
El virus SARS-CoV2 (nuevo coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave) que causa la 
enfermedad COVID-19 (Coronavirus Disease from SARS-CoV2), pertenece a la familia de 
coronavirus (CoV) que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19, declarada por la OMS como una emergencia 
de salud pública internacional el 30 de enero de 2020, sigue cobrando vidas en especial entre 
poblaciones con condiciones de co-morbilidad (obesidad, hipertensión, inmunosupresión por 
desnutrición o enfermedades crónicas).  

Considerando que se requieren mil partículas del SARS-CoV2 para el contagio, el Centro de Control 
de Enfermedades de Estados Unidos, categoriza al riesgo de infección de COVID 19, en cinco 
categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Establece que la carga viral está presente en: 

1. Respiración: ~ 20 vp / minuto 
2. Discurso: ~ 200 vp / minuto 
3. Tos: ~ 200 millones de vp (suficiente puede permanecer en el aire durante horas en un 
entorno con poca ventilación) 
4. Estornudar: ~ 200 millones de vp/minuto 
 

RIESGO MUY BAJO- Contacto interior frente a exterior 
• Muy bajo riesgo de transmisión desde las superficies. 
• Muy bajo riesgo de actividades al aire libre. 

RIESGO BAJO- Contacto en espacios estrechos frente a grandes espacios ventilados 
• Estar cerca de alguien (~ 2m de distancia): si el límite es inferior a 45 minutos 
• Hablar con alguien cara a cara (con mascarilla, si el límite es inferior a 4 minutos) 
• Alguien caminando junto a ti / corriendo / en bicicleta. 
• Espacios bien ventilados, con distancia. 

RIESGO MEDIO- Presencia de alta densidad de personas frente a baja densidad 
• Compras:  (puede reducirse a la baja si se limita el tiempo y se siguen las medidas de 

higiene) 

RIESGO ALTO- Exposición más prolongada frente a exposición corta  
• Espacios interiores 
• Baños públicos / áreas comunes: transferencia de superficie 
• Restaurantes: alto riesgo (puede reducirse a riesgo medio al sentarse al aire libre con 

distancia y percepción del tacto en la superficie) 

RIESGO MUY ALTO-  reuniones en espacios cerrados, como oficinas, lugares para servicios 
religiosos, cines o teatros. 

• Lugares de trabajo / escuelas sin medidas de distanciamiento social. 
• Fiestas / Bodas 
• Lugares de negocios / conferencias 
• Arenas / Conciertos / Cines 



Al día de ayer, se notificaron 90,810 casos y 2,316 muertes adicionales en las últimas 24 horas en 
la región de las Américas. Por ello, DGIRE implementa un PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE COVID 19, de acuerdo con los lineamientos generales de la UNAM y del Derecho 
Humano a la Salud. Con el objeto de promover y proteger la salud de la comunidad DGIRE, ante el 
riesgo continuo de COVID 19, establece que el reingreso al ciclo 2020-2021 requiere escalonar, 
ordenada, paulatina y progresivamente, todas las actividades. Todas las instalaciones de DGIRE 
han sido debidamente sanitizadas y se aplicará una encuesta de salud para dar acompañamiento y 
seguimiento personalizado a todo el personal de nuestra comunidad. 

No se pretende “regresar a la actividad normal”, por las condiciones de riesgo continuo que 
prevalecen en México. Se prepara un reingreso protegido con acompañamiento y seguimiento 
personalizado, de todo el personal en DGIRE, integrando aspectos de bienestar, físico, emocional, 
social y cultural que privilegien a la salud y la vida, la solidaridad y la no-discriminación, la 
economía moral y la eficiencia productiva. 

Definiciones 

LIMPIEZA: Es el retiro de suciedad visible con agua y jabón (o un detergente). 

DESINFECCIÓN: Es la eliminación parcial de microorganismos de superficies inanimadas. Puede 
realizarse con diferentes productos (cloro diluido, amonio cuaternario, yodóforos, compuestos 
aniónicos, alcohol,etc. ). Existen niveles de seguridad en la desinfección. 

SANITIZACIÓN: Es la aplicación de productos desinfectantes sobre lugares, para bajar la carga 
microbiológica. 

ESTERILIZACIÓN: Es un proceso complejo que garantiza al final del producto, la eliminación total 
de los microorganismos. Esto sólo puede realizarse profesionalmente en el ámbito médico o 
industrial. 


