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PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA UN REGRESO SEGURO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

 
F U N D A M E N T A C I O N 

 

Considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud OMS declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una 

pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países 

que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una 

emergencia de salud pública de relevancia internacional; así como el acuerdo 

publicado por el Consejo de Salubridad General del Diario Oficial de la Federación 

el 30 de marzo de 2020, por el que se declara emergencia sanitaria de fuerza mayor, 

a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

México.  Y en apego en lo dispuesto en el 'Lineamiento para la Estimación de 

Riesgos del Semáforo por Regiones COVID-19', documento dado a conocer el día 

18/08/2021 publicado por la Secretaría de Salud Federal, señala en su pagina 29: 

«La educación es una actividad esencial para el correcto desarrollo de la niñez y las 

juventudes. La actividad educativa no se sujeta a cierres de acuerdo con nivel de 

riesgo epidémico, sino que se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la 

'Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas'. 

 

Que con fecha de 20 de agosto de 2021, la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno de México, publicó el ACUERDO número 23/08/21, 'Por el que 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 Secretaria 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. 
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Asimismo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del gobierno del Estado de 

Sinaloa, con fecha 23 de agosto de 2021, publica en el Periódico Oficial El Estado 

de Sinaloa, el Acuerdo por el que se establecen diversas disposiciones para el 

desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades presenciales del 

servicio público educativo, de forma gradual, escalonada, paulatina, ordenada y 

voluntaria, en educación básica, media superior y superior, así como en los 

particulares incorporados con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, en el Estado de Sinaloa. En dicho Acuerdo, en su artículo 5, establece que 

se implementarán 9 acciones clave para promover y coadyuvar la seguridad, salud 

e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, siendo la 

primera: Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) 

en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán 

establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera. 

 

En ese sentido la Universidad Tecnológica de Escuinapa constituyó el Comité 

Participativo de Salud Escolar (CPSE) el día 17 de marzo de 2022 quienes 

elaboran el presente: PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA UN 

REGRESO SEGURO. A través del cual se establecen las medidas para reducir los 

riesgos de contagio de COVID-19, así como limitar su propagación, las cuales serán 

de observancia para estudiantes, directivos, docentes y administrativos de la 

universidad; así como para todo el personal que presta servicios concesionados, 

proveedores y visitas que ingresen a las instalaciones de la misma; las cuales serán 

aplicables y obligatorios a partir de la publicación del presente y durante todo el 

tiempo que dure la contingencia, en estricto apego a las indicaciones y alertas de 

las autoridades de salud y educación. 

 

D I S P O S I C I O N E S 

 

PRIMERA.- Todo persona a su ingreso y permanencia en las instalaciones de la 

Universidad deberá utilizar cubrebocas obligatoriamente, y excepcionalmente el uso 
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de una careta. En el caso de estudiantes deberán llenar, firmar y entregar al 

Encargado de Carrera el Recado escolar proporcionado por la Universidad. 

 

SEGUNDA.- Al inicio de la jornada laboral y horario de clases, a su ingreso en las 

instalaciones, las personas pasaran primeramente por un filtro sanitario instalado 

en el pasillo de acceso principal a los edificios, los cuales se encuentran ubicados 

por el área del estacionamiento de la universidad, para el registro corporal de 

temperatura y la aplicación gel antibacterial para frotarse en las manos. 

Se realizarán las siguientes preguntas a toda persona que ingrese a la escuela.  

¿Tienes fiebre/temperatura? 

¿Tienes tos? 

¿Te duele la cabeza? 

 

TERCERA.-   En caso de que alguna persona pretenda ingresar en un horario 

distinto al señalado en el párrafo anterior, la Universidad, cuenta además en su 

edificio 1, con una cámara termográfica, tapete sanitizante, gel antibacterial, así 

como con una persona responsable del filtro interno. La universidad se reserva el 

derecho de negar el acceso a quien no cumpla con las medidas indicadas.  

 

CUARTA.- Toda persona debe incorporarse directa  e inmediatamente al área y 

lugar predeterminado (Estudiantes al aula, Trabajadores a su área de trabajo, 

visitantes al lugar que visita). Evitar las áreas comunes. De igual manera se solicita 

la aplicación de gel antibacterial nuevamente al ingresar o salir de un aula, oficina o 

sala. El tiempo de permanencia dentro de la universidad estará acotado 

estrictamente al que se requiera para cumplir con la razón de su ingreso, y en el 

caso de ser estudiante, este será definido en base al horario que se le haya 

autorizado con anterioridad. 

 

QUINTA.- Durante el recorrido por los andadores, pasillos de edificios u oficinas, las 

personas deberán guardar una sana distancia de por lo menos 1.5 metros entre una 

persona y otra. Quedando establecido que por ningún motivo se permitirá la 
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aglomeración de personas y se solicitará que su desplazamiento sea única y 

exclusivamente al destino y por los motivos que ingresó. Caminando 

obligatoriamente por su derecha siguiendo el sentido de las flechas marcadas en el 

piso. Po ningún motivo debe hacer alto o sentarse en las escaleras. 

 

SEXTA.- Durante su estancia en las instalaciones de la Universidad, se sugiere a 

toda persona se tomen las siguientes medidas de prevención: 

1.-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón; 2.- evitar tocar la cara, 

boca, nariz, ojos, y en caso de hacerlo favor de utilizar papel sanitario o pañuelos 

desechables y una vez utilizados depositarlo en el bote de basura con tapa más 

cercano, continuando con la aplicación de gel antibacterial. 3.- Asimismo, en caso 

de tocar el cubrebocas, utilice gel antibacterial posteriormente. 4.- Usar sólo los 

materiales y útiles escolares propios; 5.- No compartir alimentos, bebidas, platos, 

vasos, cubiertos, utensilios de higiene personal, y útiles escolares como lápices, 

plumas, cuadernos, entre otros; 6.- Cubrir la boca al toser y estornudar con papel 

higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo; 7.- No escupir; 

8.- Consumir alimentos y bebidas respetando la sana distancia; 9.- Utilización de 

gel antibacterial personal; y, 10.- Evitar el saludo de mano, beso y/o abrazo. 

 

SÉPTIMA.-  Los estudiantes que acudan para atender actividades extracurriculares, 

practicas o cualquier actividad relacionada con sus estudios, deberán de estar 

registrados en una lista previamente autorizada por cada Coordinador de Carrera, 

quienes deberán respetar invariablemente los reglamentos para la estancia y uso 

de los espacios como aulas, laboratorio o taller. Y por ningún motivo la cantidad de 

estudiantes en el interior de estos será mayor al porcentaje permitido por las 

autoridades, respetando en lo posible la distancia entre uno y otro deberá ser entre 

1.5 metros o más. 

 

OCTVA.-  Los servicios como el de biblioteca, centros de cómputo, auditorio, sala 

de juntas, se aplicarán criterio especiales, considerando los protocolos aquí 

establecidos. 



                                                                                                                                            

 5 

 

NOVENA. Las reuniones del personal directivo, docente o administrativo, estarán 

limitadas a un máximo del 50 % de la capacidad del lugar de manera presencial, 

guardando en todo momento la sana distancia. Aunque se privilegiará el apoyo de 

las reuniones virtuales o la comunicación preferente por video llamada o chat. 

 

DÉCIMA. - Al abandonar las instalaciones, tanto estudiantes como trabajadores o 

visitantes deberán reportarlo al vigilante de guardia para que registre su salida y 

dando por concluido el PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA UN 

REGRESO SEGURO durante su estancia en la universidad. 

 

DÉCIMA PRIMERA.-  De manera adicional, la universidad pondrá a disposición un 

vehículo oficial y asignará un chofer de manera especial para trasladar directamente 

a su domicilio a los estudiantes y trabajadores que al momento de su ingreso 

presente algún síntoma como: fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar 

general, o dificultad para respirar; quien deberá ser separado del grupo en un área 

previamente designada. La misma atención recibirá quienes una vez ingresado a 

las instalaciones, presenten los síntomas antes descritos, siempre que el estudiante 

o trabajador lo requiera y la universidad tenga los medios necesarios para atender 

esta necesidad. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Al término de la jornada de clases, se desinfectarán las 

superficies de todas las aulas y serán ventiladas por al menos dos horas. 

 

DECIMA TERCERA. - Este protocolo estará publicado en la página Web 

Institucional con el fin de que sea accesible a toda la comunidad universitaria. 

 

Finalmente, se exhorta muy especialmente a toda la comunidad universitaria 

a cumplir y hacer cumplir cabalmente con las disposiciones establecidas en 

el presente PROTOCOLO, pues en gran medida de ello dependerá el éxito de 
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su aplicación y el que nuestra permanencia en la universidad se de en 

condiciones de confianza y seguridad. 

 

ANEXO 1 
 

Equipo de protección personal por tipo de actividad 
 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

 

GEL 
ANTIBACTERIAL 

TERMÓMETRO 
DIGITAL 

CARETAS 
(Cuando no 

tengan 
barrera 

física) o no sea 
posible utilizar 
el cubrebocas 
como lugares 

abiertos 

CUBRE 
BOCAS 

QUIRÚRGICO 

CUBRE 
BOCA 
TELA 

GUANTES 
DE 

VINIL 

Proveedores, 
colaboradores y 
Visitas 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 

Intendencia X X X  X  
Mantenimiento X X X  X  
Seguridad X X X  X  
Personal 
Médico/psicología 

X X X X   

Colaborador de 
Biblioteca 

X X X  X X 

Personal de 
cafetería 

X X X  X X 

Estudiantes X X X  X  
Personal Docente X X X  X  

Personal 
Administrativo 

X X X  X  

 
 
 
 

Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero 
Presidente del  

Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE) 
Universidad Tecnológica de Escuinapa 


