
ACCIONES UNIVERSITARIAS EN 

ESCENARIOS PREVISTOS

Sala de Situación en Salud

para atender la Pandemia de COVID-19 por SARS-CoV-2 

en la Universidad de Guadalajara

Marzo 20, 2020



Objetivo

• Que la  Universidad de Guadalajara esté preparada para prevenir el 

contagio por la enfermedad COVID-19 con una adecuada planificación 

acorde a los escenarios previstos a nivel federal y estatal.



La siguiente propuesta de escenarios se encuentra alineada con las 

autoridades federales de salud previendo 3 escenarios, cada uno de los 

cuales comprende posibles niveles de propagación y que acciones se 

tendría que llevar a cabo. En esto se determina dos fases:

• Preparación
• Respuesta



Fase de Preparación

• Se describen las fases de los marcos de actuación
• En donde se realiza emisión de lineamientos, recomendaciones, manuales, guías, 

protocolos, planes

• Diagnóstico
• Identificación de competencias, capacidades y estado de fuerza 

• Prueba
• Realización de simulacros, evaluaciones, recomendaciones y adecuaciones

• 318,000 comunidad universitaria aprox



Fase de Respuesta
• Se inicia ante la identificación de los primeros casos partiendo de 3 escenarios

1er Escenario 2do Escenario 3er Escenario

Personas que contagiaron 
fuera de México y por 

dentro fueron 
identificados, pueden o no 

haber presentado la 
enfermedad siendo 
portadores del virus
Pueden existir brotes 

familiares

Aquí habría dispersión 
comunitaria, en la que se 

vería transmisión de 
tercera y cuarta 

generación, así como 
brotes comunitarios. Esto 
se traduciría en cientos de 

casos.

Este sería el escenario de 
una epidemia, 

traduciéndose a miles de 
casos.



Acciones a realizar en escenarios previstos*

ESCENARIOS
1er Escenario 2do Escenario 3er Escenario

Casos de importación en donde 
existen decenas de casos

Dispersión comunitaria en 
donde existen centenas

Epidemia en donde existen 
millares

Saludos entre personas Ninguna restricción No saludar de beso ni abrazo No saludar de beso ni abrazo
Espacios públicos cerrados 
(teatros, estadios, cines, 
etc)

No necesario Suspensión de eventos ante 
brotes

Suspensión de eventos ante 
brotes

Espacios púbicos abiertos 
(plazas, parques, playas, 
etc.)

No necesario Suspensión de eventos ante 
brotes

Suspensión de eventos ante 
brotes

Escuelas, Preparatorias y 
Universidades

Difusión de mensajes 
preventivos

Filtros Escolares Suspensión de clases en 
escuelas ante brotes activos

Lugar de Trabajo Difusión de mensajes 
preventivos

Filtros Sanitarios Suspensión de actividades 
en centros laborales con 
brotes activos

Material de difusión por 
parte de la UdG y CUCS

Medidas de prevención Medidas de contención Medidas de mitigación

* Dependerá del análisis de la evolución de los escenarios y de lo que determinen las autoridades universitarias 
* Los escenarios son dinámicos y podrían ser implementados de forma diferenciada en las dependencias de la Red 


