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I. PRESENTACIÓN

Con el propósito de garantizar la salud de la comunidad universitaria ante la presente 
pandemia ocasionada por Covid-19, el presente plan establece una serie de estrate-
gias y acciones que deberán implementarse en todas las áreas de la universidad para 
llevar a cabo un regreso a las actividades de manera ordenada, segura y gradual.

Este retorno se llevará a cabo en el marco de la Estrategia General de la Nueva 
Normalidad, siguiendo los Lineamiento Técnicos Específicos para la Reapertura de 
las Actividades Económicas establecidos en el Diario Oficial de la Federación el 
día 20 de mayo del presente año; el objetivo de estos lineamientos es lograr un 
retorno a las actividades que sea seguro. A su vez, todas las decisiones y acciones 
llevadas a cabo tomarán en cuenta los principios rectores establecidos en estos 
lineamientos, que son: Privilegiar la salud y la vida, Solidaridad y no discriminación, 
Economía moral y eficiencia productiva, y Responsabilidad compartida.

II. DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Todas y cada una de las diferentes áreas que conforman esta universidad, sin 
excepción alguna, deberán acatar y dar cumplimiento a la siguiente serie de medidas 
propuestas; una correcta implementación de estas medidas permitirá coadyuvar 
en la reducción de riesgos de contagio y garantizar una reincorporación segura a las 
actividades universitarias.

1. ACCIONES PARA PROMOVER LA SALUD
Son las actividades en el ámbito de orientación y organización que deberán imple-
mentar cada una de las unidades académicas y administrativas, estás tienen como 
principal fin la prevención y control de la Covid-19 a través de las siguientes acciones:

• Brindar a la comunidad universitaria la información general 
del virus, qué es y cómo se trasmite, síntomas, mecanismos de 
prevención, atención médica, etc.

• Dar a conocer los medios de comunicación a través de los 
cuáles se estará dando difusión a toda la información acerca del 
Covid-19¹; a su vez, cada área y unidad académica podrá hacer 
uso de los elementos de difusión de la información que mejor se 
adapten a su situación.
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• Para las labores de difusión se deberá hacer uso solamente de la 
información brindada por organismos oficiales como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el gobierno federal, estatal, mu-
nicipal y la proporcionada por la universidad a nivel institucional.

• Informes periódicos a través de los medios de comunicación institu-
cionales para mantener informada a la comunidad universitaria acer-
ca del estatus del Covid-19 en la institución; cada unidad académica y 
administrativa deberá hacer lo mismo en sus respectivas áreas.

• Establecer las capacitaciones, cursos y talleres necesarios para el 
personal encargado de la vigilancia y control del virus en cada una 
de las áreas de la universidad, privilegiando los medios virtuales 
para evitar la aglomeración de personas.

Antes y durante el retorno a las actividades universitarias se deberá hacer especial 
énfasis en el fomento de los siguientes comportamientos, los cuales son esenciales 
para reducir la propagación del virus:

• Exhortar de manera continua a la comunidad universitaria a que-
darse en casa cuando presenten síntomas correspondientes a los 
del Covid-19, hayan tenido contacto cercano con algún caso positi-
vo o estén enfermos del mismo. El quedarse en casa o autoaislarse 
es una medida muy efectiva para evitar ser un foco de contagio².

• Lavado frecuente de manos, utilizando agua y jabón por al me-
nos 20 segundos o en su caso desinfección utilizando gel con 
base de alcohol al 70%.

• Se debe evitar siempre tocarse la cara,
en especial la boca, nariz y ojos.

¹ A nivel institucional la UABJO ya cuenta con micrositio exclusivo sobre el Covid-19, 
en esta página se puede encontrar la información general del virus, los comuni-
cados oficiales de la universidad, informes, protocolos, etc. En el siguiente enlace 
http://www.covid19.uabjo.mx/ se puede acceder al micrositio oficial.

² Se recomienda a las brigadas de protección civil seguir las instrucciones establecidas 
en el Protocolo de Atención a la Salud de Estudiantes y Trabajadores de la UABJO, en 
los flujogramas ahí presentes se explica de manera clara la forma de proceder en caso 
de que alguna persona presente síntomas. En el siguiente enlace se encuentra el pro-
tocolo mencionado: http://www.covid19.uabjo.mx/protocolo-de-atencion-a-la- salud
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• Hacer uso de la etiqueta respiratoria, la cual consiste en cubrirse 
con un pañuelo nariz y boca al estornudar o toser, en caso de no 
tener uno, utilizar el ángulo interno del codo. Los pañuelos dese-
chables deberán ser depositados en la basura y se deberá repetir 
el proceso de lavado o desinfección de manos de forma inmediata.

• La comunidad universitaria, deberá utilizar el equipo de pro-
tección en todo momento, dicho equipo consiste en el uso de 
cubre bocas, caretas protectoras o lentes googles.

• Llevar a cabo de manera cotidiana la limpieza y desinfección 
de todas las áreas de la universidad³.

• Mantener en todo momento y lugar una sana distancia entre per-
sonas, la cual corresponde a un espacio de al menos 1.5 metros.

2. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
Cada unidad académica y administrativa deberá realizar las siguientes acciones fun-
cionales, mismas que están encaminadas en generar las condiciones adecuadas en 
todos los espacios de la de la universidad, para así poder desarrollar de manera segu-
ra y saludable todas las actividades universitarias.

2.1 CONTROL DE INGRESO-EGRESO
La finalidad de estas medidas de control es reducir en forma sustancial la posible 
transmisión de sars-cov2 por parte de los docentes, trabajadores administrativos, es-
tudiantes o cualquier persona que tenga acceso a las instalaciones universitarias; las 
medidas están encaminadas a la identificación a tiempo de posibles portadores del 
virus, esto mediante la identificación de los síntomas.

Los lineamientos para las medidas de control en este apartado, ya fueron estableci-
dos previamente en el Protocolo de Atención a la Salud de Estudiantes y Trabajado-
res de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; sin embargo, de manera 
complementaria y para nutrir más la información presentada en este protocolo, a 
continuación, se establecen las siguientes acciones, que refuerzan las ya existentes.

• Es indispensable que cada área administrativa y unidad acadé-
mica identifique entradas y salidas exclusivas, en caso de contar 
con un solo acceso, este debe dividirse con barreras físicas para 
que en ningún momento exista un contacto entre los que ingre-
san y los que egresan.
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³ Para desarrollar de manera adecuada este tipo de actividades se puede consultar 
el documento que contiene los Lineamiento Generales de Limpieza y Desinfección 
de Áreas de trabajo de la UABJO; también se pueden consultar las guías de limpieza 
y desinfección para el combate del Covid-19 desarrolladas por los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

• Colocar en todos los accesos tapetes sanitizantes o implementar 
alternativas que tengan el mismo fin que estos. Para el uso de los 
tapetes o alternativas similares se debe hacer uso de hipoclorito 
de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con pro-
ductos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
certicados para eliminar el virus.

• Una vez dentro de las instalaciones es recomendable establecer 
mediante señalizaciones, rutas de movilidad de un solo sentido al 
interior del campus, para así reducir las posibles aglomeraciones 
en puntos específicos o roses entre personas durante los traslados.

• Cada área deberá establecer un plan de entrada y salida de ma-
nera escalonada, dejando un espacio de tiempo entre turnos de 
15-20 minutos para evitar una concentración masiva de personal 
académico, administrativos y alumnos.

2.2 MEDIDAS DE SANA DISTANCIA AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD

Las medidas presentes en este apartado estarán encaminadas a favorecer dentro de 
todos los espacios universitarios una distancia mínima de 1.5 metros entre personas, 
esto se logrará mediante la adaptación de los espacios de usos común, priorizar el 
trabajo y actividades virtuales, disminuir la frecuencia de agrupaciones, etc. todo con 
el objetivo de reducir de manera sustancial la cantidad de personas por áreas.

• Cada área académica y administrativa deberá priorizar el 
reducir el número de personas en todos los espacios a manera 
que se respete la distancia mínima establecida, para esto se de-
berán adecuar tanto espacios abiertos como cerrados.

• Flexibilizar el trabajo, permitiendo desarrollar de manera vir-
tual y a distancia aquellas actividades que así lo permitan.
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• Intercalar los días de trabajo, cada área podrá alargar las jornadas 
laborales (siempre y cuando no rebase su carga horaria semanal) 
con el objetivo de que los trabajadores no acudan todos los días.

• Escalonar los horarios de trabajo, cuando las áreas no permi-
tan respetar la medida de sana distancia.

• Limitar reuniones o juntas de trabajo presenciales lo máximo 
posible y en su caso hacer uso de herramientas digitales para 
tales actividades.

• Respecto a la reincorporación a las actividades universitarias, 
se debe garantizar en todo momento la seguridad y salud de los 
grupos de riesgo⁴, estos deberán continuar con su trabajo de 
manera virtual e incorporarse a las actividades presenciales una 
vez que las condiciones dentro de la universidad y cada una de 
sus áreas de desenvolvimiento sean las óptimas.

• Establecer un sistema hibrido de clases que permita reducir 
el número de alumnos dentro de la universidad, impartiendo 
algunas de manera virtual y otras de manera presencial. Cada 
unidad académica deberá determinar con base en las diferentes 
clases, talleres o laboratorios, la proporción de clases presencia-
les y virtuales que se deben impartir.

2.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD
La universidad y cada una de sus áreas tienen la ardua tarea de preservar la salud de 
toda la comunidad universitaria, para lograr esta enmienda, las siguientes acciones 
propuestas están dirigidas hacia la reducción del riesgo de contagio dentro de las 
instalaciones, el éxito de las misma dependerá del compromiso de cada área en la 
implementación de las mismas.

• Cada área deberá proveer de gel con base de alcohol con un 
mínimo del 70% en distintos puntos estratégicos, la disposición 
del gel debe de ser libre a cualquier persona.

• Todas las áreas de uso común (baños, cafeterías, salones, salas 
de juntas, comedores, áreas recreativas, etc.) deberán contener 
señalizaciones que establezcan una sana distancia de mínimo 
1.5 metros entre persona.
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• Todos los baños deberán contar con suficiente agua, así mismo, 
éstos deben proveer jabón en todo momento; es importante 
que cada área tenga el máximo de sanitarios posibles en funcio-
namiento para evitar aglomeraciones y también establecer un 
control coordinado y ordenado al acceso en caso de requerirlo.

• Deben existir un número adecuado de depósitos de basura para 
todos los productos desechables, siempre supervisando que no 
haya una saturación de los mismos y estableciendo una recolec-
ción y limpieza diaria.

• Todas las áreas administrativas y académicas deberán establecer 
un programa específico donde establezcan sus lineamientos para 
la limpieza y mantenimiento de sus áreas, en el cual se deberá es-
tablecer las áreas de mayor riesgo y por tanto de mayor cuidado.

• Promover en toda la comunidad el uso individual tanto de herra-
mientas de trabajo como de materiales de oficina y útiles escolares.
 
• El personal de la universidad deberá portar en todo momento 
el equipo de protección necesario, mientras se encuentren den-
tro de las instalaciones universitarias.

2.3.1 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Aunado a las medidas, el equipo de protección es pieza clave para la reducción de riesgos 
de contagios al interior de la institución, la administración central a través de sus secretarí-
as y unidades académicas tendrán la responsabilidad de vigilar que se haga uso del equi-
po de protección adecuado para sus trabajadores; el equipo recomendado es el siguiente:

• Cubrebocas, las características del mismo dependerán de las nece-
sidades exclusivas de cada área.

• Para el caso de todo el personal que brinde atención frecuente al 
público, éste deberá hacer uso de googles, careta facial o alguna bar-
rera de protección frontal. El uso de cada elemento se establecerá con 
base en las características del servicio prestado y el espacio de trabajo.

⁴ En el Protocolo de Atención a la Salud de Estudiantes y Trabajadores de la UABJO, 
se establece de manera específica cuales son las condiciones que deben tener las 
personas que conforman este grupo de riesgo.
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• Para aquellas actividades que impliquen alguna actividad con alto 
riesgo de contagio, cada área deberá considerar el equipo de pro-
tección adecuado para el desenvolvimiento de esas tareas, siempre 
y cuando sea acatando las Normas oficiales mexicanas vigentes y 
aplicables para el uso de Equipo de Protección Federal (EPP).

III. CONTROL Y VIGILANCIA

Una de las acciones de mayor relevancia para la correcta implementación de las 
actividades propuestas pasa por establecer las medidas adecuadas mediante las 
cuales se dará seguimiento al cumplimiento de las mismas, para llevar a cabo este 
proceso, cada área académica y administrativa contará con una brigada de protección 
civil, la cual será responsable de llevar a cabo estas tareas.

Verificar diariamente que en todas las áreas de las unidades académicas y 
administrativas tengan establecidas medidas de prevención y protección de la salud 
y que a su vez estas se acaten por parte de la comunidad universitaria:

• Verificar que las condiciones de higiene sean las adecuadas en 
todos los espacios universitarios.

• Supervisar de manera constante que la comunidad universitaria 
cumple con las medidas de protección e higiene, así como con el 
uso del equipo de protección personal.

• Verificar que en todas las áreas se cumple con un número de per-
sonas máximo, el cual estará sujeto a la disponibilidad de espacio 
y la distancia mínima requerida; cada área deberá establecer cuál 
es el número máximo de personas en cada uno de los espacios 
que estén a su cargo.

• Comprobar que cada una de las áreas cumple con los requeri-
mientos de señalización de mínima distancia.

• Vigilar que exista un constante abastecimiento de los productos 
necesarios para garantizar las medidas de higiene y seguridad.
 
• Mantener un registro y seguimiento por área sobre personas 
contagiadas y el estatus médico en el que se encuentran.

• Llevar un registro y control de grupos de riesgo.
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• Generar una base de datos donde de manera semanal se actu-
alicen el número de casos activos, sospechosos y recuperados 
en cada área.

IV. RETORNO ESTRATÉGICO

El retorno a las actividades universitarias de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca, se dará en el marco de la Nueva Normalidad, siguiendo con apego todas 
las disposiciones que emitan el gobierno Federal y Estatal. Para formular la estrategia 
de retorno se toman en cuenta dos documentos rectores, el primero de ellos es 
la Estrategia de Reapertura de las Actividades Sociales, Educativas y Económicas 
publicada el día 13 de mayo de 2020, con el cual se busca brindar de claridad, seguridad 
y certidumbre con respecto a las formas de retorno; el segundo documento son los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, 
ya mencionado al principio de este plan.

La estrategia de reapertura de las actividades consta de tres etapas, la primera era 
la apertura de los denominados municipios de la esperanza, la segunda consistió en 
un período de preparación para una reapertura general y la tercera, iniciada el día 
primero de junio del presente año, consiste en la reapertura socioeconómica basada 
en un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal por regiones.

El semáforo de riesgo epidemiológico determina el nivel de alerta sanitaria, el tipo 
de actividades socioeconómicas a desarrollarse depende directamente del color 
en el que éste se encuentre, los niveles de alerta se determinarán únicamente por 
las autoridades federales y estos son máximo, alto, medio y bajo o cotidiano; a 
continuación, se muestra un esquema del semáforo epidemiológico:

Fuente: Estrategia
de Reapertura de
las Actividades
Sociales, Educativas
y Económicas.
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En el semáforo se puede observar que la reanudación de las actividades educativas debe 
realizarse una vez que la región se encuentra en un color verde. El pasado 30 de mayo del 
año en curso la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la estrategia de regreso a 
clases escalonada, en la cual fija las fechas de referencia. En el caso de la educación media 
superior se contempla un inicio de clases a partir del día 21 de septiembre, mientras que 
el día 7 de septiembre es el fijado para el retorno en la educación superior; este regreso 
ocurrirá siempre y cuando el semáforo se encuentre en color verde, por lo tanto, existe 
la posibilidad de futuros cambios en las fechas de referencia.

Para garantizar que el regreso a las actividades escolares se realice de manera 
gradual, cauta y ordenada, se les exhorta a todas las áreas de nuestra universidad a 
seguir las siguientes recomendaciones:

• El regreso a las actividades académicas se llevará a cabo únicamen-
te cuando las autoridades Federales o Estatales así lo dictaminen.
 
• En todo momento el regreso seguro debe depender de que el 
semáforo epidemiológico se encuentre en color verde (nivel de 
alerta bajo) en el estado de Oaxaca.

• Todas las áreas que tengan funciones administrativas deben co-
menzar sus actividades con un mínimo de una semana de antela-
ción a la posible fecha de inicio de clases para garantizar así una 
correcta organización en el retorno de los alumnos.

• Priorizar en todo momento la salud y seguridad de los grupos de 
riesgo, siendo estos los últimos en incorporarse a las actividades 
en caso de que sus actividades impliquen algún grado de ries-
go de contagio; cada unidad académica y administrativa deberá 
evaluar el nivel de riesgo de las actividades realizadas.

• En caso de que se emita un semáforo de riesgo epidemiológico 
municipal, la incorporación de los alumnos, personal administra-
tivo y académico, dependerá de que sus municipios se encuen-
tren en color verde o amarillo, esto con el objetivo de reducir el 
riesgo incorporación de posibles contagiados.

• En caso de que no se llegue a emitir un semáforo de riesgo epi-
demiológico municipal, se deberá evaluar semanalmente cuáles 
son aquellos municipios que representan un riesgo muy alto para 
la incorporación de sus habitantes a las actividades universitarias; 
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en este caso la universidad deberá emitir un reporte inicial de 
municipios que se incorporan a las actividades y posteriormente 
comunicados semanales donde se emitan los municipios que se 
van anexando al regreso a las actividades. ●
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