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Protocolo de control de acceso (filtros sanitarios)

OBJETIVO
Disminuir el riesgo de contagio de la comunidad académica y sus visitantes, por 
personas que pudieran ingresar a las instalaciones.

ALCANCE
Aplica a cualquier persona que desee ingresar a las instalaciones de la institución.

LINEAMIENTOS:
 1. Cualquier persona que desee ingresar a la institución deberá usar el cubrebocas 
  de manera obligatoria como mínimo y se deberá verificar el uso apropiado del 
  mismo. La institución dispondrá de expendedores de gel antibacterial a base de 
  alcohol al 70% para la desinfección de manos y se le deberá indicar a las  
  personas que ingresen que hagan uso de él.

 2. A las personas que pertenecen a la comunidad educativa (alumnos, profesores 
  y colaboradores),  se les realizará la toma de temperatura corporal y si esta es 
  superior a los 37.5° C, y presentan síntomas de enfermedades respiratorias, 
  deberán canalizarse a un área de estancia y aislamiento, proporcionarles un 
  cubrebocas (en caso de  que no lo porten), desinfectarse las manos con gel 
  antibacterial a base de alcohol al 70% y esperar el dictamen médico elaborado 
  por cualquiera de los médicos de la institución o de cualquier médico integrante 
  del comité de salud y con ello definir si son enviadas de regreso a su domicilio 
  particular o al servicio médico público.

 3. Para personas que no pertenecen a la comunidad educativa, se les realizará la 
  toma de temperatura corporal y si esta es mayor a 37.5 °C o presentan 
  síntomas de enfermedades respiratorias, no se les permitirá el acceso.

 4. Las personas que deseen ingresar deberán pasar por los tapetes desinfectantes 
  que para tal efecto se colocarán en los accesos peatonales de la institución. 
  Los tapetes deberán estar cubiertos con la solución de hipoclorito de sodio de   
  al menos 0.5% o con productos registrados ante la Agencia de Protección  
  Ambiental (EPA) certificados para eliminar el SARS CoV-2 (COVID 19). Se deberá 
  asegurar que estos tapetes desinfectantes se encuentren limpios y 
  constantemente cubiertos de la solución antes mencionada.
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 5. La institución deberá colocar tapetes o jergas limpias y secas para eliminar el 
  exceso de humedad de las suelas de los zapatos y disminuir el riesgo de  
  accidentes.

 6. La institución deberá de realizar las señalizaciones correspondientes en los 
  accesos para mantener la sana distancia de entre 1.5 a 2 m.

 7. Se establecerá en el control de acceso peatonal una sección exclusiva para que  
  las personas ingresen y otra para la salida de las mismas.
 
 8. Para el acceso vehicular, se establecerán filtros de control en la plazoleta del 
  centro de información (3), en el acceso por estacionamiento al edificio 
  administrativo (1) y en el acceso al gimnasio (2).  Todos los filtros estarán en 
  funciones durante los horarios pico. Después de dichos horarios, solo los filtros 
  de acceso estarán en funciones.

 9. El acceso vehicular solo se permitirá con un máximo de dos personas. 
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Protocolo de identificación de personas que pertenecen a
grupos vulnerables, personas contagiadas de COVID-19,
personas con síntomas de COVID -19 o similares al mismo

OBJETIVO

Identificar los grupos vulnerables, sospechosos o con COVID-19 para disminuir los 
riesgos de contagio y tener una sana convivencia. 

ALCANCE

Personal directivo y ejecutivo.
Profesores de tiempo completo.
Personal responsable y auxiliares.
Personal secretarial y operativo.
Profesores de asignatura. 
Personal subcontratado.

 

Tos seca Fiebre Dolor de cabeza
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 1.Realizar un diagnóstico y censo de personas que se consideran dentro del grupo  
  vulnerable que se encuentran contratadas o subcontratadas en la institución.

 2.Realizar un diagnóstico para la identificación de personas contagiadas de
  COVID-19 o personas con síntomas de COVID-19 o similares al mismo.

 3. Con base en el inciso “a”, artículo 2º, del Acuerdo emitido por la Secretaría de 
  Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, 
  serán consideradas como grupo vulnerable: personas mayores de 60 años, 
  mujeres embarazadas y en estado de lactancia, personas con discapacidad, 
  personas con enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial,  
  pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 
  insuficiencia hepática o metabólica, enfermedades cardiovasculares), personas 
  con algún padecimiento o tratamiento que les genere supresión del sistema 
  inmunológico.

 4. Para las personas consideradas del grupo vulnerable se permitirá no asistir a 
  laborar en las instalaciones del instituto y continuar con el cumplimiento de sus 
  responsabilidades en la modalidad de trabajo en casa, bajo los lineamientos  
  emitidos por las autoridades de los gobiernos federal y estatal, en congruencia 
  con la normatividad institucional y siempre bajo la supervisión directa del jefe 
  inmediato con quien deberá mantener una comunicación permanente.
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LINEAMIENTOS:
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 5. La persona que, dentro de la institución, se identifique con síntomas de la  
  enfermedad o similares a ella, será instalada en el área de estancia y aislamiento 
  que para tal efecto implementó el instituto, para que sea valorada por el médico 
  asignado por la institución o por alguno de los médicos integrantes del comité de 
  salud de esta. Una vez obtenida la valoración de la persona, y si esta, resultara de 
  riesgo para la comunidad académica, el médico asignado por la institución 
  determinará la canalización de la persona hacia una institución pública de salud  
  o el regreso a su casa para confinamiento y atención. El médico asignado por la 
  institución deberá contar con el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado y 
  mantener constantemente las medidas de higiene. El departamento de Capital 
  Humano mantendrá comunicación diaria con la persona valorada. 

 6.Una vez identificada una persona contagiada de COVID-19 o con síntomas de 
  esta enfermedad o similares a la misma, dentro del instituto, el departamento de 
  Capital Humano deberá investigar los contactos y relaciones que dicha persona  
  haya tenido durante los últimos 14 días dentro del instituto, para tomar las 
  medidas precautorias con el personal que pudiera verse afectado, la dirección de 
  Capital Humano y los médicos asignados por la institución determinarán la 
  procedencia de poner en cuarentena a toda aquella persona que lo requiera.

 7. La persona que se identifique con síntomas de la
  enfermedad o similares a ella, deberá informar de
  manera cierta y precisa a su jefe inmediato y al
  departamento de Capital Humano, antes de salir
  de su domicilio, rumbo al IEST, o durante su 
  trayecto al mismo, que presenta síntomas
  relacionados al COVID-19, dentro de los
  cuales se pueden mencionar, entre otros:
  tos, escurrimiento nasal , dolor de
  cabeza, fiebre, dolor muscular, malestar
  general o cualquier síntoma respiratorio, 
  y deberá abstenerse de asistir a las 
  instalaciones del Instituto.
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 8. El instituto informará a la persona que se identifica con síntomas de COVID-19 o 
  similares a ella, que es importante considerar, que al regreso a sus hogares 
  deberá evitar el contacto con familiares y otras personas con las que convive, y 
  tomar las medidas preventivas tales como: cambiarse de ropa, limpieza de 
  zapatos, mantener separada la ropa de trabajo y lavarla de acuerdo con las 
  recomendaciones, tomar un baño, entre otras medidas.  

 9. El personal de la institución que en su entorno familiar o social haya tenido 
  contacto o relación con personas contagiadas de COVID-19 o personas con 
  síntomas de COVID-19 o similares al mismo, deberá abstenerse de asistir a su 
  trabajo y avisar inmediatamente a su jefe inmediato y al departamento de Capital 
  Humano.
.  
 10.Todo el personal de la institución deberá estar atento a identificar a personas 
   que hayan estado en contacto con alguna persona contagiada con COVID-19 o  
   personas con síntomas de esta enfermedad o similares a la misma para dar el 
   aviso al departamento de Capital Humano quien deberá canalizarlo con el 
   médico que la institución asigne, y actuar en base a lo establecido en el punto 
   No. 5 y 6 de este protocolo. 
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 11. El personal que haya estado enfermo de COVID-19 y haya sido dado de alta de 
  la afectación, solo podrá regresar a trabajar siempre y cuando presente ante el 
  departamento de Capital Humano la constancia médica que avale su sano 
  estado de salud y sujetarse a la revisión médica que el instituto establezca. La 
  institución tendrá la facultad de determinar el regreso a laborar dentro de las 
  instalaciones o autorizar realizar el trabajo en casa.
 
 12. El departamento de Capital Humano en coordinación con la División Ciencias 
  de la Salud establecerá el procedimiento para el confinamiento de las personas 
  sospechosas identificadas en la institución.

 13. Para el manejo de este protocolo se deberá respetar la confidencialidad de la 
  información y el debido respeto hacia la persona que se identifique como 
  contagiada de COVID-19 o con síntomas de esta enfermedad o similares a la 
  misma.
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Protocolo de uso de equipo de protección personal
OBJETIVO

La utilización apropiada del Equipo de Protección Personal (EPP) es un elemento 
esencial para lograr la sana convivencia y disminuir el riesgo de contagio.

ALCANCE

Aplica a cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la institución 
o que desee ingresar a la misma.

LINEAMIENTOS:

 1.Dentro de las instalaciones del Instituto es obligatorio que todas las 
  personas usen correctamente el cubrebocas. 

 2. El personal que brinda atención al público en general y alumnos, tiene la 
  obligación de utilizar correctamente el cubrebocas y la careta facial 
  durante su jornada de trabajo.

 3. Uso de guantes es obligatorio para el personal que participe en el filtro  
  sanitario de acceso, personal de intendencia, cafetería y servicios de 
  alimento, y todo aquel que sea definido por el comité  responsable de las  
  medidas de prevención para el regreso a la nueva normalidad. 
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  Es obligatorio para quienes los utilizan, seguir observando las medidas 
  preventivas de no tocarse la cara y lavarse las manos constantemente con 
  agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol al 70%, sin quitarse los 
  guantes.  

 4. Las zonas de atención a alumnos, profesores, padres de familia deberán de 
  adecuarse con barreras acrílicas o de un material que permita la protección al 
  contagio. En las zonas en las que no existe un cristal de protección para atender 
  al público se deben instalar mamparas de acrílico, plástico o cualquier otro 
  material que brinde protección contra el contagio.

 5. Previo a la colocación del cubrebocas la persona que lo use se deberá lavar las 
  manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol al 70%.
 
 6. El cubrebocas deberá abarcar la nariz y boca, se deberá evitar tocarlo mientras 
  se usa y si se hace se deberá lavar las manos con agua y jabón o con 
  desinfectante a base de alcohol al 70%. Se debe evitar colocarlo en el cuello o la 
  frente. Debe cambiarse si se humedece y no reutilizar cuando es de un solo uso.
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 7. Para retirar el cubrebocas se deberá quitar inclinando la cabeza hacia adelante 
  15° sujetando el elástico evitando tocar la parte externa y colocarlo en el 
  contenedor destinado para esto, para después proceder a su desinfección. 
  Posteriormente lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base 
  de alcohol al 70%.

 8. Para quitarse la careta facial es necesario inclinar la cabeza hacia adelante 15° 
  tomar la tira elástica de la parte posterior y jalar hacia adelante lentamente para 
  retirarla, la careta debe disponerse para realizar la desinfección correspondiente. 
  Posteriormente lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base 
  de alcohol al 70%. 

 9. En los puestos de trabajo, laboratorios, etc., en donde haya exposición a agentes 
  químicos contaminantes, deberá utilizarse el EPP convencional que señalen las 
  Normas Oficiales Mexicana vigentes y aplicables para el tipo de actividad.

 10.Se prohíbe compartir EPP y herramientas de trabajo. 
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Protocolo de convivencia en las oficinas administrativas y académicas
OBJETIVO
Disminuir los riesgos de contagio teniendo una sana convivencia de todo el personal en 
las oficinas, estableciendo las bases de esta, sin menoscabo de los beneficios y 
prestaciones a los que tiene derecho. y prestaciones a los que tiene derecho. 

ALCANCE
Personal directivo y ejecutivo.
Personal responsable y auxiliares.
Personal secretarial y operativo.
Profesores de asignatura. 
Personal subcontratado.

LINEAMIENTOS:
 1.Todo el personal deberá utilizar de manera obligatoria el cubrebocas y en caso de  
  que su actividad se lo demande la careta facial y guantes.

 2. El personal que ingrese a las oficinas deberá atender los lineamientos 
  establecidos en el protocolo de control de acceso de la institución, tales como 
  uso obligatorio de cubrebocas, limpiarse los zapatos en el tapete sanitizante y 
  lavarse las manos con gel antibacterial a base de alcohol al 70%.

 3. La institución establecerá las estaciones de dispensadores de gel antibacterial a 
  base de alcohol al 70% en todas las oficinas de la institución, así como los 
  implementos para el lavado de manos.

 4. Se deberá privilegiar la sana distancia de entre 1.5 a 2 m
  en las oficinas entre personas y puestos de trabajo y
  con ello determinar el número de personas que pudiera
  asistir a las mismas.
 
 5. El trabajo en casa se deberá seguir
  realizando, hasta en tanto las
  condiciones del entorno, de la
  pandemia, de las directrices de las
  autoridades de la institución y 
  de las indicaciones de las autoridades
  gubernamentales lo indiquen.
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 6. Los horarios flexibles y escalonados permitirán una disminución de riesgo al 
  contagio, por lo que se deben de seguir aplicando, sin detrimento de la calidad en 
  el servicio que debemos otorgarle a nuestros clientes y colaboradores.
 
 7.Se establece la prioridad de no utilizar las salas de junta u oficinas para realizar 
  reuniones de trabajo y privilegiar las reuniones virtuales.
 
 8. Temporalmente se suspenden las actividades y eventos masivos del personal.

 9. El Instituto deberá proporcionar los insumos necesarios para que cada persona 
  realice la limpieza y desinfección de su área de trabajo tanto al ingreso como al 
  retirarse de sus labores, esto independientemente de la limpieza que realice el 
  área de intendencia. El personal deberá limpiar y desinfectar entre otros, el 
  teclado, mouse, computadora, escritorio, plumas, teléfono, etc. Se recomienda 
  realizar esta actividad varias veces al día.

 10.La institución colocará recipientes para el desecho de cubrebocas o implementos 
  utilizados para la protección del personal.

 11. Es recomendable no utilizar el elevador, y en caso de uso, solo se permitirá que 
  sea ocupado por una sola persona por trayecto, la Coordinación de
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  Mantenimiento deberá colocar los implementos de desinfección al salir o entrar 
  del elevador, se debe privilegiar el uso de escaleras las cuales deberán contener 
  la señalética correspondiente para el acceso y salida. 

 12. En la utilización de baños deberá marcarse la zona de entrada y salida y marcar 
  visualmente la sana distancia, esto evitará la aglomeración de personal. Para el 
  caso de baños con un solo acceso la persona deberá esperar su turno tomando 
  la sana distancia la cual deberá estar indicada adecuadamente.  

 13. Se recomienda el lavado de manos frecuente con agua y jabón durante 40 o 60 
  segundos y entre 10 y 20 veces al día o limpiarse las manos con gel antibacterial 
  a base de alcohol al 70%.

 14. Se establece la aplicación del estornudo de etiqueta, cubrirse la nariz y boca al 
  toser o estornudar con el ángulo interno del brazo o hacerlo con un pañuelo 
  desechable el cual deberá tirarse a la basura. 
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 15.Se recomienda no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca 
  y ojos.

 16. No escupir al suelo y en caso necesario, hacerlo en un pañuelo desechable y 
  tirarlo a la basura, después lavarse las manos. 

 17. Evitar compartir artículos de uso personal como: vasos, tasas, equipo de oficina, 
  artículos de escritorio, teléfono, computadora, plumas, platos, cubiertos, termos, 
  etc.

 18. Se solicita evitar el intercambio de documentos físicos y favorecer el 
  intercambio electrónico de documentos.

 19. Se sugiere evitar el uso de joyería, corbata, bufandas, etc. y recortar barba y 
  bigote.

 20. Se deberá favorecer la ventilación natural, en espacios comunes o de mayor 
  concentración de personal, en caso de no ser posible deberá contarse con un 
  programa de mantenimiento exhaustivo de los filtros y equipos de aire 
  acondicionado y un programa de desinfección constante. 
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La compañía que nos presta el servicio de transporte cuenta con medidas de 
sanitización y protocolos establecidos para sus choferes y unidades de transporte. 
Adicionales a estos el Instituto plantea lo siguiente:

 1. Para acceder a la unidad el alumno deberá enseñar su credencial vigente de la 
  ROLA IEST.

 2. Todo alumno debe portar correctamente su cubrebocas al subir a la unidad, en 
  caso contrario no se le permitirá abordar a la misma.

 3. El chofer procederá a realizar la toma de la temperatura y en caso de que esta 
  sea igual o mayor a 37.5 °C no se permitirá al alumno acceder a la unidad.

 4. Al subir a la unidad el alumno deberá aplicarse gel antibacterial base alcohol al 
  70% para sanitizar sus manos.

 5. Mantener en todo momento la sana distancia de 1.5 metros dentro de la unidad 
  dejando libre un asiento y no sentarse a lado de algún compañero.

 6. El cubrebocas deberá portarse obligatoriamente durante
  todo el trayecto hasta después de bajarse de la unidad.

 7. Al bajarse de la unidad deberá hacerlo de manera 
  ordenada guardando siempre la sana distancia de
  1.5 metros y deberá dirigirse al control de acceso del 
  Instituto. 

Protocolo de servicio de transporte Rola IEST

OBJETIVO
Disminuir el riesgo de contagio dentro de las unidades del servicio de transporte escolar 
Rola IEST.

ALCANCE
Aplica para todos los alumnos de preparatoria y universidad que contrataron el servicio 
de la ROLA IEST.

LINEAMIENTOS:
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1. Medidas de Prevención. A fin de disminuir la propagación del virus COVID-19, y 
siguiendo disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los 
gobiernos federal y estatal, los alumnos y maestros deberán cumplir las medidas de 
prevención de contagio dentro de las instalaciones del Instituto.

 1.1 Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol al 
  menos al 70% o con agua y jabón.

 1.2 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
  pañuelo; tirar el pañuelo inmediatamente en los contenedores ubicados en el 
  campus para tal propósito y lavarse las manos con un desinfectante de manos 
  a base de alcohol al menos al 70% o con agua y jabón.

 1.3 Mantener al menos 1.5 metros de sana distancia entre las personas.

 1.4 Evitar tocarse la cara, en particular ojos, nariz y boca.

 1.5 Acudir de inmediato al Centro de Cuidados Respiratorios del Instituto en caso 
  de presentar un síntoma de COVID-19 o similar a este.

 1.6 Cumplir las indicaciones a las que hacen referencia la señalética que el Instituto 
  coloque para llevar a cabo las medidas de protección y prevención del contagio 
  del virus. 
 

Protocolo de acciones académicas

OBJETIVO
Establecer las acciones necesarias para la operación académica en relación al proceso 
de enseñanza aprendizaje, el uso de instalaciones y la atención a los alumnos y 
maestros

ALCANCE
Alumnos de Preparatoria.
Alumnos de Profesional.
Alumnos de Posgrado.
Maestros

LINEAMIENTOS:
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2.Presentación personal.

 2.1 Los alumnos y maestros deberán cumplir las disposiciones en relación a su   
  presentación personal incluyendo vestimenta y accesorios a fin de estar 
  protegidos de un posible contagio de COVID-19, en congruencia con la 
  normatividad institucional. El alumno o maestro que no observe estas 
  disposiciones no podrá acceder a las áreas en las que se realicen las 
  actividades académicas, lúdicas, de descanso o administrativas que le 
  corresponden.

 2.2 Se recomienda que los alumnos y maestros que tengan el pelo corto deberán 
  llevarlo bien peinado, en caso de tener pelo largo deberán peinarlo de modo 
  recogido. Los alumnos y maestros de sexo masculino preferentemente sin 
  barba o con barba y bigote recortados.

 2.3 Se recomienda evitar el uso de joyería en manos, muñecas y cuello, incluyendo 
  el reloj de pulsera, así como el uso de aretes largos.
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 2.4 Es obligatorio usar correctamente el cubreboca dentro de las instalaciones del 
  Instituto, en caso de portar cubreboca desechable se debe cambiar 
  oportunamente cuando se perciba húmedo o pierda su elasticidad para 
  sostenerse cubriendo nariz y boca.

 2.5 Se sugiere que además del uso de cubreboca se utilice la careta facial o lentes 
  de seguridad (goggles).

 2.6 El uso de cubreboca, careta facial y/o lentes de seguridad (goggles), no 
  sustituyen las medidas de sana distancia.

 2.7 En caso que un alumno o maestro cambien su cubreboca desechable por otro, 
  los cubrebocas desechables usados deben tirarlos dentro de los contenedores 
  específicos que para tal efecto se ubican en las instalaciones del Instituto. De la 
  misma manera, si la persona se quita la careta facial o los lentes de seguridad, 
  debe guardarlos en una bolsa evitando la exposición de estos artículos al aire.
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3.Uso de Instalaciones.

 3.1.1 La capacidad de aforo se determinará de acuerdo con las medidas de sana 
  distancia estipuladas por la OMS y los gobiernos federal y estatal, en relación 
  con la superficie del área del salón de clases. Los profesores y los alumnos, 
  deberán respetar los espacios específicamente señalados para el desarrollo de 
  las actividades académicas dentro del salón de clases, así como hacer uso de 
  cualquier otra herramienta o equipo de protección que se implemente como 
  medida de prevención para efectos de prevención de contagio.

 3.1.2 Antes de ingresar al salón de clase, los profesores y alumnos deberán 
  sanitizar sus manos con un desinfectante a base de alcohol al menos al 70%, 
  que estará a su disposición en los contenedores ubicados para tal efecto dentro 
  del Instituto, sin perjuicio de que puedan utilizar su propio desinfectante. 

 3.1.3 Al inicio de la clase, los alumnos deberán esperar a su profesor dentro del 
  salón de clases, con la puerta abierta y sentados en los espacios indicados.

 3.1.4 Durante la clase, los alumnos y el maestro deberán abstenerse de compartir 
  cualquier tipo de objeto y/o artículos escolares. Así mismo no se permite por 
  ningún motivo cambiar o mover los mesabancos. Los profesores evitarán 
  asignar actividades que impliquen trabajo colaborativo dentro del aula.
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 3.1.5 Al finalizar la clase, si es el caso, los alumnos abandonarán el aula de modo 
  ordenado iniciando por la fila de mesa bancos ubicada junto a la puerta y 
  terminando por la fila ubicada frente al escritorio del profesor.

 3.1.6 En la medida de lo posible, se debe evitar abandonar el aula durante la 
  impartición de la clase. En caso de ser necesario salir se realizará de modo 
  ordenado y sin aproximarse a otra persona de acuerdo a las medidas de sana 
  distancia.

 3.1.7 La Academia privilegiará, en la medida de lo posible, la programación de 
  clases de un mismo grupo o semestre en el mismo salón de clase a fin de 
  reducir la posibilidad de contagio por traslados entre aulas y puntos de reunión.
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3.2 Laboratorios y Talleres.

 3.2.1 La capacidad de aforo se determinará de acuerdo con las medidas de sana 
  distancia estipuladas por la OMS y los gobiernos federal y estatal, en relación 
  con la superficie del área del laboratorio o taller y con la disponibilidad de 
  equipos y/o herramientas de trabajo. Los profesores y los alumnos, deberán 
  respetar los espacios específicamente señalados para el desarrollo de las 
  prácticas y/o proyectos dentro de este tipo de instalaciones, así como hacer 
  uso de cualquier otra herramienta o equipo de protección que se implemente 
  como medida de prevención de contagio.

 3.2.2 Antes de ingresar a los laboratorios o talleres, los profesores y alumnos 
  deberán sanitizar sus manos con un desinfectante a base de alcohol al menos 
  al 70%, que estará a su disposición en los contenedores ubicados para tal 
  efecto dentro del Instituto, sin perjuicio de que puedan utilizar su propio 
  desinfectante. Lo anterior en congruencia con las normas específicas del uso 
  del laboratorio o taller.

 3.2.3 Al inicio, durante y al finalizar la práctica o proyecto, los alumnos deberán 
  respetar lo estipulado en el numeral 3.1.
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 3.2.4 En la medida de lo posible, se debe evitar abandonar el laboratorio o taller 
  durante la práctica o proyecto. En caso de ser necesario salir se realizará de 
  modo ordenado y sin aproximarse a otra persona de acuerdo a las medidas de 
  sana distancia.
.
3.3 Centro de Información.

 3.3.1 Antes de ingresar al Centro de Información (Biblioteca), los profesores y 
  alumnos deberán sanitizar sus manos con un desinfectante a base de alcohol al 
  menos al 70%, que estará a su disposición en los contenedores ubicados para 
  tal efecto dentro del Instituto, sin perjuicio de que puedan utilizar su propio 
  desinfectante.

 3.3.2 Al ingresar a las instalaciones del Centro de Información, los profesores y los 
  alumnos, deberán respetar los espacios específicamente señalados para el 
  desarrollo de las actividades individuales o grupales observando la sana 
  distancia, así como hacer uso de cualquier otra herramienta o equipo de
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 protección que se implemente como medida para efectos de prevención de 
 contagio.

 3.3.3 La capacidad de aforo en cada área del Centro de Información se determinará 
  de acuerdo con las medidas de sana distancia estipuladas por la OMS y los 
  gobiernos federal y estatal, en relación con la superficie del área y con la 
  disponibilidad de equipos y/o herramientas de trabajo. No se permite ingresar y 
  hacer uso de las áreas cuyo acceso esté restringido.

 3.3.4 Los profesores y alumnos evitarán ingresar con termos o vasos contenedores 
  de líquidos. En caso de traer uno lo deberán guardar en una bolsa cerrada y no  
  ingerir bebidas durante su estancia en el Centro de Información.

 3.3.5 Las actividades grupales o por equipo deberán limitarse a un máximo de 
  cuatro personas, respetando la sana distancia.

 3.3.6 En la Sala de Maestros, los profesores deberán respetar los espacios y la sana 
  distancia al hacer uso del mobiliario y del equipo. El uso de la cocineta estará 
  limitado a la preparación de bebidas, no se permite guardar, preparar ni 
  consumir alimentos dentro de la cocineta ni en la Sala de Maestros. En caso de 
  que el profesor traiga alimentos, los deberán conservar en una bolsa cerrada 
  durante su estancia en el Centro de Información.

 3.4 Oficinas Académicas.

 3.4.1 Antes de ingresar a las oficinas de las diferentes direcciones, los profesores y 
  alumnos deberán sanitizar sus manos con un desinfectante a base de alcohol al 
  menos al 70%, que estará a su disposición en los contenedores ubicados para 
  tal efecto dentro del Instituto, sin perjuicio de que puedan utilizar su propio 
  desinfectante.
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 3.4.2 Al ingresar a las instalaciones de las diferentes Direcciones, los profesores y 
  los alumnos, deberán respetar los espacios específicamente señalados para su 
  atención, observando la sana distancia, así como hacer uso de cualquier otra 
  herramienta o equipo de protección que se implemente como medida para 
  efectos de prevención de contagio
. 

 3.4.3 La atención a profesores o alumnos, por parte de las secretarias o personal 
  de las diferentes direcciones se limitará a una sola persona a la vez, 
  preferentemente con previa cita agendada.

 3.4.4. Los profesores y alumnos evitarán ingresar con termos o vasos contenedores 
  de líquidos, en caso de traer uno lo deberán guardar en una bolsa cerrada y no 
  ingerir bebidas durante su estancia en las instalaciones de las diferentes 
  Direcciones.
 
 3.4.5. No se permite guardar, preparar ni consumir alimentos en estas áreas, en  
  caso de que los alumnos o profesores traigan alimentos, los deberán conservar 
  en una bolsa cerrada durante su estancia en las oficinas.
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1. Medidas de Prevención. A fin de disminuir la propagación del virus COVID-19, y 
siguiendo disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los 
gobiernos federal y estatal, las personas que requieran atención por parte del personal 
académico deberán cumplir las medidas de prevención de contagio dentro de las 
instalaciones del Instituto. 

    1.1 Antes de ingresar a las instalaciones del área académica,  
     las personas deberán sanitizar sus manos con un 
     desinfectante a base de alcohol al menos al 70%, 
     que estará a su disposición en los contenedores ubicados 
     para tal efecto dentro del Instituto, sin perjuicio de que  
     puedan utilizar su propio desinfectante. Lo   anterior en 
     congruencia con las normas específicas del área.

    1.2 Es obligatorio el uso correcto de cubreboca.

    1.3 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo 
     flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo      
     inmediatamente en los contenedores ubicados en el 
     campus para tal propósito y lavarse las manos con un 
     desinfectante de manos a base de alcohol al menos al 70% 
     o con agua y jabón.

Protocolo de atención por parte de la academia

OBJETIVO
Establecer las acciones necesarias para la atención y servicio al cliente por parte del 
personal académico en relación al proceso de enseñanza aprendizaje, el uso de 
instalaciones y la operación académica en general.

ALCANCE
Alumnos de Preparatoria.
Alumnos de Profesional.
Alumnos de Posgrado.
Maestros.
Padres de Familia.
Egresados.
Público en general (clientes de los despachos, pacientes del centro comunitario, 
conferencistas, invitados).

LINEAMIENTOS:
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 1.4 Mantener al menos 1.5 metros de sana distancia entre las personas. El uso de 
  cubreboca, careta facial y/o lentes de seguridad (goggles), no sustituyen las 
  medidas de sana distancia. 

 1.5 Evitar tocarse la cara, en particular ojos, nariz y boca.

 1.6 Cumplir las indicaciones a las que hacen referencia la señalética que el 
  Instituto coloque para llevar a cabo las medidas de protección y prevención del 
  contagio del virus.

2. Atención y servicio al cliente. 

 2.1 Se privilegiará el uso de los recursos y servicios electrónicos para la 
  realización de trámites relacionados con la operación académica.

 2.2 La atención a las personas, por parte de las secretarias o el personal 
  académico, se limitará a una sola persona a la vez, preferentemente 
  con previa cita agendada.

 2.3 Se evitará el uso del libro de registro de atención a alumnos 
  ubicados en la recepción de las Divisiones Académicas. El registro 
  de atención a los alumnos se realizará vía electrónica a través de un 
  módulo del SIE.

 2.4 Las personas que soliciten la atención, deberán respetar los 
  espacios específicamente señalados para este fin, así como
  hacer uso de cualquier equipo de protección que se implemente 
  como medida de prevención de contagio.
 
 2.5 Las personas evitarán ingresar con comida, con termos o vasos 
  contenedores de líquidos. En caso de traer algún contenedor se 
  deberá guardar en una bolsa cerrada.

 2.6 Se debe evitar socializar en las instalaciones en las que se ofrezca 
  atención a las personas.
 
 2.7 Al abandonar las instalaciones, las personas deberán salir de modo 
  ordenado, sin aproximarse a otra persona de acuerdo a las medidas 
  de sana distancia y respetando la señalética del Instituto.
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 1. El acceso a la cafetería estará señalado con una puerta para la “Entrada” y otra 
  para la “Salida”, así mismo, en la entrada y dentro de la cafetería se contará con 
  dispensadores de gel desinfectante a base de alcohol al 70%.
 
 2. En cada uno de los puntos de venta se tendrá un dispensador de gel 
  desinfectante a base de alcohol al 70%.
 
 3. En la cafetería y en los puntos de venta habrá marcas en el piso para indicar el 
  lugar y la sana distancia de 1.5 metros que debe existir entre cada persona.
 
 4. La capacidad de aforo dentro de la cafetería se reduce al 50% y en cada mesa 
  las personas deberán guardar la sana distancia de 1.5 metros. De igual manera 
  en las mesas que se ubican en el exterior de la cafetería se aplicaran las 
  medidas de sana distancia de 1.5 metros para las personas que las ocupen.
 
 5. De preferencia se recomienda que el pago de sus alimentos sea con tarjeta de 
  débito o crédito.

 6 Toda la comida se entregará en recipientes cerrados, ya sea que se consuma 
  dentro de la cafetería o fuera de ella.  
 

Protocolo de acceso a la cafetería y puntos de venta

OBJETIVO
Disminuir el riesgo de contagio dentro de las instalaciones de la cafetería y puntos de 
venta.

ALCANCE
Aplica para toda la comunidad del IEST Anáhuac.

LINEAMIENTOS:
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 1. El Comité de Salud, realizará un censo de los alumnos que se consideran se encuentran  
  dentro del grupo vulnerable. El censo se realizará a través de un   diagnóstico realizado por 
  los médicos del Instituto, o con resultados de análisis clínicos o dictámenes médicos 
  presentados por el alumno.

 2. Con base en el inciso “a” artículo 2º. del Acuerdo emitido por la Secretaría de   Salud
  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020   serán consideradas 
  del grupo vulnerable personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y en estado de 
  lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no 
  transmisibles (hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes 
  mellitus, obesidad, insuficiencia  hepática o metabólica, enfermedades cardiovasculares), 
  personas con algún padecimiento o tratamiento que les genere supresión del sistema 
  inmunológico.

 3. El Comité de Salud, realizará un diagnóstico para la identificación de alumnos   contagiados 
  de COVID-19 o con síntomas de COVID-19 o similares al mismo.

Protocolo de identificación de alumnos que pertenecen a grupos
vulnerables, alumnos contagiados de COVID-19, alumnos con
síntomas de COVID-19 o similares al mismo.
OBJETIVO
Identificar los alumnos que pertenecen a grupos vulnerables o alumnos que están 
enfermos de COVID-19, o presentan sus síntomas o similares al mismo, a fin de disminuir 
los riesgos de contagio y tener una sana convivencia.

ALCANCE
Alumnos de Preparatoria, alumnos de Licenciatura, alumnos de Posgrado.

LINEAMIENTOS:

 7. En la cafetería y en cada punto de venta se dispondrá de un área para el pago de l  os   
  alimentos (caja) y un área para la entrega de los mismos de tal manera que   se respete la 
  sana distancia de 1.5 metros.
 
 8. Los complementos, salsas, cubiertos y servilletas se entregarán en bolsas  s  elladas.
 
 9. En todo momento es obligatorio el uso del cubrebocas salvo cuando se vayan a   consumir 
  los alimentos.
 
 10. No se permitirá realizar otro tipo de actividades que no sea el consumo de   alimentos 
  dentro de la cafetería.

 11. El cuidado de los alimentos, la operación de limpieza y sanitización de la 
  cafetería se regulará por su propio protocolo.
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 4. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS):  los síntomas más 
  habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 
  síntomas menos frecuentes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el 
  dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del 
  gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de 
  las manos o los pies. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y 
  además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan   
  dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica 
  inmediatamente. 

 5. A los alumnos considerados dentro del grupo vulnerable, se les autorizará la 
  educación a distancia o en línea, según sea el caso, de acuerdo a la 
  normatividad institucional y bajo la supervisión de las autoridades académicas  
  correspondientes, con quienes deberán tener una comunicación permanente. 
  Esta autorización estará vigente el tiempo que la Rectoría o las Vicerrectorías 
  determinen, de acuerdo a lineamientos emitidos por las autoridades de los 
  gobiernos federal y estatal, en congruencia con la normatividad institucional
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 6. El alumno que se encuentre contagiado de COVID-19, deberá enviar a su 
  Coordinador de Carrera o Director de División la constancia médica o el análisis 
  de laboratorio en el que conste el contagio; se le autorizará la educación a 
  distancia o en línea, según sea el caso, de acuerdo a la normatividad 
  institucional y bajo la supervisión de las autoridades académicas 
  correspondientes, con quienes deberán tener una comunicación permanente. Al 
  término de la convalecencia, el alumno deberá presentar ante el Coordinador de 
  Carrera los resultados del análisis de la Prueba COVID mediante PCR negativa 
  que comprueben su buen estado físico, a fin de que se incorpore a sus 
  actividades académicas según lo estipulado por el Instituto.

 7. El alumno que previo a su llegada al Instituto, presente síntomas de COVID-19 o 
  similares al mismo, deberá abstenerse de presentarse en el campus e informar 
  de inmediato a su Coordinador de Carrera o Director de División. Al alumno se le  
  autorizará la educación a distancia o en línea, según sea el caso, de acuerdo a la 
  normatividad institucional y bajo la supervisión de las autoridades académicas 
  correspondientes, con quienes deberán tener una comunicación permanente. El 
  alumno deberá enviar a su Coordinador de Carrera o Director de División los 
  resultados del análisis PCR o el diagnóstico médico que indique la presencia o 
  ausencia del virus. En caso de que el alumno se encuentre contagiado aplicará 
  lo estipulado en el punto 6 de este Protocolo. En el caso de que el resultado del 
  análisis de la Prueba COVID mediante PCR sea negativo el alumno deberá 
  integrarse de inmediato a las actividades académicas que le correspondan.
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 8. El alumno que a su llegada al Instituto, de acuerdo al Protocolo correspondiente, 
  se identifique con síntomas de COVID-19 o similares al mismo, el personal del 
  filtro sanitario deberá remitirlo al Centro de Cuidados Respiratorios a fin de que 
  sea valorado por alguno de los médicos integrantes del Comité de Salud; si el 
  alumno es menor de edad se deberá contactar de inmediato a sus padres o 
  tutores para informar de esta situación y solicitarles que acudan al Instituto a 
  recoger al alumno; si el alumno es mayor de edad se le preguntará el nombre de 
  la persona a la que se comunicará la situación, si es su deseo, así como el 
  medio de transporte para su regreso a su casa. Si los síntomas del virus son 
  evidentes y no se encuentra a la persona que se responsabilice del alumno, el 
  Comité de Salud deberá canalizar al alumno a una institución pública de salud y 
  acompañar al alumno menor de edad mientras se presenten sus padres o 
  tutores. En caso de que el alumno resulte contagiado o sólo presente síntomas 
  certeros o similares de COVID-19 se actuará conforme a lo que se indica en los 
  puntos 6 o 7 de este Protocolo según corresponda.

 9. El alumno que dentro de las instalaciones del Instituto se identifique con 
  síntomas de COVID-19 o similares al mismo, deberá ser conducido al Centro de 
  Cuidados Respiratorios a fin de que sea valorado por alguno de los médicos 
  integrantes del Comité de Salud; una vez realizada la valoración médica al 
  alumno, si se considera que la situación puede representar un riesgo para el 
  alumno y para la comunidad académica, en caso de que el alumno sea menor 
  de edad se deberá contactar de inmediato a sus padres o tutores para informar 
  de esta situación y solicitarles que acudan al Instituto a recoger al alumno; en 
  caso de que el alumno sea mayor de edad se le preguntará el nombre de la 
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  persona a la que se comunicará la situación, si es su deseo, así como el medio 
  de transporte para su regreso a su casa. Si los síntomas del virus son evidentes 
  y no se encuentra a la persona que se responsabilice del alumno, el Comité de 
  Salud deberá canalizar al alumno a una institución pública de salud y 
  acompañar al alumno menor de edad mientras se presenten sus padres o 
  tutores. En caso de que el alumno resulte contagiado o presente síntomas 
  certeros o similares de COVID-19 se actuará conforme a lo que se indica en los 
  puntos 6 o 7 de este Protocolo según corresponda.

 10. El alumno que, en su entorno familiar o social, hayan tenido contacto con 
  persona(s) contagiada(s) de COVID-19 o con personas con síntomas de COVID-
  19 o similares al mismo, deberán abstenerse de presentarse en el Instituto y   
  avisar inmediatamente a su Coordinador de Carrera o Director de División y se le 
  aplicará  lo estipulado en el punto número 7 de este Protocolo.
 

 11. El personal del Comité de Salud informará, previo al retiro del Instituto, al 

  alumno que presenta contagio o síntomas de COVID-19 o similares al mismo, 

  que al regresar a su domicilio deberá evitar el contacto con familiares y demás 

  personas con las que convive o acuden al mismo y deberá tomar las medidas 

  preventivas y de seguridad en salud necesarias, tales como: limpieza de 

  zapatos, lavado de manos, cambiarse de ropa y lavarla por separado de otras 

  prendas, tomar un baño y consultar con un médico especialista, entre otras 

  medidas. 

30



Protocolo y estrategias de salud para el retorno a las actividades 31

 12. El Coordinador de Carrera o el Director de División deberá investigar los 
  contactos y relaciones que tuvo, dentro de las instalaciones del Instituto el  
  alumno contagiado o con síntomas de COVID-19 o similares al mismo, durante  
  los 14 días previos a la identificación de esta situación, se deberá enviar un 
  reporte a Rectoría que en conjunto con el Comité de Salud tomarán las medidas 
  preventivas necesarias para evitar riesgo de salud en la comunidad académica.

 13. La persona que identifique a un alumno contagiado o con síntomas de COVID-

  19 o similar al mismo, o esté enterado de una circunstancia de este tipo dentro 

  del Instituto, deberá guardar absoluta discreción y no podrá por ningún motivo 

  comunicar a persona alguna la identidad de dicho alumno, en caso de actuar en 

  desacato de esta disposición se le impondrá la sanción que Rectoría determine, 

  en congruencia con la normatividad institucional.

 14. El Instituto tiene la facultad de determinar la fecha para el regreso a las 

  actividades académicas presenciales de alumnos que hayan estado enfermos 

  de COVID-19, previa presentación, al Coordinador de Carrera o Director de 

  División, de un análisis de la Prueba COVID mediante PCR negativo que 

  compruebe su sano estado de salud.

 15. En todo momento se deberá respetar la confidencialidad de la información y el 

  debido respeto hacia la persona que se identifique como contagiada de COVID-

  19 o con síntomas de esta enfermedad o similares a la misma.

 

GRANDES LÍDERES

Y MEJORES PERSONAS
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 1. Los alumnos que soliciten apoyo para atención emocional serán canalizados a 
  la Coordinación de Orientación y Desarrollo Personal, en donde se les asignará 
  un Orientador, quien le confirmará por correo electrónico la fecha y hora de la 
  sesión en la que será atendido. En el caso de un alumno menor de edad se 
  solicitará previamente la autorización de sus padres o tutores para brindarle los 
  primeros auxilios psicológicos.
 
 2. Los maestros y el personal que soliciten apoyo para atención emocional serán 
  atendidos por la Dirección de Capital Humano a fin de ser canalizados con los 
  psicólogos, quienes le confirmarán por correo electrónico la fecha y hora de la 
  sesión en la que será atendido.

 3. El proceso de atención a los solicitantes deberá documentarse y el expediente 
  quedará bajo la custodia del orientador o psicólogo que le atiende.
 

 4. El proceso de atención consistirá en brindar los primeros auxilios psicológicos 
  en la etapa de duelo o ante la crisis relacionada con el contagio o el 
  fallecimiento de un familiar o seres queridos por COVID-19.

   4.1. Crisis. Es un estado temporal de desorganización mental que incapacita 
   a las personas para responder a las situaciones que se le presentan. Los 
  

Protocolo de atención emocional a los alumnos, maestros y
personal que estén afectados debido a tener un familiar o
seres queridos contagiados por COVID-19 o que haya fallecido
por esta causa.

OBJETIVO
Brindar los primeros auxilios psicológicos (PAP) a los alumnos, maestros o al personal 
del Instituto que están afectados emocionalmente debido a tener entre su familia o seres 
queridos a una persona contagiada por COVID-19 o que haya fallecido por esta causa.

ALCANCE
Aplica para toda la comunidad del IEST Anáhuac.

LINEAMIENTOS:
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   tipos de crisis pueden ser ansiedad, por enfermedad, por pérdidas, por 
   catástrofes, entre otros. Para atender estas situaciones se utilizarán técnicas 
   de primeros auxilios psicológicos.

   4.1.1. El proceso de atención de esta situación por parte de los psicólogos 
   para profesores y personal, o por orientadores, consistirá en el 
   establecimiento de una relación de confianza para identificar los motivos por 
   los cuales lapersona se encuentra en este estado.

   4.1.2. Se invitará a la persona a que relate la situación por la que está 
   pasando y cuáles son los pensamientos y las emociones que le generan esa 
   situación.

   4.1.3. El orientador o psicólogo ayudará a que la persona se tranquilice y le 
   preguntará qué necesita en ese momento, y si está de acuerdo en que se 
   contacte a una persona para que acuda al Instituto a recogerla y llevarla a 
   casa.

   4.1.4. El orientador o psicólogo registrará los datos y las observaciones 
   realizadas, si lo estima necesario y la persona está de acuerdo se le 
   recomendarán alternativas de atención profesional.

33



Protocolo y estrategias de salud para el retorno a las actividades 34

   
 4.2. Duelo. Es un proceso emocional que se produce después de haber sufrido una 
  pérdida importante, en este caso, la vida de un familiar o ser querido.

   4.2.1 El proceso de atención para esta situación consistirá en una entrevista 
   por parte de los orientadores o psicólogos, en la que se escuchará a la 
   persona, y si lo estima necesario y la persona está de acuerdo se le 
   recomendarán alternativas de atención profesional.

 5. En todo momento se deberá respetar y mantener la confidencialidad de la 
  información y el debido respeto hacia la persona que solicite la atención de   
  apoyo emocional.

 6. En todos los casos las personas que reciban la atención de apoyo emocional 
  deberán manifestar su consentimiento y autorización de modo escrito. En el 
  caso de los alumnos menores de edad sus padres o tutores deberán otorgar 
  dicho consentimiento y autorización en los mismos términos.
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 1. A fin de disminuir la propagación del virus COVID-19, y siguiendo disposiciones 
  de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los gobiernos federal y 
  estatal, alumnos, padres de familia, maestros, personal, proveedores y visitantes 
  deberán cumplir las medidas de prevención de contagio dentro de las 
  instalaciones del gimnasio, áreas deportivas y artísticas.

 2.Toda persona que acceda a las instalaciones del gimnasio, áreas deportivas y 
  artísticas, así como auditorios y espacios abiertos deberá hacer uso de 
  cubrebocas, limpiarse el calzado en tapete sanitizante si es el caso y lavarse las 
  manos con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. 

 3. Cumplir las indicaciones a las que hacen referencia la señalética que el Instituto 
  coloque para llevar a cabo las medidas de protección y prevención del contagio 
  del virus.

 4. Las personas que requieran cambiar el cubrebocas, deberá desecharlo en los 
  recipientes colocados con esta finalidad.

 5. Para determinar el aforo de cada una de las actividades dentro de las áreas se 
  debé privilegiar la sana distancia de entre 1.5 a 2 m.

 6. Evitar compartir artículos de uso personal como: vasos, termos, entre otros.

 7. En caso de presentar un síntoma de COVID-19 o similar a este acudir de 
  inmediato al Centro de Cuidados Respiratorios del Instituto.

Protocolo de uso en el gimnasio de usos múltiples, áreas
deportivas y artísticas, auditorios y espacios abiertos.

OBJETIVO
Establecer acciones necesarias para el uso de las áreas del gimnasio, de las 
instalaciones deportivas y artísticas, así como auditorios y espacios abiertos, a fin de 
procurar una sana convivencia que permita disminuir los riesgos de contagio de COVID-
19.

ALCANCE

Alumnos, padres de familia, maestros, personal, proveedores y visitantes.

LINEAMIENTOS:
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 1. El personal responsable de realizar la actividad usará el equipo de protección 
  personal necesario para el desarrollo de sus funciones.

 2. Para la limpieza de diversas áreas se aplicará el método de tres baldes, que 
  consiste en lavado, enjuague y sanitización.

 3. La sanitización se realizará con productos recomendados por la EPA (Agencia 
  de Protección Ambiental de Estados Unidos) para eliminar el SARS-COV2, los 
  cuales serán aplicados de acuerdos a las características de cada área. 

 4. Para sanitizar cada área se emplearán diversas técnicas: la técnica manual 
  (consiste en vertir el sanitizante con un atomizador en un paño y aplicarlo 
  directamente en las superficies), la técnica de fumigación (se aplica el 
  sanitizante por medio de una bomba manual y se rocía en las superficies) y por 
  la técnica de vaporización (el sanitizante se riega en forma de vapor aplicándose 
  a las superficies de las áreas).

 5. Se distribuirán dispensadores de gel desinfectante a base de alcohol al 70% en 
  diversos puntos de los edificios, salones, oficinas, áreas comunes, puntos de 
  venta, laboratorios, centro de información y gimnasio.

 6. Se colocarán botes especiales para el desecho de los cubrebocas.

 7. Los botes de basura y botes especiales de cada una de las áreas se les aplicará 
  sanitizante una vez que se vacíen y limpien.

 8. Se levantará una bitácora de cada turno en que se haya sanitizado cada una de 
  las áreas.

Protocolo para la limpieza y sanitización de las instalaciones. 

OBJETIVO
Asegurar la limpieza y sanitización de todos los espacios del Instituto (Oficinas, salones, 
laboratorios, talleres, puntos de venta, baños y pasillos) para reducir el riesgo de 
contagio en toda la comunidad educativa.

ALCANCE

Alumnos, padres de familia, maestros, personal, proveedores y visitantes.

LINEAMIENTOS:
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 1. Para el aseo de superficies en escritorios, sillas y repisas deberán estar los más 
  despejados posibles de documentos u objetos para proceder con la limpieza y 
  sanitización.

 2. Para el sistema de aseo se aplicará el método de tres baldes, que consiste en 
  lavado, enjuague y sanitización.

 3. La técnica de sanitización es manual y por vaporización.

 4. El aseo de oficinas se realizará dos veces al día, según los horarios de cada área.

 5. El aseo del Consultorio Médico se realizará tres veces al día (Antes del primer 
  turno médico, en el cambio de turno y al finalizar el mismo).
  

Aseo en oficinas y consultorio médico:

LINEAMIENTOS:
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 1. El aseo de los baños se realizará a puerta cerrada para aplicar el sistema de tres 
  baldes.

 2. Se sanitizará con la técnica manual aplicando a llaves de lavabos, 
  dispensadores de jabón y papel, chapas, llaves de descarga, muros divisorios y 
  puertas. Después se utilizará la técnica de fumigación sobre las superficies de 
  baños y pisos.

 3. Se estará reforzando la sanitización con la técnica de vaporización en intervalos 
  de tiempo continuo durante el horario de clases.  

 4. Los baños en proceso de sanitización estarán señalados con un anuncio en la 
  parte exterior, una vez concluido se retira el aviso para permitir el acceso 
  nuevamente.
  

Aseo en área de baños:

LINEAMIENTOS:
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 1. Para el aseo de las casetas de seguridad se le pedirá al guardia desocupar el 
  lugar para realizar el aseo.

 2. En las casetas de seguridad se realizará limpieza dos veces por día, aplicando el 
  método de tres baldes y la sanitización mediante la técnica manual.

 3. En los pasillos, de lunes a sábado se aplicará sanitizante por la técnica manual y 
  de fumigación, y el domingo se realizará el lavado aplicando el método de tres 
  baldes.

 4. En las bancas y mesas con sombrillas ubicadas en pasillos se les aplicará 
  sanitizante por la técnica manual constantemente.
  

Aseo en pasillos y casetas de seguridad:
LINEAMIENTOS:

 1. Las explanadas y plazoletas se lavarán los fines de semana por el método de 
  tres baldes.

 2. Durante el día se estará aplicando sanitizante con la técnica manual en las 
  bancas y mesas.

 3. Al finalizar las actividades escolares diarias se realizará la limpieza y 
  sanitización general de estas superficies por la técnica de fumigación.
  

Aseo en explanadas y plazoletas:
LINEAMIENTOS:

 1. Para el aseo entre cada clase se aplicará el método de tres baldes en caso de 
  disponer de un tiempo mayor a 30 minutos.

 2. En caso de que se disponga de menos de 30 minutos solo se aplicará la   
  sanitización sobre escritorio, cubiertas de mesabancos, mesas de trabajo, así 
  como un rociado general de sanitizante sobre la superficie. 

 3. Los escritorios, mesabancos, sillas, mesas de trabajo, etc. deberán estar libres  
  de materiales u objetos para realizar el aseo de acuerdo a lo establecido.

 4. Al finalizar las actividades escolares diarias se realizará la limpieza y 
  sanitización general de estas áreas.

Aseo en salones y talleres académicos:
LINEAMIENTOS:
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 1. El aseo en los auditorios se estará realizando una vez a la semana aplicando el 
  método de tres baldes. 

 2. En caso de que alguno de los auditorios se vaya a ocupar para algún evento este 
  se sanitizará por medio de la técnica manual y de fumigación un día antes del 
  evento.

Aseo en auditorios.
LINEAMIENTOS:

 1. Para el aseo de superficies en los talleres de mantenimiento y almacén general   
  deberán estar lo más despejados posibles de materiales, herramientas u objetos 
  para proceder con la limpieza y sanitización.

 2. Se aplicará el método de tres baldes al momento del aseo, considerando las 
  limitantes en caso de haber material u objetos en el área, ya sea sobre el piso, 
  mesas de trabajo, mostradores, sillas, etc.

 3. Al finalizar la jornada de trabajo se realizará una sanitización general.

Aseo en talleres de mantenimiento y almacén general.

LINEAMIENTOS:
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Establecer las acciones necesarias para la atención a los proveedores y padres de 
familia que acudan a las oficinas administrativas, de promoción y servicios escolares.
  

Atención a proveedores y padres de familia.
OBJETIVO :

 1. Para poder ingresar al Instituto en el caso de los padres de familia deberán 
  contar con una cita previa con el departamento a realizar el trámite 
  correspondiente, lo anterior es para que pueda ser atendido de manera 
  personalizada y evitar tener contacto con más personas. Si no cuenta con una 
  cita no podrá ingresar a la Institución.
 
 2. En el caso de los proveedores si van a entregar un paquete o mercancía tendrá 
  que reportarse en el área de vigilancia para que puedan darle el acceso o en 
  caso contrario para que solo deje el producto o mercancía en la entrada principal 
  del Instituto. 

 3. Si un proveedor solo asiste a ofrecer sus servicios deberá tener una cita previa 
  con el departamento correspondiente para poder ingresar al Instituto.

 4. En todo momento dentro del Instituto y en las oficinas a donde se vaya a dirigir 
  deberá portar de manera obligatoria el uso correcto del cubrebocas.

 5. En las áreas de atención deberán permanecer al menos a 1.5 metros de 
  distancia de todas las personas que estén dentro del área, la distancia estará 
  señalizada debidamente.

 6. En caso de llegar antes a su cita, deberá esperar en el pasillo y no dentro de las 
  oficinas, respetando el 1.5 metros de distancia entre las personas.

 7. Para poder entrar y salir de las oficinas deberá dar el paso a la persona que va a 
  salir primero, dando el espacio de 1.5 metros para que pueda salir de forma 
  segura, posterior podrá ingresar a la oficina. 
 
 8. En todo momento dentro de las oficinas deberá cumplir con las indicaciones a 
  las que hace referencia la señalética que el Instituto coloque para llevar a cabo 
  las medidas de protección y prevención.
  

LINEAMIENTOS:

ALCANCE :
Proveedores.
Padres de Familia de alumnos de profesional.
Padres de Familia de alumnos de preparatoria.
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