
PROTOCOLO PARA EL 
RETORNO SEGURO 



Agenda tu cita en la siguiente dirección de correo electrónico:

des.academico@vbravo.tecnm.mx

Atención a estudiantes

¡Estamos aquí para ayudarte!

Ante situaciones como la que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19,
el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

a través del Departamento de Desarrollo Académico
pone a tu disposición atención psicológica para ayudarte ante

situaciones de depresión, estrés, ansiedad
o agotamiento emocional. 



CON BASE EN EL ARTÍCULO 5 FRACCIÓN 
XIV, DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE VALLE DE BRAVO, ARTÍCULOS 78, 131 
Y 132 DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN 
EN CONGRUENCIA CON LAS DIVERSAS 
DISPOSICIONES FEDERALES ESTATALES Y 
LOCALES EN LA MATERIA SE EXPIDE EL:

PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO 
A LAS ACTIVIDADES LABORALES Y 
ACADÉMICAS EN EL TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO

CONSIDERANDO 

El retorno a las actividades del Tecnológico 
de Estudios superiores de Valle de Bravo se 
realizarán atendiendo los pronunciamientos 
de las autoridades federales, estatales y 
locales, en estricto apego al “ACUERDO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN 
PARA EL REGRESO SEGURO A LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, 
GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON 
MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS 
SARS-COV-2 (COVID-19), EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, publicado el 20 de mayo de 2020 en 
la Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
considerando el sistema de semáforos del 
nivel de riesgo sanitario del Estado de México, 
de acuerdo a lo siguiente:

La Organización Mundial de la Salud declaró 
el 11 de marzo del año 2020, como pandemia 
la COVID-19, esencialmente por la velocidad 
de su propagación; por lo que México, decidió 
tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los posibles casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas con fin 
de insistir en la mitigación del contagio.

PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ACADÉMICAS 
EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO.

Con fecha 19 de marzo de 2020 se integró 
la Comisión de Salud del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Valle de Bravo, cuya 
función es garantizar el bienestar, salvaguardar 
la salud, higiene e integridad de la comunidad 
tecnológica, así como dirigir, supervisar y 
evaluar las medidas establecidas en el presente 
Protocolo. 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Valle de Bravo, suspendió las actividades 
académicas presenciales a partir del 20 de 
marzo del año 2020 y se restringe el acceso a 
esta Casa de Estudios a personas en condición 
de vulnerabilidad; de igual manera se ha venido 
ampliando el periodo de cuarentena, definiendo 
estrategias que garanticen un distanciamiento 
social y adecuados procesos de higiene y 
protección en el trabajo. 

Que con el objeto de atender lo anteriormente 
referido y con el propósito de preservar la salud, 
la seguridad y la integridad de la Comunidad 
Tecnológica propiciando un retorno seguro 
a sus actividades, la Comisión de Salud del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo, ha tenido a bien expedir este Protocolo 
el cual tiene como propósito proteger a la 
comunidad tecnológica ante la COVID-19. 

El lenguaje empleado en el presente protocolo 
no deberá generar ninguna distinción ni marcar 
diferencias entre hombres y mujeres, por lo que 
las referencias en el lenguaje o alusiones en la 
redacción representan a ambos.

La preparación para el retorno a las actividades 
presenciales o semipresenciales será de 
manera gradual y escalonada, de acuerdo 
a los Lineamientos Técnicos de Seguridad 
Sanitaria en el Entorno Laboral y en la Lista 
de Comprobación ante el Covid-19 – Retorno 
al Trabajo, ambos emitidos por el Gobierno 
Federal, con base en el Acuerdo por el que 
se establece el plan para el regreso seguro 
a las actividades económicas, sociales, 
gubernamentales y educativas con motivo del 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), en el Estado de 
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México, publicado en Periódico Oficial Gaceta 
de Gobierno en fecha 3 de julio de 2020 así 
como el Acuerdo que modifica el diverso por 
el que se establece el plan para el regreso 
seguro a las actividades económicas, sociales, 
gubernamentales y educativas con motivo del 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), en el Estado 
de México, publicado en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 3 de julio de 2020, de 
fecha 03 de agosto de 2020. 

Así como en cumplimiento al Acuerdo del 
Secretario de Educación del Gobierno del 
Estado de México, por el que se expide 
el Protocolo de regreso seguro a clases 
presenciales en las escuelas del sistema 
educativo estatal de fecha 10 de junio de 2021 
y el acuerdo del Secretario de Educación del 
Gobierno del Estado de México, por el que se 
modifica el diverso que expide el Protocolo 
de regreso seguro a clases presenciales en 
las escuelas del sistema educativo estatal de 
fecha 27 de agosto de 2021.

En razón de lo anterior se deberá observar el siguiente:

PROTOCOLO PARA EL RETORNO SEGURO 
A LAS ACTIVIDADES LABORALES Y 
ACADÉMICAS EN EL TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE 
BRAVO

1. Las actividades académicas y 
administrativas presenciales se 
reanudarán en cuanto existan las 
condiciones sanitarias seguras indicadas 
por las autoridades competentes y 
siguiendo las recomendaciones del 
semáforo epidemiológico que informan 
las autoridades federales y estatales.

2. Las áreas administrativas y académicas 
deberán continuar con el cumplimiento 
de sus funciones de manera mixta, y 
en su caso, utilizando las plataformas 
tecnológicas que propicien el 
distanciamiento social.

3. A fin de salvaguardar la salud de la 
comunidad tecnológica ninguno de 
los integrantes con condiciones de 
vulnerabilidad podrá regresar a las 

actividades presenciales hasta en tanto 
no se notifique de manera oficial.

 
Se entiende por población vulnerable a todas aquellas 
personas que:

a) Padezcan diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares 
o cerebrovasculares, obesidad, 
cáncer, enfermedad Renal Crónica, 
EPOC, personas con tratamiento 
inmunosupresor, entre otras;

b) Tengan más de 60 años, y

c) Mujeres embarazadas que cursen el 
tercer trimestre, embarazos de alto 
riesgo en cualquier trimestre, así 
como personas lactantes durante 
el periodo de incapacidad por 
maternidad.

4. Será necesario que cualquier integrante 
que presente alguna de las condiciones 
de vulnerabilidad definidas informe sobre 
su situación a su inmediato superior 
correspondiente, a efecto de que se 
tomen las medidas pertinentes que 
garanticen sus derechos laborales y/o 
académicos.

5. La Comisión de Salud y las áreas 
competentes del Tecnológico, 
en congruencia con las diversas 
disposiciones Federales y Estatales, 
deberán establecer y atender todos los 
ordenamientos necesarios para que 
durante el retorno a las actividades 
presenciales se garantice el tratamiento 
sanitario adecuado, que contemple 
las condiciones de vulnerabilidad o 
contagio de docentes, administrativos y 
estudiantes y de aquellos que convivan 
directamente con personas sospechosas 
o confirmadas de COVID-19.   

6. Se hará cumplir el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Estado de México 
y el Código de Conducta del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Valle de Bravo 
que contemplan la no discriminación en 
cualquiera de sus modalidades.  
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7. La Comisión se reserva el derecho de 
proponer al Órgano de Gobierno las 
modificaciones al Calendario Escolar, 
basados en la evolución e información 
oficial de la pandemia causada por el 
virus SARS-CoV-2. El Tecnológico está 
obligado a informar a la comunidad 
escolar sobre las modificaciones a que 
haya lugar.

8. El Tecnológico establecerá lineamientos 
de operación para el uso de espacios 
que garanticen la ejecución de 
los procedimientos académicos y 
administrativos y cumplan con las 
condiciones de sana distancia para la 
protección de la comunidad tecnológica.

9. El Tecnológico puede programar la 
reincorporación de los estudiantes dual 
activos a sus empresas, de acuerdo con 
los protocolos de éstas, o en su caso, 
ofrecerles nuevas alternativas para dar 
continuidad a su formación con esta 
estrategia educativa.

10. El Tecnológico puede identificar opciones 
de empresas y organismos para la 
incorporación de nuevos estudiantes 
en educación dual o la realización de 
residencias profesionales, estancias y 
estadías de los estudiantes, las cuales 
deberán reunir requisitos que garanticen 
la protección de la integridad y salud de 
los estudiantes.

11. Se mantendrá comunicada a la 
comunidad tecnológica a través de la 
página Institucional y redes sociales 
sobre las acciones e indicaciones de 
promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad Covid-19 que establezcan 
las autoridades Federales, Estatales y 
Locales. 

12. Cuando sea de extrema necesidad alguna 
reunión o actividad en auditorio o espacio 
abierto, se respetará el aforo máximo del 
50% de su capacidad, manteniendo 1.5 
metros de distancia. 

13. Se establecerán acciones de apoyo 
psicológico a los integrantes de la 
comunidad escolar, especialmente a 
aquellos que presenten síntomas de 
ansiedad, estrés o depresión.

14. Se recomienda evitar el uso de 
desinfectantes en aerosoles. 

15. En los cambios de clase, el tránsito de 
los pasillos deberá ser siempre por la 
derecha, respetando la señalización.

I.- RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS PRESENCIALES. 

1. Se considerarán las disposiciones 
emitidas por las autoridades Federales, 
Estatales, educativas, de salud y el 
presente Protocolo en lo conducente.  

2. Se establecerán horarios escalonados 
de entrada y salida para estudiantes y 
docentes.

3. Se dividirán los grupos con gran cantidad 
de estudiantes y alternar por día, la 
asistencia a clases presenciales y/o 
a clases virtuales; en estos casos, si 
las condiciones lo permiten, se usarán 
herramientas digitales para clases 
virtuales, o al menos, para transmitir por 
internet todas las sesiones en el aula, 
laboratorio o taller.

4. Se realizarán exámenes y actos 
protocolarios de titulación, 
preferentemente de manera virtual.

5. Se dará seguimiento a los trámites 
académico-administrativos en línea, o 
en su caso, se establecerá un sistema 
de citas para la atención presencial de 
asuntos que así lo requieran.

6. Se flexibilizará la asistencia de estudiantes 
a las clases presenciales, sin eximir su 
responsabilidad de entrega de tareas, 
trabajos o proyectos.
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7. Se identificarán a docentes y estudiantes 
vulnerables o en mayor riesgo al contraer 
COVID-19, los cuales deberán atender 
sus actividades desde casa.

8. A través de la Aplicación Encuestas 
Regreso Seguro de las Instituciones 
de Educación Superior y Normales, el 
Tecnológico dará seguimiento al acceso  
a la Institución, este sistema de acuerdo 
con las respuestas y la condición de 
riesgo ante COVID-19, determinará la 
asistencia a la Institución a las actividades 
presenciales. 

9. Se establecerán programas remediales, 
principalmente de aquellos contenidos 
de carácter práctico y de apoyo para 
aclarar dudas.

10. En todo momento docentes y autoridades 
académicas establecerán planes que 
procuren disminuir la deserción de los 
estudiantes. 

11. Deberá respetarse en la medida de 
lo posible el calendario escolar, así 
como las evaluaciones marcadas en él, 
garantizando el asentamiento oportuno 
de las calificaciones, las fechas de 
reinscripción y la consecución de planes 
y programas de estudio. 

12. Se promoverá dentro de la comunidad 
tecnológica las medidas de protección 
en el transporte público y trayecto, como 
son la práctica de higiene respiratoria, 
uso de cubrebocas obligatorio, mantener 
una sana distancia y hábitos de higiene 
(no tocarse la cara, con énfasis en nariz, 
boca y ojos).

13. En el salón de clases el personal docente 
fomentará entre los integrantes de la 
comunidad escolar:

• El conocimiento y cumplimiento de 
las medidas básicas de prevención 
de COVID-19 e higiene permanente.

• Comprobará que los estudiantes 
guarden sana distancia y que el 
espacio esté ventilado.

• Verificará que los estudiantes porten 
correctamente cubrebocas.

• Establecerá conjuntamente y 
comunicará las reglas que se deberán 
cumplir en el aula y en el Tecnológico:

a) No compartir útiles, materiales, ni comida.
b) Evitar el contacto físico.
c) Guardar la sana distancia.
d) Estornudo de etiqueta.
e) Evitar la movilidad al interior del aula.
f) No compartir equipo de protección 

personal. 

I.I PROTOCOLO PARA EL REGRESO 
SEGURO A LOS LABORATORIOS. 

a) Previo al retorno:

• El laboratorista deberá asegurarse de 
que se acondicionen los laboratorios 
(señalizar los espacios que aseguren 
una sana distancia de por lo menos 
1.5 metros) y que se encuentren 
limpios y desinfectados. 

• El laboratorista revisará y pondrá en 
marcha los equipos y laboratorios 
que permanecieron apagados o fuera 
de uso.

• El Laboratorista deberá haber 
acreditado todos los cursos sobre 
prevención de COVID-19 que sean 
solicitados por el Departamento de 
Administración de Personal o en su 
caso por la Jefatura de División. 

• Los Jefes de División serán los 
responsables de justificar plenamente 
las prácticas que serán realizadas en 
cada Laboratorio.

b) Ingreso al laboratorio:

• Mantener la sana distancia de 
1.5 metros, de acuerdo con la 
señalización de cada laboratorio. 

• Usar cubrebocas que protejan boca 
y nariz, evitar en lo posible tocarlo y 
al momento de desecharlo colocarlo 
en los contenedores rojos RPBI. 

• Lavado constante de manos con agua 
y jabón y aplicación de alcohol diluido 
en agua al 70% o gel antibacterial.
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• Cubrirse la nariz y boca al toser o 
estornudar con el ángulo interno del 
brazo o con un pañuelo desechable.

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
• El cabello largo deberá mantenerse 

recogido.
• Llevar las uñas cortas. 
• Evitar el uso de anillos, pulseras, 

relojes, joyería y bisutería. 
• No usar corbata, bufandas, 

pashminas, así como afeitarse barba 
y bigote.

• En caso de utilizar pañuelos 
desechables, deberán depositarse 
en los contenedores rojos RPBI.

• Evitar estrictamente el saludo por 
contacto de manos, besos y/o 
abrazos.

• Fomentar el uso de la mano no 
dominante para las actividades 
donde sea posible.

• En caso de ser necesario la utilización 
de botones, manijas y pasamanos, 
desinfectarse posteriormente. 

• Dejar mochilas, carteras y demás 
accesorios en los espacios indicados 
por el Laboratorista.

c) Durante el desarrollo de las prácticas:
 
• Se deberán desinfectar antes y 

después de su uso los materiales, 
equipos y laboratorios, utilizando 
sustancias que no generen daño en 
los equipos.

• Se garantizará la existencia de 
desinfectantes. 

• La cantidad de estudiantes y 
profesores que pueden trabajar 
en el laboratorio es la que permita 
mantener el distanciamiento social 
de 1.5 metros, como mínimo. 

• Los anchos de circulación de los 
laboratorios deben permitir mantener 
la distancia precautoria de 1.5 metros. 
Si los espacios no garantizaran el 
distanciamiento social, esto se debe 
tener presente para disminuir la 
cantidad de personas trabajando en 
simultáneo. 

• El acceso a los espacios compartidos 
deberá realizarse bajo turnos que 

garanticen que no se supere el aforo 
permitido para cada espacio de 
trabajo.

• Se conservará un registro de quienes 
harán uso de los laboratorios para 
conocer rápidamente contactos 
estrechos de casos positivos de 
COVID-19. 

• El Laboratorista monitoreará de 
manera verbal el estado de salud del 
grupo al intermedio de la práctica. 

• Se mantendrán grupos de trabajos 
con media hora entre turnos, 
asegurándose el Laboratorista que 
al retirarse cada grupo el espacio 
se encuentre ventilado, limpio y 
desinfectado.

• El Laboratorista informará a los Jefes 
de División del Programa Educativo 
correspondiente el incumplimiento 
por algún miembro del grupo de 
trabajo respecto de los lineamientos 
mencionados en el presente 
Protocolo, haciéndose acreedores a 
la sanción correspondiente.

d) Después de la práctica:

• Antes de retirarse, los espacios 
deben quedar ordenados y limpios. 

• Se deben ventilar y desinfectar las 
superficies y equipos de los espacios 
de uso común luego de cada relevo 
de grupo de trabajo. 

II. RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES 
LABORALES PRESENCIALES. 

1. Se considerarán las disposiciones 
emitidas por las autoridades Federales, 
Estatales, educativas y de salud y el 
presente Protocolo en lo conducente.

2. Las actividades administrativas se 
desarrollarán de manera mixta (días 
alternados de trabajo presencial y a 
distancia), priorizando para la población 
vulnerable el cumplimiento de su trabajo 
a distancia.

3. Se establecerá la señalización que 
indique las rutas de circulación a efecto 
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de garantizar la sana distancia. 

4. Los espacios administrativos laborales 
deberán garantizar la distribución de 
mobiliario de tal manera que se respete 
la regla de distanciamiento de 1.5 metros 
y, en la medida de lo posible, la adecuada 
ventilación.

5. Las videoconferencias serán el medio 
oficial para la realización de reuniones 
de trabajo colegiado. De manera 
excepcional, se realizarán de manera 
presencial siempre y cuando se garantice 
el distanciamiento de 1.5 metros entre 
cada participante, así como el uso de 
cubrebocas, gel antibacterial, lentes o 
careta.

6. El uso de materiales y equipo de oficina 
será de uso personal, evitando compartir 
material y equipo como teléfonos, 
auriculares, teclados, plumas, entre 
otros. Garantizando la desinfección 
constante de los mismos. En caso de ser 
indispensable compartir algún material 
o equipo, este deberá ser desinfectado 
antes y después de su uso.

7. Durante la contingencia, las visitas 
a las oficinas deben ser lo mínimo 
indispensables, delimitadas por lapsos 
breves y observando siempre la sana 
distancia. 

8. Queda estrictamente prohibido al personal 
del Tecnológico hacerse acompañar a las 
oficinas o áreas de trabajo, por menores 
de edad o personas ajenas a la institución 
que no cumplan una función.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE 
Y PROTECCIÓN.

III.I. Previo al reinicio de actividades 
presenciales:

1. La brigada interna de vigilancia sanitaria 
tendrá la función de promover, vigilar 
y evaluar la aplicación del presente 
Protocolo. 
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2. Se privilegiará la capacitación de todo 
el personal para la toma de conciencia y 
el cumplimiento de las acciones para el 
retorno seguro.

3. La Institución contará con filtros sanitarios 
en sus accesos principales para regular 
el acceso con la intención de identificar a 
las personas con una temperatura mayor 
a 37.5°C., así como vigilar el uso correcto 
de equipos de protección personal.

4. Los responsables de los filtros sanitarios 
estarán capacitados y aplicarán el 
siguiente Protocolo de actuación para el 
tratamiento y canalización de los casos 
sospechosos de contagio:

a. Después de la identificación de un 
caso sospechoso deberá ser aislado 
en un espacio de confinamiento 
destinado exclusivamente para ello. 

b. Se entrará en contacto con algún 
familiar o tutor del afectado, para 
informar sobre la situación.

c. Se registrará la incidencia en la 
Aplicación Encuestas Regreso 
Seguro de las Instituciones de 
Educación Superior y Normales. 

d. En consenso con el familiar del 
afectado, se canalizará a las 
instituciones adecuadas para su 
atención y se recomendará la 
utilización de las líneas COVID-19 
siguientes:

Estado de México: 800 900 32 00 
(disponible las 24 horas del día),

República Mexicana: 800 004 48 00
(disponible las 24 horas del día),

Jurisdicción Sanitaria Valle de Bravo:
726 2-62-05-20, 2-62-25-62 Ext. 97800.

5. La Institución asegurará los servicios 
médicos y psicológicos a través de 
la afiliación a la seguridad social que 
corresponda tanto a estudiantes, 
trabajadores y a la comunidad 
tecnológica. 
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6. Se adquirirá y dotará de los insumos que 
garanticen la protección e higiene, bajo 
las siguientes condiciones: 

a. Cada integrante de la comunidad 
tecnológica deberá portar 
cubrebocas y la Institución le dotará 
por única ocasión de una careta 
de protección facial y un envase 
aspersor con alcohol al 70%.

b. Se cuenta con filtros sanitarios que 
estarán atendidos por una brigada 
de salud, encabezada por personal 
de enfermería, quienes contarán 
con termómetro infrarrojo para 
temperatura corporal y equipados 
con: guantes de látex, gel alcoholado 
al 70%, bolsas para la disposición 
de residuos biológico-infecciosos y 
equipo de protección personal. 

c. Se realizarán monitoreos de la 
cantidad de dióxido de carbono 
con el medidor de CO2; si llegará 
a rebasar el indicador máximo se 
solicitará trabajar al aire libre en lo 
que disminuye la concentración en 
los espacios.

d. En el acceso principal se cuenta con 
dos módulos de lavado de manos 
con capacidad para 10 personas 
de manera simultánea que incluyen 
jabón líquido, agua potable y toallas 
de papel. 

e. Se garantizará la operación del 
consultorio médico, con acceso a 
cubrebocas gratuitos, termómetro 
infrarrojo, oxímetro, tanque de 
oxígeno, abatelenguas, guantes de 
látex, jabón líquido, cloro, toallas 
desechables, alcohol al 70%, 
mascarilla de oxígeno y batas 
quirúrgicas desechables.

7. La Institución garantizará una jornada de 
desinfección periódica integral en todos 
los espacios académicos y administrativos 
y se colocarán dispensadores de gel 
antibacterial en cada uno de los espacios 
de interacción social.

8. Se observará la máxima difusión de las 
medidas de higiene de sana distancia, 
uso de cubrebocas y lavado constante de 
manos.  

9. Las medidas de sana distancia de 1.5 
metros, que se adoptarán al reanudar 
las labores presenciales se publicarán 
en lugares visibles de las áreas donde 
apliquen, como accesos, aulas, talleres, 
laboratorios, centro de información, 
oficinas, sanitarios, cubículos, auditorio, 
áreas deportivas, áreas de uso común y 
pasillos, casilleros, cafetería, etcétera. 
Asimismo, se señalizarán en piso o 
asientos según corresponda. 

10. Se garantizará que los sanitarios cuenten 
con agua, jabón, toallas desechables y 
cestos de basura. 

III.II Durante la reanudación presencial 
de labores:

1. Es obligación y responsabilidad ética de 
cada persona que integra la comunidad 
tecnológica abstenerse de asistir a la 
Institución si presenta sintomatologías 
asociadas a COVID-19. En caso de 
presentarlas en la Institución deberá 
hacerlo del conocimiento de su superior 
inmediato.

2. Es responsabilidad de todos los 
integrantes de la Institución mantener las 
siguientes medidas de higiene: 

a) Mantener la sana distancia de 1.5 
metros.

b) Usar cubrebocas que protejan boca 
y nariz, evitar en lo posible tocarlo y 
al momento de desecharlo colocarlo 
en los contenedores rojos RPBI. 

c) Lavado constante de manos con agua 
y jabón y aplicación de alcohol diluido 
en agua al 70% o gel antibacterial.

d) Cubrirse la nariz y boca al toser o 
estornudar con el ángulo interno del 
brazo o con un pañuelo desechable.

e) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
f) El cabello largo deberá mantenerse 

recogido.



g) Llevar las uñas cortas. 
h) Evitar el uso de anillos, pulseras, 

relojes, joyería y bisutería. 
i) No usar corbata, bufandas, 

pashminas, así como afeitarse barba 
y bigote.

j) En caso de utilizar pañuelos 
desechables, deberán depositarse 
en los contenedores rojos RPBI.

k) Evitar estrictamente el saludo por 
contacto de manos, besos y/o 
abrazos.

l) Fomentar el uso de la mano no 
dominante para las actividades 
donde sea posible.

m) En caso de ser necesario la utilización 
de botones, manijas y pasamanos, 
desinfectarse posteriormente. 

3. La brigada de vigilancia sanitaria 
supervisará la aplicación de las medidas 
de higiene y protección y sana distancia, 
cubriendo los diferentes turnos de las 
jornadas laborales y académicas. 

4. A través de la Aplicación Encuestas 
Regreso Seguro de las Instituciones 
de Educación Superior y Normales, el 
Tecnológico dará seguimiento al acceso 
a la Institución, este sistema de acuerdo 
con las respuestas y la condición de 
riesgo ante COVID-19 determinará la 
asistencia a la Institución a las actividades 
presenciales. 

5. De presentarse algún caso confirmado 
de COVID-19 en el Tecnológico, se 
suspenderán por 14 días naturales 
las actividades en el aula o en la 
unidad administrativa, informando a la 
Jurisdicción Sanitaria correspondiente 
y a su superior jerárquico inmediato. En 
el supuesto de que se presenten varios 
casos confirmados de COVID-19 en el 
Tecnológico, la Secretaría de Salud, 
en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria correspondiente al domicilio en 
que se ubica la Institución, determinará 
las medidas de salud que se deban 
implementar.

6. Se capacitará al personal de limpieza de 
la Institución a efecto de que colabore con 

el cumplimiento de las medidas sanitarias 
para que previo a las jornadas de las 
actividades laborales y académicas los 
espacios se encuentren desinfectados, 
de acuerdo con las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.

7. Se establecerá un Protocolo para 
limpieza y desinfección de las diferentes 
áreas del Tecnológico y su cumplimiento 
será verificado por el Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 

8. En la medida de lo posible, se adecuarán 
los espacios áulicos a la distancia 
recomendada por las autoridades de 
salud. 

9. El prestador del servicio de comedor 
está obligado a observar los protocolos 
de mesa segura, dejando constancia por 
escrito y la verificación de cumplimiento 
estará a cargo de la Comisión de Salud. 

10. Se evitarán las actividades presenciales 
como trabajos en equipo, actividades 
deportivas grupales, reuniones sociales, 
ceremonias cívicas, celebraciones de 
cumpleaños, aniversarios o similares.

11. En el uso del parque vehicular institucional 
se observarán las siguientes medidas: 

a. Desinfectar las unidades previo y al 
final de su uso. 

b. Utilizar cubrebocas durante todo el 
viaje y guardar la sana distancia.

c. Se deberán utilizar los vehículos al 
50% de su capacidad.

d. No se deben ingerir alimentos ni 
bebidas dentro de las unidades. 

e. Queda estrictamente prohibido dejar 
desechos en los vehículos.  

12. Los desechos registrados en los 
contenedores rojos de residuos biológico-
infecciosos tendrán un manejo adecuado 
conforme al Sistema de Gestión Ambiental 
del Tecnológico de Estudios Superiores 
de Valle de Bravo. 
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El Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

velará permanentemente para garantizar la salud de sus integrantes y utilizará todos los recursos a su 
alcance a efecto de cumplir con el objetivo y misión que tiene declarados, fomentando la solidaridad y 
la colaboración entre sus integrantes en alianza permanente con las autoridades Federales, Estatales 
y Locales, con el objetivo de reducir en la medida de lo posible el impacto social, económico y 
educativo causado por la contingencia generada por el virus SARS-CoV-2 en la región de Valle de 
Bravo. 

Versión 4. 
Fecha de revisión: 31 de Agosto de 2021.

Se parte de la comunidad tecnológica,
se parte del cambio.

Es cosa de Hurones ser responsable.



Para más información comunicate a la siguiente
dirección de correo electrónico:

c.computo@vbravo.tecnm.mx

BIENVENIDO
¡Hemos desarrollado nuevo contenido para ti!

¿Estás listo para aumentar tu potencial?




