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Protocolo de regreso a la Nueva Normalidad  

|      

  
El TecNM Campus San Andrés Tuxtla se apegará al Protocolo Sugerido por el TecNM, a las indicaciones de 

nuestras autoridades Educativas y de Salud Federales y Estatales por lo que las actividades iniciarán conforme 

a las indicaciones y en el marco de la “Nueva Normalidad”.  

  

Para brindar seguridad a nuestra comunidad tecnológica en el regreso a la “Nueva Normalidad”, el TecNM 

Campus San Andrés Tuxtla emite el presente Protocolo de Seguridad. Teniendo como principios rectores para 

un retorno exitoso:  

  

1.- Privilegiar la salud y la vida   

2.- Solidaridad con todos y no discriminación   

3.- Economía Moral y eficiencia productiva   

4.- Responsabilidad compartida.   
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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 

Tecnológico Nacional de México (TecNM) en sus 254 campus y área central, 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 TecNM 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 periódicamente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades 

en cada entidad federativa”, es importante que las personas titulares de los campus consideren la reapertura 

bajo un esquema de regreso escalonado, con procesos de enseñanza-aprendizaje mixtos (actividades 

presenciales y a distancia) emergentes, aprovechando todas las herramientas disponibles.  

  

2.  Objetivos  

 

Objetivo General:  

Proporcionar al personal, alumnado y visitantes de la institución, un instrumento que permita conocer, 

evaluar las condiciones sanitarias de las aulas, oficinas administrativas y áreas generales que comprenden las 

instalaciones, medidas de desinfección, higiene y sana distancia con el fin de prevenir contagios del virus SARS-

CoV2 en el Instituto superior de San Andrés Tuxtla.  

 

Objetivo Particular: 

Proporcionar un instrumento que permita establecer las medidas de control sanitario asociadas a los factores 

de riesgo en las rutas de exposición directa e indirecta al SARS-CoV-2 (Covid-19) en los alumnos y personal 

durante el regreso a clases presenciales en la Nueva Normalidad. 
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3.  Principio general  

  

➢ Respeto y cuidado de la vida de las personas.  

  

  

4.  Acciones fundamentales  

  

➢ Promoción y aplicación constante de las medidas sanitarias.  

  

Las medidas básicas de higiene personal y del entorno que deben de realizarse siempre y que protegen no 

solo del coronavirus SARS-CoV-2 sino también de diversas enfermedades infecciosas son:  

 

• Uso obligatorio de cubreboca (nariz y boca) estudiantes, trabajadores y visitantes.  

• Respetar la sana distancia, se sugiere al menos 1.5 metros en todos los espacios.  

• Promover el lavado regular y minucioso de manos por parte de empleados, alumnos y visitantes.  

• Promover el uso constante de gel antibacterial. 

• Para el acceso a la institución se tomará la temperatura en caso de que una persona tenga 38 grados 

o más, NO podrá ingresara las instalaciones.  

• Para el acceso de visitantes y proveedores, deberá ser confirmado su ingreso por parte de la 

Subdirección Administrativa, en caso que la persona a visitar no se encuentre, no se le permitirá la 

entrada.  

• Acciones para promover la higiene y cortesía respiratoria en el lugar de trabajo.  

• Durante el tiempo de emergencia sanitaria y como medida preventiva, no se permitirá la asistencia y 

permanencia de hijas o hijos de trabajadores en las instalaciones del TecNM Campus San Andrés 

Tuxtla  
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a) Lavado de manos frecuente con jabón y agua  

  

Es importante lavarse las manos con la técnica correcta ya que: |      

El virus SARS-CoV-2 sobrevive en superficies lisas que tocamos con las manos; manteniendo por ese tiempo 

su capacidad de contagiar.   

Disminuye hasta en un 45% las consultas médicas por infecciones respiratorias.   

Utilizar agua y jabón, contribuye a evitar el contagio.   

No sólo protege de COVID-19, sino de otras enfermedades  

  
Figura 1.- Técnica del lavado de manos.   

Fuente: Lineamiento general para la mitigación de COVID-19 en espacios públicos cerrados  

  

El uso de gel antibacterial con base de alcohol mayor al 60% es también efectivo para la eliminación de virus 

y bacterias, y se recomienda su uso cuando no se tenga la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón.   
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b) Usar el estornudo de etiqueta  

  
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del brazo o, con un pañuelo 
desechable (después tirar el pañuelo y lavar las manos).|      
El virus de COVID-19 viaja a través de las gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser 

hasta a 1.5 metros de distancia por lo que, se debe de utilizar la técnica correcta para 

estornudar o toser, ya que:  

• Se evita contagiar a otras personas.  

• Limita la liberación de gotitas de saliva al ambiente  

• Evita que las manos se contaminen con saliva.  

  

  
Figura 2.- Estornudo de etiqueta.   

Fuente: Lineamiento general para la mitigación de COVID-19 en espacios públicos cerrados  

  

Nunca cubrirse boca y nariz con las manos, ya que el virus puede quedar en ellas.   

En caso de utilizar pañuelo desechable para limpiarse la nariz o taparse la boca, se deben tirar inmediatamente 

en el bote de basura; si el pañuelo es de tela, se debe lavar diariamente.  

  

  

  

  

c) Mantener la higiene adecuada de los entornos ventilarlos y permitir la entrada del sol  

  

Es necesario limpiar los espacios cerrados, así como las superficies que pueden estar contaminadas.  
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La supervivencia del virus que causa COVID 19, varía de acuerdo con el tipo de superficie en el que se deposita, 

convirtiéndose en otra fuente de exposición si estas no se limpian adecuada y frecuentemente.  

  

Es indispensable incrementar la frecuencia y el tipo de medidas higiénicas que deben implementarse en 

espacios cerrados en el Instituto.   

  

➢ Continuidad de la sana distancia entre las personas.  

  

➢ Actividad educativa mixta emergente. 

  

➢ Escalonar horarios para el uso de las instalaciones por parte del alumnado y personas visitantes con 

el fin de disminuir el contacto y el aglomera miento.  

  

➢ Limpieza y desinfección de las instalaciones.  

  

  

Son acciones que se realizan para prevenir un posible contagio, es decir, las acciones que lleva a cabo el TecNM 

Campus San Andrés Tuxtla para evitar la entrada del virus en sus instalaciones.  

  

✓ Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre disposición del personal y 

alumnos en distintos puntos del Instituto.   

✓ Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, procurando la limpieza 

continua de los mismos.   

✓ Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas para la limpieza 

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

✓ Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del Instituto y los lugares de labor, 

incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de descanso utilizando los productos de limpieza 

adecuados para prevenir la propagación del virus.   

✓ Proveer de 1 sanitizante por aula a fin de que al termino de cada clase el jefe o jefa de grupo realice 

la desinfección del área.  

 

➢ Apoyo a la comunidad del TecNM ante la detección de casos sospechosos con COVID    
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5.  Condiciones previas  

  

Se identificarán las áreas y espacios físicos de mayor afluencia de personal, estudiantes y visitantes, tales como 

aulas, laboratorios, talleres, 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.  

  

El Comité de supervisión está integrado por las siguientes personas:  

  

➢ Titular de la Dirección General, quien lo encabezará.  

➢ Titular de la Subdirección de Servicios Administrativos.  

➢ Un representante del personal académico, uno del personal de apoyo y asistencia a la educación, un 

administrativo y uno de los estudiantes.  

➢ Titular de la Subdirección de vinculación  

  ➢ Un representante del sindicato.  

  

El Comité 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 material sanitizante para la 

desinfección de las instalaciones.  

  

El Comité contará con un directorio telefónico para atención de emergencias sanitarias. 

  

  

6.  Información y comunicación  

  

Previo a la reanudación de actividades totales de forma presencial, 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 federales.  

  

A través del Comité Institucional de Comunicación (CIC), se dará seguimiento a las campañas previamente 

enunciadas y se reforzarán aquellas que de manera regional y/o estatal dispongan las autoridades de salud.  

  

Se mantendrá comunicación constante entre el personal académico y los estudiantes.  

  

Se mantendrá informada a la comunidad, con datos de las fuentes de información oficiales de las autoridades 

sanitarias, sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19.  
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Se revisará constantemente el Micrositio web (https://www.tecnm.mx/?vista=COVID-19), que contiene 

información oficial de la Secretaría de Salud, la OMS y demás organismos calificados.  

  

  

7.  Medidas sanitarias preventivas y sana distancia  

  

Se promoverá el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos y 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.  

  

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 cubre bocas y, en su caso, de careta, para el ingreso y permanencia en las 

instalaciones.  

  
Se evitará, en la medida de lo posible, 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.  
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Si es el caso, el aire acondicionado deberá utilizarse con acceso al aire externo a las instalaciones.  

  

7.1 Acceso a las instalaciones  

  

Se disminuirán los puntos de acceso y salida, a una o dos como máximo, considerando a los grupos 

vulnerables.  

  

Se instalará en la entrada al campus un módulo como filtro de ingreso para detectar inmediatamente 

cualquier caso sospechoso relacionado con COVID-19.  

Instrumentación de un control de ingreso-egreso de las personas trabajadoras, alumnos y proveedores que 

permita lo siguiente:  

  

✓ Establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento general para la mitigación y 

prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados” para la identificación de personas con 

infección respiratoria aguda.   

✓ Para las personas trabajadoras o alumnado que se detectaron con signos de enfermedades 

respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 38 °C, se procederá a remitirlas al domicilio particular 

y/o servicios médicos.   

✓ Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos y verificar el uso apropiado de 

cubrebocas.   

✓ Colocar tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, 

asegurando que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante.  Filtro de Supervisión  

✓ Se asegurara que cualquier persona que ingrese a las instalaciones lo haga usando correctamente 

cubrebocas.  

El objetivo de instalar a la entrada del Instituto un filtro de supervisión es garantizar que las personas que 
ingresen no representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas.      
Este filtro consiste en colocar a la entrada un módulo en el que a cada una de las personas que ingresan, se 

les aplique gel antibacterial, se tome les tome la temperatura y se dé información sobre las medidas de 

mitigación del COVID-19.  

  

Para evitar las conglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas deberán hacer una fila y 

guardar una distancia de por lo menos dos brazos entre una persona y otra.  
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8.  Actividades académicas  

  

El regreso de estudiantes a las actividades presenciales en aulas, laboratorios y talleres se hará de manera 

escalonada y tan pronto las condiciones y autoridades sanitarias lo permitan.  

  

Se ponderarán las actividades presenciales a efecto de priorizar las prácticas de laboratorio o taller 

y el uso de aulas para actividades de nivelación académica o asesoría de estudiantes en las 

asignaturas impartidas.  

  

El acceso a los laboratorios y talleres se hará controlando el número de estudiantes que puedan 

ingresar, cuidando la sana distancia.  

  

Se distribuirán los pupitres, mesas o espacio de trabajo, en las aulas, laboratorios, talleres y centros 

de información, de tal forma que se guarde la sana distancia entre los estudiantes (1.5 metros).  

  

El personal académico deberá terminar su clase 10 minutos antes para permitir realizar la limpieza 

de los equipos de los laboratorios o talleres.  

  

En cubículos del personal académico no se deberá atender a más de una persona a la vez.  

  

Se suspenderán las actividades que impliquen eventos masivos, tales como: culturales, deportivos y 

académicos (conferencias, talleres, seminarios y congresos), estos últimos podrán realizarse a 

distancia por medios digitales.  

 

8.1 Centros de información y de cómputo  

  

Tanto el personal académico como el personal administrativo y la comunidad estudiantil deberán 

lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial a base de alcohol al 70% de concentración, 

antes y después del uso del equipo, libros o mobiliario.  

  

Se proporcionará gel antibacterial a base de alcohol al 70% para desinfección de manos.  
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Se ingresará al Centro de Información solo para el préstamo o devolución de libros atendiendo las 

medidas sanitarias correspondientes.  

En su caso, las mesas para consulta de libros se limitarán a máximo dos personas por mesa.  

  

9.  Actividades administrativas  

  

Se establecerá un esquema de asistencia del personal de apoyo y asistencia a la educación, así como 

del administrativo, priorizando las actividades esenciales y asegurando la sana distancia en los 

módulos de trabajo, sin detrimento en la efectividad y eficiencia en el desempeño de las acciones y 

el cumplimiento de la misión del TecNM.  

  

Las acciones de capacitación se efectuarán en línea para el personal académico, administrativo y 

directivo.  

  

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 

barandales.  

 

9.1  Uso de vehículos  

  

En el caso de autobuses de los campus:  

 ➢ Se asegurará su sanitización previa a la realización de cada traslado de personas. 

  ➢ Su cupo será reducido al 50%, para asegurar la sana distancia entre las personas.  

  

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.  
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➢ La capacidad máxima, si es sedán, se restringirá a solo tres personas, incluyendo el chofer; si 

es camioneta, será respetando la sana distancia.  

  

10. Medidas de limpieza y desinfección  

  

Se llevará a cabo la limpieza de las instalaciones, superficies, mobiliario, equipos y útiles de escritorio, 

de preferencia antes del inicio de actividades o al final de la jornada laboral.  

  

Se utilizará una solución de hipoclorito de sodio de uso común (cloro comercial) como desinfectante 

de superficies, misma que será usada para realizar la limpieza.  

 

Adicional a la limpieza llevada a cabo por el área correspondiente, se abastecerá de aspersores con solución 

sanitizante en cada aula o laboratorio y se designará a un estudiante o docente responsable para su aplicación 

al espacio después del uso. 

  

11. Tratamiento de casos sospechosos  

  

Se mantendrán activos los servicios médicos del campus o área central, en los horarios que 

especifique el área responsable.  

  

Se hará uso del triage respiratorio en atención primaria de la Secretaría de Salud para identificar a 

pacientes con signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19 en la 

atención de primer contacto. (http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/triage.html).  

  

Se contará con un directorio de los hospitales dispuestos para la atención de COVID-19, a los cuales 

deberá trasladarse a los pacientes diagnosticados por el servicio médico con sospecha de la 

enfermedad.  

  

A la persona diagnosticada con sospecha de COVID-19 se le retirará de manera inmediata de las 

instalaciones. 
Se seleccionará y adaptará un área en el Instituto que funcione como área de aislamiento en caso de 

que la persona sospechosa o diagnosticada con COVID-19 requiera esperar a que acudan por ella 

para retirarse de las instalaciones.  
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Se deberá informar de manera inmediata a la Dirección del campus y a las autoridades sanitarias de 

sobre cualquier caso sospechoso de contagio. Asimismo, se dará aviso a los familiares.  

 

Se dará seguimiento puntual a los individuos con quien la persona diagnosticada con sospecha de 

COVID-19 tuvo contacto para mantener la vigilancia sanitaria.  

  

Cuando un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 requiera ser trasladado a un hospital, el 

servicio médico deberá registrar la institución a la que se trasladará, el responsable del traslado y la 

fecha y hora del traslado, esto con el fin de llevar un control, sin embargo, el traslado siempre será 

responsabilidad de la persona contagiada o sospechosa.  

  

  

  

  

  


