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Este protocolo es una guía de 
procedimientos sanitarios y 
preventivos para evitar el contagio del 
virus SARS-CoV-2. Se busca ofrecer 
espacios seguros y reglas de 
convivencia que eviten el riesgo de 
contagio al desarrollar las actividades 
en oficinas y brindar los servicios en 
las áreas que componen la UAER- 
CoHu-UNAM. 
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Seguimiento el día 03 de septiembre 
de 2020. 

X
óc

hi
tl 

H
er

ná
nd

ez
 A

gu
ile

ra
, 2

9 
de

 a
go

st
o 

de
 2

01
9 



Protocolo para el retorno en la UAER-UNAM agosto 2020 
 
 
 
 

ÍNDICE 

I. Introducción ....................................................................................................... 2 
II. Información sobre la enfermedad covid-19 y los riesgos de contagio ............... 4 
III.   Recomendaciones y medidas preventivas para todo el personal y visitantes .. 6 
IV. Filtro de Seguridad Sanitario (FSS) ................................................................... 9 
V. ¿Qué hacer en caso de tener sospecha de contagio? .................................... 11 
VI. Acciones preventivas por área para un retorno seguro ................................... 12 

6.1 Recepción y área de equipales ..................................................................... 12 
6.2 Auditorio “Francisco J. Múgica” ..................................................................... 12 
6.3 Museo “Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río” y Sala de Exposiciones 
Temporales ......................................................................................................... 13 
6.4 Explanada ..................................................................................................... 14 
6.5 Área de Investigación ................................................................................... 14 
6.6 Archivo Histórico ........................................................................................... 15 
6.7 Biblioteca ...................................................................................................... 16 

a) Sobre el personal ...................................................................................... 16 
b) Sobre los servicios .................................................................................... 17 
c) Préstamo a domicilio ................................................................................. 17 
d) Sobre los recursos informativos ................................................................ 18 

6.8 Sala de Cómputo .......................................................................................... 18 
6.9 Sala de Videoconferencias: .......................................................................... 18 
6.10 Aulas 1 y 2 .................................................................................................. 18 
6.11 Oficinas ..................................................................................................... 18 
6.12 Cocina y Comedor .................................................................................... 19 
6.13 Sanitarios .................................................................................................. 19 
6.14 Casa UAER ................................................................................................. 19 

VII. Necesidades de difusión .................................................................................. 20 
Fuentes consultadas .............................................................................................. 21 

 
  1 



Protocolo para el retorno en la UAER-UNAM agosto 2020 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó en el Boletín UNAM-DGCS- 
528,   los   lineamientos   generales   para   el   regreso   a   las   actividades    
universitarias en el marco de la pandemia, en el cual se marcan principios e indicaciones 
generales que deberá seguir la comunidad universitaria. 

 
En atención a las indicaciones y recomendaciones expedidas por nuestra Máxima Casa de 
Estudios, la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de 
Humanidades (CoHu), UNAM, integró una Comisión Especial para elaborar el Protocolo de 
medidas sanitarias para el retorno seguro a las instalaciones, la cual se conformó por 
personal de la UAER. 

 
Dicha Comisión revisó el material publicado por nuestra Universidad, así como de diversas 
fuentes, de donde se retomó información útil que respondiera a las necesidades de todas las 
áreas que componen a la UAER-CoHu-UNAM, con la finalidad de brindar seguridad a la 
comunidad UAER y a los visitantes. 

 
Por su parte, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en su página web oficial, 
establece lineamientos y estrategias para una Nueva Convivencia en Michoacán, conforme 
al “sistema de banderas” de riesgo sanitario 
(https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/). Esta indicación se consulta 
frecuentemente para identificar el color de la bandera que corresponde al municipio de 
Jiquilpan y la consecuente apertura de actividades relacionadas con la UAER. 

 
Tomando como base que, el retorno a laborar en las instalaciones será en forma paulatina, 
ordenada y progresiva para todo el personal y para quienes brindan servicios educativos y 
culturales, se implementarán dos fases: la primera iniciará “cuando la contingencia sanitaria 
lo permita, las autoridades de salud federales y locales lo autoricen” y a partir de ello, se 
emitirá un comunicado por parte de la Coordinación UAER (Boletín UNAM-DGCS-528). 

 
En la primera fase se presentarán a laborar las personas que no tengan riesgos de contraer 
la enfermedad COVID-19, por tanto, no se presentarán las mayores de 60 años, las que 
padecen enfermedades crónicas (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, 
obesidad o diabetes). 

 
En esta fase se efectuará un programa de capacitación dirigido a todo el personal, el cual se 
abocará a las medidas sanitarias preventivas establecidas en este protocolo y otras que sean 
consideradas pertinentes. 

 

No se proporcionarán servicios presenciales de tipo educativos, culturales, de Biblioteca, ni 
del Archivo Histórico. Continuarán las actividades académicas y culturales en la modalidad 
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virtual y se priorizarán las reuniones por videollamada. Para cuestiones administrativas 
también se podrá establecer comunicación vía telefónica y por correo electrónico. 

 
En la segunda fase, previo comunicado, se dará apertura a los servicios con un aforo 
moderado (25 o 50%), tomando en cuenta las indicaciones de nuestras autoridades. En esta 
fase se aplicarán las medidas sanitarias para todo visitante, así como la ejecución de la 
campaña de comunicación para externos. 

 
Este documento se realizó con aportes del personal de la Unidad Académica de Estudios 
Regionales de la Coordinación de Humanidades en conjunto con la Coordinación de la 
UAER-CoHu-UNAM. 
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II. INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD COVID-19 Y LOS 
RIESGOS DE CONTAGIO 

 
La Facultad de Medicina de la UNAM tiene una sección de preguntas frecuentes 
(http://covid19.facmed.unam.mx/) en la que, además de un “Chat center COVID-19”, se 
puede consultar información básica sobre la enfermedad, como la que se transcribe 
adelante: 

 
¿Qué es COVID-19? 
CoVID 19 (por sus siglas en inglés: Coronavirus disease 19), es una enfermedad respiratoria 
asociada a SARSCoV2. 

 
¿Cuál es el periodo de contagio? 
El periodo de contagio va de 1 a 14 días de contacto con la persona infectada. 

 
¿Cuánto tiempo después de estar expuesto al virus comienzan los síntomas? 
De 5 a 7 días después se presenta la enfermedad, aunque va de 1 a 14 días. 

 
¿Cómo se transmite? 
Se transmite por contacto directo persona-persona, a través de secreciones respiratorias 
(flügge). Y por contacto con superficies y/o artículos contaminados por virus. 

 
¿Cuáles son los síntomas? 
Con relación a la Organización Mundial de la Salud los síntomas más habituales de la 
COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que 
afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de 
cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las 
erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. 

 
Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, 
sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben 
solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al 
profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento 
sanitario adecuado. 

 
¿Cuándo es necesario acudir al hospital? 
En caso de presentar signos de neumonía; además de fiebre, tos, congestión nasal, dolor 
de cabeza, dolor o presión en el pecho, falta de aire o dificultad para respirar. 
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¿Cuánto tiempo dura el virus en una superficie inerte? 
En condiciones experimentales se ha demostrado que el virus es viable en plástico y metal 
hasta 72 horas; en cartón, 24 horas; en cobre, 4 horas, y aerosol, 3 horas. 

 
¿El aire es un medio de transmisión? 
No, el aire por sí solo no es infeccioso. Cuando alguien tose se genera un aerosol con gotitas 
de saliva o secreciones respiratorias y ahí está el virus, el cual puede permanecer en el 
aerosol hasta 3 horas. 

 
¿Por qué dicen que tener COVID-19 y diabetes es una combinación peligrosa? 
La mayor mortalidad se ha visto en personas con diabetes, hipertensión, inmunosupresión, 
problemas cardiacos, pulmonares, inmunosupresión y cáncer. 

 
¿Por qué el distanciamiento social disminuye la presentación de casos? 
La razón principal que apoya el distanciamiento social se fundamenta en que disminuye la 
transmisión persona-persona, porque las partículas virales que se expulsarían al hablar 
(saliva) y/ estornudar o toser (secreciones), no alcanzarían directamente a otra persona, 
dado que el virus no viaja a través del aire. 

 
El distanciamiento social disminuye la probabilidad de contacto con estas secreciones y así 
se romperá la cadena de contagio. Esto pone de manifiesto la necesidad de limpiar o 
desinfectar frecuentemente las superficies e implementos que tenemos alrededor. 
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III. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TODO 
EL PERSONAL Y VISITANTES 

 
La comunidad UAER-CoHu-UNAM, así como visitantes (alumnos, consultores, 
espectadores, proveedores, contratistas, etc.), que accedan a las instalaciones, deberán 
atender en todo momento las siguientes indicaciones: 

 
1. Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca) y otras barreras como caretas o 

pantallas, en su caso de así ser requerido. Es importante señalar que, las caretas no 
sustituyen el cubrebocas. 

 
2. Toda persona que acceda a las instalaciones pasará por el Filtro de Seguridad Sanitario 

(FSS), ubicado en la puerta principal de la UAER-CoHu-UNAM. 
 

3. Para protección de la Comunidad Universitaria, deberá informar el estado de salud al 
Responsable Sanitario de la UAER-CoHu-UNAM, vía electrónica o telefónica. El 
Responsable Sanitario de la UAER-CoHu-UNAM, es la Dra. Adriana Sandoval Moreno, 
correo electrónico: asandoval@humanidades.unam.mx, número de teléfono: (353) 53 3 05 
57 ext. 100 y el Asistente del Responsable Sanitario es el C.P. José Gerardo Oceguera 
Jiménez, correo: goceguera@humanidades.unam.mx, teléfono: (353) 53 3 05 57 ext. 200. 

 

4. El Responsable Sanitario de la UAER-CoHu-UNAM, tomará los datos personales para 
localización y serán registrados en forma confidencial. 

 
5. El Responsable Sanitario 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. 

 
6. Evitar la presencia de acompañantes, en especial de menores de edad y personas con alto 

riesgo frente al COVID-19, durante el tiempo que establezcan las autoridades universitarias 
y gubernamentales. 

 
7. En la entrada de cada espacio se colocará información visible sobre las medidas sanitarias 

y de seguridad que se deben de seguir durante la visita o estancia en las instalaciones. 
 

8. Se deben llevar a cabo todas las medidas de prevención antes de ingresar, durante su 
estancia y a la salida de las instalaciones. 

 
9. Mantenerse informado del sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal. 

 

10. En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria y otras relacionadas con la 
COVID-19 o haber convivido con personas contagiadas por esta enfermedad, se seguirán 
los siguientes pasos: 
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a. No presentarse a laborar o retirarse de las instalaciones. 
b. Monitorear los síntomas. Si presenta dificultad para respirar, llamar al 911 de 

inmediato. 
c. Acudir a la instancia médica más conveniente para hacerse la prueba 

correspondiente de COVID-19. 
d. Mantener el resguardo en casa, en una habitación bien ventilada, hasta que lo 

indiquen las autoridades sanitarias. 
e. Identificar a las personas con las que tuvo contacto 4 días antes y hasta el inicio de 

síntomas como medida de prevención ante riesgo de contagio. 
f. Notificar al Responsable Sanitario vía electrónica o telefónica sobre su estado de 

salud y completar 14 días de confinamiento en casa. 
g. El Responsable Sanitario 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. 

 
11. Se utilizará cubrebocas durante toda su estancia en la UAER-CoHu-UNAM. 

 
12. No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 
13. Practicar etiqueta al toser y estornudar: 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. 

 
14.  Evitar todo contacto físico y mantener una distancia de al menos 1.8 metros con las demás 

personas. 
 

15.  Evitar tocar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de superficie, barandales, puertas, 
muros, botones, etc. 

 
16.  Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien limpiarse las manos con gel 

(con un contenido de alcohol mínimo de 70%). 
 

17. Evitar, en la medida de lo posible, el uso de joyería y corbatas. 
 

18. No compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual. 
 

19. Desinfectar las herramientas de trabajo u objetos personales. 
 

20. Reforzar las comunicaciones electrónicas (aun estando en la oficina). 
 

21. Utilizar ropa de trabajo de acuerdo a la categoría y funciones y de conformidad a lo 
previamente aprobado por la Comisión Mixta Permanente de seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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22. Usar adecuadamente el equipo de Protección Personal, atendiendo su categoría y a lo 
establecido por la Comisión Mixta Permanente de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 
23. Fomentar se realice de manera digital la recepción de documentos externos. 

 
El gobierno del estado de Michoacán promueve la siguiente información para la “nueva 
convivencia Michoacán”: 
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IV. FILTRO DE SEGURIDAD SANITARIO (FSS) 
Con relación a la Guía básica para la instalación de Filtros de Seguridad Sanitaria al acceso 
de las instalaciones, que fue enviada por el Comité de Seguimiento UNAM, se deberá 
cumplir con lo siguiente: 

 
1. El retorno para laborar en las instalaciones de la UAER-CoHu-UNAM será en seguimiento a 

las indicaciones de Rectoría y de la Coordinación de Humanidades, el cual será de manera 
escalonada y con las medidas preventivas sanitarias para contar con espacios y convivencia 
segura. 

 
2. Tampoco se brindarán servicios a usuarios externos o visitantes a las áreas de Investigación, 

Videoconferencias, Aulas, Cómputo, Auditorio, Museo, SET, Biblioteca y Archivo Histórico. 
 

3. No se permitirá el ingreso a los sanitarios por parte de personas ajenas a la institución. 
 

4. El Filtro de Seguridad Sanitario para ingresar a la UAER contará con un tapete desinfectante 
con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, termómetro infrarrojo, 
cubrebocas para su distribución en caso necesario, con despachadores de gel antibacterial 
en todas las áreas y se asegurará el abastecimiento de agua y jabón en los sanitarios. 

 
5. Se colocará bolsas de plástico adecuadamente identificadas exclusivamente para desechos, 

tales como cubrebocas, guantes o el papel utilizado en estornudos. 
 

6. En el caso del sistema de acondicionamiento de aire, se realizará la revisión periódica de su 
funcionamiento, con énfasis en el estado de sus filtros. 

 
7. Como medida adicional a la limpieza periódica de áreas de trabajo y estudio, se recomienda 

que los usuarios limpien de manera frecuente las superficies de trabajo (escritos, bancas, 
teclados, etc.) al inicio y término de su utilización. 

 
8. Se colocarán señalizaciones que indiquen la forma en que funciona el FSS; se procurará que 

estas señalizaciones sean claras y vistosas. Cada filtro contará con número de identificación 
único que será determinado por la entidad o dependencia, a partir de un formato provisto por 
el Comité de Seguimiento. 

 
9. Las señalizaciones en el piso contarán con una separación de al menos 1.8 metros entre 

ellas. 
 

10. Se capacitará a las personas que operen el FSS, dichas capacitaciones tratarán sobre las 
medidas preventivas sanitarias y de urgencia, la atención al público, los derechos humanos, 
la inclusión y la no discriminación. Además, se dotará del equipo necesario para su 
protección. 
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11. Se establecerá un control de limpieza y desinfección de todas las superficies de mayor 
contacto en oficinas, áreas comunes y casa UAER. Asimismo, se fumigarán y serán 
sanitizados los espacios como bodegas y escenario, previos a la reanudación de actividades. 
Para limpiar los espacios universitarios se debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

a) Utilice guantes de hule de uso doméstico y ropa de protección para realizar la 
limpieza y desinfección (utilice cubrebocas y en caso de ser necesario proteja 
también los ojos). 

b) Limpie los espacios y 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). 

c) Realice la limpieza y desinfección de bienes, suministros, correo y paquetes que 
ingresen a las instalaciones universitarias. 

d) Utilice soluciones desinfectantes, o cloro comercial (100 ml diluido en 900ml de agua) 
para destruir o inactivar el virus 

 
12. Una vez que sea posible brindar el servicio a usuarios, con la finalidad de contar con la 

información de asistentes al Museo, SET, Biblioteca, Archivo Histórico y actividades 
académicas y culturales, se sugiere que el registro se realice mediante formularios digitales 
(ejemplo: Google forms) para evitar el uso de papel y reducir el riesgo de contagio por 
externos. 

 
13. Cualquier solicitud de uso de las instalaciones se tendrá que enviar por correo electrónico al 

Responsable Sanitario o asistente del Responsable Sanitario y, cumplir con el aforo de 
personas recomendado para cada área. Se recomienda enviar por medios digitales a los 
visitantes las recomendaciones sanitarias a seguir antes y durante su visita a la UAER-CoHu- 
UNAM. 

 
14. Para las actividades que sea indispensable realizarlos en forma presencial, se deberá tomar 

en cuenta la cantidad normal de trabajadores y personas realizando trámites. Se instalarán 
barreras físicas de protección y se proveerá a los trabajadores con equipo de protección 
personal, que consistirá en cubrebocas, caretas y guantes. 

 
15. Para el pago de nómina se atenderán en todo momento las siguientes indicaciones: 

 
a) Evitar contacto físico 
b) Mantener una sana distancia (de al menos 1.8 metros) con las demás personas. 
c) Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca), así como caretas o 

pantallas en caso de ser requerido. 
 

16. El protocolo de medidas sanitarias será monitoreado por el responsable sanitario y por 
asistente. 
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V. ¿QUÉ HACER EN CASO DE TENER SOSPECHA DE CONTAGIO? 
 

Además de las indicaciones señaladas en el apartado 10, capítulo III de este Protocolo, si 
presenta síntomas o tiene sospecha de estar contagiado, puede solicitar orientación médica 
en las líneas directas de atención COVID-19: 

 
 
 
 
 
 
 

L 
 

Para realizarse las pruebas en Jiquilpan o en Morelia, Michoacán., así como en Guadalajara, 
Jalisco, los centros identificados son: 

 
Laboratorio Contacto / Teléfono Dirección 

Hospital público en Jiquilpan 
 
Hospital Lázaro Cárdenas 

 Dr. Miguel Silva Ote. 197, Col 
Hospitales, Dámaso Cárdenas, 
59514 Jiquilpan de Juárez, 
Mich. 

Laboratorios privados en Morelia 
 
Star Médica Morelia 

 
443 322 7700 

Calle Virrey de Mendoza 2000, 
Félix Ireta, 58070 Morelia, 
Mich. 

 
Servi-Med Laboratorio Clínicos 

443 312 3224 
De lunes a viernes- 7:00 a 
19:00 
 
Sábados y domingos -7:00 a 
14:00 h 

Dr. Miguel Silva G. 64, Centro 
histórico de Morelia, 58000 
Morelia, Mich. 

Laboratorios privados en Guadalajara, Jalisco 
 
Cryo Cell 
Con previa cita (la cita se 
realiza en la 
página: https://www.cryo- 
cell.com.mx/site/index 

 
 
333 648 2250 
 
Lunes-viernes de 09:00 a 18:00 
horas 

Av. Aztecas No. 295, Fracc. 
Monraz C.P. 44670 , 
Guadalajara, Jalisco (a 
espaldas de plaza México) 

Santo Domingo 

Sin cita previa 

3312660907 
Lunes- viernes de 08:00 a 
18:00 horas 
Sábados de 08:00 a 14:00 h 

Fernando Aranguren No. 840, 
Col. Belenes C.P. 45150 
Zapopan, Jalisco 

 

Centro de atención Teléfonos 
Orientación Médica UNAM 55 4161 1630 y 800 461 0145 
Gobierno de Michoacán 800 123 2890 
Atención ciudadana del Sector Salud 800 00 44 800 
SSSTE TEL 55 4000 1000 
SSSTE Sahuayo 353 532 5875 
ínea de emergencia 911 
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VI. ACCIONES PREVENTIVAS POR ÁREA PARA UN RETORNO 
SEGURO 

 

6.1 Recepción y área de equipales 
 

Al ingresar deberá cumplir con la distancia mínima de 1.8 metros entre cada persona. 
Se permitirán únicamente 2 personas por mesa en el área de equipales. 

 
6.2 Auditorio “Francisco J. Múgica” 

 
Las puertas de acceso y ventanas se mantendrán abiertas durante las actividades 
académicas y/o culturales que se lleven a cabo. 

 
Se llevará a cabo una salida ordenada al término de la actividad, por lo que deberán ir 
saliendo fila por fila. 

 
Se ocuparán las butacas de las primeras filas existiendo medidas de distanciamiento entre 
asientos. Las butacas disponibles estarán marcadas con una señal para el efecto. Para 
marcar las butacas, se utilizará material que no las dañe. 

 
Se desinfectarán los camerinos, baños y el escenario, antes y después de cada actividad. 

 
Se espaciará a ponentes, conferencistas, músicos e integrantes de grupos artísticos en el 
escenario, camerinos y áreas de acceso del auditorio. En la medida de lo posible, escalonar 
los horarios de estancia. 

 
Durante la realización de las actividades, será primordial difundir a través de voz en off o una 
grabación, además de otras formas, los estándares de accesibilidad a los espectáculos y las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud, antes de la tercera llamada, en el intermedio y 
al final de cada evento. 

 
Se hará difusión sobre las medidas sanitarias antes y durante cada actividad a través de 
redes sociales institucionales o cualquier otro medio que sugiera el área de Difusión de la 
UAER-CoHu-UNAM. 
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6.3 Museo “Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río” y Sala de 
Exposiciones Temporales 

 
Se permitirá la afluencia de hasta 10 personas en Sala, para garantizar la distancia entre los 
visitantes, hasta que las autoridades universitarias indiquen otra disposición. 

 
Se invitará al público a no asistir en grupos mayores a 10 personas. 

 
Se darán instrucciones de las medidas sanitarias sobre cuándo y cómo ingresar al Museo. 

Se señalizará el piso para tener filas con 1.8 metros de distanciamiento físico. 

Se limpiará y desinfectará después de cada grupo visitante al Museo. Para la sanitización de 
los espacios que resguarden obra artística, histórica y cultural, se deberá evitar la utilización 
de sistemas por termo nebulización, gas o aspersión abierta, con el fin de evitar la deposición 
excesiva de químicos y humedad en la superficie de los objetos. Siendo la opción el uso de 
sanitización por aspersión dirigida y la aplicación de sustancias desinfectantes con trapo o 
papel (UNAM CIRCULAR No. DGPU/09/2020). 

 
Se deberán seguir las recomendaciones de limpieza de los espacios y bienes referidos, 
emitidas por el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de 
los Bienes Culturales (ICCROM) e implementadas por los Gobiernos Federal y Estatales, las 
cuales consideran el empleo de detergente o soluciones cloradas; ésta última, podrá 
prepararse con productos comerciales de hipoclorito de sodio (conocido comercialmente 
como cloro), en una concentración entre el 1% y 2%, es decir, de 10 a 20 ml por cada litro 
de agua. La aplicación de esta sustancia deberá realizarse al menos a un metro de distancia 
de cualquier obra artística, histórica o cultural (UNAM CIRCULAR No. DGPU/09/2020). 

 
En lo referente a las superficies de objetos cercanos o que contengan bienes artísticos, 
históricos o culturales, tales como vitrinas o estanterías entre otros, la limpieza deberá 
realizarse con un trapo o toalla de papel, evitando el contacto con las piezas. Para ello, se 
podrán utilizar soluciones de jabón neutro con agua y posteriormente limpiar con un trapo 
humedecido únicamente en agua y secar perfectamente; asimismo, se pueden emplear 
sustancias desinfectantes como alcohol etílico o isopropílico diluido en agua, en 
concentraciones mayores al 70%, cuidando siempre de no dejar residuos líquidos sobre las 
superficies y evitando en todo momento la manipulación o el contacto directo con las obras 
(UNAM CIRCULAR No. DGPU/09/2020). 

 

Se evitará el uso de materiales físicos, como programas de mano y carteleras. En caso de 
que algún visitante solicite más información sobre el Museo o SET, se le invitará a que revise 
la página web o en su caso se le enviará información por correo electrónico por parte del 
área correspondiente o redes sociales. 
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Se definirá el tiempo máximo de permanencia de acuerdo con la afluencia, con el fin de 
asegurar un flujo constante y evitar aglomeraciones en la entrada de la UAER-CoHu-UNAM. 
Se sugiere un máximo de 30 minutos de permanencia. Los adultos mayores de 60 años 
pueden permanecer un máximo de 50 minutos y tendrán prioridad para el acceso a la sala. 

 
Se evitará inauguraciones o se realizarán con grupos reducidos, manteniendo la sana 
distancia. 

 
De acuerdo con el documento “Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una 
nueva normalidad”, emitido por las instancias gubernamentales, el Museo se abrirá cuando 
se encuentre en color “verde”. 

 
Se recordará a los visitantes que no hay guardarropa. 

En el caso de una solicitud de visita guiada: 

a. Especificar el número máximo de personas en el grupo (10 personas). 
b. Utilizar cubrebocas y careta por parte de la persona que dará la guía. 
c. Enviar previamente, a través de medios digitales por parte de la UAER-CoHu-UNAM, 

una carta compromiso a los solicitantes de las visitas guiadas, donde den 
cumplimiento puntual a los protocolos de seguridad sanitaria, así como los 
requerimientos para una adecuada visita. 

d. No se dará visita guiada sin previa solicitud, misma que puede ser vía telefónica, 
correo electrónico u otro medio. Es necesario agendar. 

e. La visita guiada no excederá los 30 minutos. 
 
 

6.4 Explanada 
 

Se limitará el aforo de personas al 25 y 50 %, en las fases 1 y 2 respectivamente. En la fase 
1 se estima un máximo 10 personas, manteniendo la distancia de 1.8 metros, después de 
actividades académicas y culturales. 

 
 

6.5 Área de Investigación 
 

Se promoverá que las y los académicos se presenten a laborar en oficinas de manera 
escalonada (la mitad en horario matutino y la otra en horario vespertino). Solo se permitirá 
la estancia en las oficinas del o la investigadora correspondiente. Cada académico es 
responsable de guardar la distancia de 1.8 m en la sala de juntas, pasillos, cocineta, 
escaleras, baños, impresora y fotocopiadora. 

 

Asimismo, cada académico deberá coordinar sus actividades y reuniones vía remota, correo 
y otros medios electrónicos. Solo en caso de ser necesario podrá entrevistarse con alumnos 

14 



Protocolo para el retorno en la UAER-UNAM agosto 2020 
 

y académicos en la sala de juntas, área de equipales o aulas, respetando las medidas 
sanitarias. 

 
 

6.6 Archivo Histórico 
 

La reapertura del Archivo Histórico de la UAER-CoHu-UNAM, se realizará en dos fases, las 
cuales estarán acordes con las indicaciones de la Coordinación UAER, en armonía con las 
autoridades universitarias y las que correspondan. 

 
En la primera fase se trabajará a puertas cerradas y tendrá como fin preparar las condiciones 
para una reapertura segura y controlada del Archivo Histórico. La segunda fase permitirá el 
aforo y servicios presenciales reducidos. 

 
El personal deberá cumplir con todas las medidas de higiene para laborar en el Archivo 
Histórico: 

 
a) Lavar las manos con agua y jabón antes de ponerse la ropa de trabajo y después de 

manipular documentos. 
b) Para empezar su jornada laboral deberá utilizar guantes de nitrilo, cubrebocas, batas, 

gafas de protección transparentes y gorros. 
c) Usar los elementos de protección solamente en el área de trabajo y no en otras 

áreas. Estos no deben estar cerca de bolsas, celulares y objetos personales. 
d) Utilizar algunos elementos de protección hasta ocho días y luego desechar. Al 

término de la jornada se desinfectarán: se pondrán en una bolsa y se rociarán con 
una solución de agua y alcohol al 70 %. 

e) Poner en bolsa los materiales utilizados en la jornada y rociarlos con alcohol. 
f) Poner en una bolsa los desechos peligrosos, rociarlos con una solución de agua y 

alcohol al 40%, cerrar y etiquetar con una leyenda de desechos peligrosos. 
 

Se tendrán puertas y ventanas abiertas para mantener ventilado el Archivo Histórico. 
 

Será indispensable contar con bolsas para desechar el material peligroso (pañuelos, 
cubrebocas, guantes de nitrilo y gorros). 

 
Se limpiará la estantería, aspirar cajas, marcos y ventanas con una solución de hipoclorito 
de sodio al 40 %, una vez, después de un mes de la reapertura del Archivo Histórico, en la 
fase 2. 
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Lo usuarios cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

Los usuarios ingresarán únicamente con previa cita al correo electrónico de la responsable 
del área. 

 
Solamente se recibirá un usuario por consulta, en horario continúo de 9:00 a 15:00 horas. 

 
Se pondrán los documentos en cuarentena y serán separados mínimo 10 días, para que otro 
usuario los utilice. Se pondrán en bolsas con la fecha de consulta. 

 
El usuario deberá cumplir con las normas de seguridad y no podrá consultar los documentos 
si no trae guantes y cubrebocas. 

 
Deberá lavarse las manos con agua y jabón antes de ingresar al Archivo. 

 
No se prestarán materiales como lápiz, goma, sacapunta u hojas. El usuario tendrá que llevar 
sus utensilios para trabajar. 

 
Se proporcionará soluciones hidroalcohólicas a todo usuario. 

 
 

6.7 Biblioteca 
 

De igual manera, los servicios de la Biblioteca se realizarán en dos fases, las cuales estarán 
acordes con las indicaciones de la Coordinación UAER, en armonía con las autoridades 
universitarias y las que correspondan. 

 
En la primera fase se trabajará a puertas cerradas y tendrá como fin preparar las condiciones 
para una reapertura segura y controlada de la Biblioteca. La segunda fase permitirá el aforo 
y servicios presenciales reducidos. 

 
La segunda fase permitirá aforo y servicios presenciales reducidos. 

 
a) Sobre el personal 

 

1. Se realizarán reuniones de trabajo virtual a través de las plataformas digitales. 
 

2. Asegurar el seguimiento de las siguientes medidas sanitarias en la Biblioteca: 
ü Utilizar batas, guantes, cubre bocas y caretas. 
ü Establecer los espacios de interacción con los usuarios guardando las 

distancias mínimas de 1.8 metros. Interacción mínima entre personas 
(personal y usuarios). 

ü Utilizar solución de alcohol 70% con agua para rociar ropa al término de la 
jornada. 
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b) Sobre los servicios 
 

1. Durante la primera fase no se prestará ningún tipo de servicio a los usuarios 
externos. 

 
2. Los usuarios internos sólo podrán hacer uso del préstamo a domicilio. 

 
3. En la segunda fase se permitirá el acceso a la sala de lectura a 3 usuarios externos 

a la vez, hasta que un nuevo usuario solicite el ingreso a la Biblioteca, el cual 
tendrá 10 minutos de tolerancia para salir de la sala de consulta. 

 
4. Se permitirá el uso de 2 computadoras a la vez para usuarios externos, por un 

tiempo máximo de 2 horas, según la demanda. 
 

5. Los usuarios externos podrán agendar su turno de consulta por medios 
electrónicos. 

 
6. Los usuarios deberán acudir con su propio material de trabajo (plumas, hojas, etc.), 

pues la biblioteca no podrá compartir dichos implementos. 
 

7. No podrán acceder niños menores a 14 años. 
 

8. Los adultos mayores de 60 años tendrán prioridad para el acceso a la sala de 
lectura. 

 
9. Ningún usuario podrá acceder a las estanterías, la solicitud de materiales deberá 

hacerla directamente al bibliotecario y sólo podrán pedir 5 documentos a la vez, 
para lo cual deberán ya contar con el número de clasificación. 

 
10. El trabajo en equipo estará suspendido. 

 
 
 
 

c) Préstamo a domicilio: 
 

1. El plazo de préstamo a domicilio pasará de 5 a 20 días hábiles. 
 

2. El préstamo a domicilio sólo se realizará a los usuarios que previamente hayan 
seleccionado los libros por medio del catálogo electrónico y hayan reservado por 
correo electrónico para recogerlos en el día y hora acordados, la reserva del material 
se respetará sólo por 24 horas. 
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d) Sobre los recursos informativos 
 

1. Se pondrá en cuarentena por 14 días los materiales que circulen dentro de la 
biblioteca o que regresen los usuarios como parte del servicio de préstamo a 
domicilio. También esto aplicara a los libros que sean recibidos en calidad de 
donación. (El coronavirus permanece activo en papel 3 horas, en cartón un día y en 
plástico hasta tres días). 

 
2. Los usuarios que quieran hacer uso de los materiales dentro de la biblioteca tendrán 

que lavarse las manos antes de su ingreso por un periodo de 20 segundos con agua 
y jabón. 

 
3. El uso obligatorio de los usuarios de cubrebocas, el cual deberán colocarse con las 

manos limpias, cuidando de cubrir nariz, boca y barbilla. Evitar tocar el cubrebocas 
mientras se lleva puesto. 

 
 

6.8 Sala de Cómputo 
 

El acceso a la sala de cómputo estará restringido a 4 personas máximo, en el caso de 
usuarios que requieran realizar alguna actividad eventual, se le asignará un lugar en los 
equipos ubicados en cada esquina, considerando solo 2 espacios, ya que el personal de 
cómputo está en la sala de manera permanente. 

 
 

6.9 Sala de Videoconferencias: 
 

Para asistir a la sala de videoconferencias será obligatorio guardar la sana distancia (1.8 
metros), y por ello solo se tendrá acceso a 15 personas como máximo. 

 
 

6.10 Aulas 1 y 2 
 

El ingreso a las personas se reducirá siguiendo el siguiente patrón: se ocupan dos lugares 
en la primera fila y uno en la segunda, y se repetirá el patrón hasta llenar todas las filas de 
las aulas para respetar la distancia necesaria. 

 
 

6.11 Oficinas 
 

El personal tendrá a su disposición dispensadores de alcohol o gel desinfectante a base 
alcohol en sus lugares de trabajo. 
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Se permitirá únicamente una persona en cada cubículo y de preferencia evitar el contacto 
físico. 
Se mantendrán en la medida de lo posible las ventanas abiertas. 
Será indispensable desinfectar las manos antes y después de usar las copiadoras e 
impresoras, así como otros equipos de uso común 

 
 

6.12 Cocina y Comedor 
 

Se establecerán horarios escalonados para los trabajadores en áreas en la cocina, con el 
objeto de reducir el riesgo de exposición. 
Se permitirá el ingreso a máximo 4 personas. 
Se contará con un despachador de jabón, agua y toallas de papel desechable, así como 
dispensadores de alcohol o gel desinfectante a base alcohol. 
Se recomienda el lavado de manos antes y después de tocar y consumir alimentos. 
Se mantendrá la higiene permanente del lugar, por lo que se recomienda que se limpie dos 
veces al día (a las 12:00 y 17:00 h). 
Se señalizará o marcará en el comedor una distancia de 1.8 metros entre cada persona. 
Se dejará limpio y se desinfectará al usar refrigerador, estufa o microondas. 
Se recomienda que cada persona tenga sus propios utensilios de uso personal. 

 
 

6.13 Sanitarios 
 

Todos sanitarios y lavamanos deberán estar siempre en condiciones adecuadas de 
limpieza y contar con agua potable, jabón y toallas de papel desechable. 
Se favorecerá la ventilación natural. 
Se colocarán marcas en lugares apropiados que indiquen la distancia de 1.8 metros entre 
personas. 
Se mantendrán limpios y desinfectados, por lo que se recomienda que sea hagan labores 
de limpieza dos veces al día. 
Se instalará un aviso de ocupado y desocupado, para vigilar el aforo de máximo una persona 
en el área de investigación, junto a los equipales y en el área administrativa y, de dos en los 
demás. 

 
 

6.14 Casa UAER 
 

Se limpiará y desinfectará completamente, antes y después de su uso. 

Se vigilará el abasto de alcohol o gel desinfectante en los dispensadores. 

Revisión de las instalaciones para contar con agua, jabón y toallas de papel desechable. 
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VII. NECESIDADES DE DIFUSIÓN 
 
 

Para cumplir con las medidas sanitarias preventivas se llevará a cabo una campaña de 
difusión interna y en los medios digitales que corresponda. 

 
1. Interna, para el personal UAER-UNAM, donde se informa a las personas cuya labor 

sea la atención a los visitantes. Y otra, donde se comunicará las medidas necesarias 
que se deben de tomar por cada uno de los integrantes de la comunidad UAER-CoHu- 
UNAM. 

 
2. Externa, para los visitantes. Donde se darán a conocer las medidas sanitarias 

implementadas por la UAER-CoHu-UNAM dentro de sus instalaciones y las que 
deberán tomar los usuarios, previo y durante su visita a las instalaciones. 

 
Se debe tener en cuenta que la comunicación es parte del protocolo de actuación. 
Se sugiere que se realicen a través de medios impresos y digitales en lugares estratégicos 
de la UAER-CoHu-UNAM, para el conocimiento del personal y de los diversos asistentes. 
Estos deberán ser visibles, de buen tamaño y de material que pueda limpiarse 
constantemente. De igual manera se puede difundir por redes sociales y correos 
electrónicos, o cualquier otro medio que sugiera el área de Difusión de la UAER-CoHu- 
UNAM. 

 
Algunas sugerencias son: 

 
- Una campaña de comunicación anunciando reapertura. 

 
- Difundir a la UAER-CoHu-UNAM y sus áreas como la biblioteca, auditorio, Archivo 

Histórico, etc., como espacios seguros, libres de virus y generar confianza. 
 

- Carteles, folletos, infografías, audios, etc., sobre medidas higiénicas y sanitarias. 
 

- Signos, síntomas y medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19. 
 

- Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales por la UNAM o cualquier 
otra institución oficial y distribuirlas a través de los medios disponibles. 

 
- Los teléfonos de emergencia de las autoridades sanitarias, así como cualquier otra 

información que nos señale las autoridades competentes. 
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las actividades universitarias en el marco de la pandemia COVID-19. Recuperado de 
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/06/200622-Lineamientos-generales- 
para-el-regreso-a-las-actividades-universitarias-en-el-marco-de-la-pandemia-Covid-19-.pdf 
el 12 de agosto de 2020. 
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Guía para la limpieza y 
desinfección de espacios universitarios. Recuperado de 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning- 
disinfection.html el 12 de agosto de 2020. 

 

Convenio para el retorno seguro a las labores del personal Administrativo al servicio de la 
UNAM. 
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