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Antecedentes 

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 
neumonía denominado como la enfermedad por virus COVID 19, mismo que se ha expandido por el 
mundo, afectando diversas regiones y países, entre los que se encuentran México, es en este sentido 
que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la propagación de 
dicho virus como una pandemia, por lo que con la finalidad de procurar la salud de los habitantes, los 
gobiernos de diversos países entre ellos el de México, han adoptado estrategias y acciones para 
contener su propagación. 

Con el fin de cooperar en el ejercicio de las acciones para prevenir y combatir el contagio del COVID 19, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a través de un comunicado del 14 de marzo de 2020 
que el periodo vacacional programado en el calendario escolar 2019-2020 del 6 al 17 de abril se 
anticipaba desde el 23 de marzo; aun y cuando la contingencia se encontraba en fase 1. 

1. Con el propósito de proteger a la población el 19 de marzo de 2020, el pleno del Consejo de 
Salubridad General en su primera sesión extraordinaria, reconoce la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS COV2, COVID 19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria 
y es quien dictamina las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia, diseñadas, 
coordinadas supervisadas por la Secretaría de Salud e Implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos de las Entidades Federativas y 
diversas organizaciones del sector social y privado. 

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.  

Que en dicho Acuerdo en el artículo cuarto establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con 
las Secretarias de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social publicará los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.  
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Marco Legal sobre Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo  
 

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVI que es obligación de los 
patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales. De la misma manera, el artículo 134 de la misma Ley, establece las 
obligaciones de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud. 

Por otra parte, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST), la NOM-030-
STPS-2009 sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y la NOM-019-STPS-
2004 sobre la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo, establecen el marco de actuación en cuanto a medidas de 
prevención y organización a favor de la salud entre empleadores y trabajadores en los centros 
de trabajo. 

A mayor detalle, la NOM-030-STPS-2009 establece en su numeral 7, inciso c) que los centros de 
trabajo del país, según su actividad, escala económica, procesos de trabajo, grado de riesgo y 
ubicación geográfica, tienen la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones 
que emitan las autoridades competentes, para lograr una mayor efectividad y contribuir de 
manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y contingencias sanitarias.  

 
Asimismo, de conformidad con lo en los artículos 147 y 148 de la Ley General de Salud, los 
particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra 
enfermedades epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos los 
servicios médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias, incluyendo los servicios 
preventivos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Finalmente, es de destacarse que este protocolo incorpora las medidas de la “Jornada Nacional 
de Sana Distancia” por COVID 19 promovida por la Secretaría de Salud, así como las establecidas 
en el “Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
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para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID 19)”, del 24 de marzo de 2020; las del “Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV-
2” de fecha 31 de marzo de 2020; así como las actualizaciones a éste emanadas del “Acuerdo 
por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, 
de fecha 21 de abril de 2020. 
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Objetivo General 

El presente documento pretende establecer los procesos, lineamientos y medidas para una 
reincorporación gradual a las operaciones en las Unidades en Playa del Carmen (preescolar y 
primaria, secundaria y preparatoria), privilegiando las condiciones de seguridad y salud 
previniendo, controlando y dando seguimiento para disminuir los riesgos de contagio entre la 
comunidad. 

Objetivos Particulares 

Þ Establecer las medidas mínimas necesarias para el cuidado de la salud de los miembros 
de la comunidad durante la operación de las Unidades en Playa del Carmen, 
particularmente de aquellos miembros que se encuentran en la categoría de vulnerables. 
 

Þ Promover y orientar a los miembros de la comunidad sobre la prevención y control de la 
propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) causante del COVID 19, específicamente en el 
uso del equipo de protección personal (EPP) y el cumplimiento de sana distancia. 

Þ Atender las disposiciones de las autoridades federales, estatales y educativas. 

Principios  

Basado en el documento emitido por las autoridades gubernamentales “Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” publicado el 17 de mayo de 2020 se establecen 
para la Universidad La Salle Cancún y sus unidades en Playa del Carmen los siguientes principios 
que garanticen un retorno exitoso a labores y que servirán de guía para las acciones y medidas 
que nuestra institución adopte: 
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Privilegiar la Salud y la vida

Cuidado de la salud de los colaboradores y sus familias, asi como mejorar su sentido de seguridad en el 
desarrollo de sus labores en la Universidad

Solidaridad con Todos y no discriminación

Solicaridad con todos los colaboradores, principalmente con aquellos que se encuentren en mayor riesgo de 
vulnerabilidad.
Economía moral y eficiencia productiva

El regreso a labores en la Universidad debe darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud.

Responsabilidad compartida

La efectividad de las medidas es una responsabilidad de todos
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Etapas del Plan de acción para la reincorporación 

 

Etapa de Preparación 

Esta etapa considera las acciones que las Unidades en Playa del Carmen están tomando previo 
al regreso a operaciones presenciales y contempla las siguientes medidas: 

1. Conformación del Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE). 

La función central del Comité será velar por la salud de la comunidad educativa, supervisar el 
seguimiento de las medidas de limpieza y desinfección del plantel, así como de analizar las 
situaciones que deriven de la contingencia del SARS-CoV-2, para tomar decisiones que impacten 
a la comunidad universitaria.  
  
El Comité estará presidido, al menos, por los Directores de los planteles e integrado por el 
Consejo Directivo Escolar, los coordinadores de cada sección, responsable de servicios generales 
y la enfermera escolar. 
 
Responsable de seguridad sanitaria:  
Así mismo se establecieron los siguientes Filtros Sanitarios:  
Equipos:   

A) Preescolar Escuela La Salle 

• Edificio 1 – Turno matutino (7:30 – 8:15) 
§ María Durán. 

B) Primaria Escuela La Salle 

ETAPA DE 
PREPARACIÓN

ETAPA DE 
REINCORPORACIÓN 

GRADUAL 
COLABORADORES

ETAPA DE RECEPCIÓN 
DE ALUMNOS Y 

PADRES DE FAMILIA 
PARA TRÁMITES

ETAPA DE INICIO DE 
CLASES 

PRESENCIALES
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• Edificio 2 – Turno matutino (6:45 – 7:15) 
§ María Durán. 

C) Primaria Escuela La Salle – Turno vespertino (13:00 – 13:45) 

• Edificio 2 – Turno vespertino (6:45 – 7:15) 
§ Amairani de León 

D) Secundaria Escuela La Salle  

• Edificio B – Turno matutino (7:40 –8:00, por confirmar cambio en horario de entrada)  
§ Reemplazo por gravidez de la enfermera actual 
§ Itzayana Ovalles 
§ Titulares 

E) Preparatoria La Salle Playa del Carmen 

• Edificio A – Turno matutino (6:40 – 7:00) 
§ Reemplazo por gravidez de la enfermera actual 
§ Itzayana Ovalles 
§ Titulares 

 
*Fuera de los horarios establecidos anteriormente el responsable de los ingresos a la unidad 
será el personal de vigilancia y los responsable de cada sección en kinder y primaria; en el caso 
de secundaria y preparatoria la vigilancia, enfermera y la prefectura. 
  
Transporte escolar (ajeno a las Unidades):  

o Preescolar y Primaria: Responsable: Enfermera Amairani de Leon, aunque se 
recomendará a los padres de familia como medida de prevención para sus hijas e hijos 
evitar el transporte público o escolar. 

o Secundaria y Preparatoria: Se recomendará a los padres de familia como medida de 
prevención para sus hijas e hijos evitar el transporte público.   

  
Comunicación: 
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Directorio  
 
Preescolar y Primaria Matutina: 
LE: María Durán, 
GCP00024@playa.lasallecancun.edu.mx 
Tel. 984 1475245, Ext. 805 
 
Primaria Vespertina: 
LE: Amairani de León, 
GCP00068@playa.lasallecancun.edu.mx 
Tel. 984 1475245, Ext. 804 
  
Secundaria y Preparatoria: 
Por definir 

 
2. Ingeniería  

Considera la revisión de las instalaciones y los cambios que se realizarán en las áreas de trabajo 
y las medidas para reducir riesgos entre la comunidad Lasallista como:  

a) Señalización de áreas comunes: Baños, cafetería, biblioteca, salas de juntas, talleres, en 
fin cualquier área de uso común con marcas en el piso, paredes y mobiliario recordando 
la distancia mínima de 1.5 mts que debe existir entre las personas, ubicando la distancia 
en las áreas donde deban esperar su turno para algún servicio. 
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b) Colocación de equipos y agentes para la desinfección de calzado, el cual estará colocado 
principalmente en los filtros y en aquellos espacios donde se reciben visitas de personas 
externas. 

c) Colocación de equipos dispensadores de gel los cuales estarán fuera de espacios como 
salones, laboratorios, biblioteca, salas de junta y talleres . 

 

 

3. Administración 

Considera la modificación de la forma de trabajo de los colaboradores de las Unidades en Playa 
del Carmen, ajustando en una primera etapa horarios, compactando jornadas, home office y 
asignando diferentes funciones al personal que contribuyan en la prevención y cuidado de los 
miembros de nuestra comunidad, las cuales pueden consultarse en el apartado de protocolos 
de actuación para colaboradores. 

Se establecen las medidas de control de visitas, proveedores y contratistas con el fin de evitar 
el contagio por personas ajenas a nuestra comunidad, dichas medidas se pueden consultar en 
el apartado de protocolos para el control de visitas, proveedores y contratistas. 

Se implementan políticas para el uso de espacios públicos como escaleras y pasillos, entre otros 
de uso común. 

3. Equipo de Protección Personal (EPP) 

Dentro del equipo que las Unidades Playa del Carmen consideran necesario para la protección 
personal se encuentra lo siguiente: 

CUBRE BOCAS 
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Características: Unitalla, 2 capas de tela 80% algodón - 20% poliéster, capa de tela de polipropileno 
fusionada con calor.  Repele la mayoría de partículas al respirar por su sistema de filtración 
bacteriana reduciendo en un porcentaje importante la contaminación, polvos y micro 
organismos. Ayuda a bloquear gérmenes patógenos por fluidos. Ayuda a reducir en un rango 
considerable las partículas de saliva por la aspersión de un estornudo o tos.  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a) Otorgar a todos los colaboradores Administrativos de tiempo completo 2 cubre bocas 
para su protección personal, el cual será de uso obligatorio en el acceso, durante su 
permanencia, y el egreso de los colaboradores de las instalaciones de la Universidad. 

b) Otorgar a los docentes contratados por horas un cubre bocas para su protección personal 
el cual será de uso obligatorio en el acceso, durante su permanencia, y el egreso de los 
colaboradores de las instalaciones de las Unidades en Playa del Carmen. 

CARETAS O FACE SHIELD 

Este equipo de protección se consideró únicamente para colaboradores con mayor riesgo de 
exposición a personas externas como lo son el personal de seguridad institucional y el personal 
con atención y servicio al público.  La careta proporciona protección a los ojos, nariz y boca, es 
fácil y rápida de colocarse y cuenta con las siguientes características:  
 
• La tira de espuma y el dispositivo de fijación, mantienen el escudo alejado de la cara, dejando 
espacio para lentes y mascarilla en caso de que necesite colocarlos. 
  
• Ayuda a mantener la visibilidad sin distorsión y protege desde la frente hasta el mentón y los 
laterales de la cara.  
 
• La careta puede reutilizarse, su mica permite la limpieza con agua y jabón y desinfección con 
alcohol. 
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4. Capacitación 

Personal de Enfermería 

El servicio de enfermería es el área de la Unidad que brinda apoyo de primera atención a los 
miembros de la comunidad universitaria cuando presentan algún problema de salud en el 
campus, por lo que, para garantizar un retorno seguro a las instalaciones, el equipo de 
enfermeras se ha estado capacitando para la detección temprana de la sintomatología de la 
enfermedad de producida por el virus SARS-COV-2.  
El personal de enfermería está autorizado para remitir a los casos sospechosos a su domicilio y 
en caso de ser necesario, a la instalación sanitaria que se requiera de acuerdo al protocolo que 
se detalla mas adelante.   

 

Colaboradores en General 

Se estableció la medida de tomar una capacitación general para preparar a todos los 
colaboradores invitando a docentes y a administrativos a formar parte de los cursos impartidos 
por el IMSS en línea donde se establecen las medidas mínimas de seguridad  y salud para 
prevenir contagios y controlar la propagación del SARS-CoV-2 causante del COVID 19. Todos los 
colaboradores deberán entregar durante la etapa de preparación tres constancias de 
cumplimiento y participación en el curso titulado “Recomendaciones para un retorno seguro al 
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trabajo” que se encuentra en la siguiente dirección: https://climss.imss.gob.mx y dos cursos más; 
y enviar al departamento de Recursos Humanos para su resguardo y seguimiento.  
 
En el caso de los colaboradores docentes de nuevo ingreso deberán participar en el curso de 
inducción donde se les capacitará acerca de las nuevas medidas que la Universidad y sus  
Unidades en Playa del Carmen estarán tomando con respecto a la protección y prevención de 
contagios. 

 

5. Limpieza y desinfección 

Se creó un protocolo de limpieza y desinfección que prevé las acciones necesarias para procurar 
la limpieza de las Unidades en Playa del Carmen en general y específicamente de todas las 
superficies que están en contacto con todos los miembros de la comunidad. En la primera etapa 
será previo a la incorporación del personal administrativo y con mayor énfasis en la 
reincorporación gradual de los colaboradores administrativos, así como en la recepción de 
alumnos al inicio del siguiente ciclo escolar. 

 

6. Comunicación 

La Universidad La Salle Cancún a través de la Dirección de Comunicación, Difusión y Promoción 
implementará una campaña de comunicación en las Unidades en Playa del Carmen la cual 
incluya el diseño de carteles e infografías electrónicas, para recordar a los miembros de la 
comunidad las medidas de prevención y promoción de la salud, la identificación de la 
sintomatología del SARS-CoV-2, así como para dar a conocer los protocolos de la Universidad.  

Etapa de Reincorporación Gradual de Colaboradores 

1er. Paso en la Reincorporación Limpieza y Mantenimiento 

Esta etapa considera la reincorporación del personal de Servicios Generales para el 26 de junio, 
quienes aprovecharán estos días para dar mantenimiento general garantizando la operación y 
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funcionalidad de las instalaciones en el caso de los compañeros de mantenimiento poniendo 
especial énfasis a los sistemas de bombeo de agua potable para garantizar la correcta operación 
del 100% de baños y lavamanos que tienen disponibles las Unidades en Playa del Carmen. 

El equipo de Intendencia tendrá a su cargo la limpieza y desinfección de todas las superficies 
poniendo especial detalle en escritorios, mesas de trabajo, manijas, puertas, baños, barandales 
y espacios que son para la atención al público en general. 

El equipo de Mantenimiento estará atendiendo la imagen en general de áreas exteriores 
priorizando espacios de áreas verdes, estacionamientos y entrada de las Unidades. 

En todo momento estos equipos de trabajo seguirán las medidas de cuidado e higiene personal 
establecidas en este protocolo para evitar el riesgo de contagio, como son (uso de cubrebocas, 
conservar en todo momento sana distancia, limpieza con solución gel base alcohol al 70% y el 
uso de guantes). 

Durante esta etapa el horario de estos equipos será entre las 7:00 y 15:00 horas donde se 
concentrarán las actividades ya mencionadas, los colaboradores de preescolar, primaria, 
secundaria  y preparatoria se trasladan a la escuela a pie, en bicicleta o motocicleta guardando 
las medidas de prevención recomendadas. 

 2do. Paso en la Reincorporación Retorno del Equipo Administrativo. 

Retorno Escalonado 

De acuerdo a las recomendaciones que han emitido las autoridades para el retorno seguro a 
labores en las Unidades de Playa del Carmen procurando el cuidado y la protección de los 
miembros de la comunidad lasallista que pueden ser vulnerables a alguna complicación por 
contraer la enfermedad de COVID 19, estableció para el retorno a operaciones en su parte inicial 
realizar la identificación del personal que cuente con alguno de los factores de riesgo 
establecidos por las autoridades: entre ellos la edad, alguna comorbilidad o que se encuentre 
en situación de riesgo por embarazo o lactancia. 
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Realizará un listado de las actividades que se consideran esenciales y no esenciales para 
determinar aquellas que pueden realizarse desde casa durante el tiempo que las autoridades 
Universitarias lo consideren necesario evitando riesgo de contagio en el personal que se detecta 
con mayor riesgo. 
 
En esta segunda etapa en kinder y primaria el horario que mantendrán los colaboradores 
administrativos será de 08:00 a 14:00 horas durante el tiempo que las autoridades Universitarias 
lo determinen. 
 
El horario del personal de servicios generales durante esta etapa mantendrá un horario de 07:00 
a 15:00 horas. 
 
De igual modo el horario en la secundaria y preparatoria que mantendrán los colaboradores 
administrativos será de 08:00 a 14:00 horas durante el tiempo que las autoridades Universitarias 
lo determinen. 
 
Y el horario del personal de servicios generales durante esta etapa se mantendrá entre las 07:00 
a 15:00 horas, proponiendo dos equipos de trabajo de la siguiente forma:  
Equipo 1 de 07:00 a 13:00 horas.  
Equipo 2 de 09:00 a 15:00 horas. 
 

Etapa de Recepción de Alumnos, Padres de Familia para trámites 

En esta etapa se prevé la recepción de alumnos, padres de familia y personas externas para 
trámites diversos en las diferentes áreas de las Unidades. 
 
Para ello las Unidades en Playa del Carmen ya tienen implementados sus filtros y protocolos de 
seguridad de manera que podrán recibir de forma segura a personas externas con las medidas 
de prevención necesarias para evitar contagios entre nuestra comunidad. 
 
Etapa de Inicio de Clases Presenciales  
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Para esta etapa las Unidades ya tendrán la autorización por parte de las autoridades educativas 
y sanitarias para operar de manera presencial las clases y por lo cual debemos de tener mayor 
cuidado con el cumplimiento de los protocolos establecidos de forma que evitemos contagios 
entre nuestra comunidad educativa. 
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Protocolo de Limpieza y desinfección 

1. Los encargados de las áreas de intendencia y mantenimiento son los responsables en cada 
turno de establecer el filtro necesario para el ingreso del resto del personal del área.  

2. El personal de intendencia y mantenimiento deberá presentarse al filtro de entrada con 
el equipo de protección personal y colaborar en él sobretodo en los suministros, realizar 
limpieza de calzado en el tapete sanitizante y realizar limpieza de manos con la solución 
gel base alcohol al 70%. 

3. Al iniciar las labores de intendencia el personal  deberá portar guantes y en todo 
momento usar cubrebocas.  

4. El personal de intendencia se presentará 4 días antes de la reincorporación del resto del 
personal para realizar tareas de limpieza y desinfección profunda en las instalaciones 
priorizando lo siguiente: 

a. Oficinas y salas de junta. 
b. Puertas y manijas. 
c. Sillas. 
d. Ventanas. 
e. Pisos. 
f. Escritorios. 
g. Equipos de computo y telefonía. 
h. Pisos, escaleras y barandales. 

5. El equipo de 
intendencia realizará 
limpieza y 
desinfección en 
baños y garantizará 
que cuenten con 
condiciones 
adecuadas para la 

limpieza de los 
colaboradores, 
alumnos y personas 
en general (agua, 
jabón y toallas de 
papel desechable), 
para ello aumentará 
la frecuencia de 

limpieza en baños, 
realizándola por lo 
menos 3 veces 
durante su jornada. 

6.  Los responsables 
de intendencia 
establecerán un 
programa de 
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limpieza y 
mantenimiento 
permanente en las 
oficinas, salones, 
salas de juntas, 
incluidos los 
espacios exteriores 

destinados para el 
servicio de 
alimentos de 
alumnos y 
colaboradores, 
utilizando los 
productos de 

limpieza adecuados 
para prevenir la 
propagación del 
virus.  

7. Los responsables de las Unidades revisarán que el personal a su cargo realice las tareas 
de limpieza y desinfección con el detalle y la frecuencia necesaria para garantizar que las 
áreas están libre de riesgo de propagación del virus. 

8. En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 
concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran afluencia de 
personal (salones, oficinas, salas de junta, entre otros).   

9. Se deberá vigilar el inventario de insumos y materiales de limpieza para garantizar el 
abasto para realizar las actividades de limpieza y desinfección. 

10.  Se le brindará mantenimiento a todos los equipos de aire acondicionado de las Unidades 
de forma periódica (trimestralmente) poniendo especial énfasis en la limpieza de los 
filtros de cada equipo. 

11.  El equipo de servicios generales deberá realizar la desinfección de llaves, previo a su 
entrega a algún otro compañero y antes de entregarla al lugar de resguardo. 

12.  El mobiliario escolar se colocará tratando de respetar la distancia máxima posible de 1.5 
mts. y quedará prohibido moverlo del lugar establecido durante toda la jornada escolar. 

13.  Además de las medidas de limpieza que el personal de Servicios Generales estará 
implementando en todos los espacios de las Unidades, los alumnos y colaboradores 
realizarán la limpieza de sus escritorios y espacios de trabajo previo a utilizarlos y al 
terminar la jornada. 
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Protocolo de Actuación para Colaboradores 

Trayecto Casa – Unidad Playa del Carmen – Casa  

Para los colaboradores que hagan uso del transporte público deberán seguir las siguientes 
medidas de prevención con el fin de reducir el riesgo de contagios: 

1. Para poder hacer uso del transporte público los colaboradores deberán portar en todo 
momento el cubre bocas. 

2. Para el uso de los asientos, deberá observar que sea alternado un asiento si y otro deberá 
permanecer vacío y de manera escalonada sobre la misma fila a fin de mantener la 
distancia mínima recomendada y evitar el hacinamiento. 

3. Tratar de No tocar algo que no sea necesario. 
4. No tocar la cara en todo momento hasta que se haya realizado higiene de manos. 
5. Si se mueve el cubrebocas y hay necesidad de ajustarlo, antes de hacerlo primero 

desinfectar las manos con alcohol gel (alcohol al 70%). Una vez hecho el ajuste, volver a 
desinfectar las manos. 

6. Si el colaborador estuvo en contacto con varias personas o en lugares donde no se pudo 
cuidar la sana distancia, se sugiere tomar un baño una vez que se ingrese al hogar y antes 
de tener contacto con algún miembro de la familia.  

7. De no realizar el baño, se sugiere cambio de ropa de calle por una limpia, previo lavado 
de manos y/o desinfección con alcohol gel al 70%.  La ropa utilizada dejarla con la ropa 
sucia. 

8. Limpiar los objetos que pueden estar contaminados como la bolsa, teleóno celular, llaves, 
portafolios, etc. 
 

Para los colaboradores que utilizan su vehículo particular se recomienda las siguientes medidas: 

1. Limpiar y desinfectar las superficies y objetos del interior del auto, poniendo especial 
atención en el volante, manijas y palanca de velocidades. La limpieza se puede hacer con 
un paño con jabón y otro húmedo, la desinfección puede llevarse a cabo utilizando un 
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paño con solución de hipoclorito de sodio comercial (diluir 100 ml de la solución comercial 
en 900 ml de agua). 

Control de Ingreso – Egreso de Colaboradores 

Todos los colaboradores que ingresan a las Unidades en Playa del Carmen deberán cumplir 
con lo siguiente: 

• Independientemente si viaja en vehículo personal o en transporte público el colaborador 
deberá portar debidamente un cubrebocas para su ingreso a las instalaciones. 

• De forma permanente debe hacer uso correcto de los cajones de estacionameinto 
destinados al interior y exterior de las Unidades en Playa del Carmen. 

• Todos los colaboradores deberán pasar por el filtro establecido por las diferentes 
Unidades en los accesos indicados previamente en este documento y colaborar en la 
toma de temperatura, desinfección de calzado, la aplicación de solución gel base alcohol 
al 70%  y en la detección de los síntomas de gripe o COVID - 19. 

• Se recomienda evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 
reservorios de virus y demás microorganismos (fómites). Preferentemente el cabello 
recogido. 

• Los colaboradores detectados con fiebre de más de 37.5º o con algún síntoma de 
enfermedad respiratoria deberán ser llevados al Servicio de Enfermería para su 
aislamiento y revisión, dicha área determinará si es necesario remitirlo a su domicilio de 
acuerdo a los protocolos de actuación de dicha área. 

• Cuidar durante su acceso la sana distancia establecida de 1.5 metros como mínimo. 

Permanencia en las Instalaciones 

• Durante todo el tiempo que los colaboradores permanezcan en las instalaciones de las 
Unidades deberán portar en todo momento el equipo de protección personal asignado. 

• Conservarán en todo momento la distancia mínima de seguridad recomendada por las 
autoridades sanitarias de 1.5 metros con otras personas. 

• Deberán practicar el estornudo de etiqueta. 
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• Realizar lavado constante de manos. 
• Contarán con solución gel base alcohol al 70% para la limpieza de manos constante y 

deberán reportar cuando sea necesario resurtir el producto a la enfermería en las 
Unidades. 

• Los colaboradores evitarán compartir equipo, herramientas o utensilios de trabajo con 
otros compañeros y en caso de ser necesario se encargarán de su limpieza y desinfección 
previo a su uso y posteriormente. 

• Cada colaborador es responsable de realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
superficies con las que tienen contacto, escritorios, computadoras, teclados, teléfonos, 
sillas, calculadoras o sumadoras, lápices, bolígrafos y manijas de sus oficinas. 

• Para evitar el hacinamiento en espacios cerrados se establece el numero máximo de 
personas que pueden permanecer en un mismo lugar como oficinas, salas de junta, 
auditorio, biblioteca, cafetería y baños. 

• Se evitarán reuniones presenciales y se minimizará el contacto mediante el uso de correo 
electrónico, sitios web y videoconferencias. 

• En caso de tener que acudir a alguna reunión presencial realizar limpieza de manos con 
solución gel base alcohol al 70%, es importante registrar el número de los participantes, 
y se deberá proporcionar el número de teléfono móvil y correo electrónico para recibir 
información en caso de que algún participante resulte posteriormente sospechoso o 
confirmado. 

Tránsito en pasillos y escaleras 

• Para el transito por escaleras y pasillos se recomienda utilizar siempre el lado derecho a 
manera de no encontrarse de frente con cualquier otra persona que transite por las 
escaleras y se solicita evitar el uso del barandal a menos que sea estrictamente necesario. 

• Mantener siempre la distancia mínima establecida por las autoridades de 1.5 metros 
entre personas y el uso de cubrebocas. 
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Comida 

• Se establecerán entre las áreas horarios alternados de comida con el fin de bajar la 
densidad de personas que acuden a la cafetería o lugares para tomar alimentos. 

• Los colaboradores que confluyan en el mismo horario de comida deberán respetar la 
distancia mínima establecida por las autoridades sanitarias de 1.5 metros y evitar 
permanecer de frente con otros compañeros mientras se consumen los alimentos.  
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Protocolo de Alumnos 

a. Ingreso   

1. Traslado de alumnos a las Unidades en Playa del Carmen – Servicio de Transporte  

  
• Se recomendará a los padres de familia que lleven a sus hijos a las Unidades, cuando así 
sea posible.   
• Solicitar al proveedor la desinfección de las unidades (camionetas) de tansporte 
particular y del transporte público (Autobus TUCSA) (preferentemente para preparatoria no 
contar con el transporte público), así como la garantía de limpieza y desinfección.   
• Se recomendará que la empresa que presta el servicio de transporte cuente y cumpla con 
un protocolo de acuerdo a los lineamientos específicos dictados por la autoridad 
correspondiente.   

  
2. Estacionamientos:  

  
Se establece el estacionamiento principal y de terracería en la secundaria y preparatoria para 
uso exclusivo del personal académico, administrativo, alumnos y padres de familia.  
 
El estacionamiento para visitantes externos y proveedores será sobre la extrema derecha del 
carril que conduce a la salida principal. 
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3. Filtros sanitarios de ingreso a las Unidades en Playa del Carmen: 

  
a. El día previo al inicio de las actividades presenciales, se solicitará a todos los alumnos que 
contesten la encuesta en línea relacionada con la sintomatología SARS-CoV-2. 
  
b. En el caso de los alumnos menores de edad, los padres de familia deberán firmar la carta 
compromiso de corresponsabilidad, en la que expresan que su hijo(a) no presenta 
sintomatología, como malestar general, tos seca, estornudos, fiebre, dolor de cabeza o 
dificultad para respirar. El documento se entregará al profesor titular de grupo.  
 
c. A la entrada de las Unidades se establecerán los siguientes filtros sanitarios:  

• A la entrada del Edificio 1 puerta 2, Preescolar. 
• A la entrada del Edificio 2 puerta 4, Primaria. 
• En la explanada del Edifico A para Secundaria y Preparatoria. 
 

d. Las actividades específicas a realizar en el filtro sanitario por los responsables son:  
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• Toma de temperatura.  
• Ofrecer alcohol gel al 70% para higiene de manos.  
• Verificación de uso de EPP; cubrebocas obligatorio (se sugiere llevar uno puesto y 
uno guardado en bolsa plástica como repuesto), careta (opcional), alcohol gel al 70% 
para uso personal y bolsa plástica para resguiardo del equipo de protección personal 
para uso del laboratorio multidisciplinario.  
• Verificar limpieza de calzado en tapetes sanitizantes.  
• Identificación visual de signos y sintomatología específica de SARS-CoV-2.  
• Canalización a la enfermería en caso de detección de sintomatología.  
 

e. El profesor(a) titular, en el caso de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, en la 
entrada de sus alumnos al salón de clases hará una inspección visual y recibirá diariamente 
la carta de corresponsabilidad firmada por los padres de familia para descartar algún caso 
sospechoso; en caso de detección de signos y síntomas se enviará a la enfermería, para 
seguimiento de los protocolos establecidos.  
 
f. A lo largo del día, los profesores estarán atentos por si alguno de los alumnos llegara a 
presentar alguno de los síntomas; en cuyo caso se enviará a la enfermería para seguimiento 
de los protocolos establecidos.  

  
b. Permanencia  

   
Uso de espacios 

  
1. Aulas 
 

• Con el propósito de mantener la sana distancia se establece la siguiente capacidad 
máxima de cada aula: 

• La capacidad máxima de cada aula se ocupará al 50% del alumnado. 
• Se ofrecerá alcohol en gel al 70% al inicio de la sesión o al salir a receso. 
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• Cuando no esté en uso el salón por períodos amplios se aprovechará para ventilar y 
procurar la entrada del sol. 

• Se solicitará a los alumnos que traigan de manera individual un paño de magitela o 
microfibra en bolsa plástica sellada para la desinfección de su área de trabajo. Las 
Unidades proporcionarán desinfectante.  

• En el interior del aula será obligatorio el uso de EPP. Así como las medidas preventivas de 
estornudo de etiqueta, evitar tocar cara, ojos, nariz y boca. 

• Para información complementaria sobre higiene y desinfección del aula, consultar el 
Manual de Normas de Limpieza y Desinfección de Escuelas.  

  
2. Biblioteca  
 
En la biblioteca de la secundaria y preparatoria se implementarán las siguientes medidas: 
• La estantería estará cerrada para la consulta directa por parte de los usuarios, por tanto, 

el material bibliográfico se deberá solicitar al personal de la Biblioteca.   
• Con el propósito de mantener la sana distancia, se reducirá el número de asientos 

disponibles en la sala de consulta y se limitará la presencia de los usuarios al número de 
asientos definidos.  

• Se suspenderán los eventos culturales que se realizan como exposixiones y talleres.  
• El personal de la Biblioteca deberá usar cubrebocas.  
• El material recibido será sometido a un periodo de 5 días de aislamiento.  

  
 

3. Laboratorio de Cómputo Secundaria y Preparatoria 
 
Limpieza: 

• Las personas encargadas de la limpieza e higiene deberán protegerse con guantes y 
cubrebocas mientras realizan las labores de desinfección. 

• Revisión y mantenimiento de los filtros de aire acondicionado. El aire no debe recircular. 
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• La limpieza se debe de hacer cada vez que haya un cambio de usuario, el cumplimiento 
de este punto tendrá que ser supervisado por el encargado del laboratorio y será realizada 
por el usuario.  

•  La limpieza y desinfección se deberá de realizar a los equipos del laboratorio: ratones, 
teclados, monitores, escritorios y sillas, así como cualquier superficie con la que el usuario 
tenga contacto con solución clorada. 

• Desinfectar con frecuencia el picaporte de la puerta. 
• Asegurar de que estén disponibles en el sitio productos para desinfección de manos y 

superficies exclusivos para el laboratorio.  

     Lineamientos de uso: 

• Se debe respetar el distanciamiento entre las estaciones de trabajo, de 1.5 metros entre 
cada estudiante. 

• La sala de cómputo deberá de operar al 50% de su capacidad instalada por sesión. 
• Para el ingreso el usuario deberá de aplicar alcohol en gel en manos y realizar desinfección 

de calzado. 
• Para el ingreso y permanencia en el laboratorio de cómputo el usuario deberá de portar 

siempre cubrebocas o careta. Así como también deberá de contar con su EPP. 
• Los usuarios únicamente podrán ingresar en los horarios definidos para el uso del 

laboratorio. 
• Se deberá de llevar una bitácora por parte de servicios generales para registrar el uso / 

desinfección de los equipos de cómputo. 
• Se recomienda señalética de distanciamiento dentro de laboratorio.  

 
4. Laboratorio Multidisciplinario Secundaria y Preparatoria 

 
      Consideraciones Generales para Docentes: 
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• Realizar las prácticas de laboratorio ÚNICAMENTE cuando sea indispensable e 
irremplazable para obtener el aprendizaje esperado en los alumnos. 

• Informar el protocolo de higiene y desinfección a los alumnos para el uso seguro de 
laboratorio. 

• Utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado, que en el caso del laboratorio 
consta de: bata de laboratorio, cubrebocas, lentes de seguridad y bolsa plástica para 
resguardo del EPP. 

• Asegurarse que los alumnos utilicen de forma correcta el EPP. 
• Asegurar el distanciamiento físico entre los alumnos, de ser posible, trabajar con grupos 

reducidos, dividiendo al grupo en diferentes sesiones. 
• Asegurar la limpieza y desinfección apropiada de las superficies y equipo a utilizar. 

       
      Consideraciones particulares para el uso del laboratorio. 
       
      Distanciamiento: 

• Se recomienda que exista una separación entre los alumnos de al menos un metro de 
distancia, bajo estas condiciones y debido al espacio que se tiene en el laboratorio se hace 
la recomendación de la división del grupo para trabajar con la mitad de los estudiantes 
por sesión. 

       
      Higiene personal: 

• Contar con despachador de gel a la entrada para uso de toda persona que ingrese. 
• Siguiendo las medidas generales de higiene deben hacerse presentes en el uso del 

laboratorio como el estornudo de etiqueta, el lavado correcto de manos, y limpieza de 
superficies de contacto frecuentes. 

       
      Limpieza de instalaciones: 
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• La limpieza de las mesas de trabajo debe realizarse por lo menos una vez al día, y antes 
de comenzar las actividades de trabajo, con una solución de alcohol etílico al 70% y toallas 
de papel desechables. 

•  Debe existir un sitio de almacenamiento, para los implementos de limpieza que 
exclusivos de esta zona para evitar la contaminación cruzada y que este claramente 
identificado y de fácil acceso. 

• La desinfección de las instalaciones y equipo de laboratorio debe hacerse con una 
solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. 

• El agua sucia procedente de los baldes resultantes del proceso de limpieza de los centros 
de trabajo y del laboratorio no puede desecharse en los lavaderos del laboratorio. 

• No deben usarse anillos, relojes ni pulseras durante la permanencia en el laboratorio ni 
el proceso de limpieza y desinfección del laboratorio. 

• Se debe utilizar EPP, para la limpieza de gabinetes de almacenamiento de reactivos e 
insumos e informar de cualquier reacción anormal frente a detergentes, jabones o 
desinfectantes. 

• Es necesario que se realice una desinfección de la mesa de trabajo después del uso de la 
misma y entre cada grupo. 

 
      Limpieza y desinfección del material reutilizable: 

• Todos los materiales deberán ser adecuadamente descontaminados, sumergiéndolos en 
una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, seguido de un enjuague con agua. 

• Posteriormente deberá ser lavado con jabón neutro, enjuagado nuevamente, para 
finalmente ser lavado con agua destilada con el fin de quedar libre de cualquier residuo. 

• No es necesario desinfectar el material reutilizable entre cada grupo de alumnos, sin 
embargo, es indispensable el lavado del material con jabón neutro, así como el lavado de 
manos antes y después de utilizar el mismo. 

 
       Limpieza y desinfección del EPP: 
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• No deberá ser intercambiado o prestado el EPP, como lentes de seguridad o bata de 
laboratorio, esté debe ser guardado en una bolsa plástica para su limpieza y 
desinfección en casa después de cada práctica para evitar la contaminación cruzada. 

 
      Eliminación de desechos: 

• Los desechos deben ser retirados de forma continua, evitando que permanezcan dentro 
del laboratorio por mucho tiempo, enfatizando el retiro de toallas desechables con las 
que se lleve a cabo la desinfección de las mesas de trabajo, así como las áreas de mayor 
contacto. 

 
      Áreas a considerar para la limpieza y desinfección del laboratorio: 

• Pisos. 
• Paredes y puertas. 
• Tuberías. 
• Ventanas y marcos. 
• Repisas de almacén. 
• Gabinetes (insumos y reactivos). 
• Mesas de trabajo. 
• Oficinas. 
• Y con mayor frecuencia de limpieza, las oficinas, puertas (manijas) y mesas de trabajo.  
 
c) Salida  

  
• A la salida de los alumnos el titular o el último profesor de clase ofrecerá alcohol en gel y 

verificará que se lleven el EPP, materiales de trabajo y objetos personales.  
• Se recomendará a los padres de familia que estén a tiempo para recoger a sus hijos. 
• Se solicitará que se respete el circuito establecido para el tránsito de los alumnos hacia 

la salida.  
  

Transporte  
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• Se recomendará a los padres de familia que vayan por sus hijos a las Unidades, cuando 
así sea posible.   
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Protocolo para el control de visitas, proveedores y contratistas 

Con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas a las Unidades en Playa 
del Carmen se establecieron las siguientes medidas: 

Medidas generales para visitas, proveedores y contratistas 

1. Todos los visitantes, proveedores y contratistas que ingresen a las Unidades deberán de 
contar con su equipo de protección personal y colaborar en la toma de temperatura desde 
el registro en la caseta de seguridad. 

2. Durante todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones deberán portar el equipo 
de protección personal y mantener la distancia mínima recomendada por las autoridades 
sanitarias de 1.5 metros con otras personas. 

Ingreso a las instalaciones de proveedores de mercancías 

1. Se establece como medida preventiva que el ingreso de proveedores para la entrega de 
mercancía será de la siguiente manera: 

Kinder y primaria: Únicamente los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 9:30 a 
14:00 horas. 

Secundaria y Preparatoria: Únicamente los días lunes, miércoles y viernes en los siguientes 
horarios: 7:10 a 9:40, 11:00 a 12:30 horas. 

2. Se tendrá un acceso restringido a las Unidades por lo que únicamente podrá acceder una 
persona para la descarga de materiales y productos. 

3. El proveedor deberá garantizar la desinfección de los productos a entregar. 

4. Los proveedores deberán guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad 
recomendada por las autoridades sanitarias  de 1.5 metros con otras personas. 

5. Previo al ingreso o al ingreso de las Unidades la persona deberá realizar la limpieza de 
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calzado en el tapete desinfectante y realizar el lavado de manos con la solución de gel 
base alcohol al 70%. Ambos deberán ser revisados de forma constante por el responsable 
del filtro de seguridad y del proveedor de la cafetería respectivamente y deberán 
garantizar que se cuente siempre con solución desinfectante. 

6. El uso de equipo de protección personal por parte de proveedores será obligatorio desde 
el ingreso y registro en la caseta de seguridad y durante todo el tiempo que permanezca 
en nuestras instalaciones. 

Entrega de insumos y materiales a colaboradores 

1. Para que los colaboradores puedan recibir los materiales solicitados al almacén de la 
Universidad se destinará el día jueves en el horario de 9:00 a 11:00 horas, de esta forma 
no coincidirán con los proveedores en la entrega de materiales y productos.  

2. El acceso a las bodegas estará restringido a una sola persona por lo que solo entrará un 
colaborador para recibir los insumos y materiales solicitados. 

3. Los colaboradores que accedan a las bodegas deberán guardar en todo momento la 
distancia mínima de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias de 1.5 metros. 

4. Previo al ingreso al área de almacén el colaborador deberá realizar la limpieza de calzado 
en el tapete desinfectante y realizar el lavado de manos con la solución de gel base alcohol 
al 70% y usar el equipo de protección personal.  

Ingreso de contratistas a las instalaciones 

1. Se establece como medida preventiva que el ingreso de contratistas deberá ser 
únicamente por la puerta 4, en el caso de Unidad Playa del Carmen, preescolar y primaria. 
En secundaria y preparatoria por el acceso principal en la caseta d eseguridad.  

2. Los contratistas deberán reportarse en el área de vigilancia donde se les verificará la 
temperatura, se les solicitará limpieza de manos con solución gel base alcohol al 70% y 
realizar limpieza de calzado previo al inicio de las actividades contratadas. 
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3. En caso de ser necesario, el ingreso deberá cumplir con las medidas de seguridad en el 
apartado de proveddores.  
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Protocolo para la Circulación 

Preescolar 

El ingreso de personal docente y administrativo, así como alumnos, se realizará por puerta 2, de 
07:30 a 08:15 de la mañana. Siendo éste el segundo filtro para el ingreso a la escuela. 

La entrada de alumnos será escalonada por grados para evitar filas extensas y lentas. 

Alumnos de tercer grado: ingreso 7:45 am 

Alumnos de segundo grado: ingreso 8:00 am 

Alumnos de primer grado: ingreso 8:15 am 

A la hora de la salida, los padres de familia que recojan a sus hijos ingresarán por puerta 2, de 
un modo escalonado, en grupos de 10 padres de familia y dando 3 minutos de separación entre 
cada grupo, con la finalidad de evitar aglomeraciones en las puertas de los salones. Mientras 
ingresan, los padres de familia harán una fila en el exterior de la escuela cuidando la sana 
distancia de 1.5 metros. 

Primer grado de preescolar saldrá a las 12:45 pm. Segundo grado a la 1:00 pm y Tercer grado a 
la 1:15 pm. 

La circulación en pasillos serán siempre caminando por la derecha. 

Se solicitará a los padres de familia que retiren lo más pronto posible a sus hijos para evitar que 
estén hacinados en el salón esperando a ser recogidos. Incluso, quien tenga 2 o más hijos, que 
los vaya recogiendo en su tiempo correspondiente, para que en el exterior de la escuela sea más 
fácil cuidar la sana distancia. 

Primaria Matutina 
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El ingreso de personal docente y administrativo, así como alumnos, se realizará por puerta 3 de 
06:45 a 07:15 de la mañana. Siendo éste el segundo filtro para el ingreso a la escuela. 

La entrada de alumnos será escalonada por grados para evitar filas extensas y lentas. 

Alumnos de quinto y sexto grado: ingreso 6:45 am 

Alumnos de tercero y cuarto grado: ingreso 6:50 am 

Alumnos de primer y segundo grado: ingreso 7:00 am 

 

A la hora de la salida, los grupos de primero a tercer grado saldrán a las 12:45 pm, por puerta 3 
y los grupos de cuarto a sexto grado saldrán a la 1:00 pm. Se solicitará a los padres de familia 
que retiren lo más pronto posible a sus hijos para evitar que estén hacinados en el área de 
espera a ser recogidos. Incluso, quien tenga 2 o más hijos, que los vaya recogiendo en su tiempo 
correspondiente, para que en el exterior de la escuela sea más fácil cuidar la sana distancia. 

Mientras esperan la salida de sus hijos, los padres de familia harán una fila en el exterior de la 
escuela cuidando la Sana distancia de 1.5 metros. 

Primaria Vespertina 

El ingreso de personal docente y administrativo, así como alumnos, se realizará por puerta 4 de 
1.00 a 1:45 de la tarde. Siendo éste el segundo filtro para el ingreso a la escuela. 

La entrada de alumnos será escalonada por grados para evitar filas extensas y lentas. 

Alumnos de quinto y sexto grado: ingreso 1:15 pm 

Alumnos de tercero y cuarto grado: ingreso 1:25 pm 

Alumnos de primer y segundo grado: ingreso 1:35 pm 
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A la hora de la salida, los padres de familia que recojan a sus hijos ingresarán por el lado derecho 
de puerta 4, de un modo escalonado, en grupos de 10 padres de familia y dando 3 minutos de 
separación entre cada grupo, con la finalidad de evitar aglomeraciones en las puertas de los 
salones. Mientras ingresan, los padres de familia harán una fila en el exterior de la escuela 
cuidando la sana distancia de 1.5 metros. Al recoger al hijo caminarán por el pasillo de salones 
dirigiéndose a la salida por la cancha de basquetbol y así tener una sola circulación evitando el 
encuentro de personas. 

Primer y segundo grado de primaria saldrá a las 7:20 pm. Tercer y cuarto grado a las 7:30 pm y, 
quinto y sexto grado, a la 7:40 pm. 

Todos saldrán por el lado izquierdo de puerta 4, habrá conos en el medio de puerta 4 señalando 
las direcciones de ingreso y egreso a la Unidad. 

Secundaria 

El ingreso de personal docente y administrativo, así como alumnos, se realizará por la puerta B 
(entrada alterna) a partir de las  de 7:30 a 08:00 de la mañana. Siendo éste el primer filtro para 
el ingreso a la escuela. 

A la hora de la salida, los 3 grupos saldrán a las 15:30 pm, por la explana principal y se solicitará 
a los padres de familia que retiren en vehículo, motocicleta, bicicleta o a pie lo más pronto 
posible a sus hijas e hijos para evitar que estén hacinados en el área de espera a ser recogidos.  

Mientras esperan la salida de sus hijos, los padres de familia harán una fila en la explanada 
principal de la escuela cuidando la sana distancia de 1.5 metros y en su caso en el arroyo 
vehícular con dirección a la puerta principal. 

Preparatoria 

El ingreso de personal docente y administrativo, así como alumnos, se realizará por la puerta B 
(entrada alterna) a partir de las  de 06:40 a 07:00 de la mañana. Siendo éste el primer filtro para 
el ingreso a la escuela. 
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A la hora de la salida, todos los grupos saldrán a las 1:50 pm, por la explana principal y se 
solicitará a los padres de familia que retiren en vehículo, motocicleta, bicicleta o a pie lo más 
pronto posible a sus hijas e hijos para evitar que estén hacinados en el área de espera a ser 
recogidos.  

Mientras esperan la salida de sus hijos, los padres de familia harán una fila en la explanada 
principal de la escuela cuidando la sana distancia de 1.5 metros y en su caso en el arroyo 
vehícular con dirección a la puerta principal. 
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Protocolo para el uso de Salón de Usos Múltiples 

Preescolar y Primaria 

• Suspensión de ceremonias y eventos presenciales que impliquen más de 50 personas. 
• La capacidad máxima del Salón de Usos Múltiples será topada al 50%. 
• Se ofrecerá alcohol en gel al 70% al inicio de la sesión o al salir a receso. 
• Cuando no esté en uso el salón por períodos amplios se aprovechará para ventilar y 

procurar la entrada del sol. 
• En el interior del aula será obligatorio el uso de EPP. Así como medidas preventivas de 

estornudo de etiqueta, evitar tocar cara, ojos, nariz y boca. 
• Para información complementaria sobre higiene y desinfección del aula, consultar el 

Manual de Normas de Limpieza y Desinfección de Escuelas. 

 

Secundaria y Preparatoria 

• Suspensión de ceremonias y eventos presenciales que impliquen más de 50 personas. 
• La capacidad máxima del Salón de Usos Múltiples será de hasta 50 personas. 
• Se ofrecerá alcohol en gel al 70% al entrar y salir del salón. 
• Cuando no esté en uso el salón por períodos amplios se aprovechará para ventilar y 

procurar la entrada del sol. 
• En el interior del salón será obligatorio el uso de EPP. Así como medidas preventivas de 

estornudo de etiqueta, evitar tocar cara, ojos, nariz y boca. 
• Para información complementaria sobre higiene y desinfección del aula, consultar el 

Manual de Normas de Limpieza y Desinfección de Escuelas. 
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Protocolo para el uso de Salas de Juntas 

• Sala de juntas para reuniones eventuales se ocuparán al 50% de su capacidad máxima y 
el jefe de área designará a la persona responsable que vele por no sobrepasar este límite, 
así como la desinfección posterior a la reunión. 

• Sala de maestros, limitar el acceso de los alumnos dependiendo la capacidad disponible 
y a la atención directa de trabajo. 

• Cubículos de atención general: para citas particulares con el responsable del espacio lo 
ideal son 2 personas cuidando la Sana Distancia. En caso de requerir la participación de 
más involucrados se buscará el espacio adecuado. 
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Protocolo para el uso de Salas de Maestros 

• Sala de maestros para estancias de trabajo se ocupará al 50% de su capacidad máxima y 
el coordinador académico será responsable de velar por no sobrepasar este límite, así 
como solicitar la desinfección antes, durante y después de la estancia de los docentes. 

• Se limitará el acceso de los alumnos dependiendo la capacidad disponible y a la atención 
directa de trabajo. 

• Los coordinadores atenderán en su cubículo de preferencia mediante citas tanto a los 
padres de familia como a los alumnos que lo requieran a fin de recibir a una o dos 
personas cuidando la sana distancia. En caso de requerir la participación de más 
participantes se buscará el espacio adecuado. 
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Protocolo para el uso de Oficinas 

• Se ofrecerá alcohol en gel al 75% al ingresar a las instalaciones. 
• Deberá desinfectar el calzado antes d eentrar. 
• En el interior de la oficina será obligatorio el uso de EPP. Así como medidas preventivas 

de estornudo de etiqueta, evitar tocar cara, ojos, nariz y boca. 
• El Director señalará el total de personas que deberá permanecer en el interior de la oficina 

y asignará una persona quien estará monitoreando que no sobrepase el cupo 
mencionado, invitando a esperar afuera de la oficina a quienes no se les pueda atender 
por limitación de espacio. 

• En el espacio de oficinas tendrá especial atención la limpieza de escritorios, así como, los 
puntos de contacto por varias personas como fotocopiadoras, teléfonos, etc. 

• Para información complementaria sobre higiene y desinfección del aula, consultar el 
Manual de Normas de Limpieza y Desinfección de Escuelas. 

 



 
 

  

Protocolo para el Retorno seguro de Operaciones 2 

 

Universidad La Salle Playa del Carmen 

Protocolo para el uso de Cafetería 

Preescolar y Primaria 

• Se recomendará a los alumnos que lleven agua y su propio alimento, de manera 
que no haya aglomeraciones en la cafetería. 

• En el mostrador de las cafeterías se pondrán marcas en el piso que señalen la sana 
distancia. 

• Se desfasarán los descansos de los alumnos, de manera que se distribuya la 
población escolar. 

• Se implementará el servicio de pedido previo, vía chat, para disminuir tiempos de 
estancia en la cafetería.  

Secundaria y Preparatoria 

• Lo enviará el proveedor 
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Protocolo para limpieza y desinfección 

• El personal dará limpieza constante a manijas, llaves y picaportes de puertas, así como a 
los sanitarios de los baños. 

• Se limpiarán de forma especial las superficies del mobiliario en oficinas y áreas comunes, 
en especial de los escritorios. 

• Se contará en las oficinas de áreas administrativas y académicas con alcohol gel base al 
70% para los miembros de la comunidad universitaria. 

• La semana previa al inicio de las actividades académicas, se reforzará la limpieza y 
desinfección de salones y áreas comunes. 

• Todos los sanitarios contarán con jabón agua y jabón suficiente para el lavado de manos. 
Se hará revisión permanente para garantizar el suministro de estos materiales. 
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Protocolo para el manejo de casos COVID 19 

Definición de Caso sospechoso COVID 

Una persona debe sospechar de COVID-19 cuando presente al menos dos de los siguientes 
síntomas: tos, fiebre, dolor de cabeza. Y que se acompaña de alguno de los siguientes: dificultad 
para respirar (casos graves), dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores 
en músculos o articulaciones. 

 

Se conocen como comorbilidades las siguientes: 

• Hipertensión. 
• Diabetes. 
• Obesidad. 
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
• Enfermedad cardiovascular. 
• Inmunosupresión. 

 

En Caso confirmado o sospechoso COVID 
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En caso de que detecte o que un miembro de la comunidad manifieste síntomas similares a los 
de COVID-19 durante la jornada se deberá reportar a la enfermería de la Unidad separarlo de tu 
salón de clases o área de trabajo y ser canalizado al Servicio de Enfermería, donde se revisará 
sus síntomas, se hará el registro en la bitácora correspondiente y se solicitará acudir a atención 
médica, reportando a la coordinación que corresponda para su conocimiento. 

Contacto de Trabajo 

Aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o 
sospechosa de COVID-19, bajo las siguientes condiciones: 

Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.5 metros y sin haber usado el 
equipo de protección personal adecuado (sin cubrebocas, careta o goggles). 

Haber tenido contacto directo con las secreciones infecciosas de un caso COVID-19 (por 
ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y boca o contacto directo 
con superficies contaminadas por un trabajador infectado) sin haber usado el EPP adecuado (sin 
cubrebocas, careta o goggles). 

El contacto de trabajo debe haber ocurrido en promedio cinco días anteriores al inicio de los 
síntomas. 

En caso de contacto en el trabajo o en la comunidad (convivencia en el mismo domicilio) con un 
caso sospechoso o confirmado, es conveniente que se de aviso a su Coordinación Académica 
(en caso de Prepa o Licenciatura),  a tu Jefe de área (en caso de Colaboradores o docentes); 
quien a su vez deberá reportarlo inmediatamente al Servicio de Enfermería, quien de acuerdo a 
la información proporcionada recomendará el retiro del alumno o colaborador de las 
instalaciones y las recomendaciones de salud necesarias. 

Se recomienda no acudir a tu clínica cuando se está enfermo para evitar contagiar a las personas 
con las que estés en contacto, puedes llamar a los números establecidos por la Secretaría de 
salud, ir una vez que el médico te diga que esta recuperado o puede pedir un apoyo a un familiar 
que no esté en convivencia cercana. 
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Las Unidades en Playa del Carmen a través del área de Enfermería estará dando seguimiento a 
tu estado de salud, tu médico y/o la Institución a través del área mencionada te informará en 
qué momento regresarás a trabajar. 

Si algún miembro de la comunidad educativa diera positivo a SARS-CoV-2, el Comité de Salud 
confirmará la información y determinará la suspensión de actividades presenciales en la 
institución. Se levantará un oficio y se dará parte a la autoridad educativa y de salud.   

Las actividades presenciales se retomarán una vez que haya vencido el permiso SARS-CoV-2, en 
el caso de los trabajadores, o se cuente con el alta médica, en el caso de los alumnos.   
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Protocolo para la Atención de Crisis por casos de COVID-19 

En caso de que algún miembro de la comunidad educativa presentara un cuadro de 
crisis emocional derivada de alguna situación relacionada con COVID-19  se atenderá 
directamente en el Departamento de Psicopedagogía.  

• Se dará atención y contención durante la crisis emocional o nerviosa.  
• Durante el acompañamiento se orientará en cubiculo hasta que pase la crisis.  
• En el caso de los menores de edad, se llamará al padre de familia o tutor.  
• En caso de ser necesario canalización al especialista.   
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Supervisión y Evaluación del Plan 

Esta parte del plan no debe considerarse como un medio punitivo de las Unidades en Playa del 
Carmen o de sus autoridades, ya que tiene como meta: 

• Buscar mejoras al Plan de Trabajo frente al COVID-19 para mantener la operabilidad de 
nuestra institución. 

• Desarrollar el uso óptimo de los recursos destinados para limitar la transmisión de COVID-
19. 

• Evitar el riesgo y propagación del COVID-19 entre los miembros de la Comunidad 
Lasallista. 

• Cuidar la salud de cada uno de los miembros de la Comunidad Lasallista. 
• Buscar la capacitación oportuna destinada a los trabajadores. 
• Monitorear el impacto de las acciones emprendidas en el Plan de Trabajo frente a la 

transmisión de COVID-19. 
• Contribuir en la mejora de las condiciones laborales de los colaboradores. 
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Acciones Académicas 

Cursos de nivelación preescolar, primaria, secundaria 

a) En preescolar, primaria y secundaria iniciará el 10 de agosto de 2020. 
b) Tendrá una duración de 15 días hábiles (10 al 28 de agosto). 
c) En los grupos en los que haya más de 25 alumnos, se conformarán dos subgrupos, 

considerando como criterio la letra inicial de su primer apellido. Asistirán a la escuela 
de forma alternada: el primer subgrupo asistirá a clases lunes y miércoles; y el segundo, 
martes y jueves. El viernes se convocará a los alumnos que requieran más apoyo. 

Cursos de nivelación preparatoria 

a) En bachillerato iniciará el 3 de agosto de 2020.  
b) Tendrá una duración de 20 días hábiles (3 al 28 de agosto).  
c) En los grupos en los que haya más de 25 alumnos, se conformarán dos subgrupos, 

considerando como criterio la letra inicial de su primer apellido. Asistirán a la escuela de 
forma alternada: el primer subgrupo asistirá a clases lunes y miércoles; y el segundo, 
martes y jueves. El viernes se convocará a los alumnos que requieran más apoyo.  

  
Escenarios para la actividad académica.  
  
Se prevén tres escenarios para la realización de la actividad académica:  

1. Todos los grupos, independientemente del número de alumnos, tendrán clases de forma 
regular.  

2. Los grupos de clase con un número menor a 20 alumnos tendrán actividades de forma 
regular. Los grupos que tengan más de 20 alumnos se dividirán en subgrupos y asistirán 
de forma alternada, considerando la asistencia continúa durante una semana para cada 
subgrupo.  Se propone grabar las clases para que los alumnos que no asisten de forma 
presencial lo hagan de forma virtual.  

3. Se considera como opción el trabajo académico a distancia y solamente se asistirá a las 
actividades prácticas que requieren uso de laboratorios.  
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Generalidades 
  

• Se recomienda el uso de espacios abiertos para las actividades académicas.  
• No se programarán ceremonias que impliquen la reunión de más de dos grupos de clase 
o eventos masivos, durante el próximo semestre.  
• Los profesores titulares remitirán a los alumnos en caso de detectar alguna situación 
emocional o conductual al Departamento de Psicopedagogía para su atención, contención y 
seguimiento.  
• Para realizar actividades colaborativas en el aula no será permitido mover mobiliario 
(dado que estará colocado para respetar la sana distancia de 1.5 metros.)  

  
En conformidad con el calendario aprobado por el Colegio de Directores el ciclo escolar 2020-
2021 iniciará los días:  

• Preescolar: 10 de agosto de 2020. 
• Primaria: 10 de agosto de 2020. 
• Secundaria: 10 de agosto de 2020. 
• Preparatoria: 03 de agosto de 2020. 

 

El regreso a las actividades presenciales será cuando el semáforo epidemiológico del Estado de 
Quintana Roo se encuentre en color verde.  

 

Si en las fechas programadas para el inicio de actividades presenciales el semáforo 
epidemiológico no se encontrara en color verde, la actividad académica se realizará en la 
modalidad a distancia. 
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Sin embargo, el curso de inducción en preparatoria para alumnos de primer semestre se llevará 
a cabo a distancia del 27 al 31 de julio de 2020. 

 

 


