
Regreso Seguro

Protocolo Semáforo 
Amarillo CLS-Ensenada



Acciones Generales Básicas
❖ Uso obligatorio de Cubrebocas

❖ Lavado frecuente de manos

❖ Uso frecuente de gel antibacterial

❖ Evitar saludo de contacto

❖ Paso obligatorio por el filtro de Seguridad Sanitaria

❖ Utilizar los botes específicos para desechos de cubrebocas

❖ Utilizar sus propios botes de agua.

❖ Al retirarse de su lugar de trabajo se debe desinfectar el área ocupada



Medidas de protección a la salud
❖ El material que se requiera del almacén tendrá que solicitarse con 

anticipación.

❖ El IA-ENS proporcionará 2 cubrebocas.

❖ La puerta de entrada será únicamente la de la fachada principal del 
Instituto.

❖ La salida será únicamente por la puerta que da al estacionamiento.

❖ Para las oficinas académicas pequeñas compartidas se especificarán 
horarios y/o  días escalonados.



Grupo Vulnerable
❖ Mayores de 60 años

❖ Padres con hijos menores de 12 años, 11 meses, 29 días

❖ Hipertensión

❖ Diabetes

❖ Enfermedades Cadiovasculares

❖ Enfermedades hepáticas crónicas.

❖ Cancer

❖ Embarazo



Aforo 30%

El regreso será a partir del 5 de abril

❖ Grupo NO vulnerable.

❖ El regreso será gradual.

❖ 10 investigadores.

❖ 10 técnicos académicos.

❖ Horarios escalonados.



Aforo 30% Administrativos



Actividades académicas

❖ Actividades académicas que seguirán de manera remota: 
Seminarios, club de lectura, clases, reuniones de trabajo.

❖ Las áreas comunes como aulas, auditorio, sala de reuniones 
permanecerán cerradas.

❖ Laboratorio de Astrobiología podrán trabajar únicamente un 
académico y un estudiante, o 2 académicos del grupo no vulnerable 
en un horario definido.

❖ El salón ZOOM-ROOM estará operando para un académico de 
grupo no vulnerable siguiendo el protocolo establecido.



Protocolo ZOOM-ROOM
❖ El aforo será de un profesor a la vez, SIN la presencia de estudiantes.
❖ Los profesores usarán el salón y se retirará. 
❖ La preparación de clases y material seguirá realizándose desde casa.
❖ Antes de usar el salón debe lavarse las manos
❖ Mantener ventilado el salón. Abrir puertas y ventanas.
❖ Bloquear la puerta (Ej. con una silla) para evitar el ingreso de otras personas
❖ Al finalizar la clase virtual deberá limpiar  con toallas desinfectantes las 

zonas que se hayan utilizado
❖ No consumir alimentos dentro del Salón.
❖ Requerimientos logísticos: Ponerse en contacto con el coordinador local de 

posgrado: Carlos Román.



Biblioteca

❖ La biblioteca permanecerá cerrada.

❖ Escribir un correo a Maria Elena Jiménez con antelación de 1 día.

❖ El material solicitado se entregará una vez por semana.



Instrumentación

• Respetar las reglas de seguridad generales. 
• Únicamente el personal con autorización previa podrá 

entrar los laboratorios  y talleres. 
• Quedan prohibidas las visitas externas. 
• Usar EPP todo el tiempo. 
• Limpiar el lugar y equipo antes y después de usarlo.



Instrumetación Laboratorios

Aforo del 30% corresponde a: 
• Laboratorio de electrónica: 2 personas. 
• Laboratorio de Óptica (Mezzanina): 1 persona. 
• Laboratorio de instrumentación (a un lado del almacén): 1 

persona a la vez.  
• Laboratorio de circuitos impresos: Uso eventual, 1 persona a la 

vez. 
• Cuarto Oscuro: 1 persona a la vez.



Instrumetación 

• Oficinas: Solo una persona a la vez. 
• Habrá la posibilidad de trabajar en turno Matutino y 

Vespertino. 
• Para respetar el aforo entre todos los técnicos, en el área de 

instrumentación habrá un máximo de 5 técnicos trabajando 
simultáneamente.



Taller de mecánica

Acciones a hacerse para la reincorporación de labores del 
taller de mecánica de precisión en semáforo amarillo.  



Nuevas reglas en el taller: Semáforo Amarillo

• Únicamente el personal con autorización previa podrá entrar al 
taller de mecánica de precisión. 

• Quedan prohibidas las visitas externas al taller. 
• No se podrá trabajar en las máquinas y herramientas si hay una 

sola persona dentro del área de taller. 
• Los horarios serán flexibles. El personal autorizado tendrá la 

disponibilidad de horarios dependiendo del tipo y carga de 
trabajo en el taller.



Nuevas reglas en el taller: Semáforo Amarillo

• El personal del taller preferentemente usará su teléfono 
personal, tratando de minimizar el uso del los aparatos 
telefónicos del taller del IAUNAM. Y de ser necesario el uso de 
estos, se deberá desinfectar adecuadamente.  

• En todo momento en el área del taller tendrá un aforo máximo 
de tres personas. 

• En todo momento en las oficinas del área del taller habrá una 
sola persona trabajando, dado el tamaño de las mismas.



Comité Responsables Sanitarios
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Procedimientos para asistir en Fase amarilla 

5 días hábiles anticipación

● Proporcionando apoyo en la operación y seguimiento de medidas de 
seguridad e higiene

● Guía de Convivencia del Personal Fase Amarilla

Comité de Responsables Sanitarios: 
lfigueroa@astro.unam.mx, urania@astro.unam.mx, elugo@astro.unam.mx 
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Apoyo pruebas PCR en CNyN
Lugar: Laboratorio CNyN
Costo: $500 pesos
Requisitos: 
● Servicio disponible para trabajadores/estudiantes IAE-OANSPM
●Registro de solicitud 

●https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdBpLgjtOzmTuBUTKMjfl6MvPCRsrNPcmx3lSb2Sw-
p90mUXA/viewform?usp=sf_link

●Toma de muestra 10:30 am, día programado.
● Notificación de resultados por el Responsable Sanitario

Informes:
Jefaturas, Comité de Responsables Sanitarios IAUNAM BC
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Gracias por su atención


