
Protocolo a seguir en caso de síntomas por parte del personal UPBC. 
 
Si tienes síntomas como gripa, tos seca, dolor de cabeza y/o pérdida del gusto u 
olfato, debes avisar al Área de Salud de UPBC 
(saludymedioambiente@upbc.edu.mx , quien te dará las indicaciones de qué hacer.  
 
Si se confirman los síntomas, como "posible covid", el Área de Salud, que es la 
única facultada en la UPBC, le otorgará formato de resguardo  y le solicitará  acudir 
al IMSS para que le hagan la prueba covid y/o generen su incapacidad, en su caso, 
como evidencia oficial, solicitándole lo siguiente,  conforme a nuestro reglamento de 
seguridad e higiene en los artículos 28, 29 y 30, para justificar sus faltas generadas 
por los síntomas presentados: 
 
Nombre, cargo, diagnóstico, fecha de examen realizado, fecha de notificación y 
firma del médico que lo atendió por parte del IMSS, para que pueda considerarse 
válido. (enviar este documento a salud y a recursos humanos). 
 
En caso de que el resultado sea negativo esperamos el documento que indique el 
resultado y se anula el resguardo (Enviar a Salud y a RH rechum@upbc.edu.mx ). 
 
SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO SI EL RESULTADO ES POSITIVO 
POSTERIOR A LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DEL IMSS 
 
Aunado a lo anterior se debe de llenar el formato de control interno para resguardos 
covid que se le presentará a continuación donde se le otorgarán 14 días iniciando 
desde la fecha que presente su comprobante oficial del IMSS.   
 
A) Llenar el formato adjunto con sus datos: 
 
1- Nombre  
2- Número de empleado  
3- Cargo lugar adscripción horario 
4- Poner una "X" en el recuadro "Por síntomas". 
5- Rellenar en los espacios de fecha lo siguiente: desde el día de entrega de 
comprobante IMSS del mes que corresponda (No más de 14 días desde la 
entrega).  
6- Enviar este formato por este medio, lleno con las indicaciones anteriores, firmar 
y poner huella del lado derecho en la parte de abajo (puede llenarlo en la 
computadora y adjuntarle en una foto su firma y huella para que no salga a imprimir 
y todo el proceso sea electrónico) y adjuntar el resultado de la prueba realizada en 
IMSS. 
 
B) Llenar el formato de resguardo electrónico con los datos que se le indican, al 
terminar su llenado usted concluye con el proceso de resguardo oficial, a través de 
un link que se la hará llegar. 
 
 



Para el reingreso el procedimiento es el siguiente:  "debe de acudir primero al Área 
de Salud y no a su Área de trabajo" 
 
1) El día que termina su resguardo deberá enviar al correo 
saludymedioambiente@upbc.edu.mx  un comprobante de prueba covid con 
resultado negativo,  que avale su regreso a este centro de trabajo. 
 
2) Al presentarse en UPBC, personal del Área de Salud hará una revisión de rutina. 
Si el resultado es de apariencia física saludable y sin síntomas Covid, se le concede 
el reingreso, si no es así, nuevamente se le proporcionará resguardo (y se inicia 
este proceso de nuevo con su asistencia al IMSS). 
 
Todo este procedimiento es confidencial y solo se le proporcionará a las personas 
que les compete este proceso y tomen sus decisiones laborales pertinentes. 
 
3) Será monitoreado por el Área de Salud sobre su estado y debe de informar sobre 
algún síntoma adicional que le esté generando malestar para poder auxiliarle, por 
lo que le solicitamos envíe su número de teléfono para monitorear su estado de 
salud. 
 
Medidas de seguridad en su espacio laboral 
-Al regresar a sus actividades es necesario evitar la manipulación de materiales de 
oficina y anular compartirlos, es por ello que le sugerimos poseer sus propios 
elementos de trabajo con su nombre como lo son: engrapadora, pluma, lápiz, postit 
-Pedirle al personal de limpieza desinfectar superficies constantemente. 
-Implementar la técnica del lavado de manos continuamente, así como 
permanecer en su área de trabajo lo más posible. 
-Asistir al área de salud durante la jornada si persiste algún malestar que le impida 
realizar sus tareas. 
 
*Con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de seguridad e Higiene, la Comisión y el Comité 

de Participación de Salud Escolar, adoptan las medidas necesarias para mitigar los efectos de las 

enfermedades contagiosas en la comunidad UPBC. El Área de Salud es la única facultada de manera 

oficial, para ordenar el resguardo de personal con síntomas de enfermedad. 

 
Área de Salud y Medio Ambiente 
"La Universidad Politécnica de Baja California es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y 
demás normas aplicables. Los datos personales que recabamos serán utilizados a efecto de poder tomar las medidas necesarias para prevenir y 

contener la propagación del virus COVID‐19".   
 


