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Generalidades de la enfermedad 
COVID-19

UNIDAD 1



¿Qué es el Coronavirus?



Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 
causar enfermedades tanto en animales como en humanos

(OMS, 2020)

En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades 

más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS)



Este es el coronavirus más reciente que afecta a
los humanos.

Se reportó por primera vez en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, China, a principios
de diciembre del 2019.

Desde entonces, se ha propagado rápidamente
a otros lugares de Asia, Australia, Europa y
América.

El COVID-19 es causado por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2). 

(OPS/OMS,2020)



Mujeres 
embarazadas

Personas mayores 
de 65 años de edad

Personas con Diabetes, 
Hipertensión, Insuficiencia 
Renal e Inmunosupresión

¿Quiénes son los grupos de 
mayor riesgo?

(OPS/OMS,2020)

Los grupos con mayor 
riesgo presentan 
casos graves de la 

enfermedad con más 
frecuencia que otros



¿Cuál es la importancia a nivel 
Internacional?

190,000
En el mundo hay 

un total de mas de 

casos confirmados de

COVID-19 en el año

8.87%

Proporción de Casos 
Graves

Con una tasa de 
letalidad de 3.74%

6,000
Defunciones

Reportadas

17 marzo de 2020 (Informe Técnico Secretaría de Salud, 2020)

mas de 



¿Cuál es la importancia a nivel 
Nacional?

82
En México existen 

un total de

casos confirmados de

COVID-19 en el año

5 confirmados

2 portadores asintomáticos

Pertenecientes al

Estado de Jalisco

0
Defunciones

Reportadas

Al 16 de marzo de 2020

(Informe Técnico Secretaría de Salud, 2020)



¿Cómo se transmite la 
enfermedad por  COVID-19?



SARS-CoV-2 (OMS, 2020)

O al tocar superficies contaminadas 
por el virus (puede sobrevivir en 
una superficie varias horas)

El virus se transmite por el contacto directo 
con las gotas de la respiración que una 
persona infectada puede expulsar cuando 
tose o estornuda

(OMS,2020)



La mayoría de las estimaciones respecto al 
periodo de incubación de la COVID-19 oscilan 

entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en 
torno a cinco días

¿Cuánto
dura la 
enfermedad?

(OMS,2020)



Si presentas uno de estos síntomas acude al 
servicio médico más cercano

(OMS,2020)

• Fiebre
• Tos
• Secreción nasal
• Dolor de garganta
• Estornudos
• Congestión nasal
• Dolor de cabeza
• En casos más graves, la infección puede 

causar neumonía o dificultades respiratorias



¿Cómo Prevenirlo?



Lávate las manos con mucha 
frecuencia usando agua y jabón 

o gel desinfectante al 70%

Limpia y desinfecta 
superficies y objetos de uso 
común en la oficina, en casa, 

en el transporte y otros 
lugares públicos

(OPS/OMS,2020)



Al toser o estornudar cúbrete 
con el ángulo interno del brazo 

(Estornudo de etiqueta)

(OPS/OMS,2020)

No tocarse cara, ojos, 
nariz y boca



Evita el contacto con 
personas que tengan 

enfermedades 
respiratorias

Mantén una distancia 
mínima de 1 metro entre tú 

y cualquier persona que 
tosa o estornude.

(OPS/OMS,2020)



Evitar dar besos, saludar de mano y 
compartir bebidas y alimentos

Si tienes alguna enfermedad 
respiratoria evita el contacto 

físico con otras personas y 
usa cubrebocas

(OPS/OMS,2020)



Ventila y permite la entrada 
del sol a los espacios 

cerrados, evitando corrientes 
de aire

(OPS/OMS,2020)

Evita el saludo de mano, 
beso o abrazo



¿Debo de usar cubrebocas para 
protegerme?

La OMS recomienda el uso de cubrebocas en el caso de las personas
que presentan síntomas de la COVID-19 y en el de quienes cuidan de
personas que tienen síntomas como tos o fiebre.

El uso de cubrebocas es crucial para los trabajadores de la salud y las
personas que cuidan de alguien (sea en casa o en un establecimiento
sanitario).

(OPS/OMS,2020)



¿Cómo usar un cubrebocas?

(OPS/OMS,2020)

1. Recuerda que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las 
personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.
2. Antes de tocar la mascarilla, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol al 
70% o con agua y jabón.
3. Inspecciona la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.
4. Orienta hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).
5. Asegúrate de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).
6. Colócate la mascarilla sobre la cara. Pellizca la tira de metal o el borde rígido de la 
mascarilla para que se amolde a la forma de tu nariz.
7. Tira hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que te cubra la boca y la 
barbilla.
8. Después de usarla, quítate la mascarilla; retira las cintas elásticas de detrás de las orejas 
manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies 
potencialmente contaminadas de la mascarilla.
9. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
10. Lávate las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Usa un desinfectante a 
base de alcohol o lávatelas con agua y jabón.



¿Existe alguna vacuna, 
medicamento o tratamiento 
para COVID-19?

Todavía NO, se están investigando posibles 
vacunas y distintos tratamientos farmacológicos 
específicos.  Hay ensayos clínicos en curso para 

ponerlos a prueba

Las formas más eficaces de 
protegerse a uno mismo y a 

los demás frente a la         
COVID-19 es a través de los 

métodos de prevención

(OMS,2020)



Sala de situación para atender la 
pandemia por COVID-19

UNIDAD 2



Introducción
• Ante la pandemia del COVID-19, contar con una Sala de Situación en Salud es
de vital importancia dado que el proceso de utilización de la información para la
toma de decisiones se hace de una manera mucho más rápida y continua que
en escenarios normales.
• Identificar y notificar oportunamente una emergencia lo antes posible, permite
proteger a las personas controlando y minimizando el peligro, de tal manera
que sea posible coordinar los recursos necesarios para mantener y restituir el
orden de las operaciones universitarias.

• Al momento la situación en México representa una alerta nacional, pero es
importante estar atentos estableciendo mejor los lineamientos y activando la
fase de vigilancia y preparación ante el posible arribo del virus en el país.



• Con base en el Análisis de la Situación en Salud (ASIS) el objetivo
de esta Sala de Situación es definir las acciones que se llevarán a
cabo dentro de la Universidad de Guadalajara ante la contingencia
del COVID-19, para el manejo adecuado de casos sospechosos, la
prevención del contagio, así como para establecer las estrategias
de comunicación hacia las autoridades universitarias y las de
difusión a la comunidad universitaria, sus familias y la sociedad
con la que está en contacto.

Objetivo



Datos Análisis Decisiones

Sala de Situación en Salud
1 2 3

• Selección de los 
indicadores

• Fuentes de 
información

• Actualización
• Base de Datos

Comité de 
Inteligencia 

Multidisciplinario y 
Transdisciplinario

• Informes técnicos
• Situaciones de 

Salud
• Apoyo a la Gestión
• Monitoreo y 

Evaluación
• Material 

audiovisual
• Políticas 

universitarias



Procedimiento general

üHabilitar el espacio físico y los recursos necesarios para el acceso a datos e
información válidos y confiables para llevar a cabo el ASIS respecto a la
posible entrada de casos de COVID-19 en la Universidad de Guadalajara

üFavorecer el proceso de análisis para que los integrantes de la SDSS tomen las
decisiones adecuadas basadas en evidencias

üGenerar los elementos para obtener un diagnóstico inicial, identificar sus
determinantes y factores de riesgo, definir las prioridades, efectuar las
acciones preventivas e identificar necesidades potenciales de cooperación
técnica

üGenerar las acciones específicas de prevención y de comunicación efectiva a
toda la comunidad universitaria



Modelo operativo de la Red 
Universitaria para COVID-19



Modelo Operativo para la Red Universitaria
(Sujeto a aprobación del Consejo de Rectores)

Sala Operativa 

Consejo de Rectores
Universidad de Guadalajara 

Sala de Situación de Salud 
(SDSS)

Vicerrector Ejecutivo

Comisión Auxiliar 

CUT, CUAltos, CUCosta, 
CUSur

CUCEI, CUAAD, CUCBA, CUCEA, CUCSH, 
CUCiénega, CULagos, CUCosta Sur, 

CUNorte, CUValles, CUCS, SUV, SEMS, 
Administración Central

Rectores de Centro 
Directores de Sistema

Secretario General (u otro)



Deberán conformarse las Comisiones/Salas en las siguientes 
dependencias de la Universidad de Guadalajara

Comisión Auxiliar. Se conformarán en CUAAD, CUCBA, 
CUCS, CUCSH, CUCEA, CUCEI, CUCIÉNEGA, CUCOSTA SUR, 
CULAGOS, CUNORTE, CUVALLES, SUV, SEMS, oficinas de la 
Administración Central y Coordinaciones Generales. 

Comisión Auxiliar Escuela Preparatoria. Se conformarán en 
las Escuelas Preparatorias. En los módulos de SEMS y otros 
espacios de este Sistema se analizará su conformación con 

los directivos del mismo en la primera sesión de 
capacitación.

Sala Operativa. Se conformarán en los siguientes 
Centros Universitarios: CUALTOS, CUCOSTA, CUSUR 

Y CUTONALÁ.



Designio de perfil operativo en 
Salas Operativas

SALA OPERATIVA 
(sugerido 9- 11 personas)

ü 1 (un) Responsable de Sala Operativa (designado por el Rector de Centro).
ü 2 (dos) Médicos, uno de área clínica y otro de área preventiva, designados por el Rector de Centro.
ü 1 (un) Responsable de atención médica a personal.
ü 1 (un) Responsable de atención médica de estudiantes.
ü 1 (un) Coordinador de Servicios Generales.
ü 1 (un) Coordinador de Extensión.
ü 1 (un) responsable de la Unidad de Protección Civil.
ü 1 (un) Directivo o Académicos, a consideración del responsable.
ü 2 personas como equipo de apoyo técnico (pasantes o personal administrativo).



Designio de perfil operativo en 
Comisiones Auxiliares

COMISIÓN AUXILIAR Y COMISIÓN AUXILIAR ESCUELA PREPARATORIA 
(sugerido 8 -9 personas)

ü 1 (un) Responsable de Comisión Auxiliar (designado por el Directivo de la Administración Central, Rector de 
Centro, Director de Sistema, Director de Escuela Preparatoria o Coordinador General).

ü 1 (un) Responsable de atención médica a personal.
ü 1 (un) Responsable de atención médica de estudiantes.
ü 1 (un) Coordinador de Servicios Generales.
ü 1 (un) Coordinador de Extensión.
ü 1 (un) Jefe de la Unidad de Protección Civil.
ü 1 (un) Directivo o Académico, a consideración del responsable.
ü 2 (dos) personas como equipo de apoyo técnico (pasantes o personal administrativo).



Escenarios de las Autoridades Sanitarias en la 
Red Universitaria ante la pandemia 
COVID-19 
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Periodo Interpandémico
1 No se han detectado nuevos subtipos de virus en humanos, por lo tanto se encuentra 

presente en animales
2 No se han detectado nuevos subtipos de virus en humanos. Sin embargo a pesar que 

se encuentra presente en animales presenta un riesgo sustancial de enfermedades en 
humanos.

Periodo de alerta pandémica

3 Infección(es) en humanos con un nuevo subtipo pero sin transmisión de persona a 
persona, o en casos raros, de transmisión por contacto cercano

4 Pequeño(s) grupo(s) con limitada transmisión de persona a persona, pero con 
diseminación altamente localizada, sugiriendo que el virus no esta bien adaptado a los 
humanos

5 Grupo(s) mayor(es) pero con la transmisión de persona e persona todavía muy 
localizada, sugiriendo que el virus se está adaptando mejor a los humanos

Pandemia
6 Creciente y sostenida la transmisión de la población en general

Fases de una Pandemia (OMS)



TIEMPO

El virus circula 
solo entre 
animales.

Pocas infecciones 
humanas

Transmisión de 
persona a persona

Posibilidad de 
recurrencia

Alerta pandémica (5) 
Ocurre la pandemia (6)

Reaparece en 
temporadas

Fase 1-3 Fase 5-6

Después del 
punto máximo

Posterior a la 
pandemia

Fase 4



Objetivo

• Contar con un plan de acción de la Universidad de Guadalajara para

contribuir en atender la pandemia por COVID-19, mediante una

adecuada planificación de su actuación, de acuerdo con los

escenarios epidemiológicos correspondientes.



La siguiente propuesta se encuentra alineada con las autoridades
federales; comprende posibles niveles de propagación y qué acciones
se tendrían que llevar a cabo.

En esto se determina dos fases:

ü Preparación
ü Respuesta



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



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.



ESCENARIOS 
NACIONAL

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
No saludar de beso ni abrazo 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

Valorar Filtros Escolares
Difusión de mensajes preventivos

Filtros Escolares Suspensión de clases en escuelas 
ante brotes activos

Lugar de Trabajo
Valorar Filtros Sanitarios
Difusión de mensajes preventivos

Filtros Sanitarios Suspensión de actividades en 
centros laborales con brotes 
activos

Material de difusión por 
parte de la UdG

Valorar medidas de contención
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 

La propuesta de acciones en escenarios probables ante la 
Pandemia de COVID-19 por SARS-CoV-2 en la Universidad de 

Guadalajara1

1 Basado en: Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 Interim guidance. (2020). WHO/COVID-19/Actions/v1.



Flujograma de atención a integrantes 
de la Comunidad Universitaria



Flujograma de atención a integrantes de la comunidad universitaria con 
sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

Caso 1: Cuando el integrante se encuentra dentro de las instalaciones de la Red 
Universitaria

El responsable llamar a los números 
de Secretaría de Salud Jalisco:

3338233220 o 911 y atender las 
recomendaciones que se le hagan

Individuo que está dentro de instalaciones 
universitarias y presenta síntomas respiratorios

¿Cumple la 
definición de 

Caso?

Cubrir su boca y nariz. 
Trasladarse de inmediato a la 

UAPSU o al SISSMA.
Evitar al máximo contacto con 
otras personas dentro de las 

instalaciones

SI

NO

El Responsable dará las indicaciones pertinentes:
- Protección permanente de nariz y boca
- Evitar contacto con otras personas
- Enviar al paciente a casa o esperar a las 

autoridades sanitarias (según ellos indiquen)

El responsable informa por vía telefónica al 
Coordinador de Carrera, Jefe de Departamento 

o Jefe de área que corresponda

El responsable atiende el caso 
según diagnóstico

El responsable de la UAPSU o SISSMA hará la 
siguiente:
- Proteger al paciente nariz y boca con cubre-

bocas o mascarilla
- Usa protección personal
- Hacer el interrogatorio y exploración física para 

verificar si cubre la definición operacional de 
Caso Sospechoso

El Responsable de la UAPSU o al SISSMA registra 
el caso y da seguimiento.



Flujograma de atención a integrantes de la comunidad universitaria con 
sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

Caso 2: Cuando el integrante se encuentra fuera de las instalaciones de la Red 
Universitaria

Llamar a los números de 
Secretaría de Salud Jalisco:

3338233220 o 911 y atender las 
indicaciones que de la autoridad 

sanitaria

Individuo que está fuera de instalaciones 
universitarias que presenta síntomas respiratorios y 

antecedente de contacto con caso confirmado

¿Esta en su casa?

Trasladarse a casa de inmediato.
Cubrir su boca y nariz. 

Evitar contacto al máximo con 
miembros de su familia u otras 

personas.

SI

NO

Informar por vía telefónica a su Coordinador de 
Carrera, Jefe de Departamento o Jefe de área.

No acudir a las instalaciones universitarias hasta 
que la autoridad sanitaria lo autorice.

Permanecer en casa.
Cubrir su boca y nariz y evitar 

contacto al máximo con 
miembros de su familia u otras 

personas

El Coordinador de Carrera, Jefe de 
Departamento o Jefe de área notifica a la 

UAPSU o al SISSMA del caso para registro y 
seguimiento.



Definición Operacional 12.03.2020

Persona de cualquier edad que en los últimos 
14 días haya presentado fiebre y/o tos, y al 
menos un signo/síntoma agregado (Disnea, 
Mialgias, Cefalea, Artralgias, Odinofagia), 

además, en el mismo periodo de tiempo refiera:

(Secretaría de Salud, 2020)

•Haber estado en contacto con un caso
confirmado o bajo investigación de COVID-19.•Viaje o estancia en países con transmisión local

comunitaria de COVID-19: China, Hong Kong, Corea del Sur,
Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y los
siguientes estados de los Estados Unidos de América:
Washington, California y New York. Es importante informar
tu estado de salud a tus familiares, profesores o jefes.

La enfermedad se confirma con el estudio de 
laboratorio probatorio



*Las definiciones operacionales están sujetas a 
cambios y serán actualizados de acuerdo con la 

disponibilidad de información adicional, 
únicamente por el Comité Nacional para la 

Vigilancia Epidemiológica (CONAVE).

DEFINICIONES OPERACIONALES PARA LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19 



En caso de cumplir con los criterios ahí citados, es prioritario evitar 
salir de casa y llamar de inmediato al teléfono de atención 

33 38 23 32 20

911



En caso de presentar síntomas de infección respiratoria y no cumplir con la definición 
operacional, se recomienda que acudas a tu unidad de salud. Si el médico lo indica 
quédate en casa para tu recuperación.
Uso del cubrebocas de manera correcta
Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón
Mantén una distancia mínima de 1 metro entre tu y cualquier persona.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca
Cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo de papel al toser 
o estornudar (el pañuelo usado debe desecharse de inmediato).
Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados, evitando corrientes de aire
Evitar dar besos y saludar de mano 

¿Qué hacer
en caso de sospecha?



No fumar
No tomar remedios herbarios tradicionales
No automedicarse con antibióticos u otros medicamentos
No movilizarse fuera de casa

¿Qué NO hacer
en caso de sospecha?



Para las personas que 
regresan de zonas de 

transmisión activa o son 
contactos de casos 

sospechosos de COVID-19 se 
recomienda permanecer en el 

domicilio por 14 días, aún 
cuando estén asintomáticos

(OPS/OMS,2020)

Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, trata de obtener atención médica lo antes 
posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave, y asegúrate de 

informar a tu médico acerca de tus viajes recientes.



Si te encuentras en tu Centro Universitario y presentas síntomas de 
enfermedad respiratoria, acude a la Unidad de Atención Primaria para 

la Salud, unidad del SISSMA y/o protección civil para evaluación médica 
y usa cubrebocas o mascarilla

¿Qué hacer si estoy en la Universidad y 
presento síntomas?



Actividades de las Comisiones 
Auxiliares y Salas Operativas 



• Integración de los elementos y establecimiento acuerdos 
• Definir accesos a las instalaciones y filtros sanitarios
• Preparación de áreas médicas
• Seguimiento de flujograma de atención
• Registro de los casos en bitácora en los filtros sanitarios y atención médica en la 

plataforma
• Seguimiento a los casos que deriven
• Intensificación de las actividades de limpieza

Acciones 



Actividades de las Comisiones 
Auxiliares y Salas Operativas 
• Integración de los elementos y establecimiento acuerdos 



Integración de los elementos y 
establecimiento acuerdos 

SALA OPERATIVA Y COMISIÓN AUXILIAR
(sugerido 9- 11 personas)

ü 1 (un) Responsable de Sala Operativa (designado por el Rector de Centro).
ü 2 (dos) Médicos, uno de área clínica y otro de área preventiva, designados por el Rector de Centro.
ü 1 (un) Responsable de atención médica a personal.
ü 1 (un) Responsable de atención médica de estudiantes.
ü 1 (un) Coordinador de Servicios Generales.
ü 1 (un) Coordinador de Extensión.
ü 1 (un) responsable de la Unidad de Protección Civil.
ü 1 (un) Directivo o Académicos, a consideración del responsable.
ü 2 personas como equipo de apoyo técnico (pasantes o personal administrativo).



Actividades de las Comisiones 
Auxiliares y Salas Operativas 
• Definir accesos a las instalaciones y filtros sanitarios



Recomendaciones para colocar 
filtros sanitarios en el CUCS

EJEMPLO



Mapa del CUCS



• Puerta 7 
• Puerta 12
• Clínicas 

odontológicas
• Escuela Antigua 

de Medicina
• CUCEI

Puertas peatonales abiertas



• Puerta 1
• Puerta 5
• Puerta 9
• Puerta 13
• Puerta 18

*Las demás puertas 
(verde) de 
estacionamiento se 
encuentran reguladas 
con control automático

Puertas de estacionamientos abiertas



Filtros sanitarios

• Rectoría
• Control Escolar
• CUCSINE
• Mendiola Orta
• Clínicas 

Odontológicas
• Psicología
• Odontología
• Enfermería
• Servicios 

Generales
• CUCEI
• Escuela Antigua



Equipamiento del filtro sanitario

• Termómetro de pistola (FRENTE) de 
infrarrojo
• Cubrebocas o mascarillas 
• Guantes deshechables
• Gel alcoholado al 70% con 

despachador
• Bitácora (anotar casos probables o 

sospechosos)
• Plumas 
• Toallas de papel deshechables
• Franelas para limpieza de mesas y 

mobiliario

• Solución clorada
• Bote de basura
• Bolsa de basura especial para RPBI
• Mesa para colocar materiales
• Sillas para el personal
• Carteles de aviso de Filtro Sanitario
• Mampáras para colocar los carteles
• Kits para de material para colocar los 

avisos (Cinta, chinchetas, velcro, etc).

*El personal del filtro sanitario deberá de estar equipado con cubrebocas/mascarilla y guantes



Recomendaciones para establecer un filtro 
sanitario

Características del sitio de instalación:

• A la sombra y con buena ventilación
• Espacio visible a los que transitan
• Baño cercano a disposición con agua corriente y jabón  para lavado de 

manos
• Agua potable a disposición

*El personal del filtro sanitario deberá de estar equipado con cubrebocas/mascarilla y guantes



Personal requerido para el filtro sanitario
Lo ideal es que sea personal de enfermería, en donde no tengan 
personal de este campo pueden estar en el filtro cualquier persona de 
la dependencia, académico, administrativo o de servicio. A quienes se 
les capacitará mediante esta presentación.
La cantidad de personas en cada filtro depende de la afluencia y 
tamaño de la dependencia universitaria.

• 1 o 2  personas Turno Matutino
• 1 o 2 personas Turno Vespertino
• 1 o 2 personas Turnos especiales

*El personal del filtro sanitario deberá de estar equipado con cubrebocas/mascarilla y guantes



Algoritmo de atención en los filtros sanitarios

Se revisa la temperatura de la persona

Se canaliza a la UAPSU o 

SISSMA para su manejo

Se brinda información respecto a 

las medidas preventivas

Se entrega gel alcoholado al 70%

Se da cubrebocas/mascarilla 

y se entrega gel alcoholado 

al 70% 

NO

SI¿Antecedente de 

viaje a zonas de 

riesgo o contacto con 

alguna persona con 

COVID-19?

SI

NO

¿Temperatura 

mayor a 

38.5°c?

¿Presenta 

síntomas 

respiratorios?

NO

SI

NO
Se pregunta si tiene tos SI



Actividades de las Comisiones 
Auxiliares y Salas Operativas 
• Preparación de áreas médicas



Preparación de áreas médicas

• Donde exista consultorio verificar que cuento con el material y 
equipamiento requerido (similar al de los filtros).
• En donde no exista consultorio se deberá buscar otra dependencia universitaria 

cercana que sí lo tenga. 
• Donde no existan, hacer un acuerdo con servicio médico cercano para referencia de 

personas con sospecha de infección (Cruz Roja, Cruz Verde, Centro de Salud o 
consultorio médico público o privado).

• El médico o personal de salud deberá seguir los flujogramas de atención
• El personal deberá registrar los casos sospechosos en el sistema de 

Registro Universitario y dar seguimiento telefónico semanal a los casos que 
deriven.

*El personal del filtro sanitario deberá de estar equipado con cubrebocas/mascarilla y guantes



Flujograma de atención a integrantes de la comunidad universitaria con 
sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

Caso 1: Cuando el integrante se encuentra dentro de las instalaciones de la Red 
Universitaria

El responsable llamar a los números 
de Secretaría de Salud Jalisco:

3338233220 o 911 y atender las 
recomendaciones que se le hagan

Individuo que está dentro de instalaciones 
universitarias y presenta síntomas respiratorios

¿Cumple la 
definición de 

Caso?

Cubrir su boca y nariz. 
Trasladarse de inmediato a la 

UAPSU o al SISSMA.
Evitar al máximo contacto con 
otras personas dentro de las 

instalaciones

SI

NO

El Responsable dará las indicaciones pertinentes:
- Protección permanente de nariz y boca
- Evitar contacto con otras personas
- Enviar al paciente a casa o esperar a las 

autoridades sanitarias (según ellos indiquen)

El responsable informa por vía telefónica al 
Coordinador de Carrera, Jefe de Departamento 

o Jefe de área que corresponda

El responsable atiende el caso 
según diagnóstico

El responsable de la UAPSU o SISSMA hará la 
siguiente:
- Proteger al paciente nariz y boca con cubre-

bocas o mascarilla
- Usa protección personal
- Hacer el interrogatorio y exploración física para 

verificar si cubre la definición operacional de 
Caso Sospechoso

El Responsable de la UAPSU o al SISSMA registra 
el caso y da seguimiento.



Flujograma de atención a integrantes de la comunidad universitaria con 
sospecha de infección por SARS-CoV-2. 

Caso 2: Cuando el integrante se encuentra fuera de las instalaciones de la Red 
Universitaria

Llamar a los números de 
Secretaría de Salud Jalisco:

3338233220 o 911 y atender las 
indicaciones que de la autoridad 

sanitaria

Individuo que está fuera de instalaciones 
universitarias que presenta síntomas respiratorios y 

antecedente de contacto con caso confirmado

¿Esta en su casa?

Trasladarse a casa de inmediato.
Cubrir su boca y nariz. 

Evitar contacto al máximo con 
miembros de su familia u otras 

personas.

SI

NO

Informar por vía telefónica a su Coordinador de 
Carrera, Jefe de Departamento o Jefe de área.

No acudir a las instalaciones universitarias hasta 
que la autoridad sanitaria lo autorice.

Permanecer en casa.
Cubrir su boca y nariz y evitar 

contacto al máximo con 
miembros de su familia u otras 

personas

El Coordinador de Carrera, Jefe de 
Departamento o Jefe de área notifica a la 

UAPSU o al SISSMA del caso para registro y 
seguimiento.



Definición Operacional 12.03.2020

Persona de cualquier edad que en los últimos 
14 días haya presentado fiebre y/o tos, y al 
menos un signo/síntoma agregado (Disnea, 
Mialgias, Cefalea, Artralgias, Odinofagia), 

además, en el mismo periodo de tiempo refiera:

(Secretaría de Salud, 2020)

•Haber estado en contacto con un caso
confirmado o bajo investigación de COVID-19.•Viaje o estancia en países con transmisión local

comunitaria de COVID-19: China, Hong Kong, Corea del Sur,
Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y los
siguientes estados de los Estados Unidos de América:
Washington, California y New York. Es importante informar
tu estado de salud a tus familiares, profesores o jefes.

La enfermedad se confirma con el estudio de 
laboratorio probatorio



Actividades de las Comisiones 
Auxiliares y Salas Operativas 
• Intensificación de las actividades de limpieza



Intensificación de las actividades de limpieza

• Acorde a las medidas de la Coordinación de Servicios Generales, el 
personal de limpieza deberá intensificar sus actividades.
• Deberán contar con los materiales y líquidos necesarios.
• Limpieza de pisos y de superficies
• Especial énfasis en limpieza con solución clorada (10%), en superficies 

de contacto.
• Reportar cualquier anomalía a sus superiores

*El personal del filtro sanitario deberá de estar equipado con cubrebocas/mascarilla y guantes



Materiales informativos y operativos
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