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1. INTRODUCCIÓN 

Con base en la información publicada por el gobierno del estado de Michoacán y en los 
lineamientos de acción COVID19 en Instituciones de Públicas de Educación Superior 
emitidos por la Secretaría de Educación Pública para vivir en comunidad, evitar el 
contagio del coronavirus y adaptarse a “UNA NUEVA CONVIVENCIA”, se formó un 
Comité interno de Salud y Prevención del COVID-19 en la UCEMICH agrupado en un 
Comité Operativo y un Comité Técnico que realizó algunos protocolos de seguridad 
sanitaria adaptados a las instalaciones de la Universidad de La Ciénega de Michoacán de 
Ocampo, el cual recomienda puedan aplicarse en el siguiente retorno a las actividades 
laborales y académicas.  

2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA 
UCEMICH  

Las funciones del Comité son: 
 

1. Informar, concientizar y capacitar a la comunidad de la UCEMICH sobre la buena 
alimentación y las medidas sanitarias y preventivas en la propagación de la 
enfermedad por COVID19, con la finalidad de salvaguardar su seguridad sanitaria 
ante posibles contagios. 

2. Solicitar a los encargados de área que deberán establecer contacto con su 
personal para notificar de manera inmediata al comité sobre algún incidente que 
se presente durante la jornada laboral y académica en relación a las medidas 
sanitarias y casos sospechosos a COVID19 para informar que hacer. 

3. Solicitar a las personas que presenten síntomas de infección respiratoria 
permanecer en su domicilio y estar atentas de la evolución de su estado de salud 
y solicitar atención médica en caso de agravarse el padecimiento.  

4. En el escenario de que sea detectado en la universidad un caso sospechoso de 
algún estudiante o personal de la UCEMICH, el comité se reunirá inmediatamente 
para implementar los protocolos correspondientes al manejo operativo de un 
caso sospechoso por COVID19. 

5. De confirmarse el caso se implementará el protocolo de seguimiento de 
contactos del caso sospechoso a COVID19 e informar a Rectoría para sugerir 
detener las actividades académicas y laborales, así como notificar a las 
autoridades de la Secretaría de Salud local para el seguimiento. 

6. El comité informará, con el apoyo del departamento de difusión de la UCEMICH, 
sobre algún incidente de riesgo en relación al contagio por COVID19 que invite a 
la comunidad universitaria a abandonar las instalaciones de forma inmediata, 
cumpliendo los protocolos de sanitización interna y de egreso de la Universidad. 
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7. Invitar a la sociedad universitaria a que cualquier información que establezca un 

diagnóstico definitivo de COVID-19 deberá ser reportado por el o la estudiante o 
por padres y tutores. 

8. Entregar un informe semanal a Rectoría sobre posibles incidentes presentados 
durante la jornada laboral y académica. 

9. El comité deberá estar informado sobre los avisos emitidos por el sector salud de 
la región, estatal y federal. 

 
 
 

3. MEDIDAS SANITARIAS GENERALES 
 

1. Uso del cubrebocas y/o caretas 
2. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón 
3. Usar gel antibacterial con etanol al 70% 
4. Mantener la sana distancia de 2 metros de persona a persona 
5. No saludar de mano, de beso o abrazo 
6. Toser o estornudar con protección de la parte interna del antebrazo 

 
 
 

4. FILTROS DE VIGILANCIA SANITARIA EN LA UCEMICH 
 
En el documento se presentan tres principales filtros de vigilancia sanitaria que serán 
implementados en carácter obligatorio para toda persona que ingrese, permanezca y 
egrese de las instalaciones de la universidad: 

1. Filtro de acceso a la UCEMICH puerta principal (FA): El personal de vigilancia de 
la universidad aplicará las primeras medidas sanitarias toda persona que desee 
ingresar a la universidad.   

2. Filtro de Vigilancia Sanitaria de Ingreso a las instalaciones (FV1): vigilancia 
médica y sanitaria al ingreso a las instalaciones de la universidad, a los principales 
edificios como el central, edificio A y cafetería.  

Los protocolos sugeridos a llevarse a cabo en el FV1 para la vigilancia médica son:  
 

1. Protocolo de revisión médica al ingreso a las instalaciones de la universidad 
2. Protocolo de atención para caso sospechoso a COVID19  
3. Protocolo de intervención sanitaria de la Secretaria de Salud del municipio de 

Sahuayo 
4. Protocolo de seguimiento de contactos 
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5. Protocolo para el servicio de cafetería también está sugerido. (Anexo) 

 

3. Filtro de Sanitización Interna (FV2): aplicación de protocolos de sanitización a 
toda persona en su estancia parcial o permanente dentro de los edificios central 
(recepción, consultorios, aulas, cubículos, oficinas, salas, etc.), edificio  A (aulas, 
laboratorios, cubículos, áreas comunes, etc.) y cafetería. 

En el filtro de sanitización interna (FV2) se integran protocolos específicos para cada área  
o actividad que se desarrolla en las instalaciones de la universidad: 
 

1. Protocolo de sanitización para el personal de vigilancia, personal de limpieza y 
de mantenimiento, personal administrativo, personal de apoyo psicopedagógico, 
personal de servicio de biblioteca, personal docente y alumnos de la universidad. 
 

2. Protocolo de sanitización para visitantes a la universidad, háblese de padres de 
familia, familiares de alumnos y docentes, proveedores y paqueterías. 
 

3. Protocolo de sanitización para unidades de transporte UCEMICH. Se refiere a la 
limpieza y desinfección de unidades de transporte escolar o de personal de la 
universidad. 

 
Dentro de la sanitización interna se incluyen áreas de desechos infecciosos donde será 
incluido un protocolo específico para su manejo: 
 

1. Protocolo de manejo de desechos infecciosos, como cubrebocas, mascarillas 
N95 o KN95, caretas, pañuelos o cualquier instrumento que pueda estar en 
contacto con alguna secreción respiratoria. 

 
 

4. Filtro de Sanitización de Egreso (FV3): aplicación de protocolos de sanitización a 
toda persona que termina su jornada académica o laboral que egrese de las 
instalaciones de la universidad. 
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5. MAPA DE UBICACIÓN DE FILTROS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE 
LA UCEMICH EN EL RETORNO PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL DE 
ALUMNOS A LA UCEMICH. 
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6. PROTOCOLOS PARA FILTRO DE VIGILANCIA SANITARIA  
 

6.1 FILTRO DE ACCESO A LA UCEMICH PUERTA PRINCIPAL (FA): El personal de 
vigilancia de la universidad ubicado en la puerta principal de acceso, realizará 
las primeras medidas sanitarias que deberá aplicar en carácter obligatorio toda 
persona que desee ingresar a la universidad.   

 
Las  medidas sanitarias son las siguientes: 

6.1.1 Solicitar a toda persona el uso de cubrebocas y/o caretas 
6.1.2 Proporcionará el personal de vigilancia gel antibacterial 
6.1.3 Realizar una medición de la temperatura corporal con termómetro 

infrarrojo digital. 
6.1.4 Si la temperatura corporal es menor o igual a 36.5  o 37°C se le permite 

la entrada a las instalaciones. 
6.1.5 Si la temperatura corporal es mayor o igual a 37.5°C se le canaliza al 

servicio médico de la UCEMICH o se le invita a regresar a su casa y a 
revisión médica. 

6.1.6 El personal de vigilancia deberá solicitar los datos de la persona que 
será canalizada al servicio médico de la UCEMICH así como confirmar 
por radio el nombre de la persona al COMITÉ DE SALUD COVID-19 para 
evitar perder su ubicación en la universidad. 

6.1.7 Debe vigilarse en todo momento que la persona haya acudido a 
servicio médico. 

 
6.2 PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA DE INGRESO A LAS INSTALACIONES 

(FV1) 

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad sanitaria de todo el personal dentro de las 
instalaciones de la UCEMICH, se diseñó éste protocolo para asegurar el 
saneamiento/desinfección de toda persona que ingrese a las instalaciones en un 
procedimiento que consta de cinco etapas: 

6.2.1. PRIMERA ETAPA: Aplicación de protocolo de vigilancia médica 
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En todo momento se debe mantener una sana distancia de 2 metros aproximadamente. 

Objetivo: Identificar personas con sintomatología de enfermedad respiratoria. 

6.2.1.1 Toda persona que ingrese a la universidad deberá acercarse a la zona 
marcada como FILTRO DE VIGILANCIA SANITARIA (FV1) para llevar el 
proceso de sanitización inicial.  

6.2.1.2 Este filtro estará ubicado en el Edificio central y Edificio A. 
6.2.1.3 Respetando la sana distancia deberá esperar su turno para iniciar el 

protocolo de vigilancia médica.  
6.2.1.4 Al aprobar esta etapa podrá continuar el proceso de 

saneamiento/desinfección. 

6.2.2 SEGUNDA ETAPA: Desinfección en cabinas con sanitizantes orgánicos 

Objetivo: Realizar proceso de saneamiento/desinfección de vestimenta mediante 
cabinas sanitizantes. 

6.2.2.1 Toda persona que pase por la etapa 1 ingresará a la cabina sanitizante. 
6.2.2.2 Toda persona ingresará a la cabina sanitizante por un tiempo 

estimado de 6 a 10 segundos, realizando dos giros de 360 grados, uno 
en dirección hacia la izquierda y el otro hacia la derecha.  

6.2.2.3 En caso de que alguna persona no desee hacer uso de la cabina 
sanitizante se le invitará a que realice un correcto lavado de manos, 
uso de su cubrebocas y gel antibacterial con 70% de alcohol etílico, 
cómo medidas mínimas preventivas de saneamiento, además de 
hacer uso del tapete sanitizante de calzado y proporcionar datos 
completos como control de una probable fuente de transmisión de la 
enfermedad. 

6.2.2.4 Se recomienda que cada persona haga uso de la cabina sanitizante 
sólo una vez al día,  en el momento de ingreso a la institución. 

6.2.3. TERCERA ETAPA: Lavado de manos con jabón antibacterial 

Objetivo: Realizar un correcto lavado de manos en base a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

6.2.3.1.1 Toda persona después de realizarse la sanitización en cabinas se 
realizará  un correcto lavado de manos de acuerdo al procedimiento 
recomendado por la OMS. (Anexo 1) 
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6.2.3.1.2 Este procedimiento tiene una duración de 40 a 60 segundos. 
6.2.3.1.3 Recordar mantener la sana distancia. 
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Descripción gráfica de la técnica de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud. Imagen recuperada: 18 de Junio del 
2020. https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf 
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6.2.4 CUARTA ETAPA: Desinfección de calzado con tapetes sanitizantes 

Objetivo: Hacer uso de los tapetes sanitizantes para desinfección de calzado.  

6.2.4.1 Toda persona después del correcto lavado de manos deberá hacer uso de 
los tapetes sanitizantes de calzado. 

6.2.4.2 Deberá pisar un tapete que contiene solución desinfectante con 
hipoclorito de sodio al 5% y enseguida secar su calzado con otro tapete que 
cumplirá dicha función.  

6.2.4.3 Se recomienda que durante este momento de la “Nueva convivencia” se 
haga uso de zapato cerrado. 

6.2.5 QUINTA ETAPA: Entrega de gel antibacterial con etanol al 70% y recomendación 
del uso de cubrebocas 

Objetivo: Proporcionar gel antibacterial a toda persona que desee ingresar a la 
universidad después de pasar las cuatro etapas del filtro de vigilancia de ingreso. FV1 

6.2.5.1 Al terminar las cuatro etapas del proceso de desinfección inicial cada 
persona que ingrese al edificio central y al edificio A se le proporcionará gel 
antibacterial y cubrebocas en caso de no traer. 

6.2.5.2 Al terminar este proceso de desinfección, procederá a ingresar al edificio 
correspondiente y se le invitará siga las medidas de recomendación para 
mantener el saneamiento al interior de los edificios. 

 
6.3 PROTOCOLOS DE VIGILANCIA MÉDIA 

 
6.3.1 PROTOCOLO DE REVISIÓN MÉDICA AL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD 

Objetivo: Identificar a personas que puedan presentar síntomas de enfermedad 
respiratoria antes de ingresar a las instalaciones.  

6.3.1.1 El personal médico capacitado realizará la medición de la temperatura en la 
zona media de la frente con un termómetro infrarrojo médico digital.  

6.3.1.2 Toda persona que presente una temperatura corporal de 37.5°C o más se le 
limitará el acceso a las instalaciones hasta no tener una revisión médica 
exhaustiva del servicio médico de la universidad. 
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6.3.1.3 El servicio médico de la UCEMICH realizará una exploración física completa 

para confirmar o descartar signos y síntomas sugestivos de enfermedad 
respiratoria como fiebre mayor a 37.5°C, tos seca, dolor de cabeza, dificultad 
para respirar, dolor en articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, y dolor torácico.  

6.3.1.4 Confirmada por exploración física la presencia de una enfermedad de tipo 
respiratorio, se le invitará a la persona a acudir a su médico de confianza 
para recibir tratamiento y mantenerse aislado hasta su recuperación, de lo 
contrario se le limitará el acceso a la universidad.   

6.3.1.5 El personal médico notificará al Comité de Salud y prevención de COVID-19 
en la UCEMICH sobre la persona que fue identificada como caso de 
enfermedad respiratoria y que no se le permitirá la entrada,  para dar aviso 
a sus profesores en caso de ser alumno(a) y al jefe inmediato en caso de ser 
personal de la UCEMICH. 

6.3.1.6 La persona identificada con enfermedad respiratoria para ingresar a la 
universidad deberá presentar certificado médico donde se notifiqué que el 
paciente se ha recuperado de su enfermedad. 

6.3.1.7 Si alguna persona presenta temperatura corporal de 36.5 a 37°C podrá 
continuar ingresar a la universidad cumpliendo con las indicaciones del filtro 
de vigilancia sanitaria, sanitización interna y filtro de sanitización de egreso. 

 

6.3.2 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA CASO SOSPECHOSO A COVID-19   

Objetivo: Canalizar al servicio de atención COVID-19 de la Secretaría de Salud de Sahuayo 
a los posibles casos identificados como sospechosos que ingresen a la UCEMICH. 
 
6.3.3. CASO SOSPECHOSO 
6.3.3.1 Identificación de casos. 
La identificación de casos sospechosos COVID-19 se realizará con base en los criterios de 
definición operacional. 
Se define como caso sospechoso a toda persona que presente  3 o más de los siguientes 
signos o síntomas: 

a) Síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria: tos seca, congestión nasal, o 
rinorrea, saturación de oxigeno menos al 94% al aire ambiente y dificultad para 
respirar.  
 

b) Fiebre mayor a 37.5°C, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, dolor muscular, 
dolor de garganta, escurrimiento nasal y dolor torácico.  
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6.3.3.2 Manejo de caso sospechoso. 
 

6.3.3.2.1      Toda persona que cumpla con 3 o más criterios de la definición de 
caso sospecho de COVID-19 se aislará en el área cero (A0) instalado en 
un área ventilada y aislada en la universidad. 

6.3.3.2.2 Se activará el código sanitario en la UCEMICH. 
6.3.3.2.3 Se notificará de inmediato a las autoridades de la Secretaria de Salud 

locales para la atención y manejo de casos COVID-19. 
6.3.3.2.4 Al caso sospechoso se le proporcionará una mascarilla N95 para limitar 

las posibilidades de trasmisión de la enfermedad en la universidad. 
6.3.3.2.5 Se aplicará una breve encuesta epidemiológica para tomar todos los 

datos completos y  de posibles contactos durante su llegada a la 
universidad. 

6.3.3.3. Código Sanitario UCEMICH 

Objetivo: Realizar oportunamente la suspensión de actividades académicas, escolares y 
laborales en el momento que se notifique la presencia de un caso sospechoso a COVID-
19. 

6.3.3.3.1       Se suspenderán inmediatamente las actividades administrativas, 
académicas, escolares y laborales. 

6.3.3.3.2 Extremar medidas sanitarias  
6.3.3.3.3 Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas de forma 

INMEDIATA 
6.3.3.3.4 Invitar a todo el personal a retirarse a sus casas manteniendo la sana 

distancia 
6.3.3.3.5 Mantenerse aislado en su casa y comunicarse al servicio médico en 

caso de presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria  
6.3.3.3.6 Ubicar personas de primer contacto al caso sospechoso a COVID19 
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6.3.4 PROTOCOLO DE AVISO A LA  SECRETARIA DE SALUD – C. S. JIQUILPAN EN CASO 

DE UN SOSPECHOSO DE COVID-19. 

Este protocolo integra lineamientos y estrategias de carácter interno para la vigilancia 
de pacientes con cuadro clínico de sospecha COVID-19 que se encuentre dentro de las 
instalaciones de la UCEMICH. 
 

6.3.4.1       CRITERIOS GENERALES 
6.3.4.1.1      Todo paciente que haya cumplido con los criterios de caso 

sospechoso debe de ser enviando al área cero para recibir atención 
médica inmediata.  

6.3.4.1.2 El médico encargado de dicha área tendrá la responsabilidad de 
realizar la exploración física completa y cuestionario epidemiológico 
interno para confirmar o descartar el caso.  

6.3.4.1.3 Si cumple con los criterios de definición de caso sospechoso se 
explicará a paciente su diagnóstico y las medidas internas que se 
deben de tomar en cuenta.  

6.3.4.1.4 Notificar a autoridades UCEMICH y COMITÉ DE SALUD Y PREVENCIÓN 
DEL COVID-19 EN LA  UCEMICH.  

6.3.4.1.5 Se debe de contar con un consentimiento informado donde el paciente 
autorice la notificación a autoridades sanitarias para dar seguimiento 
a su caso.  

6.3.4.1.6 De ser firmado el consentimiento informado, se notificará a Centro de 
Salud Jiquilpan el caso sospechoso. 

6.3.4.1.7 De caso contrario, que el paciente rechace firmar el consentimiento 
informado, se indicará al paciente aislamiento preventivo y cierre 
provisional  y sanitización de las áreas donde haya estado. 

6.3.4.1.8 Paciente que haya sido confirmado con diagnóstico de COVID-19 por la 
autoridad de salud no deberá reintegrarse a actividades hasta su 
recuperación de la enfermedad. 

6.3.4.1.9 Para reintegrarse a las actividades dentro de la UCEMICH el paciente 
deberá presentar certificado médico donde se notifiqué que el 
paciente se ha recuperado de su enfermedad.  
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7 PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN INTERNA (FV2) 

El protocolo de sanitización interna está diseñado para que toda persona en su 
estancia corta o prolongada dentro de los edificios y áreas de la universidad 
mantenga de manera constante la sanitización interna durante su permanencia. Este 
protocolo deberá aplicarse al entrar, permanecer o salir de cada área de la 
universidad como: recepción, consultorios, aulas, cubículos, oficinas, salas de 
reuniones, salas de titulación, laboratorios, cubículos, áreas comunes, etc.  

7.1 Entiéndase lo siguiente como constante sanitización interna: 
7.1.1 El uso de gel antibacterial disponible en cada área de la universidad 
7.1.2 El uso de cubrebocas y/o caretas 
7.1.3 Nunca tocarse con las manos la mascarilla, el cubrebocas o la cara 
7.1.4 Mantener la sana distancia 
7.1.5 No saludar de mano, ni de beso y no abrazarse 
7.1.6 Estornudar o toser protegiéndose con el antebrazo o con un pañuelo que 

será desechado como residuo infeccioso 
7.1.7 Lavarse de manera constante las manos con agua y jabón 
7.1.8 No intercambiar objetos personales 
7.1.9 Desinfectar superficies con atomización de etanol  al 70%  

 
NOTA: En aquellas áreas que sea necesario el uso del bolígrafo se deberá desinfectar 
el bolígrafo con un atomizador que contenga etanol al 70% o hipoclorito de sodio al 
0.5%.  Sin olvidar el uso de gel antibacterial al finalizar. 

Este protocolo se sugiere deba ser aplicado de manera obligatoria y constante para 
el siguiente personal y servicios de la universidad: 

1. Personal de vigilancia, personal de limpieza y de mantenimiento, personal 
administrativo, personal de apoyo psicopedagógico, personal y servicio de 
biblioteca, personal docente y alumnos de la universidad. 

 
2. Visitantes a la universidad, háblese de padres de familia, familiares de alumnos y 

docentes, proveedores y paqueterías. 
 
NOTA: Para proveedores y la recepción de paqueterías debe contemplarse  una 
sanitización de cada entrega con la atomización de etanol al 70% y seguir los 
lineamientos de la sanitización interna. 
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8 PROTOCOLO  DE SANITIZACIÓN DE EGRESO (FV3) 

Este protocolo se realizará cuando la jornada académica, escolar y laboral haya 
terminado dentro de las instalaciones de la universidad. Para ello las 
recomendaciones son las siguientes: 

8.1.1 Las salidas de los edificios serán por los accesos señalados como egreso 
en un solo sentido. 

8.1.2 Lavarse la manos con agua y jabón de acuerdo a las recomendaciones de 
la OMS al salir de las instalaciones 

8.1.3 Desinfectar el calzado con tapetes sanitizantes 
8.1.4 Usar el cubrebocas correctamente o caretas 
8.1.5 Portar tu gel antibacterial con etanol al 70% 
8.1.6 Dar aviso al comité técnico COVID-19 de cualquier incidente observado 

durante el día en relación a la enfermedad o caso sospechoso. 
 

9. PROTOCOLO PARA EL EXAMEN DE DIAGNÓSTICO DE NUEVO INGRESO A LA 
UCEMICH 

9.1 Acciones preventivas antes de presentar examen. 
9.1.1 Las aulas deberán ser sanitizadas con una solución de jabón y limpiador  
9.1.2 convencional y al terminar usas un desinfectante con cloro  o hipoclorito 

de sodio al 3% los pisos. 
9.1.3 En caso de limpieza de mesas y sillas se realizará con hipoclorito de sodio 

al 0.5% o con etanol al 70%. 
9.1.4 Se les pedirá a los aspirantes que únicamente traigan consigo el mínimo 

de pertenencias y un bolígrafo que no podrán compartir. 
9.1.5 Sólo se permite un acompañante por aspirante y se le solicitará 

permanezca fuera del plantel mientras se lleva a cabo el examen de 
diagnóstico. 

9.1.6 A toda persona, alumnos, personal, padres de familia, se les pedirá el uso 
obligatorio de cubrebocas y/o caretas. 

9.2 Acciones preventivas al ingreso al plantel. 
9.2.1 Toda persona que ingrese al plantel deberá pasar por el filtro de 

vigilancia sanitaria de ingreso y seguir los protocolos específicos. 
9.2.2 Para registro de llegada de los aspirantes deberán respetar la sana 

distancia de 2 metros. 
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9.2.3 Deberá realizarse un lavado de manos de manera correcta con agua y 

jabón antes de iniciar su examen. 
9.2.4 Hacer uso de gel antibacterial con etanol al 70% en caso de que algo lo 

imposibilite realizar el lavado de manos. 
9.2.5  Al ingreso o salida del aula debe usarse gel antibacterial. 
9.2.6 En caso de cualquier incidente en relación a alguna situación de salud, 

notificar al servicio médico o comité COVID-19 UCEMICH. 
 

9.3 Acciones preventivas al término del examen. 
9.3.1 Solicitar al alumno que pase a realizarse un lavado de manos con agua y 

jabón o en su defecto el uso de gel antibacterial al salir del aula. 
9.3.2 Mantener el uso del cubrebocas y/o caretas durante su permanencia en 

la institución. 
9.3.3 Mantener la sana distancia. 
9.3.4 Realizar los procesos de sanitización de egreso de plantel. 

 
9.4 Acciones preventivas para los vehículos de transporte UCEMICH 

9.4.1 Antes y al término del uso del transporte se realizará una sanitización de 
las unidades con jabón y limpiador convencional y/o hipoclorito de sodio 
al 3%. 

9.4.2 Desinfectar con hipoclorito de sodio al 3% los asientos, esto puede ser 
con un trapo bien desinfectado, con la misma solución desinfectante. 

9.4.3 Mantener las ventanas abiertas de las unidades. 
9.4.4 Mantener la sana distancia. 
9.4.5 Recomendar el uso de cubrebocas y caretas todo el tiempo. 
9.4.6 Proporcionar gel antibacterial a ingreso y salida del autobús. 
9.4.7 El chofer del autobús deberá tener en todo momento su cubrebocas y/o 

careta puesta mientras se hace uso de la unidad. 
9.4.8 Cualquier incidente en relación a la enfermedad notificarla al comité 

COVID19 UCEMICH 
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10. PROTOCOLO PARA EL PERSONAL  DE LIMPIEZA EN LA SANITIZACIÓN Y 

DESINFECCIÓN DE ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD 
 

10.1 El personal de limpieza debe usar en todo momento su cubrebocas y        caretas. 
10.2 Debe usar guantes de protección de limpieza que deberán desinfectar 

constantemente con etanol al 70%. NOTA: NUNCA APLICAR --- ETANOL AL 70% Y 
CLORO en la misma área  a sanitizar. 

10.3 La limpieza y desinfección se recomienda realizarla con hipoclorito de sodio al 3% 
(cloro comercial) al menos 2 veces al día para las superficies en aulas, cubículos, 
salas, oficinas y áreas compartidas.  

10.4 Para el caso de superficies de contacto en oficinas  como: mesas, escritorios, 
perillas de las puertas, manillas, inodoros e instrumentos y equipos de trabajo 
(teléfonos, teclados, mouse, materiales y cualquier superficie con la que se tenga 
contacto permanente) así como elevadores se recomienda realizar la limpieza y 
desinfección con la atomización de etanol al 70%. El trapo que se use para este 
procedimiento debe ser lavado con agua y jabón cada vez que sea usado en alguna 
área. 

10.5 En caso de causar molestia en la aplicación del cloro diluido, se podrá usar etanol 
al 70% para limpieza de superficies y agua con jabón y un desinfectante comercial 
con aromatizante para los pisos que elimine el 99.9% de bacterias, virus y hongos. 

10.6 Se recomienda hacer una la limpieza de pisos con lavados al menos dos veces por 
semana con agua y jabón y limpiador de pisos que elimine el 99.9% de bacterias, 
virus y hongos. 

10.7 Todos los utensilios de limpieza utilizados deberán resguardarse en un área 
específica no sin antes haberse desinfectado con hipoclorito de sodio al 3%. NOTA: 
Preparación de hipoclorito de sodio al 3% cloro o blanqueador doméstico Mezcle 
2 o 3 cucharadas soperas de blanqueador comercial por galón de agua (3.7 litros 
de agua). El blanqueador doméstico debe tener una concentración de hipoclorito 
de sodio del 5% o 6% descrita en la etiqueta para prepararse. 
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11. PROTOCOLO DE CÓDIGO SANITARIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

Este protocolo se realizará en el momento que se notifique algún caso sospechoso a 
COVID-19 por exploración física en el área de servicio médico de la UCEMICH.  

Las áreas donde probablemente haya estado presente el caso sospechoso deberán ser 
identificadas y posteriormente desinfectadas por el personal de limpieza, tomando en 
cuenta los siguientes pasos: 

11.1 Preparación antes  de la desinfección de las áreas 
11.1.1 Recogerse el cabello. 
11.1.2 Lavarse las manos con agua y jabón según la técnica de la OMS. 
11.1.3 Hacer uso de las mascarillas N95 y caretas antes de iniciar los protocolos 

de desinfección. 
11.1.4 Usar guantes quirúrgicos y de limpieza durante todo el proceso de 

desinfección de áreas. 
11.1.5 Usar protección completa de trajes quirúrgicos. 
11.1.6 Usar zapato cerrado. 
11.1.7 Preparar los utensilios de limpieza necesarios. 
11.1.8 Diluir el cloro al 5% NOTA: Preparación de  hipoclorito de sodio al 5% (cloro) 

o blanqueador doméstico. Mezcle 3 o 4 cucharadas soperas de 
blanqueador comercial por galón de agua (3.7 litros de agua). El 
blanqueador doméstico debe tener una concentración de hipoclorito de 
sodio del 5% o 6% descrita en la etiqueta del envase. 

11.2 Desinfección de áreas 
11.2.1 Limpiar con un trapo nuevo y limpio superficies, puertas, manijas, 

ventanas y elevadores con hipoclorito de sodio al 5%. 
11.2.2 Limpiar los pisos con agua, jabón e hipoclorito de sodio al 5%. 
11.2.3 Todos los utensilios usados para esta limpieza deben de ser desinfectados 

con hipoclorito de sodio al 5% y desechados. 
11.2.4 El agua usada para la limpieza deberá desecharse a una coladera con 

mucho cuidado de no derramarlo o salpicar.  
11.2.5 Desinfectar nuevamente la cubeta utilizada para almacenar agua de 

limpieza de las áreas. 
11.3 Término de limpieza y desinfección 
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11.3.1 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de quitarse el 

cubrebocas, caretas o cualquier otro elemento de protección sin tocarse 
la cara. 

11.3.2 Desechar los elementos de protección en bolsas de residuos infecciosos y 
depositar en los contenedores. 

12.  PROTOCOLO DE DESECHO DE RESIDUOS INFECCIOSOS COMO 
CUBREBOCAS Y MASCARILLAS N95 

Este protocolo consiste en una separación de los desechos comunes, que podrán ser 
dispuestos en botes de basura normales, y los desechos de peligro biológico-infeccioso, 
como cubrebocas, mascarillas, pañuelos, colillas de cigarro y cualquier objeto que haya 
tenido contacto con la boca, nariz o cara. A continuación, se describen los pasos a seguir: 

12.1      Identifica un bote de color rojo para residuos peligrosos biológico 
infeccioso, tendrá el símbolo de "peligro biológico" y la leyenda "desecha aquí 
los cubrebocas". 

12.2 Deposita tus desechos dentro del bote, evitando introducir las manos, 
tocar la bolsa roja, mover el bote o vaciar su contenido.  

12.3 Antes de tocar otra superficie lávate las manos con agua y jabón, usando 
la técnica correcta. También puedes usar solución desinfectante con alcohol 
70%.  

12.4 Una vez que la bolsa alcance aproximadamente el 80% de su capacidad 
será cerrada por el personal de limpieza que usará equipo de protección 
(guantes, cubrebocas y careta) para transportarla a un contenedor de 
almacenamiento temporal.  

12.5 Una vez por mes una empresa especializada recolectará los residuos 
peligrosos para efectuar el tratamiento adecuado y su disposición final.  

12.6 Puedes implementar un manejo similar en tu casa, deposita los cubrebocas 
en bolsas de plástico, ciérrala, rocíala con solución desinfectante, deposítala 
en la basura normal y lávate las manos.  
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13. PROTOCOLO PARA EL SERVICIO DE LA CAFETERÍA DE LA UCEMICH 
 
Este protocolo se sugiere llevar a cabo en el servicio de cafetería en el momento 
de su apertura tomando a consideración las recomendaciones del comité de 
salud y prevención COVID de la UCEMICH que estarán realizadas conforme al 
semáforo de riesgo sanitario de la región y del estado. No hay evidencias que 
demuestren que el COVID-19 pueda propagarse a través de los alimentos. Sin 
embargo, el hecho de que las personas compartan utensilios y se congreguen en 
áreas de servicios como la cafetería puede suponer un riesgo.  
 
Recomendaciones: 
 
13.1 . Instalar un filtro de medidas sanitarias para la entrada y salida de los 

trabajadores y los consumidores. 
13.2 Usar señalamientos físicos, como cinta en los pisos, carteles para 

garantizar que las personas permanezcan al menos 2 m de distancia en las filas 
y en otros momentos.  

13.3 Instalar barreras físicas en la caja y en áreas de proporción de alimentos. 
13.4 La atención deberá ser de forma escalonada, es decir, permitir el ingreso 

de 3 en 3 personas, y obligatoriamente mantener la sana distancia. 
13.5 Usar métodos de pago que eviten el contacto directo o tener mecanismos 

alternativos de desinfección de dinero en efectivo. 
13.6 Evitar ofrecer servicio de buffer, barra de ensaladas, preferentemente la 

comida debe entregarse para llevar. 
13.7 Al salir de la cafetería deberán hacer uso del gel antibacterial o lavado de 

manos como mínimo. 
13.8 El personal de la cafetería deberá tener un constante lavado de manos, así 

como realizar limpieza y desinfección de toda superficie, además del uso del 
gel antibacterial y uso obligatorio de cubrebocas y/o caretas. 
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ANEXO 1 

1. TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD 

El lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos, de acuerdo con la OMS y 
debe de ser de la siguiente forma: 

1. Moja tus manos con agua, después agrega suficiente jabón para cubrir 
todas tus ambas manos. 

2. Frota las palmas de las manos entre sí. 
3. Talla la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa. 
4. Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
5. Refriega el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, de manera que te agarres los dedos. 
6. Con el pulgar izquierdo en forma circular, talla la palma de la mano 

derecha y viceversa. 
7. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
8. Enjuágate las manos con abundante agua y sécalas con una toalla limpia. 

Usa la toalla para cerrar el grifo. 

 

 


