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I. Consideraciones Generales de 
Bioseguridad 

 
 

A raiz de la contingencia sanitaria por la cual atravesamos y que nos obligó a 
suspender de manera indefinida la atención, enseñanza y apredizaje tan- to 
en el consultorio como en los laboratorios de la escuela de nutrición, ha 
sido necesario diseñar una estrategia orientada a la disminución de riesgos de 
contagio para reanudar la atención a pacientes, así como de regreso a las 
actividades académicas. Algunas de las acciones, han consistido en la 
adecuación a las exigencias actuales de los protocolos de bioseguridad 
que ya han sido aplicados, lo que nos permitirá propiciar un ambiente de 
trabajo más seguro para los colaboradores de todas las áreas, los pacien- 
tes y nuestros alumnos; será indispensable extremar precauciones. Todo el 
personal que participe en los procesos académicos, clínicos, administrati- 
vos, de intendencia y mantenimiento, deberán de recibir una capacitación 
previa al retorno de sus actividades. A continuación se muestran los proto- 
colos que se deberá adoptar por área y personal. 

 

II. Consideraciones 
Generales 

 
 

Todo el personal que labora en el consultorio y/o laboratorios, incluyendo 
alumnos: 

 
• De acuerdo con las políticas de la institución, cualquier trabajador, do- 
cente o alumno que presente, fiebre, tos, dolores articulares o musculares, 
influenza 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 in- 
gresar y salir de las instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. Personal e involucrados 
en el trabajo clínico 

 
 

1. Pacientes de consultorio 
 

1.1. Interrogatorio y admisión 
 

Al ingresar a las instalaciones de la Universidad se llevará a cabo un con- 
trol 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 al consultorio pa- 
sará por un nuevo filtro sanitario donde se le tomará la temperatura y se 
le proporcionará gel antiséptico hidroalcohólico al 70% para desinfectar 
sus manos. Todo paciente será nuevamente interrogado ante la posibilidad de 
presentar la enfermedad Covid 19 antes de ser citado, al confirmar cita (24 
horas antes), hacer interrogatorio para descartar posible infección por 
SARS COV-2. Todos los pacientes y acompañantes deberán ser evaluados 
ya dentro de las instalaciones de la escuela por el personal designado, con 
el siguiente cuestionario de salud: 

 
Tabla 1: Cuestionario de admisión 

 
 

 
 

*Valorar que el transporte público masivo incrementa considerablemente el 
riesgo de transmisión, así como los lugares de trabajo con alta concentra- 
ción de personas. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1.2. Vestimenta 
 

Los pacientes y en caso de requerir asistir con acompañante, deberán pre- 
sentarse con cubrebocas y seguir las medidas de etiqueta en el estornudo 
y/o tos. Solicitar al paciente que no porte algún accesorio de joyería y/o 
objetos metalicos. 

 
1.3. Accesorios 

 
• Evitar objetos voluminosos. 

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

 
1. Personal de Intendencia 

 
2.1. Vestimenta 

 
Deberá arribar a su trabajo con ropa de calle y cambiarla por la de trabajo, 
deberá usar preferentemente calzado como botas de plástico que puede 
ser desinfectado con solución de hipoclorito de sodio (diluido 10 ml de clo- 
ro por litro de agua). 

 
2.2. Ingreso al área 

 
Para ingresar a realizar su trabajo dentro del consultorio y/o laboratorios 
deberán portar equipo de protección personal (EPP) completo (cubre bo- 
cas, lentes de protección, bata desechable y guantes de uso rudo). 

 
2.3. Desinfección 

 
• Deberá lavar manos (de acuerdo a las recomendaciones de la OMS) 
con frecuencia, antes de ponerse guantes y después de abandonar 
el consultorio/laboratorio. 

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

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

 
• Se maneja un código de colores de trapos para desinfección de 
áreas. 

 
• Desinfectar calzado siempre al ingresar y salir de clínicas. 

 
• Se recomienda que los uniformes de trabajo sean lavados por sea- 
rado de la demás ropa de la familia. 

 
 
 
 
 



 
 
 

3. Personal de mantenimiento 
 

3.1. Desinfección 
 

• Deberá desinfectar calzado al ingresar y al salir. 
 

• Lavar manos al ingresar y salir del área correspondiente. 
 

• Se recomienda realizar desinfección de las herramientas utilizadas 
durante el trabajo en el consultorio y las prácticas con dos toallas 
que contengan solución desinfectante, una para limpiar y la segunda 
para desinfectar. 

 
3.2. Vestimenta 

 
Usar EPP completo (lentes, careta, cubrebocas, bata, guantes y cubrecalza- do 
en caso de ingresar a las áreas clínicas). 

 
4. Personal 

 
4.1. 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 en caso de que los 
haya. Guardar la sana distancia. 

 
4.2. Vestimenta 

 
Usar EPP completo. 

 

5. Responsables del consultorio de nutrición y los laboratorios 
 

5.1. Vestimenta 
 

Deberá arribar a su trabajo con ropa de calle y cambiar su ropa por la de 
trabajo. No usar accesorios. No introducir alimentos al área de trabajo. 

 
5.2. Requerimientos generales (alumnos y docentes). 

 
1- Todo alumno y docente contestará de manera diaria el cuestionario de 
ingreso covid-19 como requisito obligatorio de entrada. 

 
2- Para ingresar a realizar su trabajo dentro del consultorio y laboratorio 
deberán portar EPP, (cubrebocas, careta, bata y guantes preferentemente 
de nitrilo). No tocar la cara y no tocar el cubrebocas. 

 
3- Lavar y desinfectar cuidadosamente los lentes de protección. 

 
 
 
 



 
 
 
 

4- Apoyar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 

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

 
6- Revisar cuidadosamente que los equipos prestados a los alumnos sean 
devuletos ya desinfectados. 

 
5.3. Retiro del consultorio y/o laboratorio 

 
• Al abandonar el consultorio y/o laboratorio se deberá retirar el EPP, 
cumpliendo el protocolo para evitar contaminación cruzada y colo- 
car estos desechos en los contenedores correspondientes. 

 
• Lavar manos entre cada procedimiento. 

 
• Antes y después de remover su ropa de trabajo, se recomienda el 
lavado de manos. 

 
• Se recomienda que los uniformes de trabajo sean lavados por se- 
parado de la ropa de la familia. 

 
6. Docentes 

 
6.1. Vestimenta 

 
Usar EPP completo. 

 
6.2. Ingreso a clínica 

 
• Lavar manos y evitar tocar superficies. 

 
• Docentes y personal designado deberán ser los primeros en ingre- 
sar a las áreas y monitorear (a manera de filtro) la temperatura de los 
alumnos con dispositivos electrónicos. 

 
• Lavar manos antes y después de usar guantes y antes de abando- 
nar el consultorio y los laboratorios. 

 
• Deberá lavar manos con frecuencia. 

 
• Dentro del consultorio y/o laboratorio deberán portar equipo de pro- 
tección completo, (gorro, cubrebocas, caretas de protección, bata y 
guantes preferentemente de nitrilo. 

 
• Asegurarse que el equipo de protección personal está adecuada- 
mente colocado. 

 
 
 
 
 



 
 
 

• El retiro de los guantes debe ser de manera adecuada para evitar 
contaminar. 

 
• No tocar la cara y no tocar el cubrebocas. 

 
• Deberá portar el cubrebocas durante toda la estancia. 

 
• Revisar cuidadosamente que los alumnos cumplan con los proto- 
colos de bioseguridad. 

 
6.3. Retiro del consultorio y laboratorio 

 
• Al retirarse deberán ser cuidadosos en la manera de retirar los des- 
echables para evitar contaminación cruzada y colocar estos dese- 
chos en los contenedores correspondientes en caso de ser nece- 
sario. 

 
• Lavar manos. 

 
• Si se retira de la instalacion remover equipo de trabajo y lavar 
manos. 

 
• Se recomienda que los uniformes de trabajo sean lavados separa- 
dos de la demás ropa de la familia. 

 
7. Alumnos 

 
7.1. Vestimenta 

 
Usar uniforme y EPP completo. 

 
7.2. Ingreso a clínicas 

 
• Lavar manos y evitar tocar superficies. 

 
• Lavar manos antes y después de usar guantes y antes de abando- 
nar el consultorio/laboratorio. 

 
• Deberá lavar manos con frecuencia. 

 
• Dentro de las clínicas deberán portar equipo de protección comple- 
to, (cubrebocas, caretas de protección, bata y guantes preferente- 
mente de nitrilo). 

 
• Asegurarse que el equipo de protección personal está adecuada- 
mente colocado. 

 
• Seguir de manera rigurosa, ordenada y concienzuda el protocolo de 
desinfección de las áreas de trabajo, los alumnos deberán llevar su 
propio material para realizar la desinfección del área asignada. 

 
 
 



 
 
 
 

• El retiro de los guantes o cualquier material debe ser de manera 
adecuada para evitar contaminar. 

 
• No tocar la cara y no tocar el cubrebocas. 

 
• Deberá portar el cubrebocas durante toda la estancia. 

 
7.3. Retiro de clínicas 

 
Al retirarse de la clínica deberán ser cuidadosos en la manera de retirar los 
desechables para evitar contaminación cruzada y colocar estos desechos 
en los contenedores correspondientes, en caso de ser necesario, lavar ma- 
nos. 

 
Si se retira de las clínicas remover material de trabajo y lavar manos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Áreas 
1.1. Señalética 

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

 
• Señalizar el sentido de la circulación en caso de pasillos. 

 
1.2. Distanciamiento social 

 
• Identificación de los lugares que pueden ser ocupados. 

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

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

 
• Preferentemente evitar que el paciente del consultorio espere. De lo con- 
trario, la espera no deberá ser mayor a 15 minutos. El paciente que acuda 
retrasado a su consulta deberá reprogramar su cita. 

 
• Presentarse sin acompañantes a menos que sea totalmente indispensa- 
ble (ancianos, niños o personas con capacidades diferentes). 

 
• Los acompañantes no podrán ingresar al área de consulta. 

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

 
1.3. Desinfección 

 
Consultorio: 
Responsable limpiara el área de trabajo entre cada paciente. El personal de 
limpieza cuenta con dos horarios para la desinfección total entre cada tur- 
no. 

 
Laboratorio de Ciencias Básicas: 
Todo alumno desinfectará su área de trabajo. El personal de limpieza cuen- 
ta con dos horarios para la desinfección total entre cada turno. 

 
Dias y horarios de atención del consultorio nutricional (Enero – Mayo 2022) 
Lunes de 9:00 hrs a 14:00 hrs. 
Miércoles de 9:00 hrs a 14:00 hrs. 
Viernes de 9:00 hrs a 14:00 hrs. 

 
 
 
 




