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Protocolo de regreso a las actividades presenciales, de
conformidad a las bases de la nueva normalidad; del
Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.
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PROTOCOLO DE REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES, DE
CONFORMIDAD A LAS BASES DE LA NUEVA NORMALIDAD, DEL TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPRIORES DE IXTAPALUCA.
Que, en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular
China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por
coronavirus COVID- 19 que se ha expandido y consecuentemente está
afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra
México.
Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y,
por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población
en general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.
Que, ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de
inacción,el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia.
Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y
eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han
adoptado diversas acciones para contener la COVID-19, entre las que se
encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros
sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la
suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas
regiones del mismo; (Diario Oficial de la Federación, Acuerdo 02/03/2020,
2020).
De manera excepcional y conforme el oficio SS-00280 signado por el
titular dela Secretaría de Salud, en términos de los criterios que se señalan en
el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, en suma a la información
publicada en el DOF el 21 de abril de 2020, se podrá determinar los municipios
de baja o nula transmisión de SARS-CoV2, y con ello las autoridades escolares
darán la autorización respectiva, ajustando su calendarioescolar, bajo su entera
responsabilidad a partir de la fecha antes señalada. (Diario Oficial de la
Federación, Acuerdo 09/04/2020, 2020, artículo Quinto).
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CONTEXTO
Atendiendo a lo anterior, el Tecnológico Nacional de México a través de la Circular No.
M00/40/2020 de fecha 19 de mayo de 2020,dicta lo siguiente: el Consejo Académico del
Tecnológico Nacional de México aprobó por unanimidad de votos que, debido a la contingencia
sanitaria provocada por el virusSARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) y con
base en las disposiciones que emita el Consejo de Salubridad General, se modifique el
Calendario Académico vigente del Tecnológico Nacional de México, TecNM, delegando a su
Director General, las facultades para emitir las disposiciones que correspondan a fin de lograr
la conclusión satisfactoria del ciclo escolar 2019-2020en los Institutos Tecnológicos Federales
y Centros, así como para emitir las recomendaciones necesarias a las juntas de gobierno de
los Institutos Tecnológicos descentralizados que considere convenientes.
Cabe mencionar que ante esta situación que predomina en el mundo, el Tecnológico a través
del personal docente y administrativo, ha sumado esfuerzos para continuar con sus
actividades. Por ello,con base en el “Acuerdo por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como, un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, relacionado a la
reapertura de actividades en cada entidad federativa”. El TESI reapertura sus actividades
regresando a la nueva normalidad, bajo un esquema de retorno escalonado, con proceso de
enseñanza mixtos (actividades presenciales y a distancia) emergentes, aprovechando las
herramientas disponibles. Procurando en todo momento la salud de toda la Comunidad
Tecnológica. Derivado de lo anterior, se pone a disposición El Protocolo de regreso a las
actividades presenciales, de conformidad a las bases de la nueva normalidad, del Tecnológico
de Estudios Superiores de Ixtapaluca; aplicable a todo el personal docente, administrativo,
alumnado y demás personas que por motivo académico o laboral ingrese a las instalaciones
del TESI, no obstante, el presente, fue conformado en pleno apego a las recomendaciones
de las tres esferas de gobierno y las respectivas autoridades sanitarias, salvaguardando y
obedeciendo en todo momento lo que dicta el artículo Cuarto, párrafo cuarto de nuestra Carta
Magna.

I.- OBJETIVO
Contar con un protocolo para el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, que
permita el retorno de la Comunidad Tecnológica a sus actividades presenciales, en apego a la
nueva normalidad, mismo que salvaguarde en todo momento la salud y vida del personal
docente, administrativo, alumnado y demás personas que por motivo académico o laboral
ingrese a las instalaciones, evitandoen la medida de lo posible los contagios por COVID-19.
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II.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Privilegiar la salud y la vida: Basado en el derecho a la salud de todas las personas,
garantizado en el artículo cuarto constitucional. En el entendido que lo más importante son la
salud y la vida de todas las personas, por lo que siempre deberán ponderarse como los
elementos prioritarios.
Se busca no sólo que las personas se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias, sino
tambiénde mejorar la seguridad y salud de su entorno, y su sentido de pertenencia en la
sociedad, así comoen la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.
Solidaridad y no discriminación: El objetivo es que la Comunidad Tecnológica y persona
visitante, perciba dentro de la institución un ambiente armonioso, una actitud solidaria,
eliminando cualquier distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen, sexo,
género, orientación sexual, edad,estado de embarazo, condición de discapacidad o salud.
Mostar total respeto a quienes hayan tenido COVID-19 o convivido con algún familiar
sospechoso o confirmado. Además de brindar apoyo a aquellas personas que se encuentran
en alguna situación vulnerable. Durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, se deberá
apoyar a las personas que tienen a su cargo a menores, o bien que tienen a su cuidado a
personas adultas mayores o personas con enfermedades crónicas.
La reanudación de actividades deberá darse en un marco de no discriminación y con la estricta
aplicación de los derechos laborales del personal.
Moralidad y eficiencia: El regreso a las actividades deberá darse en el marco de una nueva
culturade seguridad y salud, necesaria para lograr el bienestar de las personas
El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, transformando y
promoviendoel desarrollo y la salud de las personas y sus familias,
Servicios educativos y eficiencia del Servicio Público: Ofrecer Educación Superior de
excelencia, con el fin de formar profesionistas, emprendedores e investigadores competentes,
con sólida preparación científica, tecnológica y humanística, que contribuyan a elevar la
calidad de vida de la sociedad, y continuar brindando la mejor atención al alumnado a través
del gran compromiso de los servidores públicos que en esta casa de estudios labora.
Responsabilidad compartida (pública, privada y social): El desarrollo de México y la
efectividad de las medidas son una tarea de todos. El proceso de reactivación y el retorno a
la normalidad del país, no se entiende sin una participación coordinada de los sectores
público, privado y social, en un
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marco de desarrollo incluyente, sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, priorizando el bienestar
socialy transitando juntos hacia la Nueva Normalidad.

III.- ACCIONES FUNDAMENTALES
a) Promover y aplicar las medidas sanitarias preventivas.
b) Limpiar y desinfectar las instalaciones.
c) Vigilar y dar seguimiento del ejercicio del uso del cubrebocas y del no contacto físico entre las
personas.
d) Detectar y canalizar casos sospechosos de COVID-19.
e) Distribuir los materiales sanitizantes.
f) Lavado de manos de forma regular.
g) Generar conciencia acerca de las medidas de higiene y la buena alimentación para
fortalecerel sistema inmunológico.
h) Difundir información.

IV.- CAMPO DE APLICACIÓN
El presente instrumento aplica a todo el personal docente, administrativo, alumnado y
cualquier persona que por motivo académico o laboral ingrese a las instalaciones.

V.- DEFINICIONES
Para los fines de este documento se entiende por:
Tecnológico o Institución: Al Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca.
Alumnado: A quienes habiendo cumplido con los procedimientos y requisitos de selección e
ingreso sean admitidos para cursar cualquiera de los estudios que se impartan en el
Tecnológico de EstudiosSuperiores de Ixtapaluca
Personal Docente: Aquellas personas que son contratadas por el Tecnológico, para el
desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, asesoría, tutoría, apoyo
académico, vinculación, difusión, extensión y demás actividades académicas
complementarias, conforme a los planes y programas establecidos por el Tecnológico.
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Personal Administrativo: Persona que presta sus servicios a favor del Tecnológico de
Estudios Superiores de Ixtapaluca.
Comité Institucional de Vigilancia Sanitaria (CIViS): Al comité encabezado por el área de
servicio médico, encargado de verificar el establecimiento de las medidas de prevención y
protección, dentro de la institución.
Personal de Vigilancia: Personas contratadas a través de empresa externa, encargadas de
vigilar, proteger y salvaguardar la integridad física y moral de los miembros de la comunidad,
así como los bienes patrimoniales, con el fin de coadyuvar a la garantía del logro de los
objetivos fundamentales del Tecnológico.
Comunidad Tecnológica: Termino que incluye a todas aquellas personas que tienen un
vínculo dentro de la Institución, que incluye al alumnado, personal docente, administrativo y
personal que presta su servicio dentro de la institución de manera indirecta.
Elementos de Protección Personal (EPP): Son equipos, piezas o dispositivos que evitan
que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos que puedan
generar lesionesy enfermedades.
Personas visitantes: Personas que por motivos académicos, laborales o sociales asisten al
Tecnológico, sin pertenecer a la plantilla.

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

SECCIÓN I
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Previo a la reanudación de actividades de forma presencial, se intensificará la campaña de
promoción de las medidas de higiene, cuidado y sana distancia. De manera paralela se
realizará una intensa campaña de las medidas sanitarias que dispongan las autoridades de
salud, de las tres esferas de Gobierno. Atendiendo las indicaciones dispuestas en El Protocolo
Institucional y los Protocolos Internos de cada Área Administrativa y Académica.
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A través del Comité Institucional de Vigilancia Sanitaria (CIViS), se dará seguimiento a las
campañas previamente enunciadas y se reforzarán aquellas que de manera regional y/o
estatal dispongan las autoridades de salud.
Se mantendrá comunicación constante entre el personal académico y los estudiantes por los
medios que la Institución considere adecuados.
Se mantendrá informada a la Comunidad Tecnológica, con datos de las fuentes de
información oficiales de las autoridades sanitarias, sobre las acciones y medidas para prevenir
y evitar cadenas de contagio por COVID-19.
Se revisará constantemente el Micrositio web ( https://www.tecnm.mx/?vista=COVID-19 ),
que contiene información oficial de la Secretaría de Salud, la OMS y demás organismos
calificados.

SECCIÓN II
ACCESO A LAS INSTALACIONES
Se disminuirán los puntos de acceso y salida, a una o dos como máximo, considerando a los
grupos vulnerables.
Cabe destacar que una vez ingresando a la institución, no podrán efectuarse entradas
y salidas constantes, es decir, el alumnado deberá complementar su horario escolar, el
personal docente y administrativo deberá cumplir con su jornada u horario laborales
sin salir de la institución; la persona visitante podrá salir una vez concluido el tramité
o visita a la que se haya presentado. Esta medida deberá cumplirse puesto que, de esta
manera, el Tecnológico podrá tener un control sobre lasanitización de las instalaciones.
Así mismo, no podrán ingresarse alimentos que se consuman en el ambulantaje.
En medida de lo posible, se colocarán tapetes saturados con sanitizante y se proporcionará
gel antibacterial a base de alcohol al 70% para desinfección de manos.
Se instalará en la entrada de la institución un módulo como filtro de ingreso para detectar
inmediatamente cualquier caso sospechoso relacionado con COVID-19. De detectarse un caso,
será comunicado al servicio médico para hacer la valoración pertinente. Preferentemente se
realizará la medición de la temperatura corporal con termómetro digital o infrarrojo. En caso de
que alguna persona presente temperatura igual o mayor a 38ºC o síntomas de problemas
respiratorios no se le permitirá el acceso y se le brindarán las facilidades para que reciba los
servicios médicos correspondientes, de conformidad a la sección III, del presente ordenamiento.
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Para el acceso, se verificará el uso obligatorio de cubrebocas mismo que deberán portar en
todo momento.
El retorno a las actividades laborales y académicas, tendrán una forma nueva de llevarse a
cabo, sin embargo, no entorpecerán acciones de control, por lo que, en el caso del personal,
el ingreso y salida se registrará a través de sistemas biométricos.
Establecer un filtro de acuerdo al "Lineamiento general para la mitigación y prevención de
COVID-19 en espacios públicos cerrados" para la identificación de personas con infección
respiratoria aguda.
Para las personas trabajadoras que hayan sido detectadas con signos de enfermedades
respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 37.5 °C durante la jornada laboral, serán
enviadas al área de estancia y aislamiento, por lo tanto, remitidas al domicilio particular o a los
servicios médicos. Cuando sea procedente asistir a las personas trabajadoras para el trámite
de su incapacidad digital.
Proporcionar solución gel a base de alcohol al 60% para el lavado de manos y verificar el uso
apropiado de cubrebocas para todas las personas que ingresen o egresen del centro de
trabajo.
“APLICACIÓN DE ENCUESTAS COVID-19 PARA EL REGRESO SEGURO”
Como parte de las estrategias para el Regreso Seguro a las actividades presenciales, el
Tecnológico diseño un filtro riguroso que coadyuvara a salvaguardar la salud de la Comunidad
Tecnológica, consistente en la vigilancia del proceso de ingreso de estudiantes, docentes,
personal administrativo y visitantes a las instalaciones, quienes de manera obligatoria
realizarán la encuestas COVID-19 para el regreso seguro.
ACTORES DEL PROCESO
NP
1

ACTOR
Usuario

DESCRIPCIÓN
Son todas y todos los estudiantes y el personal que labora en la
Institución, identificados por su matrícula o número de empleado.
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2

Usuario con riesgo

Son aquellos Usuarios que presentan:
A. Factores de Riesgo Alto (con base en sus respuestas a la
encuesta diagnóstica).
B. Sintomatología de Riesgo Alto, (con base en sus respuestas
a la encuesta diaria).
C. Alteraciones según los controles de toma de temperatura y
otros que la institución educativa aplique al momento de
ingresar a las
instalaciones.
Son todas las personas que acuden a la Institución para realizar
algún trámite o proveer algún producto o servicio.

3

Visitante

4

Responsable
de Validación
de Encuestas

Es la persona que verifica, con apoyo de la aplicación de
Encuestas para el Regreso Seguro, si son correctos los datos de
la encuesta diaria que presenta un usuario.

5

Responsable de
la Medición de
Temperatura

Es la persona que realiza funciones de toma de temperatura y
demás controles para determinar el ingreso o no, de los usuarios
y visitantes a la Institución educativa.

6

Responsable del
Registro de
Asistencia

7

Responsable del
Registro de
Incidencias

Es la persona que realiza el registro de asistencia de los usuarios
y visitantes con apoyo de la aplicación de Encuestas para el
Regreso Seguro; es altamente recomendable realizar esta
actividad después de todos los filtros de sanitización que la
institución educativa aplique.
Es la persona que realiza el registro de incidencias de un usuario
o visitante con apoyo de la aplicación de Encuestas para el
Regreso Seguro, esto cuando se decida no permitirle el ingreso
a la institución educativa; es altamente recomendable realizar
esta actividad después de aplicar el protocolo correspondiente.
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PROCESO
NP
1

RESPONSABLE
Institución

ACTIVIDAD
Prepara la infraestructura necesaria para el uso adecuado
de la aplicación.
Registra en la aplicación la información necesaria para su
adecuado funcionamiento.

2

Usuario

Carga bases de datos de los usuarios (estudiantes,
docentes y personal administrativo).
Actualiza en la aplicación su perfil personal.
Requisita la encuesta diagnóstica.
Si el resultado de la encuesta es de Riesgo Medio o Alto
(color amarillo o rojo), no debe asistir a la institución y
realiza sus actividades desde casa.

3

Usuario

Si el resultado de la encuesta es de Riesgo Bajo (color
verde), procede a realizar la siguiente actividad.
Requisita la encuesta diaria.
Si el resultado de la encuesta es de Riesgo Alto (color
rojo), no debe asistir a la institución y realiza sus
actividades desde casa.

4

Usuario

Si el resultado de la encuesta es de Riesgo Bajo (color
verde), la aplicación le generará un código QR para
ingresar a la IES y realiza la siguiente actividad.
Se presenta en la Institución y presenta su código QR.

5

Responsable
de Validación
de Encuestas

Lee el código QR, si los datos son correctos permite que
el usuario pase al puesto de medición de temperatura; en
caso contrario indica al usuario el problema.

6

Responsable
de la Medición
de Temperatura

Mide la temperatura del usuario y demás controles
establecidos por la Institución.
Si no presenta alteraciones, le indica que puede pasar a
registrar su asistencia y continua en la actividad número
7.
Si presenta alteraciones: le pide pasar al puesto de
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Registro de Incidencias, continua en la actividad número
9.
7

Usuario

Pasa al puesto de Registro de Asistencia y muestra su
código QR.

8

Responsable del
Registro de
Asistencia

Lee código QR y solicita al usuario realizar el Protocolo
de Sanitización correspondiente.

9

Usuario

Pasa al puesto de Registro de Incidencias y muestra su
código QR.
Aplica protocolo correspondiente, informa al usuario las
acciones a tomar. Registra en la aplicación las
alteraciones y acciones tomadas para la prevención
de contagios.

10

Responsable del
Registro de
Incidencias

SECCIÓN III
TRATAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS
Se mantendrán activos los servicios médicos del Tecnológico, en los horarios que especifique
el área responsable.
Se hará uso del triage respiratorio en atención primaria, de conformidad a lo que dicta la
Secretaría de Salud, para identificar a pacientes con signos y síntomas de enfermedad
respiratoria con sospechade COVID-19 en la atención de primer contacto.
( http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/triage.html)
Se contará con un directorio de los hospitales dispuestos para la atención de COVID-19, a los
cualesdeberá trasladarse a los pacientes diagnosticados por el servicio médico con sospecha
de la enfermedad.
A la persona diagnosticada con sospecha de COVID-19 se le aislará del resto de la
Comunidad Tecnológica.
Se deberá informar de manera inmediata al Comité Institucional de Vigilancia Sanitaria (CIViS)
a la alta Dirección y a las autoridades sanitarias sobre cualquier caso sospechoso de contagio.
Asimismo, se avisará a los familiares.
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Se dará seguimiento puntual a los individuos con quien la persona diagnosticada con
sospecha de COVID-19 tuvo contacto para mantener la vigilancia sanitaria.
Cuando un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 requiera ser trasladado a un hospital,
el servicio médico deberá registrar la institución a la que se trasladará, así como la persona
responsabledel traslado la fecha y hora de lo antes mencionado.

SECCIÓN IV
MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS
Se promoverá el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos,
o bien, el uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70% de concentración.
Se deberán lavar las manos al ingreso a las instalaciones, periódicamente durante el día y
después de tocar áreas de uso común, sonarse, toser o estornudar, ir al baño y tocar dinero,
así como antes de comer o preparar alimentos.
Se preverá la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel
antibacterial y toallas desechables para el secado de manos.
Se asegurará el abastecimiento de material sanitario en todas las instalaciones para la
prevención de posibles contagios por COVID-19.
Se favorecerá la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración o
afluencia de personal, con al menos 10 minutos previo al inicio de las actividades y durante la
limpieza de las instalaciones.
Si es el caso, el aire acondicionado deberá utilizarse con acceso al aire externo a las
instalaciones.
Se mantendrán las prácticas de cuidado y cortesía social como cubrir la nariz y boca al toser
o estornudar (utilizando un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo),
desechando el pañuelo inmediatamente y lavándose las manos con un desinfectante de
manos a base de alcohol, o con agua y jabón. Será primordial no tocarse la cara con las
manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos; ya que las manos tocan muchas superficies que
pueden estar contaminadas con el virus.
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Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus
de la superficiea sí mismo.
Será obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso y permanencia en las instalaciones.
La evidencia científica muestra que el COVID 19 sobrevive hasta:
1) Tres horas sobre la piel.
2) 12 horas en superficies porosas, tales como telas (ropa, sábanas, manteles) o papel.
3) 48 horas en superficies lisas como pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas o
butacas, ventanas, mesas, mosaicos de baño. Por lo que es necesario acatar las
siguientes indicaciones:
a) Se evitará el hacinamiento en espacios pequeños.
b) Hablar solo lo necesario, con el fin de evitar la propagación de gotas de saliva
en el ambiente.
c) Sera necesario evitar la acumulación de objetos que no sean necesarios y
puedan acumular o ser repositorios de virus, bacterias, esporas u otros
patógenos.
d) Permanecer en su oficina o área de estudio, evitando salidas innecesarias y la
entrada de personas ajenas al área. Por lo que deberán hacer uso de las
herramientas tecnológicas a disposición para mantener comunicación y en el
caso del personal docente y administrativo para transmitir información evitando
traslados innecesarios.
e) No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en
una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos
con agua y jabón o bien con gel antibacterial.
f) Evitar el contacto estrecho, como contacto cara a cara, a menos de un metro.
g) Evitar saludar de beso y de mano, los abrazos u otro contacto físico prescindible.
h) Evitar conversaciones sin el uso de cubrebocas, con el fin de prevenir la
propagación de gotículas de saliva en el ambiente.
i) Evitará el uso compartido de útiles de oficina y escolares, equipo de trabajo y
objetos personales, como celular, utensilios de uso personal, equipo de
protección personal (EPP), papelería, plumas, calculadoras, laptops, tabletas
etc.
j) Evitar el uso de joyería como anillos, aretes, cadenas, pulseras, relojes.
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Lo anterior con la finalidad de evitar tener contacto con superficies, toda vez que los
elementosanteriores son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).

APARTADO A
USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS
1. Antes de colocarlo, lavarse las manos correctamente.
2. Revisar cuál es el lado correcto (las costuras gruesas corresponden a la parte interna del
cubrebocas), teniendo mucho cuidado de no usarlo por el reverso. Si puede marcar con una
plumael reverso (puede ser en la parte superior derecha).
3. No deje que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas como son
los muebles.
4. Pase por su cabeza las cintas elásticas y colóquelo.
5. Es muy importante que sus manos no toquen la parte interna.
6. Ajústelo a su cara, cubra completamente boca y nariz.
7. Mientras lo traiga puesto no lo toque. Si por cualquier razón lo llegara a tocar, lávese
las manoso límpielas con un gel que tenga base de alcohol.
8. El cubrebocas no se comparte con nadie, es de uso personal.
9. Aun cuando utilice el cubrebocas, debe estornudar o toser tapándose la boca y nariz
con un pañuelo o con el ángulo interno del codo.
10. Para comer o beber, debes quitarse el cubrebocas.
¿EN QUÉ MOMENTO DEBES CAMBIAR EL CUBREBOCAS?
a.
b.
c.
d.
e.

Si el cubrebocas se humedeció, retírelo inmediatamente, deséchelo y utilice uno nuevo y seco.
Por ningún motivo lo reutilice, una vez retirado de su cara, tiene que desecharlo.
Retírelo si está roto, desgastado, si tiene alguna perforación o algún doblez.
No lo use en el cuello.
Recuerde que NO lo debe dejar sobre la mesa, buró, escritorio u otras superficies que
puedenestar contaminadas.

¿DÓNDE Y CÓMO DEBES DESECHAR EL CUBREBOCAS AL TERMINAR DE USARLO?
a.
b.
c.
d.
e.

Una vez retirado de su cara, destrúyalo.
Si puede, utilice tijeras y córtelo en pedacitos.
Introdúzcalo en una bolsa de plástico, anúdela y tírela en el bote de basura.
No olvide limpiar las tijeras con cloro.
Lávese inmediatamente las manos con agua y con jabón.

16

“2022. “Año del Quincentenario de la Función de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”.

f. No lo arroje a la calle.
g. Por ningún motivo recoja o utilice un cubrebocas que haya sido tirado a la calle.

SECCIÓN V
SEÑALÉTICA Y CARTELES DE INFORMACIÓN BÁSICA
La Institución deberá colocar las señalizaciones aprobadas por el CIViS y el área de difusión,
misma que permitirá a la Comunidad Tecnológica y a externos visitantes, conocer la manera
en que deberán ingresar, egresar y permanecer dentro del Tecnológico, incluyendo
almacenes, bodegas y/o archivos, considerando de forma enunciativa y no limitativa lo
siguiente:
1) Las áreas serán las encargadas de difundir sus protocolos internos, mismos que
estarán autorizados por Alta Dirección.
2) Utilizar la señalización en donde se puedan marcar flujos de entrada y salida.
3) Contar con carteles que fomenten el lavado de manos constante (al menos 20
segundos), asícomo el uso de EPP y gel antibacterial.
4) Mantener carteles en donde se establezcan los procesos para desinfectar o limpiar
sus espacios, equipos y objetos.

SECCIÓN
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN
Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas, dentro del
Tecnológico, las cuales serán implementadas por el Comité Institucional de Vigilancia Sanitaria
(CIViS) y vigiladas por dicho comité o persona designada por área, además de la obligatoria
colaboración de toda aquella figura de autoridad dentro de la institución, tales como personas
encargadas de las direcciones, subdirecciones, jefaturas de área, jefaturas de división,
personal docente, personal administrativo y personal de vigilancia, atendiendo al principio de
responsabilidad compartida y al artículo 134, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo.
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FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (CIVIS).
•
•
•
•

•
•

Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en la institución.
Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones
a base de alcohol gel al 60% en todas las áreas.
Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las
posibles modificaciones de las acciones a seguir en la institución.
Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y
evaluar posibles casos de contagio. (registro que será alimentado por las personas
encargadas de lasdirecciones, subdirecciones, jefaturas de área, jefaturas de división).
Establecer un mecanismo de seguimiento de personas contagiadas o en aislamiento.
Conocer de los casos de personas que sean víctimas de trato hostil por haber tenido
COVID-19 o convivido con algún familiar sospechoso o confirmado.

CAPITULO SEGUNDO
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se llevará a cabo la limpieza de las instalaciones, superficies, mobiliario, equipos y útiles de
escritorio,antes del inicio y al final de actividades, independientemente de las necesidades
específicas de las áreas. Si bien la actividad estará a cargo de la empresa COBY S.A DE C.V,
bajo lo descrito en su Protocolo de Actuación y Prevención de la Seguridad COBY SA de CV,
durante la pandemia causada por el Coronavirus; es necesaria la contribución de la
Comunidad Tecnológica para la desinfección de artículos personales y para la procuración
del mantenimiento.
a) Al ingresar a los edificios se posarán los pies en los tapetes con sanitizante que se
encuentran instalados en las puertas de ingreso de cada edificio. Dependiendo de la
afluencia de personas, estos dispositivos se reemplazarán las veces que sea
necesario.
b) Se dispondrá́ de un dispensador de alcohol en gel a la entrada de la Institución y se
indicará acada estudiante o trabajador que se desinfecte las manos al ingresar. De
llegar a negarse al procedimiento no se le permitirá la entrada y se informará el CIViS.
c) Antes del inicio de cada actividad diaria, se abrirán puertas y ventanas de las aulas y
oficinaspara obtener una ventilación adecuada.
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d) Al inicio de la jornada laboral, el personal administrativo, procederá́ a la limpieza de
escritorio, equipos (teclado, mouse, impresoras) e implementos, con una solución de
alcohol isopropílico. Igualmente, los alumnos en las aulas o laboratorios procederán a
realizar la misma limpieza de muebles y equipos.
e) Se procederá́ , por parte del personal de limpieza, a limpiar y desinfectar los pisos de las
aulasy oficinas, al inicio y al final de la jornada.
f) En la medida de lo posible en cada aula y oficina, se deberá́ contar con 1 atomizador con
solución de cloro y agua (1:10) y paños que serán utilizados por los trabadores y
estudiantes para rociar sus escritorios/equipos y carpetas respectivamente y dejarlos
limpias al término de cada clase o jornada de trabajo, además en las oficinas el
personal deberá́ realizar esta limpieza cada vez que sea necesario.
g) Los equipos que se empleen en las clases teóricas (computadora, mouse, Tablet,
celular, cuadernos, lápices, biógrafos, calculadora etc.) pasarán necesariamente por
un proceso meticuloso y continuo de desinfección.
h) Los equipos que se empleen en las clases prácticas pasarán necesariamente por un
proceso meticuloso de desinfección a cargo de personal adiestrado con esta finalidad,
poniendo especial énfasis en microscopios, binoculares, etc. que son utilizados
haciendo contacto con el rostro. Esta tarea deberá realizarse diariamente.
i) Se desinfectarán con frecuencia los pasamanos de las escaleras, escritorios, zona de
recepción, teléfonos IP, intercomunicadores, manijas de las puertas, etc. empleando
soluciónde cloro y agua (1:5).
j) Cada alumno, trabajador o visitante utilizará elementos de protección personal EPP,
que cubra correctamente la nariz y la boca. Adicionalmente, cada persona es libre de
utilizar la indumentaria con la que se sienta mejor protegido, siempre y cuando no
obstaculice sus actividades o las de otras personas.
k) En los laboratorios y los servicios de biblioteca, se cumplirán los mismos criterios
especificados para el caso de las aulas, en cuanto al aforo y las limpiezas de equipos.
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SECCIÓN I
ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS
Se entenderá como espacio público cerrado a aquel lugar de trabajo o de acceso al público
que se encuentre cubierto por un techo y cerrado entre paredes, independientemente del
material utilizado para el techo y de que la estructura sea permanente o temporal, tal como
oficinas, aulas, auditorio, sala de usos múltiples, cafetería, papelería, biblioteca y laboratorios.
De conformidad a los lineamientos, es necesario limpiar los espacios cerrados, así como las
superficies que pueden estar contaminadas con gotitas de saliva, ya que es la manera como
se evitará la transmisión del virus.
La supervivencia del virus que causa COVID 19, varía de acuerdo con el tipo de superficie en
el que se deposita, convirtiéndose en otra fuente de exposición si estas no se limpian
adecuada y frecuentemente.
La evidencia científica muestra que el COVID 19 sobrevive hasta:
1) Tres horas sobre la piel.
2) 12 horas en superficies porosas, tales como telas (ropa, sábanas, manteles) o papel.
3) 48 horas en superficies lisas como pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas o
butacas, ventanas, mesas, mosaicos de baño.
Tomando en cuenta estos tiempos, es indispensable incrementar la frecuencia y el tipo de
medidas higiénicas que deben implementarse en espacios cerrados. De inicio, para lograr
una higiene adecuada de los entornos y superficies donde se desempeñan las actividades
cotidianas, es necesario que primero se realice una limpieza con agua y jabón, eliminando la
suciedad permitiendo el efectivo proceso de desinfección. Los procedimientos de limpieza son
los que habitualmente se realizan, tal como se describe en el Capítulo II de este protocolo.
En los espacios públicos cerrados se deberán retirar los materiales que no se puedan limpiar
fácilmente, como folletos, trípticos, volantes, artículos de demostración u ornamentación.
a) Recomendar a las personas guardar silencio en todo momento, con el fin de
evitar la propagación de gotas de saliva en el ambiente.

20

“2022. “Año del Quincentenario de la Función de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”.

b) Limpiar constantemente la zona de recepción de documentos o en donde se
descansen objetos personales, artículos de oficina u objetos de actividades
académicas.
c) Procurar reducir los tiempos de atención con la finalidad de evitar larga
permanencia de personas en el área de atención, garantizando el otorgamiento
adecuado de atención.
d) Hablar solo lo necesario con las personas a las que se les otorga la atención.
e) No ingerir alimentos en el área, deberá asistir al área de cafetería para consumir
alimentos de conformidad al horario escalonado diseñado por el área en la que se
desempeña.
f) Se deberá dar prioridad a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y
personasen situación de discapacidad o cualquier otra que sea vulnerable.
Los Elementos de Protección Personal (EPP), se deberá distribuir entre las personas
trabajadoras con funciones de atención al público, al menos el siguiente equipo:
a) Cubrebocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el medio
ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo), y
b) Protector facial, goggles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e
inferior deojos.
La persona trabajadora deberá portar el equipo de protección personal correctamente todo el
tiempo y atender de manera estricta las medidas sanitarias preventivas.

CAFETERÍA
El personal de cafetería deberá cumplir con toda la normatividad que en materia de seguridad
e higiene le sean aplicable, y deberán adherirse al presente protocolo, en especial a la sección
II, IV y V del Capitulo Primero, así como al Capitulo Segundo y su Sección I.
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El personal de cafetería deberá utilizar de manera permanente el EPP consistente en filipina,
cubrebocas, gorro sanitario y en su caso guantes. Incrementando el lavado de manos, limpieza
y desinfección de áreas para comensales, y el lavado correcto de loza, vajilla y cubiertos.
Será responsabilidad del personal de cafetería, mantener limpios los sanitarios que dentro del
área se encuentran, cumpliendo con las medidas señaladas, proporcionando los insumos
necesarios comoagua, jabón, papel higiénico, toallas de papel y gel antibacterial.
Considerando que el intercambio de dinero en efectivo como billetes y monedas son
un vehículo de transporte del virus, el área de cafetería deberá tener especial cuidado
de su manejo, tomando comomedida la desinfección de dinero y designado solo a una
persona para su manipulación.

CAPITULO TERCERO PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Será obligación de los trabajadores cumplir con las indicaciones que permitan cumplir lo
descrito en el artículo cuarto, párrafo cuarto Constitucional, de conformidad a las obligaciones
dispuestas en el artículo 134 fracción I y II de la Ley Federal del trabajo, Articulo 87 fracción I
y II del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el Personal Administrativo,
articulo 73, fracción I y II del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del Personal
Docente; atendiendo las medidas de higiene y sana distancia descritos en el presente
instrumento y el que el área en la que se desempeña haya elaborado. Ya que en la medida en
que se respeten los lineamientos, se evitarán los contagios, coadyuvando en el cuidado de la
salud de quienes les rodean, en los diversos ámbitos enlos que se desempeñe; sumándose
a los esfuerzos realizados por las tres esferas de gobierno para combatir la pandemia que a
nivel internacional ha impactado.
Cabe mencionar que en apoyo al CIViS, tanto el personal docente, administrativo y de
vigilancia, deberán dar a conocer los casos sospechosos, aislados o confirmados, a la
persona superior jerárquica inmediata, misma que a su vez dará a conocer los datos al CIViS
manteniendo la confidencialidad de las personas relacionadas con SARS-CoV-2, fomentando
un ambiente de confianza para que las personas reporten síntomas de sospecha por SARSCoV-2. Atendiendo al principio de solidaridad y no discriminación.
De igual manera y de conformidad al artículo 134 fracción X y XI de la Ley Federal del Trabajo,
será obligación de los trabajadores: Someterse a los reconocimientos médicos previstos en
el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para
comprobar que no padecen
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alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable y poner en conocimiento
del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan
conocimiento de las mismas.
Si bien de conformidad al artículo 132 fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, es
obligación de los patrones proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo…será obligación del
trabajador el correcto y permanente usodel equipo de protección personal (EPP). Ya que dicho
equipo permitirá minimizar el riesgo de infección en las personas trabajadoras en el
desempeño de sus actividades, disminuyendo el riesgo de contagio.
El equipo proporcionado dependerá de la actividad que desempeñen, siendo elemental el
cubrebocas de preferencia lavable, a fin de proteger el medio ambiente (capacitar sobre su
limpieza y reemplazo). Para el caso del personal que atiende al público, se deberá
proporcionar además del cubrebocas, protector facial o lentes de seguridad con protección
lateral, superior e inferior de ojos.
En los puestos de trabajo donde haya exposición a agentes químicos contaminantes, deberá
utilizarse el EPP convencional que señalen las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y
aplicables en la materia.En los tiempos en que el personal no tenga la exposición se deberá
utilizar cubrebocas y lentes de seguridad o protector facial (se puede omitir el uso de protector
facial y lentes de seguridad si existenbarreras físicas entre personas trabajadoras).
Los puestos de trabajo donde se presente una muy alta exposición a fuentes conocidas o
sospechosas de SARS-CoV-2, como lo es el área de servicio médico, deberán usar
cubrebocas N95,guantes, bata y protección de ojos y cara.

SECCIÓN I
USO DE VEHÍCULOS
En el caso del autobús del Tecnológico:
Se asegurará su sanitización previa a la realización de cada traslado de personas o
estudiantes.
En el caso de vehículos oficiales:
Se llevará un control de su uso a efecto de que en cada préstamo del vehículo se
asegure susanitización.
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CAPITULO CUARTO
ALUMNADO
De conformidad al artículo 58 fracción XIX y XXII del Reglamento para Alumnos, el alumnado
deberácumplir con lo dispuesto en el presente instrumento.
El regreso de estudiantes a las actividades presenciales en aulas, laboratorios y talleres se
hará de forma total, considerando las recomendaciones y condiciones que las autoridades
sanitarias indiquen.
Las actividades académicas se realizarán atendiendo los horarios de asignaturas
establecidas para cada plan de estudios.
El personal académico deberá terminar su clase 10 minutos antes para permitir realizar la
limpieza de los equipos de los laboratorios o talleres.
Será responsabilidad del alumnado mantener y seguir las medidas de higiene dentro del espacio
que ocupe.

SECCIÓN I
CENTRO DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA
Tanto el personal académico como el personal administrativo y la comunidad estudiantil
deberán lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial a base de alcohol al 70% de
concentración, antes y después del uso del equipo, libros o mobiliario.
Se proporcionará gel antibacterial a base de alcohol al 70% para desinfección de manos.
Se ingresará a la biblioteca solo para el préstamo o devolución de libros atendiendo las
medidas sanitarias correspondientes.
En el caso de asistencia a laboratorios, centro de cómputo, biblioteca o auditorio deberán
acatarse las recomendaciones comprendidas en Capítulo Segundo, Sección I.
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL
En el caso de que sea autorizada esta modalidad, el alumno deberá cumplir las medidas
sanitaria dispuestas en la institución a la que se traslada, si la movilidad ocurriera hacia una
IES extranjera, deberán atenderse las recomendaciones gubernamentales para poder viajar,
observando las indicaciones que el consulado y autoridades educativas enuncien.

SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIAS PROFESIONALES Y EDUCACION DUAL
El alumnado que deba realizar estas actividades deberá cumplir con los protocolos que
establezcan las unidades económicas.
Por lo que el alumno se obligará a cumplir estas medidas de manera estricta con la finalidad
de salvaguardad su salud y evitar algún tipo de contagio.

CAPITULO QUINTO
SANCIONES

SECCIÓN I
PERSONAL ADMINSITRATIVO
Las sanciones por el incumplimiento del presente instrumento serán aplicables de
conformidad al Artículo 103 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo para el
Personal Administrativo, que a la letra dice: Las acciones u omisiones por parte del servidor
público, que se traduzcan en el incumplimiento de las obligaciones que imponen el presente
Reglamento y la Ley Federal del Trabajo, serán sancionadas de la siguiente forma: I.
Amonestación escrita; II. Suspensión temporal en sus labores de tres a cinco días sin goce
de sueldo; III. Rescisión del contrato; y IV. Reparación de los daños y perjuicios causados al
Tecnológico.
Y lo dispuesto en el artículo 47 fracción XII de la Ley Federal del Trabajo, mismo que dicta: Son
causasde rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: Negarse el
trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para
evitar accidentes o enfermedades.
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PERSONAL DOCENTE
Las sanciones por el incumplimiento del presente instrumento serán aplicables de
conformidad al Artículo 73, del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del
Personal Docente, que a la letra dice: Son obligaciones de los servidores públicos: I. Cumplir
las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, conforme a la legislación
laboral, los ordenamientos del Tecnológico y las consignadas en el presente Reglamento; II.
Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las normas a que
están sujetos. Y lo dispuesto en el Artículo 91 del mismo ordenamiento que menciona: Todo
servidor público será amonestado por escrito, sólo en la primera ocasión cuando incurra o se
abstenga de cumplir con los supuestos que marcan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII incisos a, b, y d, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXX y XXXI del artículo 73. Siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 47
fracción XII de la ley Federal del Trabajo, mismo que dicta: Son causas de rescisión de la
relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: Negarse el trabajador a adoptar las
medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o
enfermedades.

ALUMNADO
De conformidad al Artículo 59 Reglamento para Alumnos: Los alumnos serán responsables
por sus acciones u omisiones que impliquen violación o incumplimiento a las disposiciones
establecidas en este u otros ordenamientos legales. Y si bien el Artículo 61 del mismo
ordenamiento indica que: Las sanciones previstas en este capítulo podrán ser aplicadas a los
alumnos conjunta o individualmente por el Director del Tecnológico o aquella persona
servidora pública al que expresamente le otorgue facultades para ello, el cual las aplicará
según la gravedad del caso, pero observando en todo momento los principios de justicia y
equidad que rigen en la Institución. Es necesario resaltar que el cumplimiento estricto del
presente protocolo es de suma importancia ya que atiende a una necesidad de salud pública,
en la que imperan los derechos de la generalidad siendo el principal el derecho a la salud,
sobre las creencias y practicas personales.
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FORMATO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PROTOCOLO DE REGRESO A LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES, DE CONFORMIDAD A LAS BASES DE LA NUEVA NORMALIDAD
DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Ixtapaluca, Edo. Méx. a

de

del 20

.

Por este conducto hago constar que como miembro del Tecnológico de Estudios
Superiores de Ixtapaluca, perteneciente a la carrera de __________________________
con número de matrícula __________conozco y quedo sujeto a lo dispuesto en el
PROTOCOLO DE REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES, DE
CONFORMIDAD A LAS BASES DE LA NUEVA NORMALIDAD, DEL TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA. Ya que dicha información me fue
proporcionada de manera clara y precisa, conociendo que dicha información se encuentra
disponible en la Página Oficial del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca
(www.tesi.org.mx) y en IPOMEX (https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/tesi.web).
Así mismo manifiesto que he leído con detenimiento las sanciones a las que puedo ser
acreedor en caso de incumplimiento, toda vez que las omisiones, ponen en riesgo mi salud y
la de la Comunidad Tecnológica. Aceptando en este tenor los términos, condiciones y el
contenido del PROTOCOLO DEREGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES, DE
CONFORMIDAD A LAS BASES DE LA NUEVA NORMALIDAD.
ATENTAMENTE

NOMBRE y FIRMA
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✓ ZOQUIAPAN DR. PEDRO LÓPEZ
Localidad: ZOQUIAPAN
Domicilio: KM. 34.5 CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA NO. EXT. SIN NÚMERO NO.
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INT. SIN NÚMERO, CARRETERA A SAN FRANCISCO Y CALLE CANADÁ, COL.
ZOQUIAPANC.P. (56530)
✓ HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD IXTAPALUCA
Localidad:
ZOQUIAPAN Domicilio: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA KM. 34.5 NO.
EXT. SINNÚMERO NO. INT. SIN NÚMERO, IXTAPALUCA, COL. IXTAPALUCA
C.P. (56530)
✓ ISEM Jurisdicción Sanitaria Amecameca XVI
Dirección: Calle Niño Artillero 18, San Antonio, 56600 Chalco de Díaz Covarrubias, Méx.
Teléfono: 55 5975 1822
✓ ISSEMYM IXTAPALUCA
Dirección: Jaral S/N, La Venta, 56530 Ixtapaluca, Méx.
Teléfono: 55 2606 7812
✓ ISSEMYM Centro Médico Ecatepec
Dirección: Av Del Trabajo N/A, Col del Carmen, 55000 Ecatepec de Morelos, Méx.
Teléfono: 55 5836 9910
✓ CRUZ ROJA
Dirección: Zoquiapan, Tezontle, 56530 Ixtapaluca, Méx.
Teléfono: 55 5972 0649

✓ CALCULADORA DE COMPLICACIÓN DE SALUD POR COVID -19
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
✓ Estado de México 800 900 3200
✓ Línea de la Vida: 800 911 2000.
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