanas, los muebles, los soportes de revistas y los
objetos colgados en las paredes se limpian con un paño húmedo, de acuerdo con
el material.

6.15.3 Pasillos
Son espacios muy transitados. Se recomienda utilizar carros de aseo.
Los materiales necesarios para la limpieza se deben mantener muy organizados en
los carros de aseo. Estos carros deben estar dispuestos en sitios que no obstaculicen el paso de personas y equipos. Usar el aviso de precaución de piso húmedo
para evitar accidentes.
· El aseo de los pasillos incluye revisión de techos y remoción de las
telarañas.
· Llevar los residuos a los depósitos intermedios o final según el caso y
puntos ecológicos, depositarlos en los recipientes indicados según
el tipo de residuo.
· Lavar los recipientes, instalarles las bolsas que corresponden a su color
ponerlos de nuevo en su lugar.
· Limpiar las paredes, puertas de entrada e interruptores eléctricos.
· Con el trapeador húmedo barrer el piso. Posteriormente aplicar
detergente liquido con un trapeador, retirar utilizando la técnica del “ocho”.

6.15.4 Oficinas generales
· Procurar realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En estos lugares
se requiere de un ambiente agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios
también se proyecta la imagen de la Universidad.
· Con el trapeador húmedo barrer el piso detrás de las sillas, volver a colocar las
sillas en su lugar armónicamente.
· Limpiar con paño húmedo los muebles, los cuadros, las bibliotecas, las puertas,
las sillas, las persianas, las ventanas, etc. y luego con un paño seco.

· Aplicar solución de Dakin-Carrel con un paño húmedo y transcurrido el tiempo
marcado por el procedimiento limpiar con un paño limpio y seco.
· Los teléfonos y equipos de cómputo y teléfonos con un paño humedecido con
solución de Dakin-Carrel. Siguiendo el procedimiento de sanitización establecido.
· Posterior aplicar detergente liquido al piso con un trapeador, retirar.
· Descartar bolsas con residuos, lavar los recipientes, instalar las bolsas de acuerdo
con el color del recipiente y disponerlo de nuevo en su lugar.

6.16 Frecuencia de la limpieza
6.16.1 Áreas Críticas
3 x día, día y horario preestablecidos y siempre que sea necesario.

6.16.2 Áreas No Críticas
1 x día, día y horario preestablecidos y siempre que sea necesario.

6.16.3 Áreas Semicríticas
2 x día, día y horario preestablecidos y siempre que sea necesario.

6.16.4 Áreas Comunes
1 x día, día y horario preestablecidos y siempre que sea necesario.

6.16.5 Áreas Externas
2 x día, día y horario preestablecidos y siempre que sea necesario.

6.17 Preparación de la solución desinfectante
Para el presente protocolo se considerará el uso de la solución de Dakin-Carrell con base en la mejor evidencia disponible que se ha encontrado tras una búsqueda en las bases de datos y de acuerdo con la recomendación de diversas agencias nacionales a internacionales para la desinfección
de los ambientes públicos no médicos como lo es nuestro campus.

6.18 La solución de Dakin-Carrell (modificada)
Durante la Primera Guerra Mundial, los científicos Alexis Carrel y Henry Dakin crearon la solución
Dakin-Carrel; un tipo de antiséptico que contenía hipoclorito de sodio (0.45 % al 0.5%) y ácido
bórico (4 %). Se utilizó con éxito tanto para limpiar y combatir la infección de heridas de guerra
abiertas. Hallaron gran actividad bactericida, sin daño a los tejidos ni dificultad para la cicatrización
de las heridas (a pesar de los grandes volúmenes suministrados). Posteriormente se utilizó como
método de desinfección general.
Desafortunadamente, la baja estabilidad de la solución, la dificultad en la preparación y los grandes
volúmenes requeridos, hicieron que el método perdiera vigencia. Por ello, se ha creado la solución
de Dakin modificada, la cual contiene 0.025% a 0.25% de hipoclorito de sodio mezclada con bicarbonato de sodio al 5%.
Esta modificación tiene amplio espectro antiséptico y bactericida para pseudomona aeruginosa,
staphilococus aureus y otros organismos.
A estas concentraciones se conserva la actividad bactericida del Na/OCI sin tener efecto tóxico.
Concentraciones menores al 0.025% no son tóxicas pero pierden su efecto bactericida.
La necesidad de seleccionar antisépticos adecuados para destinarlos a procesos de antisepsia en
el ámbito biomédico y en el hospitalario ha sido discutido desde hace décadas por los científicos
más reconocidos; sin hallar consenso de aquel que fuera el ideal, cumpliendo con las características indispensables como el de ser eficaz, no tóxico, de rápida acción, económico y fácil de utilizar,
entre otras. Algunas de estas características se lograron identifcar en la solución de Dakin-Carrell,
sin embargo persiste aún la búsqueda del antiséptico ideal.

6.18.1 Características fisicoquímicas
El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto oxidante de rápida acción utilizado a gran escala para la desinfección de superficies, desinfección de ropa hospitalaria y desechos, descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección de equipos
y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores y desinfección
del agua. Los equipos o muebles metálicos tratados con cloro, tienden a oxidarse
rápidamente en presencia de hipoclorito de sodio.
El hipoclorito de sodio es vendido en una solución clara de ligero color verde-amarillento y un olor característico. Como agente blanqueante de uso doméstico normalmente contiene 5-6.5% de hipoclorito de sodio (con un pH de alrededor de 11, es
irritante y corrosivo a los metales).Cuando el hipoclorito se conserva en su contenedor a temperatura ambiente y sin abrirlo, puede conservarse durante 1 mes, pero
cuando seha utilizado para preparar soluciones, se recomienda su cambio diario.

Entre sus muchas propiedades incluyen su amplia y rápida actividad antimicrobiana, relativa estabilidad, fácil uso y bajo costo.
El hipoclorito es letal para varios microorganismos, virus y bacterias vegetativas,
pero es menos efectivo contra esporas bacterianas, hongos y protozoarios. La
actividad del hipoclorito se ve reducida en presencia de iones metálicos, biocapas,
materiales orgánicos, bajo pH o luz UV. Las soluciones de trabajo deben ser preparadas diariamente.
El cloro comercial que contiene 5-6%, que será utilizado para la desinfección de
superficies, debe ser diluído 1:10 para obtener una concentración final de aproximadamente 0.5% de hipoclorito. Cuando se quiere desinfectar líquidos que pueden
contener material orgánico, debe tenerse una concentración final de 1% de hipoclorito.

6.18.2 Concentraciones recomendadas
· Venta al público: (blanqueador casero, presentación comercial): 5-6 % (50-60 g/l,
50,000 ppm) de cloro libre.
· Para desinfección con material orgánico o derrames: 1 % (10 g/l, 10,000 ppm).
· Para desinfección general de áreas sin materia orgánica: 0.5% (5g/L; 5,000 ppm).
· Para desinfección de superficies (CORONAVIRUS): 0.2%
· Para limpieza general, desinfección de manos, desinfección de ropa: 0.05%
(500mg/L; 500 ppm)

6.19 Recomendaciones para la preparación y uso de la Solución de
Dakin-Carrell
1. Utilizar guantes, mascarilla, protección de ojos y delantal para la mezcla de las soluciones.
2. Utilizar agua destilada o desinizada. El agua de la llave contiene muchos metales y sales que
interfieren con su efectividad.
3. Revisar la etiqueta antes de preparar el hipoclorito de sodio buscando la caducidad y la concentración de venta.
4. Existen dos tipos de hipoclorito de sodio. El regular, que tiene una caducidad de 2 a 3 meses, y
el “estabilizado”, que tiene una caducidad de 1 a 2 años. Pero ambos se degradan rápidamente una
vez preparados, por lo que no deben utilizarse después de 5 días de su preparación.

5. Almacenar en un lugar fresco, seco y obscuro, ya que la luz y el calor aceleran su degradación.
6. Preparar las soluciones diariamente.
7. Utilizar un envase exclusivo para las soluciones preparadas, y marque el envase con el tipo de
concentración claramente.
8. Existen varios procedimientos para la desinfección, por ejemplo LAVADO à DESINFECCIÓN à
ENJUAGUE, es decir, realizar un lavado antes de la desinfección para retirar materia orgánica, luego
aplicar el desinfectante, y realizar enjuagado para eliminar el exceso de desinfectate.
9. Para la desinfección de superficies que puedan contener microorganismos, debe prepararse una
solución al 2% de hipoclorito de sodio. Posteriormente, mezclar en proporción 1:1 (1 volumen de
desinfectante, 1 volumen de líquido). De esta forma, al final tendrá una concentración de 1%. Dejar
reposar durante 30 minutos.
10. Para desinfectar superficies (que no sean metálicos), que no contengan material orgánico, deberá usarse una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. Por ejemplo, para desinfectar gradillas de
laboratorio de plástico, sumérjalas en la solución al 0.5% por al menos 30 minutos.

6.20 Preparación de la solución de Dakin-Carrell (modificada)
Para preparar 500 cc (1/2 litro) de la solución:
· 500 cc de agua destilada
· 20 cc de Hipoclorito de sodio al 6.15% (Cloro comercial marca Cloralex®)
· 20 cc de Bicarbonato de sodio puro al 5% (marca Arm & Hammer®)
Para preparar 1000 cc (1 litro) de la solución:
· 1000 cc de agua destilada
· 40 cc de Hipoclorito de sodio al 6.5% (Cloro comercial marca Cloralex®)
· 40 cc de Bicarbonato de sodio puro al 5% (marca Arm & Hammer®)

6.21 Tabla de diluciones de la solución de Dakin-Carrell según
especificaciones de la Organización Panamericana de la Salud
Concentración de solución desinfectante para preparar 1 litro (1000 mL) de solución*
0.5%

0.1%

Concentración de
Hipoclorito de sodio

Para desinfección de superficies, pisos y utensilios
de limpieza

Para desinfección de
baños y WC

Hipoclorito
de sodio

Agua
destilada

Hipoclorito
de sodio

Agua
destilada

1%

100 mL

900 mL

500 mL

500 mL

3%

30 mL

970 mL

154 mL

846 mL

4%

25 mL

975 mL

125 mL

875 mL

5%

20 mL

980 mL

100 mL

900 mL

990 mL

50 mL

950 mL

10 %

10 mL

Nota: para cada dilución agregar una cantidad de bicarbonato de sodio equivalente a la cantidad
de Hipoclorito de sodio.
*Método alternativo de preparación de la solución desinfectante, en caso de utilizar hipoclorito de
sodio no comercial.

VII. Medidas de salud pública sostenibles
El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2 (en inglés, severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2) es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), cuya expansión mundial ha provocado la pandemia de 2019-2020.
Inicialmente llamado 2019-nCoV (en inglés, 2019-novel coronavirus), fue descubierto y aislado por
primera vez en Wuhan, China. Parece 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.

7.1 Cuadro clínico

7.2 ¿Cómo se propaga el COVID-19?

7.3 Características de las personas susceptibles a complicaciones
por COVID-19

7.4 Tratamiento del COVID-19

7.5 Medidas para no tener contactos en el campus

7.6 Contacto en el trabajo

7.7 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

7.8 Caso confirmado
Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE.
https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-asociados-a-nuevo-coronavirus-2019-ncov
Las definiciones operacionales están sujetas a cambio y serán actualizadas de acuerdo con la
disponibilidad de información adicional, únicamente por el CONAVE

7.9 Plan de acción ante casos confirmados, sospechosos o contacto
en el trabajo
· Los empleados con síntomas similares a la COVID-19 deberán utilizar un cubrebocas.
· Quienes presenten sintomatología similar a la de COVID-19 durante la jornada de trabajo deberán
ser separados de los demás empleados y remitirlos para recibir atención médica.
· Se deberá asignar un cuarto especifico en la Universidad, donde resguardar al personal sospechoso, mientras se le brindal a información pertinente.
· 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 empleado enfermo.
· El personal administrativo o de planta que haya tenido contacto con un compañero de trabajo
enfermo deberá estar pendientes de la presentación de síntomas relacionados a COVID-19.
· Cuando alguno de los empleados cumpla con la definición de “Contacto en el Trabajo” o haya sido
contacto en la comunidad (convivencia en el mismo domicilio) con un caso sospechoso o confirmado, Se implementará 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 indicará aislamiento preventivo por parte de la Universidad
por 14 días.
· Si se siguen las recomendaciones del protocolo de “Retorno Seguro al Trabajo”, no se deben tener
“Contactos en el Trabajo”.
· Si se identifica que el empleado cumple con la definición de contacto en el trabajo, deberá 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.

· En caso de que no se cumplan las medidas establecidas La Lista de Comprobación o se cumplan
parcialmente, y se presente un caso se enviará a todos los empleados a aislamiento.

7.10 Regreso al trabajo de una persona que resultó caso confirmado
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
revisión del médico.
· Identificar las áreas en las que no se cumplen las medidas de prevención.
· Si cumple las medidas de la lista de comprobación se envía al empleado sospechoso o
confirmado a aislamiento en su domicilio.

7.10.1 Estrategia de reincorporación de un trabajador que fue
confirmado o sospechoso por COVID-19
La estrategia se basa 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 exudados nasofaríngeos
recolectados con una diferencia de ≥ 24 horas.

7.10.2 Estrategia de reincorporación del trabajador que fue con
firmado asintomático por COVID-19
Para la reincorporación del trabajador que fue confirmado asintomático por COVID-19 la
estrategia está basada en pruebas:
· Resultado negativo en por lo menos 2 pruebas (RT-PCR) de exudados nasofaríngeos
recolectados con una diferencia de ≥ 24 horas.

7.11 Programa de salud mental en el trabajo
La universidad Anáhuac Cancún, cuenta con un equipo de atención de salud mental el cual brinda
atención, seguimiento y en algunos casos, tratamiento para el personal administrativo y de planta.
El equipo está compuesto por un psicólogo y un médico psiquiatra.
Por las características de la contingencia por COVID-19 se pueden presentar factores de riesgo psicosociales en el trabajo, lo cual puede generar Trastornos Mentales y del Comportamiento. Por lo
anterior se llevan a cabo las medidas de prevención referidas en este documento para situaciones
en el trabajo que puedan ser factores de riesgo para el trabajador.
El programa de salud mental en el trabajo se fundamenta en la Norma Oficial Mexicana NOM-035STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención.

VIII. Programa de supervisión y verificación
El Comité de Reapertura supervisará y verificará el cumplimiento de los lineamientos de sana distancia (tecnológicos, visuales, documentales, etc.) que deberán seguir los empleados.
Se ha diseñado también un programa de supervisión de la preparación de las soluciones de agua y
jabón (teniendo especial cuidado en el no mezclado con algún otro producto químico) así como de
la preparación de soluciones desinfectantes.
El Comité verificará que la solución de Dakin-Carrell se prepare de manera diaria en cantidades suficientes que evitan el desperdicio y que no se mezcle con ninguna otra sustancia química.
Se cuenta con un sistema de gestión que incluye un apartado de contingencias sanitarias, en los
términos de este Protocolo de Retorno Seguro al Trabajo. Este sistema incluye la identificación
de peligros y evaluación de riesgos relativos a contingencias sanitarias así como con un procedimiento estructurado de respuesta ante contingencias sanitarias con asignación de responsables y
recursos materiales y financieros.
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X. Ligas externas
Secretaría de Salud: https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/
Línea de la vida: 800 911 2000 ·
Organización Panamericana para la Salud:
https://www.paho.org/ es/temas/ salud-mental
Instituto Nacional de Psiquiatría:
http://inprf.gob.mx/imgs/tel_covid1m.jpg
Atención telefónica de crisis emocionales:
800 953 1704 | 55 56 55 30 80
Atención telefónica de los profesionales de la salud:
800 953 1705 | 55 56 55 71 20
http://inprf.gob.mx/imgs/tel_covid2m.jpg
UNAM:Manejo del estrés durante el Covid-19:
http://psiquiatria.facmed.unam.mx/ docs/psic/manejo%20del%20estres.pdf
Nota de deslinde: Los detalles específicos del Protocolo de Retorno Seguro al Trabajo
pudieran modificarse sin previo aviso con base en disposiciones y criterios que favorezcan aún más la salud y bienestar de la comunidad universitaria.

