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INTRODUCCIÓN

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y sus áreas académicas fuera del
campus como la Unidad de Posgrado, el Centro Universitario de Enfermería Comunitaria
(CUEC) y Educación Continua Mixcoac, como planteles educativos donde se desarrollan
actividades de carácter académico-administrativo, deben significar para su comunidad,
espacios que brinden seguridad y certidumbre en términos de protección de la salud
física y mental, derivada de los riesgos por la pandemia ocasionada por el virus de SARs
COV2.

El retorno se sustenta en los Lineamientos Generales para el regreso a las actividades
universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19 emitidos por las Autoridades
Universitarias (Gaceta UNAM, 22 junio 2020) así como las propias recomendaciones
establecidas por las instancias Federales y Locales en el ámbito de salud y educación. Las
acciones abajo descritas se llevarán a cabo durante los periodos establecido en el
calendario escolar 2020 modificado.

El reingreso de forma presencial a las instalaciones de la ENEO y planteles fuera del
campus será de forma paulatina y ordenada, con un incremento progresivo de acuerdo a
la semaforización nacional. La implementación de estos consiste de DOS etapas y SEIS
fases, así como cuatro grandes periodos para el ingreso a las instalaciones, marcando los
lineamientos que deberán ser analizados, aplicados y corregidos conforme a su
implementación. (ver anexo 1)

OBJETIVO: 

Brindar seguridad a la comunidad de la ENEO ante el retorno planificado y escalonado
a las actividades presenciales y a distancia, a través de la definición de políticas
generales emitidas por la Comisión Local de Seguridad e integradas en el Plan de
acciones para el retorno de actividades académico-administrativas presenciales en la
ENEO ante la pandemia por el virus SARS-COV2.



ETAPA 1 ACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD (ver anexo 2)

FASE 1. DISEÑO , PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN

1.1 Diseño de los Lineamientos para el Regreso a las Actividades Universitarias en el marco de la
Pandemia por COVID-19

La Comisión local de seguridad de la escuela analizará la propuesta de los lineamientos para el
retorno a las actividades académico-administrativas presenciales a partir de las siguientes
estrategias:

DE INGENIERÍA: Son las relacionadas con las adecuaciones en el plantel con la finalidad de
reducir los riesgos de contacto, como son la implementación de filtros y zona de aislamiento,
marcación de rutas de circulación, mantenimiento de sistemas de ventilación, así como el
aprovechamiento de los espacios abiertos.

ADMINISTRATIVAS: Son las que determinarán la forma de incorporación de la comunidad al
plantel, a través de una planeación de asistencia, así como los horarios y días escalonados,
estrategia para ingresar y salir del plantel evitando la concentración de personas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL : Es el equipo que deberá usar el personal para ingresar y
permanecer en el plantel, como cubrebocas, googles o careta.

CAPACITACIÓN: Actividad que permite conocer para mejorar la actitud o habilidad acerca de las
formas de prevenir y evitar contagios por el virus SARS CoV2, así como situaciones de salud
mental, discriminación y/o violencia de género.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Es el proceso de limpieza programada y rutinaria que se lleva a
cabo de forma sistemática y frecuente en el plantel para eliminar los posibles microorganismos
que ocasionan enfermedad, en este caso el SAR-COV-2, así como el garantizar el abastecimiento
de agua, jabón, papel sanitario, toallas o papel desechable para secado, gel antibacterial y cloro.
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1.2 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN

La Comisión local de seguridad de la escuela presentará y aprobará el documento que contiene los
Lineamientos para el Regreso a las Actividades Universitarias en el marco de la Pandemia por COVID-
19 para conocimiento de la comunidad, su difusión e implementación del mismo.

Para el desarrollo de los lineamientos, la Dirección de la Escuela nombrara un responsable y
corresponsable sanitario y supervisará que se cumplan las condiciones y procedimientos señalados en
el presente documento; así mismo, la Comisión local de seguridad con el responsable sanitario
realizará diversos recorridos en las instalaciones de la Escuela con el fin de coadyuvar en el
diagnóstico de necesidades, la verificación de las acciones desarrolladas, así como la supervisión y
evaluación de la implementación de los lineamientos. Las funciones del responsable sanitario son:

• Constatar la correcta implementación de todas las medidas señaladas en estos lineamientos.
• Verificar el correcto funcionamiento de los programas de limpieza y de los filtros de seguridad

sanitaria.
• Mantenerse informado de las indicaciones de las autoridades locales y federales y de las

comunicaciones del comité.
• Mantener actualizada una base de datos de su entidad o dependencia que incluya:
• Las personas de la entidad o dependencia que pertenezcan a la
• población en situación de vulnerabilidad.
• El seguimiento cronológico del estado de aquellas personas de su comunidad sospechosas o

confirmadas por COVID-19, atendiendo la normatividad en el uso de datos personales.
• Conocer la guía de actuación para los casos en que una persona de su comunidad manifieste

síntomas de COVID-19.
• Las demás que le asigne el Administrador de su dependencia.
• Cuando así se requiera, por el tamaño de la comunidad, el responsable sanitario podrá tener uno o

más asistentes.

Derivado de su puesta en marcha, la Dirección de la escuela dará indicaciones al personal académico y
estudiantes para organizar la asistencia alterna a los espacios docente; Informará al Comité de
seguimiento de cualquier incidencia en la escuela y sus sedes relacionada con el funcionamiento de
los presentes lineamientos o la emergencia sanitaria; así mismo promoverá los principios rectores de
estos lineamientos, especialmente en la “No discriminación” par las personas que hayan tenido
COVID-19 o convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.

La Dirección de la escuela junto con la Comisión Local de Seguridad y el responsable sanitario, en todo
momento, podrá proponer adecuaciones a los procesos que tengan observaciones de mejora de las
áreas .
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FASE 2. INGENIERÍA DE LOS ESPACIOS, COMPRA DE INSUMOS, CAPACITACIÓN y DIFUSIÓN,
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL.

2.1 INGENIERIA DE LOS ESPACIOS
La ingeniería comprende las acciones y adecuaciones necesarias en el plantel para disminuir el riesgo de
contagios en la comunidad.

2.1.1 INSTALACIÓN DE FILTRO SANITARIO
OBJETIVO:
Detectar oportunamente signos de alarma por Enfermedad Respiratoria (COVID-19) y disminuir el riesgo
potencial de propagación y contagio en la comunidad de la escuela.

La atención del filtro será realizada por personal de enfermería de salud escolar, o cualquier otro
profesional de la salud, que cuente con la capacitación correspondiente.

DESARROLLO
Se definirá y señalará un espacio amplio, abierto y cubierto por el cual deberán pasar todos los
miembros de la comunidad de la Escuela al momento de ingresar al plantel, así como la habilitación de
una zona de aislamiento temporal, lo cual permitirá la aplicación del TRIAGE, limitando así el ingreso de
personas sospechosas a las instalaciones del plantel. Se ubicará en los accesos al plantel, peatonal y
vehicular claramente señalizado y marcando la distancia física entre una persona y otra. (ver anexo 3).
Los filtros estarán a cargo del responsable sanitario en coordinación con cada uno de los jefes de
división, en el caso de las campus fuera de la ENEO.

La funciones específicas serán:
• Aplicación de gel antibacterial a todas las personas que ingresen a la escuela.
• Aplicación de un cuestionario (oral o escrito) para detección de signos de alarma como fiebre, tos,

dolor de garganta o cabeza . Ver cuestionarios de TRIAGE.
• Toma de temperatura
• Referencia de casos sospechosos, es decir , toda persona que registre temperatura de 37.8 o más, o

presente algunos de los síntomas para enfermedad respiratoria (1ero a la zona de aislamiento
temporal, posteriormente al área de atención escolar de la escuela y en su caso al centro de
atención a la salud mas cercano)

• Registrar y Reportar afluencia diaria, número de casos detectados como sospechosos y número de
casos referidos.

Para instalar el filtro sanitario se asignarán:
• Dos profesionales de la salud (medicina o enfermería), o personal capacitado, los cuales deberán

recibir capacitación previa para dicha función. El personal designado para aplicación del filtro deberá
utilizar bata no estéril, cubreboca, careta y guantes (en semáforo naranja o rojo, deberá portar
mascarilla N95).

Requerimientos para instalar el filtro de supervisión. Para el filtro , se deberá contar con:
• Gel antibacterial (base alcohol al 70%);
• Papel o sanitas desechables.
• Bote de basura con bolsa de plástico para los desechos (evitando acumulación de los desechos).
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• Termómetro (sin mercurio), puede ser digital o infrarrojo (en caso de no estar disponible este
dispositivo, podrá aplicarse la valoración clínica buscando signos o síntomas de fiebre)

• Dotación de cubrebocas. (Para su distribución en caso de que alguna persona presente daños al
que porta)

• Poster alusivo a detección de signos de alarma
• Una mesa o escritorio, cuya superficie, se deberá limpiar cada 4 horas con una solución de

hipoclorito de sodio (ver la sección de medidas preventivas, limpieza del entorno).

Se destinará una Zona de aislamiento temporal para los casos sospechosos para una valoración
específica, en esta zona podrá contarse con oximetría de pulso, el cual deberá ser desinfectado
posterior a su uso. La señal de O2 menor a 90 deberá ser considerado como un signo de probable
enfermedad respiratoria. En caso de detectar signos de alarma en alguna persona se remitirá al
Servicio de Salud correspondiente o a el más cercano (ver Lineamiento general espacios públicos
abiertos en COVID-19 Versión 2020.4.7). (ver anexo “algoritmo para filtro sanitario”)

Para evitar aglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas deberán hacer una fila y
guardar una distancia de por lo menos 1.8 metros (ver anexo 4).

2.1.2 ANÁLISIS DE LA NUEVA CAPACIDAD DE ESPACIOS.

Cada Secretaría, División o Coordinación realizará el diagnóstico de la nueva capacidad en los
espacios académicos y administrativos que integran las áreas de la escuela a su cargo. Para ello,
deberán considerar la política de guardar distancia de por lo menos 1.8 metros de distancia entre
un persona y otra. En el caso de alumnos, se recomienda considerar fraccionar por subgrupos,
quedando el 30% máximo de personas. (ver etapa 2, fase 2, 3). Así mismo, se deberá considerar
el grupo de personal y profesorado que se encuentre dentro del grupo de vulnerable o en riesgo,
motivo por el cuál NO deben reincorporarse a las actividades presenciales, se sugiere elaborar
base de datos y mantenerla actualizada acerca de las personas que se encuentran en esta condición
a fin de privilegiar el trabajo a distancia con ellos.

El departamento de servicios generales determinará la capacidad y procedimiento de uso de zonas
comunes como elevadores, baños, patios, comedor y todos aquellos lugares asignados para
concentración de personas, conservando la sana distancia.

2.1.3 MARCACIÓN PARA LA SANA DISTANCIA

Para mantener la sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y contagio, se sugieren por
lo menos 1.8 metros de distancia entre una persona y otra, así también se deben delimitar en lo
posible rutas de circulación dentro de las instalaciones de la Escuela.
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Todas las actividades académico administrativas y de servicios de apoyo se podrán realizar toda vez que
se respete la distancia establecida. Para tener un referente de esta, se llevará a cabo una marcación
(en el piso, muros, sillas, butacas, etc.) o delimitación en todos los sitios donde con mayor frecuencia se
concentre un número elevado de personas (servicios escolares, personal, fotocopias, biblioteca, caja
entre otros ) transitando o en espera.
La marcación será un acto de corresponsabilidad entre el área académica o administrativa responsable
y el departamento de servicios generales (ver anexo 5).

Los sitios considerados para la marcación son:
Accesos y salidas
Aulas, salones de usos múltiples (prioritario)
Auditorio
Dirección
Administración
Proveedores
Servicios escolares (prioritario)
Oficinas administrativas (prioritario)
Personal, área de pago (prioritario)
Área de préstamo de libros, computadoras, material
Laboratorio clínicos y de computación (prioritario)
Servicio de imprenta, fotocopiado (prioritario)

2.1.4 DIRECCIONAMIENTO EN LOS ESPACIOS DE CIRCULACIÓN

Con el fin de facilitar el desplazamiento en los pasillos y escaleras del plantel, evitando en lo posible el
choque de circulaciones, se señalizará la forma correcta de utilizarlos, así como las restricciones para el
uso del elevador, se sugiere utilizarlo sólo en caso necesario y una sola persona o máximo dos para los
casos de acompañantes por discapacidad o apoyo. (ver anexo 6).
La recomendación para circular dentro del plantel es caminar siempre por la DERECHA.

2.1.5 BARRERAS DE PROTECCIÓN

De acuerdo al requerimiento mínimo de distancia de 1.8 metros entre una persona y otra, como
medida de prevención para contagio del COVID-19, se identificaron espacios que por su
dimensionamiento no permiten el distanciamiento establecido para el desarrollo de las distintas
actividades administrativas y académicas, en estos casos, el personal que laborará en estas
circunstancias deberá utilizar una careta personal y cubrebocas como barrera de protección. Se
identifican como áreas prioritarias para el uso de este tipo de barrera de protección personal (caseta de
vigilancia, secretariado, servicios escolares, caja, personal y pago de nómina).
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2.2 ADQUISICIÓN DE INSUMOS.

Será responsabilidad de la Secretaría Administrativa procurar el abasto, control y distribución
de los siguientes insumos:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FILTRO SANITARIO (considerar dos personas por acceso por
turno)

• Cubreboca quirúrgico
• Caretas de acrílico reutilizable
• Guantes desechables no estéril
• Bata quirúrgica no estéril desechable
• Termómetro digital o infrarrojo
• Oxímetro de pulso (opcional)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS
• Cubreboca desechable o lavable.
• Lentes protectores o caretas de acuerdo al área donde se desempeñe. (ver anexo 6)
• De ser necesario se instalarán barreras físicas de protección.

GENERAL
• Dispensadores de alcohol gel con base de alcohol al 70% para lugares estratégicos de mayor

afluencia, tales como: accesos al plantel, auditorio, a zonas administrativas y académicas,
laboratorios, biblioteca, comedor y gimnasio al aire libre.

• Atomizadores para dispensación de hipoclorito de sodio o solución antibacterial
• Sanitas, papel o paños
• Botes de basura con bolsa plástica adecuadamente identificadas exclusivas para desechos, 

tales como cubrebocas, guantes o el papel utilizado en estornudos.
• Cinta de seguridad y elementos de marcación
• Jabón líquido o en polvo
• Hipoclorito de sodio

Así mismo, en coordinación con servicios generales deberán garantizar el abasto de agua
potable en baños y demás servicios generales. (ver anexo 7)
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2.3 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

El objetivo de esta actividad es mantener informados a los integrantes de la comunidad de la
Escuela acerca de los mecanismos de prevención y promoción a la salud, a fin de contender con
la incertidumbre, miedo y estrés generado por la incorporación a su área de trabajo. Así mismo,
favorecer un ambiente de seguridad y confianza en las instalaciones de la escuela; disminuir
riesgos y evitar la propagación del virus que provoca la enfermedad del COVID-19. Se espera que
a través de la difusión de la información, actualización, capacitación y comunicación constante,
los integrantes de la comunidad desarrollen y establezcan vínculos de corresponsabilidad en el
cuidado de la salud. En este sentido, toda la comunidad de la escuela debe conocer los
lineamientos para el regreso a las actividades Universitarias en el marco de la pandemia de
COVID-19. El personal directivo expondrá el programa de capacitación y las estrategias que
emplearan para la instalación de los equipos primarios de trabajo en cada una de las áreas a fin
de evitar cadena de contagios.

Las temáticas que se abordarán son:

• Uso de equipo de protección personal (cubrebocas, careta o lentes de protección)
• Todo sobre el Covid-19
• Protocolo para manejo de casos Covid-19
• Código de ética para la no discriminación y violencia de género
• Estrategias de promoción de la salud mental
• Medidas preventivas en el trayecto de la casa al centro de trabajo, escuela y viceversa, así

como durante la estancia en el trabajo.
• Se realizará la capacitación del personal de servicios generales para la limpieza y desinfección,

uso adecuado de agentes químicos de desinfección, uso de equipo de protección personal
(cubrebocas, lentes o careta)

La capacitación se hará a través de cursos/talleres presenciales o en línea; la capacitación iniciará
por el responsable del área más un trabajador o académico a fin de que la transmisión del
conocimiento tenga efecto cascada. En el caso de los alumnos se transmitirá por lo medios
virtuales o presenciales.
La difusión de la información podrá ser a través de infografías como medio inmediato y de fácil
entendimiento, material visual (impreso, en pantallas, como protectores de pantalla en
computadoras, carteles, en sitios de espera, en el piso, en sitios electrónicos oficiales) o material
auditivo a través de un sistema de voceo con mensajes alusivos a la detección de datos de alarma
para enfermedades respiratorias, recomendaciones generales como sana distancia, lavado de
manos frecuente, tos o estornudo de etiqueta (ver anexo 8).

Así mismo se mantendrá informada a la comunidad de la escuela y su sedes sobre la evolución de
la pandemia, a través de la pagina oficial de la escuela www.eneo.unam.mx y su sistema de
correos masivo “comunidad.eneo”.
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2.4 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL
PERSONAL.

Las estrategias administrativas para la protección de la comunidad de la Escuela integra el
planteamiento de políticas de operación y códigos de comportamiento dirigidos a la protección y
prevención de la salud física, mental, igualdad de género, prevención de violencia de género y al
desarrollo y fortalecimiento de una actitud corresponsable en el cuidado de la salud de toda la
comunidad de la escuela.

POLÍTICAS DE APLICACIÓN GENERAL PARA TODA LA COMUNIDAD

La comunidad universitaria en general, así como la de los visitantes (espectadores, proveedores,  
contratistas, etc.), que accedan a las instalaciones universitarias deberá atender en todo momento 
las siguientes indicaciones:
• Quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados con COVID-

19.
• Mantenerse informado del sistema de semáforo de riesgo 
• Reportar a su entidad o dependencia: si forma parte de un grupo de población en situación de 

vulnerabilidad.
• Reportar al área de personal si un familiar cercano confirma o sospecha  COVID-19
• Atender y cumplir con todas las medidas de prevención que le sean indicadas.
• Evitar todo contacto físico.
De ser necesario: 
a) Se colocarán señales para indicar la distancia mínima de 1.8 metros entre las personas que 

ingresan;
b) Se indicarán las direcciones de flujo para las personas que transitan; 
c)  Se colocarán barreras físicas de separación entre quienes entran y salen 
d) Se instalarán barreras físicas de protección y se proveerá a los trabajadores con equipo de 
protección personal, que consistirá en cubrebocas, caretas y guantes.

AL INGRESO AL PLANTEL
• Identificarse para ingresar a la escuela (credencial UNAM, IDENTIFICACIÓN OFICIAL) 
• Ingresar y salir de  filtro sanitario de forma ordenada
• Portar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca) y otras barreras  y otras barreras 

como caretas o pantallas, en caso de así ser requerido. (Las caretas no sustituyen el cubrebocas).
• Evitar portar uniforme clínico blanco, quirúrgico, bata o filipina (en el caso de tener contacto con 

personas o procesos infectocontagiosos)
• Seguir indicaciones de filtro sanitario y permitir toma de temperatura
• Contestar cuestionario (oral o escrito)
• Reportar si presenta algún síntoma de malestar
• Evitar la presencia de acompañantes, en especial de menores de edad y personas con alto riesgo 

frente al COVID-19.
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DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESCUELA
• Portar credencial de la UNAM
• Guardar Sana distancia de 1.8 m. entre una persona y otra
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o la aplicación de gel antibacterial con base 

de alcohol al 70%.
• Uso de cubreboca, en el caso de los trabajadores (el uso de la careta no sustituye el uso de 

cubreboca)
• Mantener limpia y desinfectada el área de uso personal (escritorio, mesa de biblioteca, comedor, 

aparatos de gimnasio y deporteca)
• Respetar los señalamientos de sana distancia indicados en todas las áreas de la escuela 
• Evitar reuniones masivas (mantener distancia de 1.8 m entre las personas)
• En caso de presentar síntomas o signos de enfermedad respiratoria, acudir al servicio médico 

correspondiente de manera inmediata y notificarlo.
• Respetar los señalamientos y rutas de circulación.
• Mantenerse informado por las vías de comunicación oficial de manera permanente
• Tener un código de comportamiento respetuoso y de no discriminación
• Reportar si presenta algún síntoma de malestar
• No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos.
• Evitar tocar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de superficie, barandales, puertas, muros,

botones, etc.
• Practicar etiqueta respiratoria al toser y estornudar: cubrirse
nariz y boca al toser con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable. Este último
deberá tirarlo en los contenedores asignados para tales residuos, después lavarse las manos.
• Evitar, en la medida de lo posible, el uso de joyería y corbatas.
• No compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual: teléfono celular,

utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería.
• Evitar, siempre que sea posible, el uso de elevadores. El uso de estos estará reservado

preferentemente para la utilización de personas con discapacidad o de edad mayor.
• Hacer uso de las escaleras a partir del señalamiento indicado.

USO DE SANITARIOS
• No permanecer por tiempos prolongados e innecesarios. 
• Guardar la sana distancia entre  persona y persona
• Lavarse las manos
• Depositar el papel sanitario en el WC
• Conservar limpios los sanitarios
• Hacer uso correcto de las instalaciones
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DE LOS TRABAJADORES SERVICIOS GENERALES

DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
• Mantener Limpiar el área personal de trabajo
• Utilizar los elementos de protección establecidos para el desarrollo de sus labores
• Utilizar la ropa de trabajo de acuerdo a la categoría y funciones y de conformidad a lo 

previamente aprobado por la Comisión Mixta Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo

DE LOS ESTUDIANTES
• Mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal
• En las aulas no deberá exceder del 30% de ocupación de acuerdo a la capacidad instalada.
• Para trámites deberán ubicarse en los sitios señalados.
• Utilizar biblioteca, laboratorios y sitios diversos de apoyo académico conforme a los 

lineamientos establecidos.
• Cumplir con las indicaciones de cada área.
• Para uso de laboratorios, portar el uniforme y equipo de protección personal requerido
• Abstenerse de realizar reuniones masivas en los espacios cerrados y abiertos
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FASE 3 – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
El área de servicios generales contará con un programa de limpieza y desinfección previo al
reingreso de actividades de la Escuela y durante la su apertura, este consiste en que se hará la
limpieza y desinfección general de forma exhaustiva en las zonas y áreas que conforman el
plantel, se utilizará como elemento desinfectante agua, jabón e hipoclorito de sodio, esta
actividad será realizada por el personal de servicios generales (ver anexo 9)

Durante las actividades académico administrativas, la limpieza y desinfección de todas las áreas
de la escuela (aulas, laboratorios, biblioteca, hemeroteca, mediateca, oficinas, baños,
elevadores, pasillos, barandales) será con agua, jabón e hipoclorito de sodio, al inicio y final de
cada jornada laboral de 8 horas, y será responsabilidad de servicios generales de la escuela. En
el caso de las aulas y laboratorio se hará limpieza y desinfección del área en cada cambio de
grupo. Lo anterior con el fin de que todas las áreas se encuentre siempre en condiciones de
limpieza y sanidad.

Adicionalmente en el uso de zonas donde se desarrollan actividades de forma grupal, de
consulta o uso común, se conminará a la comunidad para que tengan el hábito de limpiar los
elementos como mesas y sillas, previo a su uso y después de él, con una sustancia a base de
hipoclorito de sodio y sanitas disponibles en las áreas.

En el caso de zonas como gimnasio y el préstamo de libros o revistas de la biblioteca o
hemeroteca quedan suspendidas temporalmente, se recomienda el uso de la biblioteca virtual.

Para los equipos de computación y sonido, la desinfección se hará a partir de las
recomendaciones del fabricante, no obstante, se sugiere toallas a base de alcohol al 70% o un
paño rociado con la misma sustancia.
En todos los casos, posterior a la desinfección de la zona de uso personal, se deberá lavar las
manos y/o sanitizar con alcohol gel.

En los sistema de aire acondicionado, se verificará su correcto funcionamiento con énfasis en el
estado de los filtros, previo al retorno a las actividades presenciales conforme a un programa de
mantenimiento preventivo a cargo de servicios generales. Se recomienda que la ventilación de
los espacios sea de forma natural.

La sustancia a utilizar como químico de desinfección será de una base de agua con hipoclorito
de sodio por su baja toxicidad, rápida acción desinfectante, simplicidad en uso y su amplio
espectro de eliminación de microorganismos patógenos. La dilución recomendada para áreas
administrativas de agua:cloro es de 1:10. No debe mezclarse con detergentes, ni amonio; evitar
aplicarlo en metal; se debe diluirlo en agua fría, y mantener protección de manos con guantes
durante su manipulación. Para la limpieza y desinfección de caretas, goggles, lentes o batas, se
recomienda aplicar la guía anexa para llevarlo a cabo. (ver anexo 9)

Se proveerá de productos sanitarios y equipo de protección personal adecuado (protegiendo
boca y ojos en su caso)a sus funciones a las (os) trabajadores auxiliares de intendencia.
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ETAPA 2 REINGRESO DE ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS
PRESENCIALES

El retorno a las instalaciones de la Escuela será a partir de la recomendaciones de la UNAM y bajo
los lineamientos generales emitidos por las entidades federales y locales, debe ser de forma
ordenada, paulatina, con un incremento progresivo y de acuerdo a la semaforización local.

La reanudación de actividades debe corresponder a una planificación que permitan reducir el flujo
de personas en el plantel, otorgando las condiciones necesarias para prevenir y/o evitar la
propagación de Covid-19 durante el regreso de actividades presenciales.

La planeación debe ser elaborada por el área responsable basándose en las recomendaciones de
este documento y considerando los siguientes periodos; el primero corresponde a la fase de
habilitación de espacios, limpieza y desinfección general de las instalaciones; el segundo, al
reingreso a las instalaciones de personal académico-administrativo y planeación por área de la
incorporación de su personal; el tercero, es la incorporación al reingreso de alumnos para las
actividades clínicas complementarias y cuarto, a la incorporación de alumnos y profesores para el
inicio de semestre 2021-1.

Sujeto a cambios de fechas, de acuerdo situación local de la Pandemia por SARS-COV2
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FASE 1 RETORNO DE PERSONAL ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO

En el primer periodo se recomienda la incorporación del 10% del personal académico –administrativo y
el incremento progresivo de acuerdo a las necesidades de trabajo del área; el retorno se hará
respetando la nueva capacidad instalada derivada del diagnóstico y el rol que cada área realizó, de tal
forma que el número de personas dentro de las instalaciones respeten siempre la distancia de por lo
menos 1.8 metros de distancia entre una persona y otra.

En relación al profesorado y personal directivo y académico-administrativo, el volumen de personal en el
plantel dependerá también de las recomendaciones emitidas por las autoridades, donde consideran a
las personas, que se consideren de grupos vulnerables al virus de SARS-COV2 por edad o comorbilidad,
así mismo, con embarazo o en periodo de puerperio; en todos los casos se continuará con las actividades
vía remota (presentar documento probatorio, requerido por personal).

Para la atención de trámites se proveerá a los trabajadores con equipo de protección personal, que
consistirá en cubrebocas, caretas y guantes*. Así mismo de ser necesario se instalarán barreras físicas de
protección. Se colocarán de forma estratégica en distintos puntos de las áreas de trabajo dispensadores
con gel y con solución desinfectante a base de cloro a libre disposición de la comunidad. Se proveerán
indicaciones para la utilización adecuada de escaleras y elevadores.

En el caso de áreas de trabajo donde no sea posible garantizar la sana distancia entre trabajadores, se
podrá optar por el trabajo a distancia, horarios escalonados, modificación de turnos, horarios flexibles u
otros esquemas que eviten concentraciones de personal en las instalaciones. Se procurará, en la medida
de lo posible, que exista una distribución equitativa en la aplicación de estos esquemas entre los
trabajadores involucrados.

Para fines del presente plan, la fase 2, está contemplada para realizar y entregar al Comité de seguridad
la planeación por área, del mecanismo de retorno del profesorado, apoyos administrativos, técnicos,
alumnos entre otros, a partir de las recomendaciones emitidas en este documento. Así mismo, el
departamento de tecnología y computación planea estrategias para maximizar espacios abiertos para
uso de computadoras.

NOTA: El personal de base se incorporará de acuerdo a las instrucciones emitidas por las Autoridades
Universitarias.

La Dirección de la Escuela mantendrá informada a su comunidad sobre la evolución de la pandemia y las
actividades de la escuela a través de mensajes, circulares , reuniones virtuales y comunicados
adecuados, utilizando todos los medios a su disposición (pagina de la escuela, sitios oficiales, entre otros)

* El equipo de protección personal será el aprobado por la Comisión Mixta de Seguridad y Salud
en el trabajo.
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Será responsabilidad de la Administración con sus colaboradores:

• Determinar los aforos y condiciones de operación de los espacios a su cargo.
• Establecer el programa de limpieza y mantenimiento de sus entidades o dependencias, que propicie

la limpieza continua y permanente en los lugares de trabajo, espacios de estudio y áreas comunes.
• Contar con insumos suficientes y adecuados, para garantizar la limpieza y mantenimiento

permanente de las áreas de trabajo, tales como hipoclorito de sodio, jabón, toallas de papel
desechable, papel higiénico, depósitos suficientes de productos desechables, solución gel a base de
alcohol al 70%, etc., así como la disponibilidad permanente de agua potable.

• Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal, conforme a lo establecido por el
dictamen de la Comisiones Mixtas Permanentes de Seguridad y Salud en el Trabajo a las personas
trabajadoras.

• En el caso de los Auxiliares de Intendencia, se les dotará además de los productos de limpieza y
equipo de protección personal adecuado a sus funciones, conforme lo establecido por las Comisión
Mixta Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Identificar, con la ayuda de los funcionarios de cada área, al personal a su cargo para determinar al
personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.

• Otorgar a las personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad, las facilidades para acudir a
consulta con su médico familiar, para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico dietéticas,
estilos de vida y farmacológicas.

• Autorizar, de ser posible, el ingreso de trabadores en horarios escalonados para evitar los horarios
pico en el transporte público.

• Establecer horarios escalonados para los trabajadores en áreas de alimentos, comedores o vestidores
para reducir el riesgo de exposición.

• Delegar algunas de estas actividades en el responsable sanitario de su entidad o dependencia.
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FASE 2, 3 RETORNO DE ALUMNOS PARA ACTIVIDADES CLÍNICAS
COMPLEMENTARIAS (ACC) Y PERIODO INTERSEMESTRAL (IS) E INICIO DE
SEMESTRE

Adicional al filtro ubicado en los acceso de la Escuela, al ingresar en el aula, biblioteca, mediateca y
laboratorios o área de trabajo, se espera que, en un acto de corresponsabilidad entre alumnado,
profesorado y trabajadores, se detecten signos de alarma de enfermedad respiratoria y referir, en
su caso, al área médica de la escuela. Se recomienda el uso de cubreboca y llevar a cabo las medidas
de cuidado correspondientes (no saludar de mano o beso, aplicar el estornudo o tos de etiqueta,
mantener distancia de 1.8 metros entre las personas, de igual forma, se debe mantener ventilados
los espacios. En la medida de lo posible, se recomienda el uso de la vía remota para impartición de
clases. En el caso de evaluaciones masivas o inducciones, se sugiere la ampliación de días para su
atención.
Con el fin de evitar conglomeraciones y optimizar espacios se recomiendan las siguientes
estrategias:

2.1 CLASES EN AULAS Y/O LABORATORIOS.

Alternar grupos con días de la semana incluyendo los días sábado. P ej. con dos días semanales:
lunes/martes, miércoles/jueves, viernes/sábado, o bien; con tres días semanales: lunes, miércoles y
viernes; o martes, jueves y sábado. Impartir asignaturas por bloques de alumnos, generar sistemas
híbridos de enseñanza, entre otros.

Evitar descansos simultáneos entre una clase y otra alternando horarios de entrada y salida de clase
en aulas adyacentes. P ej. inicio y término de clases con 10 min de diferencia entre una aula y otra
cuando se encuentren contiguas; proponer duración de clases de dos y tres horas.

2.1.1 USO DE LABORATORIOS CLÍNICOS Y VESTIDORES.

Se llevará a cabo bajo las recomendaciones de protección personal y manteniendo la distancia de por
lo menos 1.8 metros entre una persona y otra; así mismo; se deberá evitar la entrada y salida en
bloque de todo el grupo completo, se recomienda hacerlo en proporciones de subgrupos con
intervalos de 5 min. entre un grupo y otro. El uso del equipo e instalaciones deberá llevarse acabo
conforme a las recomendaciones emitidas por el área.

En el caso del laboratorio donde se realice la práctica en el piso se deberá retirar el calzado y portar
calceta o calcetín.
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2.2 USO DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.
Las actividades en los laboratorios se llevarán a cabo bajo las recomendaciones de protección
personal, se deberá mantener la distancia de por lo menos 1.8 metros entre una persona y otra;
asimismo; se deberá dosificar la entrada y salida de personas y el tiempo de permanencia. Para la
desinfección de equipos de computo fijos o portátiles, el comité de computo realizará las propuestas
y comunicará lo correspondiente a cada área. (ver limpieza y desinfección)

2.3 USO DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y MEDIATECA.
Se llevará a cabo bajo las recomendaciones de protección personal y manteniendo la sana distancia

de por lo menos 1.8 metros entre una persona y otra, uso de cubrebocas; así mismo, se deberá
evitar la entrada y salida en bloque de grupos de personas, se podrá señalar la distancia entre
personas; determinar tiempos de estancia de los usuarios, no mayor a dos horas (dependiendo de la
demanda en el espacio); así mismo, el comité del área en coordinación con la comisión local de
seguridad, establecerá el momento y la forma de realizar préstamo de obras para uso interno y
externo, en tanto no existan las condiciones de sanidad y protección de las obras, los préstamos
de libros y revistas estarán suspendidos temporalmente. De tal forma que en su momento, para la
desinfección de libros, revistas, y material del área, el comité de biblioteca y hemeroteca definirá el
protocolo en el área e indicará la forma de llevarlo a cabo.

Se dotará de atomizadores con desinfectante y sanitas o papel desechables, para que el usuario
lleve a cabo la desinfección de la zona de uso antes y después de usarlo.

2.4 PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS.
Con el fin de evitar aglomeraciones, se recomienda:

2.4.1 INSCRIPCIONES Y OTROS PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS
Optimizar el uso de sistemas digitales para la atención de procesos académico-administrativos como
inscripciones, titulaciones, solicitud de constancias, entres otros.
En los casos de requerimientos presenciales se recomienda ampliar el número de días para la
atención, distribuir horarios por actividad, por semestres, por número de cuenta, por apellido, entre
otras.

2.5 USO DE LUGARES FIJOS ASIGNADOS PARA DESCANSO Y EJERCICIO.
En las zonas de uso común se recomendará mantener la sana distancia a través de carteles alusivos,
se sugiere evitar reuniones masivas (mas de 10 personas)
Las áreas que conforman estas zonas son;
• Auditorio
• Patio Central
• Área de sombrillas de patio central
• Área de sombrillas en la parte de los estacionamiento general y de funcionarios
• Área de sombrillas de la biblioteca
• Área de cafetería
• Comedor
• Deporteca (el responsable del área vigilará que se respete lo establecido para evitar

conglomeraciones)
• Gimnasio (su uso se determinará con base en las recomendaciones nacionales)
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La actividad académica que aporta el mayor volumen de personas dentro de la escuela (alumnado y
profesorado) se planea de la siguiente forma:

Fase 2, las Actividades Clínicas Complementarias el 03 al 21 de agosto, de los dos planes
Licenciatura de Enfermería y Licenciatura de Enfermería y Obstetricia para los semestres 2º. 4º. y 6º.
El aforo esperado de alumnos por cada cohorte (cada 150 minutos) es 15% (374 alumnos) de una
matrícula total 2495. En tanto de la planta docente se planea una población del 15% (36 profesores)
de un total de 240.

Las actividades se llevarán a cabo en los diferentes laboratorios Centro de Enseñanza Clínica
Avanzada (CECA) y Ciencias Biológicas y de la Salud (CByS)

La organización incluye:
• Rotaciones de grupos de 15 alumnos por cada 3 profesores, por estaciones ya diseñadas durante

150 minutos.
• Jornada de trabajo de 07:00 a 20:00
• Todos los alumnos y profesores atenderán el protocolo de ingreso a las instalaciones (registro de

temperatura) así como las condiciones de distanciamiento social, uso adecuado de equipo de
protección personal (cubre bocas, alcohol gel).

Ejemplo:

Jornada de 
trabajo

Periodo de 
práctica

Alumnos Profesores Periodo de sanitización Frecuencia de asistencia

07:00 a 20:00 150 minutos 15 36 30 minutos al finalizar cada 
equipo

2 veces por semana cada 
grupo de 15 alumnos

Fase 3. Para el inicio del semestre 2021-1, las asignaturas teóricas se impartirán en aulas virtuales.
Las asignaturas teóricas con componente de prácticas de laboratorio: el componente teórico se
impartirá en aulas virtuales y el componente de prácticas en laboratorio se realizará con la misma
metodología de las prácticas clínicas complementarias.

Ejemplo:

Periodo de 
práctica

Alumnos Profesores Periodo de sanitización Frecuencia de 
asistencia

150 minutos 15 36 30 minutos al finalizar 
cada equipo

2 veces por semana 
cada grupo de 15 

alumnos
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DATOS DEL RESPONSABLE SANITARIO*:

DRA. ROSA MARÍA OSTIGUÍN MELÉNDEZ
Teléfonos 55 731995, 55730698 EXT 204
Celular.5527421149
Correo electrónico. sec-gral@eneo.unam.mx

DATOS DE CORRESPONSABLE SANITARIO:

MRN ROCIO VALDEZ LABASTIDA
Teléfonos 55 731995, 55730698 EXT 273
Celular. 5529168268
Correo electrónico. rvaldez14@comunidad.unam.mx

*Funciones ver página 9

25

mailto:sec-gral@eneo.unam.mx
mailto:rvaldez14@comunidad.unam.mx


BIBLIOGRAFÍA

Centro para el control y prevención de enfermedades (2019), Consideraciones para el funcionamiento de 
Institutos de educación superior. USA.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html

Universidad Nacional Autónoma de México, Lineamientos generales para el regreso a las actividades 
universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19, Gaceta, UNAM, 22 junio, 2020

Instituto Nacional de Salud, (2020), Tiempo de vida del sars-covid-2 en superficies inertes y el uso de 
desinfectante como medida de prevención del covid-19, San Salvador.

UNAM. (2020). Lineamientos Generales para el regreso a las Actividades Universitarias en el marco de la 
pandemia de COVID-19.  Gaceta UNAM, No. 5132: 28-3 1, Disponible en : 
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/06/200622.pdf

Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México, (2020) , Lineamientos para el regreso a clases en la 
nueva normalidad.

Secretaría de Salud, Gobierno de México, (2020),Covid-19.
https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/

Secretaría de Salud, Gobierno de México, (2020), Material de higiene de manos para profesionales de la
salud;
https://Higiene_de_manos_para_profesionales_de_la_salud.pdf

Secretaría de Salud, Gobierno de México, (2020), Medidas de prevención, público en general,
https://coronavirus.gob.mx/prevencion

Secretaría de Salud, Gobierno de México, (2020) , Lineamientos para el uso de espacios abiertos, México.
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf

Secretaría de Salud, Gobierno de México, (2020), Lineamientos de respuesta y de acción en salud mental y
adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19 en México.,

26

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/06/200622.pdf
https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/
https://higiene_de_manos_para_profesionales_de_la_salud.pdf/
https://coronavirus.gob.mx/prevencion
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf


ANEXOS

23

LINEAMIENTOS
PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

ANEXOS



ANEXO 1

Semáforo epidemiológico de la Ciudad de México por sectores
(Plan gradual hacia la nueva normalidad en la CDMX)

https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, mayo, 2020

28

https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad


NOMBRE CARGO
MTRA. ROSA AMARILIS ZARATE GRAJALES
DIRECTORA

MTRO. LUIS ALBERTO HUERTA LÓPEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DRA. ROSA MARÍA OSTIGUÍN MELÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL

LIC. NORBERTO CASAS RESENDÍZ
JUD DE BIENES Y SUMINISTROS

MTRA. AURORA GARCÍA PIÑA
JEFA DE DIVISIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS Y EDU. A DISTANCIA

LIC. CELIA RAMÍREZ SALINAS
SECRETARIA DE ASUNTOS DE PERSONAL ACADEMICOS

MTRA. REYNA MATUS MIRANDA
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN

MTRO. EDGAR BAUTISTA ROJAS
JEFE DE OFICINA JURÍDICA

LIC. RODRIGO SANTANA MAGRO
JUD DE SERVICIOS GENERALES

MTRO. DAVID ISRAEL MORALES AVILA
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS

MTRO. FRANCISCO BLAS VALENCIA CASTILLO
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

DRA. ANA RITA CASTRO
RESPONSABLE DEL CUEC

MTRA. ROCÍO VALDEZ LABASTIDA

MTRO. MIGUEL ÁNGEL GENARO RODRÍGUEZ

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD                                                            
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

COORDINADORA

SECRETARIO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

ANEXO 2
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NOMBRE CARGO
LIC. RAQUEL PUENTE LEE

MTRA. CATALINA INTRIAGO RUÍZ
COORDINADORA DE CECA

MTRA. ANGELINA RIVERA MONTIEL

LIC. MARTÍN VALDEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL

LIC. JAVIER IBAÑEZ LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO SUAyED

MTRA. VERÓNICA FLORES FERNANDEZ

PROF. OCTAVIO RODRÍGUEZ ARELLANO

FERNANDO MANRÍQUEZ ÁLVAREZ
JEFE DE SERVICIOS

MÓNICA MAYELA ESQUIVEL LUNA
JEFA DE SERVICIOS

SEBASTIÁN OMAR BARONA BAZÁN
ALUMNO

CLAUDIA ERIKA GALICIA JUÁREZ
ALUMNA

CUERPO TÉCNICO

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD                                                                  
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO
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ANEXO 3

Estacionamiento

Wc
F

Of.

Of. Wc
MWc

F

Of. Of.

EDUCACIÓN CONTINUA
MIXCOAC
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ANEXO 3

Por las dimensiones del espacio, se propone al ingreso el que haya personal 
Para realizar el filtro de acceso (TRIAGE)

CUEC
CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA COMUNITARIA
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ACCESO

FILTRO

ZONA DE AISLAMIENTO

ANEXO 4
FILTRO (TRIAGE)

35



Guía básica para la instalación de
Filtros de Seguridad Sanitaria en el Acceso a las Instalaciones Universitarias de la UNAM

El Primer filtro es la familia, el hogar de cada universitario. Es de gran trascendencia que cada
estudiante, profesor o trabajador realice en su propia casa una evaluación de su estado de salud,
incluyendo la temperatura y los síntomas conocidos como tos, fiebre, malestar general entre otros y
en caso de presentarlos acudir al servicio médico correspondiente dando aviso a las autoridades
universitarias correspondientes. En concordancia con los Lineamientos Generales para el Regreso a las
Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia por COVID-19, se deberá atender la indicación
de quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados con COVID-19. Si
algún universitario ha estado en contacto con alguna persona contagiada de COVID-19, también es
necesario quedarse en casa.

Durante el trayecto en transporte público se recomienda el uso de cubrebocas y caretas, en la medida
de lo posible uso frecuente de gel desinfectante. Será importante que al llegar a su destino pueda
lavarse las manos.

El objetivo de los Filtros de Seguridad Sanitaria (FSS) es coadyuvar en la prevención de la transmisión
del virus SARS-CoV2 (causante de COVID-19) en las instalaciones universitarias.

Los FSS deberán contar con los elementos necesarios y ser instalados en los accesos de las distintas
dependencias universitarias o en puntos convenientes de cada entidad para evitar concentraciones de
personas.
Los FSS deberán reunir las siguientes características y funciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FSS:
Los FSS tendrán un responsable por dependencia.
Los FSS deberán ubicarse de tal forma que se garantice que las persona que ingresan a las
instalaciones universitarias pasen por uno de ellos obligatoriamente. Deberán estar en espacios
abiertos pero cubiertos con la amplitud suficiente para cumplir su función y ser ágiles en el servicio.
Deberán contar con señalizaciones que indiquen la forma en que funciona el FSS; procurando que
estas sean claras y vistosas.
Deberán poner señalizaciones en el piso para indicar el distanciamiento físico de contar con una
separación de al menos 1.8 metros entre personas.
El FSS deberá ser operado, preferentemente, por personas universitarias con conocimientos en el área
de las ciencias de la salud.
En todo momento, los FSS deberán contar con al menos dos personas para su operación.
Cada FSS contará con una mesa o escritorio de superficie lisa que se deberá limpiar cada 4 horas con
una solución clorada (preparada a partir de una taza de blanqueador comercial al 6% de Hipoclorito de
sodio, diluida en 60 litros de agua limpia. La solución es útil hasta por cuatro horas, y deberá
almacenarse en recipientes de plástico cerrados con tapa).
El personal designado para operar el FSS deberá utilizar necesariamente bata no estéril, protección
ocular (lentes protectores, goggles o careta), mascarilla quirúrgica y guantes.
El FSS deberá contar con los siguientes insumos:
Gel desinfectante o solución de alcohol (base alcohol al 70%).
Solución clorada para la limpieza constante del área de trabajo del FSS.
Pañuelos desechables y un bote de basura con tapa y una bolsa para los desechos (se deberá evitar la
acumulación de basura).
Termómetro (puede ser de mano, fijo de pared o cámara termográfica).
Toallas desinfectantes o paños humedecidos en la solución clorada.
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FUNCIONES DE LOS FSS
1. Vigilar que el acceso a las instalaciones, entidades y dependencias Universitarias sea únicamente a través de

los FSS.
2. Supervisar que cada una de las personas que ingresan a las instalaciones:

a. Porte mascarilla o cubrebocas.
b. Se desinfecte las manos con gel alcohol al 70%.
c. Verifique mediante el termómetro la temperatura corporal.
d. No cuente con algún síntoma notorio de enfermedad respiratoria aguda.

3. En caso de que alguna persona sea detectada con temperatura mayor de 37.8°C, se debe llevar a una Zona de
Aislamiento Temporal para aplicación del triage, registro, diferimiento y seguimiento:

a. Medir el grado de oxigenación (debe ser por lo menos de 93%, si se encuentra entre 92 y 85 tomarlo 
en cuenta como síntoma). Utilizar un oxímetro de pulso el cual debe llevar un proceso de limpieza con 
toallas desinfectantes después de cada uso.

b. Responder el siguiente cuestionario:

Fecha de aplicación (____ /______ / ________) 

Nombre del entrevistado: ________________________________

Nombre de la persona  que realizó el filtro: 

1.-¿ Ha estado en contacto con alguna persona contagiada de COVID-19?
SI   (  )            NO   (   )

2. En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 
Fiebre (  )     Tos y/o estornudos (  )   Dificultad para respirar (  )   
Pérdida del sentido del gusto (  )   Pérdida del sentido del olfato (  ) 
Malestar general (  )   Dolor de cabeza (  )

3. Valor de temperatura:

4. Valor de la oxigenación de pulso:  

Presenta síntomas:   SI   (  )            NO   (   )

Firma de quien realizó el filtro:_______________

4. Si la persona presenta al menos 2 síntomas de los señalados en el cuestionario, se canalizará a la institución
de servicio médico que le corresponda o esperará hasta que llegue un familiar.

5. Es recomendable realizar un reporte diario que incluya el número de personas que ingresan y filtran, y
número de casos sospechosos detectados y derivados.

NOTA: Cada entidad podrá adecuar estos lineamientos de acuerdo con sus necesidades.
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FILTRO TRIAGE

Fuente: Secretaria de Salud, Gobierno de México, 2020, TRIAGE
https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-general-espacios-publicos-cerrados-en-covid-19
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¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACION DE ENFERMEDAD COVID-19?
GUÍA PARA PERSONAS CON SOSPECHA DE INFECCION COVID-19

1. Es muy probable que tengas la enfermedad COVID-19 si presentas 3 o más de los siguientes síntomas: Dolor de
cabeza, catarro, cansancio extremo, dolor de garganta, tos seca, fiebre, molestias o dolor en articulaciones de
brazos y piernas, diarrea, dolor en el pecho o tórax, dolor abdominal, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o
del gusto, erupciones o manchas en la piel.

2. Para poder confirmar que tienes la enfermedad es necesario que te realices una prueba. Hasta que tengas el
resultado o mientras tengas síntomas de la enfermedad debes permanecer en casa.

3. 3. En la mayoría de los casos la enfermedad es leve pero si presentas alguno de los siguientes síntomas: dificultad
para respirar o sensación de falta de aire, dolor intenso o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverte,
debes acudir inmediatamente a urgencias para recibir atención médica.

4. No debes presentarte a tomar clases o laborar para evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas. En casa
deberás permanecer en un cuarto separado de los demás, usar cubrebocas, mantener la etiqueta respiratoria,
lavarte las manos con frecuencia, limpiar las superficies y objetos de uso frecuente (apagadores, manijas y
teléfonos) y no compartir platos, vasos ni objetos de aseo personal.

5. Para protección de la Comunidad Universitaria, deberás informar tu estado de salud al Responsable Sanitario de tu
entidad o dependencia vía electrónica o telefónica.

6. El Responsable Sanitario de tu entidad o dependencia tomará tus datos personales para localización y los registrará
de forma confidencial.

7. El Responsable Sanitario te enviará las recomendaciones para los cuidados en casa (material proporcionado
por el PUIS, UNAM).

8. El Responsable Sanitario realizará el seguimiento de la evolución de tu enfermedad, vía telefónica, lo registrará de
forma confidencial en un sistema de datos protegido e informará semanalmente al Comité de Seguimiento.

GUIA PARA PERSONAS CON INFECCION COVID-19 (Prueba positiva)

1. Si presentaste síntomas de infección COVID-19 y te confirmaron el diagnóstico con prueba positiva en estudio de
laboratorio: No debes presentarte a tomar clases o laborar, para evitar la transmisión de la enfermedad a otras
personas. En casa deberás permanecer en un cuarto separado de los demás, usar cubrebocas, mantener la etiqueta
respiratoria, lavarte las manos con frecuencia, limpiar las superficies y objetos de uso frecuente (apagadores,
manijas y teléfonos) y no compartir platos, vasos, ni objetos de aseo personal.

2. Para protección de la Comunidad Universitaria, deberás informar tu estado de salud al Responsable Sanitario de tu
entidad o dependencia vía electrónica o telefónica y completar 14 días de confinamiento en casa.

3. El Responsable Sanitario tomará tus datos personales para localización y los registrará de forma confidencial.
4. El Responsable Sanitario te enviará las recomendaciones para los cuidados en casa (material proporcionado

por el PUIS, UNAM).
5. El Responsable Sanitario de tu entidad realizará seguimiento de la evolución de tu enfermedad, vía telefónica, lo

registrará de forma confidencial en un sistema de datos protegido e informará semanalmente al Comité de
Seguimiento.

DATOS DE ALARMA PARA ACUDIR A SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

En caso de presentar: Fatiga, falta de aire y/o dificultad para respirar, dolor torácico o presión en el pecho deberás
acudir inmediatamente a recibir atención médica.
• Alumnas y alumnos: Unidades médicas IMSS
• Personal académico y administrativo: Unidades Médicas ISSSTE
• En caso de dudas llamar a: Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 800 0044 00 00
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ANEXO 5

MARCACIÓN DE PISO
PARA LA SANA DISTANCIA

EDIFICIO A
PLANTA BAJA

G

Calz. M
éxico Xochimilco

Camino Viejo a Xochimilco
Calz. México Xochimilco

PLANTA DE CONJUNTO ENEO
PLANTA BAJA
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MARCACIÓN DE PISO
PARA LA SANA DISTANCIA

EDIFICIO C
PLANTA BAJA

EDIFICIO B
PLANTA BAJA

Marcación con una distancia mínima de 1.8 mts
Por las dimensiones del espacio se recomienda que los pasillos se encuentren libres, 
que no haya  personas obstruyendo el flujo de circulación.
Las aulas deberán tener el 30% máximo de alumnos a partir de su capacidad instalada
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EDIFICIO F 
COMEDOR – IMPRENTA

PLANTA BAJA

EDIFICIO D
BIBBLIOTECA
PLANTA BAJA

MARCACIÓN DE PISO
PARA LA SANA DISTANCIA

Marcación con una distancia mínima de 1.8 mts
Por las dimensiones del espacio se recomienda que los pasillos se encuentren libres, 
que no haya  personas obstruyendo el flujo de circulación.
Las aulas deberán tener el 30% máximo de alumnos a partir de su capacidad instalada
.
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Estacionamiento

Wc
F

Wc
MWc

F

Of. Of. Of.

Of.

EDUCACIÓN CONTINUA
MIXCOAC

Marcación con una distancia mínima de 1.8 mts
Por las dimensiones del espacio se recomienda que los pasillos se encuentren libres, 
que no haya  personas obstruyendo el flujo de circulación.
Las aulas deberán tener el 30% máximo de alumnos a partir de su capacidad instalada
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CUEC
CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA COMUNITARIA

Marcación con una distancia mínima de 1.8 mts
Por las dimensiones del espacio se recomienda que los pasillos se encuentren libres, 
que no haya  personas obstruyendo el flujo de circulación.
Las aulas deberán tener el 30% máximo de alumnos a partir de su capacidad instalada
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ANEXO 6

DIRECCIONAMIENTO DE RECORRIDOS EN EL PLANTEL
USO DE ESCALERAS Y ELEVADOR
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CUEC
CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA COMUNITARIA

Marcación con una distancia mínima de 1.8 mts
Por las dimensiones del espacio se recomienda que los pasillos se encuentren libres, 
que no haya  personas obstruyendo el flujo de circulación.
Las aulas deberán tener el 30% máximo de alumnos a partir de su capacidad instalada
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ANEXO 7

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
COMUNIDAD ENEO 

CUBREBOCAS
OBLIGATORIO

SE RECUE LAS
Se recomienda que las personas con cabello largo lo traigan de
preferencia recogido, no portar accesorios, se sugiere como medida
de prevención no tener barba o bigote
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

ANEXO 7

LENTES DE PROTECCION
O 

CARETA

CUBREBOCAS
OBLIGATORIO

SE RECUE LAS
Al  ser personas que tendrán un contacto directo con 
varias personas, se recomienda el portar durante la 
jornada laboral el equipo completo.
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
FILTRO SANITARIO (TRIAGE)

ANEXO 7

CUBREBOCAS
OBLIGATORIO

LENTES DE PROTECCIÓN
O 

CARETA

BATA
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CAPACITACIÓN

ANEXO 8

Las acciones que se deberán realizar para que la comunidad tenga un mejor conocimiento, actitud o
habilidad respecto al Covid-19.

Exponer infografías como medio de capacitación para la comunidad y de fácil entendimiento,
además se pone a disposición las pagina http s://climss.imss.gob.mx/ en la cual existen dos cursos
sobre Covid-19 como;
• Todo sobre la prevención de Covid-19
• Recomendación para un retorno seguro al trabajo ante Covid-19

COMO SE CONTAGIA EL COVID-19
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA NO DISCRIMINACION LABORAL

El comportamiento a seguir en el Plantel, se regirá por 3 principios los cuales permitirán el no
Incurrir en actos de discriminación a personas que fueron positivos a covid-19, los nuevos
contagiados o contactos, para lo cual se debe:

Mantener
la confidencialidad de
la información de las
personas sobre su
estado de salud

Proteger 
A las personas contra la 
discriminación y el 
estigma social.

Promover
la confianza para 
reportar síntomas 
de sospecha por 
COVID-19.
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PROTOCOLO PARA MANEJO DE CASOS COVID-19

¿QUÉ ES UN CONTACTO DE TRABAJO?
Aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa
de COVID-19, bajo las siguientes condiciones:
Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.8 metros y sin haber usado el equipo de
protección personal adecuado (sin cubrebocas, careta o goggles).
Haber tenido exposición directa con las secreciones, gotículas y/o aerosoles de una persona infectada o
sospechosa (por ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca) o
contacto directo con superficies contaminadas por la persona infectado.
El contacto con el enfermo debe haber ocurrido en promedio cinco días anteriores al inicio de los
síntomas.

¿COMO IDENTIFICAR UN CASO SOSPECHOSO?
Si presenta uno de los síntomas acompañado por:

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

Dificultad para respirar (caso
grave)
Dolor en las articulaciones
Dolor muscular
Dolor en la garganta
Secreción nasal
Ojos rojos
Dolor en el pecho

Fiebre  - Dolor de cabeza  - Tos seca
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¿QUÉ DEBO HACER SI SOY UN CASO CONFIRMADO, SOSPECHOSO O CONTACTO?

Si tienes síntomas similares a la 
COVID-19 debes utilizar un 
cubrebocas. 

En caso de que cuentes con síntomas
similares a los de COVID-19 durante la
jornada de trabajo debes reportarlo y
separarte de tu área de trabajo a donde
se te indique, para acudir a atención
médica.

En caso de contacto en el trabajo o en la
comunidad (convivencia en el mismo
domicilio) con un caso sospechoso o
confirmado, es conveniente que des
aviso a la empresa para que te asesore
en el cuidado de tu salud y la parte
administrativa de tu trabajo.

En caso de que cumplas con la definición
de “Contacto en el Trabajo” puedes
solicitar información en el servicio de
Salud en el Trabajo de tu Unidad de
Medicina Familiar que te corresponde
para que se investigue una probable
enfermedad de trabajo. No acudas a tu
clínica cuando estés enfermo para evitar
contagiar a las personas con las que
estés en contacto, puedes ir una vez que
el médico te diga que estas recuperado o
puedes pedir un apoyo a un familiar que
no esté en convivencia cercana contigo.

Se dará seguimiento a tu estado de salud, tu médico te informará en qué momento regresarás a trabajar.
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• RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA ADECUADA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
SALUD

Debes estar pendiente diariamente ante cualquier signo de fiebre o algún otro signo similar a 
la COVID-19, y notificar a tu supervisor, acudir con tu médico, y permanecer en tu hogar si 
estás enfermo.
• Debes aplicar las medidas de etiqueta respiratoria y de higiene que se deben seguir en la
escuela.
• Si tienes un riesgo alto de sufrir complicaciones por la COVID-19 (embarazo, diagnóstico de
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedades que
comprometan el sistema inmunológico y otros problemas de salud crónicos), es
recomendable que lo informes a tu jefe o directamente con el servicio médico del plantel.

SALUD MENTAL
• Por la contingencia por COVID-19 se pueden presentar factores de riesgo psicosociales en el
trabajo, lo cual puede generar Trastornos Mentales y del Comportamiento.

Tu centro de trabajo debe contar con lineamientos para tu atención en caso de problemas
de salud mental para derivarte al servicio médico o psicológico o a los servicios médicos de
tu centro de seguridad social.

• Secretaria 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
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRAYECTO DE LA CASA AL CENTRO DE TRABAJO 
Y VICEVERSA

Si usas automóvil para dirigirte al plantel, debes limpiar
y desinfectar las superficies y objetos del interior del
auto, poniendo especial atención en el volante, manijas
y palanca de velocidades. La limpieza se puede hacer
con un paño con jabón y otro húmedo, la desinfección
puede llevarse a cabo utilizando un paño con solución
de hipoclorito de sodio comercial (diluir 100 ml de la
solución comercial en 900 ml de agua).

Al ingresar o subir a cualquier transporte público
utilizar cubrebocas. Se deberá colocar asegurando su
correcto ajuste al contorno de la cara.
Procurar sana distancia con el resto de los pasajeros.
Tratar de no tocar nada que no sea necesario.
No tocar la cara en todo momento hasta que se haya
realizado higiene de manos.
Si se mueve el cubrebocas y hay necesidad de
ajustarlo, antes de hacerlo primero desinfectar las
manos con alcohol gel (alcohol al 70%). Una vez
hecho el ajuste, volver a desinfectar las manos.

Si estuviste en contacto con varias personas o en
lugares donde no se pudo cuidar la sana distancia, se
sugiere tomar un baño una vez que se ingrese al
hogar y antes de tener contacto con algún miembro
de la familia.

De no realizar el baño, se sugiere cambio de ropa de
calle por una limpia, previo lavado de manos y/o
desinfección con alcohol gel al 70%.
La ropa utilizada dejarla con la ropa sucia.
Limpiar los objetos que pueden estar contaminados
como la bolsa, llaves, portafolios, etc.

SI VIAJAS EN AUTOMOVIL

SI VIAJAS TRANSPORTE PUBLICO

AL LLEGAR A TU HOGAR
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RECOMENDACIONES DURANTE LA ESTANCIA EN EL TRABAJO

Acciones individuales

• Etiqueta Respiratoria
• Higiene en manos
• Utilizar equipo de protección personal
• Evitar tocar objetos contaminados

Reuniones de trabajo

• Minimizar el contacto, podrá ser a través del uso de correo electrónico, sitios web y
videoconferencias.
• Asiste al mínimo de reuniones o eventos.
• Limpia y desinfecta superficies y objetos que requieran ser usados con frecuencia.
• Proporciona tu número de teléfono móvil y correo electrónico para recibir información en caso de
que algún participante resulte posteriormente sospechoso o confirmado.
• Haz uso del alcohol gel al 70% para limpieza de manos antes de entrar a la sala de juntas.

Plan de Supervisión y evaluación

• Buscar mejoras al Plan de trabajo frente a COVID-19 para mantener la operabilidad de la
empresa.

• Desarrollar el uso óptimo de los recursos destinados para limitar la transmisión de COVID-19.
• Buscar la capacitación oportuna destinada a los trabajadores.
• Monitorear el impacto de las acciones emprendidas en el Plan de trabajo frente a la transmisión

de COVID-19.
• Contribuir en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.
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http://www.seguridadyproteccion.unam.mx/PC3/

INFOGRAFÍAS
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INFOGRAFÍAS
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ANEXO 9

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

PROCESO DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR LOS POSIBLES MICROORGANISMO QUE OCASIONAN
ENFERMEDAD, EN ESTE CASO SERIA EL SAR-COV-2

1. COLOCACION DE DISPENSADORES DE GEL
Se colocarán a disposición del personal en distintos puntos estratégicos del plantel dispensarios
con solución a base de alcohol al 70%.

2. SANITIZACION DE ÁREAS CON ALTO GRADO DE CONTAGIO
Sanitarios, zonas de mayor transito, como pasillos, limpieza de barandales y el elevador debe
permanecer limpio.

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBJETOS DE USO PERSONAL. Para la limpieza de caretas,
googles, lentes y batas de uso personal se recomienda el lavado con agua y jabón; la
desinfección con hipoclorito de sodio, alcohol gel al 70% o alguna sustancia desinfectante; secar
y almacenar o distribuir. (ver anexo 9).
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ANEXO 9

GUIA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE CARETAS, GOOGLES, LENTES Y BATAS

Las carteas, lentes, googles y batas son parte del equipo de protección personal ante los diferentes
entornos; el uso adecuado de estos es esénciales para la protección de ojos, nariz, cara, ropa y cuerpo (en
el caso de la bata), mismos que son consideradas vía de acceso para microorganismos patógenos
transmitidos por vía aérea o por gota.
La limpieza y desinfección adecuada, de los aditamentos es importante para evitar que estos se conviertan
en vectores o reservorios de microorganismos. La utilización de sustancias para la limpieza y desinfección
debe ser fácil de utilizarse, efectiva, y amigable con quien la manipula y el medio ambiente.
La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, es un sitio de bajo riesgo para la trasmisión y
propagación de virus y/o enfermedades, su comunidad realiza acciones de coparticipación para el
bienestar y la salud.
En los lugares de la ENEO en donde los estudiantes profesores y trabajadores realizan prácticas clínicas y
los trabajadores requieren un sistema de limpieza y desinfección de equipos que no serán desechables
tales como los lentes, careta y googles que será una actividad que realicen los usuarios propietarios de los
mismos. En el caso de que los equipos sean propiedad de los laboratorios para uso de los estudiantes y
profesores esta limpieza y desinfección será realizado por el personal técnico asignado a esa área. Para el
caso de las batas de los laboratorios se depositarán en un contenedor para que el área lleve a cabo el
procedimiento de limpieza y desinfección para ser reutilizadas.

Para llevar a cabo la limpieza y desinfección se determina las siguientes etapas:
1. RETIRO DE EQUIPO
2. LAVADO Y DESINFECCIÓN
3. SECADO
4. ALMACENAMIENTO O DISTRIBUCIÓN

Objetivo.
Garantizar que los equipos de protección (carteas, lentes, googles y batas) sean reutilizadas a través de
mecanismos de limpieza y desinfección, estén libres de microorganismos patógenos, evitando y
disminuyendo la propagación de estos entre la comunidad de la Escuela.

GUÍA PARA LA DESINFECCIÓN (GOOGLES, CARETAS O LENTES)
A. LAVADO y SANITIZACIÓN DE MANOS
B. RETIRO DE EQUIPO
C. LAVAR CON AGUA Y JABÓN
D. LIMPIAR CON UN PAÑO CON ALCOHOL AL 70% O CLORO DILUÍDO ó
E. SUMERGIR EQUIPO EN SUSTANCIA CON DESINFECTANTE DE 5 A 10 MIN (DEPENDE DE LA SUSTANCIA)
F. SECAR EQUIPO CON SANITAS O PAPEL DESHECHABLE, O DEJARLO SECAR
G. TIRAR SANITAS O PAPEL EN BOTE CON BOLSA DESHECHABLE
H. LAVADO y SANITIZACIÓN DE MANOS
I. ALMACENAMIENTO (EMPAQUE INDIVIDUAL, ESPACIOS LIBRE DE HUMEDAD) O DISTRIBUCIÓN

Nota: Las batas que se utilizarón, sin manipulación de sustancias orgánicas (vivas), podrán ser lavadas con
agua y jabón para su rehusó.
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ANEXO 9
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

UBICACIÓN DE DISPENSARIOS DE GEL

62



63



EDUCACIÓN CONTINUA
MIXCOAC

64



CUEC
CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA COMUNITARIA
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Área de limpieza programada
Áreas de desinfección, en superficies de contacto como lo son barandales.

68



Área de limpieza programada

Áreas de desinfección, en superficies de contacto como lo son barandales.
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