
 
 

Martes 12 de mayo de 2020  
 
 
Estimados Profesores y Personal de la Universidad para la Paz, 
Estimada Comunidad, 
 
 
A continuación, encontrará las medidas de mitigación que deben observarse en el campus ante la 
pandemia de COVID-19.  
 
Les pedimos que respeten estas medidas y nos ayuden a garantizar un campus seguro para todos y 
todas.  
 

Puntos de 
Traslado/ 

Situación de 
Exposición 

Medidas de Mitigación Requeridas 

Desplazamiento 
domicilio-campus 

universitario 

1. Si está enfermo o experimenta algunos de los síntomas de 
resfrío, repórtese con su jefe inmediato, y solicite programar una 
Consulta de Telemedicina con la Oficina de Salud o al EBAIS de su 
adscripción, para que sea valorado y se defina el mecanismo para su 
respectiva recuperación. Acatar que debe ir al médico sólo si cumple 
con los criterios de posible riesgo. 

2. Usar mascarilla de tela o desechable en todo el recorrido. 
Asegurarse de que la mascarilla cubre nariz y boca, y de que se ajuste 
apropiadamente al contorno de la cara formando un sello. Una vez 
colocada, evitar manipular la mascarilla (no importa el tipo de 
mascarilla). 

3. Usar Protector/Escudo Facial en todo el recorrido. La UPAZ ha 
realizado la compra de Protector/Escudo Facial para todas las personas 
trabajadores, estos se entregarán a la primera oportunidad cuando los 
trabajadores regresen al campus. 

4. Limpiar las manos con alcohol en gel al 70% siempre y cada vez 
luego de estar en contacto con cualquier superficie en espacios 
públicos.  

5. Usar pañuelos desechables para limpiar y/o desinfectar superficies, 
por ejemplo, el asiento del bus, en caso necesario. Debe descartarlo 
apropiadamente y limpiar sus manos después del uso. Preferiblemente 
evite tocar cualquier superficie en espacios públicos.  

6. Mantenga siempre que sea posible el Distanciamiento Físico y 
Social de 1.8 – 2 metros con todas las otras personas que circulan 
en espacios públicos.  

7. Evite tocarse la cara en espacios públicos si no ha lavado sus 
manos antes.  

8. Mantenga la etiqueta respiratoria si necesita toser o 
estornudar. 



 
Puntos de 
Traslado/ 

Situación de 
Exposición 

Medidas de Mitigación Requeridas 

Desplazamientos en 
transporte público y 
paradas de buses 

1. Mantenerse alerta de personas que se acercan mucho a usted; 
exija el distanciamiento físico y social, además de la etiqueta 
respiratoria en caso necesario. 

2. Aborde el bus sin tocar el pasamanos, de ser posible.  
3. Usar mascarilla de tela o desechable en todo el recorrido. 

Asegurarse de que la mascarilla cubre nariz y boca, y de que se ajuste 
apropiadamente al contorno de la cara formando un sello. Una vez 
colocada, evitar manipular la mascarilla (no importa el tipo de 
mascarilla). 

4. Usar Protector/Escudo Facial en todo el recorrido. 
5. Evite tocar cualquier superficie dentro de la unidad, 

especialmente el asiento de enfrente.  
6. Asegurarse de viajar con las ventanas abiertas de modo que 

haya ventilación dentro de la unidad. 
7. Conozca la información de contacto para elaborar denuncias de 

los Operadores de transporte público que incumplan con subir 
pasajeros de pie.  

8. Evite el uso de teléfono celular mientras viaja en bus ya que 
sobre él pueden caer aerosoles mientras lo usa.  

9. No use guantes a menos que esté entrenado (a) en la técnica 
correcta de colocación, retiro y descarte. 

10. Limpiar las manos con alcohol en gel al 70% siempre y cada vez 
luego de estar en contacto con cualquier superficie en espacios públicos.  
11. Mantenga la etiqueta respiratoria si necesita toser o 
estornudar. 

Desplazamientos 
dentro del 
Transporte 

Institucional 

Las siguientes son MEDIDAS de acatamiento obligatorio para TODAS LAS 
PERSONAS USUARIAS del transporte institucional, su incumplimiento será 
causal de impedimento de uso del servicio de transporte (el chofer no tiene 
poder de flexibilizar o modificar estas medidas, su responsabilidad es la 
hacerlas cumplir únicamente):  
 
1. Si está enfermo o experimenta algunos de los síntomas de 

resfrío, repórtese con su jefe inmediato, y solicite programar una 
Consulta de Telemedicina con la Oficina de Salud o al EBAIS de su 
adscripción, para que sea valorado y se defina el mecanismo para su 
respectiva recuperación. Acatar que debe ir al médico sólo si cumple 
con los criterios de posible riesgo. 

2. Usar mascarilla de tela o desechable en todo el recorrido. 
Asegurarse de que la mascarilla cubre nariz y boca, y de que se ajuste 
apropiadamente al contorno de la cara formando un sello. Una vez 
colocada, evitar manipular la mascarilla (no importa el tipo de 
mascarilla). Nadie podrá abordar la buseta sin una mascarilla.  

3. Limpiar las manos con alcohol en gel al 70% siempre al momento 
de ingresar a la Unidad, el chofer le dispensará el gel de alcohol 



 
Puntos de 
Traslado/ 

Situación de 
Exposición 

Medidas de Mitigación Requeridas 

necesario. Es también responsabilidad individual el tener un alcohol en 
gel para uso personal. 

4. Usar Protector/Escudo Facial en todo el recorrido. 
5. Asegurarse de viajar con las ventanas abiertas de modo que 

haya ventilación dentro de la unidad. Es responsabilidad de cada 
usuario abrir y cerrar las ventanas del asiento respectivo antes de 
desocupar la Unidad. Se restringe el uso de aire acondicionado, queda 
autorizado sólo para los momentos en que la condición climática 
impida la ventilación natural de la Unidad.  

6. Evite hablar innecesariamente y si lo hace mantenga su boca y 
cara cubierta con la mascarilla. Se prohíben las conversaciones y el 
contacto físico de carácter social dentro de la unidad.  

7. Mantenga la etiqueta respiratoria si necesita toser o 
estornudar. 

Desplazamientos 
dentro del Campus 

1. Al bajarse del bus o vehículo privado debe de lavar sus manos 
correctamente por 20 segundos con agua y jabón. 

2. Lavarse las manos regularmente con técnica apropiada durante 
la jornada laboral. 

3. Cuando se desplace de una oficina a otra, debe limpiarse sus 
manos con alcohol en gel al llegar a la oficina de destino y debe 
utilizar el escudo facial durante toda la interacción. Si el 
encuentro requiere de una conversación superior a 15 min y si 
además el espacio tiene pobre o nula ventilación, entonces 
deberá usarse mascarilla durante toda la interacción.  

4. Se prohíben las conversaciones y el contacto físico de carácter 
social dentro de las oficinas y pasillos del campus. Queda 
habilitada únicamente la terraza de la cafetería para conversaciones 
sociales, durante los tiempos de alimentación, lo anterior en 
observancia estricta del distanciamiento físico de 2 metros.  

5. Mantenga la etiqueta respiratoria si necesita toser o 
estornudar. 

6. Se prohíbe escupir en el suelo, aceras y pasillos; si debe 
expectorar secreciones, asista a un área verde alejada de los edificios 
y áreas de construcción donde hay superficies de trabajo de sus 
colegas. 

 
  
Manténganse seguros y saludables, 
 
Equipo de Trabajo de la UPAZ sobre el Coronavirus 

 


