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PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS, MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE ANTE EL CONTAGIO COVID-19 EN LA 

FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
La Facultad de Economía, en cumplimiento al Transitorio ÚNICO contenido en 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 Extraordinaria del 12 de noviembre de 2021, publicados en Gaceta UNAM el 16 de 
noviembre de 2021, actualiza las medidas sanitarias de promoción y protección de la salud del 
presente Protocolo, por lo que en tal sentido se realizan los ajustes necesarios, a efecto de apegarse 
a los lineamientos citados con anterioridad.    
 

1. OBJETIVO 
 
Dar a conocer las medidas de prevención, control y combate ante el contagio del virus denominado 
COVID-19 en las instalaciones de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. El presente protocolo se realizó en concordancia con las publicaciones y recomendaciones 
de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia CORONAVIRUS de la UNAM, 
los “Lineamientos Generales para las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia 
de COVID-19”, publicados en Gaceta UNAM el 16 de noviembre de 2021, así como con la “Guía 
para la Limpieza de Espacios Universitarios, UNAM”, la “Guía, Que hacer en caso de sospecha 
o confirmación de enfermedad COVID-19”, la “Guía para determinar la ventilación en espacios 
cerrados durante la Pandemia por COVID-19”, así como las acciones dictadas por la Autoridad 
Sanitaria de la Ciudad de México y Autoridades Sanitarias Federales en respuesta ante la emergencia 
de salud pública por el COVID-19. 
 

2. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROTOCOLO 
 
Las aplicaciones de las medidas de prevención planteadas en el presente Protocolo, son de carácter 
obligatorio y general para la toda Comunidad Universitaria integrante de la Facultad de Economía, 
mismas que deben ser basadas en los principios rectores dictados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a saber: 
 

 Privilegiar la salud y la vida. 

 Solidaridad y no discriminación. 

 Responsabilidad compartida. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las disposiciones del presente protocolo son de observancia obligatoria en la Facultad de Economía 

incluyendo a:  

 

 Los directivos, funcionarios, personal de confianza, personal administrativo de base, en los tres 
edificios de la facultad (Edificio Principal, Edificio Anexo, Edificio de la División de Estudios de 
Posgrado). 

 El personal académico en su totalidad. 

 Los estudiantes de las diversas Divisiones de Estudio, (licenciatura) y posgrado (especialidad, 
maestría y doctorado), Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, los participantes de 
los programas de educación continua, aspirantes a los programas educativos que se ofrecen en 
la universidad, los proveedores y prestadores de servicios externos.  

 

El desconocimiento del presente protocolo no podrá ser utilizado como argumento válido para 

evitar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este documento. 
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4. LINEAMIENTOS Y GUIÁS DE ACTUACIÓN 
 

 Lineamientos Generales para las Actividades Universitarias en el Marco de la Pandemia de 
COVID-1, aprobados por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, en su 
Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2021, cuyos lineamientos fueron publicados en 
Gaceta UNAM el 16 de noviembre de 2021. 

 Opiniones del Comité de Expertos de la UNAM. 
 Recomendaciones de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia 

CORONAVIRUS de la UNAM. 
 Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por COVID-19, 

en su versión del 18 de agosto de 2021. 
 Guía para la Limpieza de Espacios Universitarios UNAM, en su versión del 31 de agosto de 

2021. 
 Guía “Que hacer en caso de sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19, UNAM”. 
 Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, emitida por la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social en concordancia con la Secretaria de la Salud de fecha 24 de abril 
de 2020.  

 
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Definición COVID-19 
 

Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales (gatos, camellos, 
murciélagos, entre otros), que causan enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves. El COVID-19 forma parte de la familia de Coronavirus. (Guía de 
Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, 24 de abril de 2020, pág. 5).  

Transmisión de COVID-19 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose, exhala o habla. Estas gotículas 
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden 
contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y enseguida se tocan los ojos, la nariz o la 
boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con 
COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia 
de una persona que se encuentre enferma. (Sitio Web de la Organización Mundial de la Salud, Sitios 
Webs Regionales, Icono: Como Protegerse: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-
5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE#, Gaceta UNAM:  https://www.gaceta.unam.mx/la-
calificacion-de-pandemia-al-covid-19-por-diseminacion/, Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia CORONAVIRUS, UNAM: < https://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 
 
Otras posibles formas de contagio 

Con los últimos conocimientos que identifican como principal vía de transmisión del SARSCoV-2 el 
contacto directo con un enfermo de COVID-19 y a través de los aerosoles que generan al hablar, toser 
o estornudar las personas que tienen el virus ya sea de forma sintomática o asintomática, y en los 
avances de plan nacional de vacunación, sin embargo hay que tomar en cuenta que los coronavirus 
pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. Este tiempo puede variar 
en función de las condiciones ambientales (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la 
humedad del ambiente). Si se cree que una superficie puede estar infectada, debe de limpiarse con un 
desinfectante común para matar el virus, posteriormente lavarse las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón evitando tocarse los ojos, la boca o la nariz con las manos. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE
https://www.gaceta.unam.mx/la-calificacion-de-pandemia-al-covid-19-por-diseminacion/
https://www.gaceta.unam.mx/la-calificacion-de-pandemia-al-covid-19-por-diseminacion/
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
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Porcentaje de personas que sufren síntomas graves 
 
El 80% de las personas contagiadas con COVID-19, es posible que tengan malestar general pero no 
tendrán complicaciones, por otro lado, el 20% presentarán síntomas, lo que hará necesario que asistan 
al hospital, sólo la cuarta parte de las personas hospitalizadas necesitará cuidados mayores como 
ventiladores para ayudarles a respirar, por ultimo cada ocho de cada 10 personas que necesitan 
cuidados mayores tienen padecimientos como: diabetes, hipertensión y sobrepeso. (Guía de 
Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, 24 de abril de 2020, pág. 5). 
 
 
Síntomas del nuevo coronavirus 
 
Respecto a los casos sospechosos de COVID-19 deben tener al menos dos de los siguientes síntomas: 
tos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea; acompañados de alguno de los siguientes: dolor o ardor de 
garganta, dolores de articulaciones o músculos, escurrimiento nasal u ojo rojo, en los casos 
graves se puede presentar dificultad para respirar o dolor en el pecho; así mismo pueden existir 
personas que pueden portar el virus y no presentar síntomas y potencialmente lo pueden transmitir a 
otras personas. (Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, 24 de abril de 2020, 
pág. 6).  
 
Tratamiento ante el contagio Covid-19 
 
Los últimos hallazgos científicos, refieren que a la fecha no hay un tratamiento específico para los 
coronavirus, sólo se indican medicamentos para aliviar los síntomas. Por el momento el desarrollo de 
este brote no se puede predecir del todo, por lo que la respuesta requiere la implantación de una serie 
de acciones rápidas, oportunas y efectivas desde el punto de vista de las estrategias clásicas de salud 
pública. (Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, 24 de abril de 2020, pág. 6). 
 
 

6.- PRÁCTICAS GENERALES DE CONTROL 
 
De conformidad con los “Lineamientos Generales para las Actividades Universitarias en el Marco 
de la Pandemia de Covid-19”, publicados en Gaceta UNAM el 16 de noviembre de 2021, las opiniones 
del Comité de Expertos de la UNAM, las recomendaciones de la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia CORONAVIRUS de la UNAM, así como con la “Guía para determinar 
la ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por COVID-19”, la “Guía para la 
Limpieza de Espacios Universitarios, UNAM” y la “Guía, Que hacer en caso de sospecha o 
confirmación de enfermedad COVID-19”, la Facultad de Economía adopta las siguientes prácticas 
de control, mismas que son de carácter obligatorio e indispensable para mitigar y controlar la 
diseminación del COVID-19, cuyas practicas deberán ser difundidas e implementadas en esta Entidad 
Universitaria, para lograr una reanudación de actividades académicas, laborales, sociales, deportivas 
y culturales de forma ordenada, paulatina y progresiva, procurando en todo momento la protección del 
Derecho Humano a la Salud.   
 
Prácticas que promueven la Salud 
 
Precisamente son las prácticas que involucran la orientación, capacitación y organización de la 
Comunidad de la Facultad de Economía: trabajadores (funcionarios, personal académico, personal de 
confianza, personal administrativos de base), estudiantes y visitantes, con el fin de prevenir y controlar 
la propagación del coronavirus COVID-19 en las instalaciones de la facultad, incluyendo las siguientes: 
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 Se recomienda a la Comunidad Universitaria de la Facultad de Economía, completar los 
esquemas de vacunación contra el COVID-19. 

 En caso de presentar síntoma de enfermedad respiratoria que presuman síntomas de COVID-
19, se recomienda quedarse en casa, y hacerlo de su conocimiento al Responsable Sanitario.  

 Procurar atención médica y de laboratorio para confirmar el diagnóstico y para limitar la aparición 
de brotes. 

 Se recomienda, el no hacerse de acompañar de personas ajenas a la entidad, en especial de 
menores de edad y en particular de personas vulnerables y/o con alto riesgo a la infección 
denominada COVID-19.  

 Al encontrarse dentro de las instalaciones de la Facultad de Economía, usar en todo momento 
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.  

 Si es posible, evitar el contacto directo con cualquier tipo de superficie, barandales, puertas, 
muros, botones, etc. 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol 
gel con un contenido mínimo al 60%.  

 Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o bien con el ángulo 
interno del brazo, debiendo desechar el pañuelo en los contenedores asignados para tales 
residuos, y enseguida lavarse correctamente las manos. 

 En los distintitos espacios cerrados de la Facultad de Economía, promover una adecuada 
ventilación y una efectiva distribución del aire interior en los mismos. 

 Evitar en todo momento No escupir, en caso de ser necesario hacerlo, utilizar un pañuelo 
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse 
las manos.  

 Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 
 Evitar, en la medida de lo posible, el uso de joyería y corbatas. 
 Evitar compartir con otras personas dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono celular, 

utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería. 
 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, 

centros de reunión, entre otros. 
 En lo que respecta al uso de elevadores (Edificio de Posgrado), evitar, siempre que sea posible, 

el uso de los mismos, y estos estarán reservados preferentemente para la utilización de 
personas con discapacidad o de edad mayor.  

 Evitar el hacinamiento en espacios cerrados y garantizar la oferta permanente de agua potable, 
jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos. 

 Procurar realizar, cuando sea posible, trabajo desde casa. 
 Establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el 

contacto entre personas.  
 
Aislamiento  
 
Separación y restricción del movimiento de algún miembro de la Comunidad de la Facultad de 
Economía: trabajadores (funcionarios, personal académico, trabajadores de confianza, trabajadores 
administrativos de base), estudiantes y visitantes, con sospecha o contagio confirmado de COVID-19, 
o la exposición al agente biológico infeccioso durante 14 días o el tiempo necesario para la 
recuperación para evitar un ulterior contagio de la enfermedad en la comunidad. 
 
Si algún miembro de la comunidad universitaria presentara síntomas de enfermedad respiratoria, se le 
recomendara quedarse en casa, recomendando en todo momento la inmediata atención médica y de 
laboratorio para confirmar el diagnóstico y para limitar la aparición de brotes. 
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7.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
En estricto apego tanto a los “Lineamientos Generales para las Actividades Universitarias en el 
Marco de la Pandemia de Covid-19”, publicados en Gaceta UNAM el 16 de noviembre de 2021, así 
como a la “Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por 
COVID-19”, la “Guía para la Limpieza de Espacios Universitarios, UNAM”, la “Guía, Que hacer en 
caso de sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19”, esta Entidad Académica determinó 
adoptar las siguientes medidas:  
 

 En las áreas de trabajo de esta Entidad Académica, que se encuentren dentro del supuesto de no 

poder garantizar la sana distancia entre trabajadores, se planeará el trabajo a distancia, horarios 

escalonados, modificación de turnos, horarios flexibles, así como la adopción de esquemas los 

cuales permitan evitar concentraciones de personal en esta Entidad Académica, procurando en la 

medida de lo posible que exista una distribución equitativa en la aplicación de estas medidas entre 

los trabajadores involucrados. 

 En lo que se refiere a las áreas de atención de trámites, de igual forma se realizará estudio y 

planeación para que estos sean de forma remota, y en caso de que por la propia naturaleza de 

ciertos tramites se requiera sean de forma presencial, se tomaran en cuentan los siguientes 

aspectos: 

 

 La cantidad normal de trabajadores y usuarios realizando trámites. 
 Se verificara que los trabajadores cuenten con equipo de protección personal, consistente 

en cubrebocas, caretas y guantes, cuyo material de protección fue aprobado por la Comisión 
Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo.    . 
  

 El servicio médico más cercano a la Facultad de Economía, es el ubicado en el Centro Médico 
Universitario (CMU), mismo que se encuentra localizado en Ciudad Universitaria, sobre el circuito 
escolar, frente a la Facultad de Arquitectura, al costado poniente de la Alberca Olímpica, y de 
igual forma se hará del conocimiento de la comunidad que tienen a su alcance el Call & Chat 
Center COVID-19 de la Facultad de Medicina UNAM DGTIC, quien cuenta con números 
telefónicos (52) 5541 611 630 y (52) 800 461 0145, y chat en la página electrónica 
http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html, o bien se le solicitará esperar en un área 
alterna de vigilancia de acceso peatonal y se dará aviso al Responsable Sanitario, a efecto de 
activar las medidas de prevención plasmadas en el presente Protocolo. 

 De igual forma la comunidad universitaria tiene a su alcance las aplicaciones tanto de escritorio 
como en su versión IOS y Android, denominadas UNAM SALUD COVID-19, en las cuales se 
podrá llevar un seguimiento diario con el fin de identificar el riesgo por COVID-19, al responder 
el cuestionario se logra colaborar a efecto de romper las cadenas de contagio, cuyas aplicaciones 
pueden ser consultadas en la página electrónica del Comité de Seguimiento COVID-19 UNAM: 
https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/. 

 Se colocarán de forma estratégica y en diversos puntos de las áreas de trabajo, dispensadores 

con gel o solución de alcohol al menos a un 60%. 

 En lo que respecta al uso de elevadores (Edificio de Posgrado), evitar, siempre que sea posible, 

el uso de los mismos, y estos estarán reservados preferentemente para la utilización de personas 

con discapacidad o de edad mayor. 

 Limpieza de superficies y objetos de uso común en oficinas. 

 Deberán retirar adornos y objetos personales de las oficinas para facilitar la limpieza del 

mobiliario. 

 En la medida de lo posible deberán dejar despejados de papeles las cubiertas del mobiliario. 

● No se permitirá la preparación y venta de alimentos al interior de las oficinas o áreas operativas. 

● Se limitará el uso de las mesas exteriores, solo dos mesas y no más de 3 personas por mesa 

http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html
https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/
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● Los servicios de transporte de personal quedan suspendidos hasta nuevo aviso. 

● Los servicios de correspondencia quedan suspendidos hasta nuevo aviso 

● En las áreas operativas escalonamiento de horarios de ingresos, modificación de turnos horarios 

flexibles y otras acciones que eviten grandes concentraciones de trabajadores en las 

instalaciones 

● Evitar compartir celulares, utensilios de cocina, objetos de papelería, herramientas de trabajo, 

etc. 

● Se garantiza la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel a base de 

alcohol y toallas desechables para el secado de manos. 

● Se hace del conocimiento a la comunidad que, en caso de presentar algún síntoma de contagio, 

tienen a su alcance el Servicio de Diagnóstico COVID-19, para la detección del coronavirus 

SARS-CoV-2, cuyo servicio únicamente es otorgado al personal de la UNAM (personal 

académico, trabajadores y estudiantes que cuenten con credencial vigente, en el cual se 

debe de agendar cita en los teléfonos 55 6896 2338 y al celular 744 505 2271, en un horario 

de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

● A las personas que sean detectadas con signos de enfermedades respiratorias o temperatura 
corporal mayor a 37.8°C, deberán ser referidas al Call & Chat Center COVID-19 de la Facultad 
de Medicina UNAM DGTIC, las cuales tendrán que comunicarse a los teléfonos (52) 5541 
611 630 y (52) 800 461 0145, servicio que cuenta con chat en la página electrónica 
http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html o bien se le solicitará esperar en un área 
alterna de vigilancia de acceso peatonal y se dará aviso al Responsable Sanitario, a efecto de 
activar las medidas de prevención plasmadas en el presente Protocolo. 

● De igual forma, la comunidad universitaria tiene a su alcance un portal de atención psicológica, 
mismo que puede ser consultado en la página electrónica https://misalud.unam.mx/covid19/, el 
cual es de utilidad para detectar riegos en la salud mental por la contingencia sanitaria que aún 
prevalece. 

● Llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio. 

● Se establecerá un Programa de Capacitación para la Comunidad, haciendo énfasis en el 

personal directivo, acerca de las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio 

por COVID-19. Los elementos básicos para este programa serán provistos por el Comité 

de Seguimiento. 

 
 

8.- RESPONSABILIDADES, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN  

 
En el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, que a la fecha prevalece en nuestro país, y una 
vez que tanto el semáforo epidemiológico y la opinión del Comité de Expertos de la UNAM determinen 
la reanudación presencial de las actividades académico-administrativas; será informado a la 
Comunidad con 15 días de antelación. 
  
Por lo anterior, en apego a los “Lineamientos Generales para las Actividades Universitarias en el 
Marco de la Pandemia de Covid-19”, la “Guía para determinar la ventilación en espacios 
cerrados durante la Pandemia por COVID-19”, la “Guía para la Limpieza de Espacios 
Universitarios, UNAM”, la “Guía, Que hacer en caso de sospecha o confirmación de enfermedad 
COVID-19”, la Comunidad de la Facultad de Economía: trabajadores (funcionarios, personal 
académico, trabajadores de confianza, trabajadores administrativos de base), estudiantado y visitantes, 
con el fin de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 en las instalaciones de la 
facultad, deberán seguir los siguientes lineamientos: 
 
 
 
 

http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html
https://misalud.unam.mx/covid19/
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DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
El Mtro. Eduardo Vega López, Director de la Facultad de Economía promoverá en todo momento los 
principios rectores dictados por esta Máxima Casa de Estudios, con especial énfasis en la “No 
Discriminación” para las personas que hayan tenido o han sido confirmadas con infección COVID-19 
o bien hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 
 
Por oficio numero FE/SA/126/2020, se comunicó al Comité de Seguimiento la designación de 
Responsable Sanitario, cuyo nombramiento recayó en el LIC. GUILLERMO SANDOVAL AQUINO 
quien funge como Jefe del Departamento de Servicios Generales en esta Entidad Académica, mismo 
que cuenta con el número de teléfono móvil 5534-967657 y correo institucional  guiller7@unam.mx. 
 
Respecto a la evolución de la pandemia, se informará a la Comunidad a través de mensajes claros, lo 
cual se publicará en la página oficial de internet de la Facultad de Economía, correo electrónico, 
infografías, así como cualquier otro que se tenga al alcance. 
 
De igual forma, la facultad informará sobre los signos, síntomas del COVID-19, así como las medidas 
planteadas en el presente protocolo, a través de infografías y material de difusión proporcionado por la 
“Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia CORONAVIRUS”, cuya información se 
colocará en lugares visibles y distribuidos a través de los medios disponibles (Anexo 1).  
 
Realizar supervisión a efecto de que se cumplan las condiciones y procedimientos señalados en el 
presente Protocolo en las instalaciones que integran la Facultad de Economía. 
 
Se proporcionará indicaciones al personal académico y estudiantes para organizar la asistencia 
alternada a los espacios docentes. 
 
En caso de presentarse cualquier incidencia en la Facultad de Economía relacionada con el 
funcionamiento de estos lineamientos del presente protocolo o la emergencia sanitaria, se informará al 
Comité de Seguimiento.  
 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
 

La Mtra. María del Carmen Aguilar Mendoza, Secretaria Administrativa de esta Entidad Académica, en 
el presente Protocolo determinó los aforos y condiciones de operación de los espacios de la Facultad de 
Economía.  
 
En lo que respecta al programa de limpieza y mantenimiento contenido en el presente Protocolo, este 
se llevará a cabo por el Responsable Sanitario, el cual propiciará la limpieza continua y permanente en 
los lugares de trabajo, espacios de estudio y áreas comunes. 
 
Se supervisará constantemente con anuencia del Responsable Sanitario, el contar con insumos 
suficientes y adecuados, para garantizar la limpieza y mantenimiento permanente de las áreas de 
trabajo, tales como hipoclorito de sodio, jabón, toallas de papel desechable, papel higiénico, depósitos 
suficientes de productos desechables, solución gel a base de alcohol al 60%, etc., así como la 
disponibilidad permanente de agua potable. 
 
En el caso de los trabajadores de base con categoría de Auxiliares de Intendencia, el Responsable 
Sanitario dotará a estos de los productos de limpieza y equipo de protección personal adecuado a sus 
funciones. 
 
En lo que refiere al personal de situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, la mayor parte 
de este personal perteneciente a este sector ha sido identificado, ello en apego a las indicaciones de 
vulnerabilidad emitidas por el Comité de Expertos UNAM. 

mailto:guiller7@unam.mx
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Se otorgará a las personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad, las facilidades para acudir a 
consulta con su médico familiar, para evaluar su control y fortalecer las medidas higiénico dietéticas, 
estilos de vida y farmacológicas. 
 
Se analizará la autorización, del ingreso de trabadores en horarios escalonados para evitar los horarios 
pico en el transporte público. 
 
Se establecerá a través del Responsable Sanitario un rol de horarios escalonados para los trabajadores 
en áreas de alimentos, comedores o vestidores para reducir el riesgo de contagio. 
 
Como se puede observar en los puntos que anteceden, se delegaron algunas de las actividades en el 
Responsable Sanitario nombrado en la Facultad de Economía. 
 
RESPONSABLE SANITARIO DESIGNADO EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA  
 
Como ya se indicó con anterioridad, se designó como Responsable Sanitario al LIC. GUILLERMO 
SANDOVAL AQUINO quien funge como Jefe del Departamento de Servicios Generales en esta 
Entidad Académica, mismo que cuenta con el número de teléfono fijo 55 5622 2093, teléfono móvil 
5534-967657 y correo institucional guiller7@unam.mx., mismo que deberá de supervisar 
constantemente la correcta implementación de todas las medidas señaladas en el presente protocolo. 
 
De igual forma, como ya se mencionó con antelación, debe verificar el correcto funcionamiento de los 
programas de limpieza.  
 
Mantenerse informado tanto de las comunicaciones del Comité de Seguimiento, como de las 
indicaciones de las autoridades locales y federales. 
 
En lo que respecta a la Guía de Actuación para los casos en que una persona de su comunidad 
manifieste síntomas de COVID-19, el Responsable Sanitario conoce los lineamientos establecidos en la 
Guía para personas con sospecha de infección COVID-19. 
 
En tal sentido, y de conformidad con la Guía antes citada; el Responsable Sanitario elaborará un registro 
que consista en una base de datos y/o Bitácora de la Facultad de Economía, misma que deberá 
mantenerse actualizada la cual incluirá lo siguiente: 
 

 Personas de la Comunidad Facultad de Economía que pertenezcan a la población en 
situación de vulnerabilidad, ello en apego a los criterios de vulnerabilidad que emita el 
Comité de Expertos. 

 Seguimiento por vía telefónica del estado y de la evolución de la enfermedad de aquellas 
personas pertenecientes a la Comunidad sospechosas o confirmadas por COVID-19, por 
lo que se tomaran los datos personales para su localización, registrándolos de forma 
confidencial atendiendo la normatividad en el uso de datos personales, informando al 
Comité de Seguimiento de forma semanal del estado y evolución de la persona. 

 Las personas de la entidad o dependencia que no hayan sido vacunadas contra COVID-
19 y las razones médicas para ello. 

 A las personas con sospecha o confirmadas por COVID-19, el Responsable Sanitario 
enviará por correo electrónico las recomendaciones para los cuidados en casa (material 
proporcionado por el PUIS, UNAM). 

 
El Responsable Sanitario contará con asistentes operativos, cuya designación recayó en los CC. 
VÍCTOR MANUEL BARROSO MORALES y OSWALDO VALDEZ RUBÍ, quienes fungen como Jefe del 
Departamento de Bienes y Suministros; y Asistente de Procesos en la Facultad de Economía 
respectivamente. 
 

mailto:guiller7@unam.mx
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COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
La Comisión ha participado conjuntamente con la Secretaria Administrativa y Responsable Sanitario, en 
la aplicación de las medidas del presente Protocolo en la Facultad de Economía. 
 
TRABAJADORES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA (ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS) 
 
Deberán de atender las indicaciones específicas para su área de trabajo, en especial las relativas al 
espaciamiento seguro. 
 
Se deberá portar en todo momento la credencial de la UNAM que lo identifique como trabajador. 
 
Atender las indicaciones específicas para el espacio universitario en que desarrolle actividades, en 
especial las relativas al uso adecuado y obligatorio de cubrebocas y al espaciamiento seguro. 
 
Se recomienda a los trabajadores mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo 
epidemiológico semanal, establecido por el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Deberán reportar al Responsable Sanitario, o bien a su jefe inmediato: 
 

 Si presenta alguna enfermedad preexistente, y está lo hace formar parte de un grupo de 
población en situación de vulnerabilidad, ello en apego a los criterios de vulnerabilidad emitidos 
por el Comité de Expertos UNAM. 

 Si sospecha o tiene confirmación de COVID-19, no acudir a la Facultad de Economía, debiendo 
comunicar tal situación a través de un familiar al área de personal y al responsable sanitario o a 
través de medios electrónicos. 

 Comunicar que no cuenta un esquema completo de vacunación contra COVID-19, así como la 
razón médica por la cual no cuenta con dicha vacunación.  

 
Al momento de iniciar la jornada laboral utilizar la 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. 
 
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. 
 
Evitar compartir con otras personas dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono celular, utensilios 
de cocina y equipo de protección personal. 
 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
El alumnado de esta Entidad Académica deberá apegarse a lo siguiente: 
 
Mantenerse informado, tanto del sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal establecido 
por el Gobierno de la CDMX, como de las comunicaciones emitidas la Facultad de Economía, así como 
las que emitidas por la UNAM. 
 
Asistir a las instalaciones de la Facultad de Economía, atendiendo en todo momento las indicaciones 
de las autoridades de la misma respecto a la forma y dinámicas que permitan respetar el aforo 
establecido en esta entidad, así como portar la credencial de la UNAM que lo identifique como 
estudiante. 
 
Atender las indicaciones específicas para el espacio universitario en que desarrolle actividades, en 
especial las relativas al uso adecuado y obligatorio de cubrebocas y al espaciamiento seguro. 
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Evitar compartir con otras personas dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono celular, utensilios 
de cocina y equipo de protección personal. 
 
De igual forma el alumnado deberá reportar al Responsable Sanitario lo siguiente: 
 

 Si presenta alguna enfermedad preexistente, y está lo hace formar parte de un grupo de 
población en situación de vulnerabilidad, ello en apego a los criterios de vulnerabilidad emitidos 
por el Comité de Expertos UNAM. 

 Comunicar que no cuenta un esquema completo de vacunación contra COVID-19, así como la 
razón médica por la cual no cuenta con dicha vacunación.  

 Si sospecha o tiene confirmación de COVID-19. En estos casos, el estudiante no deberá acudir 
a la facultad, siendo sólo necesario que en persona o por medio de un allegado realice el reporte 
al jefe de carrera a través de medios electrónicos. 
 
 

VISITANTES EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
Deberán de atender en todo momento las indicaciones específicas, en especial las relativas al uso de 
cubrebocas de forma obligatoria y adecuada (sobre 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%).  

 

9.- PROGRAMA DE LIMPIEZA 

 El programa de limpieza apropiada tanto de áreas (oficinas, salones, sanitarios, sitios cerrados, 
transportes, elevadores, escaleras, centros de reunión, etc.), así como de superficies que se tocan 
con más frecuencia (mesas, escritorios, manijas, interruptores de luz, teléfonos, teclados, inodoros, 
grifos, lavabos, etc, de igual forma será prioritario y este se realizará al inició, durante y al término 
de las actividades por parte del personal de base con categoría de auxiliar de intendencia, con el 
fin de que la Comunidad realice sus actividades sin tener ningún riesgo de infección; de igual forma 
para esta actividad se dotará de los materiales necesarios como son (cubre bocas, guantes de 
látex, guantes para limpieza de ser necesario caretas), una vez que se termine esta actividad de 
forma inmediata los trabajadores de base con categoría de auxiliares de intendencia, deberán de 
lavar y desinfectar sus manos después de quitarse guantes. 

 Adicionalmente a la limpieza periódica de áreas y superficies comunes citadas anteriormente, se 
deberá recomendar que a la Comunidad limpien de manera frecuente las superficies de 
trabajo (escritorios, bancas, pupitres, teclados, etc.) al inicio y término de su utilización. 

 Por cuanto hace a los sanitarios y lavamanos de los tres edificios de la Facultad de Economía, 
estos están sujetos al programa de limpieza apropiada, por tanto se encuentran en condiciones 
adecuadas de limpieza, contando en todo momento con los insumos para el lavado de manos: 
agua potable, jabón, toallas de papel desechable y en la mayoría de ellos con ventiladores para el 
secado de manos en perfecto funcionamiento. 

 Se colocarán bolsas de plástico adecuadamente identificadas exclusivas para desechos, tales 
como cubre bocas, guantes o el papel utilizado en estornudos. 

 Se dará atención especial a la limpieza de las unidades de aire acondicionado. A través de este 
tratamiento se busca limpiar el aire que circule por medio de las unidades de aire lavado de la 
biblioteca. (El tratamiento no incluye la limpieza de los ductos de aire ni sus superficies internas).  

 Se instalarán despachadores de gel antibacterial en todos los accesos de los tres edificios de la 
Facultad, así como de las áreas de continua circulación verificando en todo momento su correcto 
funcionamiento y que estos cuenten con la cantidad suficiente de gel. 
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Procedimiento para la limpieza apropiada en espacios y superficies. 
 

De conformidad con la “Guía para la Limpieza de Espacios Universitarios”, así como las 
recomendaciones de los especialistas del Comité de expertos de la UNAM, la mejor forma de prevenir 
el coronavirus es limpiar con agua y jabón áreas de uso común para destruir la membrana de los virus 
y neutralizar su material genético, evitando en todo momento mezclar productos químicos, en 
virtud de lo anterior se debe observar lo siguiente: 
 
1.- El personal con categoría de auxiliar de intendencia para realizar la limpieza, deberá de utilizar 
guantes de hule de uso doméstico, uniforme (ropa de trabajo), cubrebocas y en caso de ser necesario 
proteja también los ojos. 

2.- Los espacios y las superficies se deberán de limpiar con agua y jabón o limpiadores apropiados 
para cada superficie (mesas, escritorios, manijas, interruptores de luz, teléfonos, teclados, inodoros, 
grifos, lavabos, etc), verificando en todo momento la ventilación de los espacios, con base en la “Guía 
para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la pandemia por COVID-19”. 

3.- Una vez terminada la limpieza, lavar y desinfectar manos, inmediatamente después de quitarse 
guantes.  

Por lo que hace a los productos a utilizar en la limpieza de los espacios y superficies, es recomendable 
que se realice lo siguiente: 

a) Utilizar únicamente la cantidad indicada en la etiqueta del producto.  

b) Etiquetar las soluciones de limpieza diluidas.  

c)  Los productos químicos serán almacenados en las áreas destinadas para tales fines. 

d) Los productos no deben ser aplicados directamente sobre la piel ya que pueden provocar daños 
graves. 

e) En cuanto hace a los artículos electrónicos, seguir las instrucciones del fabricante para su limpieza, 
utilizando toallitas a base de alcohol o un paño que contengan una solución con al menos un 60 % de 
alcohol. 

10.- REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES 

A efecto de dar cumplimiento con los Lineamientos y Guías para la reanudación ordenada, paulatina y 

progresiva de las actividades universitarias, la Facultad de Economía, deberá determinar el aforo 

seguro en los espacios cerrados, de estudio o de uso colectivo, buscando siempre preservar la 

distancia presencial segura, así como la implementación de medidas para lograr una ventilación 

adecuada, evitando en todo momento la acumulación de personas. 

 

Las anteriores determinaciones, deberán ser totalmente apegadas a las pautas determinadas en la 

Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por COVID-19. 

 

Limitar las visitas no esenciales, tanto para las actividades escolares, como para el funcionamiento de 

las oficinas universitarias, y realizar actividades presenciales de grupos numerosos, como ceremonias 

cívicas, eventos culturales, prácticas deportivas, entre otras, por medios alternativos.  

 

Se adoptarán medidas de flexibilidad de asistencia y permisos por enfermedad, en todos y cada uno 

de los planteles y dependencias universitarias, que permitan a los estudiantes y al personal a quedarse 

en casa si se enferman o si tienen que cuidar de un familiar enfermo por COVID-19.  

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA  

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

14     

 

 

 

11.- DETERMINACIÓN DE AFOROS Y TIEMPOS DE ESTANCIAS EN ESPACIOS DE LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA 

 

Para la determinación tanto del aforo, tiempo de estancia, así como ventilación y condiciones para 

espacios cerrados, de estudio o de uso colectivo y/o comunes, se realizará un análisis pormenorizado 

en todos y cada uno de los espacios de los tres edificios de la Facultad de Economía (Edificio Principal, 

Edificio Anexo, Edificio de la División de Estudios de Posgrado), utilizándose para tal efecto la 

herramienta denominada “Directriz de seguridad en espacios interiores), en su versión original en 

inglés, cuya herramienta puede ser consultada en https://indoor-covid-

safety.herokuapp.com/apps/advanced?units=metric, datos contenidos en la Guía para determinar la 

ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por COVID-19. 

 

En tal sentido, la anterior herramienta será de gran utilidad para proyectar la reanudación de las 

actividades académico-administrativas, ya que proporciona los cálculos de aforos y tiempos de 

estancia seguros en espacios interiores, permitiendo así, la programación de dichas actividades 

mitigando así el riesgo de trasmisión por COVID-19, ello sin dejar de tomar en cuenta todas y cada una 

de las medidas sanitarias establecidas para tales fines. 

 

Para promover los criterios de comodidad y seguridad en los espacios de estudio o de uso colectivo, 

la Facultad de Economía, deberá de atender la reanudación de las actividades tomando en 

consideración lo siguiente: 

 

● Requerir de forma permanente el uso de cubrebocas colocado de forma adecuada, 

teniendo en cuenta que no se podrá dar acceso a dichos espacios a las personas que no 

lo porten. 

● Programa de roles en los horarios de clase y de trabajo. 

● Respetar los aforos calculados. 

● Se establecerán las pautas de ventilación de la “Guía para determinar la ventilación en 

espacios cerrados durante la pandemia por COVID-19”.  

● Procurar recesos durante el uso de los espacios para no propiciar la concentración de 

aerosoles. 

● Alternancia de grupos de estudiantes y personal universitario, a lo largo de la semana. 

● Escalonamiento de horarios para evitar la aglomeración de estudiantes y trabajadores, en 

los momentos de entrada y salida de las instalaciones de la entidad. 

● Programación de todas las actividades docentes, a efecto de que los estudiantes cuenten 

con semanas presenciales y semanas virtuales, tomando en consideración la 

recomendación de que dicha partición se realice por orden alfabético a efecto de favorecer 

la organización. 

● Recesos para cafetería y uso de sanitarios, acceso a las aulas, centros de cómputo, 

auditorios bibliotecas, entre otros. 

● Procurar pausas durante el uso de los espacios para no propiciar la concentración de 

aerosoles. 

 

Se optará por la ventilación natural en donde sea posible, abriendo puertas y ventanas con regularidad, 

evitando el uso de equipos que no renuevan el aire (por ejemplo: minisplit). 

 

En los casos necesarios, para favorecer la distribución recomendada, en los espacios donde haya 

mayor concentración de personas, se podrán acondicionar otros espacios (auditorios, salas de juntas, 

aulas de usos múltiples, espacios techados, etc.), buscando en todo momento favorecer la ventilación 

natural, si así lo permite el espacio de que se trate, por lo que se realizará el estudio de campo en cada 

uno de los espacios de la Facultad de Economía, tomando en cuenta las recomendaciones generales 

https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/apps/advanced?units=metric
https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/apps/advanced?units=metric
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en la Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por COVID-

19, para determinar las condiciones de ventilación, ya sea natural, forzada y por sistemas mecánicos.  

 

Es importante mencionar que en todos los espacios de la Facultad de Economía, se realizarán las 

gestiones necesarias a efecto de implementar las medidas convenientes para lograr así una ventilación 

adecuada.   

 
12.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN COVID-19   

 

Los puntos siguientes tienen como objetivo establecer las medidas específicas que deberán de seguir 
los miembros de la Comunidad; trabajadores (funcionarios, trabajadores de confianza, 
trabajadores administrativos de base) y estudiantes, a efecto de para prevenir y controlar la 
propagación del coronavirus COVID-19 en las instalaciones de la Facultad de Economía, de 
conformidad con lo establecido con la “Guía, Que hacer en caso de sospecha o confirmación de 
enfermedad COVID-19”. 
 

A) En caso de sospecha de infección COVID-19.  
 

 Si se presenta 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, será necesario que la persona se realice una prueba y hasta en tanto no se 
cuente con el resultado de la prueba, o bien presente síntomas de la enfermedad, no se debe 
presentar a tomar clases o laborar y deberá permanecer en casa. 

 La persona informará al Responsable Sanitario vía correo electrónico y/o vía telefónica su estado de 
salud, y proporcionar datos de personales para localización (teléfono, correo electrónico). 

 El Responsable Sanitario, realizará seguimiento de la evolución de la enfermedad, vía telefónica 
registrando dichos datos en bitácora e informando de forma semanal al Comité de Seguimiento UNAM. 

 El Responsable Sanitario enviará por correo electrónico las recomendaciones para los cuidados en casa 
(material proporcionado por el PUIS, UNAM). 

 En caso de que algún integrante de la Comunidad presente algunos de los síntomas, como fatiga, falta 
de aire y/o dificultad para respirar, dolor intenso o presión en el pecho, dificultad para hablar, se 
recomendará que acudan de forma inmediata a recibir atención médica, en las siguientes instituciones 
de salud: 

- Alumnas y alumnos: Unidades médicas IMSS. 
- Personal académico y administrativo: Unidades Médicas del ISSSTE, Call & Chat Center 
COVID-19 de la Facultad de Medicina UNAM DGTIC, números telefónicos (52) 5541 611 630 y 
(52) 800 461 0145 y página electrónica http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html 
-En caso de dudas llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria al teléfono 800 0044 
800. 

 
B) En caso de confirmación de infección COVID-19. 

 

 Confirmado el diagnostico de infección COVID-19, con prueba de laboratorio con resultado positivo, la 
persona no debe presentarte a clases o laborar y deberá de completar 14 días en casa, 
permaneciendo en un cuarto separado de los demás, usar cubre bocas, mantener la etiqueta 
respiratoria, lavarse 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. 

 La persona informará al Responsable Sanitario vía correo electrónico y/o vía telefónica su estado de 
salud, y proporcionar datos de personales para localización (teléfono, correo electrónico). 

 El Responsable Sanitario, realizará seguimiento de la evolución de la enfermedad, vía telefónica 
registrando dichos datos en bitácora e informando de forma semanal al Comité de Seguimiento UNAM. 
 

http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html
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 El Responsable Sanitario enviará por correo electrónico las recomendaciones para los cuidados en casa 
(material proporcionado por el PUIS, UNAM, material que se encuentra adjunto en el apartado de 
material de difusión). 
 

El presente Protocolo se emite en términos de lo dispuesto por 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 Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2021, 

“Guía para la Limpieza de Espacios Universitarios, UNAM” en su última versión del 31 de agosto de 

2021, “Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la Pandemia por COVID-19” 

en su versión del 18 de agosto de 2021, y la “Guía, Que hacer en caso de sospecha o confirmación de 

enfermedad COVID-19”, por lo que para conocimiento y debida observancia de la comunidad universitaria, 

deberá ser publicado y difundido en el portal de la Facultad de Economía, mismo que con fecha 02 de 

septiembre de 2021, fue validado por el Comité de Seguimiento; por tanto su vigencia se extenderá durante 

toda la contingencia sanitaria COVID-19, con la posibilidad de aplicar cambios, ajustes y/o actualizaciones 

en el presente protocolo, si llegarán a mejorar significativamente las condiciones sanitarias hoy imperantes.  

 
Sin otro particular y en espera de que todos ustedes y su familia se encuentren bien de salud reciban un 
cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX., SEPTIEMBRE 01 DE 2021 
 
 
 
LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA  

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

17     

 

 

 

Material de Difusión 
Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia CORONAVIRUS, UNAM<  
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NORMATIVIDAD Y REFERENCIAS 
 

 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 Extraordinaria del 12 de noviembre de 2021, publicados en 
Gaceta UNAM, el 16 de noviembre de 2021. 

 Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia CORONAVIRUS, 
https://covid19comision.unam.mx/ 

 Gaceta UNAM:  https://www.gaceta.unam.mx/la-calificacion-de-pandemia-al-covid-19-por-
diseminacion/, 

 Sitio Web de la Organización Mundial de la Salud, Sitios Webs Regionales, Icono: Como 
Protegerse: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-
5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE#. 

 Guía para determinar la ventilación en espacios cerrados durante la pandemia por 
COVID-19, en su versión del 18 de agosto de 2021. 

 Guía para la Limpieza de Espacios Universitarios, UNAM, en su versión del 31 de 
agosto de 2021. 

 Guía, Que hacer en caso de sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19, 
UNAM. 

 Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, emitida por la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social en concordancia con la Secretaria de Salud. 

 Servicio para la detección del coronavirus SARS-CoV-2, servicio en el cual se debe de 

agendar cita en los teléfonos 55 55 44 05 87 y al celular 74 45 05 22 71, en un horario de 

9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, con la Dra. Yolanda López Vidal. 

 Call & Chat Center COVID-19 de la Facultad de Medicina UNAM DGTIC, números 
telefónicos (52) 5541 611 630 y (52) 800 461 0145 y página electrónica 
http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html. 

 Aplicaciones tanto de escritorio como en su versión Android, denominadas UNAM SALUD 
COVID-19, en las cuales se podrá llevar un seguimiento diario, al responder el cuestionario 
cuyas aplicaciones pueden ser consultadas en la página electrónica del Comité de Seguimiento 
COVID-19 UNAM: https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/. 

 Portal de atención psicológica, mismo que puede ser consultado en la página electrónica 
https://misalud.unam.mx/covid19/, el cual es de utilidad para detectar riegos en la salud mental 
por la contingencia sanitaria que aún prevalece. 

 Determinación tanto del aforo y tiempo de estancia, así como ventilación y condiciones para 

espacios cerrados, de estudio o de uso colectivo y/o comunes, herramienta puede ser 

consultada en https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/apps/advanced?units=metric. 

 
 

Ámbito Federal 
 

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVI que es obligación de 
los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes 
y enfermedades laborales. De la misma manera, el artículo 134 de la misma Ley, establece 
las obligaciones de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud. 

 

 

https://www.gaceta.unam.mx/la-calificacion-de-pandemia-al-covid-19-por-diseminacion/
https://www.gaceta.unam.mx/la-calificacion-de-pandemia-al-covid-19-por-diseminacion/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjzSKsHHfLifMAgc7eGaGIXgxg_qtx-5VGKFRhkug4SZjkSm7kR_qBxoC7q4QAvD_BwE
http://www.facmed.unam.mx/aws/chat_index_info.html
https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/
https://misalud.unam.mx/covid19/
https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/apps/advanced?units=metric

