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1. Introducción

Esta Guía tiene como objetivo establecer las medidas sanitarias genera-
les y definir las acciones que la Institución debe llevar a cabo, así como 
los aspectos a observar durante la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, para mantener las acti-
vidades presenciales en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) y proteger a la comunidad universitaria (alumnado, 
personal académico y administrativo), así como a quienes proveen, pres-
tan servicios y visitantes en general. 

A lo largo de la pandemia, el conocimiento de esta enfermedad ha evo-
lucionado.  Cada día se descubren o surgen nuevos datos que permiten 
actualizar la normatividad en materia sanitaria, aunados a las observa-
ciones del grupo de expertos de la uam en la materia, y a la experiencia 
adquirida por la propia Universidad en la aplicación de protocolos y me-
didas sanitarias, lo que ha motivado la actualización de la presente Guía. 
En ésta se retoman las disposiciones aún vigentes del Protocolo sanitario 
de la Universidad Autónoma Metropolitana ante la COVID-19, publicado el 
26 de junio de 2020 y actualizado en julio de 2022, elaborado conforme 
a la normatividad emitida por las autoridades sanitarias del país, federal 
y local; así mismo se consideran las actualizaciones de dichas disposi-
ciones al 25 de abril de 2022.

Esta actualización de la Guía valora la condición en la que la comunidad 
universitaria ha tenido la oportunidad de vacunarse, de forma que, al ini-
cio del año 2022, una proporción importante de ésta cuenta con los es-
quemas de vacunación completos o reforzados. Asimismo, se parte de 
la premisa de que mitigar el riesgo de contagio depende de la corres-
ponsabilidad de una población que deberá actuar con apego a las nor-
mas sanitarias.  

Las medidas descritas en la presente Guía atienden a los principios si-
guientes, enmarcados en el Protocolo Sanitario de la Universidad Autó-
noma Metropolitana ante la COVID-19:

	● Privilegiar la salud y la vida.
	● Solidaridad con todos y no discriminación.
	● Responsabilidad compartida (pública, privada y social).
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2. Ámbito de aplicación

La Guía se aplicará en las instalaciones de la uam y debe ser observada 
por toda su comunidad, personas proveedoras, prestadoras de servicios 
y visitantes en general, en tanto se mantenga la emergencia sanitaria.

Las autoridades de cada Unidad académica y Rectoría General —a tra-
vés de los comités de supervisión— deberán analizar las condiciones de 
sus espacios, así como los requerimientos sanitarios para proporcionar 
servicios a la comunidad universitaria con el fin de determinar las medi-
das específicas que deriven de la presente Guía.

3. Medidas generales de prevención

3.1 Instancias encargadas del control de riesgo ante la COVID-19 
dentro de las instalaciones universitarias

Los comités de supervisión y de protección civil son las instancias 
encargadas de hacer las recomendaciones para la instrumentación y 
ejecución de las medidas sanitarias, así como de definir las acciones 
específicas en las unidades académicas e instalaciones dependientes 
de la Rectoría General.

Comité de supervisión

Los comités de supervisión instalados en cada unidad académica y en 
Rectoría General seguirán en funciones, de conformidad con los Linea-
mientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, con la res-
ponsabilidad de instrumentar, dar seguimiento y supervisar las medidas 
y acciones contenidas en la presente Guía, así como las del Protocolo Sa-
nitario de la Universidad Autónoma Metropolitana ante la COVID-19 que 
continúen vigentes, entre las que se encuentran:

	● Verificar la instrumentación y cumplimiento de las medidas de preven- 
ción y protección.

	● Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables 
en los sanitarios y de solución con base de alcohol en gel al 70% en 
los espacios previamente sugeridos por el comité de supervisión.
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	● Revisar el uso y dotación del Equipo de Protección Personal Especí-
fico (eppe).

	● Establecer un mecanismo de seguimiento de los trabajadores en ais-
lamiento y, de ser necesario, entrar en contacto con la autoridad sa-
nitaria correspondiente.

Los comités de supervisión deberán estar atentos a los cambios en pro-
tocolos, lineamientos, instructivos o guías que emita la autoridad compe-
tente para mitigar los efectos en la salud derivados del virus SARS-CoV2 
causante de la COVID-19, con el fin de evaluar sus efectos en las medi-
das sanitarias emitidas por la Institución y, en su caso, proponer nuevas 
acciones o modificar las medidas establecidas.

Protección civil

Las unidades de protección civil de la uam deberán instrumentar los pro-
cedimientos de operación y ajustar los de emergencia y contingencia en 
caso de siniestro para incluir la emergencia sanitaria. Sus actividades 
comprenden: 

	● Proponer a las secretarías de unidad o a Secretaría General, respecti-
vamente, los aforos de todos los espacios universitarios, apegándose 
a las indicaciones establecidas por las autoridades competentes, en 
particular, considerando las condiciones de ventilación.

	● Evitar las aglomeraciones durante los procedimientos de repliegue en 
la zona de menor riesgo, la salida de emergencia por la ruta de evacua-
ción, la ubicación en el punto de reunión y el regreso a instalaciones.

	● Proveer de cubrebocas y gel antibacterial a las personas que lo nece-
siten durante emergencias y contingencias, como sismos e incendios.

	● Establecer una estrategia para mantener la calma durante los inciden-
tes que se presenten.

	● Promover que todos usen cubrebocas sobre nariz y boca cuando se 
encuentren en las instalaciones de la uam.

3.2 Medidas sanitarias para observar por las personas  
que asistan a las instalaciones universitarias

Es esencial y prioritario que cada integrante de la comunidad universita-
ria tenga el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 y, en lo 
posible, con refuerzo, ya que es tanto una forma de protección personal, 
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como de control de la pandemia. Vacunarse es un acto de solidaridad y 
responsabilidad para resolver este problema global.

Si se presentan síntomas de un resfriado común o alguno de los asocia-
dos a la COVID-19, se debe permanecer en casa, contactar al Servicio 
Médico y reportarse con su jefe inmediato, si forma parte del personal 
de la uam; o con su coordinadora o coordinador de estudios si es par-
te del alumnado.

Toda persona que ingrese a las instalaciones de la uam deberá atender 
las siguientes indicaciones:

	● Portar cubrebocas con las especificaciones recomendadas y aplicar 
gel antibacterial con base de alcohol al 70%.

	● Utilizar cubrebocas dentro de las instalaciones universitarias de forma 
obligatoria y correcta (cubriendo nariz y boca), así como otros artícu-
los de protección, cuando se requiera. 

	● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel anti-
bacterial y evitar tocarse la cara (ojos, nariz y boca).

	● Evitar las aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, cui-
dando lo concerniente al aforo determinado para el uso de los espa-
cios universitarios.

	● Respetar la distribución y uso de mobiliario, así como los aforos indi-
cados para cada espacio. 

	● Realizar estornudo de etiqueta (cubrirse nariz y boca al toser o estor-
nudar con un pañuelo o en el ángulo interno del brazo).

	● Evitar saludos que impliquen contacto físico.
	● Manejar, de manera correcta, los residuos sanitarios como cubrebocas, 
pañuelos y otros aditamentos utilizados como barrera para disminuir 
las probabilidades de contagio, depositándolos en los contenedores 
específicos para tal fin o en los de residuos no reciclables para ser 
desechados.

	● Seguir los señalamientos colocados en las instalaciones, que se rela-
cionan con el distanciamiento y aforo en lugares específicos.

	● Seguir las indicaciones del Servicio Médico, en particular cuando haya 
sospecha de contagio. De resultar positivo o en caso de sospecha, se 
instrumentará lo señalado en la sección Acciones frente a la sospe-
cha de contagio, caso positivo y contacto de trabajo o del alumnado, 
de esta misma Guía.

La comunidad universitaria deberá mantenerse informada respecto a las 
medidas sanitarias emitidas por las autoridades competentes, de acuerdo  
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con la ubicación de Rectoría General o de la Unidad académica a la que 
pertenezca, y estar atenta a las disposiciones específicas que se publi-
quen en los medios oficiales de la uam.

4. Acciones de la administración de las unidades académicas  
y Rectoría General

En este apartado se consideran las actividades o acciones preventivas 
que la uam debe promover o realizar para salvaguardar la salud de su 
comunidad como: determinación del aforo; flexibilidad de horarios; cam-
pañas de comunicación, sensibilización y concientización en temas de 
salud física y mental; la instrumentación de programas, procedimientos 
o medidas para los servicios que se presten; y en el uso de los distin-
tos espacios e instalaciones (incluyendo áreas comunes como jardines, 
jardineras, pasillos, estacionamientos, talleres, laboratorios, bibliotecas, 
áreas deportivas, entre otras). 

En tal sentido, la uam, consciente de la necesidad de que la comunidad 
universitaria realice sus actividades de forma presencial, toma en con-
sideración diversos factores, como la disminución o aumento de los ca-
sos positivos y la ocupación hospitalaria, que notifican diariamente las 
autoridades sanitarias; el avance de la vacunación de su personal y del 
alumnado; las condiciones de las instalaciones con que cuenta cada es-
pacio, aulas, laboratorios y talleres empleados en la impartición de la do-
cencia; la realización de investigación, y las demás tareas asociadas a la 
vida universitaria. 

Las actividades universitarias se desarrollarán de acuerdo con las indi-
caciones que las autoridades de salud determinen para dichos efectos, 
así como el cumplimiento del objeto institucional. Para ello, los aforos se-
rán definidos por cada secretaría de unidad o Secretaría General, en el 
ámbito de su competencia, en coordinación con su respectivo comité y 
con asesoría de Protección Civil; para atender dichas recomendaciones 
se deben considerar los siguientes aspectos:

	● La sana distancia se determinará en función de las condiciones de ven-
tilación, considerando que las personas usen adecuadamente el cubre-
bocas y cuenten con el esquema de vacunación completa.

	● El aforo máximo se establecerá a partir de las dimensiones del espacio, 
las condiciones de ventilación.
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	● La diversidad de actividades que se realizan en las instalaciones de 
la uam para cumplir con su objetivo de docencia, investigación y pre-
servación y difusión de la cultura.

	● La necesidad de utilizar la totalidad de los espacios de las unidades 
académicas y Rectoría General.

	● A partir de la capacidad máxima de los espacios y la sana distancia 
que debe mantenerse entre personas, se establece un aforo máximo, 
acorde con las actividades que se planean realizar.

Las actividades laborales presenciales se han reanudado de manera gra-
dual conforme a lo establecido en el Acuerdo 08-2021 uam-situam: Rela-
cionado con el retorno universitario a las actividades laborales presenciales 
en el contexto de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (CO-
VID-19). La posibilidad de vacunarse y, además, recibir refuerzos, permite 
al personal académico y administrativo reincorporarse totalmente a sus 
actividades de forma presencial; del mismo modo, el alumnado, por el 
rango de edad al que pertenece la mayoría, se considera que ya ha reci-
bido un esquema de vacunación completo.

Las divisiones académicas definirán, en el marco del Programa de Tran-
sición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (Protemm), la programación 
de los grupos y los horarios en los que habrá presencialidad del alum-
nado, previa consulta con las secretarías de Unidad, con el fin de res-
petar el aforo establecido en salones, laboratorios, auditorios, talleres y 
demás espacios cerrados, además de asegurar los servicios requeridos 
y el cumplimiento de esta Guía.

4.1 Limpieza, desinfección y mantenimiento

A fin de colaborar para mantener las actividades presenciales, la uam ha 
elaborado un programa de limpieza y desinfección permanente; los tra-
bajos de aseo se realizan con los productos de limpieza adecuados para 
prevenir la propagación de la COVID-19.

Los sanitarios contarán con insumos para el lavado de manos (agua, ja-
bón y toallas de papel desechable) y el manejo de residuos, los cuales de-
berán ser retirados varias veces al día para evitar su acumulación. En los 
sanitarios —como en cualquier otro espacio cerrado— deberá respetarse 
el aforo, uso de cubrebocas y sana distancia. En los lugares previamente 
definidos como puntos estratégicos se dispondrá de despachadores de 
gel antibacterial con base de alcohol al 70%. 
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Verificar regularmente el rendimiento de los sistemas de ventilación y 
aplicar estrategias de control de aireación, filtración y limpieza del aire 
suplementario; el correcto funcionamiento de extractores de aire, aires 
acondicionados y ventiladores, así como la apertura de puertas, venta-
nas y elementos que permitan la ventilación en espacios comunes con 
el fin de mejorar la calidad de aire.

Realizar los trabajos de mantenimiento necesarios para permitir la aper-
tura de puertas, ventanas y elementos que contribuyan a la ventilación 
de espacios cerrados, a fin de mejorar la calidad del aire. En los casos 
donde haya sido necesario instrumentar sistemas de ventilación, filtra-
ción, o limpieza del aire, se deberá verificar regularmente su rendimiento. 

4.2 Asistencia a espacios cerrados

Se determinarán los aforos de cada espacio universitario considerando, 
en particular, las normas de protección civil, las condiciones de ventila-
ción y la óptima ubicación de las personas y el mobiliario. 

La condición de bajo riesgo de los espacios podrá lograrse mediante la 
ventilación natural manteniendo puertas y ventanas abiertas; el uso de 
equipos de filtración activa (idealmente con filtración de alta eficiencia 
de partículas [hepa]), intercalando pausas de aireación de 10 a 15 minu-
tos o con la combinación de éstas. 

Oficinas

Se respetará el aforo establecido de los espacios y se procurará una 
disposición del mobiliario que facilite la correcta ventilación. También, 
cuando en una misma oficina se encuentre más de una persona, debe-
rán portar de forma permanente y correcta el cubrebocas. Asimismo, de 
ser indispensable, podrá considerarse el trabajo a distancia, de acuerdo 
con los servicios que ofrece cada área y en función de las disposiciones 
dictadas por las autoridades federales correspondientes. Además, debe-
rá respetarse la sana distancia entre personas en pasillos y otras áreas 
comunes. En todas las reuniones deberá mantenerse la sana distancia y 
el uso correcto de cubrebocas, así como una buena ventilación confor-
me las condiciones del espacio lo permitan.
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Aulas, auditorios, laboratorios y talleres 

Las personas titulares de las unidades académicas y Rectoría General, 
en el ámbito de su competencia, organizarán y cuidarán que, en aulas, 
salas, auditorios, gimnasios, laboratorios, talleres, entre otros espacios, 
se mantenga el aforo establecido y la sana distancia, así como una ade-
cuada ventilación, para lo cual se determinarán y señalarán visiblemente 
a la entrada de cada espacio, las capacidades y condiciones de ventila-
ción activa y pasiva y, en su caso, las dinámicas para observar una bue-
na ventilación.

En caso de que las autoridades universitarias determinen una reduc-
ción de las actividades académicas presenciales, el personal aca-
démico —conforme con su libertad de cátedra— podrá considerar 
herramientas y dinámicas didácticas para la gestión del riesgo en la do- 
cencia presencial, mismas que incluyen: aula/laboratorio invertida;  
docencia híbrida; fraccionamiento del grupo y rotación de subgrupos en 
el aula/laboratorio; asesorías académicas personalizadas o por grupos 
reducidos, entre otros. Estas medidas tendrán que comunicarse al jefe 
de departamento antes del inicio del trimestre y al alumnado al iniciar el 
mismo; o bien, si las autoridades universitarias comunican la necesidad 
de reducir las actividades presenciales, una vez que el trimestre ha ini-
ciado, debe informarse al alumnado a la mayor brevedad.  

4.3 Cafeterías y comedores 

Por el momento, no hay evidencia que sugiera que se propague la CO-
VID-19 al manipular alimentos; sin embargo, el consumo de éstos y de 
bebidas con personas que no viven en el mismo hogar puede aumentar 
el riesgo de contraer y propagar la enfermedad, ya que las personas al 
hacerlo se quitan el cubrebocas. 

En este contexto, se realizarán las siguientes medidas preventivas en las 
cafeterías y comedores:

1. Todas las personas deberán lavarse las manos y, ante la imposibilidad 
de ello, aplicarse gel antibacterial antes y después de servir alimen-
tos o comer. 

2. En comedores cerrados, todas las personas deberán usar el cubrebo-
cas mientras no estén comiendo. 
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3. Deberá respetarse la sana distancia cuando se ingieren alimentos y 
bebidas, al momento de esperar en la fila, al recibir la comida, al pa-
gar y al sentarse a comer. 

4. Se buscará mejorar la ventilación en los comedores cerrados, para lo 
cual se sugiere sectorizarlos y procurar que entre cada turno de con-
sumo se intercalen periodos de aireación. 

5. Se habilitará y priorizará el uso de los espacios para comer al aire libre.
6. Se evitarán las aglomeraciones con diversas acciones como reducir 

asientos para mantener una sana distancia, asignar turnos y ampliar 
el horario para los comedores cerrados, entre otros. 

7. Se ampliará la oferta de opciones de “comida para llevar”.
8. Se recomienda evitar el uso de efectivo, con lo cual se amplía la posi-

bilidad de pago con otros medios.

Además se llevarán a cabo las siguientes medidas:

	● Colocar gel antibacterial en los accesos, así como diversos carteles 
que indiquen a los usuarios las medidas que deberán seguirse.

	● Limpiar y desinfectar las mesas antes y después de su uso, así como 
las áreas de uso común.

	● La entrega de los alimentos será directa al consumidor en porciones 
individuales.

	● Observar la normatividad vigente para el preparado de alimentos en 
un contexto de la COVID-19.

4.4 Áreas comunes

Respetar el aforo máximo determinado, y considerar la sana distancia, 
limpieza de espacios, colocación de dispensadores de gel antibacterial 
con base de alcohol al 70% y, en su caso, la señalización correspondiente.

La uam promoverá que exista cero contacto entre miembros de la co-
munidad universitaria en áreas públicas como: áreas verdes, deportivas, 
pasillos, bibliotecas, cafeterías, y estacionamientos, entre otras. 

4.5 Otras instalaciones de la Universidad

Para aquellas instalaciones que por su naturaleza presten servicios espe-
ciales y se rijan por normatividad específica, los titulares de las mismas  
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emitirán las guías particulares conforme al Protocolo sanitario de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana ante el COVID-19.  Éstas deberán darse 
a conocer a la comunidad universitaria y publicarse en las páginas elec-
trónicas oficiales de las unidades y divisiones académicas que corres-
pondan, así como en los espacios que dependen de la Rectoría General. 

En el caso de laboratorios y espacios de investigación, se aplicará la Guía 
para la reapertura de instalaciones de investigación durante la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), emitida por la uam el 10 de 
septiembre de 2020.

4.6 Promoción de la salud

La uam continuará difundiendo información preventiva entre la comunidad 
universitaria, acerca del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, así 
como las medidas que deberán llevarse a cabo para ingresar a las insta-
laciones y al retirarse de éstas. Dichas disposiciones serán publicadas y 
ubicadas en lugares visibles. La información referente a la COVID-19 se 
concentra en el sitio institucional https://www.comunicacionsocial.uam.
mx/covid-19/index.html, así como en las páginas electrónicas oficiales 
de las unidades universitarias.

Se invita a la comunidad universitaria a consultar el curso que se encuen-
tra a su disposición de manera virtual en el siguiente enlace https://re-
torno.uam.mx/login.php, el cual tiene como objetivo brindar información 
en los siguientes aspectos:

	● Medidas preventivas y de protección específica ante la COVID-19.
	● Reconocer la COVID-19: ¿Cómo vigilar la enfermedad?
	● Bienestar psicológico en el retorno a la vida universitaria.
	● Protección en el transporte público.
	● Guía de retorno a las actividades en la uam.

4.7 Aspectos en salud mental

La uam ha reconocido desde el inicio de la pandemia el impacto en el 
bienestar integral de la sociedad, tanto de la ciudadanía en general, como 
de la comunidad universitaria, especialmente en los grupos previamen-
te vulnerados. Es por ello que, asumió un papel de liderazgo, activa par-
ticipación y referencia para entender y atajar en lo posible este evento 
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inesperado, y apoyar en la medida de sus posibilidades a la sociedad. 
Para este fin, generó programas y actividades institucionales que tenían 
como objeto incidir de manera positiva e incluyente en la salud orgánica 
y psicosocial, así como en la productividad, el logro académico, el auto-
cuidado, la resiliencia y el sentido de pertenencia a la comunidad.

A fin de diagnosticar las afectaciones particulares de la pandemia y el 
efecto que las medidas sanitarias tuvieron en la salud mental de la comu-
nidad universitaria, se realizó la Encuesta Seroepidemiológica, de Salud y 
Bienestar Comunitario. A partir de este diagnóstico, y de otros elementos 
disponibles, se hace necesaria la continuación, de manera cada vez más 
específica, sensible y eficaz de las siguientes acciones:

	● Campañas de comunicación, sensibilización y concientización de te-
mas de salud mental, estrés y ansiedad, sus efectos y los recursos 
para enfrentarlos.

	● Generación de espacios de orientación, acompañamiento y referen-
cia para promover la salud mental de la comunidad universitaria, con 
apego a los marcos éticos y normativos aplicables.

	● Concreción e implementación de convenios, acciones y apoyos para 
fortalecer las habilidades sociales, los recursos psicosociales y los de-
rechos humanos y, en su caso, canalizar a los afectados a las entida-
des correspondientes.

	● Formación de espacios de encuentro dentro y fuera de los salones de 
clase fortalecidos institucionalmente, tanto de manera síncrona como 
asíncrona.

	● Reforzamiento del apoyo social y las redes de promoción, prevención 
y atención integrada, de la salud física y mental, incluyendo la habili-
tación y la sensibilización del personal en estos temas, para lo cual se 
le buscará dotar de documentos, materiales, herramientas y recono-
cimiento adecuados.

Para hacer sostenible este esfuerzo, es indispensable fomentar espacios 
de reconocimiento, diálogo, acompañamiento y atención a la salud men-
tal y el bienestar de la comunidad, partiendo de la tutela institucional del 
derecho humano a la salud, pero con la participación de todas y todos, 
promoviendo de manera colectiva el retorno a un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, libre de violencia, y con una perspectiva humana.
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5. Acciones frente a la sospecha de contagio, caso positivo  
y contactos de trabajo o del alumnado 

5.1 Procedimiento para el personal

Caso sospechoso

Se considera caso sospechoso a la persona que:

	● En los últimos 5 días haya presentado al menos uno de los siguientes 
signos: tos, dificultad para respirar, fiebre o dolor de cabeza; acompa-
ñado de los siguientes síntomas: dolor muscular, dolor articular, dolor 
al pasar alimento, escalofríos, dolor en el pecho, escurrimiento nasal, 
respiración agitada, pérdida del gusto, pérdida del olfato o conjuntivitis.

	● En los últimos 5 días haya estado en contacto con una persona en-
ferma de COVID-19.

No deberá acudir a las instalaciones de la uam; tendrá que mantener-
se en resguardo domiciliario y comunicarse al Servicio Médico, o a la 
instancia que cada unidad académica y Rectoría General establezcan, 
para recibir asesoría.

El proceso a seguir para estos casos es el siguiente:

	● Una vez que el o la trabajadora se comunique con la persona respon-
sable del Servicio Médico, se le realizará una entrevista en donde se 
verificarán los síntomas, las condiciones en que se dio el posible con-
tagio y, en su caso, los contactos de trabajo.

	● La Jefatura de Higiene y Seguridad, o su equivalente, informará al jefe 
inmediato de la trabajadora o trabajador los días de permiso laboral 
que se le otorgan, de acuerdo a criterios médicos. 

	● La persona debe aislarse en casa y no acudir a las instalaciones de la 
uam por el tiempo indicado.

	● La jefa o jefe inmediato de la trabajadora o el trabajador deberá dar 
seguimiento a los casos sospechosos de su personal.

	● En caso de que la persona resulte positiva, deberá informarlo para am-
pliar el permiso correspondiente.

Caso positivo

Si la trabajadora o el trabajador resulta positivo en una prueba de detec-
ción del virus SARS-CoV2 (COVID-19), deberá comunicarlo por las vías 
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que cada unidad académica o Rectoría General dispongan, enviando la 
documentación probatoria y los datos de contacto para poder iniciar el 
siguiente procedimiento:

	● El Servicio Médico realizará una entrevista telefónica con el fin de de-
tectar posibles contactos de trabajo y, así, evitar las cadenas de con-
tagio en la comunidad universitaria.

	● Se otorgará un permiso laboral para su cuidado y resguardo por 7 días 
a partir del inicio de los síntomas.

	● La trabajadora o el trabajador a quien se le otorgó el permiso, deberá 
notificar por las vías establecidas que ya se encuentra libre de con-
tagio, mediante el resultado negativo de la prueba para la detección 
del virus; alta médica de su médico tratante; entrevista con el Servicio 
Médico de la unidad académica o Rectoría General, o bien, transcu-
rridos 7 días contados a partir del inicio de los síntomas y que éstos 
hayan desaparecido. En casos de personas asintomáticas los 7 días 
se cuentan a partir del resultado de la prueba. 

Contacto de trabajo

Se considera contacto de trabajo aquella persona que ha compartido el 
mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de 
COVID-19 bajo las siguientes condiciones:

	● Haber convivido por un periodo de 10 minutos o más a una distancia 
menor a 1.5 m y sin haber utilizado el equipo de protección.

	● Haber tenido contacto directo con las secreciones infecciosas.
	● El contacto debió haber ocurrido durante los 5 días anteriores al ini-
cio de los síntomas. 

Se otorgará un permiso laboral para resguardo en su domicilio. Si la tra-
bajadora o el trabajador resulta positivo para el virus SARS-CoV2 (CO-
VID-19) se dará inicio al procedimiento para casos positivos.

El seguimiento de los casos está a cargo de los servicios médicos co-
rrespondientes.
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5.2 Procedimiento para el alumnado

Caso sospechoso

Se considera caso sospechoso a la persona que:

	● En los últimos 5 días haya presentado al menos uno de los siguientes 
signos: tos, dificultad para respirar, fiebre o dolor de cabeza; acompa-
ñado de los siguientes síntomas: dolor muscular, dolor articular, dolor 
al pasar alimento, escalofríos, dolor en el pecho, escurrimiento nasal, 
respiración agitada, pérdida del gusto, pérdida del olfato o conjuntivitis.

	● En los últimos 5 días haya estado en contacto con una persona en-
ferma del COVID-19.

El proceso a seguir para estos casos es el siguiente:

	● No deberá acudir a las instalaciones de la Universidad.
	● Deberá realizar el reporte a la coordinación de su licenciatura o pos-
grado a través de los medios electrónicos institucionales (la informa-
ción será tratada en todo momento como estrictamente confidencial).

Una vez que la coordinación de la licenciatura o posgrado correspon-
diente tenga conocimiento de que una alumna o alumno es un caso 
sospechoso o confirmado, notificará al personal académico titular de los 
grupos con actividad presencial. Lo anterior, con la finalidad de que el 
personal académico y el alumnado de dichos grupos mantengan vigi-
lancia de síntomas.

Caso positivo

Si el diagnóstico es positivo y asistió en la última semana a las instala-
ciones de la uam, deberá informar a la persona titular de la coordinación 
de estudios correspondiente a través del medio electrónico institucional, 
con el propósito de tomar las medidas respectivas e iniciar el rastreo de 
contactos.

Se recomienda atender las indicaciones médicas y cumplir todas las me-
didas de prevención que le sean señaladas; asimismo, presentarse en 
las instalaciones de la uam hasta que el personal médico lo determine. 
La alumna o el alumno deberá notificar por las vías establecidas que ya 
se encuentra libre de contagio, mediante resultado negativo de prueba 
para la detección del virus, alta médica de su médico tratante o trans-
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curridos 7 días contados a partir del inicio de los síntomas y que éstos 
hayan desaparecido. En casos de personas asintomáticas los 7 días se 
cuentan a partir del resultado de la prueba.

Contacto del alumnado

Se considera contacto aquella persona que ha compartido el mismo es-
pacio con una persona confirmada o sospechosa de COVID-19 en las 
siguientes condiciones:

	● Haber convivido por un periodo de 10 minutos o más a una distancia 
menor a 1.5 m y sin haber utilizado el equipo de protección.

	● Haber tenido contacto directo con las secreciones infecciosas.
	● El contacto debió haber ocurrido durante los 5 días anteriores al ini-
cio de los síntomas 

El seguimiento de los casos estará a cargo de las personas titulares de 
la coordinación de licenciatura o posgrado que corresponda.

6. Aspectos para observar por el personal

Para la uam, la salud de las personas que trabajan en ella es de suma 
importancia, por lo cual se hace hincapié en concientizarlas en tres as-
pectos fundamentales: 

1. El uso indispensable del Equipo de Protección Personal Específico 
(eppe);

2. La importancia de la limpieza de los espacios de trabajo y de permitir 
el flujo del aire en éstos, y 

3. La relevancia para la salud de estar vacunados contra el virus SARS-
CoV-2 con el esquema completo y reforzado. Después de los 14 días 
de su aplicación, disminuye el riesgo de enfermedad grave.

6.1 Aspectos generales

	● No compartir el equipo de protección de uso personal.
	● Mantener limpio y libre su lugar de trabajo, así como ventanas y puer-
tas abiertas.
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	● Limpiar y desinfectar el equipo de cómputo y herramientas persona-
les de trabajo asignadas, antes y después de su uso. 

	● Evitar compartir con otras personas dispositivos y utensilios per- 
sonales.

	● Hacer uso correcto y responsable de los sanitarios, lavamanos e insu-
mos para mantenerlos en condiciones adecuadas.

	● Observar las medidas y recomendaciones para el consumo de ali-
mentos.

6.2 Ventilación y circulación del aire

En donde sea posible, deberán atenderse las siguientes medidas:

	● Mantener abiertas puertas y ventanas durante todo el tiempo de ac-
tividad.

	● Si el área tiene aire acondicionado, deberá utilizarse sólo en modo de 
ventilación (fan), con ventanas y puertas abiertas. 

	● Si el área cuenta con extractores o equipos de filtración de aire, deberán 
mantenerse en funcionamiento durante los horarios de permanencia.

	● Si se cuenta con ventiladores, deberán direccionarse hacia las venta-
nas (sin oscilación), para generar un flujo del aire hacia un área abierta.

	● Si no es posible ninguna de las acciones anteriores, deberá reducirse 
el tiempo de permanencia, y dejar vacía el área con las puertas y ven-
tanas abiertas el tiempo suficiente para que se renueve el aire antes 
de volverla a utilizar. En general el tiempo de aireación recomendado 
es de 10 a 15 minutos. 

6.3 Personas vulnerables

Las personas con el esquema completo de vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) —transcurridos 14 días de su aplicación—, no 
serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabili-
dad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. El re-
fuerzo de la vacunación promueve una correcta inmunidad y disminuye 
el riesgo de complicaciones por COVID-19. Los casos particulares, in-
cluyendo personas de la comunidad universitaria no completamente va-
cunadas, deberán ser evaluados por el Servicio Médico de la UAM, por 
los servicios médicos del ISSSTE o del sector salud o, en su caso, por su 
médico particular, para definir si existe una condición de vulnerabilidad. 
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La documentación deberá ser presentada a la persona responsable del 
servicio médico de las unidades académicas o de la Rectoría General, 
dependiendo de la adscripción de la persona.

7. Aspectos para observar por el alumnado

Los casos positivos o sospechosos asociados a la COVID-19 deberán co-
municarse a sus correspondientes coordinaciones de licenciatura o pos-
grado, por ser éstas las instancias encargadas para atender directamente 
las solicitudes del alumnado en relación con sus derechos.

7.1 Aspectos generales

El alumnado al asistir a las instalaciones de su Unidad deberá sujetarse 
a lo dispuesto en el Protocolo sanitario de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana ante la COVID-19, las indicaciones o normatividad, emitidas 
por la autoridad o autoridades competentes de la misma, así como lo in-
dicado en la presente Guía, en cuanto a medidas para mitigar la propa-
gación del virus.

La alumna o el alumno deberá:

	● Procurar contar con el esquema completo de vacunación.
	● Utilizar correctamente el cubrebocas (cubriendo nariz y boca).
	● Ubicar el Servicio Médico de su Unidad académica para que, en caso 
de requerir el apoyo, exista la posibilidad de una atención inmediata.

	● Evitar compartir dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono ce-
lular, utensilios de cocina y, en su caso, equipo de protección personal. 

	● Atender las indicaciones específicas para el espacio universitario en 
que desarrolle actividades.

	● Respetar, en todo momento, las medidas sanitarias que permitan al-
canzar un aforo seguro.

	● No consumir alimentos en áreas comunes cerradas, no definidas para 
tal efecto, como salones de clases, talleres, laboratorios, entre otras.

En caso de que el alumnado use el transporte público para asistir a la 
UAM, es altamente recomendable que utilice cubrebocas correctamente 
(cubriendo nariz y boca) durante los trayectos. 
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Si se utilizan cubrebocas desechables, se recomienda al momento de 
quitárselos, depositarlos en una bolsa plástica. Al tirarse, deberán depo-
sitarse en recipientes de desechos no reciclables o desechos sanitarios 
específicos donde se encuentren disponibles.
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