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Nombre del Proceso: Filtro en casa

Lugar: Domicilio

Aplica: Colaborador

Descripción del Proceso:

1. Este proceso aplica cuando algún colaborador no ha salido de su domicilio o no se encuentra 
dentro de alguna instalación de la Universidad.

2. En caso de que algún colaborador de la comunidad presente al menos dos de los siguientes 
supuestos:

 a. Temperatura mayor de 37.5 C
 b. Tos
 c. Dolor de cabeza
 d. Malestar general
 e. Falta de aire
 f. Opresión en el pecho
 g. Dolor de garganta
 h. Escurrimiento nasal
 i. Alguna persona con la que conviva es caso positivo COVID-19 o es Caso Sospechoso

Colaborador: Deberá de comunicarse a Talento Humano al 7108500 ext 1515 para indicar sus datos

Talento Humano: Captura la información en la Hoja de Registro de Caso Sospechoso COVID-19 

Talento Humano: Da aviso a
 • Autoridades sanitarias correspondientes
 • Servicios Generales si el caso estuvo en las instalaciones de la Universidad previamente 
 • Al Departamento donde pudo haber tenido relación el caso con más personas para su 

posterior confinamiento

Talento Humano: Da seguimiento al caso 

 



Nombre del Proceso: Filtro en Acceso

Lugar: Campus Campestre

Aplica: Colaborador

Descripción del Proceso:
1. El Colaborador se presenta a cualquier filtro de acceso al Campus (en auto o peatonal)
2. Personal Acceso: Toma temperatura y hace una observación de situación física de la persona
3. Personal Acceso: si el colaborador presenta alguno de los supuestos:
 a. Temperatura mayor de 37.5 C
 b. Tos
 c. Dolor de cabeza
 d. Malestar general
 e. Falta de aire
 f. Opresión en el pecho
 g. Dolor de garganta
 h. Escurrimiento nasal

Personal de Acceso: Al colaborador no se le permite la entrada al Campus

Personal Acceso: Toma datos en papel de la persona en Hoja de Cuestionario

Personal Acceso: Lleva hoja de Cuestionario a Talento Humano

Talento Humano: Captura la información de la Hoja de Registro de Caso Sospechoso COVID-19 

Talento Humano: Da aviso a
 • Autoridades sanitarias correspondientes
 • Servicios Generales si el caso estuvo en las instalaciones de la Universidad
 • Al Departamento donde pudo haber tenido relación el caso con más personas para su 

posterior confinamiento

Talento Humano: Da seguimiento al caso  



Nombre del Proceso: Filtro en Aula / Centro de Trabajo

Lugar: Campus Campestre

Aplica: Colaborador

Descripción del Proceso:
1. El Colaborador se presenta en aula/lugar de trabajo y presenta los siguientes datos:
 a. Tos
 b. Dolor de cabeza
 c. Malestar general
 d. Falta de aire
 e. Opresión en el pecho
 f. Dolor de garganta
 g. Escurrimiento nasal
 h. O estando en el aula/lugar de trabajo que no presenta síntomas, pero verbalice haber esta-

do o estar en contacto con una persona cuyo resultado de la prueba COVID-19 es positivo 
se considera caso sospechoso asintomático.

2. En caso de que el Colaborador presente alguno de los datos anteriores podrá:
 a. Comunicar de inmediato a su superior o a Talento Humano
 b. Dirigirse por cuenta propia a Talento Humano
 c. Comunicarse a la extensión 1515 (Talento Humano)

Talento Humano: Captura la información de la Hoja de Registro de Caso Sospechoso COVID-19 

Talento Humano: Da aviso a
 • Autoridades sanitarias correspondientes
 • Servicios Generales si el caso estuvo en las instalaciones de la Universidad
 • Al Departamento donde pudo haber tenido relación el caso con más personas para su 

posterior confinamiento

Talento Humano: Da seguimiento al caso 
 



Nombre del Proceso: Filtro en Acceso

Lugar: Campus Foráneo

Aplica: Colaborador

Descripción del Proceso:
1. El Colaborador se presenta a cualquier filtro de acceso al Campus (en auto o peatonal)
2. Personal Acceso: Toma temperatura y hace una observación de situación física de la persona
3. Personal Acceso: si el colaborador presenta alguno de los supuestos:
 a. Temperatura mayor de 37.5 C
 b. Tos
 c. Dolor de cabeza
 d. Malestar general
 e. Falta de aire
 f. Opresión en el pecho
 g. Dolor de garganta
 h. Escurrimiento nasal

Personal de Acceso: Al colaborador no se le permite la entrada al Campus

Personal Acceso: Toma datos en papel de la persona en Hoja de Cuestionario

Personal Acceso: Lleva hoja de Cuestionario a la Dirección del Plantel

Dirección de Plantel: Se comunica a Talento Humano (477-7108500, ext 1515)

Talento Humano: Se comunica con el Colaborador

Talento Humano: Captura la información de la Hoja de Registro de Caso Sospechoso COVID-19 

Talento Humano: Da aviso a
 • Autoridades sanitarias correspondientes
 • Servicios Generales si el caso estuvo en las instalaciones de la Universidad
 • Al Departamento donde pudo haber tenido relación el caso con más personas para su 

posterior confinamiento

Talento Humano: Da seguimiento al caso 

 



Nombre del Proceso: Filtro en Aula / Centro de Trabajo

Lugar: Plantel Foráneo

Aplica: Cualquier miembro de la comunidad

Descripción del Proceso:
1. El Colaborador se presenta en aula/lugar de trabajo y presenta los siguientes datos:
 a. Tos
 b. Dolor de cabeza
 c. Malestar general
 d. Falta de aire
 e. Opresión en el pecho
 f. Dolor de garganta
 g. Escurrimiento nasal
 h. O estando en el aula/lugar de trabajo que no presenta síntomas, pero verbalice haber esta-

do o estar en contacto con una persona cuyo resultado de la prueba COVID-19 es positivo 
se considera caso sospechoso asintomático.

2. En caso de que el Colaborador presente alguno de los datos anteriores podrá:
 a. Dirigirse al filtro del plantel
 b. Comunicarse a Talento Humano (477-7108500, ext 1515)

Personal Acceso: Toma datos en papel de la persona en Hoja de Cuestionario

Personal Acceso: Lleva hoja de Cuestionario a la Dirección del Plantel

Dirección de Plantel: Se comunica a Talento Humano (477-7108500, ext 1515)

Talento Humano: Se comunica con el Colaborador

Talento Humano: Captura la información de la Hoja de Registro de Caso Sospechoso COVID-19 

Talento Humano: Da aviso a
 • Autoridades sanitarias correspondientes
 • Servicios Generales si el caso estuvo en las instalaciones de la Universidad
 • Al Departamento donde pudo haber tenido relación el caso con más personas para su 

posterior confinamiento

Talento Humano: Da seguimiento al caso 



 


