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II.

Definiciones:

Comunidad académica: Se refiere a la comunidad de docentes y alumnos de la Universidad
Anáhuac Querétaro.
Comunidad educativa: Se refiere al personal administrativo, docentes y alumnos de la
Universidad Anáhuac Querétaro.
Consentimiento informado: Formato mediante el cual se garantiza que el alumno ha
expresado voluntariamente su intención de asistir a las actividades de entrenamiento
social dentro de la Universidad Anáhuac Querétaro, después de haber comprendido la
información que se le ha dado acerca de los objetivos, responsabilidades y posibles
riesgos.
COVID-19: Enfermedad muy sospesa causada por el virus Sars-CoV-2.
Cubrebocas: Protección de nariz y boca de diversos materiales, se sugiere sea triple capa,
lavable, el cual deberá cambiarse cada que este se encuentre húmedo por las secreciones
de su portador.
Entrenamiento social: Procedimiento voluntario que se aplica a la Comunidad Anáhuac
para que adquieran habilidades que les permitan mantener interacciones más seguras de
acuerdo con este protocolo.
EPP: Equipo de protección personal. Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una
persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales
pueden generar lesiones y enfermedades. En el entorno de la pandemia por COVID-19 se
considera EPP a los cubrebocas, caretas y lentes de seguridad, los cuales son de uso
obligatorio dependiendo de la naturaleza de las actividades laborales de la persona.
LABORATORIOS Y TALLERES IDEA: Conjunto de laboratorios y talleres de Innovación,
Desarrollo, Emprendimiento Anáhuac.
Riesgo de Contagio: Es la multiplicación de la variable “controles de riesgo” por la variable
“nivel de contacto entre la comunidad educativa”, entre menos controles de riesgo se
tengan y la frecuencia y tiempo de contacto entre la comunidad educativa sea alto, el
riesgo de contagio se considera como “muy alto”.

III.

Objetivo

Este protocolo tiene como objetivo dar a conocer las acciones para la incorporación a la
nueva normalidad en las actividades de entrenamiento social de los laboratorios y talleres
IDEA de la Universidad Anáhuac Querétaro, tomando en cuenta la corresponsabilidad de
todos los miembros de la Comunidad Anáhuac. Al mismo tiempo se describen las medidas
de seguridad sanitaria derivadas del Sars-CoV-2.

Fig. 1, Protocolo para la incorporación a la nueva normalidad

IV.

Estrategias generales

Las medidas generales aplicables para la universidad se encuentran en el protocolo de
seguridad sanitaria grandes empresas de julio 2020. En el presente documento se integra
la descripción y evidencias de las medidas implementadas para la prevención del contagio
del COVID-19 dentro de los laboratorios IDEA con las que se da cumplimiento a las
medidas de seguridad sanitaria derivadas del SARS-CoV-2.

a. Promoción de la salud
La Universidad busca favorecer el bienestar de su comunidad educativa a través de
estrategias de comunicación, prevención, autocuidado, acompañamiento y procesos de

enseñanza-aprendizaje que generen una cultura para prevenir y controlar la propagación
del coronavirus, con base a las medidas de seguridad sanitaria.
El alcance de los contenidos difundidos a través de los medios institucionales de
comunicación incluye:
•
•
•
•
•
•

Información general sobre el SARS-CoV-2
Mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y maneras de prevenir la
infección.
Técnica y frecuencia correcta para el lavado de manos
La práctica de la etiqueta respiratoria y otras medidas de higiene
Limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios
cerrados, centros de reunión, entre otros.
Aplicación de sana distancia, por lo menos de 1.5 m entre una persona y otra en
cada espacio de las instalaciones de la Universidad.

b. Medidas de protección en salud
El éxito de la prevención de contagios se basa en la implementación, vigilancia y
seguimiento de las medidas de protección en salud que se han definido en base a medidas
de seguridad sanitaria.
c. Sana distancia
Se han implementado las siguientes medidas para garantizar el distanciamiento social:
•
•
•
•
•
•

Criterios de control de cupos máximos en los espacios cerrados para evitar el
hacinamiento en espacios.
No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas.
Limitar reuniones, eventos o cualquier actividad que implique contactos sociales
Horarios escalonados de las actividades de entrenamiento social con la finalidad
de reducir el contacto entre la comunidad educativa.
Señalizaciones en el piso indicando los lugares que pueden ocupar las personas,
respetando siempre distancia mínima entre cada uno, de al menos 1.5 metros.
Señalización y separación de mobiliario en las aulas de clase, talleres, laboratorios
y áreas comunes para garantizar el distanciamiento de al menos 1.5 metros entre
personas.

d. Control de ingreso-egreso
Se establecen las siguientes medidas de control de ingreso – egreso de las instalaciones
de la Universidad Anáhuac Querétaro, para reducir el nivel de contaminación que puedan
portar las personas de la calle al interior de las instalaciones, así mismo, medidas para
identificar de manera temprana a personas con algún síntoma relacionado a COVID-19 y
evitar su ingreso al inmueble, evitando los posibles contactos con otras personas dentro
de las instalaciones de la Institución:
•

•
•

•

•

•
•

•

Para los traslados de la casa a la Universidad y de regreso, se recomienda el
traslado individual en su propio auto siempre que sea posible. Cuando sea
estrictamente necesario utilizar el transporte público o compartir el automóvil, se
deben priorizar las opciones de movilidad que le garanticen mantener la distancia
interpersonal de al menos 1.5 m. entre cada persona, el uso obligado de cubrebocas
y protección ocular o facial durante el trayecto. También se pide evitar hacer
escalas a establecimientos comerciales durante los trayectos a la Universidad y de
regreso.
Implementación de entradas y salidas únicas controladas, tanto peatonal como
vehicular.
Es obligatorio presentar el Código QR que los alumnos, docentes y administrativos
tendrán que generar en la liga https://registrocovid.anahuacqro.mx/inicio.php, en la
caseta de entrada al momento de registrar el ingreso. El Código QR se genera
contestando el cuestionario del ANEXO 1, y éste tiene una vigencia de 7 días
naturales, por lo que se deberá de realizar periódicamente. Y se solicita que este
cuestionario sea contestado con la verdad, para evitar tener casos sospechosos o
confirmados dentro de las instalaciones de la universidad.
Y al mismo tiempo dentro del registro del Código QR está el formato de
consentimiento informado ANEXO 2 que deberán de palomearlo, debido a que con
él se hacen responsables de cumplir con todas las normas de seguridad acotadas
en los protocolos sanitarios.
Instalación de filtros sanitarios para la identificación de personas con síntomas de
infección respiratoria aguda. Para ello se revisará la temperatura corporal mediante
termómetros frontales y se verificará el uso apropiado de cubrebocas desde la
caseta de ingreso.
El filtro sanitario lo opera el personal de vigilancia en la caseta de ingreso a las
instalaciones, quienes se encuentran bajo la supervisión del el Jefe de Servicios
Generales de la Universidad Anáhuac Querétaro.
Cuando el personal de seguridad que aplica el filtro sanitario detecte alguna
persona con fiebre (mayor de 37.5°C) y/o síntomas respiratorios, deberá tomar sus
datos e impedir el acceso a las instalaciones, haciendo la recomendación de acudir
al servicio médico más cercano para su valoración.
Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos en el acceso
a todos los edificios.

•
•
•

Colocación de tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio
de al menos 0.5% en el acceso a todos los edificios de la Universidad, asegurando
que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante.
Señalizar las puertas habilitadas para diferenciar las de entrada y las de salida,
previniendo que se dé el contacto o proximidad entre personas que se encuentren
desplazándose en sentidos contrarios.
Al momento de salir de nuestras instalaciones se promueve entre nuestros
alumnos, docentes y administrativos la importancia de respetar las medidas para
reducir la transmisión del virus, lavándose las manos, utilizando el cubrebocas,
quedándose en casa y evitando contactos innecesarios. Al salir de la universidad
evitar hacer escalas. En especial entre los alumnos se promueve el autocuidado y
la necesidad de su cooperación para afrontar la situación, además del no tener un
relajamiento frente a las medidas del coronavirus, no realizar fiestas, tener un
comportamiento adecuado a la situación ya que existen posibilidades de que
contagien a un familiar o un ser querido que puede desarrollar una forma grave o
fatal de la enfermedad.

e. Medidas de prevención de contagios en la Universidad
Las acciones que llevan a cabo para evitar la entrada del virus en las instalaciones de la
Universidad quedan comprendidas en los rubros de higiene, limpieza y sana distancia. Para
su cumplimiento se habilitan las siguientes medidas:
•

•
•
•
•
•
•
•

Se cuenta con dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre
disposición de las personas instalados en todos los accesos a los edificios de la
Universidad, así como en las oficinas, aulas de clase, laboratorios, talleres y sala de
docentes.
Se exige a la comunidad educativa portar todo el tiempo cubrebocas como equipo
de protección personal.
Se difunden en los medios electrónicos e institucionales los requisitos de EPP que
deberán emplear los alumnos, docentes, proveedores y visitantes.
En el control de acceso se supervisa que todas las personas que solicitan su ingreso
a la Universidad utilicen cubrebocas adecuadamente.
Se cuenta con depósitos suficientes para descartar los productos desechables y de
uso personal, supervisando la limpieza continua de los mismos.
Los sanitarios cuentan con lavamanos y con las condiciones adecuadas para la
limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable), así como
señalamientos para recordar la técnica correcta de lavado de manos.
Se cuenta con criterios para revisar el funcionamiento de sistemas de extracción,
mantenimiento y cambios de filtro para su correcto funcionamiento.
Se promueve a través de los medios de comunicación institucional que las
personas no compartan herramientas de trabajo y/o objetos personales.

•
•
•
•

•

Se promueve a través de los medios de comunicación institucional que se
favorezca la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración de
personas.
Se revisa en todo momento que las oficinas, aulas de clase, laboratorios, talleres,
sala de docentes, salas de reuniones estén ventiladas con las ventanas abiertas.
Se cuenta con señalética en áreas comunes recordando la distancia mínima de 1.5
metros entre personas y el cupo máximo de personas en el área.
Las escaleras y elevadores cuentan con señalamientos que comunican los criterios
para mantener la sana distancia, evitar tocar superficies como barandales,
requisitos de distancia entre personas en las escaleras y dentro de los elevadores,
restricción del uso de elevadores exclusivamente a personas con temas de salud
que requieren el uso del mismo, indicaciones y señalética para la espera para
abordar el elevador, así como indicaciones para aplicar higiene de manos
inmediatamente después de tocar los botones del elevador con solución con base
de alcohol al 70%.
Las áreas de comida tendrán claramente establecidos los señalamientos para
mantener la sana distancia. Y se encontrarán dispensadores con soluciones a base
de alcohol gel al 70% a libre disposición de las personas.

f. Uso de equipo de protección personal (EPP)
Para minimizar el riesgo de infección en la comunidad educativa en el desempeño de sus
actividades se solicita el EPP de acuerdo con los siguientes criterios:
En los laboratorios y talleres IDEA es obligatorio para todo personal administrativo,
docente o alumno atender a lo siguiente:
I.

En el caso de usar un laboratorio químico o biomédico debe portar bata de
laboratorio de color blanco,100% de algodón, que de largo llegue hasta la rodilla,
manga larga y siempre abotonada, queda prohibido el uso de overol debido a
que puede generar un acto inseguro.

II.

En el caso de usar cualquier otro laboratorio debe portar bata de laboratorio de
color indistinto,100% de algodón, que de largo llegue hasta la rodilla, puede ser
de manga larga o manga corta dependiendo de las actividades a realizar o en
su defecto el uso de overol.

III.

En el caso de usar alguna máquina o equipo especializado deberá de consultar
en estas, si es adecuado el uso de bata de laboratorio u overol, debido a que
puede generar un acto inseguro.

Así mismo en todos los casos mencionados anteriormente deberá de portar botas de
seguridad con casquillo y dieléctricas, pantalón de algodón (mezclilla), sin accesorios
grandes (collares, aretes, anillos, relojes, etc.), portar siempre el cubrebocas y/o la careta,
así mismo, el uso de la careta no exime el uso de los lentes de seguridad, y guantes de
látex o nitrilo y en caso de tener el cabello largo deberá recogerlo con una liga para evitar
cualquier tipo de riesgo.
Es importante recordar que por el momento no se realizará ningún préstamo de batas,
overoles, petos, guantes, lentes de seguridad o goggles, caretas de acrílico y orejeras por
motivos de higiene personal y evitar la transmisión de agentes patógenos.

Fig. 2, Equipo de protección personal en los laboratorios y talleres IDEA

RESPONSABILIDADES DEL DOCENTE
Es responsabilidad exclusiva del docente titular de las actividades de entrenamiento social
el cumplir y hacer cumplir cada una de las indicaciones que establece el presente
protocolo, respetar el horario y la fecha programada para dicha actividad fomentando en
sus alumnos la puntualidad y la disciplina, por lo que deberá:
I.

Hacer llegar una semana antes de inicio de las actividades el manual y la
calendarización de las prácticas que realizará, que incluya las técnicas de
preparación de material y los cálculos pertinentes para la elaboración de
soluciones en el caso de necesitar un reactivo con ciertas características al

técnico de laboratorio, ya sea en documento impreso o a través de correo
electrónico en el formato interno “Prácticas de laboratorio” de lo contrario no
podrá hacer uso de las instalaciones y/o equipos.
II.

Cumplir y hacer cumplir a sus alumnos en todo momento portar de forma
correcta el EPP, de lo contrario, será acreedor a la suspensión inmediata de su
práctica y se avisará a su coordinador por medio del formato interno “carta de
hechos”, ANEXO 4.

III.

Explicar los objetivos, impartir instrucciones y recomendaciones para el
desarrollo de la práctica, así como, atender las necesidades académicas de sus
alumnos en cada sesión de laboratorio.

IV.

Guiar a sus alumnos hacia la excelencia académica con la capacitación y el
manejo adecuado de materiales, herramientas, máquinas y equipos, así mismo
de reactivos y/o sustancias químicas de las que hagan uso.

V.

Permanecer y asesorar activamente a sus estudiantes en el desarrollo de las
prácticas.

VI.

Deberá notificar al técnico del laboratorio de cualquier desperfecto o mal
funcionamiento del equipo con que esté trabajando, durante el transcurso de su
práctica o bien una vez concluida la misma, de no hacerlo así, se
responsabilizará de la reparación del equipo dañado.

VII.

Se asegurará que, al finalizar la sesión, los materiales solicitados por sus
alumnos sean limpiados y desinfectados de acuerdo con el “método de limpieza

y desinfección de materiales” anexo a este protocolo.
VIII.

Entregará las instalaciones en las mismas condiciones de orden y limpieza en
las que fue recibido.

Y, por último, deberá de reportar las actividades realizadas en la bitácora de laboratorio
que servirá para estructurar informes de actividades de los laboratorios y talleres.

RESPONSABILIDADES DEL TÉCNICO DE LABORATORIO
La autoridad máxima de los laboratorios y talleres IDEA es el técnico de laboratorio y/o el
taller y en su ausencia, los alumnos que brindan su servicio becario en el área, quienes
tienen las siguientes responsabilidades:

I.

Presentarse puntualmente y permanecer en su área de trabajo en el horario
establecido por la universidad y durante el desarrollo de las prácticas. Sin
interferir en las funciones del docente.

II.

En todo momento portará su EPP establecido en las medidas de seguridad del
presente protocolo.

III.

Validar el cumplimiento de limpieza y sanitización de los espacios de trabajo
antes y después de cada práctica.

IV.

Verificar que toda persona ingrese a los laboratorios y talleres con el EPP
requerido para cada sesión.

V.

Mantener limpio y desinfectado, así como, en buen estado las herramientas,
equipos y materiales de préstamo.

VI.

Controlar el material, herramientas, equipo, así como, los reactivos y/o
sustancias químicas empleados en cada práctica, siendo responsable de
mantener los inventarios actualizados y verificar continuamente el buen estado
de estos.

VII.

Auxiliar en caso de algún accidente o incidente dentro de los laboratorios y
talleres como primer respondiente

VIII.

Confirmar el correcto llenado de la bitácora por parte del docente responsable o
del usuario al finalizar la sesión.

IX.

Durante su jornada laboral tendrá el derecho de ausentarse durante 10 min.
Cada 2 horas en una zona segura para el desahogo EPP y la limpieza de este,
para posteriormente regresar a sus actividades.

En caso de que los usuarios incurran en faltas a este protocolo, el técnico tendrá la facultad
de sancionar a este o suspender en su totalidad las actividades en desarrollo.

RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO
Es responsabilidad en todo momento del alumno presentar una conducta mesurada
dentro del laboratorio, respetando el trabajo de sus compañeros, del docente y del técnico
de laboratorio, por lo que:

I.

Deberán esperar fuera del laboratorio, respetando la distancia mínima de 1.5 m
entre cada persona, hasta que el docente o el técnico llegue y les permita el
acceso.

II.

No deberán entrar ni salir del laboratorio sin la autorización del docente o el
técnico.

III.

Deberán de asistir en los horarios que correspondan a su sesión del laboratorio
con bata de algodón siempre abotonada; botas de seguridad e instrumentos de
limpieza y seguridad necesarios de acuerdo con el tipo de laboratorio y práctica
a realizar.

IV.

Para el préstamo de material y equipo de laboratorio deberá presentar su
credencial actualizada que lo acredite como alumno regular de la universidad.

V.

Revisará el estado físico del material y/o equipo que se le presta, el cual debe
estar en buen estado y devolverlo en las mismas condiciones.

VI.

El material que se rompa estando en su poder, deberá ser repuesto por otro con
las mismas características del original. De igual manera si maltrata o daña
deliberada o accidentalmente el equipo y/o mobiliario tendrá la obligación de
reparar el daño o costear el mantenimiento requerido.

VII.

Verificará que las válvulas de gas, aire, agua y de cualquier servicio
permanezcan cerradas, así como, equipos apagados y desconectados cuando
no se estén utilizando.

VIII.

Al finalizar deberá entregar las instalaciones, el material, maquinaria y/o
herramientas limpias y desinfectadas, libre de marcas y etiquetas.

IX.

Es importante recordar no dejar ningún material, EPP y/o trabajos en las
instalaciones ya que podrían dañarse o extraviarse, los técnicos no se hacen
responsables de trabajos, proyectos y/o artículos personales olvidados en las
instalaciones. Así mismo, al realizarse la limpieza y desinfección diaria se
informa que todo lo que no pertenezca a las instalaciones será desechado.

g. Limpieza y desinfección de áreas y equipo
1.- Para la desinfección y sanitización del espacio central correspondiente a los
laboratorios y talleres IDEA se utilizará el producto CLEANFOG, siempre y cuando se sigan
las siguientes recomendaciones:

➢ El producto menciona que NO está clasificado como peligroso, pero puede producir
reacciones alérgicas en la piel e irritación en los ojos, por lo que deberá de usarse
siempre y cuando no existan personas que se expongan al mismo o bien quien lo
utilice deberá de portar su EPP como mascarilla para gases con filtro, gafas de
seguridad que protejan al 100% sus ojos y guantes de nitrilo o látex.
➢ NO se usará en espacios completamente cerrados y con personas dentro del
mismo ya que al producir una nube de gas densa puede provocar asfixia.
➢ Así mismo deberá de usarse siempre y cuando ningún equipo o máquina esté en
funcionamiento ya que el producto en su ficha técnica menciona que no debe
exponerse a temperaturas mayores a los 50°C, los laboratorios y talleres IDEA
cuentan con máquinas y equipos que alcanzan temperaturas de 1,500°C.
➢ NO debe ser usado en los laboratorios de química, química inorgánica, biomédica,
ni los almacenes debido a que puede reaccionar con ácidos y bases fuertes.
➢ Así mismo de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015 su fórmula es a base de una
mezcla de alcoholes y amonio cuaternario mostrando las siguientes frases de
peligro:
H225 Liquido y vapores muy inflamables
H319 Provoca irritación ocular grave
H336 Puede provocar somnolencia o mareos
H302 Nocivo en caso de ingesta
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
H400 Muy tóxico para la vida acuática
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efector duraderos.
H226 Líquidos y vapores inflamables
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H410 Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos
Por tanto, deberá de usarse en lugares donde no se generen chispas eléctricas y/o exista
fuego que puedan en contacto con la sustancia causar una nube de fuego.
➢ Y, por último, no menos importante NO debe ser usado en personas.

Zona de aplicación de CLEANFOG

Desinfección y sanitización general en el área
central

Fig. 3, Zona de aplicación de CLEANFOG en los laboratorios y talleres IDEA

2.- Para la desinfección y sanitización de los laboratorios de química, química inorgánica,
biomédica, el almacén de química y el almacén general, correspondiente a los laboratorios
y talleres IDEA se utilizará el producto RAUCHER, de acuerdo con el proveedor:
“Es una pastilla fumígena fungicida bactericida viricida y de amplio espectro utilizado para
la desinfección de ambientes. RAUCHER-D es un producto muy usado para la
descontaminación del aire y superficies. Es un sistema de desinfección en seco por medio
de humo, el cual llega a los lugares normalmente inaccesibles para otros sistemas de
desinfección”.
BENEFICIOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento completamente autónomo.
Fácil aplicación y manejo.
Sin efecto residual y sin aporte de humedad
Humo muy denso.
Partículas muy finas (diámetro promedio de 1 micrón).
Expansión del volumen entero.
Tratamiento de zonas de difícil acceso.
No es carcinogénico, ni mutagénico.
Inocuo

INGREDIENTES:
Mezcla fumígena y como ingrediente activo 2-Fenil Fenol del 18 al 20%.

Fig. 4, Producto raucher-D

Zonas de aplicación de RAUCHER-D
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Fig. 5, Zonas de aplicación de RAUCHER-D en los laboratorios IDEA

3.- Para la desinfección y sanitización de las máquinas, equipos, herramientas, mesas de
trabajo correspondiente a los laboratorios y talleres IDEA se utilizará el producto
MIKRODES-FP, que de acuerdo con el proveedor:
“Es un novedoso desinfectante para superficies en seco, a base de alcohol que al
evaporarse produce una fina película sobre las superficies que se desinfectan; es una
solución incolora, contiene alcohol al 70% y desinfectantes de amplio espectro para una
mayor efectividad en la desinfección de los equipos y en las diferentes áreas a desinfectar.
También se puede utilizar en la desinfección de manos y limpieza de calzado, entre otros”.
BENEFICIOS:
•
•
•
•

Amplio espectro bactericida contra bacterias Gram positivas y Gram
negativas
De aplicación directa
Producto biodegradable
No corrosivo

INGREDIENTES:
Etanol al 70%, 2-Polifenol, Alcohol polivinílico grado alimentario y agua destilada.

Fig. 6, Producto mikrodes-FP

Zonas de aplicación de MIKRODES-FP
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Fig. 7, Zonas de aplicación de MIKRODES-FP en los laboratorios IDEA

4.- Para la desinfección y sanitización de las botas de seguridad de los técnicos y los
usuarios en los laboratorios y talleres IDEA se utilizará el producto MIKRODES-VM, que de
acuerdo con el proveedor:
“Son microesferas como desinfectante en seco, elaborado a base de biocidas de amplio
espectro lo cual le permite efectuar una eficiente desinfección de contacto contra todo tipo
de microorganismos incluyendo bacterias, hongos, virus y otros organismos unicelulares
como las amebas, incluso en presencia de material orgánico residual”.
BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplio espectro bactericida contra bacterias Gram positivas y Gram negativas
Amplio espectro viricida y fungicida
De aplicación directa en un tapete para la entrada de lugares
Biodegradable
Se aplica en seco
No tóxico y de fácil manejo
Inocuo
Reciclable en plantas, desagües y jardines

INGREDIENTES:
Mezcla de polifenoles, etanol e inertes.

Fig. 8, Producto mikrodes-VM
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Fig. 9, Zonas de aplicación de MIKRODES-VM en los laboratorios IDEA

5.- Para la desinfección y sanitización de la ropa de los técnicos y los usuarios en los
laboratorios y talleres IDEA se utilizará el producto VK-ZITRIK, que de acuerdo con el
proveedor:
“VK-ZITRIK es un desinfectante con base a Extracto de Semillas y Cáscaras de Toronja, es
un producto biodegradable e inocuo a la salud. Debido a su alto contenido de flavonoides
y otros polifenoles naturales se incrementa su efectividad bactericida, fungicida y viricida.
VKZITRIK es un producto para utilizarse por dilución, inmersión, aspersión o por termo
nebulización”.
BENEFICIOS:
•

Amplio espectro antimicrobiano, contra bacterias Gram positivas y Gram negativas,
viricida, hongos, mohos y levaduras. · Actúa por bloqueo e inhibición selectiva a nivel
enzimático, de la producción de energía (ATP a nivel mitocondrial), de los
microorganismos. No produce contaminación al medio ambiente por ser
biodegradable. · No confiere olores, ni sabores extraños al producto.

•

INGREDIENTES:

Extracto de semillas y cáscaras de toronja (Citrus paradisi) CAS No. 90045-43-5, ácido
ascórbico, glicerina vegetal e inertes. El extracto en sí mismo, es considerado como
ingrediente GRAS “Generalmente reconocido como Seguro”, según el Código de
Regulaciones Federales 21 CFR 182.20.

Fig. 10, Producto VK-zitrik
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Fig. 11, Zonas de aplicación de MIKRODES-VM en los laboratorios IDEA

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL
Las tareas de limpieza y desinfección se realizarán con los productos habituales y
siguiendo el procedimiento descrito a continuación:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Contar con su EPP.
Lavarse las manos.
Preparar una solución de agua desionizada con
cantidad suficiente de detergente libre de
fosfatos para no producir espuma.
Sumergir un paño limpio y seco en la solución preparada,
escurrir y friccionar las superficies a limpiar en una sola
dirección de arriba hacia abajo o en su defecto, de lado a lado, sin
retroceder y siempre de la zona más limpia hacia la más sucia.
Posteriormente enjuagar el paño con abundante agua del grifo para
enjuagar las superficies enjabonadas.
Finalmente, luego de limpiar el jabón de las superficies.
Embeber un paño de uso exclusivo en una solución de
hipoclorito de sodio (cloro) al 1% v/v.
Escurrir y pasar el paño por todas las superficies a
desinfectar.
Dejar secar por medio del aire del ambiente.

El uso de las máquinas y mesas de trabajo se limitará únicamente a dos personas, que
deberán de atender las siguientes indicaciones:
I.
II.
III.
IV.

V.

Contar con su EPP.
Lavarse las manos.
Antes de comenzar a trabajar en la máquina o en las mesas
de trabajo deberá de limpiarlas y desinfectarlas siguiendo el
procedimiento de limpieza y desinfección.
Deberá de respetar las marcas que se encuentran asignadas como sana
distancia, es decir, que siempre deberá de permanecer en esa zona.
Al finalizar deberán de limpiar y desinfectar las
máquinas y mesas de trabajo que hayan usado
siguiendo nuevamente el procedimiento de limpieza

y desinfección.

V.

Plan para el Retorno
a. Planeación

•

•

•
•
•
•

El Comité Rectoral de la Universidad Anáhuac Querétaro conformó el Comité de
Reapertura, el cual operará durante la pandemia para supervisar la implementación,
seguimiento y aplicación de las medidas de prevención de contagios de COVID-19,
evaluar las situaciones extraordinarias y de riesgo y tomar decisiones en caso de
controversia.
La Universidad Anáhuac Querétaro consciente del riesgo sanitario y para lograr un
retorno seguro, escalonado y responsable informa a su comunidad educativa que
el regreso a las actividades de entrenamiento social se harán por etapas conforme
al semáforo de riesgo epidemiológico durante la emergencia sanitaria de la
enfermedad COVID-19, y cuando las autoridades educativas y sanitarias a nivel
federal y local así lo determinen, vigilando que se respeten todas las
recomendaciones de distanciamiento social en las aulas de clase, laboratorios,
talleres y áreas comunes.
Como primer paso, la Universidad Anáhuac Querétaro realizará un retorno
voluntario de alumnos y docentes denominado entrenamiento social, vigilando y
respetando todas las recomendaciones previstas en este protocolo.
El regreso de los estudiantes se anunciará hasta que se cuente con el aval de las
autoridades educativas y sanitarias para el retorno a las actividades escolares.
Se recomienda a la comunidad educativa en situación de vulnerabilidad de riesgo
abstenerse de acudir a las instalaciones para minimizar el riesgo de contagio.
Las actividades de entrenamiento social se realizarán en modalidad híbrida, por lo
tanto, los alumnos que estén en situación de vulnerabilidad de riesgo y los alumnos
que no deseen acudir a la universidad podrán tener dichas actividades por medio
de la plataforma institucional.

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA

HORARIO DE LA ESCUELA DE DISEÑO

HORARIO DE LA ESCUELA DE DISEÑO

HORARIO DE LA ESCUELA DE DISEÑO

FILTRO DE SUPERVISIÓN PARA EL ACCESO Y SALIDA A LOS LABORATORIOS Y TALLERES
IDEA
El objetivo del filtro de supervisión interno en los laboratorios y talleres IDEA a la entrada y
a la salida es garantizar que el personal administrativo, docente o alumno no represente
un riesgo potencial de contagio para el resto de la comunidad universitaria dentro y fuera
de los laboratorios y talleres, por lo cual:
I.

Si es un nuevo usuario o en su defecto no se encuentra registrado en el sistema
de los laboratorios y talleres IDEA, deberá de tomar obligatoriamente el curso
general, de lo contrario, aunque cuente con todo el EPP, se les negará el acceso
a las instalaciones.

II.

La única entrada a los laboratorios y talleres IDEA será por el acceso 1 que está
ubicado en el edificio D, por las oficinas de la escuela de ingeniería, donde se
encontrará la marcación de guarda para la sana distancia.
ACCESO 1
FILTRO DE
SUPERVISIÓN
“AQUÍ”

ZONA DE ESPERA CON SANA DISTANCIA

Fig. 12, Acceso principal a los laboratorios y talleres IDEA

III.

Deberá mostrar su credencial al personal encargado del filtro de supervisión
para poder contestar el “cuestionario de detección de signos y síntomas” ANEXO
7.

IV.

Permita de la manera más atenta y amable que el encargado del filtro verifique
que cuenta con su EPP y usa la vestimenta adecuada para acceder a los
laboratorios y talleres.

V.

Así mismo, el encargado del filtro de supervisión a la entrada le pedirá que:

1.

Limpie sus manos con gel anti-bacterial que
cumple con los estándares recomendados por
el sector salud.

2.

Posteriormente, se le aplicará en forma de
aerosol
una
solución
sanitizante
hipoalergénica de la cabeza a los pies.

3.

A continuación, se procederá a tomarle la
temperatura sobre la frente, la sien o el oído
con un termómetro digital o infrarrojo.

4.

Y por último pasará por un tapete sanitizante para la limpieza y desinfección de
las suelas de sus botas de seguridad.

El personal encargado del filtro de supervisión no es un profesional de la salud, pero si
detecta algún síntoma respiratorio o fiebre mayor a 37.5°C, le reemitirá al servicio médico
de la Universidad para una valoración más adecuada.

VI.

La única salida de los laboratorios y talleres IDEA será por el acceso 3, con el
propósito de evitar la aglomeración de personas.

ACCESO 3

SALIDA DE LOS LABORATORIOS IDEA

Fig. 12, Salida principal de los laboratorios y talleres IDEA

VII.

Nuevamente a la salida encontrará el segundo filtro de supervisión para que a
su salida se retire con la misma seguridad con la que ingreso a los laboratorios
y talleres IDEA. El encargado del filtro de supervisión a la salida le pedirá que:

5.

Limpie sus manos con gel anti-bacterial que
cumple con los estándares recomendados por
el sector salud.

6.

Posteriormente, le aplicará en forma de
aerosol
una
solución
sanitizante
hipoalergénica de la cabeza a los pies.

7.

A continuación, procederá a tomar su
temperatura sobre la frente, la sien o el oído
con un termómetro digital o infrarrojo.

8.

Y por último pasará por un tapete sanitizante para la limpieza y desinfección de
las suelas de sus botas de seguridad.

PROCEDIMIENTOS PARA EL PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE MATERIAL
I.

El almacén general y el almacén de química continuarán realizando sus
procedimientos de préstamo de la siguiente manera:

II.

Para que los alumnos puedan solicitar material en préstamo, el docente deberá
de enviar la planeación de su práctica usando el formato establecido con por lo
menos un día de anticipación a la siguiente dirección de correo electrónico:
taller.idea@anahuac.mx de lo contrario no se podrá realizar ninguna actividad
o préstamo.

III.

Para solicitar el uso de los equipos o espacios del taller de impresión y Fablab
Querétaro deberán de enviar un correo a fablabqro@gmail.com con un mínimo
de 24 horas de anticipación. Usando el formato correspondiente a “Cita de
servicio laboratorio de impresión y Fablab Querétaro” , ANEXO 9. De lo contrario
no se concederá el acceso a las instalaciones.

IV.

Deberán de respetar la marcación de sana distancia al momento de solicitar
material en préstamo.

V.

Para la devolución de material de préstamo en el almacén general se
implementará en el acceso 2 de los laboratorios y talleres IDEA una estación de
devolución rápida donde depositará las herramientas o equipos dependiendo de
la clasificación en los lugares asignados y marcados como metales, eléctricos,
maderas y plásticos, esto con el propósito de evitar la aglomeración de
personas y aumentar la eficiencia del tiempo.

ZONA DE ENTREGA RÁPIDA DE
HERRAMIENTAS

ACCESO 2
Fig. 12, Salida principal de los laboratorios y talleres IDEA

VI.

Al entregar el material de préstamo en el almacén general se utilizará el
procedimiento de limpieza y desinfección general para su devolución.

VII.

En el caso de la devolución de material de préstamo en el almacén de química
los alumnos al finalizar su práctica deberán de dejar en las mesas de trabajo el
material limpio, ordenado y desinfectado para que puedan retirarse de forma
ordenada y mesurada, posteriormente el encargado pasará a las mesas a
recoger el material.
ESTACIÓN DE DEVOLUCIÓN
RÁPIDA ALMACÉN GENERAL

EN ALMACÉN DE QUÍMICA

Fig. 13, Devolución del material en préstamo

PROCEDIMIENTO PARA LOS DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS
Se deberán de separar y envasar los residuos peligrosos biológico-infecciosos generados
en los laboratorios y talleres IDEA de acuerdo con lo siguiente:
I.

En el área de los laboratorios y talleres IDEA habrá contenedores de
polipropileno con bolsas de color rojo y/o amarrillo marcadas con el símbolo
universal de riesgo biológico.

II.

En este tipo de contenedores se deberán de depositar guantes de látex o nitrilo
usados, cubrebocas desechables, pañuelos desechables que hayan sido
usados para la limpieza de cualquier fluido corporal (sudor, sangre, mucosidad,
saliva, etc.)

III.

Los residuos generados al finalizar el día serán sellados de forma hermética y
entregados a la empresa a cargo de la limpieza en la universidad.

b. Medidas de prevención de contagio en la Universidad
•
•

•
•

•

Se aplica el filtro sanitario a toda persona que ingrese a las instalaciones con el
objetivo de detectar cualquier síntoma en las personas que llegan a la institución.
Es obligatorio presentar el Código QR que los alumnos, docentes y administrativos
tendrán que generar en la liga https://registrocovid.anahuacqro.mx/inicio.php, en
la caseta de entrada al momento de registrar el ingreso. El Código QR se genera
contestando el cuestionario del ANEXO 1, y éste tiene una vigencia de 7 días
naturales, por lo que se deberá de realizar periódicamente.
De manera periódica se brinda seguimiento por parte del personal del Servicio
Médico de la Universidad al estado de salud de la comunidad educativa.
En caso de identificar algún caso con sospecha de infección en el filtro sanitario
de entrada, o confirmado, se aplicará lo dispuesto en el Protocolo de Manejo de
Casos Sospechosos y Confirmados, con la finalidad de evitar la posible
propagación del virus entre la comunidad educativa.
La Universidad aplica de manera permanente controles de acceso con la
identificación de profesores, alumnos, personal técnico y administrativo, así como
la toma de temperatura, desinfección de manos y calzado a la entrada de los
edificios para prevenir la propagación del COVID-19.

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS

A. En la caseta de entrada de la Universidad, personal de seguridad deberá tomar
temperatura corporal con termómetro infrarrojo:
1. La toma de temperatura debe ser en la frente de la persona.
2. Solo se permitirá el ingreso a las personas con una temperatura menor o igual a
37.5 grados centígrados.
Es obligatorio presentar el Código QR que los alumnos, docentes y administrativos
tendrán que generar en la liga https://registrocovid.anahuacqro.mx/inicio.php, en la caseta
de entrada al momento de registrar el ingreso. El Código QR se genera contestando el
cuestionario del ANEXO 1, y éste tiene una vigencia de 7 días naturales, por lo que se
deberá de realizar periódicamente. Y se solicita que este cuestionario sea contestado con
la verdad, para evitar tener más casos sospechosos dentro de las instalaciones de la
universidad.
Y al mismo tiempo dentro del registro del Código QR está el formato de consentimiento
informado ANEXO 2 que deberán de palomearlo debido a que con él se hacen
responsables de cumplir con todas las normas de seguridad acotadas en los protocolos
sanitarios.
B. Las personas que registren una temperatura corporal superior a 37.5 grados
centígrados deberán ser sometidas a una segunda prueba 5 minutos después:
1. Se les solicitará que esperen para una segunda prueba. Si vienen en vehículo,
serán estacionados temporalmente en el área reservada del estacionamiento a
mano derecha de la caseta.
2. Si la cifra es mayor o igual a 38 se invitará a retirarse de las instalaciones de la
Universidad para acudir a una revisión médica.
C. Cuando se trate de un alumno de la Universidad Anáhuac Querétaro, que en su segunda
prueba salga mayor a 37.5 se comunicarán los datos de la persona al Servicio médico para
que se dé seguimiento telefónico al caso.
1. Personal de seguridad notificará al titular del servicio médico los datos de
nombre, hora de ingreso y temperaturas registradas.
2. En área de evaluación, en caso de necesitar una valoración inmediata, personal
de servicio médico contará con equipo de protección personal para poder realizar
una valoración adecuada.
3. El servicio médico está actualizado sobre las guías internacionales de COVID-19,
por lo tanto tendrá la facultad para evaluar y emitir una valoración inmediata.
3. El personal de servicio médico contactará de manera telefónica al alumno con
sospecha de contagio para aplicar un cuestionario de diagnóstico y realizar una
historia clínica del personal enfocada en signos y síntomas de coronavirus.
D. Reporte con síntomas: Si al realizar evaluación (entrevista o examen médico) al alumno,
el encargado del Servicio Médico detecta a algún paciente que cumpla con las
características para considerarse como caso sospechoso:

1. Se informará a la Dirección de Planeación Estratégica (área designada para llevar
el registro de los alumnos sospechosos o con contagio de COVID) y al director de
la División de Ciencias de la Salud, quienes notificarán al Comité de Reapertura.
2. Si presenta datos de severidad y/o comorbilidades que puedan complicar el
cuadro clínico, se referirá al paciente para una evaluación en una institución
hospitalaria.
3. Si presenta un cuadro clínico moderado o leve se le informará que debe
permanecer en aislamiento de contacto y transmisión en su hogar:
a) Se le darán medidas generales de cuidado: descanso, ingesta abundante
de líquidos, higiene personal, higiene en el hogar y aislamiento.
b) Se le dará seguimiento vía telefónica y se le solicitará reportar cualquier
cambio en su cuadro clínico.
c) Se le solicitara que durante 14 días se encuentre en aislamiento en el
hogar, iniciando en el momento que se definió como caso sospechoso.
E. En caso de confirmarse el contagio por Covid-19, la Dirección de Planeación Estratégica
proporcionará instrucciones a la Escuela a la que pertenece el alumno, para avisar la
ausencia en el entrenamiento social. Y comenzar la estrategia para que lleve dicho
entrenamiento mediante las plataformas virtuales.
F. Se realizarán medidas de sanitización del área designada para evaluación dentro del
Servicio Médico, con el fin de evitar cualquier tipo de propagación.
G. Manejo de contacto cercano del alumno:
1. Se deberá identificar a los contactos estrechos dentro de la institución del caso
sospechoso, así como el entrenamiento social que tomó de manera presencial.
2. Realizar una evaluación médica para poder identificar de manera precoz
cualquier dato de infección por coronavirus.
3. El titular del Servicio Médico deberá informar a la Dirección de Planeación
Estratégica la lista de contactos cercanos para que se les de la indicación de
cambiar la modalidad del entrenamiento social de presencial a en línea durante las
siguientes 2 semanas, mientras se observa si presentan síntomas de contagio.
Durante este periodo de observación deberán mantener comunicación con el titular
del servicio médico de manera directa o a través de un familiar, para monitorear
diariamente su estado de salud.
II. QUÉ HACER EN CASOS DE SÍNTOMAS Y EXPOSICIÓN A CASOS CONFIRMADOS
A. En caso de ocurrir alguno de los siguientes supuestos, el alumno deberá reportarlo
inmediatamente a la Dirección de su Escuela, a la Dirección de Planeación Estratégica y al
servicio médico universitario:
a) Si mantuvo un contacto cercano con un paciente con COVID-19 sintomático
confirmado por laboratorio o un paciente bajo investigación por COVID-19, ó

b) Si llega a presentar alguno de estos síntomas no graves:
i) Fiebre.
ii) Tos seca.
iii) Cansancio.
iv) Dolor de garganta.
v) Diarrea.
vi) Conjuntivitis.
vii) Dolor de cabeza.
viii)Pérdida del sentido, del olfato o del gusto.
ix) Molestias y dolores.
x) Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos y de
los pies.
c) De igual forma deberá comunicar si llega a presentar síntomas de gravedad tales
como:
i) Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
ii) Dolor o presión en el pecho.
iii) Incapacidad para hablar o moverse.
iv) Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
B. El alumno debe reportar inmediatamente su caso a través de correo electrónico a fin de
que se le pueda orientar e iniciar la aplicación del presente protocolo de manera formal.
Los correos para reportar el caso son los siguientes:
a) Dirección de Planeación Estratégica: karina.romero@anahuac.mx
b) Servicio médico universitario: francisco.reyes@anahuac.mx
III. ESTRATEGIA DE REINCORPORACIÓN DE ALUMNOS QUE FUERON CONFIRMADOS,
SOSPECHOSOS O CONTACTO CON COVID-19
A. Para la reincorporación de los alumnos que hayan sido diagnosticados con COVID-19:
1. En caso de que una persona haya sido calificado como caso confirmado o caso
sospechoso, podrá regresar al entrenamiento social sin necesidad de aplicación de
pruebas a los 21 días después de haber aparecido los síntomas respiratorios + 72
horas sin fiebre, sin uso de antipiréticos mejoría en los síntomas respiratorios.
2. En caso de que una persona haya sido calificado como caso confirmado o caso
sospechoso y se haya realizado pruebas por su cuenta, podrá regresar al entrenamiento
presencial a los 21 días a partir de la aparición de síntomas, siempre y cuando el resultado
sea:
a) PCR: Prueba negativa
b) IgM/IgG con datos de infección pasada (IgG)
c) Mejoría en síntomas respiratorios.

3. En caso de que ya hayan pasado 21 días desde la primera aparición de síntomas, pero
la persona tenga un resultado positivo en la prueba, deberá continuar en aislamiento 7 días
más y repetirla para confirmar que esta vez el resultado sea negativo
c. Políticas temporales
•

Se han implementado las políticas temporales que se resumen a continuación:
o Distanciamiento de 1.5 m entre persona y persona en todas las instalaciones
de la Universidad.
o Instalaciones deportivas. Se cierran temporalmente las instalaciones y se
programa su reapertura gradual a partir de que las autoridades lo permitan,
adhiriéndonos a los protocolos para instalaciones deportivas publicados por
el gobierno.
o Auditorio y Aulas Magnas. Se restringe la ocupación durante reuniones de
manera presencial, manteniendo el distanciamiento al menos 1.5 m. entre
persona y persona.
o Implementación de horarios escalonados para la impartición del
entrenamiento social de actividades para mantener una población menor al
50%.
o Toda la comunidad educativa deberá portar el cubrebocas en todo momento
mientras se encuentre en las instalaciones de la Universidad.
o Las áreas de comida tendrán claramente establecidos los señalamientos
para mantener la sana distancia. Y se encontrarán dispensadores con
soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre disposición de las personas.

d. Información y capacitación
•
•

•

Se ha implementado los boletines informativos del estatus de la contingencia
epidémica en el estado a través de los correos institucionales de la Universidad.
Se creó el sitio web https://anahuacqro.edu.mx/coronavirus/ para mantener
informada a la comunidad educativa.
o Noticias
o Acciones
o Blogs
o Redes Sociales
o Preguntas Frecuentes
A nivel red se creó el programa A-Care cuyo objetivo es la protección, confianza y
seguridad de nuestra comunidad educativa.
o https://www.anahuac.mx/programa-a-care/

•

•
•
•

Se hará llegar a los estudiantes vía correo electrónico institucional el protocolo, el
formato de consentimiento informado ANEXO 2 y las recomendaciones de acuerdo
con las especificaciones por edificio, como se ha mencionado en el punto a. de esta
sección. El formato de consentimiento informado tendrá que entregarlo firmado a
la Coordinación de su Escuela.
La comunicación para los alumnos será a través de sus coordinadores de carrera
o en su ausencia por el director de escuela.
Se ofrece un curso de capacitación a través de la plataforma Brightspace a toda la
comunidad educativa.
La Universidad continuamente difunde electrónicamente mediante las redes
sociales y las pantallas colocadas en las áreas comunes las medidas de sanidad
como el lavado de manos, sana distancia, uso correcto de cubrebocas.

e. Asesoría y Acompañamiento
•

•
•

Se establece que las asesorías presenciales sólo podrán impartirse por etapas
conforme al semáforo de riesgo epidemiológico durante la emergencia sanitaria de
la enfermedad COVID-19, y cuando las autoridades educativas y sanitarias a nivel
federal y local así lo determinen, con el único objetivo de lograr un retorno seguro,
escalonado y responsable. Mientras tanto podrán llevarse a cabo a través de la
plataforma institucional.
La Universidad a través del Centro de Atención Estudiantil y de las direcciones de
cada escuela ofrece acompañamiento a los alumnos con la finalidad de resguardar
la salud psicológica, emocional y prevenir cualquier riesgo psicosocial.
Dentro de la dimensión de Bienestar del programa A-Care se busca promover una
cultura institucional de autocuidado, conservando espacios físicos seguros,
estableciendo estrategias de promoción para la salud física y emocional de la
comunidad; asegurando el cumplimiento de la misión desde nuestro Modelo de
Formación Integral 2025.
f. Vigilancia y supervisión

•

El comité rectoral de la Universidad ha conformado a un grupo de personas que
conforman el comité de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones en el presente protocolo. Tales como:
o Asegurar las medidas de prevención y protección de la salud en la
Universidad.
o Asegurar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de
soluciones a base de alcohol gel al 70% en la universidad.
o Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes
para las posibles modificaciones de las acciones a seguir en la Universidad.

•

Para asegurar las medidas de seguridad internas en los laboratorios y talleres IDEA
los técnicos serán los encargados de la vigilancia y la supervisión de todas las áreas
correspondientes de forma visual y registrando los acontecimientos que se
presenten en el formato “carta de hechos” ANEXO 4, al mismo tiempo en la entrada
y la salida del área se usara el sistema Phoenix para registro y generación de
evidencias e informes, ANEXO 7. La supervisión será cada que ingrese un usuario a
los laboratorios y talleres IDEA. Si sale tendrá que irse nuevamente a la entrada y
únicamente se vuelve a registrar su temperatura.

VI.

Anexos
ANEXO 1. CUESTIONARIO COVID PARA ALUMNOS, DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS PARA GENERAR EL CÓDIGO QR DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

ANEXO 2. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Consentimiento informado

Declaro mi consentimiento y asumo que bajo mi propia voluntad asistiré a las
actividades de entrenamiento social dentro de la Universidad Anáhuac Querétaro.
Y durante mi estancia dentro de las instalaciones de la Universidad cumpliré con las
disposiciones asentadas en los Protocolos Sanitarios. En caso de no cumplirlas
asumiré una sanción verbal y en caso de reincidir habrá una amonestación por
escrito.

Para ingresar a la universidad y durante todo el tiempo que me encuentre dentro de
las instalaciones deberé:
✓
✓
✓
✓
✓

Portar cubrebocas.
Cumplir con la adecuada sana distancia (1.5 metros).
Respetar la señalética que se encuentra dentro de la Universidad.
No tendré contacto físico de ningún tipo con otras personas.
Utilizaré gel base alcohol al 70% para el lavado de manos en el acceso a todos
los edificios.
✓ Limpiaré mis zapatos en los tapetes desinfectantes.
✓ Procuraré lavarme las manos lo más frecuente posible.

Clave: P-QUIM1302-001
Revisión: 01

ANEXO 3.
1. FORMATO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

1.1 Información de la práctica
Materia:
Unidad:
Práctica:
Duración:
Laboratorio:
Estrategia:
Fecha de efectividad:

Química general
CNR:
1375
0 Introducción a los laboratorios químicos
0 Conoce el almacén de química y el reglamento de los laboratorios
1 h 30 min (1 sesión)
Laboratorio de ciencias básicas
24 alumnos por sesión
2da semana de clase
Raúl Guadalupe Dionicio Arredondo
Profesor:
1.2 Objetivos y evaluación
Objetivo de la práctica:
Conocer las disposiciones del reglamento de los laboratorios que rigen a la
comunidad Anáhuac Querétaro
Competencia que desarrollar:
Reconocer la importancia de los medios regulatorios en los laboratorios del
área química
Evidencias que generar:
Examen con calificación aprobatoria mínima de 8
Evaluación:
Examen en línea
1.3 Materiales y equipo (Proporcionado por el almacén)
Cantidad Unidad
Descripción
Cantidad Unidad
Descripción
1
Pieza
Vaso de precipitado de 50 ml
1
g
Zinc
1
Pieza
Vaso de precipitado de 100 ml
10
ml
Agua destilada
1
Pieza
Pipeta volumétrica de 5 ml
50
g
hidróxido de sodio
1
Pieza
Pipeta volumétrica de 10 ml
50
ml
Ácido clorhídrico
1
Pieza
Tiras reactivas de pH

Cantidad
1
1
5
1

Unidad
Par
Par
ml
Pieza

1.3 Materiales y equipo (Responsabilidad del alumno)
Descripción
Cantidad Unidad
Descripción
Guantes de nitrilo
10
ml
Detergente liquido
Lentes de seguridad
10
ml
Leche
Vinagre blanco
10
g
Sal de mesa
Limón

1.4 Metodología

Actividades que desarrollar previas a la práctica:
1. Para ingresar al área del taller idea debes portar botas de seguridad con casquillo
y dieléctricas.
2. Para ingresar a los laboratorios de química además de las botas, debes contar
con bata de algodón que de largo llegue hasta la rodilla y de manga larga.
3. Deberás de traer computadora ya que al finalizar la sesión se te aplicara un
examen en línea.
Actividades que desarrollar durante la práctica:
1. Recorrido general por el taller IDEA.
2. Conocer cómo generar la solicitud de material, reactivos y equipos para futuras
prácticas de laboratorio.
3. Demostraciones sobre la importancia de conocer y seguir las normas de seguridad
en el laboratorio.
4. Demostraciones sobre la importancia de etiquetar los recipientes que contienen
reactivos químicos y el uso de equipo de seguridad.
5. Demostraciones sobre la importancia de colocar los residuos que se obtienen
como producto de las diferentes reacciones químicas en los contenedores
respectivos con base en la clasificación de ácidos, bases, sales y solventes.
Actividades que desarrollar al finalizar la práctica:
1. Examen teórico en línea que deberá ser aprobado con un mínimo de 8.
2. Llenar y entregar la ficha médica.
3. Entrega del reglamento general del uso de los laboratorios vía electrónica.
Protección personal
obligatoria:

1.5 Seguridad e higiene
Bata
Botas

Lentes

Masca de gases

Guantes

Careta de protección

1.6 Documentos de referencia (manuales, normas, bibliografía)
➢ Reglamento general de los laboratorios
➢ Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

ANEXO 4. CARTA DE HECHOS PARA LA SUSPENSIÓN DE PRÁCTICAS
CARTA DE HECHOS
En la ciudad de Querétaro, Qro. siendo las ______________ horas del día _____________ del
año__________, en las instalaciones de los laboratorios y talleres IDEA de la Universidad
Anáhuac Querétaro, a nombre de su servidor ________________________ con ID de empleado
_________________, se constan los hechos siguientes que dan origen al levantamiento de la
presente con fundamento en el protocolo de seguridad.
A continuación, se hace la descripción de los hechos:

Firman la presente las personas que en ella intervinieron el día de su levantamiento.
__________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL INVOLUCRADO
DOCENTE/ALUMNO
__________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD DEL ÁREA
TÉCNICO DE LABORATORIO
__________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
COORDINADOR
*Esta carta aplica para todos aquellos que no acaten las indicaciones en el presente
protocolo.

ANEXO 5. MÉTODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS

ANEXO 6. MÉTODO DE USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS O MASCARILLA

ANEXO 7. CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS
Esta encuesta está diseñada dentro de nuestro sistema interno Phoenix perteneciente a
los laboratorios y talleres IDEA, que permitirá un registro digital de todo lo que suceda
con los usuarios día a día y poder generar informes.

ANEXO 8. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
Administración y organización de espacios para la prevención y detección oportuna de casos
COVID-19 en los laboratorios y talleres IDEA
Capacidad máxima de
Espacio

Capacidad de personas

personas que pueden

real

usar el espacio durante
la pandemia

Laboratorio de química

Capacidad mínima de personas
que pueden usar el espacio
durante la pandemia

24

12

8

12

6

4

Laboratorio de biomédica

12

8

5

Hidráulica de caudal

12

6

4

8

4

2

Laboratorio de maderas

24

12

8

Almacén general

5

3

2

Laboratorio de materiales

24

12

8

Joyería

16

6

4

Cerámica

24

8

6

Serigrafía

12

6

4

Pinturas

8

4

2

Almacén de química

4

2

1

Manufactura (Torno,

5 por cada

fresadora y CNC)

maquina

3

2

Ergonomía

10

5

2

Plásticos

10

3

2

Laboratorio de química
inorgánica

Laboratorio de química
analítica

Baja SAE

10

3

2

Mesas de trabajo común

4 personas por

en el área central

mesa

2

1

Soldadura

4

2

2

Fundición

4

2

2

2

2

16

8

6

Laboratorio de electrónica

24

12

8

Laboratorio de impresión

14

4

1

Fablab Querétaro

36

8

1

TOTALES

372

143

98

Metales
Laboratorio de
automatización

4 personas por
maquina

ANEXO 9. FORMATO PARA CITA DE SERVICIO LABORATORIO DE IMPRESIÓN Y FABLAB
QUERÉTARO

CITA DE SERVICIO LABORATORIO DE IMPRESIÓN Y FABLAB QUERÉTARO
Nombre.
ID.
Carrera.
Equipo.

Cortadora láser* Impresora 3D Plotter

Router**

Fecha.
Hora.
Equipo de protección.
Cubrebocas
Guantes

Bata de algodón

Botas de
seguridad

Goggles

Protector facial

Máscara de Protectore
gases
s auditivos

Comentarios.

*La operación de la cortadora láser requiere el uso de lentes de protección
especiales proporcionados por el laboratorio
**La operación del router requiere el uso de bata de algodón, botas de
seguridad, máscara de gases, goggles y protectores auditivos de uso
personal, propiedad del usuario.

ANEXO 10. SEÑALÉTICA Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN LOS LABORATORIOS Y
TALLERES IDEA

ANEXO 11. FICHAS TÉCNICAS DE LAS SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS

ANEXO 12. HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS

ANEXO 13. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES
Para la preparación de cualquiera de las siguientes soluciones se deben de emplear
guantes, gafas, bata blanca y mantener cuidado en la preparación de estas.

Producto

Área de aplicación

RAUCHER-D
Pastilla
Fumígena
Desinfectante

Almacén general y
Almacén de
química

Herramienta y
Cristalería
VK-ZITRIK
Desinfectante
Base Extracto de
Toronja
Mesas de trabajo,
Tapetes
sanitizantes,
Vados.

MIKRODES-FP
Desinfectante en
Seco

Equipos y
máquinas
especializados
que pueden llegar
a oxidarse con el
agua.

Propósito
Desinfección de
los almacenes
debido a la
existencia de
productos
químicos que
puedan reaccionar
con otro tipo de
sustancias y/o
reactivos.

Dilución
No requiere
dilución para
aplicarse
directamente
deberán de
pesarse 5 g por
cada metro
cúbico que se
requiera
desinfectar.

Desinfección de
procesos en
general:
instrumentos de
cristalería,
utensilios de
cocina, mesas de
trabajo.
Desinfección de
superficies con
suciedad alta
como mesas de
trabajo, tapetes
sanitarios, arcos
sanitarios, vados.

Diluir 2 mL en
1000 mL de agua
destilada o
desionizada.
Guardar en un
frasco de tipo
Ámbar para evitar
los rayos del sol.
Diluir 5 mL en
1000 mL de agua
destilada o
desionizada.
Guardar en frasco
de tipo Ámbar
para evitar los
rayos del sol.
De uso directo no
requiere dilución,
no debe
mezclarse con
oxidantes fuertes,
tales como el
cloro.

Desinfección de
maquinaria:
reactores, ductos,
cuchillas,
balanzas, bandas
transportadoras o
cualquier tipo de
máquina que no
requiera estar en
contacto con

Almacenamiento
Se mantiene
alejado de fuentes
de calor y del sol.
La pastilla produce
calor intenso, por lo
que no debe ser
colocada, pegada o
sobre superficies
que se puedan
quemar (plástico,
madera, cartón,
papel, etc.) ni muy
cerca de
combustibles.
Es un producto
estable en
condiciones de
almacenamiento
óptimas hasta por
dos años después
de su elaboración.
Es un producto
estable en
condiciones de
almacenamiento
óptimas hasta por
dos años después
de su elaboración.
Es un producto
estable en
condiciones de
almacenamiento
óptimas hasta por
dos años después
de su elaboración.

agua, el producto
no es corrosivo.

Desinfección
personal

MIKRODES-VM
Desinfectante en
Desinfección de
Seco
suelas de calzado

Desinfección
personal:
Aplicación con
atomizador en
ropa, calzado,
manos, brazos
evitando siempre
el contacto con
cara y ojos.
Desinfección de
calzado dentro del
área.

De uso directo no
requiere dilución,
no debe
mezclarse con
oxidantes fuertes,
tales como el
cloro.

Es un producto
estable en
condiciones de
almacenamiento
óptimas hasta por
dos años después
de su elaboración.

Colocar 250 g a
300 g sobre el
tapete sanitizador
no requiere agua
o dilución.

Es un producto
estable, no tóxico y
de fácil manejo.

