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Objetivo: 
Establecer procedimientos y recomendaciones de bioseguridad, con el fin 
de preservar la salud de la comunidad de la Escuela. 

 

I. Consideraciones sobre 
Bioseguridad 
Derivado de la Contingencia Sanitaria por la cual atravesamos y que nos 
obligó a suspender de manera indefinida la atención en los talleres 
presenciales de la Escuela, ha sido necesario diseñar una estrategia 
orientada a la disminución de riesgos de contagio para reanudar la 
atención de nuestros alumnos, así como de regreso a las actividades 
académicas. 

 
Algunas de las acciones desarrolladas, han consistido en la adecuación a 
las exigencias actuales de los protocolos de bioseguridad que ya 
aplicamos, lo que nos permitirá propiciar un ambiente de trabajo más 
seguro para los colaboradores de todas las áreas y nuestros alumnos. 

 
Todo el personal que participe en los procesos académicos, 
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 
Todo el personal que labora en talleres incluyendo alumnos: 
• Se deberá contar con la vacuna contra la influenza estacional. 

 
• De acuerdo con las políticas de la institución, cualquier trabajador, 

docente o alumno que presente, fiebre, tos, dolores articulares o 
muscula- res, influenza o gripe o irritación de garganta no deberá 
presentarse a la escuela y avisar a las autoridades universitarias y 
permanecer en casa hasta que el malestar desaparezca. 

 
• Deberán ser monitoreados de forma diario la temperatura corporal al 

ingresar y salir de las instalaciones. 



 
 
 
 

1. Alumnos 
 

1.1 Interrogatorio y admisión 
 

Al ingresar a las instalaciones de la Universidad se llevará a cabo un control 
de temperatura deberán de vigilancia con termómetro láser, si presenta 
temperatura mayor a 37.5 °C no se les permitirá el acceso. Aplica tanto 
acceso peatonal, como acceso con vehículo. 

 
Al ingreso a los talleres pasará por un nuevo filtro sanitario en el área de 
recepción donde se le tomará la temperatura y se le proporcionará gel 
antiséptico hidroalcohólico al 70% para desinfectar sus manos. 

 
Todos los alumnos deberán ser evaluados ya dentro de las instalaciones de 
la Escuela por el personal designado, con el siguiente cuestionario de salud: 

 
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. 



 
 
 
 

2. Personal de mantenimiento 
 

2.1 Desinfección 
 

• Deberá desinfectar calzado al ingresar y al salir de los talleres. 
 

• Lavar manos al ingresar y salir del área correspondiente. 
 

3. Personal académico 
 

3.1 Desinfección 
 

• Se recomienda el lavado frecuente de manos y/o uso de gel antiséptico 
hidroalcohólico al 70%. Deberá hacer desinfección frecuente del equipo 
de trabajo durante su jornada y en los cambios de turno. 

 
• Guardar la sana distancia. 

 
• La limpieza y desinfección de los espacios de trabajo del establecimiento 

debe realizarse frecuentemente y de acuerdo al procedimiento de limpie- 
za y desinfección. 

 

3.2 Vestimenta 
 

• Usar cubrebocas con pantalla de acetato, cubremangas y seguir el 
protocolo de desinfección. 

 

4. Requerimientos generales (alumnos y docentes). 
 

1. Portar el cubre bocas. 
 

2. Lavar y desinfectar las manos antes y después de ingresar a los talleres. 
 

3. Tomar la temperatura. 
 

4. Guardar la sana distancia. 
 

5. Apoyar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 

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

 
7. Revisar cuidadosamente que los equipos prestados a los alumnos sean 

devueltos desinfectados. 



 
 
 
 

5. Docentes 
 

5.1 Ingreso a los talleres 
 

1. Lavar manos y evitar tocar superficies en los talleres. 
 

2. Desinfección del teclado de la computadora. 
 

3. Lavar manos antes y después de abandonar el área. 
 

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

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

6. Lavar y desinfectar cuidadosamente la careta. 
 

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

 

6. Alumnos 
 

6.1 Ingreso a los talleres 
 

1. Lavar manos y evitar tocar superficies en los talleres. 
 

2. Lavar manos antes y después de abandonar el área. 
 

3. Seguir de manera rigurosa, ordenada y concienzuda el protocolo de 
desinfección de las unidades, los alumnos deberán llevar su propio 
material para realizar la desinfección del sillón asignado. 

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

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

 
6. Lavar y desinfectar cuidadosamente la careta. 



 
 
 
 
 

7. Áreas 
 

7.1 Ingreso a los talleres 
 

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

 
2. Señalizar el sentido de la circulación en caso de pasillos. Se sugiere 

tener 2 rutas de circulación distintas: 
 

a. Circulación o tránsito del personal (administrativo, profesores, 
estudiantes) 

 
b. Contar con personal entrenado que verifique el cumplimiento 

de los protocolos. 
 

7.2 Distanciamiento social 
 

Identificación de los lugares que pueden ser ocupados. 
 

• Distribución de las sillas estratégicamente a 1.50 metros de distancia entre 
cada una, para mantener un espacio adecuado para evitar contagio por 
Flugge (estornudo, tos y habla). 

 
• Remover revistas o cualquier información escrita que el alumno o el 
personal pueda tocar y volver a dejar y que sea compartida por varios, así 
como adornos o juguetes. 

 
• Persona que presente síntomas en el filtro de recepción se seguirán las 
indicaciones establecido por el protocolo de bioseguridad del comité de la 
Universidad. 



 
 
 
 
 

8. Consideraciones importantes en todas las áreas 
 

a. Lavarse las manos en forma frecuente con abundante 
agua y jabón. 

 
b. Utilizar permanentemente el cubre bocas y cambiarlo 

diariamente. 
 

c. Realizar la limpieza de las superficies que se tocan con 
más frecuencia: mesas, manijas de puertas, interruptores 
de luz, barandas de escaleras, escritorios, sillas con respaldo 
duro, lavamanos y artículos electrónicos. 

 
d. Si tose o estornuda, cúbrase con el pliegue del codo. 

 
e. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 
f. Utilice la mascarilla personal y mantenga la distancia 

con otras personas, como mínimo de 1,5 metros. 
 

g. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de 
garganta, dificultad para respirar), consulte inmediatamente 
a su superior y proceda a acudir al Servicio médico de la 
Universidad. 

 


