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1 Contexto
En México la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 que provoca la
enfermedad COVID-19 ha implicado entrar en autoconfinamiento y en consecuencia la
suspensión de actividades presenciales del Instituto Tecnológico Superior de Jerez, a partir
del 23 de marzo de 2020, en términos del "Acuerdo 02/03/20 por el que se suspenden las
clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para
la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como
aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación
Pública”, emitido por la Secretaría de Educación Pública en el Diario oficial de la Federación
el 16 de marzo de 2020.
Ante esta situación, la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Jerez ha hecho un
gran esfuerzo para continuar con sus actividades académicas y administrativas. Por ello,
con base en el “Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura
de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias”, es importante que las personas titulares de los campus consideren la
reapertura bajo un esquema de regreso escalonado, con procesos de enseñanzaaprendizaje mixtos (actividades presenciales y a distancia) emergentes, aprovechando
todas las herramientas disponibles.
Consecuentemente, se pone a disposición el siguiente PROTOCOLO PARA EL REGRESO
A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DE MANERA ESCALONADA EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ, y que tiene como referente los lineamientos y
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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2 Objetivo
Contar con un protocolo general para el regreso a las actividades presenciales de manera
escalonada dentro de la nueva normalidad en el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE JEREZ y que contribuya de manera fundamental a un regreso seguro, evitando en la
medida de lo posible los contagios por COVID-19.

3 Principio general


Respeto y cuidado de la vida de las personas.

4 Acciones Fundamentales


Promoción y aplicación constante de las medidas sanitarias.



Continuidad de la sana distancia entre las personas.



En actividades administrativas por ningún motivo deberán asistir a actividades presenciales
el personal y alumnos que se encuentre en los “grupos vulnerables” definidos por las
autoridades sanitarias.



Limpieza y desinfección de las instalaciones.



Apoyo a la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Jerez ante la detección de casos
sospechosos con COVID-19.



Será responsabilidad de cada Jefe de Área, cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones
de este presente protocolo.
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Debido a las condiciones de interacción humanas, es necesario garantizar que las medidas
de higiene y distanciamiento social se lleven correcta y constantemente entre la comunidad
del Instituto Tecnológico Superior de Jerez.

5 Condiciones previas
Se dará seguimiento puntual al semáforo establecido en el “Acuerdo por el que se establece
una estrategia para la reapertura de las actividades presenciales de manera escalonada”
por parte de la comisión mixta de seguridad e higiene del Instituto Tecnológico Superior de
Jerez.
Se dará seguimiento a las acciones del presente protocolo por la comisión mixta de
seguridad e higiene, integrada por:
Lic. Psic. Manuel Abelardo Ramírez Baeza
Presidente de la comisión mixta de seguridad e higiene
I.M. Omar Torres Arenas
Secretario de la comisión mixta de seguridad e higiene
Q.A. Mayra Nayelli Regalado Pérez
Vocal de la comisión mixta de seguridad e higiene
M.A. Magdalia Yazmín Gamboa Reveles
Vocal de la comisión mixta de seguridad e higiene
C. Azucena García Morales
Vocal de la comisión mixta de seguridad e higiene
M.C. José González Fernández
Vocal de la comisión mixta de seguridad e higiene
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La comisión mixta de seguridad e higiene supervisará y dará seguimiento a las medidas
sanitarias, verificando que dentro de las instalaciones se cuente con gel antibacterial, jabón
líquido y papel para manos. Así como que se cuente con el material sanitizante para la
desinfección de las instalaciones.
Se identificarán las áreas y espacios físicos de mayor afluencia de personal, visitantes,
centros de información de atención al público y espacios comunes para efectos de
distribución de los materiales sanitizantes, como dispensadores de gel antibacterial y
ejecución de las actividades de desinfección.
La comisión mixta de seguridad e higiene contará con un directorio telefónico para atención
de emergencias sanitarias, así como con un listado del personal en situación de
vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.

6 Información y comunicación
Previo a la reanudación de actividades presenciales escalonadas, se intensificará la
campaña de promoción de las medidas de higiene, cuidado y sana distancia. De manera
paralela se realizará una intensa campaña de las medidas sanitarias que dispongan las
autoridades de salud estatales.

7 Medidas sanitarias preventivas y sana distancia
Se promoverá el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos,
o bien, el uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70% de concentración.
Se deberán lavar las manos al ingreso a las instalaciones, periódicamente durante el día y
después de tocar áreas de uso común, sonarse, toser o estornudar, ir al baño y tocar dinero,
así como antes de comer o preparar alimentos.
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Se mantendrán las prácticas de cuidado y cortesía social como cubrir la nariz y boca al toser
o estornudar (utilizando un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo), así como
de no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
Se mantendrá la sana distancia entre las personas (al menos a 1.5 metros).

No se saludará de beso, mano o abrazo y se evitará el hacinamiento en espacios.
Será obligatorio el uso correcto de cubrebocas (cubriendo nariz y boca) y en su caso, de
careta, para el ingreso y permanencia en las instalaciones.
Se evitará el uso compartido de útiles de oficina y escolares, equipo de trabajo y objetos
personales, así como el uso de joyería y corbatas.
Se preverá la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel
antibacterial y toallas desechables para el secado de manos.
Se asegurará el abastecimiento de material sanitario en todas las instalaciones para la
prevención de posibles contagios por COVID-19.
Se favorecerá la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración o
afluencia de personal, con al menos 10 minutos previo al inicio de las actividades y durante
la limpieza de las instalaciones. Al finalizar la jornada, deberá realizarse una limpieza
profunda y se deje un registro de ello.

7.1 Acceso a las instalaciones
Se respetará el acceso de entrada y salida del Instituto Tecnológico Superior de Jerez.
Se instalará en la entrada de Instituto Tecnológico Superior de Jerez un módulo como filtro
de ingreso para detectar inmediatamente cualquier caso sospechoso relacionado con
COVID-19.
Se colocarán tapetes saturados con solución desinfectante al acceso de cada edificio.
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Se realizará la medición de la temperatura corporal con termómetro digital o infrarrojo. En
caso de que alguna persona presente temperatura igual o mayor a 38ºC o síntomas de
problemas respiratorios no se le permitirá el acceso y se le brindarán las facilidades para
que acuda a su unidad médica familiar y reciba los servicios médicos correspondientes.
Se proporcionará gel antibacterial a base de alcohol al 70% para desinfección de manos.
Se verificará que se use el cubre bocas y en su caso, la careta para el ingreso y permanencia
en las instalaciones, si no se lleva cubrebocas, se proporcionará uno.
En el instituto se deberán realizar las acciones pertinentes para registrar el ingreso y salida
de los empleados. Se evitará el uso de los sistemas biométricos de huella dactilar para el
ingreso de los trabajadores.

8 Actividades administrativas
El personal en condición de vulnerabilidad deberá presentar su constancia de su unidad
médica familiar donde haga constar su situación de salud.
Se permitirá al personal en condición de vulnerabilidad continuar trabajando a distancia.
En las reuniones de trabajo tanto internas como externas, se privilegiará su realización
mediante videoconferencia; en caso de que ello no sea posible, se cuidará la sana distancia,
la limpieza y desinfección del recinto, las mesas, sillas y objetos de uso común, antes y
después de cada reunión.
La atención personalizada de algún trámite se realizará con previa cita. Para ello, se
deberán comunicar a los usuarios el procedimiento respectivo.
Se hará uso de las escaleras manteniendo la sana distancia, evitando tocar superficies
como pasamanos.
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8.1. Uso de vehículos
En el caso de vehículos oficiales:
Se llevará un control de su uso a efecto de que en cada préstamo del vehículo se asegure
su sanitización.
La capacidad máxima, si es sedán, se restringirá a solo tres personas, incluyendo el chofer;
si es camioneta, será respetando la sana distancia.

9 Medidas de limpieza y desinfección
Se llevará a cabo la limpieza de las instalaciones, superficies, mobiliario, equipos y útiles de
escritorio, al inicio de actividades o al final de la jornada laboral.
Se le proporcionara un desinfectante y franela por persona para realizar la limpieza de su
mobiliario equipos y útiles de escritorio.

10 Tratamiento de casos sospechosos
Se contará con un directorio de los hospitales donde pueden brindar atención a casos
sospechosos de COVID-19 como apoyo al personal de instituto.
Al personal con sospecha de COVID-19 se pedirá se aísle.
Se deberá informar de manera inmediata a la Dirección del Instituto Tecnológico Superior
de Jerez y al departamento de recursos humanos con la documentación correspondiente de
su médico.
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