Recomendaciones Generales
1.

Respetar disposición de teletrabajo del personal hasta que la institución
indique.

2.

Solamente los directores y personal que no pueda acogerse por sus actividades al teletrabajo, y a partir del 17 de enero del 2022 se aplique el aforo
del 50% como dispone el COE NACIONAL y Ministerio del Trabajo hasta el
23 de enero del año en curso.
3.

Evitar el ingreso de personas externas a la universidad tanto a las
instalaciones como a la cafetería de la universidad. A través de recepción se canalice la instrucción a los usuarios e instruir al personal de
cada área que atiendan los trámites a través de correo institucional.

4.

La realización de actividades físicas por parte del personal militar que
asiste a la universidad deberán ser SUSPENDIDAS a ﬁn de cumplir con
las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, y evitar el aumento de contagios COVID.

5.

La formación y pase de parte se deberá realizar únicamente con el
personal necesario tomando en cuenta las medidas de distanciamiento y dando cumplimento a los protocolos como por ejemplo USO DE
MASCARILLA Y LAVADO DE MANOS.

6.

Los estudiantes sean militares o no, deberán mantener la virtualidad
en sus domicilios y no hacer uso de las aulas por ningún motivo.

9.

50%

7.

En cuanto al uso de la residencia deberán la Administradora de Residencia veriﬁcar permanentemente que los pacientes no estén con síntomas ni signos de enfermedad, de lo contrario se pondrá en contacto
con el personal médico del Sistema Integrado de Salud. Además, por el
mes de enero de 2022 se recomienda que el personal no realice la
limpieza interna de las habitaciones, sino que lo realice cada usuario de
la habitación; para lo cual se proporcionará los insumos de limpieza y
desinfección.

8.

Vigilar e insistir que las personas que asisten de forma presencial usen
correctamente la mascarilla, en preferencia sea esta de tipo NK95 o
Quirúrgica pero no se podrá ya usar mascarillas de tela.

Proporcionar de alcohol gel en los dispensadores colocados en las diferentes áreas
de la Universidad; en los baños se cuente de manera permanente con jabón, toallas
desechables de manos con esto garantizamos el lavado de manos; y, se mantenga
al menos dos veces la limpieza de los baños y pasillos todos los días, medida fundamental para disminuir contagios.

10. Se realizará la veriﬁcación del carnet de vacunación con el esquema completo, a
todo el personal de la institución, caso contrario no podrán ingresar a su área de trabajo, y se solicitará de manera frecuente la realización de pruebas diagnósticas
para evitar contagios, ya que es una responsabilidad social de toda la comunidad
universitaria vacunarse frente a la COVID 19, a ﬁn de evitar el incremento de contagios y complicaciones e ingresos en el sistema hospitalario.

