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Introducción 
  

    Ante la emergencia sanitaria por la enfermedad denominada COVID-19, y para 

limitar la transmisión del virus que la provoca, se suspendieron las actividades 

académicas y administrativas de manera presencial en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, como parte de las medidas dispuestas por la Jornada 

Nacional de Sana Distancia.  

     Se establecieron estrategias para que con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), docentes y alumnos continuaran con las 

actividades académicas desde sus respectivos hogares. 

    A dos meses y medio del confinamiento, el Gobierno de México ha establecido la 

Estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas para 

una “Nueva normalidad”, que busca propiciar una reapertura gradual, ordenada y 

cauta, para que sea seguro y duradero el regreso a las actividades educativas, las 

cuales sólo se reanudarán hasta que el semáforo esté en verde, sin embargo, a 

nivel nacional el Estado de Tabasco, se ubica dentro de los primeros lugares, por el 

número de casos positivos y por las defunciones causadas por COVID-19. 

    Ante el futuro incierto en nuestro Estado, es necesario que la División Académica 

de Ciencias de la Salud, cuente con una Plan de Seguridad para que cuando se 

reinicien las actividades presenciales, se disminuya el riesgo de contagio por SARS-

CoV-2, entre los más de 6000 integrantes de la comunidad universitaria de esta 

División. 

    La finalidad de este plan, es aplicar acciones básicas esenciales, fundamentales 

para la prevención y detección de riesgos, relacionados con el COVID-19, en los 

diferentes actores de la vida universitaria y realizar un trabajo colaborativo con las 

instancias de salud. 
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Justificación 

En concordancia con los organismos internacionales (OMS) y nacionales 

(Secretaria de Salud y ANUIES) quienes han emitido recomendaciones respecto al 

tratamiento de la actual pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, es necesario 

contar con un documento que regule los esfuerzos de nuestra institución para no 

detener las actividades sustantivas y adjetivas, “ La OMS ha publicado orientaciones 

sobre la forma de ajustar las medidas de salud pública y sociales y gestionar al 

mismo tiempo el riesgo de que se produzcan rebrotes de casos”. 

La División Académica de Ciencias de la Salud como parte de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco tiene la particularidad de concentrar al mayor número de 

estudiantes, profesores y personal administrativo y de intendencia. Así como la 

mayor extensión de terreno e infraestructura de nuestra Alma Máter. 

Diagnóstico 

 

Personal docente y técnicos académicos. 

Se cuenta con 399 docentes y 30 técnicos académicos, de los cuales: 

• 103 docentes son mayores de 60 años y 35 tienen patologías asociadas 

como obesidad, hipertensión y diabetes.  

• 46 docentes son menores de 60 años:  

• 21 con Obesidad 

•   5 con Diabetes Mellitus 

•   5 con Hipertensión 

• 10 con dos o tres patologías asociadas (obesidad, diabetes y/o 

hipertensión). 

•   5 con otras patologías (neoplasias, asma, etcétera). 
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Trabajadores administrativos y de intendencia. 

Hay 196 trabajadores administrativos y de intendencia. 

•   2 trabajadores son mayores de 60 años 

• 64 trabajadores menores de 60, con las siguientes patologías:  

• 37 tienen Obesidad 

• 13 con Diabetes Mellitus 

•   7 con Hipertensión 

•   7 con otras patologías (neoplasias, cardiopatías, enfermedades 

respiratorias, etcétera). 

Estudiantes 

Solo en la modalidad presencial, se encuentran inscritos 5,403 estudiantes de 

licenciatura y posgrado. 

Algunas investigaciones, realizadas con estudiantes de nuestra División, establecen 

que 1 de cada 4 estudiantes tiene problemas de sobrepeso y obesidad. 

Un porcentaje importante de los estudiantes, tiene que movilizarse desde diferentes 

poblados y municipios para acudir a clases, utilizando el transporte público, 

aumentando el riesgo de contagio. 

Marco jurídico y legal 

Las estrategias generales que en nuestra Universidad se implementarán son acorde 

a lo estipulado por los  “Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral”, para con ello alinearse y contribuir para que la UJAT sea coadyuvante en 

las medidas y acciones de brindar seguridad y certidumbre a cada uno de sus 

estudiantes y trabajadores, así como generar una mayor conciencia individual y 

colectiva en la aplicación del protocolo aquí manifestado. 

El presente Plan, está soportado por las diferentes normas y lineamientos que ha 

dictado la Organización Mundial de la Salud, en el ámbito nacional, por los 

diferentes organismos federales como la Secretaría de Salud, Secretaria de 
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Educación, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional de 

Protección Civil, que se enlistan a continuación: 

1. Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y social 

en el contexto de la COVID-19. 

2. Acuerdo Federal por el que se establecen los lineamientos técnicos 

específicos para la reapertura de las actividades económicas. 

3. La Nueva Normalidad. Estrategia de reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, emitido por el Gobierno Federal. 

4. Recomendaciones para el Regreso Seguro a las actividades académicas en 

la nueva normalidad emitido por la ANUIES. 

5. Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. IMSS  

6. Lineamientos para la Nueva Normalidad de las Actividades en la 

Administración Pública en el Estado de Tabasco 

7. Plan Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad. 

 

Objetivo 

 

La finalidad de este plan es aplicar acciones básicas esenciales, fundamentales 

para la prevención y detección de riesgos relacionados con el COVID-19, en los 

diferentes actores de la vida universitaria y realizar un trabajo colaborativo con las 

instancias de salud. 
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Plan de Acción 

Etapa 1. Preparación 

1.1 Integración del Comité Epidemiológico y de Medicina 

Preventiva 

 

Objetivo  

• Asegurar que se cumplan las buenas prácticas de educación para la salud 

en la DACS, de acuerdo a lo establecido para atender la pandemia por 

COVID-19. 

Perfiles sugeridos  

 Personal con formación en Salud Pública, Epidemiología, Medicina, 

Enfermería, Psicología, Nutrición, Odontología y personal administrativo de 

enlace. 

 

Funciones  

 Vigilar el ingreso ordenado a las instalaciones de los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y permisionarios. 

 Supervisar que la brigada de salud realice la medición de temperatura, se 

respete el uso obligatorio de cubrebocas y lavado de manos. 

 Verificar que se cumplan las medidas de higiene al interior de las aulas y 

espacios de la División. 

 Emitir recomendaciones y medidas preventivas ante el COVID-19. 

 Generar cursos de capacitación para el autocuidado de la comunidad 

universitaria, en relación con el COVID-19. 

 Notificación y referencia de casos sospechosos a las instancias que designe 

la Universidad. 
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Organización 

 

 

1.2  Elaboración de protocolos de seguridad 

 

1. Protocolo de filtros de ingreso 

 Se establecerán dos filtros de ingreso: Acceso de Enfermería y Acceso de 

Medicina 

 Cada persona que ingrese deberá guardar la sana distancia y seguir las 

señalizaciones, para ello se solicitará el apoyo del personal de logística de 

la UJAT. 

 Conformación de equipos de salud para atender los filtros de ingreso a las 

instalaciones con prestadores de servicio social de Medicina y Enfermería, 

principalmente, con los insumos de seguridad requeridos. (Cubrebocas, 

caretas o goggles, guantes, batas desechables) 

 En cada filtro se seguirá el siguiente procedimiento 

o Revisión de uso obligatorio de cubrebocas 

o Aplicación de encuesta rápida 

o Toma de temperatura 

o Limpieza de manos (agua y jabón/gel). 

o Desinfección de Zapatos 

 

2. Protocolo de control de acceso de personas a las instalaciones 

Personal Docente 

• Los profesores con factores de riesgo impartirán el 100% de sus clases en 

línea, el resto de los profesores deberán presentarse en la División para 

atender a sus grupos, una vez por semana, el resto de las horas las impartirá 

en línea, usando la plataforma institucional.  

 

Dirección
Comité 

epidemiológico y de 
medicina preventiva

Equipo de salud 

Equipo de salud

Equipo de salud

Equipo de salud

Enlace administrativo

Enlace Docente
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Estudiantes 

• Los grupos se disminuirán hasta 30 alumnos por profesor, en función de los 

espacios disponibles. 

• La mitad de cada grupo asistirá una vez cada quince días a la División, para 

realizar actividades prácticas y resolver dudas sobre el contenido académico. 

Personal Administrativo y de Intendencia 

• El personal administrativo y de intendencia que pertenezca a los grupos de 

riesgo se sujetará a las disposiciones que emita la Secretaría de Servicios 

Administrativos de la UJAT. 

Todo profesor, estudiante o personal administrativo: 

• Deberá contestar un cuestionario sencillo y someterse a las medidas de 

ingreso como toma de temperatura, uso de cubrebocas y lavado de manos o 

bien aplicación de gel a base de alcohol. 

• Se retirará a todo profesor, estudiante o personal administrativo, que en el 

filtro de ingreso, tenga sintomatología, asociada al COVID-19 y/o tenga 

contacto con personas con el padecimiento y se notificará al área respectiva. 

• Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia 

de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de 

incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. 
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•  Uso obligatorio de cubrebocas, durante  todo el tiempo que se esté en las 

instalaciones.  

 

Uso de equipo de protección personal (EPP)  

  

Se refiere al equipo de protección personal para minimizar el riesgo de infección en 

el personal docente, administrativo y de intendencia, en el desempeño de sus 

actividades.  

  

Con el fin de evitar el riesgo de contagio por COVID-19, las autoridades 

universitarias, dando muestra de la aplicación de los preceptos de Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU), hacia su población trabajadora, distribuirá entre el 

personal docente, administrativo y de intendencia, con funciones de atención a 

estudiantes y permisionarios, al menos el siguiente equipo:  

  

1. Cubre bocas (3), desechables o de preferencia que sea lavable a fin de 

ser empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su limpieza y 

reemplazo),  

2. Protector facial o goggles o lentes de seguridad con protección lateral, 

superior e inferior de ojos. 

3.- Guantes (obligatorios guantes de uso rudo en los trabajadores de 

intendencia) 

 

3. Control y limpieza de áreas físicas (sanitización e higiene del espacio 

laboral) 

 

• Sanitización de espacios por parte de la Secretaría de Servicios 

Administrativos. 

 

• Se limitará el acceso a una sola entrada en cada edificio y se colocará una 

alfombra de hule-espuma con agua clorada. 

 

• En cada espacio de la DACS (salón de clases, baños, oficinas, salas y 

cubículos de profesores, áreas de espera) se deberá contar con jabón y/o 

gel. 
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• Se asegurará que en los baños haya abasto de agua, jabón líquido y 

dispensadores de toalla en rollo para el lavado de manos. 

 

• Se limitará el número de personas que pueden estar en los espacios 

comunes guardando la sana distancia (laboratorios, salas de profesores, 

biblioteca, computo, etcétera). 

 

• Además de los insumos que se coloquen en las diferentes áreas, se pedirá 

a toda la Comunidad Divisional (estudiantes, profesores, personal 

sindicalizado y de confianza) como medida de protección que traigan sus 

productos de uso y aseo personal (gel antibacterial, toallitas desinfectantes, 

etc.), para la limpieza de los espacios que utilicen.  

 

• Se pospone el uso espacios con fines recreativos, al igual que los auditorios 

para eventos masivos. 

 

Aulas 

• Se limpiará con agua clorada los espacios con mayor uso y tránsito de 

personas (pisos y mesas/pupitres) por lo menos dos veces al día. 

 

• Los estudiantes y profesores deberán limpiar sus mesas/pupitres, antes de 

iniciar actividades y al término de las mismas. 

 

• En la medida de lo posible, se procurará la ventilación de los espacios, 

durante las clases presenciales. 

 

• Se deberá guardar la sana distancia dentro del aula, distribuyendo las mesas 

y pupitres en todo el espacio disponible. ( De 10 a 15 alumnos máximo por 

aula) 

Cafetería 

• Se pedirá a los permisionarios que extremen las precauciones, y para evitar 

contagios, deberán acudir y prestar el servicio con cubrebocas, gorro, 

guantes y lentes de protección, mascarillas o googles.  

 

• Se deberá guardar una sana distancia en la compra de alimentos y en uso 

de los espacios comunes de consumo de alimentos. No permitiendo la 

atención de más de 30 personas en el área de alimentos y bebidas y 

debidamente formados guardando distancia. 
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• Los permisionarios deberán hacer limpieza de los espacios de consumo de 

alimentos con la frecuencia necesaria (3 o 4 veces al día) para mantener 

sanitizados sus espacios. 

Baños 

• Se mantendrán limpios los baños, por lo menos 2 veces por turno. 

Biblioteca 

• Se recomienda solo hacer préstamo a domicilio de los libros y/o limitar el uso 

de préstamos en sala con debido distanciamiento. 

Acceso vehicular 

• Solo estarán habilitados dos estacionamientos principales. 

• Toda persona que ingrese con vehículo deberá acudir al filtro establecido 

para seguir los protocolos de seguridad. 

• Establecimiento de rutas para la circulación en un solo sentido 

 

1.3  Capacitación de la comunidad universitaria para seguridad en el entorno 

universitario. 

 

 Énfasis en la capacitación de los equipos de salud y personal de limpieza. 

 Diseño de cursos en línea para la capacitación de docentes, técnicos, 

directivos, personal administrativo y de intendencia, estudiantes, prestadores 

de servicio social y permisionarios en las medidas que se aplicarán para el 

regreso seguro. 

 Diseño de Campaña de promoción de las medidas y reglas a seguir en el 

ciclo escolar 2020-02 (uso de cubrebocas, lavado de manos, controles de 

ingreso, etc). 

 Colocación de diversas recomendaciones en lugares visibles y en cada aula 

y espacio de la división académica. 

 Establecer módulos de atención psicológica. 

 Elaboración de un código de ética que establece lineamientos de No 

Discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan 

convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 
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 Aplicación de lineamientos para evitar el uso de joyería, corbatas, barba y 

bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos 

(fómites). 

 Aplicación de lineamientos sobre no compartir entre los trabajadores y 

estudiantes: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc. 

 

1.4 Señalización de espacios para mantener la sana distancia:  

 

 Establecimiento de rutas para la circulación en un solo sentido en la medida 

de los posible al interior de la División con señalética y cintas de contención. 

 Definir los espacios de inicio de control. 

 Colocar señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares, respetando 

siempre la distancia mínima entre cada persona, de al menos 1.5 metros. 

 Señalizaciones o marcas en el piso para subir escaleras y rampas 

 

1.5 Proyección de insumos y materiales 

 

 La Coordinación Administrativa elaborará la proyección de insumos 

necesarios para atender los protocolos de seguridad.  

 

Insumos requeridos para limpieza cotidiana de espacios 

Insumos de limpieza División Académica de Ciencias de la Salud  

  Unidad Julio Agosto 

LIMPIADOR LIQUIDO LITROS 150 150 

CLORO LITROS 160 160 

JABÓN EN POLVO KILOS 100 100 

SARRICIDA LITROS 70 70 

GERMICIDA LITROS 50 50 

LÍQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES LITROS 50 50 

FRANELA METROS 40 40 

JABÓN LIQUIDO PARA MANOS LITROS 500 500 

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS LITROS 500 500 

MECHUDO TWISTER PIEZA 30 30 

ESCOBA DE PLÁSTICO EN ABANICO PIEZA 30 30 

ESCOBA DE MIJO PIEZA 20 20 

CUBETA C/EXPRIMIDOR PIEZA 10 10 

CEPILLO PARA W.C. PIEZA 20 20 

CEPILLO PEQUEÑO PARA ESCUPIDERAS PIEZA 20 20 

ATOMIZADOR PIEZA 150 150 



 

13 

 

RECOGEDOR DE BASURA PIEZA 30 30 

FIBRA VERDE PIEZA 50 50 

PAR DE GUANTES PIEZA 50 50 

PASTILLA PARA W.C. PIEZA 100 100 

PAPEL HIGIÉNICO CAJAS 10 10 

TOALLA EN ROLLO CAJAS 10 10 

TOALLA INTERDOBLADA CAJAS 10 10 

BOLSAS BLANCAS 40x70 CAJAS 3 3 

BOLSAS NEGRAS 60x90 KILOS 30 30 

BOLSAS NEGRAS 90x120 KILOS 30 30 

ESPATULAS PARA DESCHICLAR PIEZA 20 20 

INSECTICIDA PIEZA 4 4 

BOTES PARA BASURA DE 60 LITROS PIEZA 10 10 

 

se toman en consideración que son 58 auxiliares de servicios que están adscritos 

en la DACS, de estos 58, 2 se ubican en clínica Juchimán 1, 2 en clínica Juchimán 

II y 2 en la clínica de Especialidades Odontológicas. 

 

Instalaciones de la división academica de ciencias de la salud 
 
Actualmente la División Académica de ciencias de la Salud cuenta con la siguiente 
infraestructura física distribuida en 4 hectáreas de terreno. 
 

EDIFICIO A CANTIDAD 

Aulas 12 

Coordinación de Estudios de Médico Cirujano 1 

Laboratorio de Simulación Clínica 1 

Módulo sanitario  2 

EDIFICIO B  

Aulas 2 

Quirófano 1 

Módulo sanitario 2 

EDIFICIO C  

Aulas 2 

Cubículos de profesores de Médico Cirujano 5 

Aula de morfología 1 

Anfiteatro 1 

EDIFICIO D  

Aulas 7 

Laboratorios integrales 5 

Área de evaluación CENEVAL 1 

Aula magna 1 

EDIFICIO E  
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Aulas 5 

Laboratorio de inglés 1 

EDIFICIO F  

Aulas 4 

Laboratorio de bromatología 1 

Laboratorio de composición corporal 1 

Centro clínico 1 

Gimnasio 1 

EDIFICIO G “Centro de desarrollo cultural”  

Sala de arte 1 

Sala de música 1 

Sala de spinning 1 

Sala de danza moderna y artes marciales 1 

Sala de profesores de médico cirujano 1 

EDIFICIO H  

Aulas 3 

Coordinación del SEaD 1 

Cubículos de profesores investigadores 5 

Módulo sanitario  

EDIFICIO I  

Aulas 8 

EDIFICIO J  

Aulas 4 

Coordinación de Estudios de Enfermería 1 

Auditorio “Amada Hernández Chávez” 1 

Sala de usos múltiples 1 

Sala de profesores de Enfermería I 1 

Módulo sanitario 2 

EDIFICIO K  

Aulas 12 

Laboratorio de Simulación Clínica de Enfermería 1 

Sala de usos múltiples 1 

Módulo sanitario 2 

EDIFICIO L  

Aulas 5 

Laboratorio de dietas  1 

Bodega 1 

EDIFICIO M  

Aulas  4 

Clínica de odontología infantil 1 

Sala de profesores de Enfermería II 1 

Oficina de la SADACS 1 

EDIFICIO N  

Aulas 10 

Coordinación de Estudios de Cirujano des  
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Sala de profesores de Cirujano Dentista 1 

Clínica de admisión  1 

Clínica de prostodoncia 1 

Laboratorios de prácticas dentales  2 

Módulo de cirugía dental 1 

Caja de cobro 1 

Auditorio de odontología 1 

Clínica de prácticas dentales 1 

EDIFICIO O  

Aulas 12 

Cámara de Gessell 1 

Coordinación de Estudios de Psicología 1 

Módulo sanitario 1 

Sala de profesores de Psicología 1 

Centro de psicología aplicada 1 

CENTRO DE INVESTIGACION Y POSGRADO  

Aulas 1 

Coordinación de investigación y posgrado 1 

Laboratorios 7 

CENTRO ADMINISTRATIVO  

Dirección 1 

Sala del consejo divisional 1 

Coordinación administrativa 1 

Coordinación de Docencia 1 

Coordinación de Difusión 1 

Coordinación de Estudios de Nutrición 1 

Coordinación de Estudios Básicos 1 

Jefatura de Servicios Escolares 1 

Caja de cobro 1 

Módulo sanitario 1 

Cubículos de profesores investigadores 18 

CENTRO DE CÓMPUTO  

Salas de usos múltiples 4 

Aulas de enseñanza 2 

Sala de cómputo 1 

Cubículos de profesores investigadores 4 

Módulo sanitario 1 

CENTRO DE POSGRADO  

Aulas 4 

Jefatura de Estudios de Posgrado 1 

Cubículos de asesoría 2 

Módulo sanitario 1 

BIBLIOTECA DIVISIONAL  

Sala de lectura 1 

Centro de recursos para el aprendizaje y la inv. 1 
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Sala de modelos anatómicos 1 

Sala del club de lectura 1 

Subjefatura 1 

Jefatura 1 

Acervo general 1 

Salas de usos múltiples 1 

Módulo sanitario 1 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

Sala de espera 1 

Cubículos de toma de muestras 3 

Ortopantomógrafo 1 

Caja de cobro 1 

ESPACIOS DIVERSOS  

Auditorio José Luis Martínez Ruiz 1 

UPCEA 1 

Clínica odontológica Armando Cervera Herrera 1 

Clínica odontológica Antonino Bulnes 1 

Clínica Periférica Juchimán I 1 

Clínica Periférica Juchimán II 1 

Clínica de Especialidades Odontológicas 1 

Cancha de usos múltiples 1 

Cancha de futbol rápido 1 

Plaza integral del estudiante 1 

Módulo sanitario 1 1 

Módulo sanitario 2 1 
      Fuente: Coordinación Administrativa 2020. 

 

Contamos con 31 edificios, 90 aulas de pregrado y 5 aulas de posgrado 

 

Insumos requeridos para los filtros de ingreso 

Filtros de ingreso: 

 Cubrebocas 

 Caretas o googles 

 Guantes 

 Batas desechables 

 Charolas desinfectantes de calzado. 

 Termómetros de mano infrarrojos. 
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Equipo de protección personal docente, administrativo y de intendencia: 

Cubre bocas (3), desechables o de preferencia que sea lavable a fin de ser 

empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo), 

protector facial o goggles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e 

inferior de ojos. 

 Guantes  

 Solución de hipoclorito de sodio (cloro) líquido y en pastillas para las cisternas 

de agua, jergas, atomizadores, gel antibacterial, jabón líquido para manos, 

germicidas, guantes para el personal de limpieza, tapetes de hule espuma 

para mantenerlos con agua clorada, termómetros de frente infrarrojos, 

abastecimiento de agua en baños. 

 Instalación de estaciones de lavado de manos en cada acceso de la División 

 Verificación del suficiente número de contenedores (botes de basura) en 

diversos puntos para arrojar cubrebocas usados o maltratados. 

  Dispensadores de alcohol gel al 70%  con cantidades necesarias por turno 

de trabajo. 

 El mapa de riesgos de la DACS. incluye las áreas, puestos de trabajo y/o 

actividades con riesgos biológicos. (Clínicas odontológicas, Centro Clínico, 

Centro de Producción y Experimentación animal, Centro de investigación, 

Laboratorios).  

 Croquis de ubicación de accesos y de filtros sanitarios en la DACS 

Etapa 2. Intervención  

 Aplicación de los protocolos de actuación 

 Verificar que la provisión de insumos como agua, jabón, sanitas, gel 

antibacterial, etc. haya en suficiencia. 

 Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades 

gubernamentales. 

Etapa 3. Evaluación 

 Determinar los indicadores para la evaluación del Plan 

 Número de personal capacitado  

 Casos detectados 

 Casos referidos 
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 Número de personas que ingresan 

 Nivel de aplicación de Medidas estructurales (áreas de ingreso y egreso 

a la DACS, cafeterías, aulas, oficinas administrativas. Servicios en 

clínicas y Laboratorios) 

 Medidas administrativas y organizacionales eficientes  

 Uso y efectividad de Equipo de protección personal 

 Eficiencia en la planeación y gestión 

Cronograma 

Acción Fecha tentativa Responsable 

Instalación del Comité 1 de junio Dirección 

Elaboración del Plan  1 al 5 de junio Comité 

Elaboración de DX 1 al 5 de junio Comité  
Coordinadores de carrera 

Elaboración de materiales 8 al 26 de junio Comité  
Coordinadores de carrera 
Profesores  
Prestadores de servicio social 

Capacitación  A partir del 6 de 
julio 

Apoyo del Centro de Computo. 
Comité 
Coordinación de Docencia 

Difusión de materiales A partir del 15 
de julio  

Difusión Cultural 
Coordinadores de carrera 

Inicio de ciclo escolar 24 de agosto  
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Anexo. 1 

 

Directorio del comité preventivo 

 
Nombre Teléfono  

Mtro. Juan Rodríguez Bastarmerito 9932302150 Responsable  

Dra. Rosa María Bulnes Mendizabal 9932888770 Integrante 

Mtra. Griselda Hernández Ramírez 9932063520 Integrante 

Mtra. Catherine Braqcbien Noyguez 9935930447 Integrante 

Mtra. Martha Patricia Lezama Hernández 9931432238 Integrante 

Mtro. Sergio Pérez Brito 9931550910 Enlace Administrativo 

Psic. Adriana Martínez Peralta 9932075845 Enlace Docente 

Dra. Mirian Carolina Martínez López  Responsable Honoraria 

 
Anexo. 2 

 

Recomendaciones al personal y alumnos de la UJAT/Medidas preventivas                         
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Anexo. 3 

 

Directorio de teléfonos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. 4 

Relación de insumos 

 

2 Termómetros infrarrojos 

50 Tapetes desinfectantes de calzado 

500 Cubrebocas para el personal sindicalizado 

150  Litros de cloro 

40  Litros de jabón para manos 

80  Litros de gel antibacterial 

12 Dispensadores de gel 
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Anexo. 5 

 

Croquis de ubicación de los filtros sanitarios 
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Anexo. 9 

 

Protocolo de atención a pacientes confirmados 

 
 En caso de identificar un caso confirmado en un área laboral se realizará lo 

siguiente: 
 se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se le 

informa a servicios médicos de dicha situación*. 
 Se identifica y se aísla a los trabajadores con los que tuvo contacto directo y 

sostenido** 
 Incrementar las medidas de información a empleados y colaboradores para 

evitar el contagio y la propagación del virus. 
 Se sanitizará el área (limpieza profunda con productos para desinfección) 
 Servicios médicos se contactará con el paciente para darle seguimiento, así 

como vigilar su estado de salud  
 Se les dará seguimiento a sus contactos tanto familiares como en el área laboral, 

en este caso aislarlos en caso de exposición. 
 Se dará seguimiento a los pacientes hasta la resolución de su caso y se vigilará 

durante 7 días posterior a la desaparición de los síntomas y se valorar su 
reincorporación laboral 

 
Se valorará el estado físico y psicológico del paciente previo a su reincorporación y 
en caso de requerir atención médica o psicológica se derivará a dichas instancias. 
 
Se dará invitación a los trabajadores mediante difusión de información de programas 
de alimentación saludable, así como de activación física. 
 
 
*en caso de que el paciente tenga IMSS deberá acudir a su unidad para tramitar su 
incapacidad. 

**Quien haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (compañeros de trabajo, 

visitas, etc.) 

 

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 10 

 

Lineamientos preventivos en caso de viajes locales o internacionales 

 

 Vigile su estado de salud antes, durante el viaje y tras su regreso:  

 Informe a su jefe inmediato del viaje y asegúrese de consultar a un médico 
antes de viajar.  

 No viaje si está enfermo o tiene fiebre y tos.  

 Asegúrese de cumplir con la higiene de las manos y de mantener una 
distancia mínima de un metro y medio de aquellas personas que tosan y 
estornuden.  

 Vigile su salud durante al menos 14 días después de su viaje y antes de su 
regreso revise los consejos que la secretaria de salud emita. 

 Evite la visita a lugares concurridos en zonas en las que se estén 
produciendo casos de coronavirus y evite el contacto directo y sin protección 
con personas o con superficies que se estén en contacto.  

 Evite el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados y 
siga siempre adecuadas prácticas de higiene alimentaria.  

 Si comienza a tener fiebre o síntomas respiratorios como dificultad para 
respirar o tos, solicite atención sanitaria inmediatamente. Informe a su 
médico sobre su historial de viajes y antes de visitar un centro sanitario haga 
todo lo posible por explicar por teléfono su situación.  

 Manténgase informado sobre los consejos de salud que se proporcionen en 
su localidad, tanto antes como durante su viaje.  

 Todos los viajeros deben tener en cuenta que las autoridades locales pueden 
comenzar a aplicar restricciones de viaje y medidas de control sanitario a los 
viajeros que entren o salgan d. Algunos países pueden contar con sus 
propias restricciones de permisos e incluso pueden haber paralizado los 
vuelos, lo cual dificultaría los viajes.  

 Todo el personal debe informar a su jefe inmediato en caso de viajes 
regionales o internacionales y en caso de presentar síntomas respiratorios 
tanto antes como durante el viaje. También debe cumplir las medidas de 
control establecidas por las autoridades locales.  

 Si acaba de llegar de una zona afectada, durante los 14 días siguientes de 
su regreso debe supervisar los síntomas que pueda padecer.      

 Durante ese período, debe buscar inmediatamente atención sanitaria en el 
caso de que desarrolle cualquier síntoma como dificultad para respirar o tos.  

 Informe a su médico sobre su historial de viajes y antes de visitar un centro 
sanitario haga todo lo posible por explicar por teléfono su situación. 

 Solamente debe regresar al trabajo cuando se encuentre bien y sin ninguna 
clase de síntoma.   

 
 
Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 11 

 

Código de Ética  

 

¡No Discriminación!  Para las personas que hayan tenido COVID-19 

 

Queda estrictamente prohibido: 
 

• Ejercer cualquier forma de discriminación en contra de alumnos, 
trabajadores, proveedores, contratistas o visitantes en general, por haber 
contraído algún tipo de enfermedad incluyendo COVID-19, o bien por la 
simple presunción de que la persona estuvo en contacto cercano con algún 
contagiado. 

• Diferenciar o excluir en el trato a alumnos, trabajadores, proveedores, 
contratistas o visitantes en general, en base a cualquier prejuicio relacionado 
con el coronavirus COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad, que pueda 
ser motivo de discriminación. 

• Discriminar en base a la especulación de que un alumno, trabajador, 
proveedor, contratista o visitante en general en atención a su raza, 
nacionalidad o condición, pueda ser portador o represente un riesgo de 
exposición al coronavirus COVID-19 o a cualquier otro tipo de enfermedad. 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implementará medidas de prevención 
y de actuación en caso de contagio para los trabajadores y estudiantes de esta 
institución para minimizar la exposición de su personal y de los estudiantes a la 
posibilidad de un brote, es responsabilidad de los trabajadores y estudiantes en 
caso de presentar síntomas previamente descritos en este documento como 
sugestivo de la enfermedad o de estar en contacto cercano con algún contagiado el 
reportarlo para darle seguimiento puntual y minimizar la exposición. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
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12. Lona de entrada con diseño universitario 
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Evidencias de acciones para el regreso seguro en la DACS 

 

Sanitización de las instalaciones de la DACS 
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Medidas de prevención para el acceso a las instalaciones 
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 Filtro sanitario  
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