
 

 

ANEXO 2	
Guía técnica para el regreso seguro 

 
Introducción  
Derivado de la emergencia epidemiológica causada por la pandemia COVID-19, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, emite la presente guía técnica 
para el regreso seguro, cuyo principal objetivo consiste en proporcionar información 
básica que apoye la definición de acciones previas para antes y durante el regreso a 
clases; una vez que se declare en el estado, el semáforo verde. 

Ante la pandemia COVID-19 se tienen que considerar nuevas formas de convivencia, 
asumir nuevas responsabilidades y generar un ambiente de cuidado comunitario, pues 
el éxito de un regreso seguro es responsabilidad de todas y todos. 

Para garantizar el regreso seguro, es necesario enfatizar en los siguientes cinco 
momentos:   

I. Antes de abrir la escuela 
II. Apertura de la escuela 

a. Ingreso 
b. Permanencia 
c. Regreso a casa 
d. Observaciones generales 

Siendo finalmente algunas de las principales recomendaciones que permitirán 
salvaguardar la salud de los estudiantes, el personal docente, el personal de apoyo a 
la docencia, así como a sus familiares. 

Antes de abrir la escuela 
Las direcciones de los centros educativos tendrán comunicación con los padres de familia, 
estudiantes y las autoridades sanitarias para establecer el plan de acción y plan de contingencia 
que contenga aquellas estrategias y acciones que permitan mantener las condiciones de 
seguridad sanitaria necesarias para el regreso seguro a las actividades educativas 
considerando los siguientes pasos:  

1. Reactivar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en cada centro educativo. 
2. Capacitar al personal docente y de apoyo a la docencia, en “Retorno seguro a laborar” 

(se sugiere capacitación virtual disponible en los siguientes enlaces: 
https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=15210 y en 
https://climss.imss.gob.mx/)  Capacitación a supervisores de zona escolar y directores 
de planteles educativos por parte de la Jurisdicción Sanitaria Correspondiente.  

3. Realizar un diagnóstico con apoyo de Lista de comprobación de medidas sanitarias en 
el entorno (Anexo I). 

4. Realizar el análisis de riesgos para el regreso a clases considerando Análisis modo 
efecto falla (AMEF), (Anexo II). 

5. Establecer protocolos de seguridad sanitaria de ingreso, permanencia y egreso de las 
instalaciones educativas, así como un programa de desinfección de superficies y 
sanitización de instalaciones que detalle la frecuencia, materiales y métodos utilizados.   

6. Formalizar una carta compromiso de las autoridades educativas, padres de familia y en 
su caso estudiantes, de que, se cuentan con las condiciones para poder llevar acabo el 
regreso a clases con seguridad sanitaria. 



 

 

7. Llevar a cabo la sanitización de instalaciones con la participación de los padres de 
familia y tutores, autoridades educativas del centro educativo y en su caso los 
estudiantes. 

8. Programar y realizar una reunión con docentes, padres de familia y/o tutores, por grado 
o grupos, donde se deberán establecer responsabilidades de los actores e informar de 
la forma y modalidad de trabajo, y en su caso, recibir carpeta de actividades. 

9. Evitar saturar las aulas y espacios escolares de uso común. 
a. Valorar la posibilidad de un regreso escalonado por grados o grupos, así 

como la división de los grupos numerosos. 
b. Establecer horarios de receso escalonado o paulatino, a fin de garantizar 

la sana distancia recomendada y no saturar los espacios de 
esparcimiento y alimentación. 

10. Garantizar que se cuente con las condiciones adecuadas de limpieza de todos los 
espacios, y de higiene de manos, en común acuerdo y participación con padres de 
familia donde cada estudiante deberá llevar consigo como elementos personales de 
protección e higiene, los insumos siguientes: cubre bocas, alcohol gel, solución 
sanitizante, botella con agua, jabón y toallas de papel desechables o tela limpia. 

11. Establecer con los padres de familia el protocolo del filtro sanitario en casa, el que se 
difundirá para cumplimiento estricto.  

12. Establecer y difundir en la comunidad educativa el equipo de protección personal que 
deberá traer el alumno diariamente: 

• 3 Cubre bocas (Anexo IV ), alcohol gel al 70%, toallas de papel desechables o 
tela limpia, botella con  agua.  

• Solución desinfectante para limpieza de superficies (Anexo III) en contacto 
antes y después de su uso. 

El Plan de acción y plan de contingencia basado en el diagnóstico situacional, que permita 
condiciones de seguridad sanitaria y que cada escuela elaborará y deberá ser entregado a la 
autoridad educativa inmediata superior para su conocimiento. Así mismo es preciso garantizar 
la difusión oportuna entre la comunidad escolar de las medidas adoptadas para su 
cumplimiento. 

Apertura de la escuela 
 Ingreso 

1. Realizar el filtro de ingreso a las instalaciones con el personal y el equipo 
establecido por el comité de participativos de salud escolar (CPSE) en cada 
centro educativo. 

2. Verificar que cada alumno cuente y porte correctamente el equipo de 
protección personal necesario y en caso de no contar con este equipo seguir el 
protocolo establecido por el CPSE de cada institución educativa.  

3. Verificar las condiciones de salud: 
• El personal o estudiante que sea detectado con signos de enfermedad 

respiratoria o temperatura corporal mayor de 37.5 °C debe ser remitido 
de manera inmediata a su domicilio y/o servicio médico.  

• Aquellos estudiantes que sea detectados con signos de enfermedad 
respiratoria o temperatura corporal mayor de 37.5 °C, se deberá 
establecer inmediatamente comunicación con el padre, madre o tutor y 
remitirlo a su domicilio y/o servicio médico.  

 



 

 

Permanencia 
Sobre las condiciones sanitarias 

1. Implementar un programa de limpieza, desinfección y sanitización que asegure 
el mantenimiento de las condiciones de seguridad sanitaria. 

2. Implementar y evaluar filtros en las aulas. 
3. Evitar programar actividades no esenciales y eventos escolares que conlleven 

la concentración de más de 50 personas. 
4. Difundir ampliamente las medidas sanitarias y sus beneficios. 
5. Considerar colocar afiches con técnica correcta de lavado de manos en 

sanitarios y aulas (en este sitio con alcohol en gel) 
6. Comunicar claramente la finalidad de usar cubrebocas, dónde, cuándo, cómo 

y qué tipo debe utilizarse (en el caso de las escuelas OMS recomienda 
cubrebocas higiénico) 

7. Incluir especificaciones basadas en la literatura disponible acerca del método, 
tamaño y materiales de los cuales se pueden fabricar cubrebocas higiénicos 
caseros; así como los cuidados que se les deben dispensar a los mismos 

8. Explicar claramente que usar cubrebocas es parte de una serie de medidas 
junto con la higiene de las manos, el distanciamiento físico que se refuerzan 
mutuamente y que la totalidad de las acciones es indispensable para lograr los 
mejores resultados en la prevención 
 

De las condiciones de enseñanza – aprendizaje en el aula 

1. Realizar una valoración pedagógica de cada estudiante, que formará parte del 
diagnóstico para la planeación escolar del curso. 

2. Retomar la continuidad del curso escolar, priorizando aquellos contenidos 
fundamentales y transversales. 

3. Evitar en todo momento la saturación y sobrecarga de trabajo escolar. 
4. Considerar en estricto sentido, la evaluación como un proceso y no como un 

fin, para la continuidad escolar.  
5. Considerar las posibles afectaciones emocionales de los estudiantes, para 

otorgar o gestionar intervención grupal y personalizada según se requiera. 
 

En el caso de los planteles con dos turnos, coordinarse con sus homólogos (Director, 
Consejos de Participación Escolar, Asociaciones o Comités de Padres de Familia, 
Responsable de Tele bachillerato Comunitario) para armonizar y complementar 
acciones, y en su caso de ser necesario, bajo la coordinación del supervisor escolar. 

Cada institución educativa establecerá el mejor esquema bajo el cual los estudiantes 
regresarán a las aulas, garantizando la continuidad de las medidas preventivas 
indicadas por la Secretaría de Salud y asegurando la adecuada canalización de los 
casos sospechosos y/o confirmados que pudieran presentarse. 

 

 



 

 

Regreso a casa 
Las autoridades educativas, padres de familia y estudiantes, establecerán aquellos 
protocolos que consideren los diferentes riesgos que implica el traslado de las 
instalaciones a sus domicilios, buscando que se tengan condiciones de seguridad 
sanitaria. 

 

Observaciones generales 
Los diferentes protocolos que se integren para el regreso seguro tendrán la finalidad 
de minimizar el riesgo de infección por COVID-19, por su parte, las familias podrán 
incorporar estrategias adicionales que permitan mantener la seguridad sanitaria. Para 
lo cual es necesario considerar los siguientes puntos: uso correcto y continuo de 
equipo de protección personal (cubre bocas, protección facial, alcohol gel, en su caso 
guantes), participar en capacitaciones y en la planificación de protocolos, estrategias 
y acciones para disminuir el riesgo de infección y medidas para asegurar y mantener 
la seguridad sanitaria.  

En los centros educativos podrán efectuar ajustes e incorporar acciones o elementos 
que consideren imprescindibles para mantener las condiciones óptimas de seguridad 
sanitaria, garantizando en todo momento el pleno respeto a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Se deberá realizar un atento llamado a que los padres de familia y tutores que todavía 
lleven a sus hijas e hijos a la escuela, puedan hacerlo con treinta minutos de 
anticipación para realizar de mejor manera los filtros de ingreso, solicitando al personal 
directivo, docente o de apoyo y asistencia a la educación su colaboración para que lo 
anterior pueda cumplirse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 
Lista de comprobación de medidas sanitarias en el entorno 

Área / medidas  implementadas Si  No NA 
Área de entrada y salida del centro educativo. 

Elementos necesarios 
 El personal que participa en el filtro cuenta con el equipo de protección 

personal (caretas o googles, cubre bocas, googles,  guantes). 
   

Cuenta en los accesos con objeto dispensadores alcohol al 70%, o gel 
desinfectante base alcohol al 70% o crema antiviral. 

   

Cuenta con entrada y salida dividido por una barrera física.    
Cuenta en los accesos al centro educativo con jergas saturadas 
(húmedas), tapetes sanitizantes o alternativas similares con hipoclorito 
de sodio con concentración al menos al 0.5% o con productos similares 
registrados ante la agencia de protección ambiental (EPA) certificados 
para eliminar SARS-CoV-2.  

   

Se mantiene jergas o tapetes sanitizantes saturadas con líquido 
desinfectante y se asegura que estas, estén limpias. 

   

Elementos recomendable 
 Contar con un área de estancia específica para casos detectados con 

temperatura corporal mayor a 37.5 °C, o cualquier otro síntoma de 
COVID-19 (tos, cefalea, irritabilidad, mialgias, artralgias, alteración del 
olfato, alteración del gusto, diarrea, vomito, nausea) 

   

 Contar con  termómetros digitales infrarrojo o termómetro digital de 
frente y oído. 

   

 Contar con sensores de distancia para la determinación de temperatura 
corporal o cámara infrarroja  

   

Áreas comunes (comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, 
salas de reunión, salas de espera, laboratorios, etc.) 

Elementos necesarios 
 Cuenta con lavamanos con jabón líquido, agua y toallas de papel 

desechables o en su caso objeto dispensadores alcohol al 70%, o gel 
desinfectante base alcohol al 70% o crema antiviral, y cartel de técnica 
de lavado de manos  

   

 Se favorece la ventilación natural en la medida de lo posible     
 Para dispensar los alimentos se realizará en filas guardando la sana 

distancia con marcas en el piso y el personal debe contar con equipo 
de protección personal (caretas, cubre bocas , guantes). 

   

 cuenta con rutas señalizadas en piso o en sillas o en sillones de los 
espacios que pueden ser ocupados en la sala de juntas o salas de 
maestros, respetando siempre la distancia mínima 1.5 a 2.0 metros  

   

 Se cuentan con objeto dispensadores alcohol al 70%, o gel 
desinfectante base alcohol al 70% o crema antiviral en cada aula 

   

Elementos recomendables 
 En las aulas se cuenta con una distribución pupitres o butacas que se 

tenga la sana distancia de 1.5 a 2.0 entre los estudiantes. O bien 
barreras de protección en cada uno de los pupitres  

   

 En caso de contar en las aulas o áreas comunes con sistema de 
extracción de aire, estos funcionan adecuadamente y cuentan con los 
cambios de filtro acorde a lo establecido por el proveedor. 

   

 
 



 

 

Sanitarios  
1 Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de 

operación ( son funcionales y cuentan con agua y jabón líquido) y cartel 
de técnica de lavado de manos 

   

2 Se cuenta con objeto dispensadores de toallas desechables     
3 Se favorece la ventilación natural.    

 

Medidas administrativas u organizacionales  

Área / medidas  implementadas Si  No NA 
Área de entrada y salida  del centro educativo     
1 Se cuentan con protocolo de acceso con filtro sanitarios que incluya la 

determinación de la temperatura corporal al ingreso y egreso. 
   

2 Se cuenta con lineamientos o protocolos para el control de visitas, 
proveedores en materia de higiene y sana distancia, uso obligado y 
permanente de cubrebocas desde su ingreso hasta su salida de las 
instalaciones   

   

3 Se cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, 
superficies y objetos de contacto y de uso común, y desinfección del 
lugar, mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de su uso 
solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar 
SARS-CoV-2     

   

4 Se cuenta con mecanismos de supervisión  o verificación la sana 
distancia   

   

5 Se verifica que se tengan objeto  dispensador de toallas desechables y 
siempre se cuente con material. 

   

6 Se cuenta con recipientes para el depósito de cubre bocas maltratados     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 
 

Análisis modo efecto falla (AMEF) 

Esta metodología nació en Estados Unidos a finales de la década del 40. Fue 
desarrollada por la NASA, se creó con el propósito de evaluar la confiabilidad de los 
equipos, en la medida en que determina los efectos de las fallas de los mismos. 
 
Procedimiento que permite identificar fallas en procesos, productos y sistemas, así 
como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de 
identificación, para de esta forma, evitar su ocurrencia y tener un método 
documentado de prevención. Es por excelencia la metodología propuesta como 
mecanismo de acción preventivo. 
 
En este caso se utiliza para la identificación de riesgos, causales y medidas de acción 
frente al contagio de COVID-19, en el regreso a la actividad presencial en las 
Instituciones de educación. 
 

Permite que la Institución se prepare a partir de identificar:  

a) Vulnerabilidad: Es el grado en el cual los eventos epidémicos afectan la salud 
en cuestiones de educación, vivienda, infraestructura, producción de comida, 
transporte, etc. y calidad de vida de una población o ciudad. 

b) Resiliencia: Es la facilidad con la cual la población y los sistemas de salud de 
una comunidad se recuperan de los efectos de los eventos o emergencias de 
salud. 

De esta manera, al tener presente su vulnerabilidad y su resiliencia la Institución se 
podrá preparar frente a emergencias de salud. 

Recomendaciones para la elaboración de un Análisis de Modo Efecto Falla, 
para evaluar la vulnerabilidad de salud de la institución. 

 
1. Integrar un equipo de trabajo (Personal administrativo, docente, padres de 

familia). 
2. Trabajar con formato Anexo II B. 
3. Definir entre todos cuales serían los principales procesos que se realizan en la 

escuela, de forma presencial. 

Puede considerar, por ejemplo: 

El Ingreso a la escuela  
Clase áulica 
Clase de actividad deportiva 
Atención de estudiantes en oficina administrativa (dirección) 
Circulación de los estudiantes dentro de las instalaciones (como ejemplos) 
 
 
 
 



 

 

4. Después de que define esos procesos, uno por uno deberá analizarlo conforme al 
Anexo II C. 

 
a) Proceso: Enuncia el proceso de que se trata. 

Ejemplo: INGRESO A LA ESCUELA 

b) Modo de falla: La manera en que este proceso puede fallar y provocar alguna 
problemática de contagio entre los estudiantes o docentes. 

Ejemplo: QUE EL ESTUDIANTE NO USE CUBREBOCA 

c) Causa de falla: Por qué piensan que puede ocurrir esa falla. 

Ejemplo: EL ESTUDIANTE OLVIDO PONERSE EL CUBREBOCA DESDE QUE SALIO DE SU 
CASA 

d) Efectos sobre el proceso: Describe cómo afecta el proceso, en este caso, el 
contagio es uno de los efectos más comunes. 

Ejemplo: TIENE CONTACTO CON UNA PERSONA INFECTADA Y SE CONTAGIA DE 
COVID-19, ADEMÁS PUEDE CONTAGIAR AL PERSONAL DOCENTE. 

e) Controles actuales: Si en sus actividades cotidianas o normales de ese proceso 
hay un control que se relacione a la falla. 

Ejemplo: FILTRO ESCOLAR IMPLEMENTADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD 
PRESENCIAL. 

f) Clasificación: Se utilizan tres elementos para clasificar la importancia de la falla 
detectada. 
(O)      Ocurrencia: Es la probabilidad de que algo suceda. 
(S)       Severidad: Magnitud de los efectos de una falla. 
(D) Detección: Nivel en el cual podemos detectar una falla. 

 
A partir de la asignación de valores de 1 a 10 (Anexo II C), se multiplican los valores 
identificados (O x S x D) y el resultado se identifica como RPN Número de Prioridad 
de Riesgo, está en una escala del 1 al 1000. 
 

• Si al hacer el análisis se identifican las fallas con números de Severidad, 
Ocurrencia o Detección de 9 o 10, se debe proponer una acción correctiva a 
cada falla independientemente de su NPR total. 

• Se propone una acción correctiva para cualquier falla que tenga un NPR de 
150 o más. 

 
Ejemplo:  

O – Ocurrencia- asigna un 7 
S – Severidad -   asigna un 9 (es alto ya que el impacto es contagio y 

podría provocar la muerte) 
D – Detección – asigna 3 (es alta la probabilidad de detectarlo con los 

controles actuales) 
NRP = O x S x D = (7) (9) (3) = 189   al tener un valor superior a 150, se 

deberá establecer una acción que ayude a corregir la falla. 
 
 



 

 

g) Estatus- acción.  Aquí los integrantes establecerán acciones para corregir la falla 
que se detectó y poder reducir el riesgo. 
 

h) Recomendación: Integra una recomendación de cómo atender la falla detectada, 
en este punto pueden ser más de una. 

 
Ejemplo: DIFUSIÓN EN LA COMUNIDAD (POBLACIÓN DONDE ESTÁ LA ESCUELA) DE 
LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LOS ESTUDIANTES PARA EL INGRESO A 
ESCUELA (USO DE CUBREBOCA). 
 
 

i) Plan de acción: Describe acciones específicas para cumplir la Recomendación, 
pueden ser una o varias que busquen asegurar que se disminuya la falla. 

Ejemplo: 

• EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA ESCUELA ELABORA 
CARTELES DE INFORMACIÓN PARA DIFUNDIR LOS REQUISITOS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS ESTUDIANTES PARA INGRESAR A LA ESCUELA Y LOS COLOCA 
EN EL ACCESO DE LA ESCUELA Y EN LUGARES CERCANOS A LA MISMA. 

• HACIENDO USO DE WHATSAPP ENVIAN MENSAJES A PADRES DE FAMILIA CON 
LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES PARA INGRESAR A 
LA ESCUELA. 

• ORGANIZA EL FILTRO ESCOLAR 
 

j) Clasificación: nuevamente utilizan tres elementos para clasificar la importancia de 
la falla detectada, pero considerando las acciones propuestas.  En espera de que 
las acciones impacten para eliminar la falla identificada, el resultado de la 
clasificación deberá ser menor a la clasificación inicial. 

Ejemplo:  
O – Ocurrencia-asigna un 3 (disminuye ya que todos estarán enterados de los 
requisitos) 
S – Severidad - asigna un 9 (se mantiene, ya que sigue siendo una situación de 
gran impacto para contagio y podría provocar la muerte) 
D – Detección – asigna 3 (se mantiene ya que sigue siendo alta la probabilidad 
de detectarlo con los controles actuales) 
NRP = O x S x D = (3) (9) (3) = 81 al tener un valor inferior a 150, de esta manera 
se puede decir que estaría controlada la falla. 

 

k) Responsable: Se identifica a la persona (as) que será responsable de participar en 
el plan de acción. 

 

 

  



 

 

 

Anexo 2 B 
FORMATO AMEF 

 

 

 

 
 

  



 

 

Anexo 2 C 
DETECCIÓN DEL MODO DE FALLA 

Detección Probabilidad de que los controles de proceso, sistemas de 
detección o sensores detecten la existencia de un modo de 
falla antes del siguiente proceso o posterior, o antes de que 
cause un problema de salud humana 

Clasificación 

Casi imposible No hay controles conocidos disponibles para detectar el 
modo de falla (nada en su lugar para detectar un problema 
potencial) 

10 

Muy remoto Probabilidad muy remota de que los controles actuales 
detecten el modo de falla (los controles actuales son para 
otros modos de falla, pero a veces pueden detectar esta falla) 

9 

Remoto Probabilidad remota de que los controles actuales detecten el 
modo de falla (los controles actuales son para este modo de 
falla, pero son altamente restringidos, intermitentes o 
insuficientes, como una simple inspección visual ocasional) 

8 

Muy bajo Muy baja probabilidad de que los controles actuales detecten 
el modo de falla (los controles actuales son para este modo 
de falla, pero son restringidos, intermitentes o insuficientes, 
como la inspección visual continua de los modos de falla 
potenciales en el equipo médico) 

7 

Bajo Baja probabilidad de que los controles actuales detecten el 
modo de falla (los controles actuales están configurados para 
este modo de falla, pero tienen una precisión muy baja, por 
ejemplo: inspección visual doble de procesos o 
infraestructura de salud) 

6 

Moderado Probabilidad moderada de que los controles actuales 
detecten el modo de falla (los controles actuales para este 
modo de falla son muy simples y poco efectivos, por ejemplo, 
marcar un respirador de ambulancia defectuoso con la 
expectativa de que pueda repararse en el futuro) 

5 

Moderadamente 
alto 

Probabilidad moderada de que los controles actuales 
detecten el modo de falla. Por ejemplo: sistemas de detección 
simples para un problema de proceso e instrucciones o 
procedimientos sobre cómo detener y reparar los defectos, 
mantenimiento, instrucciones de operación, pautas para 
asistencia médica, planes de contingencia, capacitación o 
salvaguardas educativas 

4 

Alto Alta probabilidad de que los controles actuales detecten el 
modo de falla. Por ejemplo: control estadístico de un proceso 
de salud como diálisis, trabajo estandarizado o instrucciones 
de mantenimiento para equipos médicos o pautas de ayuda 
en caso de desastres, hojas de trabajo que establecen 
actividades de prueba para garantizar la calidad de los 
procesos de salud para ayudar a las personas, planes de 
contingencia adecuados y rutas de evacuación, etc. 

3 

Muy alto Muy alta probabilidad de que los controles actuales detecten 
el modo de falla. Por ejemplo: biosensores, alarmas de salud, 
señalización automatizada para sistemas de salud, etc. 

2 

Casi seguro Control (es) actual (es) casi seguro para detectar el modo de 
falla. Se conocen controles de detección confiables en 
procesos o actividades similares. Por ejemplo: los sistemas de 
monitoreo del ritmo cardíaco en la unidad de cuidados 

1 



 

 

intensivos indicarán al personal médico si las métricas de 
salud van por debajo de cierto umbral 

SEVERIDAD DEL EFECTO  
Efecto  Criterio: Severidad del Efecto  Ranking 

Peligroso sin previo 
aviso 

La falla es letal (ejemplo: una falla repentina de un pulmón artificial o 
respirador en una unidad de cuidados intensivos). La falla ocurre sin 
advertencia (“Efectos adversos extremos sin advertencia”). Los costos 
de este fracaso son extremadamente altos. 

10 

Peligroso con 
advertencia 

La falla pone en grave peligro la vida humana (por ejemplo, un derrame 
cerebral, un ataque cardíaco o un evento como una exposición aguda a 
altas concentraciones de humos tóxicos o radiactivos). La falla ocurrirá 
con la advertencia (“Efectos adversos extremos con advertencia”) Los 
costos de resolver este problema de salud son altos. 

9 

Muy Alto 
La falla crea una interrupción importante en la salud humana o en los 
sistemas e infraestructura de salud en la comunidad (por ejemplo, un 
accidente que deja a alguien inválido, daño cerebral, etc.). Esta falla suele 
ser costosa, ya que deja efectos adversos para la salud a largo plazo. 

8 

Alto 

La falla crea una interrupción muy notable e inmediata en la salud 
humana. También podría ser un gran inconveniente para los sistemas 
de salud comunitarios y dificulta el tratamiento adecuado de la salud. 
Es un problema de salud que genera síntomas agudos en la población 
(tumores, quemaduras graves, amputaciones, infecciones, alergias graves, 
falta de equipos médicos, falta de vacunas o medicamentos adecuados, 
etc.). 

7 

Moderado 

La falla crea una interrupción muy notable en la salud humana a largo 
plazo que podría provocar daños a la salud más graves (como una 
enfermedad crónica). Por lo general, se refiere a enfermedades como 
diabetes, hipertensión, EPOC, etc. Crean costos a largo plazo para los 
sistemas de salud locales. 

6 

Bajo 

La crea una interrupción aguda notable en la salud humana. En salud, 
hay síntomas agudos pero leves en la población debido a este problema 
(erupción cutánea, quemaduras leves, alergias leves, etc.). Produce 
molestias / molestias a las personas, pero pueden vivir con esto. Por lo 
general, estos efectos sobre la salud son de corta duración y reversibles. 

5 

Muy bajo 
 El fracaso crea una interrupción menor en la salud humana, pero solo 
en individuos susceptibles. En salud, los síntomas solo son evidentes en 
ciertas personas que tienen síntomas intermitentes provocados por un 
agente externo (por ejemplo, ataques de asma o alergias cutáneas 
menores). Crea un inconveniente para la gente. 

4 

Menos 

El fracaso crea una interrupción menor en la salud humana con síntomas 
leves que se manifiestan después de varios meses de exposición 
crónica a un agente externo. En salud, los síntomas menores (si los hay) 
se manifiestan después de varios meses de exposición al problema, como 
secreción nasal, dolor de cabeza leve, etc. 

3 

 
Muy menor 

La falla crea una interrupción menor en la salud que apenas se nota, 
solo disminuye la calidad de vida durante unos días. Los síntomas son 
menores como insomnio, picazón en el cuerpo, ojos secos, etc. 

2 

Ninguna No se observa ningún efecto en la salud humana. No hay efectos 
notables en la salud de ningún tipo. 1 

 

 

 

 



 

 

 

OCURRENCIA 
Ocurrencia Caracterización de ocurrencia Clasificación 

Alto sin 
información. 

El fracaso es casi inevitable (> 50% del tiempo) sin información de ningún 
tipo. No tenemos estadísticas sobre la ocurrencia de un problema en 
particular, pero la epidemiología, las leyes de la física o la ciencia sugieren 
que es probable que tengamos una ocurrencia muy alta para este modo de 
falla, por ejemplo, la probabilidad de tener una salud adversa. Efecto debido 
a un accidente al conducir con los ojos vendados durante 10 bloques o más. 
(No tenemos información o registros de ningún tipo para poder evaluar el 
problema, pero la lógica dicta que la falla es muy probable) 

10 

Alto con 
información 

limitada. 

Falla casi inevitable basada en alguna información anecdótica (no 
objetiva) o modelos de computadora. No tenemos estadísticas sólidas 
sobre la ocurrencia de este problema, pero hay información empírica o 
modelos de computadora que indican que es muy probable que la falla sea 
alta, por ejemplo, alguien se ahoga después de nadar en un río que corre 
rápido después de un fuerte tormenta o huracán es casi seguro basado en 
evidencia anecdótica de personas que viven en la comunidad o modelos de 
computadora de la ciudad 

9 

Alto con 
información 

objetiva. 

Fracaso casi inevitable, la información se ha caracterizado en base a 
registros. Tenemos estadísticas sólidas sobre la alta incidencia de un 
determinado problema, es muy probable que ocurra y es bastante predecible 
si se cumplen ciertas condiciones (por ejemplo, es probable que alguien 
pueda tener un accidente mientras conduce ebrio, hay estadísticas 
relacionado con esa ocurrencia) 

8 

Moderado sin 
información 

La aparición de fallas en nuestro proceso o problema de salud aún no se 
ha caracterizado, pero no es probable que sea muy alta o muy baja (entre 
10 y 50%). Las leyes de física o ciencia no favorecen una incidencia muy alta 
o muy baja para un problema en particular, pero no hay información de 
ningún tipo sobre la ocurrencia de este problema, la probabilidad es 
extremadamente incierta e impredecible (por ejemplo, la probabilidad de 
tener una lesión menor en la cabeza durante una tormenta de granizo a 
mediados del verano en áreas subtropicales o templadas que no mantuvieron 
registros climáticos) 

7 

Moderado con 
alguna 

información 
anecdótica o 

indirecta. 

La ocurrencia de fallas para nuestro proceso, infraestructura o problema 
de salud aún no se ha caracterizado, pero tenemos algunas estadísticas 
para procesos similares que han fallado moderadamente o con bastante 
frecuencia (cierta información objetiva indirecta sobre la tasa de fallas 
basada en un proceso similar o problemas de salud que indican esa 
ocurrencia es de moderada a alta. Por ejemplo, estimar que una enfermedad 
infecciosa basada en virus puede producir ciertos síntomas porque el virus 
que la causa es muy similar a un microorganismo bien caracterizado de la 
misma familia genética) 

6 

Moderado con 
información 
basada en 
modelos 

científicos o 
informáticos. 

La ocurrencia de falla para nuestro proceso, infraestructura o problema de 
salud se ha modelado utilizando modelos informáticos basados en 
suposiciones científicas y de la vida real, los resultados muestran una 
probabilidad moderada a alta de que pueda ocurrir una falla dada (por 
ejemplo, los modelos informáticos muestran que la probabilidad de tener un 
brote local de una enfermedad infecciosa en un año determinado es entre 10 
y 50%) 

5 

Moderado con 
información 

sólida y 
objetiva 

La ocurrencia de falla para nuestro proceso, infraestructura o problema 
de salud se ha caracterizado completamente, ocurre de forma moderada 
a alta según la información registrada (por ejemplo, hay un aumento del 9% 
en la mortalidad cardiovascular por cada aumento de 10 µg / me en el 
promedio concentración de PM2.5) 

4 

Bajo sin 
información. 

La falla de nuestro proceso, infraestructura o problema de salud aún no se 
ha caracterizado, pero es probable que sea baja (menos del 10%). Las leyes 
de la física o la ciencia no favorecen la ocurrencia de un problema en 
particular, no hay información de ningún tipo sobre la probabilidad de que 
este problema ocurra (por ejemplo, contraer leucemia debido al consumo 
continuo de mariscos) 

3 



 

 

Bajo con 
información 

limitada 

La falla de nuestro proceso, infraestructura o problema de salud se basa 
en modelos anecdóticos y / o de computadora que indican que es 
probable que sea bajo. Por ejemplo, se han producido fallas aisladas en el 
pasado, pero la incidencia no se ha registrado y se considera anecdótica o 
los modelos de computadora han demostrado que es improbable una falla 
particular (por ejemplo, los modelos de computadora indican que los campos 
magnéticos de las líneas de transmisión de alto voltaje podrían tener 
suficiente intensidad para causar cáncer). 

2 

Baja ocurrencia 
basada en 
hechos e 

información 
registrada. 

La ocurrencia de falla ha sido completamente caracterizada. Se ha 
determinado que existe una baja probabilidad de que algo suceda en función 
de hechos, epidemiología, mediciones científicas o información registrada 
(por ejemplo, es poco probable que alguien pueda tener un efecto adverso 
en la salud por beber agua purificada) 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 
Sanitización de instalaciones escolares  
Las sustancias sanitizantes se usan a concentraciones que pueden tener efectos tóxicos o irritantes sobre los 
organismos vivos; por ello, se utilizan sobre materiales y no deben emplearse sobre la piel o mucosas. Los 
desinfectantes también se aplican sobre objetos para evitar su infección (González, 2003).  
En la Tabla 1, se muestran algunas sustancias sanitizantes de uso comercial que pueden ser aplicados en instalaciones 
escolares y que pueden ser de fácil acceso; sin embargo, es importante mencionar que la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency EPA), publicó en su página de internet una lista de 
agentes sanitizantes recomendados para inactivar a SARS-Cov-2 (COVID-19).  
 

Tabla 1. Lista de sustancias sanitizantes que puede ser utilizados para instalaciones, equipo y utensilios en escuelas 
de cualquier nivel educativo. 

Tipo de 
sustancia  

Agente químico  Nombre comercial  Especificaciones  

Amonio 
cuaternario  

Cloruro de 
alquildimetilbencilamonio  
 

ALDIBEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
Toallitas Lysol 
desinfectantes 

Se prepara de acuerdo a las recomendaciones del 
proveedor y generalmente requiere 10 minutos de 
acción. Está indicado para aplicarlo en superficies, 
depósitos, recipientes, utensilios y en todo tipo de 
instalaciones (útiles escolares, sillas, mesas, 
escritorios, libreros, anaqueles, pizarrones, manijas 
de puertas, entre otros). 
Provoca irritación en la piel y ojos, por lo que no se 
aplica en ninguna parte del cuerpo de las personas. 
 
Las toallitas desinfectantes se pueden aplicar a 
objetos y superficies duras, no porosas con un 
tiempo de acción de 10 minutos; se pueden utilizar 
en escritorios, sillas, pizarrones, algunos útiles 
escolares no porosos (lapiceros, reglas), manijas. 
Los objetos no deben tener contacto con alimentos. 

Halógenos  Hipoclorito de sodio 
(NaOCl) 

Cualquier marca 
comercial de uso 
doméstico con 
presentación de 

Todas las marcas de hipoclorito de sodio en 
solución acuosa, ofrecen una concentración del 5% 
de NaOCl. Se puede preparar una solución al 0.5%, 
mezclando un litro de NaOCl comercial en 10 L de 



 

 

hipoclorito de sodio en 
solución acuosa  

agua. El tiempo de contacto para asegurar la mayor 
inactivación es de 10 minutos. 
 
Por su alta eficiencia y disponibilidad es el más 
recomendado, se debe utilizar en materiales o 
superficies que no sean de metal (sillas, pupitres, 
escritorios, anaqueles, pizarrones, sillas, entre 
otras). En sanitarios y lavamanos utilizar para 
desinfectar esta solución. 

Amonio 
cuaternario, 
alcoholes y 
aldehídos  

Cloruro de 
alquildimetilbencilamonio  
Cloruro de 
didecildimetilamonio 
Glutaraldehido  
Isopropanol 

VIROCID  
 
 
 

Se recomienda aplicar a una concentración entre 
0.25 - 0.5 % y prepararse como lo indica el 
proveedor, actúa durante 2 minutos; se 
recomienda ampliamente para uso hospitalario y 
puede ser una excelente opción para sanitizar 
instalaciones escolares, su aplicación es por 
nebulización, no requiere enjuague posterior. Se 
puede aplicar solo a superficies duras, no porosas 
(escritorios, pizarrones, sillas, entre otros).  
Se ha comprobado su potente efecto contra virus, 
al ser una mezcla de tres agentes químicos, podría 
decirse que es de amplio espectro.   

Alcohol Etanol o alcohol etílico  Alcohol que se vende en 
las farmacias, pero a una 
concentración del 70% 

El alcohol que se vende en las farmacias, pero 
debe revisarse en la etiqueta que tenga una 
concentración al 70%, de lo contrario, no es 
funcional. 
Se puede aplicar a pequeñas superficies de 
plástico, metal o vidrio (objetos escolares de 
esos materiales, manijas de puertas), no se 
requiere enjuagar y debe dejarse secar, pero tener 
cuidado, porque enciende con facilidad. 
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González, B. L. Antisépticos y desinfectantes. Educación Sanitaria. 2003. 22(3): 64-70. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-
revista-offarm-4-pdf-13044452  



 

 

Anexo 4 
 

Uso de cubrebocas 
A. Cómo colocarse un cubrebocas: 

1. Lave sus manos con agua y jabón por 30 segundos, luego aplique gel base 
alcohol al 70%. 

2. Saque el cubrebocas de su envoltura y no deje que toque ninguna superficie. 
3. Sostenga el cubrebocas de las bandas para la cabeza o de las cintas para las 

orejas, sin tocar con su mano el área interna del cubrebocas.  
4. Coloque el cubrebocas en la cara asegurándose de cubrir la parte baja de su 

mentón y hasta la parte superior de su nariz. 
5. Estire las bandas o cintas como se indica de la siguiente manera: 

§ Bandas superiores e inferiores: Primero la inferior colocarla sobre su cabeza 
quedando a la altura debajo de sus orejas y la superior introduzca su cabeza 
y que esta quede arriba de sus orejas.  

§ Bandas a los lados: Acomode cada banda alrededor de las orejas. 
6. Coloque los dedos y ambas manos en la parte superior del cubrebocas (pieza 

nasal metálica, si la tiene), para moldear esta parte, a la forma de su nariz. 
7. Evite compartir su cubrebocas. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones sobre uso de 
mascarillas y respiradores durante brotes de gripe A (H1N1) 

 

B. Cubrebocas casero 

Ante la escasez de cubrebocas de buena calidad y de accesibilidad de costo en 
México, además, de buscar ser amigables con el medio ambiente, se puede 
recomendar la elaboración de cubrebocas caseros utilizando materiales como: tela de 
toallas de cocina para secar platos, tela de nylon con mezcla de algodón, camiseta 
100% de algodón, que se tengan disponibles para su uso. 

1. Al ser de tela, el cubrebocas será lavable y reutilizable. 
2. Dependiendo la jornada de trabajo (horas de actividad en aula) se recomienda 

que el estudiante lleve 3 cubrebocas a su actividad escolar en un día normal, 
considerando lo siguiente: 

§ Cubrebocas 1.  Uso durante el trayecto a la escuela y durante dos horas 
continuas de clase (puede ser hasta el horario de receso). 

§ Cubrebocas 2.  Uso posterior al receso y hasta la hora de salida, además 
para el trayecto a casa. 

§ Cubrebocas 3. Para uso en caso de que se humedezca o de que lo retire 
momentáneamente y lo ponga en cuello o cabeza. 

Ante este escenario la recomendación de portabilidad del cubrebocas es continua 
(obligatoria) durante todo el tiempo que duren sus actividades escolares. 

 



 

 

 

 

C. Cambio de cubrebocas 

Para el cambio de cubrebocas de forma segura, el estudiante deberá:  

1. Retirar el cubrebocas, evitando tocar la parte de enfrente además con cuidado 
de no tocar muebles u objetos cercanos. 

2. No desechar en un bote de basura. 
3. Tener una bolsa de plástico limpia o nueva en donde será colocado su 

cubrebocas después de usarlo. 
4. Asegurar el cierre de la bolsa plástica y evitar que el cubrebocas tenga contacto 

con algún otro material. 
5. Después de quitárselo, evite el contacto de manos con ojos, nariz o boca.  
6. Deberá lavarse las manos de forma inmediata y aplicar gel para colocar el nuevo 

cubrebocas. 
7. Una vez que esté en casa, deberá lavar perfectamente el cubrebocas, utilizado 

sustancias sanitizantes y secar con exposición a los rayos de sol. 

 

NOTA: El uso de cubrebocas casero puede ser recomendado siempre y cuando, esta 
medida vaya complementada por el lavado constante de manos, con el uso de caretas 
o googlees de protección, así como, manteniendo la sana distancia. 

 

 

 

 

 


