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La Comisión Local de Seguridad Iztacala (COLOSEI), la Secretaría Administrativa y el responsable sanitario, serán los encargados de la implementación y supervisión de las medidas de prevención y autocuidado en el retorno paulatino de las actividades en el marco
del protocolo de Acceso Seguro a las Instalaciones Universitarias de la FES Iztacala frente
al Covid-19.
Este proceso requiere de la participación y responsabilidad de toda nuestra comunidad
(administrativos, académicos, estudiantes y trabajadores de base) y es necesario cumplir
una serie de lineamientos indispensables para contener la diseminación del virus causante
de Covid-19, evitar un nuevo brote de la enfermedad y fomentar la protección de todos.
Hasta el momento, diversas investigaciones indican que el virus se transmite en la mayoría
de los casos por contacto directo entre personas, incluyendo:
• Propagación por diminutas gotas de saliva o secreción nasal de corto alcance que se
producen al estornudar, toser o hablar.
• Contacto personal: una persona infectada puede transmitir el virus por el contacto de
piel a piel, o después de tocar alguna mucosa.
• Transmisión aérea: debido a que en espacios con poca ventilación la precipitación
del virus está disminuida, sin el uso adecuado del cubrebocas el riesgo de infección por
SARS CoV-2 es alto.
Para prevenir la propagación del virus por contacto directo entre personas, las principales
medidas son el distanciamiento físico, aislamiento social, lavado profundo y frecuente de
manos, así como el uso de cubrebocas.

Comisión Local de Seguridad, 2021.
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Este virus también puede transmitirse de modo indirecto a través del contacto con superficies contaminadas. El tiempo de supervivencia del virus en el medio ambiente va de unas
horas hasta 3 días, según la superficie.

El responsable sanitario
es el biólogo José Luis
Muñoz López
> 551800-7931
> lobo039@hotmail.com

Código para registrar si
tuviste sospecha o contagio de Covid-19

A continuación, se describen las estrategias empleadas y la asignación de responsables de
dar seguimiento y cumplimiento a las mismas, para instrumentar una organización de actividades generales y de control de acceso y egreso (basados en los lineamientos técnicos de
seguridad sanitaria en el entorno laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
15 de mayo de 2020), los lineamientos generales para las actividades universitarias en el
marco de la pandemia de Covid-19, aprobados por La Comisión Especial de Seguridad del
Consejo Universitario en su sesión ordinaria del 18 de agosto del 2021 para encaminarnos
hacia la normalidad de forma firme, pero con precaución:
La doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ha designado como responsable sanitario al biólogo José Luis Muñoz López,
quien con el apoyo de la Comisión Local de Seguridad Iztacala y la Secretaría Administrativa, mantendrán estrecha comunicación para informar, previa revisión por la dirección, al
Comité de seguimiento para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la
pandemia Covid-19.
Contacto: Celular: 551800-7931
Correo e: lobo039@hotmail.com

Funciones generales del responsable sanitario
• Constatar la correcta información de las medidas señaladas en estos lineamientos
• Verificar el correcto funcionamiento de los programas de limpieza.
• Mantenerse informado de las indicaciones de las autoridades locales y federales y de
las comunicaciones del comité.
• Mantener actualizada una base de datos de su entidad o dependencia que incluya:
las personas que pertenezcan a la población en situación de vulnerabilidad.
• El seguimiento cronológico del estado de aquellas personas de su comunidad sospechosas o confirmadas por Covid-19, atendiendo la normatividad en el uso de datos
personales.
• Conocer la guía de actuación para los casos en que una persona de su comunidad
manifieste síntomas de Covid-19.
• Supervisar que todas las personas que ingresen a la FESI pertenezcan a la comunidad
universitaria identificándose con su credencial UNAM.
• Las demás que le asigne el administrador de su dependencia.

• Enviará recomendaciones para los cuidados en casa (material proporcionado por el
PUIS, UNAM).
• Realizará el seguimiento de la evolución de la enfermedad vía telefónica, lo registrará
de forma confidencial en un sistema de datos protegido e informará semanalmente al
Comité de Seguimiento.
Información que deberá proporcionar en caso sospechoso
• Es muy probable que tengas la enfermedad Covid-19 si presentas 3 o más de los
siguientes síntomas: dolor de cabeza, catarro, cansancio extremo, dolor de garganta,
tos seca, fiebre, molestias o dolor en articulaciones de brazos y piernas, diarrea, dolor
en el pecho o tórax, dolor abdominal, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del
gusto, erupciones o manchas en la piel.
• Para poder confirmar que tienes la enfermedad es necesario que te realices una
prueba. Hasta que tengas el resultado o mientras tengas síntomas de la enfermedad
debes permanecer en casa.
• En la mayoría de los casos la enfermedad es leve, pero si presentas alguno de los
siguientes síntomas: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor intenso o
presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverte, debes acudir inmediatamente
a urgencias para recibir atención médica.
• No debes presentarte a tomar clases o laborar para evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas. En casa deberás permanecer en un cuarto separado de
los demás, usar cubrebocas, mantener la etiqueta respiratoria, lavarte las manos con
frecuencia, limpiar las superficies y objetos de uso frecuente (apagadores, manijas y
teléfonos) y no compartir platos, vasos ni objetos de aseo personal.
Información que deberá proporcionar en caso positivo
• Si presentaste síntomas de infección Covid-19 y te confirmaron el diagnóstico con
prueba positiva en estudio de laboratorio, no debes presentarte a clases o a laborar
para evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas. En casa deberás permanecer en un cuarto separado de los demás, usar cubrebocas, mantener la etiqueta
respiratoria, lavarte las manos con frecuencia, limpiar las superficies y objetos de uso
frecuente (apagadores, manijas y teléfonos) y no compartir platos, vasos, ni objetos de
aseo personal.
• Para protección de la comunidad universitaria deberás informar tu estado de salud
al responsable sanitario de tu entidad o dependencia vía electrónica o telefónica y
completar 14 días de confinamiento en casa.

Código para registrar si
has sido vacunado

Funciones específicas del responsable sanitario en casos sospechosos/positivos:
• Tomará los datos personales de los casos sospechosos o positivos, para localización
y los registrará de forma confidencial.
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La aplicación de estos lineamientos es de carácter obligatorio y general para toda la comunidad universitaria. Se basan en los siguientes principios rectores:
• Privilegiar la salud y la vida
• Solidaridad y no discriminación
• Responsabilidad compartida

Acciones generales

Áreas responsables

Mantener informada a su comunidad sobre la evolución de la pandemia
a través de mensajes adecuados, utilizando todos los medios a su

Dirección

disposición y con mensajes específicos para sus distintas comunidades.
Nombrar un responsable sanitario de todas las actividades señaladas

Dirección

en los protocolos de acción y comunicarlo al Comité de Seguimiento.

La comunidad universitaria en general, así como los visitantes (espectadores, proveedores,
contratistas, etcétera.), que accedan a las instalaciones universitarias deberán atender en
todo momento las siguientes indicaciones:

Supervisar que en sus instalaciones se cumplan las condiciones

Dirección

y procedimientos señalados en estos lineamientos.
Supervisar la operación de los programas de atención médica y psicoló-

Dirección

gica, y las acciones contra la violencia, en especial la de género.

• Quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados
con Covid-19.
• Procurar atención médica y de laboratorio para confirmar el diagnóstico y para limitar
la aparición de brotes.
• Atender las indicaciones médicas y cumplir todas las medidas de prevención que le
sean indicadas.
• Evitar todo contacto físico y mantener una sana distancia (mínima 1.8 metros) con
las demás personas.
• Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca), incluso al contar con vacuna. Usar caretas o pantallas, en caso de así ser requerido, recordando que estas no
sustituyen al cubrebocas.
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien limpiarse las manos con
gel (con un contenido de alcohol mínimo de 60%).
• No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos.
• Evitar tocar, en la medida de los posible, cualquier tipo de superficie, barandales,
puertas, muros, botones, etcétera.
• Cubrirse nariz y boca al toser con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable.
Este último deberá tirarlo en los contenedores asignados para tales residuos, después
lavarse las manos.
• Evitar la presencia de acompañantes, en especial de menores de edad y personas con
alto riesgo frente al Covid-19.
• Promover una adecuada ventilación y una efectiva distribución del aire interior en
espacios cerrados.
• Evitar, en la medida de lo posible, el uso de joyería y corbatas.
• No compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual.

Proporcionar indicaciones al personal académico y estudiantes

Dirección

para organizar la asistencia alternada a los espacios docentes
Informar al Comité de Seguimiento de cualquier incidencia en su
entidad o dependencia relacionada con el funcionamiento de estos

Dirección

lineamientos o la emergencia sanitaria.
Promover los principios rectores de estos lineamientos, con especial
énfasis en la “No discriminación” a las personas que hayan tenido

Dirección

Covid-19 o hayan convivido con algún familiar que tenga o haya tenido.
Determinar los aforos y las condiciones de ventilación de los espacios a

Secretaría Administrativa

su cargo.
Establecer el programa de limpieza y mantenimiento de sus entidades
o dependencias, que propicie la limpieza continua y permanente en los

Secretaría Administrativa

lugares de trabajo, espacios de estudio y áreas comunes.
Contar con insumos suficientes y adecuados, tales como hipoclorito de
sodio, jabón, toallas de papel desechable, papel higiénico, depósitos
suficientes de productos desechables, solución gel a base de alcohol

Secretaría Administrativa

mínimo al 60%, etc., así como la disponibilidad permanente de agua
potable, para garantizar la limpieza y mantenimiento permanente de las
áreas de trabajo.
Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las
personas trabajadoras, conforme a lo establecido por el dictamen de las

Secretaría Administrativa

Comisiones Centrales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar, con la ayuda de los funcionarios de cada área, al personal en
posible situación de vulnerabilidad por enfermedad o mayor riesgo de

Secretaría Administrativa

contagio de acuerdo con las indicaciones de vulnerabilidad que emita el
Comité de expertos
Otorgar a las personas trabajadoras en posible situación de vulnerabilidad las facilidades para acudir a consulta con su médico familiar, para

Secretaría Administrativa

evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico-dietéticas, estilos
de vida y farmacológicas.
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Acciones generales

Áreas responsables

Acciones generales

Áreas responsables

Autorizar, de ser posible, el ingreso de trabajadores en horarios escalo-

Secretaría Administrativa

Atender las indicaciones específicas para su área de trabajo, en especial

Trabajadores universitarios

las relativas al uso adecuado y obligatorio de cubrebocas y al espacia-

(académicos y administrativos)

nados para evitar los horarios pico en el transporte público.
Establecer horarios escalonados para los trabajadores en área de

Secretaría Administrativa

alimentos, comedores o vestidores para reducir el riesgo de exposición.
Delegar algunas de estas actividades en el responsable sanitario de su

Secretaría Administrativa

miento seguro.
Usar adecuadamente el equipo de protección personal, atendiendo su

Trabajadores universitarios

categoría y a lo establecido en por las Comisiones Centrales de Seguri-

(académicos y administrativos)

entidad o dependencia.

dad y Salud en el Trabajo.

Constatar la correcta implementación de todas las medidas señala-

Utilizar la ropa de trabajo de acuerdo con la categoría y funciones y de

Trabajadores universitarios

das en estos lineamientos. Verificar el correcto funcionamiento de los

conformidad a lo previamente aprobado por las Comisiones Centrales

(académicos y administrativos)

programas de limpieza. Mantenerse informado de las indicaciones de

Responsable sanitario

las autoridades locales y federales y de las comunicaciones del Comité

de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Portar la credencial de la UNAM que lo identifica como trabajador.

de Seguimiento.

Trabajadores universitarios
(académicos y administrativos)

Mantener actualizada la bitácora del responsable sanitario respecto de

Evitar compartir dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono

Trabajadores universitarios

su entidad o dependencia que incluye:

celular, utensilios de cocina y equipo de protección personal.

(académicos y administrativos)

Alimentos

• Las personas de la entidad o dependencia que pertenezcan a la
población en probable situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los

Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente de

• Responsable sanitario

los concesionarios.

• Secretaría Administrativa

• El seguimiento cronológico del estado de aquellas personas de su

En las cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros,

• Prestadores de servicio de

comunidad sospechosas o confirmadas por Covid-19, atendiendo la

deberán usar el cabello recogido y cubrebocas.

alimentos

normatividad en el uso de datos personales.

El servicio reanudará hasta el semáforo sanitario en verde

• Las personas de la entidad o dependencia que no hayan sido vacu-

1. Hacer contacto con la dirección de Protección Civil para que propor-

nadas contra Covid-19 y las razones médicas para ello.

cionen el protocolo ante riesgo sanitario.

• Responsable sanitario

2. Crear un programa específico de Protección Civil que contemple

• Desarrollo Institucional

acciones ante riesgos sanitarios.

• Protección Civil

criterios de vulnerabilidad que emita el Comité de Expertos.

Responsable sanitario

Participar, en conjunto con los Secretarios Administrativos y los
Responsables Sanitarios, en la adaptación de estos lineamientos a las

COLOSEI

particularidades de su entidad y dependencia.

3. Considerar señalizar en los accesos la sana distancia.

Mantenerse informado del sistema de semáforo de riesgo epidemiológi-

Trabajadores universitarios

4. En el caso de que se reanude el Transporte Seguro para estudiantes,

co semanal de acuerdo a la ubicación de la entidad o dependencia para

(académicos y administrativos)

académicos y trabajadores, se tienen consideradas medidas que minimi-

la que presta sus servicios.

zan el riesgo de exposición, tales como:

No acudir al trabajo o reuniones sociales con síntomas compatibles

Trabajadores universitarios

• Limpieza y desinfección de la unidad antes de abordar los usuarios.

con Covid-19, para no ser un riesgo de potencial contagio para otras

(académicos y administrativos)

• Otorgar desinfectante de manos al momento de subir al transporte.

personas.

• Uso obligatorio de cubrebocas y protección ocular o facial durante

• Desarrollo Institucional

Reportar a su entidad o dependencia:

el trayecto.

• Protección Civil

• Si considera que su enfermedad preexistente lo hace una persona

• Supervisar la frecuencia de los servicios de transporte para estu-

en probable situación de vulnerabilidad, atendiendo los criterios de

diantes, académicos y personal administrativo, con el fin de reducir el

vulnerabilidad emitidos por el Comité de Expertos.

hacinamiento y riesgo de contagio.

• Si sospecha o tiene confirmación de Covid 19, para lo cual, no ten-

Trabajadores universitarios

• Reducir la densidad de pasajeros en los servicios de transporte,

drá que acudir a la entidad o dependencia, solo será necesario que su

(académicos y administrativos)

alternando el uso de asientos con el fin de garantizar una sana

familiar realice el reporte al área de personal y al responsable sanitario

distancia.

de su entidad o dependencia a través de medios electrónicos.
• Indicar al responsable sanitario de su entidad o dependencia, si no
ha sido vacunado contra Covid-19 y la razón médica para ello.
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Acciones generales

Áreas responsables

Servicio en la Unidad de Documentación Científica

Acciones generales

Áreas responsables

Medidas en espacios específicos de la FESI.

• Colocar señalización que permita identificar una sana distancia

Unidad de Documentación Científica:

(1.8 m) entre personas que se dirijan al mostrador.

Limitar el acceso a un máximo del 50% de capacidad.

• Colocar un despachador de gel antibacterial (60% alcohol) en el

• Responsable sanitario
• Secretaría General

acceso y por cada nivel.

Unidades de Investigación, Laboratorio Nacional y Bioterio:

• Permitir un máximo del 50% de su capacidad
• Cancelar el libre acceso en el interior para evitar el contacto inade-

Académica

• Limitar el acceso a académicos y estudiantes, rolar turnos, intercalar

• Secretaría Administrativa

días de asistencia de su personal administrativo, académico y estu-

• Secretaría de Desarrollo

cuado con los artículos.

• Responsable sanitario

diantes de pre y posgrado, trabajar con un máximo del 50% de aforo.

y Relaciones Institucionales

• Contar con una barrera física en el mostrador o bien contar con

• Unidad de Documentación

• Portar todo el tiempo bata y cubrebocas

• División de Investigación

caretas y cubrebocas para el personal que brinda el servicio.

Científica (Biblioteca)

• Mantener puertas abiertas (donde sea posible)

y Posgrado

• Agendar citas con los proveedores únicamente si es necesaria

• Unidades de Investigación

su presencia, manifestando que sólo se permitirá el acceso a una

Laboratorios de enseñanza:

y Laboratorios

persona.

Limitar el acceso al 50% de su capacidad.

de Investigación

• El servicio se puede establecer de forma regular toda vez que el

Mantener puertas y ventilas abiertas

• Unidad de Documentación

nivel de alerta del semáforo lo permita.

Científica

• Tener un contenedor exclusivo para desechar cubrebocas y guantes.

Comedores: Cerrados, venta solo para llevar.

• Retener por 1 semana el material prestado o nuevo.

• Coordinación
de Laboratorios

En laboratorios

Espacios lúdicos y bebederos: Cerrados

• Señalizar espacios para identificar medidas de sana distancia

• Comisión de Bioseguridad
• Jefe de Bioterio

• Colocar un despachador de gel antibacterial en el acceso y/o por

Zona deportiva y gimnasios: Cerrados

cada nivel.

• Unidad de Promoción
Cultural y Divulgación

• Contar con la barrera física en el mostrador, contar con caretas y

• Coordinación

Auditorios: Sólo apertura al 50% de capacidad

cubrebocas para el personal que brinda el servicio.

de Laboratorios

(Actividades deportivas, culturales, congresos, talleres entre otras se

• Departamento de

• Contar con un contenedor exclusivo para desechar cubrebocas, guan-

• Comisión de Bioseguridad

reprogramarán con base en el semáforo epidemiológico de Covid-19)

Actividades Deportivas y

tes y pañuelos desechables.

de la Ciencia

Recreativas

• Sanitización permanente de espacios, equipo y materiales.

Elevadores:

• Comedores y kioscos de

• Mantener puertas abiertas para evitar uso excesivo de picaporte y

Continuarán brindando servicio sólo a personas con dificultades para la

alimentos

propiciar una mejor ventilación.

deambulación, sólo deberá abordar una persona a la vez. Se realizará
limpieza continua de botones.
Clínicas de servicios de salud
No se dará atención al público hasta que las autoridades de la UNAM

• Responsable sanitario

lo determinen en el Consejo Universitario y/o hasta tener semáforo

• Jefes de carrera

epidemiológico Covid-19 en color verde.

• Jefes de clínicas

Cuando se reinicien actividades se trabajará al 50% de capacidad,

• Responsables

implementando un sistema de citas para evitar aglomeraciones.

de proyectos institucionales

Deberán, además, seguir sus protocolos específicos.
Manejo y disposición final adecuada de contenedores especiales para
desecho de cubrebocas y guantes. Se recomienda lavarse las manos

Comisión de Bioseguridad

después de desecharlos.
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Acciones generales

Áreas responsables

Mantenerse informado del sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal y de las comunicaciones de la UNAM y su entidad

Estudiantes

académica de acuerdo a la ubicación de la entidad o dependencia para
la que realiza sus estudios o actividades relacionadas con los mismos.
Asistir a las instalaciones de su entidad de acuerdo a las indicaciones
de las autoridades de la misma respecto a la forma y dinámicas que

Estudiantes

Cabe mencionar que la experiencia acumulada hace innecesarias las siguientes recomendaciones:
• Filtros de ingreso
• Registros de temperatura
• Tapetes sanitarios
• Sistemas de sanitización ambiental
• Direcciones de circulación

permitan respetar el aforo seguro.
No acudir a actividades académicas o reuniones sociales con síntomas
compatibles con Covid-19, para no ser un riesgo de potencial contagio

Estudiantes

para otras personas.
Reportar a escuela, facultad o entidad de adscripción :
• Si considera que su enfermedad preexistente lo hace una persona
en probable situación de vulnerabilidad, atendiendo los criterios de
vulnerabilidad emitidos por el Comité de Expertos.
• Si sospecha o tiene confirmación de Covid 19. En estos casos, el estu-

Estudiantes

diante no deberá acudir a la entidad, solo será necesario que de forma
remota o por medio de un allegado realice el reporte al jefe de carrera

Verificación de aforo y ventilación de espacios
En el caso de las aulas o espacios donde se realicen actividades docentes o se espere el
arribo de cantidades significativas de personas, se deben evitar aglomeraciones y, además:
• Requerir el uso de cubrebocas todo el tiempo, colocado de manera adecuada (sobre
nariz y boca). No podrán tener acceso al espacio quienes no lo porten.
• Respetar los aforos calculados.
• Seguir las pautas de ventilación de la Guía para determinar la ventilación en espacios
cerrados durante la pandemia por Covid-19.
• Procurar pausas durante el uso de los espacios para no propiciar la concentración
de aerosoles.

y al responsable sanitario de su entidad a través de medios electrónicos.
• Indicar al responsable sanitario de la entidad de su adscripción, si no
ha sido vacunado contra Covid-19 y la razón médica para ello.
Atender las indicaciones específicas para el espacio universitario en
que desarrolle actividades, en especial las relativas al uso adecuado y

Estudiantes

obligatorio de cubrebocas y al espaciamiento seguro.
Portar la credencial de la UNAM que lo identifica como estudiante.

Estudiantes

Evitar compartir dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono

Estudiantes

celular, utensilios de cocina y equipo de protección personal.
Atender las indicaciones específicas, en especial las relativas a
mantener una sana distancia (de al menos 1.8 metros), con las demás
personas, uso de cubrebocas de forma obligatoria y adecuada (sobre

Visitantes

nariz y boca), y lavado de manos frecuente con agua y jabón, o bien su
limpieza con gel (con un contenido de alcohol mínimo de 60%).
Todas las personas en las instalaciones universitarias deberán atender
todas las indicaciones básicas establecidas en estos lineamientos y las

Visitantes

establecidas por el personal a cargo de la ejecución de estos.
Usar cubrebocas de forma obligatoria y adecuada (sobre nariz y boca),
mantener una sana distancia (de al menos 1.8 metros) con las demás
personas y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien
limpiarlas con gel (con un contenido de alcohol mínimo de 60%).
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Determinación de aforo, ventilación
y condiciones para espacios de estudio o de uso colectivo
• En el acceso a áreas comunes: baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores, etcétera; deberán colocarse marcas apropiadas que indiquen la distancia social mínima.
• En los espacios comunes o de mayor concentración se buscará favorecer la ventilación natural, tomando en consideración la Guía para determinar la ventilación en
espacios cerrados durante la pandemia por Covid-19.
• Se colocarán de forma estratégica en distintos puntos de las áreas de circulación
dispensadores de gel a libre disposición de la comunidad.
• Se procurará establecer roles para la asistencia del estudiantado que deban realizar
actividades presenciales. Para ello, y de ser necesarios según los aforos establecidos, la
lista de integrantes a cada grupo se podrá partir para conseguir asistencia alternada
de los estudiantes. De ser posible, y para favorecer la organización, se procurará que la
partición se haga por el mismo orden alfabético y que el estudiantado alterne semanas
presenciales y semanas virtuales.
• Apertura de ventanas o ventilas 15 minutos antes de entrar a un espacio, especialmente si éste fue ocupado previamente por otras personas.

Ventilar 15 minutos antes
de entrar a un espacio.

Visitantes

Programa de capacitación
Cada entidad o dependencia deberá establecer un programa de capacitación para toda
su comunidad, haciendo énfasis en el personal directivo, acerca de las acciones y medidas
para prevenir y evitar cadenas de contagio por Covid-19.
La FES Iztacala cuenta con programa de capacitación enfocado a la nueva normalidad, se
anexa información.
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Medidas complementarias
Determinar el servicio médico más cercano a la entidad y dependencia, procurando que
exista la posibilidad de atención local.
Programar, de ser posible, la entrada y salida de trabajadores en horarios escalonados para
evitar los horarios pico en el transporte público.
Organizar redes de contacto para enviar mensajes a las comunidades de las entidades y
dependencias.
Para la organización del transporte universitario, en las sedes en que lo hubiera, se deberá
también determinar el aforo seguro, ventilación adecuada, uso obligatorio de cubrebocas
y señalizar los paraderos para indicar la distancia segura.
Se anexan en documentos separados una serie de infografías (material gráfico) de apoyo
para el entendimiento y divulgación de las medidas sanitarias determinadas, mismos que
ayudarán a la implementación de dichas medidas en el retorno a las labores de nuestra
Facultad.
Referencias
Gobierno de México. 2020. La nueva Normalidad: Estrategias de reapertura de las actividades Sociales, Educativas y Económicas. México. Gobierno Federal.

Anexos Gráficos

Gobierno de México. 2020. Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. México.
Gobierno Federal.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social/Secretaría de Salud. 2020. Guía de Acción para los Centros de Trabajo
ante el Covid-19. México. Gobierno Federal
SA FESA. 2020. Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria. México. UNAM.

14 Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala

(Infografías)

16 Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala

Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala 17

18 Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala

Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala 19

20 Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala

Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala 21

Anexo
Unidades de Investigación
Laboratorio Nacional
Bioterio
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Consideraciones para las Unidades de Investigación
y Laboratorio Nacional de la FES Iztacala
Unidad de Biotecnología y Prototipos (Ubipro)
Unidad de Investigación en Biomedicina (Ubimed)
Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE)
Unidad de Morfofisiología y Función (UMF)
Laboratorio Nacional en Salud (LN-FESI)

1. Accesos
• Los accesos con huella digital quedarán inhabilitados hasta nuevo aviso.
• Las puertas dentro de las Unidades de Investigación y Laboratorio Nacional que así lo
permitan, se mantendrán abiertas para reducir el contacto con las manijas y cerraduras.
• Se cancelarán las áreas recreativas, de comida y bebederos.
• Se mantendrán libretas de registro en donde sea necesario y cada usuario hará su
registro solo de ingreso con pluma propia.
• Es indispensable el correcto lavado de manos con agua y jabón o en su defecto el
uso de alcohol en gel al 60% antes de ingresar a las áreas generales y antes de salir
de las mismas.
2. Protección personal
• Uso de bata limpia obligatoria dentro de las Unidades y LN-FESI sugiriendo el lavado
de manos tan frecuente como sea posible. El retiro de la bata para su lavado y reingreso al laboratorio, deberá realizarse preferentemente dentro de una bolsa resellable.
• El uso de cubrebocas y guantes obligatorios, el uso de caretas o goggles si se cuenta
con ellos, es deseable en espacios muy reducidos o donde exista un contacto estrecho
entre personas
3. Horarios
• Se mantendrán los horarios normales de actividades evitando en todo momento la
concentración del personal en una misma área, en su defecto se deberá mantener la
distancia mínima requerida siendo obligatorio el uso de todos los elementos del EPP.
• Promover la actividad desde casa y comunicación en línea con los alumnos y con
aquellos académicos cuyas actividades puedan realizarse a distancia.
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4. Limpieza de equipo y áreas de trabajo
• Cada área definirá y llevará a cabo las medidas de limpieza de los equipos y de las
áreas comunes de trabajo en términos de regularidad y líquidos permitidos para la
limpieza dada la naturaleza de los equipos (que pueden ser hipoclorito de sodio 0.5%
o ácido peracético 300 ppm).

Lineamientos de bioseguridad para el trabajo
dentro de las unidades y laboratorios de investigación
A. Vigilancia de los coordinadores
y encargados de cada laboratorio o área de trabajo
• Se debe promover el lavado frecuente de manos.
• Al ingresar al laboratorio, se limpiarán y sanitizarán diariamente áreas, superficies y
objetos de contacto constante y de uso común (mesas, mobiliario, equipos, estantes,
instrumentos, computadoras, impresoras y materiales diversos con los que se tenga
contacto constante), con agua y jabón ó sanitizar con una solución de hipoclorito de
sodio al 0.5% o ácido peracético 300 ppm.
• Los equipos de comunicación fijos se deberán descontaminar inmediatamente después de su uso o bien se diseñará una estrategia de descontaminación por el responsable del área.
• El ingreso a los laboratorios se realizará en horarios de manera escalonada, modificando turnos, teniendo horarios flexibles y realizando acciones que eviten la concentración del personal en el laboratorio.
• Las reuniones se realizarán preferentemente por videoconferencia o en caso de que
se requiera de forma presencial, éstas no sobrepasarán de una persona por cada tres
metros cuadrados.
• Se promoverá una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo que involucra
cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar ya sea con un pañuelo desechable o
bien con el ángulo interno del codo.
• Se evitará consumir alimentos en el laboratorio.
• Evitar maquillarse dentro del laboratorio.
• Se tendrá como obligatorio no compartir artículos personales, alimentos, celular, papelería, plumas.
• El personal deberá cuidar la distancia social con sus compañeros de al menos 1,8
metros, en aquellos lugares donde no sea factible, será obligatorio el uso de cubrebocas y lentes o protección facial.
• Los desechos personales (guantes y mascarillas o cubrebocas), serán considerados
preferentemente como RPBI, siendo desechados en bolsas rojas colocadas dentro de
contenedores con tapa. Cada unidad destinará un área específica para colocar este
contenedor.

Mantener los lugares
ventilados con puertas,
ventanas y ventilas
abiertas.

Medidas de seguridad sanitaria en la FES Iztacala 25

B. Todo el personal antes de entrar al laboratorio deberá:
• Planear las actividades para minimizar entradas y salidas del espacio del laboratorio
durante la misma jornada, eso debe incluir otras áreas dentro de la misma unidad de
investigación.
• Utilizar en todo momento cubrebocas.
• Minimizar el uso del celular durante el trabajo de laboratorio.
C. A todo el personal en el Laboratorio
• Por norma de seguridad no puede estar una sola persona en el laboratorio si va a
manipular materiales peligrosos, eso incluye biológico-infecciosos. La cantidad de personal en cada laboratorio dependerá del espacio para las actividades experimentales
cuidando siempre guardar 1.8 m entre cada persona. El responsable de cada laboratorio será el que organice el trabajo y el número de personas.
• Reducir la jornada de trabajo al mínimo indispensable para cumplir los objetivos
planteados por el grupo de investigación. No realizar trabajo de oficina en el laboratorio a menos que no haya otra opción, de ser necesario, se deberá sanitizar el equipo
de cómputo y escritorio antes y después de utilizarlo, así como los elementos de oficina
que pudieran haberse compartido con compañeros de cubículo.
• Evitar el contacto con las superficies de trabajo previo a la desinfección de éstas.
• Lavarse las manos con agua y jabón de acuerdo a lo establecido. Realiza este procedimiento las veces que sean necesarias, principalmente antes y después de usar guantes
o si se llegaran a tocar objetos y superficies que no se descontaminaron recientemente.
• Colocarse el equipo de protección personal. El mínimo debe incluir bata, guantes
y cubrebocas según se dijo con anterioridad. Es deseable también utilizar careta de
protección o goggles en espacios reducidos.
• Antes de comenzar a trabajar es importante limpiar con jabón, enjuagar y secar tu
área de trabajo y posteriormente desinfectar dicha área usando un atomizador con
alcohol etílico al 60% o solución comercial de cloruro de benzalconio.
• Si se introdujo el celular al laboratorio limpiarlo con un algodón o papel humedecido
con alcohol al 60%. Se recomienda tener otro papel para secar el alcohol y evitar daños
al aparato.
• Al terminar las actividades, lavar y secar todo el material de laboratorio utilizado inmediatamente después de finalizar y guardarlo en gavetas o compartimentos cerrados
según lo acordado con el personal del área. Otra opción es colocarlo en una tina con
detergente para su posterior limpieza.
• Lavar con jabón los guantes que hayas utilizado y con un atomizador desinfectar
los guantes por fuera con alcohol al 60%. Si aún no están rotos y el protocolo experimental aplicado lo permite, conservar los guantes en una bolsa resellable para reuso
(tipo ziploc etiquetada con el nombre del usuario). Si se van a desechar, identifica el
contenedor destinado para tal fin y elimínalos.
• Desinfectar la careta de protección o los goggles si es que fueron utilizados, para
esto se pueden sumergir en una solución de hipoclorito de sodio al 0.2% durante unos
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minutos y posteriormente enjuagar con agua limpia o bien rociando etanol al 60%.
• Cuando se vaya a salir del área, guardar el equipo de protección personal, excepto el
cubrebocas, en un compartimento cerrado dentro del mismo laboratorio donde se regresará a trabajar después. Si se acostumbra usar la careta de protección o los goggles
en la calle asegurarse de haberlos limpiado antes de salir y previo al reingreso.
• Si ya se va en dirección hacia su domicilio, el cubrebocas que se utilizó en el laboratorio se deberá guardar en su bolsa resellable y colocarse un tercer cubrebocas limpio.
Llegando a tu casa esos cubrebocas y sus bolsas deberán ser sanitizados. Las bolsas
resellables se pueden lavar con jabón, enjuagarse y pasarle un poco de alcohol con un
papel húmedo y volverse a utilizar.
D. Trabajo en el laboratorio y materiales peligrosos
• Establecer con el demás personal del área de trabajo y dentro de la misma, la zona y
los contenedores de colocación de residuos peligrosos a fin de no tener que manipular
dichos residuos fuera de la misma, excepto cuando se entreguen para disposición final.
• Llevar a cabo el trabajo con materiales peligrosos asegurándonos de poder contar
con la asistencia de otra persona de nuestro grupo en caso de una emergencia. Si se
van a manipular materiales peligrosos no se debe trabajar en solitario.
• Conservar los lineamientos de precaución propios de los materiales peligrosos que se
manejan usualmente en nuestro laboratorio.
• Reforzar con el grupo de trabajo el procedimiento de respuesta a emergencias por
derrame o fuga de materiales peligrosos, riesgos de incendio, exposición personal a
materiales peligrosos propios del área, riesgos de lesiones o daños a la salud, sin comprometer los riesgos asociados a la transmisión del Covid-19.
• Establecer un protocolo de acción rápida en el área para los casos expuestos en el
punto anterior.

Consideraciones para el ingreso al Bioterio
• Se restringe la entrada de toda visita durante la pandemia
• Lavado de manos en forma correcta, con jabón y con frecuencia
• Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la jornada laboral
• Antes de ingresar limpiar manos con gel antibacterial (60% alcohol) que se encuentra en la entrada
• Todo el personal del bioterio, así como estudiantes deberán lavarse las manos al
entrar y salir del Bioterio, además del lavado frecuente durante la jornada
• Evitar en lo posible (personal administrativo y académico) salir de las instalaciones de
Bioterio durante su jornada laboral
• Se recomienda el uso de lentes protectores o caretas además del cubrebocas
• Desinfectar teléfono celular, lentes, reloj y demás artefactos de uso personal.
• El personal asignado al bioterio deberá tomar una ducha al llegar y al salir (una vez
finalizada la jornada laboral)
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• Uso de guantes durante toda la jornada de trabajo o lavar las manos con mucha
frecuencia, sobre todo el personal que entrega y registra entrada y salida de material.
Los usuarios al llegar al Bioterio deberán observar las siguientes medidas:
• Limpiar sus manos con el alcohol en gel que se encuentra en la entrada
• Para el registro de ingreso (usuarios del Bioterio) deberá llevar su propio bolígrafo
• Toda persona debe portar cubrebocas aun cuando solo se le atienda en mostrador
• El cubrebocas que se usa para el ingreso al Bioterio no debe ser el mismo que se
utiliza para ingresar a los cuartos de alojamiento de animales
• Evitar los saludos de mano, abrazos y demás formas de contacto cercano
• Mantener una distancia mínima de 1.8 m en todo momento
Ingreso al área de alojamiento de animales
• Lavar las manos con agua y jabón (baño de bioterio)
• Llevar completo su equipo de protección personal y correctamente esterilizado, además de realizar correctamente los procedimientos de ingreso
• Se debe evitar el ingreso de más de dos personas del mismo proyecto durante el
mismo lapso de tiempo de permanencia en el cuarto de experimentación, guardar la
distancia recomendada (1.8 m).
• Desinfectar todo material que necesite ingresar (bolígrafo, libretas, empaques de
jeringas, hojas de bisturí, etc.).
• No ingresar con teléfono celular, si es necesario se debe desinfectar.
• Desinfectar anteojos, reloj (si es necesario portarlo) con toallas desinfectantes o alcohol o con agua y jabón, si corresponde.
• No portar ningún tipo de joyería.
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Anexo
Unidad
de Documentación
Científica

ACCIONES A REALIZAR EN LA UNIDAD
DE DOCUMENTACION CIENTÍFICA (BIBLIOTECA)
1. Proporcionar los instrumentos de barrera (cubrebocas, guantes, anteojos, etc.) necesarios al personal bibliotecario, académico, secretarial, de limpieza, de confianza y cualquier
otro que realice actividades dentro de la Unidad de Documentación Científica (UDC).
2. Proporcionar el jabón necesario para que el personal que labora en la UDC pueda lavarse las manos de forma constante durante su jornada laboral.
3. Tener disponibles dispensadores de gel antibacterial (contenido de alcohol mínimo de
60%) para que cualquier persona que se encuentre dentro de la UDC pueda hacer uso de él.
4. Asegurar que en las áreas de trabajo o consulta se mantenga la “sana distancia” de 1.8
m (oficinas, áreas de trabajo, áreas de casilleros, áreas de consulta, laboratorios de cómputo, acervos, pasillos y accesos de la UDC).
5. Desinfectar las diferentes áreas de manera constante para que se eviten perjuicios a
la salud de los trabajadores y usuarios de la UDC, así como para los materiales que se
encuentran en ella.
6. Atender a las recomendaciones de la DGB de la UNAM en cuanto a las empresas que
realmente pueden brindar los servicios de sanitización de forma adecuada y efectiva.
7. Confinar los materiales que sean devueltos al menos por una semana para que puedan
volver a estar en condiciones de préstamo sin riesgo de contagio.
8. Confinar los materiales que sean de nueva adquisición al menos por una semana para
que puedan estar en condiciones de ser procesados sin riesgo de contagio.
9. Instalar barreras físicas en las áreas de trabajo en las que no se pueda guardar la sana
distancia de 1.8 m.
10. Cuidar el manejo de la documentación generada o recibida por la UDC, ya que estos
“papeles” también pueden ser susceptibles de portar el virus SARS-CoV-2.
11. Los trabajos de desinfección para acervos y oficinas serán realizados por empresas
debidamente certificadas y verificadas tanto en sus servicios, como en sus procedimientos
y productos. Mientras que la limpieza en general se llevará a cabo de manera periódica en
todas las áreas de trabajo antes de iniciar actividades, durante y al término de las mismas,
de acuerdo a la guía para la limpieza y desinfección de espacios universitarios emitida en
los “Lineamientos generales para el regreso a las actividades Universitarias en el marco de
la pandemia de Covid-19”. Esto incluye la limpieza y desinfección de superficies y objetos
de uso común.
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Anexo
Guía para la limpieza y
desinfección de espacios
universitarios

GUÍA PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS
¿Cómo limpiar?
La mejor manera de prevenir el coronavirus es limpiar con agua y jabón áreas de uso
común.
Procedimiento
1. Utilice guantes y ropa de protección para realizar la limpieza y desinfección (proteja
boca y ojos en caso de ser necesario).
2. Limpie las superficies que se tocan con más frecuencia con agua y jabón o limpiadores apropiados para cada superficie (mesas, escritorios, manijas, interruptores de luz,
teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc).
3. Realice la ventilación adecuada de los espacios, con base en la “Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la pandemia por Covid-19”
4. Lave y desinfecte sus manos inmediatamente después de quitarse guantes.

Recomendaciones
• Utilice la cantidad recomendada para limpieza que se marca en la etiqueta del producto.
• Etiquete las soluciones de limpieza diluidas.
• Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de menores y mascotas.
• Nunca debe ingerir, beber, respirar o inyectarse estos productos en el cuerpo ni aplicarlos directamente sobre la piel ya que pueden provocar daños graves.
• Para artículos electrónicos considere colocarles una funda que pueda limpiarse y siga
las instrucciones del fabricante para su limpieza y para la desinfección utilice toallitas
a base de alcohol o un paño que contengan una solución con al menos un 60% de
alcohol y seque la superficie por completo.
Bibliografía
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
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Anexo
Capacitación
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