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 PROTOCOLO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD Y PERMANENCIA DENTRO DE LA MISMA EN EL 

 REGRESO A CLASES PRESENCIALES DE LA COMUNIDAD ACADEMICA (DOCENTES Y ESTUDIANTES) 

 EN SEMAFORO VERDE 

 

 PRESENTACION 

Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como se establecen acciones extraordinarias. Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo. 

 

ANEXO 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL COMO PARTE DE LA 

ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

 

En el marco de las acciones a implementar por 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, y al mismo tiempo reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación 
económica. 
Para llegar a esta Nueva Normalidad se definió un proceso que consta de tres etapas que tienen como 
objetivo reactivar las actividades socio-económicas con la premisa de proteger la salud de la población 
controlando la trasmisión de SARS-CoV-2 y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes en 
las zonas del país que ya sufrieron el primer pico epidémico. Para esto se pone en marcha un Sistema de 
Alerta Sanitaria que tendrá una frecuencia semanal de resultados y que será de aplicación estatal o 
municipal y determinará el nivel de restricción en las actividades económicas, sociales y educativas. 
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Primera etapa. Tiene inicio el día 18 de mayo y comprende los Municipios de la Esperanza, los cuales no 
tienen contagios reportados por SASR-CoV-2, y ni vecindad con municipios con contagios. En estas 
localidades se dará apertura a toda la actividad laboral. 

 

Segunda etapa. Se desarrolla entre el 18 y el 31 de mayo y consiste en una preparación para la reapertura. 
En esta etapa, las empresas o industrias dedicadas a actividades consideradas como esenciales que adopten 
y validen los protocolos, podrán reiniciar actividades de conformidad con el proceso establecido para tal 
efecto. Asimismo, todas las empresas prepararán el proceso de implementación de sus protocolos para el 
reinicio seguro de actividades laborales, incluido en estos lineamientos. 

 

Tercera etapa. El 1 de junio de 2020 iniciará la etapa de reapertura socio-económica mediante un sistema 
de semáforo de alerta sanitaria semanal por regiones (estatal o municipal) que determinará el nivel de 
alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos 
económico, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y 
serán dictados por la autoridad federal. 

Sistema de Alerta Sanitaria 

El primero de junio se pone en marcha el Sistema de Alerta Sanitaria, que consta de cuatro niveles de 
alerta, mismos que serán medidos a través del análisis de las características del comportamiento y 
consecuencias de la circulación del virus SARS-CoV-2 a nivel estatal. 
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La reapertura económica no implica que la epidemia esté superada. La autoridad determinará 
semanalmente el nivel estatal de alerta para que la autoridad sanitaria local tome las decisiones 
pertinentes en el ámbito socio-económico. La forma en que empresas y personas trabajadoras atiendan 
las recomendaciones sanitarias será determinante para mantener un nivel de alerta que permita una 
mayor actividad socio-económica. 

 

Estos lineamientos buscan orientar a los centros de trabajo que iniciarán actividades en el marco de la 
estrategia de la Nueva Normalidad, que busca hacer propicia una reapertura gradual, ordenada, cauta y 
segura, así como la búsqueda de una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las 
personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que presentan características de mayor vulnerabilidad 
para presentar casos graves de COVID-19. 
 
 
PRINCIPIOS RECTORES PARA UN RETORNO EXITOSO. 

El retorno exitoso a los centros de trabajo 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: 

 

 

 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

1 

 
 

Privilegiar la salud y la 
vida 

Basado en el derecho a la salud de todas las personas garantizado en el artículo 
cuarto Constitucional y el derecho a una vida digna, hay que comprender que lo 
más importante son la salud y la vida de todos, por lo que siempre deberán 
ponderarse como los elementos prioritarios. 
Se busca no sólo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí 
mismas y de sus familias, sino también mejorar su sentido de seguridad y 

pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo, así como en la 

corresponsabilidad en el cuidado de la salud. 
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Solidaridad con todos y 
no discriminación 

La solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras sin distinción por su 
nivel económico, educativo, lugar de origen, orientación sexual, edad, estado de 
embarazo o discapacidad, será necesaria para alcanzar la reactivación 
económica de manera integral. Durante los niveles de alerta máximo, alto y 
medio, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que siguen siendo 
ellas, las que mayoritariamente se encargan de la supervisión escolar en casa. 
La reanudación de actividades en los centros de trabajo se deberá dar en un 
marco de no discriminación y con la estricta aplicación de sus derechos 
laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y condición de 
vulnerabilidad ante la infección por el SARS-CoV-2. 
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Economía moral y 
eficiencia productiva 

El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva 
cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para lograr el bienestar de 
personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso a la economía. 
El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, 
transformando los procesos productivos, promoviendo el desarrollo y la salud 
de las personas trabajadoras y sus familias, con un consecuente impacto en la 
productividad de los centros de trabajo. 

 
 

4 

 
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 económica no se entiende sin una participación 
coordinada de los sectores público, privado y social, en un marco de desarrollo 
incluyente, priorizando el bienestar social y 
Transitando juntos hacia la Nueva Normalidad. 

 
 

 

 1. GENERALIDADES 
 
 

Desde el mes de marzo las autoridades sanitarias y educativas determinaron la suspensión de actividades 
presenciales en el Sistema Educativo Nacional. Por ello, el 17 de marzo la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos, puso en marcha el Plan de Continuidad Académica, para que la comunidad 
UTEZ contara con las herramientas para continuar su actividad en línea durante el cuatrimestre Enero - Abril. 
Posteriormente, y ante las difíciles circunstancias generadas por la pandemia, y la imposibilidad de regresar a 
clases presenciales, se determinó la conclusión en línea del cuatrimestre, en atención a los Lineamientos en 
materia de educación. 
 
En atención a los Lineamientos en Materia de Educación presentados por el Secretario de Educación Pública, 
el pasado 29 de mayo, se realizaran y detallarán los elementos generales  de Regreso a clases bajo el esquema 
de la Nueva Normalidad. 
 
Considerando que lo más importante para los Gobiernos Federal, Estatal y la máxima Autoridad de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos es la salud de nuestra comunidad y, en 
ninguna circunstancia, se le pondrá en riesgo, la elaboración del protocolo establece los lineamientos que 
atenderemos para el regreso a las actividades académicas y administrativas presenciales, de manera que se 
garantice la seguridad sanitaria de alumnos, docentes, personal administrativo y todo aquel que tenga que 
realizar un trabajo de manera colaborativa en la UTEZ. 
 
La elaboración del protocolo establece las estrategias y recomendaciones generales que deberán ser 
adaptadas a las condiciones particulares de cada división académica y administrativa para un regreso gradual, 
escalonado, bien organizado y que considere, tanto la situación actual y futura del entorno como la prioridad 
institucional de protección a la salud de la comunidad UTEZ. 
 
El protocolo de regreso a clases bajo el esquema de la Nueva Normalidad además de las medidas de seguridad 
y sanidad, los planes de trabajo y decisiones asociadas a la conclusión del cuatrimestre mayo- agosto, y las 
previsiones para iniciar los siguientes cuatrimestres, considera las restricciones que impone la pandemia y la 
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necesidad de limitar en lo posible los contagios, por lo que se contempla un trabajo académico que combine 
la educación presencial y el trabajo a distancia con el apoyo de plataformas virtuales; reingresos alternados y 
escalonados, la realización de los trámites académicos totalmente en línea, así como restricciones a las 
actividades no esenciales. 
 
 
 Sana distancia en las actividades académicas y administrativas cada división deberá establecer el número de 
personas que habrán de permanecer en aulas, laboratorios, talleres y oficinas, de manera que asegure 
conservar el principio de la sana distancia aproximada de 1.50 m entre las personas. 
 
 En los salones de clases se deberá definir la programación de quién y cuántos estudiantes asisten por día, 
considerando el total de integrantes de cada grupo, el número y tamaño de salones, y el número de 
estudiantes para cada salón. 
 
 En los laboratorios y talleres para determinar el aforo, es importante considerar, además, el número de 
equipos y la naturaleza de la práctica, así como calendarizar las horas mínimas necesarias para cumplir con el 
propósito académico del programa de la unidad de aprendizaje. 
 
 Para las oficinas, biblioteca y cafetería se definirán el número de personas que puedan estar presentes para 
dar atención a los servicios requeridos por los usuarios. Considerando las disposiciones del sector salud para 
el acceso y permanencia en dichos lugares, además  se deberá dar seguimiento puntual para que estudiantes, 
profesores, mandos medios y superiores, asistan únicamente en el horario y jornada debidamente definida y 
notificada por la Rectoría o la Secretaria Académica, dando seguimiento al volumen de personas que de 
manera presencial podrán asistir.  
 
La experiencia en educación virtual y a distancia de nuestra institución, además de la cooperación y el trabajo 
articulado en procesos de acompañamiento y mejores prácticas, permitieron adaptar mecanismos y modelos 
innovadores que garantizaron la continuidad de las clases durante esta coyuntura. Estudiantes, docentes y 
administrativos han aportado todo su esfuerzo y dedicación para garantizar, por medio del uso de las 
plataformas electrónicas, la continuidad del cuatrimestre académico, trasladando toda su gestión 
administrativa, académica, de investigación y de extensión hacia el trabajo en casa y la educación remota, a 
fin de garantizar el derecho a la educación superior. 
 

Medidas técnicas y pedagógicas tomadas para afrontar la emergencia sanitaria: 
 

 Capacitación al 100% del personal docente en el uso de la plataforma para impartir clases en línea 
(Google Suite para Educación compuesta por: Classroom, Meet, Documentos, Hoja de cálculo, 
Presentaciones, Drive, Formularios, Chat, Calendar, Canal de YouTube, etc.) la mayoría del personal 
docente ya utilizaba la plataformas como herramienta de apoyo académico de forma cotidiana, pero 
del 18 al 20 de marzo se capacitó nuevamente a todo el personal docente 

 Elaboración y envió de manuales de uso de plataforma a comunidad estudiantil para fortalecer 
aprendizaje 

 Generación de correo electrónico de soporte y ayuda técnica permanente para uso de plataforma 
compartido con estudiantes y docentes. 

 Implementación para las y los estudiantes el servicio de asesorías y apoyo psicopedagógico en línea 
con reserva de citas mediante registro electrónico a través de la página oficial de la universidad 
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 Migración del plan anual de capacitación de personal docente y administrativo de presencial a 
totalmente en línea permitiendo capacitar y certificar en temáticas pedagógicas y técnicas 

 Puesta en marcha del portafolio docente digital para la planeación, seguimiento, control y evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del sistema de gestión de la calidad. 

 Implementación y acceso a biblioteca digital para consulta de acervo bibliográfico 
 Generación de todo el esquema y logística del proceso de admisión para llevarse a cabo el línea, tanto 

el examen, el curso de inducción y las inscripciones  

 Actualmente al cierre del cuatrimestre mayo-agosto se están aplicando diagnósticos a través de 
encuestas de formularios de google: 
 

a. Para identificar al personal docente y administrativo que haya presentado alteraciones en su 
estado físico y emocional debido a la contingencia sanitaria como parte de la norma 035-STPS-
2018. 

 
b. Encuesta a la comunidad estudiantil denominada “Análisis de la educación virtual en las 

dimensiones del modelo Weisbord ante la emergencia sanitaria del Covid19” para identificar 
los aciertos y fallas de la estructura y diseño organizacional del modelo de educación en línea 
implementado por la universidad. 

 

 
 

Regreso a clases presenciales en la nueva normalidad 
 
Generación del protocolo para la reincorporación gradual de los servidores públicos (Directivos, tácticos y 
operativos) a la UTEZ de acuerdo al semáforo. 
 
 Generación del protocolo de ingreso a la universidad y permanencia dentro de la misma en el regreso a clases 
presenciales de la comunidad académica (Docentes y Estudiantes) en semáforo verde. 
Principales puntos del esquema de regreso a clases presenciales en semáforo verde: 
 
 a) Impartición de clases de forma mixta (Lunes a Jueves presencial, viernes y sábado en línea) 
 b) Regreso gradual de las cuatro divisiones académicas con diferencia de dos semanas entre una y otra 
división 
 c) Regreso de estudiantes de acuerdo a su letra de su apellido paterno: Lunes y miércoles de la A a la M 
presencial y de la N a la Z en línea. Martes y jueves de la N a la Z presencial y de la A a la M en línea Viernes y 
Sábado todos en línea. 
 
Para lo anterior se Instaló infraestructura tecnológica en todos los espacios como aulas, centros de cómputo, 
talleres, laboratorios y salas para realizar la transmisión de clases en línea como parte de las acciones del plan 
para el regreso a clases presenciales alternadas de acuerdo a su letra de su apellido paterno de las y los 
estudiantes de los grupos 
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Objetivo 
 

 
Establecer un protocolo de bioseguridad que garantice las medidas mínimas de 
prevención, control, seguimiento y mitigación del riesgo de contraer covid-19 causa 
del virus SARS-CoV-2 para toda la comunidad universitaria y las partes interesadas 
que ingresan a las diferentes áreas administrativas y edificios de docencias. 

 

 
Alcance 
 

 
Se aplica a la comunidad académica y administrativa perteneciente a la comunidad 
UTEZ 
 

 
 
 

 
 

 2. DEFINICIONES: 

 

Aislamiento 
 
 
 
 
 

Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa 
de aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del 
coronavirus (covid-19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser 
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

 
Bioseguridad 
 

Es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se 
implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que 
proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades 
infecciosas, tóxicas o alérgicas.   
 

 
Contacto estrecho 
 

Es el contacto entre personas a una distancia de 2 metros, o menos, en una 
habitación o en un área de atención de un caso de covid-19 confirmado o 
probable, durante un tiempo superior a 15 minutos, o contacto directo con 
secreciones de un una persona que representa un caso probable o confirmado de 
la enfermedad, situación en que el paciente es considerado como un agente 
infeccioso.  
 
 

 
Contacto por gotas 
 

Se da cuando la transmisión de microorganismos se produce mediante la 
expulsión de partículas (gotas) de 5 a 100 micras (micrómetros) de diámetro 
desde la nariz o la boca, al toser o al estornudar, por parte de un paciente 
infectado. Estas se proyectan a no más de un metro de distancia de quien las 
emite, y pueden traspasar la infección de manera directa a una persona 
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susceptible que esté dentro de esa distancia. También se pueden transmitir de 
manera indirecta, por contacto (OMS, 2007) 
 

 
Controles Administrativos 
 

Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales 
como la rotación de personal, los cambios en la duración o el tipo de la jornada 
de trabajo. Incluyen también la señalización, la advertencia, la demarcación de 
zonas de riesgo, la implementación de sistemas de alarma, el diseño y la 
implementación de procedimientos y trabajos seguros, los controles de acceso a 
las áreas de riesgo, los permisos de trabajo, entre otros. 
 

 
Controles de ingeniería 
 

Medidas técnicas para el control del peligro o el riesgo en su lugar de origen 
(fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un 
peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del 
trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros. 
 

 
COVID 19 
 

COVID-19, es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019 

 
Cuarentena 
 
 

 
Significa la separación de una persona o de grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 

 
Desinfección 
 

Se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los 
microorganismos sin discriminación (Tales como agentes patógenos) al igual 
como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento de 
microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos 
inertes. 
 

 
Equipo de protección 
personal 
 

 
El Equipo de Protección Personal o EPP son equipos, piezas o dispositivos que 
evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes 
riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 
 

 
Limpieza 
 

La limpieza es la acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie 
mediante métodos físicos o químicos. 

 
SARS 

Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés Severe Acute 
Respiratory Syndrome.  
 
 

 
OMS 

Organización mundial de la salud 

 
Protocolo 
 

Es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y 
pautas que sirven para guiar una conducta o acción 
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 3. RESPONSABILIDADES: 

 

 Responsabilidades de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. 

 Establecer canales de comunicaciones oportunos para la notificación de casos sospechosos.  
 

  Garantizar la difusión oportuna y permanente a la comunidad universitaria de todos los boletines y 
comunicaciones que se emitan desde los entes gubernamentales con relación a los lineamientos para 
la prevención y la atención de casos de covid-19. 
 

 Coordinar con la Comisión de Higiene y seguridad (CMHS) de la UTEZ, las medidas con respecto a la 
prevención, el control y el seguimiento bajo la normativa legal aplicable de covid-19. 
 

 Suministrar los Equipo de protección Personal idóneos a quien corresponda. 
 

 Reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo.  
 

 Capacitar sobre los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite la covid-19 y las 
maneras de prevenirlo.  
 

  Garantizar el cumplimiento de una distancia mínima física de 1.5 metros, tanto en el ingreso al 
campus como dentro de las instalaciones.  
 

 Establecer la toma diaria de temperatura de los trabajadores, los estudiantes y los visitantes que 
ingresen a las instalaciones físicas.  
 

 Crear un espacio en las instalaciones de la UTEZ para la atención de una persona con síntomas. (Triage 
respiratorio ) 

 

 4. Responsabilidades de la comunidad universitaria y partes interesadas: 

 

 Cumplir con las medidas de prevención, control y seguimiento designadas por la UTEZ. 
 

 Tomar el curso de capacitación que ofrece el IMSS, en el siguiente enlace: https://climss.imss.gob.mx 
 

 Desinfectar la zona de trabajo al iniciar y al finalizar la jornada laboral.  
 

  Realizar el lavado de manos como mínimo cada 2 horas.  
 

 Utilizar cubre bocas y responder por el cuidado de dichos elementos. 
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  Hacer uso adecuado de todos los elementos de desinfección y bioseguridad que se proporcione para 
la prevención del contagio de covid-19. 
 

  Mantener una distancia de mínimo 1.5, metros entre las personas. 
 

  Cumplir con todos los protocolos y los lineamientos establecidos por la institución para la mitigación 
del riesgo de contagio con covid-19. 

 

 

 

 

 5. CONDICIONES GENERALES: 

 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA 

 DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LABORALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, CULTURALES, DE TRANSPORTE Y 

 PÚBLICAS EN EL ESTADO DE MORELOS  

 

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las acciones generales de aplicación y 

 coordinación entre las áreas que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal, mediante un sistema de 

 semáforo determinado con base en lo que disponga la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en la 

 situación epidemiológica y de casos confirmados en el Estado y conforme al cual se pondrá en marcha la 

 Nueva Normalidad, de manera paulatina y progresiva, por cuanto hace a las actividades económicas, 

 laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Derivado de la evolución de la pandemia generada por el virus SARSCoV2 y de acuerdo 
 a la situación epidemiológica y de casos confirmados en el estado de Morelos, a partir del 15 de junio de 2020, 
 se observará estrictamente la semaforización de aplicación local que marque el Gobierno Federal, la cual se 
 dará a conocer conforme a lo que se especifica en el artículo cuarto de este Acuerdo.  
 
 
 ARTÍCULO TERCERO. El Semáforo es un sistema categorizado de colores: rojo para alerta máxima, naranja 

 para alerta alta, amarillo para alerta baja y verde para alerta cotidiana, que se determina conforme lo 

 determina el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria de la Red 

 IRAG, Infección Respiratoria Aguda Grave, tendencia de ocupación hospitalaria, tendencia de síndrome 

 COVID-19 (últimos 14 días) y, % (porcentaje) de positividad COVID, y conforme al cual se pondrá en marcha la 

 Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, 

 educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos. 
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 ARTÍCULO CUARTO. El color del Semáforo que notifique la Secretaría de Salud Federal al Estado, el cual 
 entrará en vigor el lunes inmediato posterior a dicha notificación, se dará a conocer públicamente vía 
 comunicado de prensa por la Secretaría de Salud del Estado, en conjunto con la actualización del coronavirus 
 COVID-19 en el Estado de Morelos, al día siguiente en que lo notifique el Gobierno Federal.  
 
 
 
 ARTÍCULO QUINTO. A partir del 15 de junio de 2020, las actividades económicas, laborales, sociales, 

 educativas, culturales, de transporte y públicas en el Estado de Morelos, se realizarán de acuerdo al nivel de 

 alerta y semaforización siguiente: 

 

 

Sectores  Nivel Rojo Nivel Naranja Nivel Amarillos Nivel Verde 
Económicas  Actividades laborales 

que son directamente 
necesarias para atender 
la emergencia sanitaria 
como son la rama 
médica, paramédica 
administrativa y de 
apoyo en todo el 
Sistema de Salud del 
Estado de Morelos. 
 
También las que 
participen en su abasto, 
servicios y proveeduría, 
entre las que destacan 
el sector farmacéutico, 
tanto en su producción 
como en su distribución 
(farmacias ), la 
manufactura de 
insumos, equipamiento 
médico y tecnología s 
para la atención de la 
salud. 
 
Los involucrados en la 
disposición adecuada de 
los residuos peligrosos 
biológico–  infecciosos 
(RPBI), así como la 
limpieza y sanitización 
de las unidades médicas 
en los diferentes niveles 
de atención. 
 
Adicional mente los 
siguientes sectores 
fundamentales de 

A un aforo general al 
30 por ciento de la 
capacitad total del 
centro de trabajo, 
las actividades 
señaladas en el 
semáforo Rojo más: 
Restaurante s (50 
por ciento). Hoteles 
(50 por ciento). 
Servicios religiosos 
(25 por ciento). 
 
Cines, teatros y 
centros culturales en 
espacios cerrados 
(25 por ciento). 
 
Comercios de 
productos de 
actividades 
esenciales y no 
esenciales en micro 
y pequeñas 
empresas (hasta 30 
trabajadores), con 
flujos para clientes, y 
señalética. 
 
Eventos deportivos 
sin público previa 
prueba de atletas. 
Servicios 
profesionales que 
den atención a la 
población. 
 
Trabajadora s/es del 

A un aforo general 
al 50 por ciento de 
la capacitad total 
del centro de 
trabajo, las 
actividades 
señaladas en el 
semáforo Naranja 
más:  
 
Balnearios 
Corporativos y 
oficinas del servicio 
privado (retorno 
escalonad o) 
Servicios 
profesional es, 
científicos y 
técnicos 
Asociaciones y 
organizaciones 
civiles y políticas. 
Estéticas, barberías, 
salones y clínicas de 
belleza. 
 
Plazas Comerciales 
Tiendas 
departamentales 
 
Comercio al por 
mayor. Museos. 
Jardines de eventos. 
Unidades 
Deportivas (60 por 
ciento). 
 
Gimnasios (60 por 

Todas las actividades 
al 100 por ciento de 
aforo. 
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economía: Bancos y 
servicios financieros 
Notarias. 
 
Distribución y venta de 
energéticos Gasolinera s 
y gas 
 
Generación y 
distribución de agua 
potable Industria de 
alimentos y bebidas. 
 
Mercados (50% de aforo 
y 1 persona por familia) 
 
Supermercados (50% de 
aforo y 1 persona por 
familia). 
 
Tiendas de abarrotes y 
venta de alimentos 
preparados 
 
Producción agrícola, 
pesquera y pecuaria. 
 
Agroindustria.  
 
Industria química.  
 
Productos de limpieza.  
 
Ferreterías.  
 
Servicios de mensajería.  
 
Guardias en labores de 
seguridad privada. 
 
Asilos y estancias para 
personas adultas 
mayores. Refugios y 
centros de atención a 
mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e 
hijos. 
 
Hoteles (al 25% de 
ocupación, sin áreas 
comunes y solo para 
actividades esenciales). 
 
Telecomunicaciones y 
medios de información.  
 
Servicios privados de 

hogar. 
 
Peluquerías, 
estéticas y barberías 
(solo con citas). 
 
Comercio al por 
menor en Tiendas 
departamentales. 
Industria 
manufacturera. 
 
Fabricación de 
maquinaria y equipo 
 
Fabricación de 
equipo de 
computación 
 
Comunicación, 
medición y de otros 
equipos, 
componente s y 
accesorios 
electrónicos 
Mercados (50 por 
ciento y 1 persona 
por familia). 
 
Supermercados (50 
por ciento y 1 
persona por familia). 

ciento).  
 
Spa (60 por ciento).  
 
Mercados (70 por 
ciento y 1 persona 
por familia).  
 
Supermercados (70 
por ciento y 1 
persona por 
familia). 
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emergencia. 
 
 Servicios funerarios y de 
inhumación. 
 
 Servicios de almacena 
miento y cadena de frío 
de insumos esenciales y 
de alimentación. 
 
Reparaciones 
mecánicas.  
 
Misceláneas y 
recauderías.  
 
Elaboración y venta de 
pan.  
 
Tortillerías. 
 
Lavanderías y tintorerías 
en su modalidad de 
servicios para llevar o 
entrega a domicilio. 
Peluquería s, estéticas y 
barberías (solo servicio a 
domicilio con protocolo 
sanitario). Cafeterías, 
restaurantes, fondas, 
loncherías y cocinas 
económicas en su 
modalidad de servicios 
para llevar o entrega a 
domicilio.  
 
Venta de alimentos para 
procesar en tianguis y 
mercados sobre ruedas; 
así como actividades 
cuya suspensión pueda 
tener efectos 
irreversibles para su 
continuación. 
 
Las necesarias para la 
conservación, 
mantenimiento y 
reparación de la 
infraestructura critica 
que asegura la 
producción y 
distribución de servicios 
indispensables; a saber: 
 
agua potable, drenaje y 
saneamiento, energía 
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eléctrica, gas, petróleo, 
gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, 
transporte público, 
infraestructura 
hospitalaria y médica, 
servicio de limpia, 
transporte y disposición 
final de residuos sólidos 
y de remediación; entre 
otros que pudieran 
listarse en esta 
categoría.  
 
Industria Automotriz 
 
Manufactura relacionad 
a con la cadena de 
producción de 
autopartes.  
 
Servicio de reparación y 
mantenimiento.  
 
Construcción.  
 
Minería.  
 
Fabricación de equipo 
de transporte.  
 
Venta de bicicletas. 
 
Producción de cerveza, 
así como sus cadenas de 
comercialización. 
 

Gobierno Trámites y Servicios de 
Gobierno de manera 
Digital.  
 
Los involucrad os a 
Seguridad Pública, 
Salud, Recaudación ante 
hacienda, Programas 
Sociales y aquellos que 
establezca n las 
Dependencias y 
Organismos Auxiliares 
de Manera Expresa 
 

Oficinas de Gobierno 
únicamente para la 
realización de 
funciones 
administrativas (Con 
un aforo porcentual 
que le permita la 
realización de estas 
funciones) sin 
ventanillas de 
atención a 
particulares. 
Reapertura de los 
Espacios Públicos 
administrad os por 
Gobierno del Estado 
siguientes: 
Cines, teatros y 
centros de 
formación artística y 

Oficinas de 
Gobierno, 
habilitando de 
manera exclusiva en 
este nivel, las 
ventanillas de 
atención al público 
para atender 
trámites o servicios. 
Deberá entenderse 
por trámite o 
servicio a cualquier 
solicitud, entrega de 
información y/o 
documentación, 
otorgamiento de 
cualquier beneficio 
o actividad que se 
brinde a 
particulares, previa 

Reapertura total de 
oficinas 
Gubernamentales y de 
todos los Espacios 
Públicos 
administrados por 
Gobierno del Estado, 
entre los que se 
encuentran de 
manera enunciativa 
más no limitativa: 
Unidades Deportivas: 
Unidad Deportiva 
"Miguel Alemán", 
Parque de beisbol 
Unidad Deportiva 
"Margarita Maza de 
Juárez" Unidad 
Deportiva Estadio 
Centenario Estadio de 
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cultural. (Con un 
aforo del 25 por 
ciento de su 
capacidad total). 

solicitud y 
cumplimiento de los 
requisitos 
aplicables, que 
implique atención 
presencial ante: 
 
 I. La Jefatura de la 
Oficina de la 
Gubernatura del 
Estado;  
 
II. La Secretaría de 
Gobierno;  
 
III. La Secretaría de 
Hacienda;  
 
IV. La Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y del 
Trabajo;  
 
V. La Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario;  
 
VI. La Secretaría de 
Obras Públicas;  
 
VII. La Secretaría de 
Educación; VIII. La 
Secretaría de Salud;  
 
IX. La Secretaría de 
Administración;  
 
X. La Secretaría de 
la Contraloría; 
 
XI. La Secretaría de 
Turismo y Cultura;  
 
XII. La Secretaría de 
Desarrollo Social;  
 
XIII. La Secretaría de 
Desarrollo 
Sustentable;  
 
XIV. La Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte;  
 
XV. La Comisión 
Estatal de Seguridad 
Pública; y  

futbol “Coruco Díaz” 
Parques: Parque 
Ecológico San Miguel 
Acapatzingo Plaza de 
la unificación, 
Monumento a la 
Madre Museos: 
Museo Morelense de 
Arte Popular Museo 
del Agrarista, 
Hacienda Chinameca 
Casa de Cultura Juan 
Soriano" o "Museo 
Morelense de Arte 
Contemporáneo" Cine 
Teatro Morelos 
Centros de Formación 
Artística o Cultural: 
Centro Cultural “La 
Vecindad” Teatro 
Ocampo Casa de la 
Cultura Centro de 
Convenciones World 
Trade Center Centro 
de Desarrollo 
Comunitario "Los 
Chocolates 1" Centro 
de Desarrollo 
Comunitario "Los 
Chocolates 2" Centro 
Morelenses de las 
Artes Jardín Borda 
Arena Teques Otros: 
Plaza de Armas 
Aeropuerto 
Internacional Mariano 
Matamoros. 
 
Reincorporación total 
del grupo vulnerable 
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XVI. La Consejería 
Jurídica.  
 
O ante cualquiera 
de sus organismos 
auxiliares 
sectorizados ya sea 
para cumplir una 
obligación o, en 
general, a fin de que 
se emita una 
resolución que en el 
ámbito de su 
competencia 
corresponda a 
éstas.  
 
Se podrá incluir al 
personal vulnerable 
extremando 
medidas sanitarias.  
 
Reapertura de los 
Espacios Públicos 
 
administra dos por 
Gobierno del Estado 

siguientes:  Cines  

Teatros  Centros 
de formación 

artística y cultural  

Museo s, y  
Balnearios (Con un 
aforo del 50 por 
ciento de su 

capacidad total)  
Unidades 
Deportivas (Con un 
aforo del 60 por 
ciento de su 
capacidad total) 

Educación 
(regreso a clases 
presenciales) 

Las clases presenciales se reanudarán cuando las autoridades competentes así lo determinen. 

Movilidad y 
Transporte  

Transporte con 
itinerario fijo al 50 por 
ciento de capacidad. 
Transporte sin itinerario 
fijo máximo 3 personas 
por unidad. Medidas de 
sanitización, sana 
distancia (metro y 
medio entre personas, 
alcohol gel al 70 por 
ciento y cubreboca s 
obligatorio 

Transporte con 
itinerario fijo al 70 
por ciento de 
capacidad. 
Transporte sin 
itinerario fijo 
máximo 3 personas 
por unidad. Medidas 
de sanitización, sana 
distancia (metro y 
medio entre 
personas, alcohol gel 

Transporte con 
itinerario fijo al 85 
por ciento de 
capacidad. 
Transporte sin 
itinerario fijo 
máximo 3 personas 
por unidad. 
Medidas de 
sanitización, sana 
distancia (metro y 
medio entre 

Transporte con 
itinerario fijo al 100 
por ciento de 
capacidad. Transporte 
sin itinerario fijo libre 
personas por unidad. 
Uso de alcohol gel al 
70 por ciento y 
cubrebocas como 
medida auxiliar 
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al 70 por ciento y 
cubre bocas 
obligatorio  

personas, alcohol 
gel al 70 por ciento 
y cubre boca s 
obligatorio 

Personas 
vulnerables  

Permanecen en 
aislamiento  

Permanecen en 
asilamiento  

Salidas necesarias  Nueva normalidad con 
mantenimiento de 
medidas de 
distanciamiento e 
higiene para 
contención. 

 

 

 

 6. SEGURIDAD PARA LA SALUD DE LA COMUNIDAD UTEZ, EN EL REGRESO A LA ACTIVIDAD 

 PRESENCIAL: 

 Para el retorno seguro a las instalaciones se académico – administrativas de la comunidad UTEZ, se 

 establece lo siguiente: 

 6.1. Medidas de prevención y control de la exposición al COVID -19, en la comunidad UTEZ. Para 

 seleccionar formas de controlar los riesgos a los que se exponen los y las alumnas, los y las  docentes y el 

 personal administrativo. Bajo este marco, la mejor manera de controlar un peligro es eliminarlo 

 sistemáticamente en los escenarios académicos. Durante la pandemia de covid-19, cuando no sea posible 

 eliminar el peligro, las medidas  de protección más efectivas (listadas de mayor a menor efectividad) son los 

 controles de ingeniería, los controles administrativos y el equipo de protección personal. 

 6.2. Medidas de control de ingeniería. Es importante diseñar e instalar controles de ingeniería para reducir o 

 eliminar las exposiciones, a fin de proteger a las alumnas y los alumnos, los y las docentes y el personal 

 administrativo. Los controles de ingeniería para el SARS-CoV-2 incluyen: 

 Aumentar la ventilación natural en aulas, laboratorios y talleres al momento de su apertura. 

 Instalación de barreras físicas, como cubiertas protectoras plásticas transparentes contra 
estornudos y partículas pequeñas de saliva. 

 Cambio e instalación de filtros de aire, al sistema de aire acondicionado. 

 Cambio de sistemas de activación en inodoros 

 Cambio en el sistema de apertura de llaves de agua para evitar contactos 

 Cambio en el sistema de apertura y cierre de puertas, para evitar contactos con las manos 

 Colocación de tapetes desinfectantes para limpieza de calzado 

 Utilización de cámaras internas para supervisión de la movilidad de estudiantes, docentes y 
personal administrativo. 
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 6.3. Control de ingreso y desplazamiento interno. Para este tipo de control se desarrollaran las 

 siguientes acciones: 

 Al ingresar a la Universidad se deberá tomar la temperatura  con termómetro infrarrojo a los y las 
alumnos, a los y las docentes, al personal administrativo  y al público en general para la detección 
oportuna de algún posible caso de contagio y su pronta atención.  
 

 Se verificará que el ingresante cuente con cubre bocas. 
 

 Cada edificio de docencia, laboratorios, talleres y áreas administrativas definirán una puerta de 
ingreso peatonal principal y otra de egreso, realizando la señalética correspondiente. 
 

 Se instalará en la entrada principal de los edificios de docencia y administrativos, un filtro sanitario de 
acceso en el que de manera obligada se realizarán las siguientes acciones:  

 

   Contar con tapete desinfectante a la entrada del edificio, taller, laboratorio y  área 
 administrativa 

 

  Contar con dispensadores de gel antibacterial, para uso de estudiantes, docentes, 
 administrativos y personal visitante al edificio 

 

  En los pasillos y corredores establecer un solo sentido de flujo, cuando no sea posible, se 
 deberá  marcar la doble circulación. 

 

  Se verificará que todas las personas que no forman parte de la comunidad UTEZ, 
 ingresen al área que solicitaron y se entrevisten con la persona que los citó, llevando un 
 registro puntual de esto. No se permitirá la circulación indiscriminada, dentro de la unidad, 
 de personas ajenas a ella.  
 
 
 

 6.4. Permanencia en las instalaciones.  

  Toda la comunidad y visitantes deberán portar permanentemente dentro de la unidad   
 cubre boca. 
 

  La universidad deberá contar con lineamientos para el control de visitas en materia de higiene, 
 sana distancia y uso obligado de cubre bocas que deben seguirse al ingreso, permanencia y 
 salida del lugar, y deberán publicarlos en un lugar visible. 

 

  Todos los miembros de la comunidad deberán conservar la sana distancia politécnica cuando 
 permanezcan en las instalaciones.  

 

  Se verificará que, en las áreas académicas y administrativas, así como en las áreas comunes 



 

 

Coordinación de Protección Civil 

19 

 permanezca únicamente el número de personas que garantice guardar la sana distancia 
 indicada por las autoridades sanitarias, para ello las áreas habrán de precisar el número de 
 personas que pueden permanecer en cada espacio. 

 

  Reacomodo de los espacios y, en su caso, mobiliario respetando la sana distancia. 
 

  Definición de horarios escalonados y reubicación del personal. 
 

 
 

 
 6.5. Desinfección y funcionalidad de la infraestructura existente.  

  El área de recursos materiales garantizará la limpieza profunda de instalaciones y mobiliario, 
 así como la desinfección profesional de las instalaciones, previo al regreso a clases en la nueva 
 normalidad y en clases presenciales. 
 

  Las unidades académicas y administrativas, a deberán  contar con un protocolo de limpieza y 
 desinfección diaria de áreas, superficies, objetos de contacto y de uso común, que incluyen 
 lavar con agua, jabón y cloro, entre otros. 

 

  Una vez desocupado un aula, taller o laboratorio se procederá a su limpieza; y se deberá 
 desinfectar, libros, utensilios y materiales de prácticas utilizados así como también  todo 
 espacio que tenga que ser utilizado por otro grupo de estudiantes previo a su ingreso. 

 

  Los edificios de docencia y las áreas administrativas deberán supervisar y garantizar el 
 funcionamiento óptimo de lavabos, el suministro de jabón, agua,  toallas o rollos de papel para  
 secado de manos. La autoridad sanitaria ha establecido que uno de los principales puntos de 
 seguridad que reduce el contagio del COVID-19, es el lavado de manos frecuente. 

 

  Colocar micas de protección en las ventanillas de atención al público como, departamentos de 
 servicios escolares, cajas, áreas administrativas, directores de división académica, rectoría, 
 secretaria académica, secretaria de finanzas, jefaturas de área, etc. 

 

  Favorecer la ventilación natural y la corriente de aire en espacios comunes o de mayor 
 concentración de personas. 

 
 
 

 
 6.6. Protección Personal. Para garantizar la salud de la comunidad UTEZ, se recomiendan las 

 siguientes medidas de prevención e higiene. 
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  Lavado frecuente de manos aplicando la técnica correspondiente. 
  

  El lavado de manos antes de iniciar y al término de cada clase, alumnos y docentes y el 
 personal administrativo con frecuencia. 

 

  Aplicar obligatoriamente el estornudo y tos de etiqueta 
 

  Promover que la comunidad UTEZ, no comparta herramientas de trabajo y objetos personales. 
 

  Exhortar a la comunidad UTEZ a guardar todas las medidas de higiene y protección en el 
 transporte público. ( uso de cubre bocas ) 

 

  Recomendar a la comunidad UTEZ no tocarse la cara, con énfasis en nariz, boca y ojos. 
 

  Evitar el uso de accesorios (joyería, corbatas), así como de barba y bigote ya que pueden ser 
 un depósito de virus y microorganismos.  

 

 6.7. Servicio Médico.  

  En caso de detectar alguna persona en su permanencia en la Universidad con síntomas de 
 COVID  - 19, ubicarlo el área de triage respiratorio, se hace la evaluación e investigación, 
 dependiendo de la sintomatología se decide el retiro a su domicilio o al servicio hospitalario 
 previo aviso a sus familiares. 
 

  El personal que se encuentre en el triage respiratorio, deberá contar con el EPP, que 
 recomiendan las autoridades de la salud. 

 
 
 

 6.8. Información y Difusión. El área de prensa y difusión de la UTEZ, deberá dar a conocer las medidas 

 alusivas de higiene y sana distancia a través de las pantallas de TV colocadas en cada división académica 

 durante la permanencia de alumnos, docentes, administrativos y visitantes en la UTEZ, así como también 

 en las redes sociales de la comunidad UTEZ.  

  El contenido de dicha difusión deberá contener los lineamientos de regreso a la nueva 
 normalidad, deberá considerar lo aspectos como: 
 

  Mantener la sana distancia 
 

  Fomentar la limpieza profunda en las áreas de uso común 
 

  Evitar posibles contagios masivos al volver a la nueva normalidad. 
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 6.9. Operación estratégica de regreso a las actividades presenciales. Considerando el trabajo colaborativo  y 

 supervisión de la Comisión de Cultura de la Prevención, Seguridad e Higiene de la Universidad Tecnológica 

 Emiliano Zapata del Estado de Morelos, la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y la Coordinación de 

 Protección Civil, deberán realizar e implementar medidas y disposiciones de protección a la comunidad entre 

 las que destacan: 

 Suministro de jabón para lavado de manos, gel antibacterial al 70 %, cubre bocas, tapetes 
desinfectantes y termómetros infrarrojos. 

 Señalización COVID – 19 

 Coordinación de acciones de limpieza profunda y desinfección 

 Supervisión para la planeación escalonada y rotativa del esquema de enseñanza híbrido. 

 Estrategias generales para el cuidado de la salud mental de la comunidad. 

 Estrategias para el monitoreo de contagios y protocolos para orientar la actuación en casos de 
contagio. 

 

 

 

 6.10. Actividades correspondientes a las Direcciones de divisiones académicas y administrativas de la UTEZ. 

 Los directores de las divisiones académicas académicas y administrativas de la UTEZ, con la participación, en 

 su caso, de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, la Coordinación de Protección Civil  en el ámbito de 

 sus respectivas competencias, deberán realizar las siguientes acciones: 

 

 Planeación de las actividades académicas presenciales y a distancia conforme a las recomendaciones 
de la Secretaria de educación del Estado de Morelos. 

  Planeación de los servicios administrativos en las condiciones extraordinarias de la epidemia  

  Establecimiento y supervisión de los filtros sanitarios y la limpieza profunda  

  Administración de personal y materiales para establecer los filtros sanitarios en sus respectivas 
divisiones académicas 

  Mantenimiento de módulos sanitarios y áreas para lavado de manos  

 Señalización de la circulación para evitar riesgos de contagio  

 Orientación a la comunidad UTEZ en la vigilancia de las condiciones de salud mental 

  Aplicación de la estrategia de monitoreo de contagios. 
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 7. Lay Out de ingreso a la UTEZ: En el lay out anexo, de entrada a la UTEZ, se contemplan los siguientes 

 escenarios: 

 
No. 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Observaciones 

 
7.1 

 

 
Seguridad y alguna, 
persona de la CMHS de la 
UTEZ  

 
Arriban alumnos y alumnas, docentes y 
administrativos, por la entrada peatonal 1 
(filtro de supervisión) y se toma la 
temperatura corporal con termómetro 
infrarrojo, si la temperatura es mayor a 37.5 
°, será canalizado al triage respiratorio, y se 
le proporcionara gel antibacterial 
 

 
  

7.2.  Seguridad Arriban alumnos y alumnas, docentes y 
administrativos en motocicleta o automóvil 
por la entrada 4 (filtro de supervisión), y se 
toma temperatura corporal con 
termómetro infrarrojo, si la temperatura es 
mayor a 37.5°, será canalizado al triage 
respiratorio, se le proporcionara gel 
antibacterial 

Si se detecta a un visitante, 
contratista, que llega en 
motocicleta o automóvil con 
temperatura mayor a 37.5 °, 
se le pedirá regrese por la 
salida ( 5 ), para que su 
regreso sea inmediato y evitar 
entrar a la institución y 
propagar el contagio 

7.2 Personal servicio Médico Recibe a personas con signos de 
enfermedades respiratorias y/o temperatura 
corporal mayor a 37.5°c, proporciona 
cubrebocas si es necesario; y realiza 
evaluación inicial, mediante toma de signos 
vitales y oximetría de pulso. 
 

Portar EPP de acuerdo al 
riesgo 

7.3 
 

Personal servicio médico Si la sintomatología es leve se brinda 
asesoría al paciente para el cuidado de su 
salud en casa y se envía a la misma. Indica 
seguimiento posterior con médico familiar y 
monitoreo por el Servicio Médico. el 
paciente Se retira a su domicilio y/o a 
consulta externa según su condición, por 
salidas ( 2 y 3 ) 

En el caso de pacientes con 
síntomas leves pero que 
ameriten valoración médica, 
serán trasladados por medios 
propios a la Institución 
Hospitalaria. 

7.4 
 
 

Personal servicio médico Si la sintomatología es grave se brinda los 
primeros auxilios, se envía a la unidad 
hospitalaria avisando a sus familiares y se 
retirara en cuanto lo indique el servicio 
médico, retirándose por las salidas ( 2 y 3 ) 

Monitoreo del paciente por el 
personal del servicio médico 
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 Lay Out de Ingreso a la UTEZ: 

 

 

 

 
1 
 

Entrada peatonal 
principal: 

Alumnos, 
docentes y 
administrativos 

 
2 
 

Salida peatonal 
principal: 
Alumnos, docentes y 
administrativos 

 
3 
 

Salida Vehicular principal, 
Motos y automoviles 

 
4 
 

Caseta de 
Vigilancia 

Entrada Principal 
 

Registro de 
alumnos, 

docentes y 
visitantes. Toma 
de temperatura 

corporal y 
detección de 
síntomas de 

contagio. 
 
 
 
 

 
5 
 

Salida de 
contingencia, en caso 
de detección de fiebre 

> 37.5 °, o cualquier 
otro síntoma de 

contagio en personas 
visitantes a la UTEZ, 
cuando se presenten 
en automovil, regreso 
inmediato para evitar 

entrar a las 
instalaciones y 

propagar el contagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triage 

respiratorio 
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 8. Lay Out de Ingreso a divisiones académicas de la UTEZ 
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 Nomenclatura: 

 

 

 

 9. Ingreso a  aulas: Para ingresar a las aulas, laboratorios o talleres, se deberá pasar primero por el filtro 

 sanitario de, consistente en: 

 Desinfección de calzado 

 Lavado de manos, o uso de gel antibacterial 

 Uso de cubrebocas. 
 

 

 9.1. Sana distancia en aulas, laboratorios y talleres: Dependerá de la planeación escalonada e hibrida de 

 clases de la división académica, el número de alumnos que ocuparan los espacios descritos. Ya que las salones 

 deben garantizar una distancia interpersonal  de 1.5 metros, en recintos que tengan la capacidad para 

 respetar esta distancia y en donde los recintos no cuenten con la capacidad se sugiere una distancia de 1.00 

 metro tanto para adelante como hacia atrás y a los lados de los alumnos, a medida de lo posible se debe 

 priorizar los espacios al aire libre. 

 

Símbolo Descripción: 
 

Observaciones: 

 
 

Tapete de desinfección, filtro de entrada para 
cualquier división académica y/o área 
administrativa 
 

Para desinfectar el calzado de las 
personas 

 
 
 

Dispensador de Gel antibacterial Colocados a la entrada y salida de la 
división 

 
 
 

Ingreso a las divisiones conservar siempre la 
derecha aulas laboratorios o talleres y/o, áreas 
administrativas 

Con la finalidad de evitar contagios, 
choques entre personas, 
conservando la sana distancia de 
1.5 metros 
 

 
 
 

Salida de las divisiones, aulas, laboratorios o talleres 
y/o áreas administrativas, conservar siempre la 
izquierda 
 

Con la finalidad de evitar contagios, 
choques entre personas, 
conservando la sana distancia de 
1.5 metros 
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 9.2. Lay Out sana distancia en aulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad docente 
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 10. señalización COVID -19 
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Coordinación de Protección Civil 

29 
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 REFERENCIAS: 

 Htpps://www.osha.gov./ publications /OSHA3992.PDF 

 Consulta las infografías y material de comunicación elaborado por el Gobierno de México, en el siguiente 

enlace: https://coronavirus.gob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/. 

 Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público [Internet]. Organización 

Mundial de la Salud. 2019 [Consultado 20 de mayo 2020]. Disponible 

en:https://www.who.int/es/emergencies/diseases novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses.  

 Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, Secretaria de Gobernación. Con fecha de 

publicación en el DOF, del 29/05/2020 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades 
económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el Estado de Morelos, con 
fecha de publicación 12 de junio del 2020, en el periódico oficial del Gobierno del estado de Morelos “  Tierra 
y Libertad “ 

 Protocolo de Atención del Servicio Médico durante Contingencia Sanitaria por COVID-19, UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, con fecha de creación en Julio del 2020. 

 

 Elaboración del protocolo: Coordinación de Protección Civil UTEZ 

 Ejecución del protocolo:  

 Directores de Divisiones Académicas y Administrativas de la UTEZ 
 

 Supervisión del protocolo: 

 Comisión de Cultura de la Prevención, Seguridad e Higiene de la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos 

 Comisión de Higiene y Seguridad UTEZ 

 Servicio Médico 
 

 

 

Fecha de elaboración: Julio 2020 

 

 

 

https://climss.imss.gob.mx/
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