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MEDIDAS PREVENTIVAS POR COVID-19 EN LA UCEMICH  

Comunicado  

2 de septiembre de 2020 

 

La emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 representa un enorme reto y requiere de 

un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública, más ahora que el panorama 

epidémico en la región Ciénega presenta su punto más alto conforme lo señalan los reportes publicados 

por la autoridad sanitaria del estado. 

 

Así, derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica del Comité de Salud y Prevención 

del COVID19 de la UCEMICH y con  fundamento en los documentos citados en el Comunicado con fecha 

27 de agosto y el  comunicado emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración con fecha 31 de 

agosto de 2020, se pondrán en práctica de manera inmediata y obligatoria las siguientes medidas: 

 

1) Para garantizar el respeto a la sana distancia y disminuir el contacto entre los trabajadores, 

por el periodo comprendido del 1º al 30 de septiembre de 2020, la institución solo podrá 

mantener dentro de sus instalaciones hasta un 50 % del personal.   El personal que asista 

deberá contar con la autorización previa del secretario del área correspondiente, quien 

coordinará la asistencia  a fin de no exceder el porcentaje mencionado, y minimizar la cantidad 

de personal por área. Los secretarios deberán proporcionar al área Administrativa el listado 

semanal del personal autorizado a fin de que el personal de vigilancia pueda regular el acceso.  

2) Los estudiantes deberán mantenerse en casa, desde donde podrán realizar todas sus 

tareas y trámites escolares.  Es importante considerar que derivado de la saturación de 

solicitudes de servicios digitales se experimentarán demoras.  

Los estudiantes que de manera excepcional deban presentarse en las instalaciones deberán 

contar con el permiso de su coordinación, la cual a su vez deberá notificar a la secretaría 

correspondiente a fin de recabar su autorización e incluir el nombre de los estudiantes dentro 

de la lista de programación de asistencia semanal. Los estudiantes deberán presentarse sin 

acompañantes.  

3) En casos excepcionales se permitirá el acceso a personas que no figuren en el listado de 

asistencia semanal, previa comunicación con  el encargado del área correspondiente.  

4) Las medidas como USO CORRECTO DE CUBREBOCAS dentro de todos los espacios y durante 

toda la jornada laboral, uso de caretas protectoras por parte del personal con atención al 

público, uso de soluciones antisépticas, disposición adecuada de desechos, lavado frecuente 

de manos, uso de tapetes desinfectantes, continua limpieza del área de trabajo, lectura de la 
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temperatura corporal y limitación del uso de aires acondicionados en áreas comunes siguen 

siendo MEDIDAS BÁSICAS FUNDAMENTALES y OBLIGADAS en la lucha contra la 

propagación del virus, por lo que deben ser observadas con estricto rigor por parte de todas 

y todos los trabajadores con independencia de su tipo de contratación.  

5) No se permitirá reuniones mayores a 8 personas, debiéndose mantener en todo momento, 

una separación de cuando menos 1.5 metros entre una persona y otra en espacios con 

ventilación natural.  

6) Las y los trabajadores que se encuentren dentro de los grupos considerados de alto riesgo 

(mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, asmáticos, mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia así como personas con cáncer o inmunocomprometidos) deberán permanecer a 

resguardo en sus hogares. 

7) Las madres trabajadoras con niños de hasta diez años y/o en situación de discapacidad física 

o mental, de cualquier edad, y que no cuenten con redes de apoyo familiar para el cuidado 

de sus hijos, también podrán ausentarse de sus labores por el periodo arriba señalado, 

debiendo acudir a su trabajo por lo menos un día a la semana, permaneciendo el resto de los 

días laborales en constante comunicación  a disposición de sus jefes inmediatos durante los 

horarios que abarcaría su jornada de trabajo para la atención de asuntos esenciales y /o 

urgentes. 

8) Sin perjuicio de la remuneración a que tienen derecho las y los trabajadores, las jornadas 

laborales podrán ser mínimo de 4 horas y máximo de 6 horas. La disminución en la movilidad 

y uso de transporte público es fundamental para la desaceleración de los niveles de contagio. 

9) Ningún trabajador o estudiante que acredite con documentación médica (expedida por el 

Consultorio Médico de la Universidad  u otra instancia médica calificada) síntomas de afección 

respiratoria podrá permanecer o acudir a la institución, sino hasta que su estado de salud este 

recuperado y no presente riesgo de contagio alguno para los demás universitarios.  

10) De conformidad con los ordenamientos laborales en la Entidad todo trabajador que sea 

diagnosticado con COVID-19 deberá hacerlo del conocimiento del  consultorio Médico y del 

Área Administrativa para implementar las medidas sanitarias, y realizar las gestiones 

pertinentes a fin de brindar al trabajador todas las facilidades administrativas para que se 

concentre en su recuperación debiendo reintegrarse al servicio una vez transcurridos veintiún 

días naturales a partir de la fecha de su diagnostico sin que se presente síntomas de la 

enfermedad y sin necesidad de la toma y resultado de una segunda muestra.  

11) De igual manera todo trabajador que tenga interacción o convivencia directa en el ámbito 

familiar y laboral con alguna persona afectada por el virus SARS-CoV2 deberá también 

informarlo y mantenerse a resguardo en su hogar hasta que hayan transcurrido tres semanas 

a partir del posible contagio. 

12) El Comité COVID-UCEMICH será el encargado de emitir recomendaciones particulares ante la 

notificación de un caso sospechoso o confirmado del padecimiento por COVID a fin de evitar 

la transmisión y romper la cadena de contagio, tales como el aislamiento preventivo de una o 

varias personas por un periodo determinado de días y cierre de un área para que se realicen 

los procesos de desinfección de los espacios.  
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13) De conformidad con la legislación aplicable en la materia se determinarán las sanciones  las 

que haya lugar para aquellos trabajadores, de todos los niveles, que se reúsen a atender las 

medidas establecidas y que, con su actuar negligente, pongan en riesgo la salud del resto de 

los trabajadores y sus familias.  

14) Una vez más, se ratifica la facultad que tienen los integrantes del Comité de Salud y Prevención 

del COVID19 en la UCEMICH para realizar acciones de inspección periódica con el fin de 

verificar y reportar ante la Comisión Central de Seguridad e Higiene el complimiento o 

incumplimiento  de las disposiciones aquí contenidas, ya sea por parte de los responsable 

directivos o del personal general, lo que sin duda permitirá detectar áreas de oportunidad 

para el restablecimiento de las medidas tanto preventivas como correctivas.  

 

Todo lo anterior tienen su sustento en lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

de Michoacán de Ocampo y sus Municipios , el Decreto por el que se establece una nueva convivencia 

en el Estado de Machacan de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial  el 1º de junio de 2020, así  como 

en el Decreto por el que se establecen las diversas medidas extraordinarias ante el crecimiento de la 

epidemia SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán publicado también en el Periódico Oficial 

del Estado el pasado día 30 de julio del año en curso. 

 

Es importante mencionar que esta casa de estudios proporciona asesoría médica vía telefónica en la 

extensión de Consultorio Médico (1500). Se reitera la importancia de que toda persona que presente 

síntomas sugestivos a COVID o que haya estado en contacto directo con personas confirmadas o 

sospechosas de COVID informe a la brevedad al Consultorio Médico, así como a su jefe inmediato.  

 

Para superar la fase crítica en que nos encontramos por la propagación de la enfermedad COVID-19, se 

requiere del actuar honesto, serio y responsable de todas y todos los universitarios, no podemos bajar la 

guardia ni escatimar esfuerzos en el cuidado de la salud y bienestar de todos y solo con la suma de 

esfuerzos y el cumplimiento puntual de todas las medidas aquí señaladas, así como todas las demás que 

las autoridades sanitarias han definido como indispensables, podremos salir adelante. 

 

 

PERMANECE EN CASA 

Comité de Salud y Prevención del COVID19 de la UCEMICH 

covid@ucienegam.edu.mx 
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