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Presentación

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades

E l presente protocolo fue avalado por el H. Consejo 
Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, el 30 de julio de 2020, y también fue 

aprobado por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo 
Universitario el 18 de agosto de 2021. Este documento inclu-
ye, además, las propuestas de los consejos internos de los 
planteles, de las comisiones locales de seguridad, de la junta 
de directores y de las y los consejeros técnicos. Su propósito 
esencial es proteger a la comunidad del Colegio de posibles 
contagios causados por la pandemia del Covid-19. 

El regreso a las instalaciones será determinado por las au-
toridades centrales universitarias, de acuerdo con las indica-
ciones de los expertos en salud y las instancias de los go-
biernos local y federal; también se tomarán en consideración 
los convenios bilaterales con las representaciones gremiales 
de los docentes y los trabajadores. De todo ello se informará 
oportunamente.
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Protocolo para
 el regreso a clase 

PRINCIPIOS
La aplicación de este protocolo es de carácter obligatorio 
y general para toda la Comunidad CECEACHERA basada 
en los principios de:

• Privilegiar la Salud
• Solidaridad y no discriminación
• Responsabilidad compartida
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Determinación del aforo, ventilación y 
condiciones de los espacios cerrados, de 
estudio o de uso colectivo

Los Planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades analizan las con-
diciones de sus espacios de trabajo para determinar su capacidad o 
aforo y cuando así se requiera, se utilizarán señalización que aseguren  
esta distancia.

En el caso de áreas de trabajo donde no sea posible garantizar la sana dis-
tancia entre trabajadores, se podrá optar por el trabajo a distancia, horarios 
escalonados, modificación de turnos, horarios flexibles u otros esquemas que 
eviten concentraciones de personal en las instalaciones. Se procurará, en la 
medida de lo posible, que exista una distribución equitativa en la aplicación de 
estos esquemas entre los trabajadores involucrados.

ACCIONES PRELIMINARES

33%

1 2

En todos los espacios se implementarán medidas para lograr 
una ventilación adecuada. 

Se atenderá al 33% de los alumnos por semana, de manera 
que a la primera semana se citará a la generación 2022 (Primer 
semestre), a la segunda a la 2021 (tercer semestre) y a la terce-
ra a la 2020 (quinto semestre).

Del promedio de 3,600 alumnos por plantel y generación, pri-
mero se dividirán a la mitad, por turno: 1,800, de ellos solo 
se atenderán el primer día 900 (primera clase) y en el se-
gundo día (segunda clase) los otros 900 restantes.

Asimismo, en las clases en línea se respetarán los horarios 
que los alumnos y profesores tengan en forma presencial.

Al inicio del semestre todos los grupos estarán dados de 
alta en un aula virtual y se establecerán los vínculos de 
contacto entre los profesores y los alumnos, a través del co-
rreo institucional.



6

Determinación del aforo, ventilación  
y condiciones de los espacios cerrados, 
de estudio o de uso colectivo

En el acceso a áreas comunes: baños, vestidores, casilleros, ca-
feterías, comedores, etcétera, deberán colocarse marcas en 
lugares apropiados que indiquen la distancia mínima en-
tre personas. 

De esta manera, en cada salón o laboratorio siempre ten-
dremos la mitad de los alumnos y habrá muchos espacios 
comunes dispuestos para distribuirlos, de modo que no se aglo-
meren y se conserve la sana distancia. 

En este sentido, el Colegio promoverá una docencia semi-
presencial, pues en las sesiones presenciales se estable-
cerán las reglas de trabajo en línea, se resolverán dudas y se 
ofrecerá el apoyo adicional a los alumnos que lo necesiten.

Por otra parte, los docentes y el personal académico admi-
nistrativo también participarán de manera proporcional y 
equitativa, según el porcentaje de alumnos que se atenderá. El 
mismo esquema se podría aplicar a los trabajadores.
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Se colocarán de forma estra-

tégica, en distintos puntos de 

las áreas de trabajo y áreas de 

circulación, dispensadores con 

gel (base alcohol de al menos 

70%) y con solución desinfec-

tante a base de cloro, para uso 

de la comunidad. También se cui-

darán todas las medidas de higiene 

para prevenir cualquier situación 

de contagio  

por el Covid-19.

En el acceso  

a las áreas  

comunes: baños, vestidores, ca-

silleros, cafeterías, comedores, 

etcétera, se colocarán señales 
en lugares apropiados que in-
diquen la distancia mínima de 

1.80 metros entre personas.

En los espacios comunes o de 

mayor concentración, se buscará 
favorecer la ventilación natu-
ral, tomando en consideración la 

Guía para determinar la ventila-

ción en espacios  

cerrados durante la  

pandemia por Covid-19.

Determinación del aforo, ventilación y 
condiciones de los espacios cerrados, de 
estudio o de uso colectivo
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Otras medidas complementarias 

Se considerará, en lo posible, la 

entrada y salida de trabajadores 

en horarios escalonados para 

evitar las aglomeraciones en el 

transporte público.

Se organizarán listas de contacto, 

a través de redes sociales, apli-

caciones similares o correos elec-

trónicos, para enviar mensajes a 

las comunidades de los planteles 

y la Dirección General del Colegio.

Se sensibilizará a los permisio-

narios del transporte con los que 

hay convenios para que adopten 

las medidas de prevención con-

tra el Covid 19.
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Realización de trámites de 
manera remota

En los cinco planteles del Colegio y en la Dirección General se pro-
moverán los trámites escolares y administrativos de manera re-
mota, para los siguientes sectores:

Alumnos: inscripciones, reinscripciones, 
emisión de constancias, realización de 
exámenes extraordinarios, cursos especia-
les de regularización, entre otras gestiones 
de carácter escolar.

Los profesores realizarán los trámites a 
distancia de constancias, solicitudes de 
grupos, listas, horarios, cobros, cursos de 
actualización, entre otras cuestiones de ca-
rácter académico y administrativo.

Los trabajadores administrativos y de 
base, también realizarán sus gestiones a 
distancia, según los acuerdos establecidos 
con la representación sindical.

a)

b)

c)
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Para el caso de que haya trámites presenciales indispensables en los 
planteles y en la Dirección General, se implementarán todas las medi-
das de seguridad dispuestas en este protocolo sanitario, como  son:

Realización de trámites presenciales

Para el acceso: se verificará el uso del cubrebocas y la mas-
carilla, y se proporcionará gel antibacterial. 

Aforo para los trámites: se conducirá a la persona a la zona 
donde realizará el trámite, ahí habrá señalamientos para 
guardar la distancia de 1.80 metros y se vigilará que quien 
atienda también cumpla con las medidas de prevención sa-
nitaria; en este sentido habrá entre 10 y 15 personas como 
máximo al interior, y cuando concluyan entrarán las personas 
siguientes.

Barreras de protección: el personal de confianza y trabaja-
dores que atenderán los trámites se ubicarán tras las venta-
nillas y usarán cubrebocas, mascarilla, gel antibacterial.

a)

b)

c)
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Programa de capacitación

Se pondrá en marcha un programa de capacitación para toda la 
comunidad del Colegio, 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. Este programa se 
llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022, de acuerdo con 
Los lineamientos generales para el regreso a las actividades uni-
versitarias en el marco de la pandemia de Covid 19.
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Limpieza de las instalaciones del Colegio
Protocolos de acción

Se hará limpieza en todas las áreas de trabajo para el regreso a 
las actividades universitarias. Esto incluye la limpieza, ventilación, 
y desinfección de superficies de uso frecuente, como escritorios, 
sillas, pupitres, y objetos de uso común en oficinas, salones, sani-
tarios, sitios cerrados, transportes, escaleras y centros de reunión, 
etcétera.

Quienes hagan la limpieza deberán usar ropa de protección, guan-
tes y cubrebocas que proteja boca y nariz.

Las sustancias que se usarán para la limpieza serán: soluciones de 
alcohol con al menos 60 grados, o solución de cloro, aplicando 5 
cucharadas de blanqueador por galón de agua, o bien, 4 cuchara-
das de blanqueados de cloro por un cuarto de galón de agua. Se 
deben evitar productos químicos y se ventilarán muy bien los espa-
cios que se hayan limpiado. Quienes realicen la limpieza deberán 
quitarse los guantes y lavarse las manos.
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Verificación de aforo y ventilación 
de espacios

En el caso de las aulas o espacios donde se realicen actividades do-
centes o se espere el arribo de cantidades significativas de perso-
nas, se deben evitar aglomeraciones y, además:

Requerir el uso de cubrebocas todo el tiempo, colocado de 
manera adecuada (sobre nariz y boca). No podrán tener acceso 
al espacio quienes no lo porten.

Respetar los aforos calculados.

Seguir las pautas de ventilación de la Guía para determinar 
la ventilación en espacios cerrados durante la pandemia por 
Covid-19.

Procurar pausas durante el uso de los espacios para no 
propiciar la concentración de aerosoles.
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Comité de seguimiento

Secretarios administrativos de los planteles y la Dirección General del CCH.

Junta de directores del Colegio de Ciencias y Humanidades

Responsables sanitarios de la DGCCH y los planteles.

Dos miembros de la Comisión de Seguridad del Consejo Técnico.

Comisiones de Seguimiento Sanitario de los Planteles
• Director(a).
• Secretario 
   Administrativo

• Responsable sanitario.
• Dos miembros de la Comisión  
   Local de Seguridad.
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Responsabilidades del Director General 
y los directores de los planteles

Mantener informada a la comunidad sobre la evolución de 
la pandemia.

Nombrar al responsable sanitario, quien se encargará de to-
das las tareas señaladas en los protocolos de acción y co-
municación, establecidos por el Comité de Seguimiento.

Supervisar que se cumplan las condiciones y procedimien-
tos señalados en estos lineamientos.

Proporcionar indicaciones al personal académico y a los es-
tudiantes, para organizar la asistencia alternada a los espa-
cios docentes.

Informar al Comité de Seguimiento de cualquier inciden-
cia en los planteles o en la Dirección General del CCH, rela-
cionada con el funcionamiento de estos lineamientos o la 
emergencia sanitaria.

Promover los principios rectores de estos lineamientos, con 
especial énfasis en la “no discriminación”, para las personas 
que hayan tenido Covid-19 o hayan convivido con algún fa-
miliar que lo tenga o lo haya tenido.
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Responsabilidades de la Comisión 
Local de Seguridad

Apoyar en la difusión de este Protocolo sanitario.

Sensibilizar a la comunidad de los planteles para 
el cumplimiento de las recomendaciones del Pro-
tocolo de seguridad.

Coadyuvar con las autoridades locales para vigi-
lar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Hacer propuestas para mejorar el Protocolo sani-
tario en su localidad.
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Tareas de los secretarios 
administrativos del Colegio

Determinar los aforos y las condiciones de ventilación de las instalacio-
nes de los cinco planteles y la Dirección General del CCH.

Establecer el programa de limpieza y mantenimiento de sus planteles y 
la DGCCH, que propicie el aseo continuo y permanente en los lugares de 
trabajo, espacios de estudio y áreas comunes.

Contar con insumos suficientes y adecuados, para garantizar la limpieza y 
mantenimiento permanente de las áreas de trabajo, tales como hipoclori-
to de sodio, jabón, toallas de papel desechable, papel higiénico, depósitos 
suficientes de productos desechables, solución gel a base de alcohol al 
60%, etcétera, así como la disponibilidad permanente de agua potable.

Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal, con-
forme a lo establecido por el dictamen de las Comisiones Centrales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a las personas trabajadoras. 

Identificar, con la ayuda de los funcionarios de cada área y el personal 
a su cargo, la situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, de 
acuerdo con las indicaciones de vulnerabilidad que emita el Comité de 
Expertos.

Otorgar a las personas trabajadoras, en situación de vulnerabilidad, las 
facilidades para acudir a consulta con su médico familiar, para su eva-
luación y fortalecer las medidas higiénico dietéticas, estilos de vida y far-
macológicas. 

Autorizar, de ser posible, el ingreso de trabajadores en horarios escalona-
dos, para evitar las aglomeraciones en el transporte público.

Establecer horarios escalonados para los trabajadores en las áreas de 
alimentos, comedores  o  vestidores para reducir el riesgo de exposición.

Delegar algunas de estas actividades en el responsable sanitario del 
plantel o de la Dirección General.
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Constatar la correcta implementación de todas 
las medidas señaladas en este Protocolo.

Verificar el correcto funcionamiento de los pro-
gramas de limpieza en los planteles y la Direc-
ción General.

Mantenerse informados de las indicaciones de 
las autoridades locales, federales y de las comu-
nicaciones del Comité de Seguimiento. 

Mantener actualizada la Bitácora del Responsa-
ble Sanitario del plantel y Dirección General que 
incluya:

El seguimiento cronológico del estado de aque-
llas personas de su plantel o de la Dirección Ge-
neral sospechosas o confirmadas por Covid-19, 
atendiendo la normatividad en el uso de datos 
personales.

Conocer la "Guía para personas con sospecha 
de infección Covid-19", para los casos en que 
una persona manifieste síntomas de esta enfer-
medad. 

Las demás que le asigne el Administrador del 
plantel.

Responsables sanitarios
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Trabajadores universitarios

Mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo epidemiológi-
co semanal, de acuerdo con la ubicación del plantel para el que presta sus 
servicios.

No acudir al trabajo o reuniones sociales con síntomas compatibles de Co-
vid-19, para no ser un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Reportar si considera que su enfermedad preexistente lo hace una per-
sona en probable situación de vulnerabilidad, atendiendo los criterios de 
vulnerabilidad emitidos por el Comité de Expertos.

Si sospecha o tiene confirmación de Covid-19. El trabajador, no deberá 
acudir al plantel, solo será necesario que su familiar o el propio trabajador 
realice el reporte al área de personal de su plantel o de la Dirección Gene-
ral, a través de medios electrónicos. 

Atender las indicaciones específicas para su área de trabajo, en especial 
las relativas al uso adecuado y obligatorio de cubrebocas y al esparci-
miento seguro.

Indicar a los responsables sanitarios de los planteles y Dirección General, 
si no ha sido vacunado contra Covid-19 y la razón médica para ello.
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Trabajadores universitarios

Utilizar la ropa de trabajo de acuerdo con la categoría y funciones, y de 
conformidad a lo previamente aprobado por las Comisiones Centrales 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Portar la credencial de la UNAM que lo identifica como trabajador.

Usar adecuadamente el Equipo de Protección Personal, atendiendo a su 
categoría y a lo establecido por las Comisiones Centrales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Evitar compartir dispositivos y objetos de uso personal: teléfono celular, 
utensilios de cocina, equipo de protección personal y papelería.
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Docentes

Reportar si considera que su enfermedad preexistente lo hace una per-
sona en probable situación de vulnerabilidad, atendiendo los criterios de 
vulnerabilidad emitidos por el Comité de Expertos.

Indicar a los responsables sanitarios de los planteles y Dirección General, 
si no ha sido vacunado contra Covid-19 y la razón médica para ello.

Mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo epidemioló-
gico semanal y con los comunicados de la UNAM y el CCH.

Para entrar y permanecer en los planteles, deberá portar cubrebocas, 
que recubra boca y nariz, y, de ser posible, también careta.

Asistir a las instalaciones de su plantel de acuerdo con 
las indicaciones de las autoridades de la misma, respec-
to a la forma y dinámicas que permitan el aforo seguro.

No acudir a actividades académicas con sínto-
mas de Covid-19, para no ser un riesgo potencial 
de contagio para otras personas.

Portar la credencial de la UNAM que lo identifi-
ca como profesor.

Evitar compartir dispositivos y objetos de uso per-
sonal: teléfono celular, utensilios de cocina, equipo 
de protección personal y papelería
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Estudiantes

Para entrar al plantel deben portar cubrebocas, que recubra boca y 
nariz, y, de ser posible, también careta.

Mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo epide-
miológico semanal y de las comunicaciones de la UNAM y el CCH. 

Asistir a las instalaciones de su plantel de acuerdo a las indicaciones 
de las autoridades de la misma, respecto a la forma y dinámicas que 
permitan respetar el aforo seguro.

No acudir a actividades académicas o reuniones sociales 
con síntomas compatibles de Covid-19, para no ser un ries-
go potencial de contagio para otras personas.

Reportar si considera que su enfermedad preexis-
tente lo hace una persona en probable situación de 
vulnerabilidad, atendiendo los criterios de vulnera-
bilidad emitidos por el Comité de Expertos.

Atender las indicaciones específicas, en especial las 
relativas al espaciamiento seguro.

Portar la credencial de la UNAM que lo identifica 
como estudiante.

Evitar compartir dispositivos y objetos de uso per-
sonal: teléfono celular, utensilios de cocina, equipo 
de protección personal y papelería.

Indicar a los responsables sanitarios de los planteles 
y Dirección General, si no ha sido vacunado contra Co-

vid-19 y la razón médica para ello.
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Visitantes

Para entrar al Plantel, uso de cubrebocas de forma obli-
gatoria y adecuada (sobre nariz y boca), lavado de manos 
frecuente con agua y jabón, o bien la limpieza con gel.

Atender las indicaciones específicas, en especial las rela-
tivas a mantener la sana distancia (de al menos 1.8mts), 
con las demás personas.
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Responsables sanitarios del Colegio

Azcapotzalco Sergio Herrera 
Guerrero

Secretario 
Particular

55 4077 4584
55 2728 7407

yeyoserch@hotmail.
com

Naucalpan
Teresa de 
Jesús Sánchez 
Serrano

Secretaria 
Administrativo 5583354626 l.c.teresasanchez@

cch.unam.mx

Vallejo
Roberto 
Rodríguez 
Belmont

Secretario 
Administrativo 55 4837 9837

roberto.belmont@
cch.unam.mx

Oriente Irvin Gabriel 
Mena Tovar

Jefe de 
Protección 
Civil

55 4588 7982 irvingrabrielmt@
gmail.com

Sur
Ulises 
Mendoza 
Zamudio

Jefe de 
Intendencia y 
Vigilancia

55 1901 8518 ulises.mendoza@
cch.unam.mx

DGCCH
Rocío Carrillo 
Camargo

Secretaria 
Administrativa

55 3048 5520 rocio.carrillo@cch.
unam.mx

Plantel/
DGCCH

Nombre Cargo Teléfono Correo
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Se colocarán bolsas de 
plástico adecuadamen-
te identificadas exclusi-
vas para desechos, ta-
les como cubrebocas, 
guantes o el papel utili-

zado en estornudos.

Limpieza apropiada de los espacios

Los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades establecen 
un programa de limpieza y mantenimiento, que propicie la limpieza 
continua y permanente en los lugares de trabajo, espacios de estu-
dio y áreas comunes.

Los sanitarios y lavamanos 
deberán estar siempre en 
condiciones adecuadas de 
limpieza y contar con los 
insumos necesarios para 
el lavado de manos: agua 
potable, jabón y toallas de 
papel desechable o, en su 
caso, ventiladores para el 

secado de manos.

Se verificará que los 
dispensadores de gel 
en las áreas de circu-
lación estén funcio-
nando correctamente 
y cuenten con el debi-

do suministro.
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Medidas de prevención

Quedarse en casa si presenta síntomas del Covid-19.

Procurar atención médica y de laboratorio para confirmar el diagnós-
tico y para limitar la aparición de brotes.

Evitar el contacto físico.

Mantener una sana distancia (de al menos 1.8 metros) con las demás 
personas.

Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca), incluso al 
contar con una vacuna. Usar caretas o pantallas recordando que es-
tas no sustituyen al cubrebocas. 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien limpiarse 
las manos con gel (con un contenido de alcohol mínimo de 60%).

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

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

Practicar la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estor-
nudar 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.
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Medidas de prevención

Evitar la presencia de acompañantes para reducir riesgos de con-
tagio del Covid-19. 

Promover una adecuada ventilación y una efectiva distribución 
del aire en el interior de espacios cerrados.

Evitar el uso de joyería y corbatas.

No compartir materiales o cualquier objeto de uso individual.

Atender las indicaciones médicas y cumplir todas las medidas de 
prevención qie le sean indicadas.
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Tipos de ventilaciónTipos de ventilación

4. Extracción de 
aire interior 

Uso de extractores de aire, de pared o 
ventana.

Aumenta la circulación. 
Se puede fijar la razón de 
cambios de aire por hora 
deseada.

5. Aire 
acondicionado

Movimiento de aire en espacios 
cerrados que ingresa y es extraído a 
través de ductos

El equipo de aire 
acondicionado debe usarse 
con un 100% de renovación 
de aire. Produce entre 3 y 6 
cambios de aire por hora.

6. Purificador de 
aire de interiores

Instalación de equipo portátil que 
remueve materia particulada (<PM2.5),
mediante filtros HEPA o MERV13, 
y con ello refina la calidad del aire 
por la eliminación de posibles virus 
y bacterias remanentes mediante 
lámparas UVc, las cuales quedan 
instaladas dentro del equipo portátil.

Aire limpio con efecto 
similar al obtenido con la 
ventilación con aire exterior 
en cuanto a remoción de 
aerosoles. Se debe realizar 
mantenimiento periódico a 
estos equipos.

1. Ventilación 
lateral

Apertura de ventanas/puertas de un 
solo lado del espacio.

Se estima una razón de 0.35 
cambios de aire por hora.

2. Ventilación 
cruzada

Apertura de puertas/ventanas en lados 
opuestos del cuarto.

Se estima una razón de 0.60 
cambios de aire por hora.

3. Interconexión 
con zona 
ventilada

Existencia de puertas de acceso o 
de ventanas en dos o más lados del 
espacio que lo conectan al exterior y/o 
a pasillos/corredores ventilados.

Se estima una razón de al 
menos 1.0 cambios de aire 
por hora.

Acción Descripción Efecto

Acción Descripción Efecto

La siguiente tabla define los tipos básicos de ventilación natural 
y forzada, así como los efectos que pueden esperarse de su uso.

VENTILACIÓN NATURAL: es aquella en que la circulación de aire ocurre sin 
la intervención de medios mecánicos, ya sea por flotación, efecto chimenea o 
cambios en la presión del viento. Se asume que al menos un lado del espacio 
está expuesto al exterior.

VENTILACIÓN FORZADA: es aquella en que la circulación del aire se propicia 
al usar sistemas mecánicos.
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Medidas de seguridad 
en el Colegio

Se hará una fuerte difusión de las medidas sanitarias en mantas, señala-
mientos, carteles, Gacetas de los planteles y de la DGCCH, suplementos 
especiales y en los redes sociales, para que la comunidad esté enterada 
de la importancia de seguir estos protocolos.

Las señalizaciones en el piso tendrán una separación de al menos 1.8 
metros entre ellas, y se establecerán en todas las zonas por donde haya 
flujo de personas.

Las personas que se encargarán de este protocolo estarán coordinadas 
por el Responsable Sanitario designado por los directores y el Director 
General, y contarán con un grupo de apoyo, integrado por personas que 
tengan conocimientos básicos de primeros auxilios, enfermería y medici-
na.

En los procesos de entrada, salida y desplazamientos por los planteles 
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Cumplimiento de las funciones de 
los encargados sanitarios 

Vigilar el acceso a las instalaciones de los 
planteles y a la Dirección General.

Supervisar que cada una de las personas 
que pretendan acceder a las instalaciones 
del Colegio se laven las manos o use el gel 
antibacterial.

El responsable sanitario, con el apoyo de 
sus colaboradores, deberá supervisar que 
cada una de las personas que ingresan a 
los planteles y a la Dirección General del 
Colegio:

Porte cubrebocas que recubra boca 
y nariz y, de ser posible, careta.

Se lave las manos con agua y jabón 
o se las limpie con gel antibacterial.

1

2

3
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Servicios médicos 

Para el caso de los alumnos, profesores y trabajadores que re-
quieran una primera valoración se conducirán al Servicio Médico 
de cada plantel, respetando todas las medidas de higiene y segu-
ridad establecidas en este protocolo.
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Qué hacer en caso de sospecha o confirmación 
de enfermedad Covid-19. Guía para personas 
con sospecha de infección Covid-19

Si presentas 3 o más de los siguientes síntomas: dolor de cabe-
za, 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 rash en la piel, es 
muy probable que tengas la enfermedad Covid-19.

Si no presentas alguno de los siguientes síntomas graves: di-
ficultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor intenso o 
presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverte, pero tie-
nes otros síntomas asociados con esta enfermedad, puedes per-
manecer en casa hasta completar 14 días.

No debes presentarte a tomar clases para evitar la transmisión de 
la enfermedad a otras personas, debes usar cubrebocas que re-
cubra boca y nariz, lavarte las manos con frecuencia, limpiar las 
superficies del teléfono celular, mesa, platos, vasos, etcétera. Usar 
la etiqueta respiratoria y cumplir 14 días de confinamiento en casa.

Deberás informar tu estado de salud al Responsable Sanitario de 
tu plantel, de acuerdo con el siguiente cuadro:

1

2

3

4
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Azcapotzalco Sergio Herrera 
Guerrero

Secretario 
Particular

5540774584
5527287407

yeyoserch@hotmail.
com

Naucalpan
Teresa de 
Jesús Sánchez 
Serrano

Secretaria 
Administrativo 5583354626 l.c.teresasanchez@

cch.unam.mx

Vallejo
Roberto 
Rodríguez 
Belmont

Secretario 
Administrativo 5548379837

roberto.belmont@
cch.unam.mx

Oriente Irvin Gabriel 
Mena Tovar

Jefe de 
Protección 
Civil

5545887982 irvingrabrielmt@
gmail.com

Sur
Ulises 
Mendoza 
Zamudio

Jefe de 
Intendencia y 
Vigilancia

5519018518 ulises.mendoza@
cch.unam.mx

DGCCH Rocío Carrillo 
Camargo

Secretaria 
Administrativa 5530485520

rocio.carrillo@cch.
unam.mx

Plantel/
DGCCH

Nombre Cargo Teléfono Correo

Qué hacer en caso de sospecha o confirmación 
de enfermedad Covid-19. Guía para personas 
con sospecha de infección Covid-19
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Qué hacer en caso de sospecha o confirmación 
de enfermedad Covid-19. Guía para personas 
con sospecha de infección Covid-19

El Responsable Sanitario tomará tus datos personales para lo-
calización y los registrará en la bitácora del plantel.

El Responsable Sanitario te enviará las recomendaciones de 
los cuidados en casa (material proporcionado por el Programa 
Universitario de Investigación en Salud (PUIS), UNAM).

El Responsable Sanitario del plantel realizará el seguimiento 
de la evolución de tu enfermedad, vía telefónica, lo registrará en 
la bitácora e informará semanalmente al Comité de Seguimiento.

5

6

7
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Colegio de Ciencias y Humanidades. Guía para 
personas con sospecha de infección Covid-19 
(Prueba positiva)

Si presentaste síntomas de infección Covid-19 y te confirmaron 
el diagnóstico con prueba positiva en estudio de laboratorio: no 
debes presentarte a tomar clases para evitar la transmisión de la 
enfermedad a otras personas, debes usar cubrebocas que recubra 
boca y nariz, lavarte las manos con frecuencia, limpiar las superfi-
cies del teléfono celular, mesa, platos, vasos, etcétera. Usar la eti-
queta respiratoria y cumplir 14 días de confinamiento en casa.

Deberás informar tu estado de salud al Responsable Sanitario 
del plantel o de la DGCCH. Estos son los datos de los responsables:

1

2

Azcapotzalco Sergio Herrera 
Guerrero

Secretario 
Particular 55 2728 7407 sergio.herrera 

@cch.unam.mx

Naucalpan
Teresa de 
Jesús S. 
Serrano

Secretaria 
Administrativa 55 8335 4626 l.c.teresasanchez 

@cch.unam.mx

Vallejo
Roberto 
Rodríguez 
Belmont

Secretario 
Administrativo

55 4837 9837
roberto.belmont@
cch.unam.mVx

Oriente Irvin Gabriel 
Mena Tovar

Jefe de 
Protección Civil 55 4588 7982 irvingrabrielmt@

gmail.com

Sur
Ulises 
Mendoza 
Zamudio

Jefe de 
Intendencia y 
Vigilancia

55 1901 8518
ulises.mendoza@
cch.unam.mx

DGCCH Rocío Carrillo 
Camargo

Secretaria 
Administrativa

55 3048 5520 rocio.carrillo@cch.
unam.mx

Plantel/
DGCCH

Nombre Cargo Teléfono Correo
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El Responsable Sanitario de tu plantel tomará tus datos perso-
nales para tu localización y los registrará en la bitácora del plantel 
o de la DGCCH.

El Responsable Sanitario del plantel o de la DGCCH te enviará 
las recomendaciones para los cuidados en casa (material pro-
porcionado por el Programa Universitario de Investigación en Sa-
lud, UNAM).

El Responsable Sanitario del plantel o de la DGCCH realizará el 
seguimiento de la evolución de tu enfermedad, vía telefónica, lo 
registrará en la bitácora e informará semanalmente al Comité de 
Seguimiento.

3

4

5

Colegio de Ciencias y Humanidades. Guía para 
personas con sospecha de infección Covid-19 
(Prueba positiva)
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Colegio de Ciencias y Humanidades. Guía para 
personas con sospecha de infección Covid-19 
(Prueba positiva)

DATOS DE ALARMA PARA ACUDIR A
SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

En caso de presentar: fatiga, falta de aire y/o dificultad para res-
pirar, deberás acudir inmediatamente a recibir atención médica.

En caso de dudas llamar a: Unidad de Inteligencia
Epidemiológica y Sanitaria   800 0044 800.

!

Alumnas y alumnos: Unidades Médicas IMSS

Personal académico y administrativo: Unidades Médicas ISSSTE.
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Protocolo para casos sospechosos
de Covid-19

Personas con sintomas respiratorios, fiebre, tos seca y

malestar general dentro del campus

Cumple definición de caso sospechoso

Enviar a atención
 médica habitual.

1. Permanecer en casa, en 
habitación separada, puerta 
cerrada y ventana abierta.
2. Dar cubrebocas y alcohol 
gel para higiene de manos.
3. Dar instrucciones de eti-
queta respiratoria.
4. Identificar a los contac-
tos cercanos y hacer registro 
para seguimiento.
5. En caso de que empeore 
su condición de salud, o si 
presenta dificultad respirato-
ria, llamar al 911

1. Si la persona se diagnostica con 
Covid-19 deberá permanecer en 
aislamiento 14 días.
2. Regresará a las actividades 
cuando las autoridades sanitarias 
lo indiquen.

Se hará seguimiento 
diario de los casos sos-
pechosos vía telefóni-
ca hasta que se des-
carten o se confirmen.

Reforzar la limpieza e 
higiene de superficies de 
alto concacto (manijas, 
puertas, teléfonos, ba-
randales y apagadores).

Si No
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Nota

El presente protocolo no se ocupará de los siguientes as-
pectos generales:

Compromisos o cuestiones de naturaleza laboral.

Establecer vías diferentes al Responsable Sanitario, para reca-
bar los datos personales de aquellos casos sospechosos con-
firmados o personas en situación de vulnerabilidad.

Referencias 

Lineamientos generales para las actividades universitarias en el marco de la pan-
demia de Covid 19, Gaceta UNAM, 23 de agosto de 2021. Vigente.

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

Guía para personas con sospecha de infección Covid 19. Vigente

Guía para personas con infección Covid 19. Vigente 
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