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PRESENTACIÓN 
 
La Universidad Antropológica de Guadalajara presenta el Protocolo de Actuación frente 
al COVID-19 con el fin de promover y preservar la salud, así como prevenir contagios 
entre todos los integrantes de la Comunidad Universitaria: estudiantes, docentes y 
personal administrativo, en especial cuidando a los integrantes de poblaciones 
consideradas más vulnerables.  
 
En concordancia con las indicaciones de las autoridades de los Gobiernos Federal y del 
Estado de Jalisco, las autoridades Educativas y de Salud, se implementan medidas de 
prevención y se hace un compromiso para cumplir con los requisitos y procedimientos 
de la Red de Monitoreo y Seguimiento Epidemiológico del Estado. Este protocolo de 
actuación incluye acciones para promover la salud, así como acciones de prevención 
para reducir el riesgo de infección, permitir el trabajo presencial de personal, 
académicos, administrativos y la presencia de estudiantado seleccionado, favoreciendo 
un regreso a las actividades académicas de manera gradual, limitada y segura. 
 
También se incluyen medidas a tomar al ingresar a los planteles, durante la 
permanencia, al egresar de ellos y para evaluar las medidas que se tomen de acuerdo 
a las circunstancias, incluyendo acciones para la prevención de contagios y el nivel de 
casos confirmados y activos en el Estado de Jalisco, tanto en las fechas en que se 
permita el reingreso a los planteles, como en las actividades subsecuentes, acatando 
las medidas y disposiciones dictadas por las Autoridades Federales y del Estado de 
Jalisco. 
 
El protocolo será evaluado periódicamente con el fin de identificar aquellas acciones 
que se requiera adicionar, fortalecer o eliminar. 
 
En cuanto a los programas de salud que ofrece la Universidad, se sujetarán al protocolo 
que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud del 
Estado de Jalisco, en cuanto a prácticas clínicas, servicio social y atención a pacientes. 
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La UNAG aspira a que de manera integral, quienes forman parte de ella cuiden su 
salud y la de sus familias, así como a mejorar su sentido de seguridad y de pertenencia 
social como integrantes de la comunidad universitaria, siendo corresponsables en el 
cuidado de la salud, con solidaridad, respeto y sin discriminación por el entorno social, 
nivel económico, educativo, lugar de origen, creencia religiosa, edad, orientación 
sexual, estado civil, de embarazo o discapacidad ni por padecer o ser sospechoso de 
haber contraído COVID-19. 
 
En el caso de los estudiantes y docentes, se permitirá el acceso a los planteles 
solamente para aquellos que no están en el grupo de riesgo, tomando en consideración 
las medidas de sanidad, concentración y distanciamiento de personas que se 
mencionan en este protocolo.  
 
En el caso del personal administrativo, se aplicará solamente para aquellos que se 
consideren esenciales para la operación y que no estén en el grupo vulnerable. 
 
PROMOVER LA SALUD 
 
Implica la orientación, capacitación y organización de los integrantes de la comunidad 
universitaria para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en la universidad, 
sus hogares y de manera muy importante en eventos sociales, así como durante los 
trayectos en el transporte, incluyendo los siguientes puntos: 
 
 Contar con información general sobre el COVID-19, los mecanismos de contagio y 

síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección. 
 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien usar soluciones a base 

de alcohol gel de 70%. 
 Usar cubrebocas, en especial durante traslados fuera de casa o de la universidad. 
 Practicar la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con 

un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. 
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 Evitar escupir. Si es inevitable hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 
una bolsa de plástico, anudarlo y tirarlo a la basura; después lavarse las manos. 

 Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca, ojos y orejas. 
 Mantener una distancia mínima de 1.5 metros respecto a otras personas siempre 

que sea posible. 
 Evitar exponerse a personas que tengan o hayan tenido en los últimos 14 días 

síntomas de COVID-19 y a situaciones de alto riesgo de contagio. 
 Limpiar y desinfectar objetos y superficies de uso común en sitios cerrados, aulas, 

talleres, oficinas, centros de reunión, transporte, entre otros. Evitar compartir 
celulares e implementos de trabajo. 

 Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel 
con base de alcohol (se recomiendan con 70%) y toallas desechables para el secado 
de manos. 

 Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas o bien 
espaciamiento de más de 1.5 metros para reducir el contacto entre personas. 

 Mantener actualizado el expediente de los colaboradores, en especial en cuanto a 
aspectos médicos. 

 Permitir al personal en condición de vulnerabilidad no presentarse al centro de trabajo, 
con el fin de evitar exponerse a situaciones de riesgo y cumplir con el resguardo 
domiciliario corresponsable. Los principales ejemplos de personas vulnerables al 
COVID-19 son: personas en estado de embarazo, con obesidad, personas adultas 
mayores de 60 años, personas que viven con diabetes o hipertensión descontroladas, 
quienes viven con enfermedades crónicas: cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, 
sanguíneas, metabólicas o inmunosupresoras, VIH, Lupus, cáncer o con 
discapacidades. 

 
AL INGRESAR 
 
Se establece que el control de acceso incluya filtros sanitarios al ingreso a la institución 
considerando al menos los siguientes aspectos: 
 Difundir las medidas preventivas para reducción de riesgos de contagio. 
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 Colocar infografía alusiva a los síntomas de COVID 19 al ingreso de los planteles. 
 Utilizar un filtro para la mitigación y prevención del COVID-19 al ingreso a las 

instalaciones para la identificación de personas con infección respiratoria aguda. 
Registrar la temperatura corporal mediante un termómetro digital y sólo permitir el 
ingreso a personas con temperatura que no exceda los 37° Centígrados. 

 Permitir el ingreso únicamente a los estudiantes, docentes y personal administrativo 
que no cuente con factores de riesgo respecto al COVID-19 y controlar el ingreso 
de visitas, proveedores y contratistas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio 
originado en personas ajenas al centro de trabajo. 

 Utilizar tapete sanitizante con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 
0.5%, asegurando que los mismos se encuentren limpios y con líquido 
desinfectante; proporcionar solución gel anti-bacterial, base alcohol al 70% para el 
lavado de manos y verificar el uso apropiado de cubrebocas. 

 Mantener la distancia física en la entrada de al menos 1.5 metros entre personas y 
en todo momento. Evitar la concentración de personas. 

 Separar los puntos de entrada y de salida para minimizar el contacto entre las 
personas. 

 Procurar que la entrada y la salida de los alumnos sea en horarios diferidos y en 
flujos unidireccionales. 

 Si se usa uniforme, traerlo de casa en una bolsa y ponérselo dentro de las 
instalaciones de la Universidad. Los uniformes deberán lavarse cada día que se 
utilicen. 

 Limpiar y desinfectar el área de trabajo al inicio y al final de cada jornada de trabajo. 
Preferentemente también hacerlo si hubo pausas para ingerir alimentos. 

 En el caso de que un estudiante, docente o colaborador presente síntomas 
aparentes de contagio, se le requerirá que contacte de forma inmediata a la Línea 
COVID-19 (tel. 33 3823 3220) para una evaluación, dejando sustento y compromiso 
de cumplir con esta disposición. Se deberá garantizar el aislamiento de la persona, 
conforme al protocolo específico establecido por la Secretaría de Salud en un lugar 
especial designado para ello, a cargo del personal de la Universidad entrenado para 
tal efecto, mientras se realiza la evaluación remota e instrucciones de parte del 
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personal autorizado de la Línea COVID-19 y asegurar la movilidad de la persona 
hacia su domicilio o centro de salud, de acuerdo a las instrucciones giradas por la 
autoridad de salud. Así mismo, se deberán de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección de las áreas en las que estuvo la persona, informar a las personas que 
pudieron haber tenido contacto reciente con este caso sospechoso, así como a su 
familia, e intensificar las medidas de monitoreo sobre este grupo de contacto. 

 Reportar al 911 si se trata de una emergencia. 
 Consignar el incidente en un registro y dar aviso a las autoridades sanitarias, 

proporcionando los datos de contacto de la persona enferma. 
 Decidir si hay que hacer evaluaciones respecto a personas que hayan estado 

cercanas al enfermo o con áreas y objetos con los que haya estado en contacto 
directo o indirecto. 

 
DURANTE LA PERMANENCIA 
 
Durante el lapso que las personas permanezcan dentro de las instalaciones de la 
Universidad se deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones partiendo de 
favorecer la no contigüidad ente las personas y privilegiando en lo posible las sesiones 
virtuales. Dichas recomendaciones son: 
 Es obligación de todos portar cubrebocas en todo momento. Al personal 

administrativo de atención directa al público, se le deberá de proveer de 
protecciones adicionales como barreras físicas o el uso de gafas de protección ocular 
o caretas. 

 Promover las mejores prácticas de lavado de manos y de sanidad frecuente de las 
manos y proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre 
disposición de los integrantes de la comunidad universitaria en distintos puntos de 
las instalaciones, en especial en ingresos, baños, salones y oficinas. 

 Establecer una distancia mínima de 1.5 metros por estudiante, docente, personal 
administrativo y visitas, en aulas, laboratorios y áreas administrativas, dejando una 
señalética clara con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario, así como el número 
de estudiantes permitidos. 
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 Evitar la concentración de personas. Así mismo, contar con avisos de medidas que 
se tomen en lugares visibles. 

 Colocar una señalética clara sobre la ubicación adecuada del mobiliario. 
 Garantizar un área de 3 metros cuadrados como mínimo por alumno en los espacios 

académicos. 
 En el caso de laboratorios e instalaciones especiales, cumplir con un espacio no 

menor a 3 metros cuadrados por alumno. 
 Alternar los horarios y programación de las actividades en laboratorios, aulas y áreas 

comunes, así como complementar los procesos educativos utilizando la tecnología 
a distancia, con el propósito de reducir la concentración de personas en los espacios 
académicos. De ser posible alternar los horarios o jornadas de trabajo sin afectar el 
servicio al cliente. 

 En el caso específico de las cafeterías, se mantendrán abiertas bajo las medidas de 
sana distancia que operen durante la contingencia permitiendo el servicio sólo para 
llevar. 

 Monitorear y evaluar periódicamente el estado de salud propio, de compañeros de 
trabajo, estudiantes y docentes, en especial de quienes se encuentren cercanos. 

 Promover que las personas eviten tocarse los ojos, la nariz, la boca y las orejas. 
 Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, 

procurando la limpieza continua de los mismos. Contar con un kit de limpieza 
desinfectante y gel antibacterial en cada espacio académico, para aplicar en 
superficies de contacto, por los propios usuarios al cambio de cada sesión. 

 Promover que las personas no compartan el uso y manipulación de implementos, 
herramientas de trabajo y/u objetos personales. 

 Evitar el uso de aparatos telefónicos de todo tipo para uso personal durante la 
jornada laboral. En caso de recibir o efectuar alguna llamada, desinfectar el aparato 
y solicitar a quien llama que no lo vuelva a hacer en horarios laborales, excepto 
para emergencias. 

 Mantener limpios y sanitizados los recursos comunes de alto contacto tales como: 
dispensadores de agua, cafeteras, cafeterías, etc. 
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 Reforzar las rutinas de limpieza en las distintas áreas de los planteles, en especial 
pisos, mostradores y áreas de alto contacto, dejando registro de la ejecución a 
través de bitácoras. Es deseable que durante la jornada se establezca 
adicionalmente un horario para realizar otro proceso de desinfección. 

 Garantizar que las actividades académicas y administrativas se lleven a cabo en 
condiciones adecuadas de ventilación, preferentemente con entrada y salida de aire 
del exterior. En caso de utilizar sistemas de extracción y ventilación artificial, revisar 
su correcto funcionamiento, además de dar mantenimiento y realizar los cambios 
de filtro que se requieran. 

 En caso de contar con sistemas de ventilación se debe asegurar la limpieza de los 
filtros y el desarrollo de un programa permanente de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 Cerrar o restringir los accesos a las áreas o instalaciones no esenciales tales como: 
auditorios, cafeterías, bibliotecas, etc. 

 Permitir acceso a la biblioteca solamente para entrega y préstamo de libros u otros 
materiales de estudio. Las portadas de los libros y superficies de los materiales de 
estudio para préstamo deberán de ser desinfectadas a su regreso y al momento del 
préstamo por el propio personal de la biblioteca. En el caso de los libros, deberán 
de permanecer en resguardo al menos por 24 horas, antes de volver a la circulación. 

 Usar las escaleras manteniendo la sana distancia, evitando tocar superficies como 
barandales para el tránsito dentro del centro laboral. 

 Contar con bolsas y tapas para los botes de basura y utilizarlos de manera correcta. 
 Migrar en la medida de lo posible los trámites o pagos para evitar interacción física 

y solo en los casos que no sea posible, garantizar las medidas de higiene y sana 
distancia. 

 Apoyar a los estudiantes, docentes y personal administrativo para crear protocolos 
familiares con el fin de garantizar las medidas sanitarias. 

 Realizar pruebas para docentes y administrativos de acuerdo con lo establecido en 
el Modelo de Vigilancia y Aplicación de Pruebas para Empresas (MOVAPE), publicado 
por el Gobierno del Estado de Jalisco, dentro del Plan Jalisco para la Reactivación 
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Económica, y en medida de lo posible también a estudiantes, para detectar brotes 
y rastrear contactos. 

 Conformar comités de cumplimiento encargados de supervisión y vigilancia de las 
medidas respecto a este protocolo. 

 Proveer servicios de orientación psicológica a través de plataformas digitales y/o la 
Clínica Armonía y Vida para los estudiantes, docentes y personal afectados por la 
contingencia. 

 Mantener actualizada una bitácora de cumplimiento de medidas y, en su caso, 
incidencias. 

 
AL EGRESAR. 
 
 Garantizar la limpieza profunda de todas las áreas utilizadas durante la jornada. 
 Establecer rutinas de vigilancia de la limpieza y resguardo de la seguridad de las 

instalaciones. 
 Mantener actualizada una bitácora de cumplimiento de medidas y, en su caso, 

incidencias. 
 
EVALUACIÓN 
 
 Evaluar y registrar la actividad e incidentes desde la última evaluación. 
 Evaluar la eficacia y la relación costo beneficio de las medidas tomadas en el marco 

del acatamiento a las medidas dictadas por las autoridades y con relación a 
preservar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 
 


