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I.

PRESENTACIÓN

Tras varios meses en confinamiento, debido a la pandemia de COVID-19, que ha cobrado
la vida de muchas personas, la comunidad del Instituto Tecnológico de Iztapalapa ha
hecho

un gran esfuerzo

para continuar con sus actividades académicas y

administrativas.
A poco tiempo de concluir el año escolar, alumnos de diversos niveles, regresarán a clases
presenciales a partir del próximo 25 de octubre de 2021, como lo han confirmado las
autoridades del campus Iztapalapa en las diferentes reuniones sostenidas con las
comunidades de administrativos, docentes y estudiantil.

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
reiniciar la reapertura bajo un esquema de regreso
escalonado, con procesos de enseñanza-aprendizaje, en actividades a distancia;
presenciales; e híbridas, aprovechando todas las herramientas disponibles.
Dicho regreso, deberá ser de manera escalonada, voluntaria y en coordinación con todas
las partes involucradas, considerando en todo momento la salvaguarda de la salud e
integridad de la comunidad del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, comprometidos con
el mantenimiento de la calidad educativa que se ofrece nuestra Institución.
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Es necesario tener en cuenta, que las autoridades sanitarias propusieron el regreso a
clases en semáforo verde.
En tal contexto, resulta necesario contar con el presente documento, en el que se
instauran una serie de estrategias y sugerencias sobre seguridad, salud e higiene, para
su aplicación de manera previa y durante la reapertura de las instalaciones del plantel,
que sin ser de carácter limitativo, buscan orientar y dar respuesta a la necesidad de evitar,
en la medida de lo posible, poner a nuestra comunidad en una situación de riesgo, ya
que lo más importante para esta administración es ante todo su salud.
El éxito en la implementación del presente instrumento, dependerá de la capacidad de
coordinación entre las diferentes áreas de nuestra institución considerando la
participación del Comité Académico y de la representación sindical, ya que la
reincorporación referida significa una oportunidad para fortalecer la formación de una
comunidad tecnológica resiliente, sostenible, equitativa e inclusiva.
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II.

OBJETIVO

Conducir de forma segura, escalonada, gradual y organizada la reincorporación a las
actividades presenciales (laborales, sociales y educativas), del Instituto Tecnológico de
Iztapalapa cuando el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en color verde,
con base en los criterios y recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes,
con el fin de proteger cabalmente el derecho humano a la salud.
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III. MARCO JURÍDICO
Los elementos jurídicos más relevantes en la materia son: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero
de 1917, cuyas últimas reformas se publicaron en el mismo medio oficial, el 17 de mayo de
2021. En su artículo 3º señala lo siguiente:

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos
y contribuyan a los fines de la educación.

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades
federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y
continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso
a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las
instituciones públicas.
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Ley General de Educación.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2019, que en su

blece
los criterios para el funcionamiento de modalidades de estudio híbridas apoyadas en el
uso de las tecnologías con base en la Agenda Digital Educativa. Así como en el Título V,
su idoneidad y

educación entre el Gobierno Federal (Artículo 113) y los Gobiernos Estatales y Municipales
(Artículo 114) y las atribuciones que dichos órdenes de gobierno cumplen de manera
concurrente conforme al Artículo 115 de la citada Ley, y el Título Noveno de la misma que

Ley General de Educación Superior.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de abril de 2021, que en su artículo 13

enunciativa y no limitativa:
I. Presencial;
II. En línea o virtual;
III. Abierta y a distancia;
IV. Certificación por examen, y
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V. Las demás que se determinen por las autoridades educativas e instituciones de
educación superior, a través de las disposiciones que se deriven de la presente Ley.

Ley Federal del Trabajo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de abril de 1970, última reforma
publicada en el mismo medio, el 23 de abril de 2021.
Ley General de Salud.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1984, última reforma
publicada en el mismo medio, el 19 de febrero de 2021.
Acuerdo número 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;
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2020.

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia provocada
por el SAR-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención
prioritaria, así como se establecen actividades de preparación y respuesta ante dicha
epidemia; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2020.
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Acuerdo número 09/04/20 por el que se amplía el periodo de suspensión del 23 de marzo
al 30 de mayo de 2020 y se modifica el diverso número 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 aquéllas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de
Educación Pública; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2020.
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;
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020, última reforma
publicada en el mismo medio el 15 de mayo de 2020.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas; publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 29 de mayo de 2020.
Circular No. M00/40/2020, referente a la conclusión satisfactoria del ciclo escolar 20192020 en los Institutos tecnológicos federales y centros, así como a las recomendaciones
necesarias a las juntas de gobierno de los Institutos tecnológicos descentralizados
consideradas convenientes con respecto al mismo asunto, de 19 de mayo de 2020.
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Circular No. M00/43/2020, que contiene el Protocolo para el regreso a las actividades
presenciales en los campus y área central del Tecnológico Nacional de México; publicada
el 4 de junio de 2020, en la página https://www.tecnm.mx/?vista=circulares.
Circular No. 76, referente al Semáforo Epidemiológico; publicada el 20 de noviembre de
2020, en la página https://www.tecnm.mx/?vista=circulares.
Circular No.84/2020, referente a la emergencia sanitaria que vivimos, el aislamiento social
y la crisis generada por el COVID-19; publicada el 29 de diciembre de 2020, en la página
https://www.tecnm.mx/?vista=circulares.
Circular No. M00/10/2021, que contiene la modificación del calendario académico vigente
del TecNM, por la contingencia sanitaria provocada por el Virus Sars-Cov-2; publicada el
25 de enero de 2021, en la página https://www.tecnm.mx/?vista=circulares.
Circular No. M00/034/2021, que contiene el Protocolo para el regreso a las actividades
presenciales en los campus y área central del Tecnológico Nacional de México; publicada
el 18 de mayo de 2021, en la página https://www.tecnm.mx/?vista=circulares.
Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México; publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 23 de julio de 2014.
Manual de Organización General del Tecnológico Nacional de México; publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2018.
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IV.

ALCANCES Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación general y de observancia obligatoria para
nuestra institución, sin menoscabo de los criterios y recomendaciones emitidas por las
autoridades

sanitarias

competentes.

Es

responsabilidad

de

la

institución

cumplimiento.
Los principios y estrategias de mérito, se basan en los principios rectores siguientes:





Privilegiar la salud y la vida.
Solidaridad y no discriminación.
Economía moral y eficiencia productiva.
Responsabilidad compartida.
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V.

DEFINICIONES

Para los efectos del presente protocolo, se entenderá por:
COVID-19: Es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
Caso sospechoso: Todas aquellas personas que presenten 2 o más de los síntomas
asociados a COVID-19.
Síntomas asociados a COVID-19:













Fiebre
Tos
Cansancio
Dolor muscular y/o de articulaciones
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis (secreción ocular) o irritación
Dolor de cabeza (cefalea)
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Escurrimiento nasal
Señal de alarma: somnolencia
Señal de gravedad: dificultad para respirar

Equipo de Protección Personal (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, tales como cubrebocas, careta y guantes.
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Personas en situación de riesgo o vulnerabilidad:





Personas mayores de 60 años;
Mujeres embarazadas;
Personas con discapacidad; o
Personas que padezcan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes,
enfermedades respiratorias y cardiacas.

Comunidad tecnológica / Comunidad institucional: Alumnos, personal académico,
personas de apoyo y asistencia a la educación, así como funcionarios y directivos del
Tecnológico.
Sana distancia: Medida social para disminuir el riesgo de contagio en la propagación de
la enfermedad provocada por virus SARS-CoV-2, consistente en mantener una distancia
mínima de 1.5 metros entre las personas en los espacios donde ocurra alguna interacción.
Alcohol en gel: Gel desinfectante bactericida que se emplea como complemento del
agua y el jabón para la desinfección de las manos.
Desinfección: Es el proceso químico por el cual se elimina la mayoría de los
microorganismos en objetos inanimados.
Educación híbrida: Modalidad de aprendizaje integrador que utiliza de manera
combinada componentes presenciales y a distancia.
Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, afectando
simultáneamente a gran número de personas.
Institución educativa: Al Instituto Tecnológico de Iztapalapa.
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Limpieza: Consiste en la remoción de polvo, manchas visibles de una superficie de un
objeto por medio de la acción mecánica - fricción.
Cubrebocas, mascarilla o barbijo: Es un tipo de máscara que cubre parcialmente el
rostro (nariz, boca) y es utilizada para contener bacterias y virus.
Protocolo sanitario: Documento o normativa de actuación en ciertos procedimientos.
Recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas para la prevención
del contagio y propagación del COVID-19.
Pandemia: Propagación mundial de una nueva enfermedad.
Señalética: La técnica comunicacional que, mediante el uso de señales y símbolos
icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe
actuar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico.
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VI.

CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

El valor de vulnerabilidad de las personas trabajadoras podrá ser precisado, evaluado o
actualizado mediante la consulta médica otorgada por:



Unidades de Medicina Familiar IMSS.
Unidades de Medicina Familiar ISSSTE

Los criterios de vulnerabilidad que se incluyen en la tabla 1 son aplicables en la apertura
de actividades institucionales.
Aquellas

personas trabajadoras

que

cumplen

cualquiera de

los

criterios de

vulnerabilidad como mayores de 60 años sin comorbilidades, personas con diabetes
mellitus descompensada, etc., podrán reincorporarse a laborar 14 días después de haber
completado el esquema de vacunación, conforme al cuadro de criterios de
vulnerabilidad tabla 1, dado que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones y
muerte en las personas.
Todo trabajador en general deberá entregar copia de la constancia o comprobación de
la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 al Departamento de Recursos Humanos del
Instituto Tecnológico de Iztapalapa, al correo electrónico rh_iztapalapa@tecnm.mx
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Para la aplicación y seguimiento de este protocolo, el Comité de Salud estará en sesión
permanente para la atención y solución de posibles imprevistos y emergentes.
Para la revaluación de valores de vulnerabilidad se deberá considerar lo señalado en la
tabla II
Dadas las nuevas premisas del semáforo de riesgo epidémico, la mitad del semáforo es
en los menores niveles de riesgo, y la dinámica de la epidemia caracterizada por mayor
proporción de casos en personas jóvenes, la apertura y cierre de actividades
socioeconómicas será propuesta para que en los niveles más altos del riesgo epidémico
se disminuyan las actividades que menos estén ligadas a las actividades económicas
esenciales de cada entidad, y que al mismo tiempo generan gran movilidad y contacto
social

(https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/2021.8.18-

Metodo_semaforo_COVID.pdf).
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Ejemplos de actividades específicas por nivel de riesgo epidémico.

*De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública
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Tabla 1. Criterios de vulnerabilidad
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Tabla 1. Criterios de vulnerabilidad
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Tabla 2. Revaloración de Criterios de vulnerabilidad
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VII. PLANEACIÓN PARA EL REGRESO SEGURO
Estado actual de salud de la comunidad institucional y factores de riesgo ante la
COVID19: entre otros aspectos, se debe conocer edad, género, índice de masa corporal,
padecimiento de enfermedades (hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad renal
crónica, cáncer, lupus, etc.), embarazo y/o lactancia, si actualmente está o ha estado
enfermo de COVID-19 en los últimos 14 días, si actualmente está en contacto o ha estado
en contacto con alguna persona enferma de COVID-19 en los últimos 14 días, si ya está
vacunado y en su caso qué vacuna fue aplicada contra la COVID-19.
Para monitorear dicho estado actual de salud se tendrá que registrar los datos antes
mencionados mediante la aplicación informática proporcionada por el TecNM:
https://expedientescovid.tecnm.mx/.
Para saber la cantidad de estudiantes vacunados se tiene el siguiente formulario,
https://expedientescovid.tecnm.mx/.
Estado actual de todas las instalaciones físicas y del equipo e instrumentos de
laboratorios y talleres. El Instituto ha realizado acciones de mantenimiento durante el
tiempo que ha permanecido la pandemia y mantiene en buen funcionamiento accesos,
estacionamientos, pasillos, andadores, oficinas, aulas, laboratorios, talleres, centros de
información, salas de reuniones, auditorios y áreas verdes. La capacidad de conectividad,
por otro lado, es adecuada para atender al 25% de toda la comunidad que asistirá hasta
la conclusión del periodo agosto-diciembre 2021.
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Condiciones presupuestales para el regreso seguro. Con todo y lo que ha significado
la pandemia, la institución ha hceho un esfuerzo presupuestario de suficiencia
presupuestal para la adquisición de equipo e insumos sanitarios (cubrebocas, gel con
base de alcohol, jabón líquido, toallas desechables, productos de limpieza y de
desinfección, despachadores de alcohol o jabón, termómetros sin contacto.
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VIII. MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
SEGURIDAD SANITARIA
Previo a la reapertura.


Se integró el Comité Interno de Salud para dar seguimiento y supervisar las
medidas sanitarias para la reincorporación a clases presenciales y demás
actividades adjetivas.



Se implementarán los manuales para el personal administrativo, personl docente
y estudiantes de los Expediententes COVID diseñados por el TecNM que permiten
controlar y registrar la asistencia de toda la comunidad del Instituto.



Se realizaron reuniones virtuales con las comunidades de los trabajadores de
apoyo a la docencia, docentes y estudiantil para asegurar el conocimiento y las
disposiciones generales del regreso voluntario a la reincorporación de las
actividades presenciales a partir del 25 de octubre de 2021. Asimismo, en todo
momento se ha considerado la participación de la representante sindical de la
institutución y del presidente del Comité Académico.



Efectuar las adquisiciones, que permitan contar con los insumos para la limpieza
y desinfección de personas, espacios, muebles, equipo y objetos.



Se ha realizado lo conducente para garantizar la disponibilidad permanente de
agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables
para el secado de manos.
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El equipo que conforma el Departamento de Recursos Materiales de la institución
realizará diariamente las veces que se consideren necesarias, la limpieza y
desinfección de superficies y objetos de uso común en oficinas, aulas, laboratorios,
talleres, cubículos, auditorios, salas de juntas, vehículos oficiales, entre otros.



Se cuenta con la señalética pertinente, así como con carteles con las
recomendaciones fundamentales, ya ampliamente difundidas: información sobre
el lavado adecuado y frecuente de manos, higiene respiratoria (estornudo de
etiqueta), medidas para evitar contagios (no tocarse boca, nariz y ojos, respeto a la
sana distancia, no besos, saludos de mano, abrazos, préstamo de cosas personales,
etc.).



Se cuenta con un servicio de internet, servidores y equipo de cómputo suficiente
y eficiente, que asegure el óptimo uso de plataformas de aprendizaje,
herramientas digitales para videoconferencias y sistemas de gestión académica.



La institución contará con los servicios de cafetería, tienda, papelería, y fotocopias.

En los filtros sanitarios en accesos peatonales y vehiculares.
Con el apoyo de una brigada de salud o de personal especialmente capacitado para tal
efecto, se establecerán los filtros sanitarios necesarios con la finalidad de: identificar a
personas con sintomatología de la COVID-19.


Vigilar que todas las personas sin excepción, ingresen usando correctamente
cubrebocas y/o careta o lentes de protección.
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Detectar a personas que visiblemente presenten signos de enfermedades
respiratorias (tos, catarro, etc.), así como medir sin contacto físico la temperatura
corporal para identificar a personas con fiebre (mayor a 37.5°C); en caso de
identificar a personas con sintomatología de la COVID-19, se mantendrá en un
lugar aislado, y estaremos comunicándonos con los familiares para que lo puedan
llevar a su centro de salud IMSS o ISSSTE.



En caso de registrarse un caso positivo de COVID-19 entre la comunidad del
Instituto que asiste a las actividades presenciales, se deberá dar aviso inmediato a
las autoridades correspondientes.



Se establecerán estrategias y mecanismos para evitar aglomeraciones en el
ingreso y egreso de personas.



Se aplicará alcohol con base de gel o se solicitará el lavado de manos, a través de
tarjas o lavabos fijos o portátiles con dispensadores de jabón líquido y toallas
desechables de papel.



En los accesos pe
1.5 metros.

En oficinas, aulas, laboratorios y talleres.


Se aplicará de manera supervisada la sana distancia entre personas mínimo de 1.5
metros, en todo momento y en toda actividad que se realice dentro de las
instalaciones del campus.
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Se promoverá entre la comunidad institucional, el lavado frecuente y correcto de
manos con agua y jabón antibacterial y adicionalmente, antes de ingresar a
cualquier espacio físico, se promoverá la colocación de gel con base de alcohol en
manos.



De ser factible, se deberán separar butacas, escritorios y mesas de trabajo, o en su
caso se identificarán aquellos espacios que no puedan ser ocupados, esto para
5 metros.



Al inicio de cada jornada y de manera periódica, particularmente en las zonas de
mayor riesgo, se limpiarán y desinfectarán superficies, mobiliario (escritorios,
mesas, butacas), equipo (computadoras, impresoras-escáneres, fotocopiadoras,
teléfonos fijos, etc.), herramientas de trabajo de los usuarios.

En la Biblioteca:


Limpieza y desinfección de mobiliario, equipo y acervo bibliográfico, con
detergente, agua y productos químicos de limpieza a base de hipoclorito de sodio
con concentraciones de al menos 0.5% o con productos autorizados por las
instancias de salud estatal que cumplan con las medidas de protección al
ambiente.



Disponer de alcohol en gel al 70% y verificar el uso de cubrebocas por parte del
personal y alumnos.



Limitar la actividad presencial al interior de la biblioteca y promover el uso de
bibliotecas digitales y otras herramientas digitales.
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IX.

ANEXOS
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Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades
Económicas, publicados en el DOF el pasado 29 de mayo de 2020.
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf
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