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Introducción
INTRODUCCIÓN

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades,
el SARS CoV-2 apareció en China en el mes de diciembre de 2019 y
es el responsable de causar la enfermedad de la COVID-19 la cual se
extendió por el mundo y fue declarada oficialmente pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a
través de aerosoles que salen despedidos de la nariz o la boca de una
persona infectada al toser, estornudar, hablar o cantar. Una persona
puede contraer la COVID‑19 si inhala los aerosoles procedentes de
una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro y medio de distancia de los demás, priorizar
en todo momento la ventilación de espacios y el uso correcto del
cubreboca.

Desde su aparición, el virus ha evolucionado sufriendo mutaciones,
actualmente los científicos han identificado la variante Ómicron
como una de las más contagiosas, motivo por el cual las vacunas
son consideradas como una medida fundamental para contener la
propagación de la enfermedad por COVID-19.
La responsabilidad que tenemos de salvaguardar el cuidado de nuestra persona y el de nuestra comunidad es un valor prioritario para
controlar la propagación del virus y mitigar la repercusión de la enfermedad por COVID-19, motivo por el cual somos llamados a asumir
el compromiso de adoptar en nuestra vida diaria, las acciones de
prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

Las acciones presentadas en este protocolo, contemplan temas de
importancia que obedecen a las recomendaciones internacionales,
nacionales y estatales ante la emergencia sanitaria por SARS CoV- 2,
con la finalidad de establecer las directrices que permitan retomar
nuestras actividades presenciales de manera paulatina, privilegiando las condiciones de seguridad y salud de todos los integrantes de
nuestra Comunidad Universitaria.

Objetivos
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OBJETIVOS

Asegurar la prevención, la detección temprana y el control de la COVID-19, disminuyendo
el contagio y la propagación del virus por parte de los integrantes de nuestra Comunidad
Universitaria.

Identificar las mejores prácticas en materia de
salud y seguridad escolar que nos permitan
retomar nuestras actividades presenciales.
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Disposiciones oficiales que
sustentan el protocolo

Criterios establecidos para las
poblaciones en situación de
vulnerabilidad

En el marco de las acciones a implementar por parte del gobierno y población para
hacer frente y mitigar la epidemia causada
por la enfermedad COVID-19, el Gobierno
de México ha dado a conocer una serie de
acciones de reapertura ordenada, gradual y
cauta con la finalidad de continuar en el cuidado de la salud de las personas.

La nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de
atención prioritaria COVID-19, que se dio a
conocer en el Diario Oficial de la Federación
por la Secretaria de Salud, manifiesta que
aquellas personas que cumplen cualquiera
de los criterios de vulnerabilidad como mayores de 60 años sin comorbilidades, personas con diabetes mellitus descompensada,
etc., podrán reincorporarse a laborar 14 días
después de haber completado el esquema
de vacunación, en cualquiera de los niveles
del semáforo de riesgo epidémico, dado que
la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones y muerte en las personas.

en el diario oficial de la federación que a
letra manifiesta: se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar
2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial,
responsable y ordenada, y dar cumplimiento
a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de
maestros de educación básica aplicables a
toda la República, al igual que aquellos planes
y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio
de las y los educandos.

Atendiendo el lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones
COVID-19, el semáforo de riesgo epidémico
COVID-19 anuncia mediante colores, el nivel de riesgo poblacional y el incremento o
decremento de la actividad epidémica local,
así como las medidas de seguridad sanitaria
apropiadas para la reapertura de las actividades laborales, educativas y el uso del espacio
público. Se instrumentará por las autoridades Considerando lo anterior, la actividad edufederales, estatales, y locales y por la ciudada- cativa no estará sujeta a cierres de acuerdo
nía en general.
con el nivel de riesgo epidémico, sino que se
llevará a cabo de acuerdo a las acciones que
Tomando en consideración el acuerdo cada institución educativa implemente para
23/08/21 publicado el 20 de agosto de 2021 el retorno gradual, responsable y ordenado.

Las embarazadas de 18 años y más serán vacunadas a partir de la semana 9 de la gestación de acuerdo con las recomendaciones
del Grupo Técnico Asesor de Vacunas COVID-19.

El hecho de que una persona haya sido vacunada no es condicionante para que se dejen de dar atención a las acciones básicas de
prevención como son la etiqueta respiratoria, sana distancia, asignación y uso de equipo de protección personal, entre otras. Lo
anterior se aplicará hasta dar por terminada
la emergencia sanitaria ante la COVID-19.
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Líneas de acción
¿Qué

hacer

ante la

COVID-19?

Instalación de la Comisión
de Salud

Con base en las disposiciones del sector
educativo ante el coronavirus (COVID-19),
se instaló la Comisión de Salud (CS) de la
Universidad La Salle Oaxaca A.C., misma que
está conformada por los integrantes del ya
existente Comité de Salud Integral Comunitaria (CSIC), quienes serán los responsables
de tomar decisiones en colaboración con el
Consejo Universitario y coordinar las acciones preventivas frente a la epidemia por COVID -19.
Las principales responsabilidades del Comité de Salud Integral Comunitaria son las
siguientes:
» Definir los filtros sanitarios de corresponsabilidad universitaria.
» Coadyuvar en la higiene escolar.
» Comunicar permanentemente a la Co-

munidad escolar las medidas sanitarias
que correspondan.
» Relacionarse con el Comité Estatal para
la Seguridad en Salud para informar y
coordinar acciones.
» Diseñar protocolos para la implementación de actividades de higiene específicas.
» Gestionar recursos materiales para llevar a cabo las actividades de limpieza
pertinentes.
» Establecer un mecanismo de monitoreo
de los integrantes de la Comunidad que
se encuentren en aislamiento preventivo
y en caso de ser necesario contactar a la
autoridad sanitaria.
» Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes
para la modificación de acciones.

A. Información y capacitación

B. Distanciamiento social

C. Medidas de higiene personal

D. Medidas de prevención de
contagios

E. Limpieza y desinfección

F. Identificación y monitoreo

G. Salud emocional
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OPS (Organización Panamericana de la Salud)
https://www.campusvirtualsp.org/es/covid-19

A. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.
Consiste en las acciones para dar a conocer a la Comunidad de la Universidad La
Salle Oaxaca las medidas de seguridad,
higiene, limpieza, cuidados y en general
las indicaciones que las autoridades sanitarias emitan ante la emergencia sanitaria por SARS CoV- 2.
» Mantener informada a la Comunidad
Universitaria sobre las disposiciones
oficiales con relación a la emergencia
sanitaria por SARS- CoV- 2, a través de
comunicados oficiales por correo electrónico institucional y redes sociales
oficiales.
» Colocar en lugares estratégicos visibles infografías que promuevan las
medidas básicas de higiene: Lavado de

manos, mantener la distancia de seguridad, estornudo de etiqueta, uso de
cubrebocas, etc.
» Difundir a través de productos videográficos la técnica correcta del lavado
de manos, medidas de higiene respiratoria y uso correcto del cubrebocas.
» Promover la capacitación sobre el
funcionamiento de los protocolos para
el retorno seguro, implementados en
la Comunidad Universitaria.
» Promover la capacitación de información básica sobre SARS – CoV – 2
en los integrantes de la Comunidad
Universitaria, considerando las capacitaciones virtuales que actualmente se
encuentran activas, en las siguientes
plataformas:

IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)
https://climss.imss.gob.mx/

B. DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
Da el seguimiento al respeto y conservación
del distanciamiento social en los espacios
de uso común que integran el campus universitario, tomando en consideración las recomendaciones que a continuación se mencionan:

» Elevadores: Su uso estará restringido a
una sola persona. En caso de que la persona requiera apoyo indispensable, se
hará una excepción respetando las medidas de prevención.
» Aforo restringido en espacios con ventilación reducida: Esta medida se aplicará en espacios como cabina de radio y
televisión, cámara de Gesell, Auditorio de
Estelas, oficinas sin ventanas, entre otros.

» Señaléticas de distanciamiento social:
Todos los integrantes de la Comunidad
Universitaria serán responsables de respetar los señalamientos para mantener
la distancia de seguridad en espacios de C. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL.
uso común como lo son: cafeterías, caja
de Bachillerato o Licenciatura, Servicios Todos los integrantes de la Comunidad UniEscolares, ventanilla de nómina, etc.
versitaria tienen la responsabilidad de mantener las medidas de higiene básicas para
» Señales de circulación: Todas las perso- reducir el riesgo de propagación de enfernas que integran nuestra Comunidad Uni- medades transmisibles.
versitaria serán responsables de respetar
las señales de circulación establecidas en
» Lavado de manos: Realizar la técnica
el campus para reducir aglutinamientos
correcta del lavado de manos, es una acy favorecer la distancia de seguridad. Dición clave para disminuir la transmisión
chas señales serán presentadas mediante
del COVID- 19. Las estrategias para garanuna infografía o productos audiovisuales.
tizar el acceso a lavado de manos, incluyen:
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a. Disponer de suministro de agua potable y de calidad, con funcionamiento
continuo.
b. Disponer de almacenamiento de
agua, ya que el consumo será mayor
que el habitual.
c. Disponer de sanitarios y sitios para
lavar las manos.
d. Disponer de jabón líquido en los sitios de lavado de manos.
e. Disponer de papel para el secado de
manos.
f. Instalar infografías que promuevan la
técnica correcta del lavado de manos.
» Estornudo de etiqueta: Cubrir nariz y
boca con el ángulo interno del brazo, al
toser o estornudar, aun cuando se esté
portando el cubrebocas.
» Uso de cubrebocas: El uso correcto del
cubrebocas dentro del campus Universitario es de carácter obligatorio, su objetivo es minimizar las posibilidades de riesgo de infección.
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e. No se permitirá el uso de cubrebocas con válvula al interior del campus
universitario, pues estos permiten la
entrada y salida de aire.
» Resguardo protector en casa cuando se
tienen padecimientos respiratorios.
» Nunca escupir, si se necesita hacerlo utilizar papel higiénico o un pañuelo
desechable y depositarlo en los cestos de
basura externos a aulas y oficinas distribuidos en el campus.
» No tocarse nariz, boca y ojos con las
manos sucias.
» No saludar de beso, mano o abrazo.
» Mantener limpias superficies y objetos
de uso común.
» No compartir alimentos, bebidas, vasos y cubiertos.
» La toma de alimentos deberá realizarse preferentemente en espacios al aire
libre manteniendo la sana distancia.

a. Promover el uso correcto del cubrebocas cubriendo nariz y boca evitando
tener huecos entre el cubrebocas y el
rostro.
b. Difundir campañas para favorecer el D. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAuso correcto del cubrebocas.
GIOS AL INTERIOR DEL CAMPUS UNIVERc. Se recomienda el uso de cubrebocas SITARIO.
de alta eficiencia (KN95, KF94, FFP 2),
de no contar con alguno de ellos, será
» Ventilación natural: Se privilegia la vennecesario el uso de doble cubrebocas
tilación natural de los espacios, con el fin
utilizando uno quirúrgico y encima
de favorecer la renovación del aire en su
uno de tela tricapa o dos de tela tricainterior y disminuir la propagación del vipa. (lavables).
rus, motivo por el cual los espacios que
d. Disponer de varios cubrebocas para
cuenten con ventanas deberán permanereemplazarlo en caso de que se moje o
cer abiertas todo el tiempo y dar prefedeje de ajustar correctamente.
rencia a la ventilación cruzada.

» Medidores de CO2: Se contarán con
medidores de CO2, con la finalidad de
evaluar la adecuada ventilación de los
espacios del campus Universitario para
disminuir la concentración de aerosoles
con virus.

» Los estudiantes deberán portar su kit
de desinfección personal (solución desinfectante y franela) para que lo puedan
utilizar desinfectando material o equipo
especial de uso personal, en las asignaturas que así lo requieran.

» Dispensadores de alcohol gel al 70%:
Al interior del campus universitario se F. IDENTIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIinstalarán estaciones de alcohol gel a li- MIENTO.
bre disposición.
La detección temprana de signos y síntomas
» Control de desechos de residuos bioló- de alerta, así como condiciones de salud esgicos contaminantes: En el campus uni- pecíficas de las personas que acceden a las
versitario se contará con contenedores instalaciones del campus universitario es un
especiales para el desecho de material elemento clave para prevenir la propagación
contaminado tales como cubrebocas y del coronavirus. Motivo por el cual se establecen las siguientes acciones de monitoreo:
pañuelos desechables.
E. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
» Horarios de limpieza y desinfección: El
personal de servicios universitarios realizará la limpieza y desinfección para las
distintas áreas de la Universidad, al término de cada turno (matutino y vespertino).
» En los escritorios de cada aula, se encontrará un kit de limpieza (franela y
atomizador con solución desinfectante)
el cual podrán utilizar los docentes para
realizar la desinfección del espacio de
uso frecuente (escritorio).
» Cada taller contará con un kit de limpieza (franela y atomizador con solución
desinfectante) el cual podrán utilizar los
docentes para realizar la desinfección de
escritorios, herramientas, equipo especial, etc.

» Filtro de corresponsabilidad: Se debe
realizar desde casa, antes de dirigirse a
la Universidad, para identificar algunos
de los posibles síntomas o riesgos vinculados con la enfermedad por COVID -19,
motivo por el cual todos los integrantes
de la Comunidad Universitaria deberán
realizar su “Autoevaluación de síntomas y riesgos por COVID-19” mediante
un formulario en línea que deberán responder diariamente, cuyo resultado le indicará a cada integrante de la Comunidad
si está en condiciones de acceder al campus Universitario.
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Cuestionario de “Autoevaluación de signos/síntomas y riesgo por COVID- 19”
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RESULTADOS POSIBLES:

1. Del listado de signos y síntomas que a continuación se mencionan, marque aquel o
aquellos que actua mente usted presente o que haya presentado en los últimos 5 días.
» Fiebre igual o mayor a 38°.
» Dolor de garganta inusual (caracterizado por dificultad para tragar, inflamación,
ardor o picor de inicio leve y empeora gradualmente).
» Tos seca.
» Dolores musculares generales y/o dolor de articulaciones inusuales o sin razón obvia (no relacionado con el esfuerzo físico).
» Dolor de pecho (persistente).
» Dificultad para respirar (hacer un sobre-esfuerzo para poder respirar adecuadamente).
» Pérdida repentina del olfato y/o gusto.
» Secreción o congestión nasal de causa desconocida.
» Dolor de cabeza inusual y persistente.
» Ninguno.
2. ¿En los últimos 5 días ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada por
laboratorio para COVID- 19 y que compartan la misma vivienda?
» Sí
» No
3. ¿En los últimos 5 días ha tenido contacto estrecho y sin protección (sin cubreboca
y/o sin sana distancia) con una persona con sospecha de COVID-19?
» Sí
» No
4. ¿Ha estado en reuniones (fuera de su círculo cercano) sin las condiciones mínimas de
prevención (uso de cubreboca, sana distancia y espacios ventilados)?
» Sí
» No
El resultado NO ES UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA, es un filtro sanitario escolar y una
orientación para recibir atención médica en caso de requerirlo. Por lo tanto, no reemplaza la valoración por un profesional de la salud y tampoco reemplaza las pruebas
diagnósticas de laboratorio.

Aceptable
sin riesgo, podrá acceder al
campus Universitario.

» Filtro sanitario universitario
En los principales accesos de la universidad se ubicarán los filtros que consideran
los siguientes aspectos:
a. Uso obligatorio de cubreboca, el cual
se deberá portar de forma correcta durante todo el tiempo que se permanezca en el campus universitario. Queda
PROHIBIDO el uso de cubrebocas con
válvula.
b. Mostrar el resultado de semáforo
verde del cuestionario de “Autoevaluación de síntomas y riesgos por COVID19” (este punto aplica para estudiantes,
docentes y personal administrativo)
c. Aplicación del cuestionario de “Autoevaluación de síntomas y riesgos
por COVID- 19” (este punto aplica para
visitantes externos, proveedores y pacientes de la clínica de fisioterapia).
d. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo.

Riesgo,
deberá dar seguimiento a sus
actividades desde casa y buscar
orientación médica.

e. Aplicación de alcohol gel.
f. Si durante el filtro sanitario se identifica a una persona con sintomatología o riesgos vinculados con COVID -19,
se le invitará a retirarse para buscar
atención médica inmediata.
» Filtro de corresponsabilidad en el aula
a. Si durante la jornada de clases algún
estudiante manifiesta sentirse mal, deberá informarlo de manera inmediata
al docente en turno o a la coordinación
académica.
b. El estudiante se deberá retirar del
salón de clases junto con sus objetos
personales, para que pueda ser canalizado a revisión por parte del personal
de enfermería, de ser necesario se le
invitará a retirarse para buscar atención médica inmediata.
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» Filtro de corresponsabilidad durante G. SALUD EMOCIONAL.
la jornada laboral
El cuidado de la salud mental de la comunia. Si durante la jornada laboral algún tra- dad educativa es de vital importancia en el
bajador manifiesta sentirse mal, deberá regreso a clases en una modalidad híbrida.
informarlo de manera inmediata al su Para favorecer la transición y la adaptación
jefe directo.
a esta nueva modalidad, se llevarán a cabo
b. El trabajador se deberá retirar de su las siguientes pautas de acompañamiento:
espacio de trabajo junto con sus objetos
personales, para que pueda ser canaliza» Apoyo psicológico presencial y en línea.
do a revisión por parte del personal de
» Atención en crisis presencial y en línea.
enfermería, de ser necesario se le invitará
» Difusión de infografías que promuevan
a retirarse para buscar atención médica
pautas de autocuidado.
inmediata.
» Acciones para fomentar la no discriminación.
Activación de protocolos de atención ante
» Tutoría grupal: presencial y en línea.
casos positivos o sospechosos a COVID-19.
» Tutoría individual: presencial y en línea.
Todos los integrantes de la Comunidad Universitaria tienen la obligación de reportar a CONSIDERACIONES ESPECIALES
su coordinador académico o jefe directo su
condición de salud, cuando esta última se
» Adoptar políticas flexibles de asistencia
encuentre dentro de los siguientes escenay licencia por enfermedad: Todo integranrios:
te de la Comunidad Universitaria que en
determinado momento presente sinto» Contar con un resultado de laboratorio
matología asociada a COVID – 19 compropositivo a COVID-19.
bable, se le brindará el apoyo necesario
» Encontrarse en contacto estrecho y que
para que se privilegie el resguardo procompartan la misma vivienda, con una
tector en casa.
persona confirmada por laboratorio para
COVID-19 (aunque NO presente signos o
» Modificación en los horarios de activisíntomas).
dades académicas y administrativas: Los
» Haber tenido contacto estrecho y sin
horarios que se tendrán establecidos
protección (sin sana distancia y sin cupara las labores dentro de las instalaciobreboca) con un sospechoso a COVID-19.
nes, serán de acuerdo a la cantidad de
personas reportadas por labor a realizar,
Al momento de reportar su condición de
con la finalidad de mantener la distancia
salud, se activarán los protocolos de atende seguridad y reducir la movilidad dención ante casos positivos o sospechosos a
tro del campus universitario.
COVID-19 por parte del personal del área de
enfermería, en donde de acuerdo a la valoración realizada se darán las indicaciones
correspondientes al aislamiento preventivo
en casa.
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