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La Comisión Técnica de Medidas de Salud de la Universidad Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca, elabora el siguiente Protocolo de Atención a la Salud de Estudiantes y 
Trabajadores que se implementará durante el regreso a actividades presenciales, cuyo 
objetivo principal es preservar la salud de sus estudiantes, trabajadores docentes, in-
vestigadores, administrativos, manuales y de servicios. Sabedores de que la contención 
de la transmisión del virus COVID-19 es tarea de todos, se exhorta a toda la comuni-
dad universitaria a seguir con responsabilidad las recomendaciones que se enlistan en 
este protocolo, el cual contiene las medidas de prevención en atención a la salud de 
la comunidad universitaria ante la sospecha de un caso posible positivo a la COVID-19, 
mismo que seguirá cada filtro de ingreso en los más de 40 accesos a las instalaciones 
universitarias, incluyendo entradas principales a ciudad universitaria, áreas administra-
tivas, unidades académicas y preparatorias dentro y fuera de la capital.  

Las medidas de salud pública y del sistema sanitario para contener la transmisión 
de la COVID-19, por ejemplo medidas personales que reducen el riesgo de contagio 
entre las personas, como lavarse las manos, el distanciamiento físico, el uso de cubre 
bocas o practicar una buena higiene respiratoria, se siguen describiendo en las actu-
alizaciones de los diferentes protocolos en la incorporación a una nueva normalidad 
de manera escalonada a las actividades presenciales, por lo que, no debemos bajar 
la guardia respecto a continuar con las medidas de prevención, no confiarnos sino 
todo lo contrario estar preparados y ser corresponsables con nuestra sociedad.  De 
acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 29 de 
mayo de 2020, se ha considerado adoptar y adaptar los puntos que aplican a nues-
tro entorno universitario, en relación a los Lineamientos Técnicos Específicos para 
la Reapertura de las Actividades Económicas, considerando medidas de control de 
ingreso y egreso que contribuyan en la protección a la salud, de acuerdo al (inciso B2) 
del punto número cinco, que habla de las estrategias generales de promoción de la 
salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral, en el cual se deberá instrumentar 
un control de ingreso y egreso de las personas.

En este sentido la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca pone en marcha 
el siguiente protocolo que garantiza a la comunidad universitaria estar preparada 
para cumplir dichas medidas, así mismo para brindar apoyo a los universitarios, que 
de manera extraordinaria presenten la sintomatología característica de la enferme-
dad causada por SARS-CoV-2, y especialmente a la población más vulnerable, por 
ejemplo alumnos y trabajadores que se sepan con diagnóstico de hipertensión ar-
terial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosuprimidos (adquirida o 
provocada), en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de 
si su actividad laboral se considera esencial, así como mayores de 60 años,  siendo 
una prioridad para la universidad preservar la salud de más de 32000 universitarios. 
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1.-Se instalaran más de 40 filtros de ingreso en los principales accesos de las 
instalaciones universitarias para una eficiente mitigación y prevención de COVID-19 
en espacios públicos abiertos y cerrados para la identificación de estudiantes y 
trabajadores con infección respiratoria aguda.

2.-Establecer entradas y salidas exclusivas de los universitarios; en caso de que 
sea trabajador o estudiante, cada unidad académica debe garantizar este acceso 
en su entrada principal.

3.-Proporcionar agua y detergente o en su caso solución gel a base de alcohol al 
70% para el lavado de manos e informar que el uso apropiado del cubre bocas es 
obligatorio para el ingreso y permanencia de todas las personas.

4.-Para las personas que se detecten con signos de enfermedades respiratorias y/o 
temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y aislamiento. 

5.- Una vez en el área de aislamiento proveer de un cubre bocas sino lo porta y 
remitirlas al domicilio particular, anotando todos sus datos personales y académicos, 
y cuando sea procedente* a los servicios médicos, (Hospitales COVID), asistiendo 
a los universitarios con transporte durante su proceso de atención de acuerdo al 
flujograma de atención a la salud en la figura número 1, y rellenando el formato de 
registro en caso de sospecha.

*1. Datos de alarma: Características de Disnea, Opresión o dolor en el pecho, Sabilan-
cias, Cianosis, Vómito, Diarrea Persistente y Síntomas Neurológicos.

*2. Grupos de riesgo: Personas de 60 años cumplidos y más, personas en condición de 
embarazo o puerperio inmediato, Personas que viven con discapacidad, Personas que se 
saben diagnosticadas con alguna de las siguientes enfermedades (Hipertensión, Diabe-
tes 1 o 2, Diabetes Gestacional, Obesidad, Cardiovascular, Insuficiencia Renal, Hemopatí-
as, Hepática, Inmunosupresión, VIH-SIDA, Inmunológica, Cáncer, EPOC y Neurológicas).

*3. Manejo ambulatorio: Para el control de fiebre (Paracetamol por vía oral en adultos 
500mg cada 4-6 horas, sin pasar de 4g al día, y en niños 10mg/kg/dosis cada 6 horas). 
Para el control y recomendaciones que debe hacerse a pacientes y familiares (1.-Si 
presenta datos de alarma solicitar atención médica inmediata al número 911, 2.-Ais-
lamiento estricto por más de 14 días, 3.-Mantener sana distancia entre personas sanas 
y enfermas, 4.-Reforzar las medidas preventivas básicas como el uso de cubre bocas, 
lavado frecuente de mano y etiqueta respiratoria, 5.-Limpiar y desinfectar superficies 
y objetos de uso común, 6.-Llevar una alimentación saludable).
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*4. Recomendaciones del médico. El trabajo clínico debe enfocarse a diagnosticar o 
descartar neumonía u otras entidades relacionadas, de acuerdo con las comorbilida-
des de los pacientes; como sería la exacerbación de la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) y de asma entre otras.

La identificación de casos sospechosos o confirmados por COVID-19 se realizará con 
base en los criterios de definición operacional descritos en el lineamiento estanda-
rizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19. Anexos 1 y 2. 

Si el paciente presenta datos de alarma o al menos un dato de la escala Qsofa ((Quick 
Sequential Organ Failure Assesment); Frecuencia Respiratoria mayor o igual a 22rpm, 
Presión Arterial menor o igual a 100 mmHg y Escala de Coma de Glasgow menor o 
igual a 13), debe considerarse el traslado a un centro hospitalario de segundo o de 
tercer nivel. El traslado debe realizarse en una ambulancia; no se debe enviar a los 
pacientes a los centros hospitalarios por sus propios medios. 

*5. Infecciones recurrentes por otras causas. Las infecciones del tracto respiratorio son 
generadas mayormente por virus respiratorio. En México, las epidemias estacionales de 
gripe ocurren cada otoño, invierno y primavera. Las infecciones virales pueden mani-
festarse de diversas formas, desde infecciones asintomáticas, enfermedades no com-
plicadas con o sin fiebre, hasta complicaciones como neumonía o síndrome de insufi-
ciencia respiratoria aguda (SIRA), por lo tanto es necesario que los puntos de control 
estén atentos y concentrados en identificar signos y síntomas posibles de la COVID-19. 

*6. Medidas de prevención de contagios en las instalaciones universitarias. Con base 
en lo publicado por autoridades federales el pasado 30 de mayo en el marco de un 
sano retorno a la nueva normalidad. Las medidas a considerar en ingreso a las instala-
ciones universitarias están basadas en tres ejes transversales para toda la comunidad 
de alumnos y trabajadores: la Orientación, la Capacitación y la Organización de todos 
los universitarios, estudiantes y trabajadores para prevenir y controlar la propagación 
del virus en cada una de las unidades académicas, áreas administrativas en espacios 
cerrados y abiertos.

- La implementación de filtros de ingreso en cada uno de los más de 40 accesos con 
los que cuenta la universidad.
- Obligatorio aseo de manos con agua y detergente recordando que el gel no susti-
tuye lavado, más bien es un aliado.
- Obligatorio para la comunidad el uso de cubre bocas, caretas protectoras o en su 
caso lentes googles.
- Adaptar espacios para seguir practicando la sana distancia. 
- Sanitizar constantemente áreas comunes de trabajo.
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FLUJOGRAMA UNIVERSITARIO
DE ATENCIÓN A LA SALUD
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FLUJOGRAMA UNIVERSITARIO
DE ATENCIÓN A LA SALUD
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DIRECTRIZ GENERAL

Este documento consta de 9 páginas totales a través del cual se maximizan tres princi-
pios que de manera complementaria contribuyen para la reincorporación a actividades 
presenciales en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, los cuales son:

• El derecho a la salud de los universitarios es una prioridad 
• La reapertura de actividades presenciales académico-administrativas debe ser se-
gura, gradual y ordenada.
• Las medidas preventivas que se seguirán en atención a la salud de la comunidad 
universitaria ante la sospecha de un caso posible positivo a la COVID-19.

El protocolo de atención a la salud de los universitarios que se implementa a partir 
del regreso gradual a las actividades presenciales está enfocado en brindar a los es-
tudiantes y trabajadores de la UABJO así como visitantes en general un acompaña-
miento durante el ingreso, permanencia y salida de las instalaciones universitarias. 
Señalando como una obligación de las autoridades vigilar que la reincorporación a 
la nueva normalidad se lleve a cabo de manera gradual y en tanto no se tenga un 
comunicado oficial por parte de las autoridades de salud federal quedan suspendi-
das todas las actividades extracurriculares como pueden ser eventos científicos (con-
gresos, diplomados, talleres, cursos), culturales (conciertos, exposiciones, talleres de 
lectura), deportivos (competencias, partidos de fútbol, artes marciales), así mismo 
eventos masivos que contemple la aglomeración de trabajadores y estudiantes, son 
considerados no esenciales, todo esto basado en el eje principal de este documento 
“el derecho a la salud de los universitarios es una prioridad”. 

INGRESO

Recomendaciones del protocolo de atención a la salud de los estudiantes y trabaja-
dores universitarios que deberá atender cada unidad académica y áreas administra-
tivas de la universidad. 

1.- El personal que estará en cada uno de los cuarenta filtros de ingreso serán los inte-
grantes de la brigada de protección civil, la cual está integrada por personal propio de 
la universidad de las diferentes unidades académicas y áreas administrativas, quienes 
han estado capacitándose como consecuencia del pasado sismo del año 2017. 

2.- Cada unidad académica y área administrativa debe organizarse con su brigada 
correspondiente, dicha brigada se coordinará de manera directa con el responsable 
de protección civil a nivel institucional, con quien se establecerán las entradas y sali-
das principales que cubrirán, así como los roles y horarios de trabajo.



8

UABJO | CIENCIA · ARTE · LIBERTAD
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA SALUD DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES >

PERMANENCIA

Durante la estancia de alumnos, directivos, docentes, administrativos y visitantes en 
general en instalaciones universitarias se debe priorizar que la contención de la trans-
misión del virus COVID-19 sea un objetivo constante, en este sentido por lo que sa-
bemos de otros coronavirus, la propagación de COVID-19 es más probable que ocur-
ra cuando hay un contacto cercano (menos de un metro) con una persona infectada.

Es probable que el riesgo aumente cuanto más tiempo se esté en contacto con una 
persona infectada. De acuerdo al trabajo realizado por los filtros de ingreso espera-
ríamos que las personas que están dentro de las instalaciones universitarias estén 
libres de SARS-CoV-2, sin embargo sabemos que es posible el paso de personas asin-
tomáticas de acuerdo a lo reportado en la bibliografía, por lo que es una prioridad 
que los estudiantes, y personal porten de manera obligatoria cubre bocas, lentes de 
protección, así mismo de manera responsable  realizar el lavado constante con agua 
y detergente, alcohol o gel desinfectante al 70% de etanol.  

Las gotas producidas cuando una persona infectada tose o estornuda con el virus son el 
principal medio de transmisión. Por lo tanto debemos cubrir con medidas de preven-
ción las dos rutas principales por las que las personas pueden propagar el COVID-19.

Primero. La infección puede propagarse a las personas que están cerca (a menos de 
1 metro) de tal manera que las gotitas pueden ser inhaladas y llegar a los pulmones.

Segundo. Es posible que alguien se infecte al tocar una superficie, un objeto o la 
mano de una persona infectada que haya sido contaminada con secreciones respira-
torias y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos (por ejemplo, tocar el pomo de una 
puerta o estrechar la mano y luego tocarse la cara).

Por lo tanto es importante definir qué actividades académicas y administrativas se pue-
den continuar trabajando de manera on-line, y con esto que personal docente y admi-
nistrativo debe asistir a laborar de manera presencial, y de ser así seguir las medidas de 
seguridad e higiene anteriormente mencionadas, también definir en qué horarios o en 
qué tipo de actividades justificaría la permanencia en las instalaciones universitarias.

1.- Cada unidad académica debe valorar la posibilidad de reducir el número de estu-
diantes por aula, talleres, laboratorios y clínicas en caso de que los grupos sean muy 
numerosos, considerando que seguimos practicando la sana distancia como mínimo 
a un metro de distancia. En el caso de áreas administrativas evitar la aglomeración de 
personas en espacios cerrados.
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2.- Considerando que en cada espacio académico y administrativo cabe la posibilidad 
de identificar población vulnerable, cada unidad académica debe evaluar a través de 
los cuerpos colegiados la posibilidad de llevar a cabo actividades presenciales única-
mente en aquellas materias que por naturaleza de la disciplina requieren un trabajo 
adicional en talleres, laboratorios y clínicas, considerando el planteamiento de con-
tinuar con actividades a distancia vía on-line de las asignaturas que por sus caracte-
rísticas del área se pueden desarrollar de manera digital. Del mismo modo cada área 
administrativa debe evaluar la posibilidad de seguir practicando el trabajo de oficina 
en casa y reunirse con sus superiores en fechas acordadas.

3.- Un aspecto importante durante la permanencia de estudiantes y trabajadores en 
las instalaciones universitarias incluye el servicio de cafetería en cada una de las uni-
dades académicas. Este servicio debe cumplir con los lineamientos de seguridad e hi-
giene establecidos en el plan estratégico de retorno a actividades presenciales, cada 
unidad académica es responsable de autorizar y vigilar que dicho servicio cumpla 
con las medidas de salud pública y del sistema sanitario, previo a la apertura del es-
tablecimiento se debe realizar la limpieza y desinfección del espacio físico, muebles 
y equipo de trabajo, el personal del establecimiento debe portar de manera obliga-
toria cubre bocas, gorro y lentes de protección, así mismo de manera responsable el 
personal está obligado a proporcionar a los consumidores agua y detergente, alcohol 
o gel desinfectante al 70% de etanol.

SALIDA

1.- Cada unidad académica y área administrativa debe elaborar un reporte diario res-
pecto al desarrollo de las actividades, considerar algún reporte extraordinario por 
parte de los estudiantes, docentes o administrativos, como tal será un trabajo en 
equipo para detectar cualquier sospecha por mínima que sea, brindando el apoyo y 
asesoría de acuerdo al flujograma de atención a la salud que se muestra en la figura 1, 
en caso de existir dicho reporte el alumno o trabajador deberá acudir a la coordina-
ción académica o coordinación administrativa respectivamente.

Dr. Aristeo Segura Salvador
Enlace de la Comisión Técnica
de Medidas de Salud | UABJO

Dr. Francisco Emanuel Velásquez Hernández
Asesor | Secretaría de Planeación
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