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OBJETIVO GENERAL  

Establecer un protocolo de seguridad para prevenir la propagación y 

contagio del virus SARS-CoV-2, dentro de la nueva normalidad en el 

Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Lázaro Cárdenas, con 

base a las recomendaciones dadas por el TecNM y de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales hacia un regreso seguro a las 

actividades presenciales. 
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GLOSARIO     

Triage  

Sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de 

urgencias, basado en la necesidad de cada paciente.  

SARS-CoV-2  

Coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo.  

Covid-19  

Acrónimo del inglés coronavirus disease 2019 

TecNM 

Tecnológico Nacional de México 

SII 

Sistema Integral de Información del Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
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MARCO NORMATIVO 

 
➢ Estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, emitido por el Gobierno Federal. DOF: 

14/05/2020 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/0

5/2020 

➢ Hacia la construcción colectiva de la nueva normalidad en la 

educación a la educación superior. ANUIES: 28 julio 2020. 

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200804120023Haci

a+la+construccio-CC-

81n+colectiva+de+la+nva+normalidad+en+la+ES.pdf 

➢ Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las 

actividades económicas. DOF: 29 mayo 2020. 

http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VE

S-1.pdf 

➢ Limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la 

pandemia por SARS-COV-2 emitido el 11 de junio 2020 por el 

Gobierno Federal.  

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_com

unitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf 

➢ Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-

19 en espacios públicos y abiertos emitido por el Gobierno 

Federal. 07 de abril 2020. 

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_0704

2020.pdf 

➢ Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-

19 en espacios públicos cerrados emitido por el Gobierno Federal. 

27 marzo 2020. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200804120023Hacia+la+construccio-CC-81n+colectiva+de+la+nva+normalidad+en+la+ES.pdf
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200804120023Hacia+la+construccio-CC-81n+colectiva+de+la+nva+normalidad+en+la+ES.pdf
http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200804120023Hacia+la+construccio-CC-81n+colectiva+de+la+nva+normalidad+en+la+ES.pdf
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Limpieza_desinfeccion_espacios_comunitarios_durante_pandemia_SARS-CoV-2.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf
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https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_270320

20.pdf 

➢ Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en específico 

“escuelas” . 29 may0 2020. 

http://nuevanormalidad.gob.mx/ 

➢ Protocolos escolares para la nueva convivencia Gobierno del 

Estado de Michoacán. Ciclo escolar 2020-2021. 

https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/assets/pdf/Educ

acion.pdf . 

 

➢ LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DEL 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO (TecNM), QUE DEBERÁN 
ATENDER LOS CAMPUS Y EL ÁREA CENTRAL, PARA LA 
REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES. Mayo 
2021. 
 

➢ ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la 
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el 
riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de 
atención prioritaria COVID-19. DOF: 27/07/2021. 
 

➢ ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen diversas 
disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma 
presencial,  responsable  y  ordenada,  y dar  cumplimiento  a  los  
planes y programas  de  estudio  de  educación  básica  
(preescolar,  primaria  y  secundaria), normal  y  demás  para  la  
formación  de  maestros  de educación básica  aplicables  a  toda  
la  República,  al  igual  que aquellos  planes  y  programas  de  
estudio  de  los  tipos  medio  superior y superior  que  la  Secretaría 
de  Educación Pública  haya  emitido,  así  como  aquellos  
particulares  con autorización o  reconocimiento  de validez oficial 
de estudios, en beneficio de las y los educandos. DOF 20/08/2021. 
 

➢ Circular No. M00/052/2021 emitida por la Dirección General del 
TecNM de fecha 20 de agosto de 2021 y su anexo único 
denominado “MEDIDAS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD, SEGURIDAD SANITARIA Y ESQUEMA DE TRABAJO EN 
EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES”. 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf
http://nuevanormalidad.gob.mx/
https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/assets/pdf/Educacion.pdf
https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/assets/pdf/Educacion.pdf
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene por objetivo establecer una estrategia 

para la reapertura de las actividades laborales y educativas en el TecNM 

campus Lázaro Cárdenas, con el fin de evaluar de forma periódica el 

riesgo epidemiológico. La estrategia consiste en la reapertura de las 

actividades de una manera gradual y ordenada que garantice 

condiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el 

trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, 

emitidos y basados en los siguientes apartados con carácter normativo 

aplicable. 

Por otra parte, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (RFSST), la NOM-030-STPS-2009 sobre servicios preventivos de 

seguridad y salud en el trabajo y la NOM-019-STPS-2004 sobre la 

constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo, establecen el marco de 

actuación en cuanto a medidas de prevención y organización a favor de 

la salud entre empleadores y trabajadores en los centros de trabajo. A 

mayor detalle, la NOM-030-STPS-2009 establece en su numeral 7, inciso 

c) que los centros de trabajo del país, según su actividad, escala 

económica, procesos de trabajo, grado de riesgo y ubicación 

geográfica, tienen la obligación de incorporar e implementar las 

recomendaciones que emitan las autoridades competentes, para 

lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor 

de mitigación de emergencias y contingencias sanitarias.  

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 148 

de la Ley General de Salud, los particulares están obligados a colaborar 

con las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades 

epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos 

los servicios médicos existentes en el país en la lucha contra las 

epidemias, incluyendo los servicios preventivos de seguridad y salud en 
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el trabajo. Finalmente, es de destacarse que esta Guía incorpora las 

medidas de la “Jornada Nacional de Sana Distancia” por COVID-19 

promovida por la Secretaría de Salud, así como las establecidas en el 

“Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 

(COVID19)”, del 24 de marzo de 2020; las del “Acuerdo por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2” de fecha 31 de marzo de 

2020; así como las actualizaciones a éste emanadas del “Acuerdo por 

el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV-2, publicado el 31 de marzo de 2020”. 

En apego al ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen 
diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma 
presencial,  responsable  y  ordenada,  y dar  cumplimiento  a  los  planes 
y programas  de  estudio  de  educación  básica  (preescolar,  primaria  y  
secundaria), normal  y  demás  para  la  formación  de  maestros  de 
educación básica  aplicables  a  toda  la  República,  al  igual  que 
aquellos  planes  y  programas  de  estudio  de  los  tipos  medio  superior 
y superior  que  la  Secretaría de  Educación Pública  haya  emitido,  así  
como  aquellos  particulares  con autorización o  reconocimiento  de 
validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos. DOF 
20/08/2021. 
 

De igual manera, se atienden las indicaciones del Tecnológico Nacional 

de México establecidas en los “LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA 

COMUNIDAD DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO (TecNM), 

QUE DEBERÁN ATENDER LOS CAMPUS Y EL ÁREA CENTRAL, PARA 

LA REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES”. Mayo 

2021;  Circular No. M00/052/2021 emitida por la Dirección General del 

TecNM de fecha 20 de agosto de 2021 y su anexo único denominado 

“MEDIDAS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, SEGURIDAD 
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SANITARIA Y ESQUEMA DE TRABAJO EN EL REGRESO A LAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES”. 

 

ALCANCES Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN. 

El presente documento es de aplicación general y de observancia 

obligatoria para trabajadores, estudiantes, proveedores y visitantes del 

Tecnológico Nacional de México campus Lázaro Cárdenas, sin 

menoscabo de los criterios y recomendaciones emitidas por las 

autoridades sanitarias, educativas, federales, estatales y municipales.  
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MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS ANTE EL COVID-19 EN EL 
TecNM CAMPUS LÁZARO CÁRDENAS, OBLIGATORIAS A 
TRABAJADORES, ESTUDIANTES, PROVEEDORES Y VISITANTES 

• Con el fin de cumplir de manera óptima con los protocolos de 

prevención y limpieza, se limitará el acceso de personas a la 

Institución, de acuerdo a las disposiciones que emitan las 

autoridades del Instituto, en apego a las indicaciones del sector 

salud, de la Secretaría de Educación Pública, el TecNM y las 

autoridades estatales y municipales. 

• Uso obligatorio de cubrebocas (nariz y boca). 

• Se evitará el uso compartido de útiles de oficina y escolares, 

equipo de trabajo y objetos personales, así como el uso de joyería 

y corbatas.  

• Colocación de un túnel con señalamientos de entrada y salida, 

adecuados con dispersores para desinfectar. 

• Uso obligatorio de tapete desinfectante en el acceso principal y 

en los edificios administrativos y edificios que contienen aulas, 

laboratorios y talleres. 

• Respetar la sana distancia, se sugiere al menos 1.5 metros en 

todos los espacios. 

• Promover el lavado regular y minucioso de manos por parte de 

empleados y estudiantes. 

• Para el acceso a la Institución, a cada una de las aulas, talleres, 

laboratorios y oficinas administrativas, se dispondrá de gel 

desinfectante para uso obligatorio al ingreso de las mismas. 

• Para el acceso a la Institución se tomará la temperatura, en caso 

de que una persona presente valores igual o mayor a 37.5°C o 

síntomas de problemas respiratorios, no se les permitirá el acceso 

a las instalaciones y se les brindarán las facilidades para que 

reciba los servicios médicos correspondientes. 

• Se realizará un monitoreo y registro diario de incidentes o 

aspectos sospechosos que permitan identificar la magnitud de 
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riesgo por COVID-19, dándose a conocer de manera frecuente a 

la comunidad tecnológica; de tal manera que las personas 

puedan identificar en qué nivel de riesgo epidemiológico se 

encuentran y se modifiquen las actividades que se pueden 

realizar.  

MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR CONTAGIOS AL 

INTERIOR DEL CAMPUS 

• Instalación de lonas en puntos estratégicos de la Institución 

con las medidas preventivas del COVID-19. 

• Adaptación de aulas y áreas de servicio con señalamientos en 

el piso respetando la sana distancia. 

• Las áreas de la Institución se desinfectarán constantemente 

con cuaternario de amonio, garantizando el uso de las 

mismas. 

• Se promoverá de forma continua cumplir con las medidas 

preventivas.   

• Colocación de gel desinfectante en puntos estratégicos como 

entrada a la Institución, aulas, laboratorios, talleres y oficinas. 
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Fuente: smsp.org.mx/covid-19-prevenciopn-poblacion.html  
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COMO LAVAR TUS MANOS 

Fuente: https://images.app.goo.gl/SEAnz3fntLfrpskh7  

 

https://images.app.goo.gl/SEAnz3fntLfrpskh7
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USO CORRECTO DE CUBREBOCAS 

 

Fuente: https://images.app.goo.gl/ACrZUWLNg2bnUUnX7  

https://images.app.goo.gl/ACrZUWLNg2bnUUnX7
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN ANTE DETECCIÓN DE 
UN POSIBLE CASO DE COVID-19 

✓ El personal de Servicios Médicos del TecNM campus Lázaro 

Cárdenas, brindará orientación e información ante posible 

contagio, siguiendo las recomendaciones emitidas por la 

Secretaría de Salud. 

✓ En caso de que el posible contagiado sea un estudiante: El 

personal de Servicios Médicos dará seguimiento a la evolución del 

posible contagiado e informará a la jefatura del Departamento de 

Servicios Escolares, para dar aviso a sus familiares, así como al 

Departamento de División de Estudios Profesionales y al 

departamento académico correspondiente para el seguimiento 

oportuno. El grupo del estudiante contagiado deberá continuar 

sus clases de manera virtual al menos por dos semanas. 

✓ En el caso de que el posible contagiado sea un trabajador(a): Se 

dará aviso por parte del personal de Servicios Médicos al 

departamento de Recursos Humanos y éste a su vez informará a 

familiares y Delegación Sindical para su seguimiento, el cual 

consiste en mantener contacto con los familiares y de ser posible 

con el trabajador. Se instruirá al personal del área que tuvo 

contacto con el contagiado para que realice sus actividades 

desde casa al menos por dos semanas y mantenga informado a 

su jefe inmediato de su estado de salud. 

✓ El área de Servicios Médicos mantendrá comunicación telefónica 

en todo momento con el personal y estudiantes contagiados a fin 

de dar seguimiento a su evolución. 

✓ El área de Servicios Médicos mantendrá un registro del personal 

y estudiantes contagiados, incluyendo el número de personas y 

áreas con las que tuvieron contacto los casos positivos, a fin de 

informar a las autoridades competentes, quienes podrán 

recomendar el desalojo de los espacios físicos y declarar el cierre 
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del Campus, esto con la finalidad de aislar los espacios por 48 

horas, para posteriormente proceder a su limpieza y desinfección 

profunda. 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO EN LOS DIFERENTES LUGARES DE 
TRABAJO 

 

 

ÁREAS DE RIESGO MUY ALTO 

 

Fuente: elaboración propia 

ÁREAS DE RIESGO ALTO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

OFICINAS DE ALTO FLUJO 
DE PERSONAS: *DEP 

*ESCOLARES *OFICINAS 
DIRECTIVAS *RECURSOS 

FINANCIEROS 

 

 AULAS 

 LABORATORIOS 

 

 TALLERES 

 

 CENTRO DE CÓMPUTO 

 
CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

 

 CAFETERÍAS 

 

 ACCESOS PEATONALES 

 VEHÍCULOS  

 

 BAÑOS 

 AUDITORIO  
RECURSOS 
HUMANOS 

 
SALA 

AUDIVISUAL 
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ÁREAS DE RIESGO MEDIO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ÁREAS DE BAJO RIESGO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

 

 KIOSCOS 

 

OFICINAS CON 
FLUJO MEDIO 
DE PERSONAS 

 
BANCAS DE 
DESCANSO 
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PROTOCOLOS 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS. 

✔ Se mantendrán activos los servicios médicos del campus, en el 

horario de 08:00 a 16:00 horas. 

✔ Se hará uso del triage respiratorio en atención primaria de la 

Secretaría de Salud para identificar a pacientes con signos y 

síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19 en 

la atención de primer contacto. S 

✔ Se contará con un directorio de los hospitales dispuestos para la 

atención de COVID-19 a fin de informar a los familiares de los 

pacientes diagnosticados por el personal de Servicios Médicos con 

sospecha de la enfermedad, quienes tomaran la decisión de 

trasladarlos a los servicios públicos o privados de acuerdo al servicio 

de seguridad social con que cuenten. 

✔ Cuando un caso sospechoso o confirmado por COVID-19 requiera ser 

trasladado a un hospital, el personal de Servicios Médicos deberá 

registrar la Institución a la que lo trasladará, el responsable del 

traslado y la fecha y hora del traslado. 

✔ Cuando la persona comience con los síntomas dentro de la 

institución, se realizará cerco epidemiológico por caso sospechoso, 

ya que estos inician entre el quinto y séptimo día de presentar el 

contagio por COVID-19. 

✔ Implementación de estudio epidemiológico interno mediante el 

registro de casos confirmados y sospechosos por COVID-19, para 

cuestiones estadísticas. 

✔ Capacitación continua del personal de la institución, así como de 

vigilancia y limpieza, sobre protocolos de prevención del COVID-19. 
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PROTOCOLO Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ZONAS DE RIESGO 

• Previniendo la sana distancia, la atención en cubículos debe 

realizarse de manera individual, evitando atender a dos o más 

estudiantes al mismo tiempo. 

• Si se originan filas en espera de atención a estudiantes o 

personas, vigilar que se cumpla la sana distancia, y promover la 

atención virtual o por cita. 

• Se promoverá que personal, estudiantes, proveedores y visitantes 

cumplan con las medidas de sana distancia.  

PROTECCIÓN DEL PERSONAL: 

● Protección del personal que atiende en zonas de muy alto y alto 
riesgo de contagio 

✔ Uso de cubrebocas y/o caretas.  

✔ En caso del personal que desinfecte, utilizará la protección 

adecuada. 

✔  Se promoverá que se cumplan las medidas de sana distancia e 

higiene. 

● Protección del personal que atiende en zonas de riesgo medio de 
contagio. 

✔ Uso de cubrebocas (nariz y boca). 

✔ Supervisión de que se cumplan las medidas de la sana distancia 

e higiene. 

● Protección del personal que atiende en zonas de riesgo bajo de 
contagio. 

✔ Uso de cubrebocas (nariz y boca). 
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✔ Supervisión de que se cumplan las medidas de la sana distancia 
e higiene. 

 
Fuente: salud.michoacan.gob.mx  

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 

La desinfección y limpieza, se realizará diariamente de acuerdo a la 
frecuencia de uso de cada espacio. 

Tabla de desinfección según clasificación de zona de riesgo 

NÚMERO DE 

DESINFECCIONES 

DIARIAS 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

De acuerdo a 

frecuencia de uso 
    

De acuerdo a 

frecuencia de uso 
    

De acuerdo a 

frecuencia de uso 
    

Fuente: elaboración propia 
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PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL USO DE 

VEHÍCULOS OFICIALES 

Riesgo muy alto  

● Autobús escolar: 

✔ Uso de cubrebocas obligatorio, de lo contrario no podrá acceder a la 

unidad. 

✔ Aplicación de gel desinfectante y toma de temperatura por el chofer 

de la unidad.  

✔ El usuario deberá mostrar su credencial al subir, de lo contrario no 

tendrá acceso al servicio. 

✔ Para cada traslado el número máximo de personas será del 50% de 

la capacidad del autobús, mismo que deberán cumplir con la 

disposición de sana distancia. 

✔ Con el fin de evitar contagios, antes de cada traslado se desinfectará 

la unidad y áreas en contacto con los usuarios. 

● Salidas en vehículos oficiales: 

✓ El Departamento de Recursos Materiales garantizará que la unidad 

se encuentre disponible y limpia. 

✓ Uso de cubrebocas obligatorio. 

✓ La capacidad máxima en los vehículos será del 50%, más el chofer en 

su caso. 

✓ La capacidad máxima de personas para las camionetas, será del 50% 

más el chofer en su caso.  

✓ Se realizará la desinfección de las unidades antes de cada salida. 

● Visitas industriales: 

✓ El uso de cubrebocas es obligatorio.  

✓ Aplicación de gel desinfectante y toma de temperatura.  

✓ Con el fin de cumplir con las disposiciones de sana distancia, el 

número máximo de pasajeros para cada traslado será del 50 % de su 

capacidad.  
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✓ Se realizará desinfección de las unidades antes y después de cada 

visita industrial. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES 

Riesgo muy alto  

✓ Se atenderá a estudiantes y egresados mediante citas al correo 

electrónico institucional: se_lcardenas@tecnm.mx, el pago y 

emisión de constancias se hará de manera electrónica, así como 

los procesos de admisión y titulación. 

 

Servicios de atención presencial. 

Una vez concretada la cita, se dará la atención presencial considerando 

las siguientes medidas de seguridad: 

✓ El acceso será únicamente para el interesado. 

✓ Portar cubrebocas correctamente y traer consigo su lapicero. 

✓ Al ingresar al Instituto pasar por el túnel y tapete desinfectante, 

además de colocarse gel desinfectante en las manos. 

✓ Establecer la sana distancia a 1.5 metros. 

✓ La atención se dará en la ventanilla del Departamento de 

Servicios Escolares para:  

o Recepción de fotografía para certificado. 

o Recepción y cotejo de requisitos de titulación. 

o Otro trámite autorizado por el área. 

Servicios en línea. 

✓ Solicitud y pago de certificado. 

✓ Generación de constancias electrónicas. 

✓ Revisión de requisitos de titulación. 

✓ Seguimiento de trámites de registro de título profesional. 

mailto:se_lcardenas@tecnm.mx
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE  RECURSOS FINANCIEROS 

Riesgo muy alto 

Generales 

✓ El acceso será únicamente para el interesado.  

✓ Se atenderá previa cita al correo institucional 

rf_lcardenas@tecnm.mx en caso de requerir atención presencial. 

 

 Caja 

✓ Respetar las marcas para establecer la sana distancia entre 

personas de la fila.  

✓ El estudiante tendrá la opción de realizar sus pagos a través de 

transferencia electrónica, depósito en ventanilla o cajero 

automático con la referencia bancaria obtenida en el SII.  

✓ Se recibirán documentos comprobatorios a revisión y se 

informarán las observaciones por correo electrónico. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

Riesgo muy alto 

✓ Todas y todos los usuarios del Centro de Información (CI), antes 

de utilizar mesas, escritorios y equipo de cómputo, personal del 

Campus deberá de limpiar las superficies con desinfectantes. 

Aforo máximo del 50% en horario de 10:00 a 16:00 horas. 

✓ El préstamo y devolución de libros, se realizará con las medidas 

de higiene necesarias para evitar algún contagio. 

✓ No se permitirá estudio en grupos ni reuniones de estudiantes. 

Recomendaciones. 

mailto:rf_lcardenas@tecnm.mx
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✓ Mantener en todo momento el cubrebocas (nariz y boca) 

✓ Manipular los libros de la biblioteca, solo después de limpiar y 

desinfectarse las manos. 

✓ No mojarse los dedos con saliva, para pasar las páginas. No toser, 

ni estornudar sobre los libros. 

Nota: en caso de que algún usuario declare, al devolver un libro u 

otro documento, que tuvo contagio de COVID-19, o presente algún 

síntoma, se aplicarán las medidas necesarias de desinfección del 

material. 

PROTOCOLO PARA ACCESO AL CENTRO DE CÓMPUTO Y 
LABORATORIOS 

Riesgo muy alto  

✓ Se habilitarán cuatro laboratorios con 20 equipos separados con 

sana distancia. 

✓ No podrán acceder los estudiantes al Centro de Cómputo y a los 

laboratorios hasta que el profesor llegue. 

✓ El profesor concluirá su clase 10 minutos antes para llevar a cabo 

la desinfección de los equipos. 

✓ El profesor al terminar su clase, deberá salir con todo su grupo 

para llevar a cabo la desinfección correspondiente del espacio y 

pueda ser utilizado por el siguiente grupo, de acuerdo a los 

horarios de atención programados para los diferentes grupos. 

Atención y servicio al personal por el departamento del Centro de 

Cómputo. 

✓ Atención de manera virtual. 

✓ Realizar una solicitud por medio del módulo de órdenes de 

mantenimiento, cada área del Centro de Cómputo confirmará la 
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fecha y hora en que se atenderá dicha solicitud llegando a un 

acuerdo con el usuario. 

✓ Para el caso, donde se requiera asistir físicamente, se deberá 

contar con las medidas sanitarias indicadas por la Institución. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CAFETERÍAS 

Riesgo muy alto 

Instalaciones 

✓ Se desinfectará después de cada uso y antes de que la vuelvan a 

usar, las superficies de contacto directo con los alimentos y 

personal (mesas, equipo menor y mayor), siguiendo las 

recomendaciones de las fichas técnicas de los productos a 

utilizar. 

✓ Todo alimento será etiquetado y cubierto en contenedores 

perfectamente tapados respetando el sistema de PEPS (primero 

en entrar, primero en salir). 

✓ Retiro de todos los utensilios que puedan ser posibles 

transmisores de la enfermedad (saleros, servilleteros, 

dispensador de agua, etc.). 

Para el personal/clientes/proveedores. 

✓ Limitar a dos personas por mesa en consumo de alimentos, 

evitando que permanezcan por más de cinco minutos después 

de consumirlos. 

✓ Proporcionar gel desinfectante en las líneas de servicio 

(recepción de mercancía, barras de comida, etc.). 

✓ El personal de las cafeterías deberá estar vacunado. 

✓ Monitoreo de salud al personal con el objeto de descartar alguna 

enfermedad, el personal que cuente con algunos síntomas (gripa, 
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resfriado, tos, o enfermedad respiratoria) no se le permitirá 

laborar dentro de cocina y de las instalaciones. 

✓ Uso de Equipo de Protección Personal de seguridad en todo 

momento (cofia, guantes, cubrebocas y careta). 

✓ Lavado de manos permanentemente durante el día. 

✓ El personal que laborará será el mínimo requerido, buscando 

pequeños grupos priorizando la sana distancia y evitar el 

aglomerado de personas. 

✓ Con el fin de cumplir con la sana distancia, el número máximo de 

comensales será del 50% de la capacidad de la cafetería. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Riesgo Alto 

✓ La atención al personal será por ventanilla y se atenderá 

preferentemente a quien haya realizado cita previa al correo 

institucional rh_lcardenas@tecnm.mx. Solamente ingresará a 

Recursos Humanos, personal que realice algún trámite y que 

haya enviado sus documentos previamente, o en caso de que se 

le haya citado para firmar algún documento.  

✓ El personal puede solicitar cita para asesoría de cualquier trámite 

que desee realizar como: jubilación y participación en 

convocatorias, entre otros.  

✓ La capacitación será en modalidad presencial, a distancia e 

hibrida para el personal directivo y administrativo, dependiendo 

del tipo de curso. 

mailto:rh_lcardenas@tecnm.mx
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y CENTRO 
DE CÓMPUTO 

✓ Todo equipo o mobiliario que sea para revisión/reparación en sitio 

o llevado a las áreas de mantenimiento, deberá tener su proceso 

de desinfección, antes de ser atendido o recibido por el personal. 

✓ Todo el personal ajeno a estas áreas de mantenimiento, será 

autorizado a ingresar por cuestiones únicamente de trabajo, 

deberá respetar los protocolos establecidos con el fin de 

garantizar la protección de todo el personal. 

✓ Para los servicios que deban ser revisados y/o realizados en sitio, 

será atendido con un máximo de dos personas de estos 

departamentos. Solo en casos especiales, se contará con el apoyo 

de más personal de acuerdo a las necesidades. 

✓ Al revisar o realizar un servicio, el personal de estas áreas deberán 

cumplir con los protocolos establecidos, para garantizar la 

protección de todo el personal que intervenga en el área. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS Y ALMACÉN  

✓ El acceso al área de compras por parte de los proveedores será 

con previa cita al correo institucional: rm_lcardenas@tecnm.mx. 

✓ Máximo se atenderán a dos personas dentro del área. 

✓ Todo documento que se necesite para trámite de compra será a 

través de correo institucional: rm_lcardenas@tecnm.mx. 

mailto:rm_lcardenas@tecnm.mx
mailto:rm_lcardenas@tecnm.mx
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS 

Las clases de todas las carreras se impartirán bajo un esquema de 

regreso escalonado, con procesos de enseñanza-aprendizaje en 

actividades a distancia, presenciales e híbridas, aprovechando las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTiC), hasta la 

emisión de nuevas disposiciones por parte de las autoridades sanitarias, 

educativas, Federales, Estatales y Municipales. 

 

Antes del retorno: 

▪ Garantizar la instalación de filtros sanitarios al ingreso al Campus.  

▪ Acceso de toda la comunidad escolar a insumos de limpieza.  

▪ Máximo uso de espacios abiertos, como explanadas, plazas 

cívicas, instalaciones deportivas, entre otras.  

▪ Suspensión de actividades con alta concentración de personas.  

▪ Asistencia escalonada de toda la comunidad escolar. 

Durante: 

▪ Exámenes profesionales y trámites de manera híbrida. 

▪ Flexibilizar y simplificar trámites. 

▪ No se realizarán actividades académicas, culturales y deportivas 

masivas. 

▪ Programar las actividades para distribuirse, en 50% de la 

capacidad del plantel, posteriormente se incrementará conforme 

las condiciones lo permitan. 

▪ Solo se realizarán actividades esenciales para aprendizaje de las y 

los estudiantes en tiempos cortos y el regreso a clases será de 
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forma escalonada de días y horarios, alternando clases 

presenciales y a distancia. 

▪ Fomentar la prevención y promoción de la salud entre la 

comunidad tecnológica, a través de una cultura del cuidado 

individual y colectivo. 

 

Dar prioridad a las trayectorias de las y los estudiantes  

▪ Acompañamiento entre pares para el estudiantado que se 

encuentra en riesgo de abandono, a través del programa de 

asesoría de estudiante a estudiante y asesores de las diferentes 

asignaturas.  

▪ Integrar grupos con binas de profesores o parejas pedagógicas 

para sostener las trayectorias, atender problemas de aprendizaje 

afectivo y de interacción de las y los estudiantes que viven en 

situaciones vulnerables.  

▪ Implementar acciones para la orientación y organización social 

del estudiantado.  

▪ Atención específica por parte de las academias para estudiantes 

que no han tenido oportunidad de incorporarse de manera 

presencial a la Institución, identificando a los estudiantes que se 

encuentran en esta situación. Una vez analizada la situación de 

cada estudiante y en los casos justificados, se implementarán 

acciones para regularizar la situación académica del estudiante.. 

Repensar el currículo  

▪ La necesidad de valorar y seguir impulsando aquellos 

conocimientos que se generaron durante la pandemia y que no 

están contemplados en el currículo.  

▪ Establecer repositorios de las formas de trabajo a distancia que 

se crearon por docentes y estudiantes en el periodo de pandemia. 
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Apoyo socio-emocional y de salud mental  

▪ Jornadas de conversación entre el estudiantado de las 

experiencias durante la pandemia.  

▪ Promover el acompañamiento para apoyo socio-emocional y 

cuidado de sí.  

▪ Generar vínculos con instituciones gubernamentales o de la 

sociedad civil, para que las y los estudiantes reciban atención 

psicológica.  

▪ Apoyo psicológico específico para las estudiantes que se 

identifiquen en situaciones de violencia intrafamiliar. 

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 

 

DIRECTORIO DE SERVICIO MÉDICO INSTITUCIONES SECTOR SALUD PÚBLICAS  

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONOS  

JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 8 

JURIDICCIÓN 
SANITARIA NO. 8 20 DE NOVIMERE 310, CENTRO 60950, CD. LÀZARO CÀRDENAS 753-53-72785 

HOSPITAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS  SSA 

HOSPITAL GENERAL 
LÁZARO CÁRDENAS  

SSA AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. CENTRO, CP. 60950 CD. LAZARO CARDENAS  753-532-0597/753-532-0598 

IMSS 

CLÍNICA IMSS NO. 78 
M.F. RIO TEHUACÀN 15, LOMAS DE BELLA VISTA, 60950, CD. LAZARO CARDENAS. 753-53-23943 

IMSS HOSPITAL 
GENERAL DE ZONA 12 

AV. LAZARO CARDENAS 154, 1 ER SECTOR DE FIDELAC, CP. 60950, CD. LAZARO 
CARDENAS  753-53-20900 

ISSSTE  

ISSSTE-CLINICA 
HOSPITAL RICARDO 

FLORES MAGON  
AV. MORELOS S/N, 2DO. SECTOR DE FIDECOMISO, 60950, CD. LAZARO 

CARDENAS, MICH 753-53-77438 

HOSPITAL DE LA MARINA  

HOSPITAL NAVAL 
MILITAR 

PASEO DE LA SOLIDARIDAD S/N, P. DE LA SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD 
NACIONAL, INVONAVIT, CP. 60950, CD. LAZARO CARDENAS MICH  753-53-13611 
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ALGORITMOS INTERNOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

a) Algoritmo Interno del Servicio Médico para la atención de 

pacientes con sintomatología (1-7 días). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO DE SERVICIO MÉDICO INSTITUCIONES SECTOR SALUD PRIVADO   

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONOS  
CLÍNICA FÁTIMA  

MELCHOR OCAMPO NO. 1980, LOMAS DE BELLA VISTA, CP. 60950, CD. 
LAZARO CARDENAS, MICH. 

753-53-70528/753-53-76127/753-53-
74792/753-53-24902 

CLÍNICA MORELIA  TANGANXOAN 89, JARENE, CP. 60950, CD. LAZARO CARDENAS, MICH.  753-53-23687 
 

CLÍNICA SANTA CLARA  

  
C. D NO. 193, CENTRO, CP. 60950, CD. LAZARO CARDENAS, MICH. 753-53-29069/753-53-41698 

CLÍNICA MÉDICA 
CELIA  

BELISARIO DOMINGUEZ NO. 495, INFONAVIT, CP. 60956, CD. LAZARO 
CARDENAS, MICH. 753-53-20900 

 

INICIO 

PACIENTE INGRESA 
TecNM 
DOCENTE/ALUMNO 

DOCENTE/ALUMNO ¿TIENE 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? 

 

SI 

SE DERIVA AL SERVICO 
MÉDICO (PROTECCIÓN 
ADECUADA PARA SU 

ATENCIÓN DEL PACIENTE). 
SE NOTIFICA A DIRECTIVOS. 

NO 

PASA A SERVICIO MÉDICO. 
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

AMBULATORIO (DE ACUERDO A LA 
SINTOMATOLOGÍA DE LA 

PATOLOGÍA). 
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b) Servicio Médico protección adecuada (Caso sospechoso de 

COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

INGRESA AL SM EL 
DOCENTE/ALUMNO.  

SE OTORGA 
CONSULTA MÉDICA 

CASO SOSPECHOSO 
COVID-19 

 

SI 
¿TIENE 

SÍNTOMAS DE 
GRAVEDAD? 

SI 

NO 

FIN 
¿INICIO SÍNTOMAS EN 

LOS 7 DÍAS 
ANTERIORES? 

SE ENVÍA A 2 DO NIVEL 
PARA SU CONTROL. 

SI 

SE PROCEDE A ENVIAR A SU 
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN 
PARA SU TOMA DE MUESTRA 
RÁPIDA, PCR Y CONTROL. 

SI 

NO 

PCR 

NO 
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Las medidas antes descritas nos ayudaran a minimizar los riesgos de 

contagio por COVID-19, sin olvidar que el cuidado de nuestra salud es 

una responsabilidad que nos corresponde a todos, por lo que es muy 

importante atender las recomendaciones de las autoridades del sector 

salud, educativas y de los tres órdenes de gobierno. 

 

Los invitamos a colaborar en esta batalla, ya que sólo unidos podremos 

retomar nuestras actividades presenciales al cien por ciento. 

 

¡TODOS SOMOS TecNM! 


