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PLAN DE MEDIDAS PROTOCOLARIAS DE RETORNO A LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR. 

 

MARCO NORMATIVO 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuatro, párrafo 

cuarto, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el 

estado mexicano tiene la obligación de garantizar y realizar todas las acciones necesarias 

para ello, además en su artículo 123, Apartado A, fracción XV establece la obligación del 

patrón de observar los preceptos sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, organizando este de tal manera que garantice la salud y la vida de los 

trabajadores. 

 

En modo conforme, la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 1, establece 

que las todas las personas en el estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como las 

garantías para su protección, además de reconocer, proteger y garantizar el derecho a la 

vida de todo ser humano. Asimismo, en su artículo 2 obliga a las autoridades y organismos 

autónomos del estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

entre los que se registra, la protección de la salud. 

 

Por su parte la Ley General de Salud en sus artículos 3, fracción XII, 13, Apartado B y 134 

fracción II, disponen que es materia de salubridad general el control y la vigilancia de las 

enfermedades respiratorias; asimismo que corresponde a los gobiernos de las entidades 

federativas en materia de salubridad general como autoridades locales y dentro de sus 

jurisdicciones estatales las atribuciones específicas que la misma ley les establezca, tal y 

como lo es realizar actividades de prevención y control de infecciones agudas del aparato 

respiratorio. 
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En este orden de ideas, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVI 

que es obligación de los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten 

con condiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de 

prevenir accidentes y enfermedades laborales. De la misma manera, el artículo 134 de la 

misma Ley, establece las obligaciones de las personas trabajadoras en materia de seguridad 

y salud. 

 

Complementariamente la Ley de Salud de Yucatán, en sus artículos 5, párrafo segundo, 6, 

7, Apartado A, fracción XIV, 7-H, fracción VI , 115, fracción II, 119, fracción VIII, 290, fracción 

XI y último párrafo, dispone que el estado ejercerá las facultades de autoridad sanitaria por 

conducto de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), siendo su facultad la aplicación de la 

referida Ley, ejerciendo la facultad de llevar a cabo acciones para prevenir y controlar 

enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la seguridad 

general en Yucatán, teniendo atribuciones para hacer efectivas las facultades que le 

confieren la Ley General de Salud y la propia Ley de Salud de Yucatán. 

 

Ante lo expuesto, el presente documento sirve como instrumento que atiende lo dispuesto 

por las autoridades sanitarias federal y estatal respectivamente, toda vez que se ha emitido 

el ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria, así como el DECRETO 195/2020 por el que se emite la Declaratoria 

de emergencia con motivo de alto riesgo generado por la pandemia de Covid-19 

(coronavirus) en el estado de Yucatán. Al mismo tiempo, el ACUERDO SSY 01/2020 

establece las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del citado virus por 

gotas o contacto directo entre la población, producidas por toser, hablar o estornudar. Se 

considera la referencia de los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

laboral así como de la Guía de acción para los centros de trabajo ante el Covid-19. 
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PLAN  

El retorno exitoso a la Universidad Tecnológica Regional del Sur requiere la participación 

conjunta de toda sociedad. En la aplicación de estos lineamientos se deberán considerar los 

siguientes principios, que serán necesarios para la correcta toma de decisiones y la 

implementación exitosa de los planes de retorno al trabajo: 

 

1. Privilegiar la salud y la vida  

2. Solidaridad con todos y no discriminación  

3. Economía moral y eficiencia productiva  

4. Responsabilidad compartida (pública, privada y social)  

 

1. ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL: 

Las siguientes estrategias de control son indispensables y fundamentales para contener la 

diseminación del COVID-19, y deberá implementarse en la Universidad Tecnológica 

Regional del Sur sin importar su actividad o el nivel de alerta de la localidad en la que se 

encuentren. 

 

1.1 Promoción de la Salud:  

Implica la orientación, capacitación y organización de la comunidad universitaria para 

prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante de COVID-19 en sus hogares 

y haciendo énfasis en su traslado (uso de transporte público), incluyendo las siguientes 

acciones: 

 Información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de contagio y síntomas que 

ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección. Esta información estará 

impresa, a la vista y alcance de la comunidad universitaria, así como su versión digital 

en el sitio oficial y en las redes sociales de la Institución. 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 

alcohol gel al 70%. Se proveerán dispensadores en puntos estratégicos en el edificio del 

campus universitario. 
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 La práctica de la etiqueta respiratoria será de uso obligatorio: cubrirse la nariz y boca al 

toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. 

 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. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en todo el edificio (aulas, 

laboratorios, auditorios, oficinas, sanitarios), así como en los vehículos oficiales (autobús 

escolar y parque vehicular) 

 Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos (evitar reuniones) 

 

1. 2 Medidas de Protección en Salud (Seguridad e Higiene en la Universidad)  

1.2.1 Sana distancia 

La sana distancia comprende dos vertientes: 1) Ante la presencia de síntomas de enfermedad 

respiratoria ¡Quédate en casa! y; 2) La modificación de hábitos para favorecer una distancia 

mínima de 1.5 metros y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las 

personas estudiantes, trabajadoras y quien ingrese a la Universidad, incluyendo la adecuación 

de los espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana dentro y fuera de la 

institución durante los niveles máximo, alto y medio, para lo cual se deberán establecer las 

siguientes estrategias: 

 

 Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de agua 

potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el 

secado de manos.  

 Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el 

contacto entre personas.  

 Realizar la señalización de vías de tránsito dentro de la Universidad, especificar pasillos y 

sus respectivos sentidos de tránsito. 
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1.2.2 Control de ingreso-egreso 

Instrumentación de un control de ingreso-egreso del personal, estudiantes, clientes y 

proveedores que permita lo siguiente: 

 Disponer de dos filtros: uno de entrada y salida que consistirá en la aplicación de gel, 

verificación del uso adecuado del cubrebocas, toma de temperatura, arco sanitizante y 

llenado de bitácora. 

 Para las personas que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y/o 

temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y aislamiento 

(enfermería) y remitirlas al domicilio particular y/o servicios médicos.  

 En caso de ser posible, colocar tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito 

de sodio de al menos 0.5%, asegurando que los mismos se encuentren limpios y con 

líquido desinfectante en puntos clave del campus universitario. 

 

1.2.3 Medidas de prevención de contagios en la Universidad 

Son acciones que se realizarán para prevenir un posible contagio, es decir, las acciones que 

llevarán a cabo en la Universidad para evitar la entrada del virus en sus instalaciones. Entre 

estas quedan comprendidas cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia. 

1. Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre disposición 

del personal y estudiantado en distintos puntos de la Universidad. 

2. Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las personas 

trabajadoras, incluyendo cubrebocas, lentes protectores y/o caretas.  

3. Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, procurando 

la limpieza continua de los mismos.  

4. Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas para 

la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable).  

5. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo y 

los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, 

en su caso de pernocta, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la 

propagación del virus.  
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6. Promover que las personas trabajadoras y estudiantes no compartan herramientas de 

trabajo y/u objetos personales.  

7. En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 

concentración de personal y estudiantado, además de aquellas áreas de trabajo con gran 

afluencia de personal.  

9. Señalizar áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafetería, comedores y salas 

de juntas con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario recordando la distancia mínima 

de 1.5 metros entre personas.  

10. Establecer una política de control de visitas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio 

originado en personas ajenas a la Universidad 

11. Implementar una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana distancia, 

evitando tocar superficies como barandales para el tránsito dentro del campus. Se contará 

con señalética de tránsito del personal y estudiantado en los pasillos.  

 

NOTA: el área de mantenimiento contará con un manual para la organización de las 

debidas labores de higiene del edificio. 

 

1.2.3.1 Uso de equipo de protección personal (EPP) 

Se refiere al equipo de protección personal para minimizar el riesgo de infección en las 

personas trabajadoras en el desempeño de sus actividades.  

 

Con el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, las personas empleadoras deberán 

distribuir entre la población trabajadora con funciones de atención al público al menos el 

siguiente equipo:  

1. Cubre bocas (3), el cual debe cumplir con las medidas emitidas por las autoridades 

sanitarias; y  

2. Protector facial o googlees o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior 

de ojos.  
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2. PLAN PARA EL RETORNO DE ACTIVIDADES ANTE COVID-19 

 

2.1 Medidas de prevención de brotes en la Universidad 

Son acciones que se realizan cuando se sospecha o se sabe que existe una infección en el 

campus con la finalidad de contenerla, evitando la propagación del virus entre el personal y 

estudiantado. Entre estas están comprendidos los controles de acceso, la identificación del 

personal infectado y de su entorno, así como las acciones de aislamiento y desinfección: 

 

1. Enviar a casa al personal y estudiantes con síntomas de la enfermedad, en caso de que 

presente dificultad para respirar, se deberá remitir al centro de atención médica más 

cercano. En caso de ser necesario, el personal con síntomas podrá ser remitido 

temporalmente al área de estancia y aislamiento definida para el control de ingreso y 

egreso.  

2. Identificar a personas trabajadoras y estudiantes que hayan estado en contacto con una 

persona infectada o con sospecha de infección y enviarlos a casa.  

3. Evitar el retorno de personas trabajadoras y estudiantes enfermos sin contar con la 

evaluación médica pertinente.  

4. Llevar el registro y seguimiento del personal y estudiantado en resguardo domiciliario 

voluntario y evaluar posibles casos de contagio.  

5. Concientizar al personal y estudiantado con sospecha o confirmación de COVID-19 a 

cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable, que es la limitación voluntaria y 

temporal de la movilidad de una persona, para permanecer en su domicilio de residencia 

o en un sitio distinto al espacio público para evitar al mismo tiempo, el contagio de la 

enfermedad en la comunidad. Este resguardo también puede ocurrir debido a la condición 

de vulnerabilidad de la persona, o debido al tipo de actividad que desempeña en la 

Universidad. Durante el tiempo que dure este resguardo, la persona trabajadora deberá 

recibir su salario y el estudiante seguir teniendo el beneficio de su derecho educativo. 
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2.2 Medidas de buenas prácticas para la protección de las personas vulnerables de la 

Universidad. 

Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas 

condiciones o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación o 

la muerte por COVID-19. Por ejemplo: personas en estado de embarazo, con obesidad, 

personas adultas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión 

descontroladas, VIH, cáncer o con discapacidades. Se recomienda que antes del regreso o 

dentro del primer mes de haber regresado al trabajo se les otorguen las facilidades para 

acudir a consulta con su médico familiar o médico de empresa para evaluar su control y 

tratamiento. 
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2.3 Plan de regreso a clases en el contexto de la nueva normalidad 

Se presenta ante la rectoría de la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR) el plan 

de regreso a clases en el contexto de la nueva normalidad ante el COVID-19. Este plan 

aborda las temáticas académicas: a) Disposiciones generales; b) aseguramiento de la salud 

de la comunidad universitaria en el regreso a la actividad presencial; y c) implementación de 

estrategias de enseñanza en esta nueva normalidad 

 

2.3.1 Disposiciones generales 

Las Direcciones de carrera, para garantizar la salud de su personal y estudiantes, establecen 

una serie de estrategias a implementar en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 con 

las restricciones necesarias para limitar los contagios, por lo que se propone un trabajo 

híbrido que combine el trabajo presencial y trabajo a distancia, de tal modo que se priorice 

las actividades prácticas en el trabajo presencial. Las Direcciones de carrera han 

implementado una plataforma virtual (con la finalidad de que el estudio de los contenidos 

sea a distancia), donde el 100% de las asignaturas de los programas educativos en curso, 

están disponibles para los estudiantes. 

 

2.3.2 Asistencia a las instalaciones de la Universidad de manera alternada 

La asistencia de los estudiantes a la UTR, será exclusivamente para realizar las prácticas 

de las asignaturas que lo requieran. La Universidad debe asegurarse, que, si algún alumno 

pertenece al grupo vulnerable, éste no asistirá por ningún motivo a la Institución, 

garantizando que la actividad pueda desarrollarla en casa. Los estudiantes, deberán 

manifestar de manera personal, estar en buenas condiciones de salud, dejando por escrito 

una carta responsiva para garantizar su salud y la de todos los integrantes de la comunidad 

universitaria. 
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2.3.3 Protocolo a seguir para las prácticas en sitio 

2.3.3.1 Aulas, laboratorios y talleres 

 El número máximo de estudiantes en el AULA será 18, manteniendo la sana distancia 

de 1.5 metros. 

 Uso obligatorio de cubrebocas autorizado por las organizaciones de la salud. Contar 

preferentemente, con un cubrebocas de repuesto diariamente. 

 Contar con gel antibacterial para uso personal. 

 Aulas con ventilación natural, por lo que ventanas y puertas deberán permanecer 

abiertas. 

 Desayunos en el aula. 

 Mantener la sana distancia en todo momento en el aula y los espacios en general, dentro 

de la Universidad. 

 Diariamente se esterilizará el área de trabajo. 

 En los laboratorios y talleres, determinar el aforo considerando el número de equipos, la 

naturaleza de la práctica, así como calendarizar las horas mínimas necesarias para 

cumplir con los objetivos de las unidades de aprendizaje de las asignaturas. 

 Los estudiantes deberán asistir únicamente en el horario y jornada asignada por el 

profesor. 

 La Dirección de carrera, determinará las asignaturas que necesitarán realizar actividades 

de manera presencial. 

 Los grupos se dividirán para que la mitad asista a actividades presenciales de acuerdo 

con la naturaleza de la asignatura, y en los días posteriores continuarán con sus 

actividades de aprendizaje a distancia; mientras que la segunda mitad del grupo 

realizará actividades a distancia y posteriormente participará en actividades 

presenciales; las siguientes semanas se organizan con la misma alternancia. 
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2.3.4 Personal Docente 

 El personal Docente tendrá flexibilidad de horario, cubriendo las actividades de manera 

presencial (prácticas con los estudiantes), atención a los alumnos y reuniones; cubiertas 

esas actividades se podrá retirar para realizar el trabajo a distancia. 

 El personal docente vigilará que en los grupos a su cargo se mantenga la sana distancia 

y se cumpla con las medidas de protección sanitaria. 

 El personal docente deberá estar atento ante cualquier estudiante que presente 

síntomas, turnándolo al área de enfermería de la UTR. 

 

 

2.4 Plan de regreso seguro del personal administrativo de la Universidad tecnológica 

Regional del Sur 

Objetivo general Asegurar y salvaguardar la seguridad de todo el personal 
administrativo de la UTR SUR. 

Objetivo específico 1 Prevenir la propagación del COVID-19 dentro de las instalaciones 
de la universidad del personal docente y administrativo. 

Objetivo específico 2 Elaborar un plan de acción para el regreso seguro del personal a 
las oficinas de trabajo. 

 

En cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones indicadas por el servicio de salud 

de Yucatán, y de lo dispuesto en todas las circulares emitidas por la Subsecretaria de 

Administración y Recursos Humanos de la SAF, Referentes al tema se plantean las 

siguientes acciones: 

 

2.4.1 Disposiciones generales: 

1. De acuerdo con la circular SAF/SARH/012/2020, con fecha 03-sep-20, asunto: 

“Actualización de medidas en el regreso de actividades laborales del gobierno del 

estado, emitida por la Subsecretaria De Administración Y Recursos Humanos” la 

incorporación del personal se realizará conservando la organización de labores desde 

casa, el uso de horarios escalonados y asignando al 30% del personal para guardias 

presenciales. 
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Nota: No acudirán a las guardias presenciales el personal que forme parte del grupo 

vulnerable. 

2. El horario de las guardias presenciales será de 9:00 A.M a 2:00 P.M. procurando siempre 

no afectar las actividades sustantivas de cada dirección. 

3. En caso de que se requiera de manera presencial, personal adicional al 30% asignado 

a las guardias deberá asistir en los horarios establecidos con anterioridad. 

4. Uso obligatorio del cubre bocas. 

5. Lavado de manos constante 

6. Cuidar en todo momento la sana distancia 

7. Evitar en todo momento las aglomeraciones  

8. Evitar compartir utensilios y artículos de oficina  

 

2.4.2 Mecanismos de control 

1. El personal que dada sus funciones este en contacto con personal externo a la universidad 

como lo son; caja, servicios escolares, vigilancia, en todo momento deberá portar caretas 

y cumplir estrictamente lo dispuesto en los numerales 4,5,6,7 y 8 del apartado 

Disposiciones generales.  

2. En control de entrada del personal administrativo que asista a su rol de guardias se 

realizara directamente en el filtro sanitario mediante su registro en el formato determinado.  

3. Dentro de las oficinas deberá permanecer estrictamente el personal adscrito a cada área. 

4. Para efectos de la firma de nómina del área de recursos humanos, será de manera 

mensual asignando un día para cada dirección.  

5. Únicamente se permitirá el acceso Al personal externo que haya sido citado por alguna 

dirección o requiera atención directa. 

6. Todas las direcciones harán uso de las tecnologías para facilitar el trabajo en casa. 

7. Evitar el retorno del personal que presenten algún tipo de enfermedad o síntoma sin contar 

con la evaluación médica pertinente y apegarse a los protocolos establecidos por la 

instalación.  
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2.4.3 Cafetería 

1. Habilitar espacios que permitan mantener la sana distancia 

2. Se implementará 1 punto de venta adicional a los existentes con la finalidad de evitar 

aglomeración. 

3. Se diseñará un protocolo que permita atender adecuadamente y apegándose a los 

lineamientos de seguridad establecidos.  

 

Atentamente  

 

 

 

Profr. Edgar José Peraza Estañol 

Rector de la Universidad 

 


