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PUNTOS IMPORTANTES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
SANITARIA PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 
 

Derivado de las condiciones generadas por la pandemia COVID-19, con el objetivo 
de contar con un protocolo de seguridad para el regreso de actividades 
presenciales dentro de la nueva normalidad se tomará en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. Llegada a la Universidad Politécnica de Tapachula. 

 Toda persona que ingrese a esta Casa de Estudios deberá portar de 
manera correcta cubrebocas y de ser posible el uso de lentes o careta. 

 Localizar la señal de los filtros de ingreso a las instalaciones. 

 Realizar el Test de Salud antes de su ingreso a la Universidad. 

 Toda la Comunidad Universitaria deberá pasar por los filtros de seguridad 
ubicados en las entradas de la Universidad, los cuales contarán con 
alcohol gel, bomba esparcidora de sanitizante, una jerga para limpiar el 
exceso de líquido en los pies y un bote de basura específico para colocar 
desechables (pañuelos, cubrebocas, etc.). 

 Evitar aglomeraciones en las puertas de la entrada, respetando al 
momento de ingreso una distancia de 1.5 metros. 

 La entrada por el filtro sanitario debe ser ágil, evitando largas filas y 
aglomeraciones. Toda Comunidad Universitaria y personas externas que 
lleguen de visita deberán pasar por ese punto. 

 Se solicita a toda la Comunidad Universitaria NO portar ningún objeto en 
manos al momento de pasar por el filtro. 

 El ingreso a la Universidad deberá ser de manera ordenada, respetando 
la sana distancia de 1.5 metros a fin de evitar aglomeraciones. 

 Deberán respetarse las señales de distancia 1.5 metros, colocadas en las 
entradas, pasillos, cafetería, laboratorios y demás lugares del Centro 
Educativo para mantener la sana distancia. 

 Se negará el acceso a toda persona que no cuente con el cubrebocas y 
en la medida de lo posible caretas. 
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 Se negará el acceso a toda persona que presente fiebre mayor a 37.5°C, 
presente cuadros de gripa o tos o algún otro síntoma relacionado a Covid-
19. 

 La Universidad recomendará a los vendedores ambulantes que no se 
aglomeren en la entrada y que respeten las medidas de sana distancia o 
en su caso se negará el ingreso. 

 

2. Durante la estancia en el Centro de Estudios. 

Estudiantes. 

 Si el estudiante requiere salir por necesidades básicas deberá lavar sus 
manos con agua y jabón y hacer uso de alcohol gel antes de ingresar al aula. 

 Evitar el contacto directo con compañeros estudiantes y docentes. 

 Se solicita a los estudiantes evitar conversaciones prolongadas dentro del 
aula. 

 No deberán compartir con sus compañeros ningún material (lápiz, lapicero, 
borrador, sacapuntas, teléfono, Tablet, etc.). 

 Al momento de dirigirse a la cafetería, laboratorios, sanitarios, deberán 
hacerlo de manera ordenada, respetando siempre la distancia establecida. 

 Al consumir alimentos podrán retirar sus cubrebocas y deberán portarlo 
inmediatamente al terminar sus alimentos, durante ese tiempo se indica 
respetar la distancia y no hablar de manera directa al rostro de sus 
compañeros evitando así que las gotículas se intercambien. 

 Deberán respetar los horarios establecidos de receso para evitar 
aglomeraciones. 

 

3. En la salida del Centro de Estudios. 

 Toda persona que concluya con sus horarios establecidos deberá salir por 
los sitios indicados evitando el retorno a los filtros de seguridad. 

 Durante el regreso a casa se recomienda mantener las normas de seguridad 
(evitar contacto directo con personas, limitar conversaciones, no tocar 
superficies, uso constante de alcohol gel, portar en todo momento 
cubrebocas. 

 Como método de prevención se recomienda darse un baño y cambiarse de 
ropa antes del contacto con su familia. 
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4. Casos Sospechosos o Positivos. 

 En el caso de alumnos al detectarse un posible caso Covid-19 se aislará, 
otorgando permiso a todo el grupo con el que estuvo en contacto para llevar 
clases en línea durante 5 días tiempo en el que el alumno sospechoso podrá 
realizar una prueba y descartar que sea la enfermedad Covid-19.  

 Se procederá a sanitizar el área donde se encontraba el alumno y se enviará 
el grupo a casa haciendo de su conocimiento la situación (sin revelar el 
nombre del alumno), para que guarden sus medidas de prevención y estén 
atentos ante cualquier dato de alarma. 

 Se dará a conocer a todos los que hayan tenido contacto con el alumno para 
que tomen sus precauciones y se aislara al grupo durante 3 días más 
permitiéndoles clases en línea para evitar un nuevo brote de contagios.  

 Para el alumno con caso positivo se dará a conocer a todos los que hayan 
tenido contacto con el alumno para que tomen sus precauciones y se aislara 
al grupo durante 3 días más permitiéndoles clases en línea para evitar nuevo 
brote de contagios por Covid-19. Si en ese tiempo alguno presenta síntomas, 
deberá restringirse su entrada hasta demostrar que su caso es negativo de 
Covid-19. 

 Para el alumno que de positivo a la prueba se le otorgará un espacio de 10 
días después de su prueba tomando clases en línea si sus condiciones de 
salud lo permiten, pasado ese tiempo podrá realizar una nueva prueba para 
confirmar que ha pasado el proceso de la enfermedad demostrando un 
resultado negativo para Covid-19, de lo contrario se restringe su entrada 
hasta poder mostrar un resultado negativo. 

 

Las normas de seguridad no se crean para limitar o impedir continuar con las 
rutinas cotidianas, se crearon para prevenir enfermedades y garantizar la salud, si 
todos las respetamos, se logra el objetivo. Evita ignorarlas cuídate tú y cuida de tu 
familia.  

 

 


