
1



Protocolo de Regreso a las Actividades 

2

I. Generalidades

Propósito del protocolo

A quién se aplica este protocolo

Fundamento Legal

Lineamientos de No Discriminación 

II. Introducción

Definición 

Transmisión

Síntomas 

III. Cuándo volver a las instalaciones 

  Medidas de Sana Distancia

  Control de ingreso y egreso de la comunidad universitaria

  Proveedores, visitantes y público en general

  Medidas de prevención y uso de equipo de protección personal (EPP)

  Para todas las áreas de la Universidad del Valle de Puebla

IV. Preparación para la Nueva Normalidad

Promoción de la salud

Instalaciones 

4

7

7

8

10

10

10

10

12

13

15

17

19

23

29

29

30

4

CONTENIDO 



3

V. Retorno gradual 

Población y dinámica laboral y académica

Instalaciones 

Comunicación institucional

VI. “La Nueva Normalidad”

VII. Criterios por caso positivo de COVID-19 

VIII. Normativa a seguir por caso positivo y contacto estrecho de 
COVID-19

IX. Glosario

X. Bibliografía

XI. Anexos

37

37

38

38

38

39

40

45

50

51



Protocolo de Regreso a las Actividades 

4

I. Generalidades

Propósito del protocolo

El presente protocolo concentra las acciones, normativas, recomendaciones y pautas a seguir 
para la reincorporación a las actividades de la Nueva Normalidad de la Universidad del Valle de Puebla 
en el marco de la Pandemia por COVID-19. 

Siendo el objetivo principal reducir el riesgo de transmisión de las diferentes variantes del SARS-
CoV-2, en nuestra comunidad universitaria.

Contando con mecanismos e infraestructura necesaria para un regreso escalonado y seguro.

Vigilando en todo momento que se cumplan con los lineamientos de seguridad, para evitar al-
gún brote por COVID-19 en la Universidad del Valle de Puebla.

El éxito de la reapertura y reincorporación paulatina a las actividades laborales y académicas 
es responsabilidad de todos.
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Comité de Salud UVP

Ante la actual situación en nuestro país, en relación con la pandemia del SARS-CoV-2 
(COVID-19), en el mes de marzo de 2020 se realizó el nombramiento de los integrantes del Comité de 
Salud UVP encargado de generar los lineamientos de actuación para la prevención y actuación ante 
los posibles casos de COVID-19 que pudiéramos identificar en el Plantel de Puebla y Plantel Tehuacán

Las principales funciones del Comité de Salud UVP son:
1. Elaborar los protocolos de salud de la UVP.
2. Asesorar y autorizar los protocolos particulares de las diferentes áreas de la UVP.
3. Vigilar el cumplimiento y la correcta aplicación de los protocolos de salud.
4. Capacitar a la comunidad universitaria.
5. Verificar el suministro de insumos.
6. Autorizar el retorno gradual de los colaboradores, docentes y alumnos.
7. Detectar y clasificar a los grupos vulnerables a COVID-19.
8. Llevar el registro de entrega y uso de EPP, registros de temperaturas, cuestionarios de diagnóstico.
9. Supervisiones semanales para vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas ante COVID-19 
(sana distancia, uso correcto del cubrebocas, entre otras).

 El Comité de Salud UVP del Plantel Puebla, está conformado por:

Nombre Puesto Teléfono de contacto
Martínez González Karime Jefa de Servicio Médico Cel. 22 21 52 99 65

22 22 66 94 88 Ext. 353
Andres Mota Ricardo Ariel Médico Escolar Cel. 22 21 52 99 65

22 22 66 94 88
Ext. 353 y 355

Castañeda Zavaleta Huguer 
Yael

Médico Escolar Cel. 22 21 52 99 65
22 22 66 94 88
Ext. 353 y 355

Lugo Chávez Irma Directora de la División de 
Ciencias de la Salud

22 22 66 94 88 Ext. 108

Eduardo Soriano Alvarez Director de Capital Humano Cel. 22 27 86 79 42
22 22 66 94 88 Ext. 115

Illescas Lozano Irma Higinia Vicerrectora de 
Administración y Finanzas

22 22 66 94 88
Ext. 207

Asimismo, en el Plantel Puebla, se designan a las siguientes personas quienes  forman parte del 
Comité de Salud UVP teniendo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los lineamientos del 
protocolo ante COVID-19 y regreso a la Nueva Normalidad en los diferentes complejos:
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Nombre Puesto Complejo Teléfono de 
contacto

Alfonso Fernández 
Salazar

Jefe de Logística y 
Planta Física

Teocalli 22 22 66 94 88
Ext. 198

Hernández Ortiz 
Modesto Alfonso

Responsable 
de Residencias 
Universitarias

Aztlán 22 22 66 94 88
Ext. 302

Gómez Cerezo 
Guillermina

Directora de 
Promoción y 
Admisiones

Tláloc 22 22 66 94 88
Ext. 129

Ruiz Tiempo María 
Felicitas Antonia

Director de 
Planeación 

y Efectividad 
Institucional

Tláloc 22 22 66 94 88 
Ext. 215

María de Jesús 
Espino Guevara

Directora General 
Académica

Calmécac 22 22 66 94 88 
Ext. 291

El Comité de Salud UVP del Plantel Tehuacán, está conformado por:

Nombre Puesto Teléfono de contacto
Chávez Aguilar Liz Director General 23 83 84 82 36

Ext. 511
Benavides Camarillo Ángel Director Académico 23 83 84 82 36

Ext.506
Maceda Muñoz Eduardo Coordinador de Clínicas, 

Laboratorios y Servicio 
Médico

23 83 84 82 36
Ext. 514

García Chávez Zorayda Jefe de Servicios 
Administrativos

23 83 84 82 36
Ext.512

Maria de las Nieves Temaxte 
Medrano

Servicio Médico 23 83 84 82 36
Ext. 516

Martínez Guzmán Andrés Responsable de Cafetería 23 83 84 82 36
Ext.525

Asimismo, en  Plantel Tehuacán, se designa a las siguientes personas quienes en conjunto con el 
Comité de Salud UVP tendrán la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los lineamientos del 
protocolo ante COVID-19 y regreso a la Nueva Normalidad en las diferentes áreas:

Nombre Puesto Complejo Teléfono de contacto
Jahir Herrera

Rodriguez
Coordinador de 

Enfermería
Calpulli 23 83 84 82 36

Ext.514
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Rodríguez 
Domínguez Angélica

Responsable de 
Clinica Dental

Clinica Dental 23 83 84 82 36
Ext. 515

Hernández Miguel 
Araceli

Jefe  de Promoción Calpulli 23 83 84 82 36
Ext. 509

Rigoberto Lopez 
Gomez

Responsable de 
Prefectura

Calpulli 2383848236
Ext.516

Luis Enrique Cortez 
Camacho

Responsable de 
Biblioteca

Xinanoali 23 83 84 82 36
Ext. 523

A quién se aplica este protocolo

Este protocolo aplica a toda la comunidad universitaria, proveedores, visitantes, áreas indirectas 
y público en general, el cumplimiento de las medidas señaladas en el presente protocolo son de carácter 
obligatorio y su aplicabilidad incluye a todas las operaciones de la Universidad del Valle de Puebla.

Dada la magnitud de la pandemia, existen determinadas áreas con requerimientos particulares, 
por ello, se anexan a este protocolo los lineamientos específicos para dichas áreas. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Este protocolo fue elaborado por el Comité de Salud de la Universidad del Valle de Puebla, con 
base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS);   Acuerdos y Lineamientos 
publicados por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y 
del Trabajo, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumpliendo con los requerimientos 
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solicitados por los mismos, además de la experiencia de los miembros del Comité de Salud de nuestra 
institución. 

El Comité de Salud UVP, por medio del presente protocolo, generó los lineamientos y 
acciones necesarias para la prevención y mitigación de la pandemia por COVID-19, sin embargo, 
es responsabilidad de toda la comunidad universitaria, cumplir en su totalidad con lo señalado en el 
presente protocolo.

Asimismo, se señala, que de ninguna manera, este protocolo garantiza que no se presente 
algún caso positivo por SARS-CoV-2 (COVID-19) entre los integrantes de la comunidad universitaria, 

el propósito del mismo, es prevenir y mitigar los 
contagios por las diferentes variantes del SARS-CoV-2 
(COVID-19).

Es responsabilidad de los colaboradores 
reportar a Capital Humano y Servicio Médico cualquier 
enfermedad infecto contagiosa que pueda poner en 
peligro la seguridad de la comunidad universitaria. 
Reglamento de Personal Art. 22 fracción XXII; 
Reglamento docente Art. 35 fracción IX.

Lineamientos de No Discriminación.

De acuerdo al Código de Ética y Conducta:

En la Universidad del Valle de Puebla nos regimos por los siguientes principios:

1. Respeto a las personas: credos, ideas, costumbres, habilidades y necesidades.

2. Trabajo en equipo: colaborar y apoyar en las actividades con actitud solidaria.

3. Comunicación: responsable, veraz, certera, clara, oportuna y precisa que permita el diálogo y 
siempre en honor a la equidad y la justicia.

4. Igualdad: para todas las personas.
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5. No discriminación: rechazamos todo tipo de discriminación y cualquier acto que atente contra 
la equidad de género, la dignidad humana o tenga por objeto menoscabar o eliminar los derechos de 
las personas.

El lineamiento básico de la Universidad del Valle de Puebla, es tratar a todos sus colaboradores, pro-
veedores y alumnos con respeto, cada miembro de la comunidad universitaria tiene una responsabi-
lidad personal con los demás para ayudar a eliminar acciones o circunstancias que puedan dañar o 
menoscabar la dignidad de cada individuo.

La Universidad tiene como política proporcionar un buen ambiente en el que no exista discriminación, 
acoso, intimidaciones, hostigamiento, debido a consideraciones de raza, color, religión, sexo, edad, 
nacionalidad, enfermedad, preferencia sexual o incapacidad física o de cualquier índole. 

Se entiende, para este caso, que “enfermedad” incluye a las personas que hayan resultado positivas a 
COVID-19 o quienes hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 

La reanudación de actividades en los centros de trabajo se deberá realizar dentro de un marco de No 
Discriminación y con estricto apego a sus derechos individuales.
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II. Introducción

Definición

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV).

COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, el 
cual se presentó en el brote de Wuhan China en diciembre de 2019.

La COVID-19 actualmente ha mutado, lo que ha provocado que existan diferentes variantes, las cuales 
son: variante DELTA, variante GAMA, variante ALFA, variante ÉPSILON, variante OMICRON.

Transmisión:

La transmisión se puede dar de persona a persona infectada con COVID-19 a través de gotas o por vía 
aérea y durante procedimientos médicos, quirúrgicos, terapéuticos o administrativos y operativos que 
requieren contacto cercano.

La diseminación de gotas al hablar puede alcanzar una distancia de 1 metro, al toser o estornudar puede 
alcanzar una distancia de 4 metros y al estar en contacto con mucosa nasal, oral o conjuntiva puede 
contagiar a un hospedero susceptible. Por vía aérea se puede dar una diseminación en aerosoles y 
por contacto directo con paciente sintomático o asintomático, o indirecto con superficies contaminadas.

Existen otras formas de contagio que aún no han sido confirmadas como de origen animal, es por ello 
que hay que tener como medida de protección el evitar estar en contacto con animales vivos en venta 
y evitar el contacto con las superficies donde sean manipulados, así como la manipulación correcta de 

alimentos para evitar contaminación cruzada y evitar alimentos en término medio o crudo.

Síntomas

De acuerdo al Protocolo UVP COVID-19 elaborado por el Comité de Salud UVP, con fecha del mes 
de marzo 2020, el cuadro clínico consistía en fiebre mayor a 38º y sintomatología respiratoria (tos, 
estornudos, cefalea, disnea o dificultad para respirar, malestar general, congestión o escurrimiento 
nasal, dolor de garganta). En los casos más graves, las complicaciones que se pueden presentar 
son neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, problemas de coagulación, 
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infecciones secundarios por organismos oportunistas (hongos y bacterias) e incluso la muerte y puede 
aparecer en un periodo de 2 a 14 días después de la exposición.

Las últimas actualizaciones realizadas por las autoridades sanitarias refieren síntomas atípicos como:

- Dolor de cabeza intermitente.

- Dolor detrás de los ojos.

- Ojos llorosos o ardor en ojos. 

- Dolor muscular y articular.

- Pérdida del olfato y del gusto. 

- Manchas o ronchas en la piel. 

- Diarrea.

- Conjuntivitis.

- Náuseas y/o vómito.
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III. Cuándo volver a las instalaciones

La reincorporación a las actividades de la comunidad universitaria en todos sus complejos y/o 
campus, debe ir pautada por un seguimiento estricto de criterios preventivos aplicados a cada complejo 
o campus, bajo los criterios y normativas de las instancias de gobierno, mediante estrategias y acciones 
que permitirán controlar de manera oportuna las cadenas de transmisión, garantizando la continuidad 
de la actividad, aún cuando se presenten nuevos casos.

Para garantizar un regreso seguro hacia la Nueva Normalidad, en la Universidad del Valle de 
Puebla, el Comité de Salud UVP aplicó la “Lista de Comprobación de Medidas de Seguridad Sanitaria en 
el Entorno Laboral sugerido por la Secretaría del trabajo y Previsión Social” y la evaluación ”Lineamientos 
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

La estructura del protocolo de regreso de la Universidad del Valle de Puebla a la llamada Nueva 
Normalidad está divididas en cuatro categorías: 

- Medidas de sana distancia

- Control de ingreso y egreso de la comunidad 
universitaria

- Proveedores, visitantes y público en general

- Medidas de prevención y uso de equipo de 
protección personal (EPP). 

Previo a la reincorporación de actividades de regreso a la “Nueva Normalidad” los alumnos, 
docentes y colaboradores administrativos, tendrán que requisitar el cuestionario diagnóstico de regreso 
a la nueva normalidad (Anexo 1), dependiendo de los resultados se determinará si es posible su 
reincorporación, siguiendo los lineamientos de NO discriminación de acuerdo al Código de Ética y 
Conducta de la Institución. El cual nos ayudará a identificar grupos vulnerables. 
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 Medidas de sana distancia: 

1. Mantener la distancia mínima de 1.5 metros entre personas en todas las actividades 
cotidianas dentro de las aulas, oficinas, laboratorios, espacios comunes  (Pasillos, Cafetería, 
Baños,Jardines) de la comunidad universitaria.

3. Evitar el hacinamiento en espacios, 
por lo que las áreas administrativas 
se reacomodan a fin de cumplir con la 
distancia de 1.5 metros entre personas.

2. Señalética en el piso, paredes o mobiliario, 
se coloca la “Sable Huella” para determinar 
las distancia permitida en las áreas de 
atención o comunes.
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4. Horarios diferidos y alternados para 
los colaboradores administrativos para 
evitar aglomeraciones. Se alterna el 
trabajo presencial y el trabajo desde casa 
(personal autorizado en esta modalidad),  
a fin de disminuir el flujo de personas en 
las áreas. 

5.  Los vehículos destinados al transporte 
de alumnos y de personal, operan al 50% 
de su capacidad para evitar hacinamiento 
y disminuir la probabilidad de contagios. 
El conductor aplica el reglamento del 
Autobús. aplica el reglamento del Autobús. 

6. Limitar el flujo de personas en espacios 
reducidos, como escaleras, pasillos, 
sanitarios; señalando el área de descenso 
y ascenso, sin utilización de barandales, 
verificar que las escaleras cuenten con 
antiderrapante.

7. El elevador (Plantel Puebla), se puede 
utilizar solamente para pacientes con 
alguna limitación física, capacidad 
máxima para dos personas, desinfección 
constante, limpieza de panel de control 
dos veces al día mínimo. 
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Control de ingreso y egreso de la comunidad universitaria: 

1. Filtro sanitario en todos los accesos y salidas, el filtro aplica para todos los integrantes de la 
comunidad universitaria y a toda aquella persona que quiera ingresar a las instalaciones.

El filtro consiste en:

a. Uso obligatorio y correcto de cubrebocas en todo 
momento.

b. Presentar identificación institucional.
c. Pasar por los tapetes desinfectantes con 

hipoclorito de sodio al 5% de concentración, cuya 
dilución quedará al 1% o 2% según el área que 
corresponda o bien producto desinfectante a 
base de sales cuaternarias de amonio de quinta 
generación.

d. Toma de temperatura corporal con termómetro 
infrarrojo y su registro siguiendo las acciones que 
se describen a continuación:

i.  Verificar que el termómetro se encuentre 
en la opción de cuerpo (body).

ii. Apuntar a la frente a una distancia de 5 a 
10 cm.
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iii. Oprimir el gatillo y esperar a que de la cuantificación 
de la temperatura,  los valores son:

● Fiebre: 38.1°C a 41°C
● Febrícula: 37.1°C a 38°C
● La restricción de acceso se da de los 37.5°C 

en adelante. (Los casos detectados deberán 
ser canalizados al Servicio Médico de la 
Institución)

● Normal: 35°C a 37°C
● Hipotermia: menos de 35°C

e. Aplicar gel antibacterial en ambas manos (solución de alcohol 
al 70%)

2. Los colaboradores administrativos, docentes, alumnos que presenten síntomas de enfermedad 
respiratoria deberán notificar a Capital Humano ó al Coordinador Académico inmediatamente, 
se requiere previa valoración por parte del servicio médico de la Institución y/o por parte de los 
servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado 
de Puebla (ISSSTEP) etc., en caso de requerir incapacidad.

Los alumnos podrán justificar sus inasistencias al presentar síntomas de enfermedad respiratoria 
acudiendo a instituciones públicas de salud o bien presentando documentación de médico 
particular siempre y cuando se incluya el resultado de prueba para COVID-19 y sus notas 
médicas, conforme al Reglamento Escolar. 

3. Al egresar de las instalaciones seguir las medidas preventivas implementadas en el documento 
“Protocolo de Salud COVID-19 DCH, Abril 2020”.
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Proveedores, Visitantes y Público en General:

Los proveedores de servicios fijos como limpieza, cafetería, papelerías, lavandería deben 
presentar al Comité de Salud para su autorización su Protocolo Interno de Operación o Plan de 
Bioseguridad y que contemple los lineamientos de seguridad sanitaria, para asegurar la protección de 
los productos que se comercializan. 

Los protocolos incluyen las medidas de atención al público y la medidas preventivas como: sana 
distancia, señalizar las áreas de atención, colocación de barreras físicas, uso de equipo de protección 
personal, limpieza y sanitización, protección de usuarios, manejo de alimentos, compras de insumos, 
almacenamiento de productos en almacenes o bodegas, transporte y entrega de productos, venta al 
público en instalaciones.

Adicionalmente se deberán considerar las siguientes medidas:

1. Todos los visitantes, proveedores y público en general deberán 
cumplir todas las medidas preventivas y lineamientos que establezca 
la Universidad del Valle de Puebla a través del Comité de Salud. 
Se mencionan las siguientes: Uso estricto de cubrebocas, gel 
antibacterial, toma de temperatura corporal al ingreso, limpieza de 
calzado en tapetes desinfectantes.

2. Sin excepción responden el Cuestionario diagnóstico de regreso 
a la Nueva Normalidad (Anexo 2) recibirán una notificación de 
autorización de ingreso, el cual tendrán que mostrar en el filtro 
sanitario, en caso de presentar alguna restricción, no podrán ingresar 
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a las instalaciones. El cuestionario tiene una vigencia de siete días por lo 
que deben de responderlo en cada visita para permitir el acceso.

3. Control estricto de las visitas, proveedores y contratistas, la atención 
se realiza por medio de citas para garantizar la sana distancia y evitar 
aglomeraciones.

4. Se debe de disponer de un área determinada señalizada y delimitada en 
el exterior del almacén general para recibir todos los insumos y realizar el 
proceso de desinfección. Para realizar éste proceso, se deben 

a. Desinfectar las manos con gel antibacterial. 

b. Colocar guantes desechables.

c. Recibir los insumos y colocarlos en la zona de desinfección. 

d. Rociar los insumos con solución a base de agua con cloro o producto 

desinfectante.

e. Retirar los guantes y desecharlos en el recipiente destinado al 

desecho de equipo de protección personal, 

f. Colocarse gel antibacterial.

g. Ingresar los insumos/material al almacén.

h. Lavarse las manos.
5. Recepción de documentos de proveedores, visitantes y miembros de la 

comunidad universitaria:
a. Paquetes y sobres

i. Aplicar cualquiera de los siguientes productos: solución de 
alcohol al 70%, aerosol desinfectante, solución clorada o 
toallas desinfectantes (cloro).

b. Documentos
i. Si el documento que se recibe no es urgente, se debe de 

colocar en una bolsa previamente desinfectada y etiquetada 
con la fecha de recepción del documento, se coloca en el 
recipiente destinado a la cuarentena de documentos. El 
documento deberá cumplir con por lo menos 5 días de 
cuarentena. Se requiere lavado de manos antes y después 
de la recepción de documentos. 

ii. En caso de documentos urgentes, se debe pedir a la persona 
que entrega el documento se coloque gel antibacterial, 
se manipula la información y al terminar se coloca en el 
recipiente destinado a la cuarentena de documentos. El 
documento deberá cumplir con por lo menos 5 días de 
cuarentena. Se requiere lavado de manos antes y después 
de la recepción de documentos. 
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Medidas de Prevención y uso de equipo de protección personal 
(EPP): 

1. Proporcionar a los colaboradores administrativos y docentes el EPP acorde al tipo de factor 
de riesgo de exposición al que se encuentra expuesto durante su jornada laboral. El equipo de 
protección consiste en cubrebocas, careta o lentes de protección.  Para el área de Servicio Médico, 
adicionalmente se requiere el uso de overoles médicos de tela repelente de líquidos y fluido,  
mascarillas N95 o KN95, goggles de seguridad o careta. 

En todas las áreas de atención a colaboradores, docentes, alumnos, pro-
veedores y público en general se colocan barreras físicas en escritorios o 
mostradores

2. Uso obligatorio de cubrebocas KN95 o CUBREBOCAS TRICAPA DE 
GRADO QUIRÚRGICO

3.  Cuidar la sana distancia de al menos 1.5 metros. 

4. Todos los trabajadores y miembros de la comunidad universitaria tienen 
acceso a agua, jabón, toallas desechables de papel, así como a alcohol en 
gel al 70 % en las zonas de ingreso y áreas comunes.
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5. Favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración de personal.

6. Lavado de manos con técnica especializada cada que se requiera, se pueden utilizar cualquiera de 
las dos técnicas con agua y jabón o con alcohol gel al 70%.

7. Reforzar las medidas de higiene personal las cuales consisten en:
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● Al regresar a casa reforzar las medidas mencionadas en el documento “Protocolos de Salud 
COVID-19 DCH, Abril 2020”.

● Al llegar a casa retirar la ropa y lavarla diariamente (no utilizarla para días posteriores sin antes 
lavarla).

8.  Medidas para el traslado en transporte público:

• Minimizar el contacto con superficies dentro del  
transporte.

• Utilización del cubrebocas durante el trayecto.

• Colocar gel antibacterial después de la manipulación 
de dinero o tocar superficies del autobús.

• Evitar consumir alimentos dentro del transporte.

• Evitar manipular el celular en el trayecto.

9. En todos los accesos hay recipientes especiales para 
desechar el EPP dañado o que ya cumplió su ciclo útil, el 
manejo del material es exclusivo del personal de Servicio 
Médico.

10. Uso de guante de plástico exclusivo para cajeros y pre-
fectos de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Para todos los cajeros:

• Al ingresar a su área de trabajo, colocarse gel 
antibacterial.

• Antes de manipular dinero deben colocarse los 
guantes de plástico. 

• Al recibir el dinero se  aplica solución en el dinero (a base de alcohol al 70% o solución desinfectante), 

• Se retiran los guantes.



Protocolo de Regreso a las Actividades 

22

• Se colocan en un recipiente para evitar diseminar las 
bacterias.

• Se aplica gel antibacterial en ambas manos.

• Repetir la operación cada vez que se manipule dinero 
en efectivo.

• En caso de pago con tarjeta se aplica la misma técnica 
antes descrita.

• La terminal se limpia con toallitas húmedas antibacteriales 
posterior a cada uso.

Para todos los prefectos o vigilantes:

● Al ingresar a su área de trabajo colocarse gel antibacterial.
● Al inicio de la hora clase se colocan guantes de plástico para entregar el equipo que requieran los 

docentes.
● Se retiran los guantes. y se depositan en un recipiente para evitar diseminación de bacterias.
● Se aplica gel antibacterial y/o lavarse las manos.

Nota: La vida útil del guante es de un día, desecharlos al finalizar la jornada depositándolos en el 
contenedor que se encuentra en el acceso de cada complejo.

11. Promover que los miembros de la comunidad universitaria no compartan herramientas de trabajo 
y objetos personales como celular, utensilios de cocina, equipos de protección personal, papelería, 
plumas, etc., debido a que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites). Lavado 
constante de portacredenciales. Los escritorios y áreas de trabajo permanecen libres de objetos no 
esenciales (portarretratos, adornos, papeleras, portalápices, cajas en el suelo, etc.) para facilitar la 
limpieza.

12. Para ingresar a los complejos se debe seguir el protocolo del filtro sanitario.
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Para todas las áreas de la Universidad del Valle de Puebla: 

Durante el proceso de toma de decisiones para el retorno, se deben considerar las directrices, acuerdos 
y lineamientos publicados por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud.

El retorno será gradual de manera escalonada (por diferimiento de horarios), monitoreando la efectividad 
de los procesos y alineados con las instrucciones de las autoridades sanitarias y lo que determine 
el Comité de Salud, así como las mejores prácticas para las distintas actividades, procesos y áreas 
primordiales. 

Las actividades se desarrollarán dependiendo de los lineamientos y decretos emitidos por el gobierno 
e instituciones de salud.

- Aumento de casos significativos y lleno total de los hospitales, que conlleven a la suspensión de 
actividades presenciales-trabajo en caso.

- Horarios escalonados de lunes a sábado, dependiendo las actividades de cada área.

- Reapertura de actividades por decreto gubernamental, se restablecen los horarios normales de 
operación de lunes a sábado, se continúan con las medidas de prevención sanitaria establecidas. 

Identificar y dar seguimiento a grupos vulnerables para COVID-19 como:

• Personas con diabetes mellitus tipo 1 y 2.

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión arterial sistémica. 

• Enfermedad hepática crónica.
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• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

• Insuficiencia renal crónica.

• Inmunosupresión VIH-SIDA

• Cáncer en fase de tratamiento activo. 

• Embarazo y puerperio.

• Mayores de 60 años. 

• Discapacidad.

• Obesidad.

• Enfermedades Hematológicas.

Es requisito indispensable para la reincorporación responder el Cuestionario Diagnóstico de Regreso 
a la Nueva Normalidad (Anexo 1), el cual será enviado por medio de formulario electrónico o mediante 
el QR que se encuentra en las entradas de los complejos, a todos los colaboradores administrativos, 
docentes y alumnos.

Todos los integrantes de la comunidad universitaria que realicen trabajo des-
de casa o no asistan regularmente a las instalaciones deberán contestar el 
Cuestionario Diagnóstico de Regreso a la Nueva Normalidad (Anexo 1) cada 
vez que requieran asistir a las instalaciones siempre y cuando hayan trans-
currido más de siete días desde la última aplicación del mismo. 

La clasificación de grupos vulnerables se realiza considerando los siguientes 
factores de riesgo:

● 60 años en adelante
● Padecimiento de Enfermedades Crónico Degenerativas
● Responsables del cuidado de menores de edad
● Responsables del cuidado de adultos mayores
● Responsables del cuidado de familiares con enfermedades crónico 

degenerativas
● Niveles fuera de rango de: IMC (> 24.9), TA (Diastólica < 80 o >120 

mmHg) , SATO2 (SO2 < 90%), Glucosa (> 110 mg/dl), Colesterol ( > 
200 mg/dl), Triglicéridos (> 150 mg/dl)

● Positivos para COVID-19
● Contacto directo con casos sospechosos o confirmados para 

COVID-19
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De acuerdo a la siguiente escala de riesgo:

Se cuenta con el registro y clasificación por tipo de riesgo de las personas clasificadas como vulnerables, 
así como de los miembros de la comunidad universitaria en protocolo por Covid-19.

Derivado de los resultados obtenidos se realizará la clasificación de vulnerabilidad de contagio (Muy 
Alto, Alto, Medio y Bajo) es especialmente importante la resolución del Comité de Salud en cuanto a 
su posible aislamiento o continuidad en trabajo en casa así como la reincorporación retardada en el 
caso de alumnos, docentes y/o personal administrativo que haya dado positivo a COVID-19, o haber 
mantenido contacto estrecho con un paciente confirmado o sospechoso o que radique en zonas 
endémicas marcadas en el reporte Epidemiológico Nacional. 

Los colaboradores administrativos, docentes y alumnos con respuestas que los clasifiquen con 
vulnerabilidad muy alta y alta, no podrán reincorporarse a las actividades presenciales, debiendo continuar 
con el trabajo desde casa que los lineamientos lo establezcan. Los colaboradores administrativos, 
docentes y alumnos con clasificación medio y bajo deberán acudir a Servicio Médico a valoración 
médica para obtener la autorización de la reincorporación a las actividades presenciales.

Es requisito indispensable para toda la comunidad universitaria contar con expediente médico y la 
actualización del mismo. Los colaboradores administrativos y docentes que no cuenten con expediente 
médico deberán realizar las siguientes acciones:

a. Obtener una clasificación de vulnerabilidad de “medio o bajo” 
b. Enviar por correo electrónico el historial médico en formato Word 

debidamente requisitado.
c. Generar cita médica.
d. Presentar certificado médico (laboratorio Química Sanguínea Completa, 

Perfil de lípidos, Tipo de Sangre) de instancias públicas preferentemente.
e. Acudir a su cita 5 minutos antes. 

Para actualización de expediente se requiere:

a. Obtener una clasificación de vulnerabilidad de “medio o bajo” 
b. Generar cita médica.
c. Acudir a su cita 5 minutos antes.
d. Llevar documentación médica en copias en caso de tener alguna 

enfermedad crónico degenerativa, anexar carnet de citas o en su caso 
recetas médicas para verificar control médico.
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Toda la comunidad universitaria deberá estar pendiente ante cualquier signo de fiebre, (tos seca y/o 
cefalea intensa) o algún otro signo de COVID-19, notificar  con carácter urgente a su jefe inmediato y 
a servicio médico.

Las reuniones de trabajo masivas se realizan por videoconferencia, 
digitalmente (virtuales), reuniones presenciales si se requieren, respetando 
la sana distancia de 1.5 metros, espacios abiertos con ventilación adecuada 
y uso de cubrebocas en todo momento, aplicación de gel antibacterial.

Para la utilización del transporte de la comunidad universitaria, se tienen 
consideradas medidas que minimizan el riesgo de exposición tales como: 
limpieza y desinfección de las unidades antes y después de cada recorrido, 
determinación de temperatura corporal antes de subir al transporte (en 
caso de que se identifique algún miembro de la comunidad universitaria 
con temperatura igual o mayor a 37.5 °C no se le permitirá subir, se le 
solicitará regresar a casa, se tomará registro de sus datos para comunicarlo 
al área de Capital Humano/Servicios Administrativos y Servicio Médico de 
la Universidad, quien posteriormente lo contactará para dar indicaciones 
de cuidados de la salud), se otorgará gel antibacterial, el cual se tendrá 
que colocar en ambas manos al momento de subir al transporte y el uso 
obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto. 
Se recomendará a la comunidad universitaria que priorice las opciones 
de movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) que le garanticen la 
distancia interpersonal.
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En caso de aumento de contagios de COVID-19, se debe limitar la realización de eventos que 
generen aglomeraciones, y restringir viajes locales o internacionales no esenciales, en caso de que 
sea necesario viajar, cumplir con las medidas preventivas antes, durante y posterior al viaje, siempre 
estando pendiente de su estado de salud.

Para el personal de cafeterías, comedores, lavandería, papelerías, tienda 
universitaria, deben de presentarse con el cabello recogido, y el uso del 
equipo de protección asignado. Para los procesos de limpieza de mesas, 
sillas y mostrador, se utilizarán desinfectantes con concentraciones de 
hipoclorito de sodio con al menos 1%, y el lavado de manos continuo antes 
y después de cada proceso. 

Dentro del área de cafetería se aplican las siguientes 
medidas de prevención para usuarios del servicio:

● Uso obligatorio de cubrebocas al acudir a realizar una  
compra. 

● Aplicación de gel antibacterial al ingresar y salir del área 
de comedor.

● Realizar el lavado de manos antes y después de consumir 
sus alimentos.

● Para consumir alimentos, retirar adecuadamente el cubrebocas y posteriormente volverlo a colocar.

● Lavarse las manos antes y después de colocarse el cubrebocas.

● No compartir alimentos ni utensilios.

● Separación de mesas a una distancia no menor a 1.5 mts, por lo cual solo se permitirá de 1 a 2 
personas por mesa como máximo. 
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El uso del uniforme será junto con el siguiente código de vestimenta.

● No utilizar joyería, corbatas, pañoleta, bufanda, etc.
● De preferencia cortar barba y bigote, utilizar el 

cabello recogido, 
● Utilizar prendas que cubran la mayor parte del cuerpo, 

blusas y camisas de manga larga, pantalones.
● Utilizar zapatos cerrados.
● No se permite uso de minifaldas, escotes 

pronunciados, pants, shorts, bermudas, jeans 
deshilados.

Cabe mencionar que el uso del uniforme ya sea de manera presencial o con actividades de trabajo en 
casa es obligatorio para todos los eventos institucionales (premiaciones, conferencias, pase de la luz, 
juntas académicas y directivas, etc.) de acuerdo al calendario ya establecido.

Es requisito indispensable seguir la etiqueta de vestimenta en las clases virtuales, tanto para alumnos 
como docentes.

• Vestimenta casual (no pijama, camisetas)

• Buena presentación personal (peinados, bañados, corte de cabello, etc.)

Antes de comenzar con el retorno gradual a la Nueva Normalidad, 
se programa la desinfección de los espacios, implementando 
los protocolos de limpieza y desinfección diaria de las áreas, 
superficies, objetos de contacto y de uso común, que incluya 
lavar con agua y jabón, desinfección con una solución de cloro 
al 1% u otra certificada para eliminar SARS-CoV-2 pudiendo 
variar las concentraciones en áreas como clínicas de fisioterapia, 
odontología, servicio médico y en donde se procesen alimentos, 
manteniendo una concentración de cloro al 2%; supervisando la 
preparación de manera diaria y que no se mezcle con ninguna 
otra sustancia química.

Los supervisores, coordinadores, jefes, directores así como los integrantes de las brigadas de protección 
civil son corresponsables de supervisar o verificar el cumplimiento a los lineamientos establecidos en 
este protocolo, por lo tanto, cuentan con la facultad para reportar o corregir cualquier desviación o 
incumplimiento.
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IV. Preparación para la Nueva Normalidad

El tiempo estimado de la fase de preparación es de una a dos semanas e incluye la aplicación de 
los formatos de “Lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral” y 
“Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”.

Las acciones a realizar durante esta fase son:

Promoción de la salud

Integra todas las acciones de difusión de información, capacitación, orientación, estrategias para 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19. 

Los medios con los que dispone la Institución para hacer la difusión de las medidas de promoción de 
la salud son:

● Correo electrónico.
● Posters en frisos.
● Pantallas.
● Trípticos. 
● Capacitación presencial y en línea.
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Se incluye en el programa de capacitación del personal los cursos en línea elaborados por el Gobierno 
de México y la consulta de infografía en los enlaces https://coronavirus.gob.mx y https://climss.imss.
gob.mx/, es requisito indispensable para todos los colaboradores administrativos, docentes y alumnos 
aprobar los siguientes cursos para el retorno a las actividades en el marco de la Nueva Normalidad:

Adicionalmente se programa curso en línea “Rumbo a la Presencialidad en UVP-Medidas de Seguri-
dad” dirigido a todo el personal administrativo, alumnos y docentes donde se abordarán temas como:

1. Que es el COVID-19.
2. Síntomas del Virus SARS-CoV-2.
3. Nuevas variantes de COVID-19.
4. Vacunación ante COVID-19.
5. Detección de riesgos.
6. Medidas preventivas (de acuerdo al área de origen).
7. Medidas implementadas en UVP

Se incluye un capítulo de puntos básicos del coronavirus en asignaturas seleccionadas de todos los 
programas de estudio con entrega de un producto final incluido en el Amoxtli/ Témari.

Instalaciones

Los protocolos de regreso de la Universidad del Valle de Puebla a la llamada Nueva Normalidad están 
divididas en:

Curso Comité de Salud / 
Directores / CAPS

Administrativos Docentes

Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19

X X X

Todo sobre la prevención del 
COVID-19

X X

Plan de acción para el hogar ante 
COVID-19

X X X

Cuidado de la salud mental en 
situaciones de emergencia.

X

Educación: Media Superior 
Retorno Seguro

X X X

Educación Superior Retorno 
Seguro

X X X

Salud Mental y Bienestar en las 
escuelas en la Nueva Normalidad

X X X

https://coronavirus.gob.mx
https://climss.imss.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
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1. Sanitización de las Instalaciones: se realiza cada 15 días o cuando se requiera el tratamiento de 
aplicación de Sales Cuaternarias de Amonio de quinta Generación a través del método ULV y aspersión 
de forma aérea y espacial en todos los Complejos de UVP de Puebla y Tehuacán.

2. Reactivación de personal esencial para preparar las instalaciones para la reincorporación gradual: 
limpieza, mantenimiento, vigilancia, servicios de abastecimiento, proveedores.

3.Suministro de materiales para operaciones de las instalaciones:

● Tapetes desinfectantes en las entradas de los complejos, alcohol en gel, termómetros, cubrebo-
cas, caretas, protectores oculares, overoles médicos, barreras físicas, cloro, etc..

● Señalética de entrada y salida, distancia en áreas de atención. 
● Reorganización de las aulas y laboratorios para acomodar pupitres/mesas y sillas distanciados 

a por lo menos metro y medio.

4. Áreas UVP:

La Universidad del Valle de Puebla cuenta con Protocolos Independientes para cada laboratorio y 
áreas, basados en los lineamientos y normativas de salud, contando con el QR por parte de Protección 
Civil de cada uno.
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a) Estancia Infantil

Se restablece el servicio de la estancia infantil hasta la 
autorización por parte de las instancias de gobierno, 
debido al riesgo alto de contagio a causa de pertenecer 
a poblaciones no controladas por los protocolos de UVP.

Cumplir el Reglamento de la Estancia en su totalidad 
(medidas de higiene, salud, responsabilidades y 
obligaciones de los padres de familia). Indispensable firma 
de escrito donde los padres corroboren bajo protesta de 
decir verdad el buen estado de salud de sus hijos.

Lineamientos:

1. Mantener la distancia de 1.5 metros.
2. Se aplica filtro sanitario al ingreso del complejo, posteriormente se aplican medidas preventivas 

al ingresar a la estancia infantil. 
3. Asepsia y antisepsia de material didáctico, juguetes, tapetes de juego, equipo utilizado (limpieza 

exhaustiva 1 vez por semana, desinfección al iniciar la jornada y a media jornada).
4. Durante su estancia en las instalaciones se le instruirá a los menores sobre hábitos de higiene 

y salud, así como la importancia del uso de medios de protección personal.
5. Equipo de seguridad personal para responsable de estancia, practicantes y menores (cubrebocas 

y/o caretas).
6. Recipientes destinados para el retiro de equipo desechable de protección personal.
7. Se dispone de alcohol en gel, desinfectante en aerosol y toallitas desinfectantes.

b) Área de Promoción y Admisiones

Instalaciones:

1. Cuidar la distancia de 1.5 metros, se coloca señalética
2. Se instalarán barreras acrílicas en cada módulo de atención.
3. El proceso de Admisión se llevará a cabo, siguiendo todos las 
medidas de prevención, utilizando equipo de protección, cubrebocas 
KN95, careta, sana distancia 1.5 metros en todo momento.
4. El proceso de Promoción se llevará a cabo por medio de citas 
hasta donde sea posible.
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5. La sala de espera contará con señalética para controlar la sana distancia de 1.5 metros.
6. Se dispone de alcohol en gel y desinfectante en aerosol.

Recepción de aspirantes y visitantes

1. Registro previo en el módulo de vigilancia, se aplica protocolo del filtro sanitario.
2. Se aplica el cuestionario diagnóstico Anexo 2.
3. Uso obligatorio de Equipo de seguridad personal para visitantes (cubrebocas, caretas). 
4. Sólo podrá ingresar el aspirante con un acompañante. 

c) Biblioteca

El servicio de Biblioteca para préstamos de bibliografía será 
siguiendo los siguientes lineamientos:

Instalaciones

1. Sanitización y desinfección del área y el mobiliario.
2. Asegurar una adecuada ventilación del área.
3. Se cuenta con barreras físicas en la recepción.
4. Instalación de dispensadores de gel antibacterial, y ade-
más asegurar su uso al entrar y salir de esta área.
5. Distribuir las áreas de trabajo para conservar una distancia 
mínima de 1.5 metros entre cada uno de los usuarios (dos 
usuario por mesa máximo).
6. Se cuenta con área específica para entrega de material 
bibliográfico (se le coloca desinfectante en aerosol a los li-
bros).
7. Se cuenta con señalética para conservar la distancia de 
1.5 metros entre usuarios.
8. Evitar aglomeraciones en todo momento.
9. Los responsables de Biblioteca cuentan con el EPP

Recepción de usuarios

1. Uso de gel antibacterial al ingresar.
2. No compartir objetos personales.
3. Uso obligatorio de cubrebocas. 
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d) Gimnasio

El servicio del gimnasio se reanudará siguiendo los siguientes 
lineamientos:

Instalaciones

1. Limpieza frecuente de áreas o superficies de contacto 
(pesas, manubrios de bicicleta, controles electrónicos, 
tapetes, tatamis, etc.), antes y después del uso. 
Sanitización y desinfección del área y el mobiliario, 
solución a base de cloro al 1% y desinfectante en aerosol; 

2. Asegurar una adecuada ventilación del área.
3. Se cuenta con barrera física de acrílico en mostrador.
4. Cuidado de la sana distancia, colocar señalética..
5. Los colaboradores utilizan EPP en todo momento (uso 

de guantes de polietileno solamente al manipular dinero)
6. Garantizar el abasto de gel antibacterial.
7. Tapete desinfectante en el acceso al gimnasio.

Recepción de usuarios:

1. El servicio de gimnasio se agenda por medio de citas 
cuidando que se respete la sana distancia entre usuarios, 
respetando una hora y media como máximo la estancia 
en las instalaciones

2. Aplicación de gel antibacterial y uso de tapete 
desinfectante.

3. Responder el cuestionario Anexo 1 y 2 según corresponda.
4. No compartir objetos de uso personal (toallas, celulares, 

relojes, botellas de agua,  etc).
5. Difusión a los usuarios de medidas de prevención e hi-

giene personal
6. El usuario deberá de limpiar antes y después el aparato 

utilizado (toallitas con cloro).
7. Uso obligatorio del cubrebocas en las instalaciones del 

gimnasio cuando se realicen actividades diferentes al 
ejercicio. Se sugiere la compra de cubrebocas para uso 
deportivo.
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8. El incumplimiento de las medidas de prevención genera la baja del ser-
vicio.

d) Villas UVP (Plantel Puebla)

Instalaciones

1. Los accesos cuentan con señalética de entrada y salida, espacios cerrados, 
marcas de sana distancia, gel antibacterial, tapetes desinfectantes.

2. Las instalaciones de residencias estarán disponibles en una nueva 
distribución la cual se dará a conocer previo al ingreso autorizado a las 
instalaciones.

3. La sala de juegos y la palapa podrán ser utilizados, siguiendo los 
protocolos de prevención.

4. Para el uso de áreas comunes externas, como jardines y área de fumar 
deberán respetar la sana distancia y evitar aglomeraciones.

5. En las áreas comunes internas deberán respetar la sana distancia 
correspondiente en todo momento.

Residentes

1. Medidas higiénicas personales preventivas, práctica y fortalecimiento de 
hábitos de higiene y limpieza como medidas de prevención.

2. Registro de ingresos y reingresos: Previo al ingreso de firma de contrato, 
los interesados en el servicio de Villas deberán pasar por el filtro sanitario, 
en caso de encontrar valores fuera de rango se notifica a servicio médico 
para valoración y decisión de continuidad de proceso. 

3. Para el ingreso a las instalaciones es obligatorio el uso de cubrebocas o 
careta, aplicación de gel antibacterial y mantener la sana distancia de por 
lo menos 1.5 m.

4. El acceso a residencias, está permitido únicamente a residentes con 
contrato vigente.

5. Está prohibido el acceso de residentes a dormitorios que no correspondan 
al propio.
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6. Queda restringido el hospedaje a familiares o visitas con pago.

e)  Laboratorios de Gastronomía, Vitivinicultura:

Instalaciones

1. Sanitización y desinfección del área y el mobiliario.

2. Asegurar una adecuada ventilación del área.

3. Instalación de dispensadores de gel antibacterial, y además asegurar 
su uso al entrar y salir de esta área.

4. Distribuir las áreas de trabajo para conservar una distancia mínima 
de 1.5 metros entre cada uno de los usuarios.

5. Se adaptará un tapete sanitizante para la entrada a esta área ya que 
los alumnos se vestirán con el uniforme reglamentario para esta área 
y con el calzado apropiado. 

6. Dentro de las instalaciones se adaptará el uso obligatorio de gorro, 
cubrebocas y lentes de protección.

7. En plantel Tehuacán se adaptará un área para vestidores

f) Cabina de Radio, Isla de edición, Set de Televisión:

Instalaciones

1. Sanitización y desinfección del área y el mobiliario.

2. Asegurar una adecuada ventilación del área. Revisión y cambio de 
filtros de  aire acondicionado frecuente (2 semanas)

3. Instalación de dispensadores de gel antibacterial, y además asegurar 
su uso al entrar y salir de esta área.

4. Distribuir las áreas de trabajo para conservar una distancia mínima 
de 1.5 metros entre cada uno de los usuarios.

5. Dentro de estas instalaciones los usuarios están obligados a usar las 
medidas de protección siempre y cuando se permita.

6. se controla el número de ingreso a las personas siempre y cuando se 
requiera
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5.      Limpieza profunda/completa 

● Los proveedores de limpieza deberán presentar las nuevas rutinas 
de aseo según tráfico Universitario, presentarán las modificaciones 
de sus planes de limpieza y mantenimiento de áreas, según sea 
necesario.

● Los proveedores de limpieza deberán garantizar que el proceso de 
limpieza y desinfección se realizará con todas las condiciones de 
bioseguridad y con los elementos de protección personal necesarios 
dependiendo de las áreas, zonas o actividades.

V. Retorno Gradual

El tiempo estimado de la fase de retorno gradual es de 6 a 8 semanas y dependerá de las indicaciones 
estatales y municipales.

Población y Dinámica laboral y académica. 

a. Cada Director define los puestos y actividades 
esenciales que deberán reincorporarse de manera 
presencial.
b. Contar con los resultados del cuestionario 
diagnóstico  Anexo 1 y expediente médico para 
programar la reincorporación gradual.
c. Los integrantes de la comunidad universitaria 
respetan los lineamientos y medidas preventivas del 
presente protocolo.
d. Los integrantes de la comunidad universitaria se 
comprometen a reportar inmediatamente cualquier 
cambio en su estado de salud o del estado de salud 
de algún familiar.
e. Estar atentos a todas las medidas e indicaciones 
emitidas por el Comité de Salud UVP.
f. Evitar la movilidad no necesaria de personal 
entre las diferentes áreas de la Institución. 
Continuar con reuniones virtuales (chats, llamadas, 
videoconferencias etc.)  

g. Horarios escalonados para el ingreso a labores, para tomar alimentos; se combina la actividad 
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presencial y el Trabajo en Casa (Manual para el Trabajo en 
Casa DCH, Marzo 2020, UVP).

h. Vestimenta de acuerdo a lo señalado en el Protocolos de 
Salud COVID-19, DCH, Abril 2020 (playera/camisa/blusa 
de manga larga, calzado cerrado, evitar barba y bigote, 
cabello recogido).

i. Actividades deportivas y de esparcimiento de acuerdo a 
los lineamientos y decretos, Programa de UVP Actívate 
para administrativos.

j. Acompañamiento emocional y psicológico en línea 
para todos los integrantes de la comunidad universitaria 
y atención presencial a cargo del Centro de Atención 
Psicológica, así como envío de boletines electrónicos para 
la gestión de la salud mental.

Instalaciones

a. Cumplen con las medidas de sanitización e higiene, sana distancia, medidas de prevención y 
equipo de protección personal mencionados en la fase de preparación.

b. Todos los complejos están en condiciones para recibir de manera gradual a la comunidad 
universitaria.

Comunicación Institucional

a. Campaña de comunicación institucional para fortalecer medidas de higiene, distanciamiento 
social, promoción de la sana convivencia, uso de equipo de protección personal, promoción de 
la salud física y mental, lineamientos y reglamentos especiales por área que aplique.

b. Se utiliza enfoque informativo, preventivo y de concientización, exhortando a la comunidad 
universitaria a cumplir con los lineamientos del protocolo.

VI. “La Nueva Normalidad” 

Se continuando con las medidas de prevención:

a. Ajuste del calendario escolar de acuerdo al plan de continuidad académica UVP.
b. Reporte de casos sospechosos a servicio médico, en filtro sanitario.
c. Utilización de gel desinfectante en diversos puntos. 
d. Uso de cubrebocas y/o caretas en espacios públicos o al interactuar con otros.  En oficinas 

compartidas es de uso obligatorio independientemente de que existan barreras físicas de 
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protección, si la oficina es independiente el uso de cubrebocas será cuando acceda otra persona 
a la misma, 

e. Continúan las medidas de distanciamiento físico. 
f. Limpieza constante de elevadores, pasamanos, superficies, biométricos, áreas de uso común, 

etc..
g. Favorecer la ventilación natural de las áreas. 
h. Referente a los viajes académicos/laborales, verificar la semaforización de la zona o destino para 

evaluar el riesgo.
i. Capacitación presencial, eventos o cualquier otra reunión masiva deberá ser evaluada con 

anterioridad y cumplir con las medidas de prevención.
j. Se continúa con los programas de cuidado de la Salud Mental y Física de los integrantes de la 

comunidad universitaria.

VII. Criterios por caso positivo de COVID-19 

Identificar a los integrantes de la comunidad universitaria o persona externa sintomática, contagio 
confirmado, contacto estrecho.

Criterios de aplicación en caso de detectar a un integrante de la comunidad universitaria o externo 
SINTOMÁTICO.

1. Durante el filtro sanitario: Al detectar algún dato de alarma o valor fuera del 
rango normal, los integrantes de la comunidad universitaria o externos, no 
podrán acceder a las instalaciones de la Universidad del Valle de Puebla. Para 
la comunidad universitaria se requiere el alta por parte del servicio médico 
para el reingreso; esto es aplicable incluso si el integrante de la comunidad 
universitaria está asintomático.

2. En las Instalaciones: En una situación de emergencia si se presentan 
síntomas como dificultad respiratoria en una área concurrida se retirara a la 
gente y se dará aviso inmediato a servicio médico, se le colocara equipo de 
protección y se llamará a central de ambulancia 911 (Aplica solo a comunidad 
universitaria).

3. Comunidad universitaria: Canalizar a los servicios de salud del Estado para 
su manejo y realización de prueba COVID-19 y Tele de Tórax, así como inicio 
de incapacidades, seguimiento por parte de Servicio Médico UVP vía remota.

4. Medidas de prevención: limpieza exhaustiva y sanitización de todas las áreas 
donde tuvo contacto el caso positivo.

5. Caso confirmado: Para reincorporarse a las actividades laborales y/o 
académicas debe de presentar el resultado de la prueba COVID-19 con 
resultado: Negativo.
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Contacto Estrecho:

Definición: Un contacto estrecho es aquella persona que estuvo en contacto con un paciente confirmado 
o sospechoso de COVID-19 durante los últimos 14 días a una distancia menor de 2 metros (compañeros 
de trabajo, visitas, etc.) y por más de 10 min. 

VIII. Normativa a seguir por caso positivo y contacto estrecho de 
COVID-19
Personal Administrativo

Escenario 1:

Colaborador confirmado de covid-19.

Protocolo a seguir:

Paciente confirmado por prueba de antígeno; cuarentena.

Ejemplo 1: Enfermedad respiratoria severa, envío a IMSS (incapacidad).

Ejemplo 2: Enfermedad respiratoria leve o asintomáticos (trabajo en casa).

Escenario 2:

Colaborador confirmado de covid-19, que estuvo en contacto con otros compañeros.

Protocolo a seguir:

Paciente confirmado; cuarentena.

Ejemplo 1: Si estuvieron con cubrebocas en todo momento, respetando la sana distancia, se valora 
al trabajador y se explican datos de alarma vigilando aparición de síntomas en los siguientes 5 días, 
continúa de manera presencial.

Ejemplo 2: Si estuvieron sin cubrebocas, compartiendo alimentos, sin respetar la sana distancia, se 
envía a vigilancia al contacto por 5 días (Se da vigilancia diaria a los síntomas de alarma, en caso 
de desarrollar algún síntoma se procede al escenario 1), al término de los mismo debe de realizarse 
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prueba Covid-19 para reincorporación en caso de haber sido positivo.

Modalidad trabajo en casa: Sólo si cuenta con las necesidades del mismo.

Aislamiento de oficina (si es que aplica): Casos especiales se deberán revisar en Capital Humano.

Ejemplo 3: Si durante los 5 días de vigilancia aparecen síntomas, debe de realizar prueba covid-19 para 
normar conducta.

Escenario 3:

Colaborador sospechoso por contacto estrecho con familiar o conocido confirmado.

Entendiendo que un contacto estrecho es estar con una persona por más de 10 minutos sin cubrebocas, 
sin sana distancia; contacto físico, abrazos, besos etc.

Protocolo a seguir:

Vigilancia por 5 días en cualquiera de las dos modalidades:

Modalidad trabajo en casa: Sólo si aplica.

Aislamiento de oficina (si es que aplica): Casos especiales se deberán revisar en Capital Humano.

Para reincorporarse, al término de los 5 días, debe de presentar resultado de prueba Covid-19. Solo si 
el colaborador desarrolla síntomas.

Ejemplo 1: Si durante los 5 días de vigilancia aparecen síntomas, debe de realizar prueba covid-19 para 
normar conducta. 

Alumnos y Docentes

Escenario 1:

Si presentas tres de los siguientes síntomas.
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Síntomas: Dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, malestar general, tos, fiebre 
mayor a 37.5, ardor de ojos, pérdida de olfato y/o 
gusto, dolor en pecho, dificultad respiratoria, diarrea, 
náuseas, vómito.

Protocolo a seguir: QUÉDATE EN CASA.

Notificar a la coordinación y al servicio médico 
inmediatamente.

Acudir a valoración médica.

Si la sintomatología lo amerita, realizar PCR y/o 
antígeno (previa indicación de un médico).

Ejemplo 1: Si te encuentras en la universidad y 
presentas cualquiera de los síntomas anteriormente 
descritos. Acudir inmediatamente al servicio médico.

Escenario 2:

Alumno confirmado de covid-19.

Protocolo a seguir:

Paciente confirmado por prueba de antígeno y/o PCR

Ejemplo 1: Enfermedad respiratoria severa, reposo 
absoluto dependiendo de las indicaciones del médico 
tratante y evolución de la enfermedad, al término de 
la sintomatología, realizar prueba de antígenos.

Solicitar justificante con el Servicio Médico UVP.

Resultado negativo: Se reincorpora a clases 
presenciales.
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Ejemplo 2: Enfermedad respiratoria leve o asintomática, aislamiento por 5 días a partir del primer día 
de los síntomas, clases en línea.

Covid-19 para reincorporación en caso de haber sido positivo.

Solo los contactos estrechos con los que estuvo el paciente positivo, estarían en clases en línea.

Ejemplo 3: Si durante los 5 días de vigilancia aparecen síntomas, debe de realizar prueba covid-19 para 
normar conducta.

Escenario 4:

Alumno y/o docente sospechoso por contacto estrecho con familiar o conocido confirmado.

Entendiendo que un contacto estrecho es estar con una persona por más de 10 minutos sin cubrebocas, 
sin sana distancia; contacto físico, abrazos, besos etc.

Realización de prueba de antígenos, resultado Negativo; se reincorpora 
clases presenciales.

Escenario 3:

Alumno y/o docente confirmado de covid-19, que estuvo en contacto con 
otros alumnos y/o docentes.

Protocolo a seguir:

Paciente confirmado cuarentena (Se sigue el escenario 1).

Ejemplo 1: Si estuvieron con cubrebocas en todo momento, respetando 
la sana distancia, se valora al alumno y/o docente y se explican datos de 
alarma vigilando aparición de síntomas en los siguientes 5 días, continúan 
clases presenciales.

Ejemplo 2: Si estuvieron sin cubrebocas, compartiendo alimentos, sin respetar 
la sana distancia, se envía a vigilancia al contacto por 5 días (Se da vigilancia 
diaria a los síntomas de alarma, en caso de desarrollar algún síntoma se 
procede al escenario 1), al término de los mismo debe de realizarse prueba 
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Protocolo a seguir:

Vigilancia por 5 días.

Para reincorporarse, al término de los 5 días, debe de presentar resultado de prueba Covid-19. Solo si 
el alumno desarrolla síntomas.

Ejemplo 1: Si durante los 5 días de vigilancia aparecen síntomas, debe de realizar prueba covid-19 para 
normar conducta.

Escenario 5:

Presencia de 3 o más casos positivos en el salón de clases.

Protocolo a seguir:

Cuarentena de todo el grupo.

Para reincorporarse, al término de los 5 días, debe de presentar resultado de prueba Covid-19. Solo si 
el alumno desarrolla síntomas.

Ejemplo 1: Si durante los 5 días de vigilancia aparecen síntomas, debe de realizar prueba covid-19 para 
normar conducta. 
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IX. Glosario

Alerta epidemiológica. Comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente 
a la salud de la población y/o de trascendencia social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de 
salud inmediatas y eficaces, a fin de minimizar o contener su ocurrencia.

Brote. Ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La existencia de un 
caso único bajo vigilancia en un área donde no existía el padecimiento se considera también un brote.

Comorbilidad. Es cuando una persona tiene distintos tipos de males, por ejemplo, un diabético con 
presión alta y Covid-19. En México se ha hablado mucho de las personas vulnerables de contagiarse 
de Covid-19, debido a los altos niveles de hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y obesidad que 
hay en el país.

CONAVE:  Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.

Control y mitigación. Una vez que la amenaza de enfermedad infecciosa alcanza un nivel epidémico 
o pandémico, el objetivo de la respuesta es mitigar su impacto y reducir su incidencia, morbilidad y 
mortalidad, así como las interrupciones en los sistemas económicos, políticos y sociales. La mitigación 
se enfoca en desacelerar, aunque no necesariamente en detener, la propagación de la epidemia, 
reduciendo la demanda máxima de atención médica, al tiempo que protege a las personas con mayor 
riesgo de tener un cuadro grave de la enfermedad.

Caso. Individuo en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de 
interés epidemiológico.
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Caso confirmado. Caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares, o aquel que 
no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo 
vigilancia, o aquel que presente evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado por 
laboratorio.

Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico 
confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Caso descartado. Es aquel que presenta síntomas que lo identifican como caso, con pruebas de 
laboratorio confirmatorias negativas.

Caso nuevo. Al enfermo en quien se establece un diagnóstico por primera vez.

Caso probable. A la persona que presenta signos o síntomas sugerentes de la enfermedad bajo 
vigilancia.

Caso sospechoso. El individuo susceptible que presenta algunos síntomas o signos compatibles con 
el padecimiento o evento de vigilancia.

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado por lo menos dos de los siguientes 
signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea. Acompañados de al menos uno de los siguientes signos 
o síntomas: Disnea (dato de gravedad), artralgias, Mialgias, Odinofagia / ardor faríngeo, Rinorrea, 
Conjuntivitis, Dolor Torácico (Definición operacional emitida por la CONAVE, 25.Mar.2020).

Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico 
confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)

Cerco sanitario. Son las acciones realizadas por las autoridades sanitarias con el fin de disminuir o 
evitar la propagación de enfermedades en la población.

Coronavirus. Es un tipo de virus común que causa enfermedades respiratorias. Hay muchas variedades 
de coronavirus.

COVID-19. El nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Los síntomas incluyen 
fiebre, tos y falta de aliento.
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Distanciamiento físico o social. Para evitar la transmisión de algunas enfermedades, las autoridades 
de un país pueden instar a la población a adoptar un distanciamiento físico de otras personas, lo que 
significa evitar besos, abrazos, contacto físico y mantener una distancia entre personas, la cual puede 
variar según el modo de transmisión de una enfermedad. Las medidas de distanciamiento físico, que 
incluyen el teletrabajo, el cierre de escuelas y la cancelación o reprogramación de eventos masivos o 
grandes reuniones, pueden desacelerar la propagación del virus, de manera que los sistemas de salud 
puedan abordar la situación. El distanciamiento tiene que ser físico, pero no necesariamente social, 
dado que las personas pueden seguir socializando por medio de la tecnología.

Aislamiento: Es separar a las personas enfermas o infectadas de los demás, para evitar que se 
propague la infección. Para COVID-19 es de 7 días el tiempo de incubación y sintomatología. Puede 
ser aislamiento hospitalario si los síntomas son graves y/o aislamiento domiciliario si la sintomatología 
no es grave o bien, si es resultado de diagnóstico de laboratorio es positivo pero asintomático.  Una vez 
que una persona se libera del aislamiento, no representa un riesgo de infección para los demás.

Cuarentena: consiste en restringir el movimiento de las personas sanas que pueden haber estado 
expuestas al virus, pero no están enfermas. La cuarentena puede ser autoimpuesta o puede ser 
ordenada por el gobierno.

Emergencia epidemiológica. Evento de nueva aparición o reaparición, cuya presencia pone en riesgo 
la salud de la población, y que por su magnitud requiere de acciones inmediatas.

Epidemia. Aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en una población 
específica, en un periodo de tiempo determinado.

Endemia. Presencia constante o la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o agente 
infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada.

Equipo de protección especial. Consiste en lentes herméticos (goggles), guantes, mascarillas N95 y 
gorro quirúrgico. Todo ello, para evitar que el personal de salud, que realiza procedimientos relacionados 
con padecimientos infecto-contagiosos tenga contacto con secreciones del paciente.

Fómite. Cualquier objeto o material inerte que puede ser un foco de infección, ya que es capaz de 
transportar agentes infecciosos.

InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

Infectividad. Capacidad del agente infeccioso para invadir y multiplicarse en los tejidos del huésped.
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Letalidad. Medida de la gravedad de la enfermedad que expresa el porcentaje de personas con cierta 
enfermedad que fallecen en un cierto tiempo después del diagnóstico.

Mascarilla N95. Tapabocas de alta eficiencia, que protege en un 95% contra aerosoles líquidos y 
sólidos que no contienen aceite. Son una parte importante del control de infecciones en los entornos 
de salud.

Pandemia. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o a más de un continente.

Patogenicidad. Capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedad. Depende no solo de las 
características del agente sino también de las del huésped.

Persona en riesgo o vulnerable. Individuo que tiene cierta probabilidad o amenaza de desarrollar 
una enfermedad específica por la exposición a un agente etiológico. Para el nuevo coronavirus, los 
grupos de alto riesgo incluyen: personas mayores de 60 años; cualquier persona que tenga afecciones 
médicas crónicas graves, como enfermedades cardíacas, diabetes o afecciones pulmonares; aquellos 
con sistemas inmunes debilitados.

Protocolo. Secuencia de procedimientos que son aplicados para llevar a cabo una determinada función 
(conjunto de acciones).

Rastreo de contactos. Se trata de un método para rastrear y contener la propagación de enfermedades 
infecciosas. Cuando una persona se identifica con una infección contagiosa, los funcionarios de salud 
pública le piden a la persona que genere una lista de sus contactos preguntando sobre las actividades 
recientes y las relaciones de la persona con aquellos con quienes ha estado en contacto durante el 
período de incubación de la enfermedad.

Sana distancia. Medida para reducir la frecuencia de contacto y consecuentemente, el riesgo de 
propagación de la COVID-19. Implica mantener una distancia de 2 a 3 brazos entre persona y persona.

Sanitización. Aplicar calor o sustancias químicas para eliminar la mayoría de los gérmenes en una 
superficie hasta el punto que no signifiquen un riesgo para la salud. La sustancia debe tener propiedades 
germicidas o antimicrobianas.

SARS-CoV-2. Es el nombre técnico del nuevo coronavirus, que pertenece a la misma familia que el 
virus que causa el SARS o síndrome respiratorio agudo severo.

Transmisibilidad. Capacidad de un agente infeccioso para propagarse de un huésped a otro causando 
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enfermedad. Depende de la infectividad, de la patogenicidad y de la frecuencia de contactos que el 
huésped infectivo mantenga con sujetos susceptibles.

Transmisión comunitaria. Se habla de transmisión comunitaria cuando se detecta un virus en una 
persona, pero no sabe cómo lo contrajo. En el caso del nuevo coronavirus, la transmisión comunitaria 
se comenzó a detectar cuando varias personas dieron positivo y tenían en común el haber viajado 
recientemente a China u otras áreas donde el virus se estaba propagando, o bien habían tenido contacto 
con personas que habían estado expuestas. Esto generalmente significa que el virus se ha propagado 
en la comunidad sin ser detectado por un tiempo.

Transmisión directa / indirecta. La transmisión por contacto directo ocurre cuando hay contacto físico 
entre una persona infectada y una persona susceptible. La transmisión indirecta ocurre cuando los 
gérmenes se propagan a través del contacto con superficies u objetos contaminados, como manijas de 
puertas o grifos. El COVID-19, que es una enfermedad respiratoria, se transmite por ambas vías. 

Vigilancia epidemiológica. Recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información 
relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población.
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XI. ANEXOS 

Anexo 1: 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DE REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD COMUNIDAD 
UVP.
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 Anexo 2: 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO DE REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD PROVEEDORES, 
VISITANTES, PÚBLICO EN GENERAL
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Anexo 3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Colocación de Barreras físicas 

a. Complejo Calmécac

i. Centro de Atención y Servicios al Estudiante (CASE)

ii. Capital Humano

iii. Logística y Planta Física

iv. Adquisiciones

v. Coordinaciones del área de la Salud

vi. Vicerrectorías y Rectoría

vii. Módulo de vigilancia

viii. Oficina clínica dental, antropometría y de laboratorio de fisioterapia

ix. Cafetería

b. Complejo Kukulcán

i. Módulo de vigilancia

ii. Módulo de Promoción y Admisiones

iii. Coordinaciones Académicas

iv. Módulo de atención de Tecnología y Sistemas

v. Papelería

c. Complejo Tláloc

i. Coordinaciones de Ingenierías y deportes

ii. Tienda UVP

d.Complejo Aztlán

i. Módulo de vigilancia

ii. Módulos de biblioteca, CAI, CAPS, Vinculación.

iii. Cafetería
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e.Complejo Cuetlaxcoapan

i. Servicio Médico

ii. Almacén de ingenierías

f.Complejo Quetzalcóatl

i. Dirección, subdirección, control escolar, 

ii. Módulo de vigilancia

iii. Mostrador de almacén de gastronomía

iv. Biblioteca.

v. Orientación educativa.

vi.Prefectura.

g. Plantel Tehuacán

i. Módulo de vigilancia

ii.  Prefectura

iii.  Servicio Médico

iv.  Promoción y Admisiones

v.  Control Escolar

vi. Servicios Administrativos

vii. Biblioteca

viii. Coordinaciones Académicas

ix. Dirección Académica

x. CAI

xi. Almacén de Gastronomía

xii. Cafetería

xiii.Papelería

Reubicación o reacomodo de áreas:

a.Complejo Calmécac

i. Control escolar

ii. Contabilidad

iii. Coordinación fisioterapia
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iv. Dirección salud

v. Cafetería 

b.Complejo Kukulcán 

i. Desarrollo Tecnológico 

ii. Coordinaciones académicas (Producción y animación, pedagogía, lenguas extranjeras).

iii. Tecnología y Sistemas.

iv. Imagen Gráfica

v. Comunicación Institucional 

vi. Mesas  de la Plaza Nezahualcóyotl.

vii. Cancelación de sillas en el auditorio.

c.Complejo Tláloc 

i. Coordinaciones de Ingenierías

ii. Coordinación de Deportes

iii. Cafetería

d.Complejo Aztlán 

i. Emprendedores e Intercambios

ii. Villas, los dormitorios compartidos, se habilitarán para una sola persona.

e. Complejo Cuetlaxcoapan 

i. Servicio Médico, se cancela un consultorio para utilizar como “zona gris

f. Complejo Quetzalcóatl 

i. Planeación.

g.Plantel Tehuacán 

i. Control Escolar

ii. Promoción y Admisiones

iii. Coordinación de campos clínicos
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iv. Coordinación Académica

Huella del sable:

a.Complejo Calmécac

i. Control escolar.

ii. Pasillos de Coordinaciones.

iii. CASE.

iv. Clínicas Dentales.

v. Laboratorio de Fisioterapia.

vi. Capital humano.

vii. Cafetería 

viii. Módulo de Vigilancia.

ix. Sanitarios.

b. Complejo Kukulcán

i. Módulo de Vigilancia. 

ii. Pasillos de Coordinaciones.

iii. Tecnologías y Sistemas.

iv. Área de Promoción.

v. Prefectura.

vi.Reloj Checador.

vii.Sanitarios.

viii.Entrada a Auditorio

ix.Cajero Automático.

x. Gimnasio

c.Complejo Tláloc

i. Módulo de Vigilancia.

ii. Pasillos de Coordinaciones.

iii. Coordinación de deportes

iv. Cafetería.

v. Sanitarios.
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vi.Tienda UVP.

d.Complejo Aztlán

i. Módulo de Vigilancia.

ii. Intercambios.

iii. Bibliotecas.

iv. CAI.

v. CAPS

vi. Cafetería.

vii. Sanitarios

viii. Aula Cuetlaxcoapan.

ix. Prefectura.

e. Complejo Cuetlaxcoapan

i. Servicio Médico.

ii. Almacén.

iii. Sanitario.

iv. Módulo de Vigilancia

f. Complejo Quetzalcóatl

i. Módulo de Vigilancia.

ii. Sanitarios.

iii. Papelería.

iv. Cafetería.

v. Biblioteca.

vi.Prefectura.

vii.Orientación educativa

g.Plantel Tehuacán

i. Caja

ii. Cafetería

iii. Papelería
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iv. Prefectura

v. Control Escolar

vi.Promoción y Admisiones

vii.Biblioteca

viii.Soporte técnico

ix.Coordinaciones Académicas

x. CAI

xi.Almacén de material didáctico
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