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1. PRESENTACIÓN 
 
En atención a los “Lineamientos generales para el regreso a las actividades”, 
específicamente al punto de atención de medidas al transporte universitario y como 
complemento del “Protocolo de la DGSGM para el Regreso a las Actividades Universitarias 
frente a la pandemia de Covid-19”, se ha diseñado el presente protocolo para el Transporte 
Universitario, en el cual se detallan las medidas que se llevarán a cabo en los Sistemas 
Pumabús y Bicipuma.  
 
 

2. PRINCIPIOS E INDICACIONES GENERALES  
 
La aplicación de estos Lineamientos es de carácter obligatorio y general para toda la 
Comunidad Universitaria. Se basan en los siguientes principios rectores: 
 

✓ Privilegiar la salud y la vida. 

✓ Solidaridad y no discriminación. 

✓ Economía moral y eficiencia productiva. 

✓ Responsabilidad compartida. 

 
Con base en ellos es importante tener presente la permanencia del riesgo de infección, la 
necesidad de mantener una higiene permanente y de procurar realizar, cuando sea 
posible, trabajo desde casa. 
 
Todos los usuarios de los servicios de Pumabús y Bicipuma, deberán atender en todo momento 
las siguientes indicaciones: 
 

a) Quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados 
con COVID-19. 

b) Atender y cumplir con todas las medidas de prevención que le sean indicadas. 

c) Evitar el contacto físico. 

d) Usar correctamente el equipo de protección personal: cubrebocas (cubriendo nariz y 
boca), guantes y/o careta. 

e) Mantener una sana distancia de al menos 1.8 metros entre persona y persona. 

f) Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. 

g) Usar gel antibacterial a base de alcohol al 70%. 

h) Usar el estornudo de etiqueta: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un 
pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.  

i) No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. 
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j) Evitar tocar, en la medida de los posible, cualquier tipo de superficie, barandales, 
puertas, muros, botones, etc. 

k) Evitar escupir al piso. Si es necesario hacerlo, utilizando un pañuelo desechable y 
tirarlo a la basura; después lavarse las manos. 

l) Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.  

m) No compartir herramientas de trabajo y/u objetos personales.  

n) Usar los depósitos exclusivos para cubrebocas, guantes y pañuelos desechables.  

o) No saludar de mano, abrazo o beso. 

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

q) Utilizar los filtros de seguridad sanitaria, guardando para ello una sana distancia y 
siguiendo las indicaciones específicas que en ellos reciban. 

r) Evitar la presencia de acompañantes, en especial de menores de edad y personas 
con alto riesgo frente alCOVID-19. 

s) Evitar, siempre que sea posible, el uso de elevadores. El uso de estos estará 
reservado preferentemente para la utilización de personas con discapacidad o de la 
tercera edad. 

 
 
3. ACCIONES PRELIMINARES  
 

3.1 DETERMINACIÓN DEL AFORO Y CONDICIONES DE LOS ESPACIOS DE USO 
COLECTIVO  
 
3.1.1 SISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO PUMABÚS 

 
Para su operación el Sistema Pumabús cuenta con la siguiente infraestructura:  

✓ 65 autobuses con capacidad para 86 personas, sin embargo, por la contingencia 
sanitaria y cumpliendo con las medidas de cuidado, se prevé trabajar con 50 unidades 
durante el día, para tener 15 unidades de reserva y cada unidad durante su recorrido 
mantendrá un aforo máximo de 9 personas. 

✓ 4 bases o lanzaderas. En cada una se colocará un dispensador de gel antibacterial, para 
uso de los trabajadores.  

✓ 96 paraderos. En cada paradero se colocarán marcas en el piso con una distancia de al 
menos 1.8 metros, para que los usuarios que esperan abordar un Pumabús lo hagan de 
forma ordenada.  

✓ 12 rutas al interior del campus universitario. Se brindará servicio en todas las rutas 
existentes, de lunes a viernes en un horario de 6:00 a 22:00 horas. Mapa1. 
El horario de servicio podrá ser modificado de conformidad con el desarrollo y las 
necesidades de la comunidad universitaria en el marco de la nueva normalidad.  
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✓ 204 trabajadores de diversas categorías de confianza, administrativos y operadores de 
transporte especializado de base, vigilantes, entre otras. Es importante determinar el 
personal vulnerable de la Coordinación de Pumabús, principalmente de los Operadores 
de Transporte Especializado, en virtud de la necesidad de recursos humanos para 
manejar las unidades de Pumabús.  

 
MAPA 1. RUTAS, BASES Y PARADEROS DE PUMABÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plano y rutas disponibles en: https://www.dgsgm.unam.mx/pumabus 

https://www.dgsgm.unam.mx/pumabus
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Por lo anterior, es necesario contemplar las siguientes medidas sanitarias y de prevención en 
el Sistema de Transporte Interno Pumabús:  

 
 

3.1.1.1 Medidas Previas  
 

  

- Lavado y desinfección de las unidades del Pumabús, de vialidad y de supervisión.  
 

- Colocación de despachadores de gel antibacterial al interior de las unidades del 
Pumabús (tres despachadores por unidad), los cuales se rellenarán de forma 
permanente verificando que tengan producto en todo momento.  

 

- Colocación de tapetes para la desinfección de zapatos a la entrada de cada módulo y 
oficinas del Pumabús (módulos, taller, etc.). 

 

- Instalación de “barreras físicas” en el área del operador, para protección del operador y 
de los usuarios, al propiciar la sana distancia durante su jornada de trabajo. 

 

- Colocación, en los principales paraderos, de depósitos exclusivos con tapa para 
desechos de equipo de protección personal: cubrebocas, guantes y pañuelos 
desechables.  

 

- Elaboración de campaña gráfica para la promoción de recomendaciones y medidas 
obligatorias para toda la comunidad universitaria y sus visitantes, incluyendo la 
colocación de carteles informativos al interior de las unidades y en los paraderos de 
Pumabús. 

 

- Colocación de la señalética en los asientos y espacios que se pueden ocupar para 
mantener la sana distancia entre los pasajeros. Éstas se colocarán de manera alternada 
en pasillos y corredor de cada fila. 

 

- Colocación de señales en el suelo para indicar distanciamiento de 1.8 metros a los 
usuarios antes de abordar el Pumabús, taxi o algún otro medio de transporte, en todos 
los paraderos del sistema. Los usuarios deberán seguir las instrucciones marcadas en 
estos señalamientos propiciando un abordaje ordenado para que las unidades realicen 
su recorrido con la ocupación adecuada. 

 
 

3.1.1.2 Medidas en la Operación   
 

- Limpieza y desinfección de unidades, antes del inicio de cada recorrido, contemplando 
asientos, agarraderas, pasamanos, volante, palanca de velocidades, ventanas, puertas, 
fallebas, timbres y todo aquello que tenga contacto directo con el operador y los usuarios.  
Asimismo, se deben colocar los instrumentos de limpieza en una bolsa cerrada para 
evitar que estén al exterior. 
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- Limpieza y desinfección de vehículos de supervisión vial, de igual forma en cada uno de 

los módulos.  
 

- Los responsables de módulo aplicarán diariamente al personal de Pumabús un 
cuestionario general de salud con el objetivo de detectar en etapa temprana, a 
trabajadores con síntomas de la enfermedad.  
El cuestionario contendrá: 
 

• Registro diario de síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, 
malestar general). 

• Toma de temperatura. 

• Registro de viajes o contactos con personas posiblemente contagiadas. 

• Contar con los contactos directos para su rastreo en caso necesario. 

 
 

- Los trabajadores de Pumabús (operadores y personal de módulos) observarán de 
manera obligatoria las siguientes medidas:  

• Uso correcto del equipo de protección personal: cubrebocas, guantes y careta 
durante su jornada de trabajo. 

• Mantener una sana distancia de al menos 1.8 m entre personal de Pumabús y 
usuarios del Sistema. 

 

- Los camiones sólo utilizarán las puertas central y trasera de las unidades para el ascenso 
y descenso de usuarios, evitando en todo momento el contacto con el operador. 
 

- Todas las personas en condiciones de vulnerabilidad o con alguna discapacidad 
temporal o permanente se atenderán en forma personalizada con la Unidad de 
Transporte Especial, la cual únicamente trasladará a una persona a la vez. 

 

- Las unidades Pumabús viajarán, en la medida de lo posible, con las ventanas abiertas 
para permitir la circulación de aire fresco y evitar el uso del aire acondicionado. 

 

- Al término de la jornada se realizará limpieza y desinfección de unidades, para estar en 
condiciones de brindar el servicio al siguiente día. 

 

- Promover las medidas de autocuidado y las recomendadas por las autoridades sanitarias 
universitarias para el retorno de actividades a través de:  

 

• Pantallas informativas en los cuatro módulos para presentar mensajes sobre el uso 
de guantes, gel, cubrebocas y distanciamiento. 

• Altavoces para brindar mensajes sobre el uso del equipo de protección personal y 
distanciamiento, en cada una de las lanzaderas de Pumabús. 

• Colocación de mantas en los accesos y al interior del campus universitario. 
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3.1.2 PROGRAMA BICIPUMA  

 
El sistema de préstamo de bicicletas para traslado principalmente de estudiantes y trabajadores, 
requiere cumplir con medidas sanitarias que generen confianza al utilizar dicho transporte.  
 
Para su operación el Sistema Bicipuma cuenta con la siguiente infraestructura (Mapa 2):  

✓ 980 bicicletas  

✓ 14 módulos   

✓ 8 km de ciclopista  

✓ 1 taller de reparación de bicicletas  

 

MAPA 2. CICLOPISTA Y MÓDULOS BICIPUMA  

 
 
Plano disponible en: https://www.dgsgm.unam.mx/bicipuma 
 

https://www.dgsgm.unam.mx/bicipuma
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Considerando que las bicicletas se encuentran en uso continuo y que pasan de mano en mano 
por cientos de usuarios, es importante tomar acciones que eviten riesgos de contagio y alienten 
a la comunidad a utilizar dicho servicio para su traslado. En virtud de lo anterior se pretende 
establecer las siguientes medidas:  

 
3.1.2.1 Medidas Previas  
 

- Previo al regreso a las actividades se deberá realizar una limpieza profunda de todas las 
instalaciones, módulos, Bicicentro, taller mecánico, bicicletas, mobiliario y herramientas. 

- Se instalarán “barreras físicas” en el mobiliario de servicio de todos los módulos y oficinas 
de Bicipuma que propicien el distanciamiento requerido entre usuarios y trabajadores, 
para evitar un posible contagio por la saliva o sudor sobre todo de quienes vienen 
bajando de la bicicleta.  

- Se colocarán marcas en el suelo de los 14 módulos para señalizar en la fila la distancia 
entre usuarios (1.8 m entre persona y persona).  

- En la planta alta del Bicicentro se habilitará otro segundo acceso con otro equipo de 
cómputo, scanner y teclado numérico, para evitar aglomeraciones entre los usuarios que 
solicitan la bicicleta y los que la devuelven. 

- Todos los módulos de Bicipuma, para brindar el servicio de préstamo y recepción de 
bicicletas, contarán con un kit de germicida, franelas y aspersores, para desinfectar las 
bicicletas en cada servicio.  

- Colocación de despachadores de gel antibacterial, para uso de los trabajadores y 
usuarios de Bicipuma en los 14 módulos, taller y oficinas. 

- Colocación de tapetes para la desinfección de zapatos a la entrada de cada módulo y 
oficinas de Bicipuma.  

- Colocación, en los 14 módulos, de depósitos exclusivos con tapa para desechos de 
equipo de protección personal: cubrebocas, guantes y pañuelos desechables.  

- Elaboración de campaña para la promoción de recomendaciones y medidas obligatorias 
para toda la comunidad universitaria y sus visitantes, incluyendo la colocación de carteles 
informativos en módulos y bicicletas para difundir:  

• Información específica a los usuarios de bicicletas sobre el proceso que deben seguir 
para guardar la sana distancia, desinfectar las partes de la bicicleta de mayor 
contacto, respetar los flujos de préstamo, devolución y todos los protocolos de 
higiene.  
 

• Recomendaciones generales de las autoridades sanitarias para disminuir el riesgo 
de contagio en trabajadores y usuarios.  
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3.1.2.2 Medidas en la Operación   
 

- Se realizará periódicamente una sanitización de todas las bicicletas para contar con la 
seguridad necesaria y brindar la confianza en su uso. 

- Los supervisores de módulos aplicarán diariamente al personal de Bicipuma un 
cuestionario general de salud con el objetivo de detectar en etapa temprana, a 
trabajadores con síntomas de la enfermedad.  

El cuestionario contendrá: 

• Registro diario de síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, 
malestar general). 

• Toma de temperatura. 

• Registro de los módulos en los que ha estado brindando el servicio. 

- Se colocará 1 atomizador con germicida y franelas en cada módulo, taller y oficinas para 
que los trabajadores realicen la limpieza y desinfección de mobiliario, teclados 
numéricos, scanners y herramientas. 

- En los módulos se controlará el ingreso y egreso de los usuarios para evitar 
aglomeraciones, mediante marcas en el piso. 

- Los usuarios serán responsables de realizar la limpieza y sanitización de las bicicletas, 
limpiando manubrios, puños, asientos y bloqueos de las bicicletas, con el kit de 
desinfección que estará disponible en cada módulo; al margen de la sanitización general 
periódica que se estará realizando.  

- Para el uso del casco y guantes se recomienda:  

• Preferentemente, que cada usuario traiga su propio casco y guantes. 

• En caso de que el usuario opte por usar un casco de uso compartido contar con 
germicida en aspersores de mano para que en el momento lo desinfecte. 

• Contar con cofias desechables para quienes lo soliciten.  

- Cuando sea necesario enviar al taller las bicicletas, serán sanitizadas con producto 
desinfectante a su ingreso y salida. 

- Promover las medidas de autocuidado y las recomendadas por las autoridades sanitarias 
universitarias para el retorno de actividades a través de:  

• Altavoces para brindar mensajes sobre el uso del equipo de protección personal y 
distanciamiento. 

• Colocación de mantas con mensajes alusivos, en los módulos. 
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4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

La Dirección General de Servicios Generales y Movilidad hizo del conocimiento a su personal 
administrativo de base y de confianza, el vídeo “Nueva normalidad, retorno a las actividades 
laborales en tiempos de COVID-19” que la Subdirección de Capacitación subió a la página de 
internet de la Dirección de General de Personal, con el propósito de que todos los trabajadores 
puedan tomar este programa de capacitación; haciendo énfasis en el personal directivo, acerca 
de las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19.  
 
Adicionalmente, se instalarán en las diferentes instalaciones letreros de difusión para promover 
la protección a la salud, el riesgo de la infección, la higiene permanente, medidas preventivas 
en áreas de trabajo y en el hogar, informativas del coronavirus, del uso del cubrebocas y de las 
medidas a realizar en casos de personas que presenten síntomas.  
 
 

5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 
De manera complementaria, la DGSGM llevará a cabo las siguientes medidas:  
 

- Informará a su personal, usuarios y visitantes, sobre la importancia de pasar por el filtro 
y atender las indicaciones, teniendo la obligación de informar en caso de comenzar a 
sentir molestias relacionadas con síntomas de COVID-19 estando en labores a su 
superior y éste al Responsable Sanitario.  

- Mantendrá comunicación con su personal y público usuario, a través de redes sociales, 
aplicaciones similares o correos electrónicos.  

- Se deberá favorecer la ventilación natural de los espacios cerrados. 

- Brindará al personal, equipo de protección personal consistente en careta facial y 
cubrebocas; se deben señalizar accesos de entrada y salida.  

- Se continuará ejecutando la desinfección de los inmuebles, equipo y unidades 
vehiculares operativas y administrativas. 

 

El servicio médico más cercano a las instalaciones de Pumabús y Bicipuma es el Centro Médico 
Universitario de la Dirección General de Atención a la Salud, ubicado en el circuito escolar 
enfrente de la Facultad de Arquitectura, al costado poniente de la Alberca Olímpica, donde se 
remitirá, para su atención, a cualquier persona que presente síntomas de Covid-19 dentro de 
las instalaciones de Pumabús y Bicipuma. El teléfono para emergencias es el 55 5622 0150. 
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6. PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 
6.1 Limpieza frecuente y apropiada de los espacios 

 
El Jefe de la Unidad Administrativa en coordinación con el Jefe del Departamento de 
Intendencia General establecerán los programas permanentes de limpieza y mantenimiento que 
promuevan el continuo aseo de los módulos de Pumabús y Bicipuma, así como de sus oficinas, 
talleres, casetas de vigilancia y demás instalaciones.   
 
El Responsable Sanitario constatará y verificará la correcta implementación y funcionamiento 
de los programas. 
 
Los programas de limpieza considerarán el aseo general al inicio de la jornada, durante la 
misma y al término de las actividades laborales, procurando la limpieza y desinfección de 
superficies y objetos en todas las oficinas, cubículos, sanitarios, escaleras, pasillos, cocinetas y 
cualquier otro espacio de uso común. 
 
El Responsable Sanitario deberá supervisar que los sanitarios y lavamanos siempre se 
encuentren en condiciones adecuadas de limpieza, además de que se cuenten con los insumos 
necesarios para el lavado de manos, tales como agua potable, jabón y toallas desechables, o 
en su caso, ventiladores para el secado de manos. 
 
Estratégicamente, en las instalaciones de la DGSGM se colocarán bolsas de plástico 
adecuadamente identificadas exclusivas para desechos, tales como cubrebocas, guantes o el 
papel utilizado en estornudos. 
 
Se instará a los trabajadores a limpiar de manera frecuente las superficies de trabajo tales como 
escritorios, computadoras, teclados, teléfonos y todo aquel material de trabajo que se utilice de 
manera cotidiana para el desarrollo de sus funciones. 
 
En el caso de las Coordinaciones de Pumabús y Bicipuma, que cuenta con aire acondicionado 
se realizará una revisión periódica de su funcionamiento, con énfasis en el estado de sus filtros. 
  
Con el objetivo de cumplir a cabalidad lo que establecen los Documentos Base, y en específico, 
por lo dispuesto en la Guía para la Limpieza y Desinfección de Espacios Universitarios, el 
Responsable Sanitario deberá hacer del conocimiento del personal de limpieza estos 
documentos, para su debida aplicación, así como, supervisar lo siguiente: 
 

- Que el personal asignado utilice correctamente el equipo de protección al realizar la 
limpieza y desinfección de los espacios (guantes, ropa de protección, cubrebocas y 
protección de ojos). 

- Que el personal asignado e incluso los usuarios de los equipos limpien frecuentemente 
las superficies que se tocan con mayor frecuencia, ya sea con agua y jabón, o bien, con 
limpiadores apropiados para cada superficie. 
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- Que el personal asignado utilice soluciones desinfectantes, o cloro comercial (100 ml 
diluido en 900 ml de agua) para destruir o inactivar el virus. 

- Que se evite mezclar productos químicos. 

- Que se realice la ventilación adecuada de los espacios. 
 
 

6.2 Filtros de Seguridad Sanitaria 
 
El objetivo de los filtros de seguridad sanitaria es ayudar a prevenir y reducir la transmisión del 
virus dentro de las instalaciones universitarias. Su instalación coadyuva en la detección de 
personas posiblemente contagiadas, lo que previene la posible propagación del virus y protege 
a la comunidad universitaria, que deberán atender a lo dispuesto en los Documentos Base y en 
específico con la Guía para la instalación de Filtros de Seguridad Sanitaria. 
 
Como se indica en el Protocolo de la DGSGM para el Regreso a las Actividades Universitarias 
frente a la pandemia de Covid-19, se instalarán dos filtros de seguridad sanitaria (FSS), uno en 
las Oficinas Centrales, ubicadas en el Antiguo Edificio de Posgrado, y el otro en las Oficinas del 
edificio del Archivo General, en coordinación con la Dirección General de Análisis, Protección y 
Seguridad Universitaria.  
 
En el caso de los Servicios de Pumabús y Bicipuma, al prestarse de manera colectiva y en 
espacios abiertos y semiabiertos, como son las lanzaderas, paraderos y módulos, se instalarán 
únicamente tapetes sanitizantes y dispensadores de gel a disposición de los usuarios.  
 

 
7. MONITOREO, CONTROL Y RESPONSABILIDADES 

 
7.1. Dirección General 

 
A través de los diversos medios de difusión de la Universidad, se mantiene informada a la 
comunidad sobre la evolución de la pandemia y las medidas de seguridad implementadas por 
la Universidad, siguiendo lo establecido en los lineamientos generales para el regreso a las 
actividades Universitarias en el marco de la pandemia Covid-19. 
 
La Dirección General de Servicios Generales y Movilidad designó como Responsable Sanitario 
a:  
 

✓ Lic. José Eduardo Moreno Alfaro, Jefe de la Unidad Administrativa  
 

✓ Tel: 554202 0906 
 

✓ Correo: jemoreno@unam.mx 
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El Director General, por sí o a través del Responsable Sanitario deberá: 

- Mantener informada a su comunidad sobre la evolución de la pandemia a través de 
mensajes adecuados, utilizando todos los medios a su disposición y con mensajes 
específicos para su comunidad. 

- Supervisar que en sus instalaciones se cumplan las condiciones y procedimientos 
señalados en los Lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias 
en el marco de la pandemia de COVID-19.  

- Informar al Comité de Seguimiento acerca de cualquier incidencia que ocurriere con el 
personal adscrito a la Dependencia y que estuviera vinculado con la emergencia 
sanitaria. 

- Promover los principios rectores establecidos por los Lineamientos Generales para el 
regreso a las actividades universitarias, con especial énfasis en la “No discriminación” 
para las personas que hayan enfermado de COVID-19, o bien, hayan convivido con 
alguna persona que lo haya padecido. 

 
 

7.2. Jefe de la Unidad Administrativa de la DGSGM y Responsable Sanitario  
 
Con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para el regreso a las 
actividades universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19 y con los Documentos Base, 
el Jefe de la Unidad Administrativa de la DGSGM deberá desempeñar un doble rol, como 
funcionario administrativo y como Responsable Sanitario, debido a lo cual tendrá las siguientes 
funciones:  
 

- Constatar la correcta implementación de todas las medidas señaladas en estos 
lineamientos.  

- Determinar los aforos y condiciones de operación de los espacios a su cargo. 

- Establecer el programa de limpieza y mantenimiento de la DGSGM en coordinación con 
el Jefe de Departamento de Intendencia General y verificar su correcta ejecución.  

- Verificar el correcto funcionamiento de los filtros de seguridad sanitaria.  

- Mantenerse informado de las indicaciones de las autoridades locales y federales y de las 
comunicaciones del comité.  

- Contar con insumos suficientes y adecuados, para garantizar la limpieza y mantenimiento 
permanente de las áreas de trabajo de la DGSGM, así como la disponibilidad permanente 
de agua potable.  

- Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal, conforme a lo 
establecido por el dictamen de la Comisión Mixta Permanente de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a las personas trabajadoras.  
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En el caso de los Auxiliares de Intendencia, se les dotará además de los productos de 
limpieza y equipo de protección personal adecuado a sus funciones, conforme lo 
establecido por las Comisión Mixta Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Identificar, con la ayuda de los funcionarios de cada área, al personal a su cargo para 
determinar al personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.  

- Otorgar 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.  

- Autorizar, de ser posible, el ingreso de trabajadores en horarios escalonados para evitar 
los horarios pico en el transporte público. 

- Promover entre los trabajadores los horarios escalonados de comida para reducir el 
riesgo de exposición.  

- Delegar las funciones que no pueda realizar de manera directa, pero manteniendo la 
debida supervisión. 

- Mantener actualizada una base de datos de su entidad o dependencia que incluya:  

• Las personas de la entidad o dependencia que pertenezcan a la población en 
situación de vulnerabilidad.  

• El seguimiento cronológico del estado de aquellas personas de su comunidad 
sospechosas o confirmadas por COVID-19, atendiendo la normatividad en el uso 
de datos personales. Conocer la guía de actuación para los casos en que una 
persona de su comunidad manifieste síntomas de COVID-19.  

- Las demás que le asigne el Titular de la DGSGM.  

- Conocer y cumplir lo dispuesto en los Documentos Base, especialmente lo previsto en la 
Guía "Qué hacer en caso de sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19". 

 
 

7.3. Comisión Local de Seguridad 
 

La Comisión Local de Seguridad de la DGSGM deberá participar en la aplicación de los 
Lineamientos Generales y procurar la participación de personal con conocimientos de salud y 
sanidad. 
 
 

7.4. Trabajadores Universitarios 
 

Con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para el regreso a las 
actividades universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19 y con los Documentos Base, 
los trabajadores adscritos a las Coordinaciones de Pumabús y Bicipuma deberán: 
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- Mantenerse informados del sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal. 

- No acudir al trabajo con síntomas compatibles con COVID-19. 

- Comunicar al Responsable Sanitario y/o al Área de Personal de su Dependencia por si, 
o, en su caso, a través de algún intermediario:  

• Si forma parte de algún grupo de población en situación de vulnerabilidad. 

• Si sospecha o tiene confirmación de padecer COVID-19. 

- Atender las indicaciones sanitarias de prevención y atención, en especial las relativas al 
espaciamiento seguro. 

- Ingresar y salir en forma ordenada por los Filtros de Seguridad Sanitaria. 

- Utilizar la ropa de trabajo de acuerdo con la categoría y funciones de conformidad con lo 
aprobado por la Comisión Mixta Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Portar la credencial de la UNAM. 

- 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, utensilios de uso personal tales como 
teléfonos celulares, utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería, etc. 

 
 

7.5. Visitantes o Usuarios 
 
Toda persona que haga uso de los servicios de Pumabús y Bicipuma deberá cumplir 
obligatoriamente con lo dispuesto por el presente Protocolo, así como por lo dispuesto en los 
Documentos Base, especialmente, tratándose de:  

- Atender las indicaciones relativas al distanciamiento seguro.  

- Usar cubrebocas de forma adecuada. Asegurarse de que cubra boca y nariz. 

- Atender las indicaciones del personal a cargo de la ejecución de estos lineamientos. 

- Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, guardando una 
distancia de 1.8 metros.  

- Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte. 

- Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado en contacto 
con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

- Mantener una distancia de al menos 1.8 m de otras personas al circular, en las áreas de 
espera, en intersecciones y al hacer la maniobra de rebase. 
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8. ¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE ENFERMEDAD 
COVID-19? 

 
Atendiendo las recomendaciones de la Guía básica para personas con sospecha de infección 
por Covid-19, el personal de la DGSGM tomará las siguientes acciones:  
 

- Si el trabajador presenta tres o más síntomas, deberá realizarse la prueba y quedarse en 
casa. 

- Deberá acudir a urgencias para recibir atención médica si presenta alguno de estos 
síntomas: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor intenso o presión en 
el pecho, incapacidad para hablar o moverse. 

-  El trabajador o su familiar, deberá informar su estado de salud al Responsable Sanitario 
de la dependencia vía electrónica o telefónica. 

- De dicha llamada, el Responsable Sanitario deberá asentar en la bitácora los datos 
personales del trabajador para localización y evolución de su estado de salud. 

- El Responsable Sanitario, remitirá al trabajador afectado las recomendaciones para los 
cuidados en casa. 

- El Responsable Sanitario, dará seguimiento telefónico sobre la evolución de la 
enfermedad, registrará en la bitácora respectiva e informará semanalmente al Comité de 
Seguimiento. 

 
Cuando se confirme la enfermedad con una prueba, el trabajador deberá completar 14 días 
de confinamiento en casa. 

- En casa, el trabajador deberá permanecer aislado y en cuarto separado de los demás 
miembros de la familia, deberá usar cubrebocas, mantener etiqueta respiratoria, lavarse 
las manos frecuentemente, limpiar superficies y objetos de uso frecuente (apagadores, 
teléfonos, manijas, etc.) y deberá utilizar de uso exclusivo platos, vasos y cubiertos. 

- El trabajador o su familiar, deberá informar su estado de salud al Responsable Sanitario 
de la dependencia vía electrónica o telefónica. 

- De dicha llamada, el Responsable Sanitario deberá asentar en la bitácora los datos 
personales del trabajador para localización y evolución de su estado de salud. 

- El Responsable Sanitario, remitirá al trabajador afectado las recomendaciones para los 
cuidados en casa.  

- El Responsable Sanitario, dará seguimiento telefónico sobre la evolución de la 
enfermedad, registrará en la bitácora respectiva e informará semanalmente al Comité de 
Seguimiento. 

 


