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1. Justificación 

La contingencia causada por la COVID-19 nos obligó a cambiar la manera de impartir 

conocimientos a nuestros estudiantes, implementando estrategias digitales que ayudaron a 

continuar con la educación de nuestro alumnado. 

Sin embargo, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco debe de estar preparada para el 

retorno a la Nueva Normalidad. En la División Académica de Ciencias Básicas (DACB) somos 

conscientes de que no existe medida alguna que por sí sola detenga o limite la capacidad 

de transmisión del virus SARS-CoV-2; por lo tanto, es necesaria la aplicación de un conjunto 

de medidas y la participación comprometida de toda la población de la DACB para evitar 

contagios en nuestra comunidad. El principio fundamental de la emisión de este documento 

es la protección a la salud y a la vida; en dicho sentido, existen estrategias de protección a 

la salud e higiene a ser implementadas en espacios abiertos y cerrados, a fin de guiar a sus 

responsables con acciones simples que reproduzcan espacios saludables. Por lo tanto, este 

plan debe ser aplicado en cada una de las áreas de investigación, académicas y 

administrativas de nuestra División. 

El contenido de este documento está basado en información proporcionada por el Comité 

de Prevención de la UJAT y la Secretaría de Salud a través de la página web 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ y el documento “Lineamientos Técnicos Específicos 

para la Reapertura de las Actividades Económicas” 

(http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf?), publicado el 

viernes 29 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina. 

Es importante mencionar que las acciones incluidas en estos lineamientos sólo pueden 

concretarse con la participación solidaria de nuestra comunidad. 

2. Objetivo 

Implementar acciones y procedimientos de seguridad y salud para el regreso del alumnado 

y los trabajadores, con la finalidad de preservar la salud y evitar contagios entre nuestra 

población. 

3. Marco jurídico y legal 

Las estrategias generales que en nuestra Universidad se implementan están acorde a lo 

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

Laboral”. Con ello, la UJAT se alinea, contribuye y es coadyuvante en las medidas y 

acciones que brindan 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. Específicamente, 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 

Educación, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Sistema Nacional de Protección 

Civil, que se enlistan a continuación: 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf


 

 

 

 

• Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y social en el 
contexto de la COVID-19. 

• Acuerdo Federal por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para 
la reapertura de las actividades económicas. 

• La Nueva Normalidad. Estrategia de reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, emitido por el Gobierno Federal. 

• Recomendaciones para el Regreso Seguro a las actividades académicas en la nueva 
normalidad emitido por la ANUIES. 

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

• Lineamientos para la Nueva Normalidad de las Actividades en la Administración 
Pública en el Estado de Tabasco 

• Plan Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad. 

 

4. Estructura del Plan 

El Plan de Retorno a la Nueva Normalidad de la UJAT, se realizará en 3 etapas: 

• Preparación 

• Reingreso ordenado (administrativos 03 de agosto 2020, alumnos 06 de 

septiembre 2021) 

• Control y seguimiento 

 
4.1 Preparación 

Esta etapa inicia preferiblemente dos semanas previas al retorno de trabajadores 

administrativos o los alumnos. Está diseñada para preparar la recepción tanto de estudiantes 

como de sus trabajadores sin exponerlos a peligros previos a la convivencia interna diaria. 

 
 
4.1.1 Integración del Comité Preventivo 

Para la fase de Preparación se integró un Comité Preventivo el cual estará a cargo de la 

implementación, seguimiento y supervisión de las medidas aquí descritas para evitar un 

brote de la COVID-19 dentro de nuestras instalaciones. El Comité Preventivo fue integrado 

por personal capacitado de Protección Civil Universitaria de la División (Coordinador 

Operativo de Protección Civil y Colaboradores), personal administrativo, logística, delegados 

sindicales (SPIUJAT y STAIUJAT) y de apoyo. 

En el Anexo 1, se puede observar a los integrantes del Comité Preventivo de la División 

Académica de Ciencias Básicas y sus responsabilidades específicas. Dicho comité deberá 

realizar las siguientes actividades básicas: 

• Cerciorarse que las estrategias generales de control sean correctamente 

implementadas. 



 

 
 

• Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal para, en su caso, 

comunicar a la población de la DACB sobre nuevas medidas que deban 

implementarse. 

• Identificar a la población en situación de vulnerabilidad para la implementación de 

las medidas de protección necesarias. 

• Dar seguimiento tanto a personal como a estudiantes que tengan signos y síntomas 

de afección de su salud mental mediante los módulos de atención psicológica en las 

divisiones de DACYTI y DAIA. El seguimiento de los pacientes recuperados y 

diagnosticados por la COVID-19 será llevado por la institución de su afiliación (IMSS 

o Servicios Médicos de la UJAT, según corresponda). 

• Constatar la correcta implementación de todas las medidas en las instalaciones de 

la DACB. 

Este Comité de Prevención de la DACB se reunirá cada 15 días o antes si es necesario, para 

dar seguimiento a las acciones de mejoras y monitorear el impacto de las intervenciones de 

prevención y control. 

 
 
4.1.2 Estrategias Generales de Control 

Las siguientes estrategias de control son indispensables y fundamentales para contener la 

diseminación de la COVID-19. 

Los puntos que se deben tratar en esta etapa son: 

• Educación para la salud 

• Sanitización 

• Insumos 

 
4.1.2.1 Educación para la salud 

Mediante la preparación de información, difusión orientación, capacitación y organización 

de las personas; se debe crear conciencia entre toda la población de la DACB de que la 

enfermedad de COVID-19 continua latente. Por lo tanto, se desarrollaron actividades que 

promueven el conocimiento sobre la naturaleza de la COVID-19, el reconocimiento de sus 

síntomas, adopción de medidas preventivas y líneas de acción en el caso que alguien 

presente la enfermedad. 

A. Difusión visual de recomendaciones al personal y alumnos de la 

UJAT/Medidas preventivas. 

 

Para disminuir la probabilidad de contagio del SARS-CoV-2 en nuestra población, a través 

de TV UJAT y otros canales oficiales de la Universidad (correos institucionales, redes sociales 

y página web entre otros) constantemente se difundirá información completa, clara e 



 

inteligible sobre las pautas de higiene y prevención también, así como exhibir carteles en 

zonas de alto flujo de personas, baños, oficinas, etc. 

Los carteles y lonas se distribuyen de la siguiente forma: Lona (Anexo 12) en los filtros de 

entrada 1, 2 y 3 (Ver Anexo 5. Croquis de ubicación de filtros de entrada). Cartel 2 en áreas 

verdes y vitrinas de anuncios en el en el edificio A, B, C, E, F, H, CICTAC y Biblioteca. Cartel 

3 Vitrinas de anuncios ubicados en el edificio A, B, C, E, F, H, CICTAC y Biblioteca. Cartel 4 

en baños de cada edificio y vitrinas de anuncios en el en el edificio A, B, C, E, F, H, CICTAC 

y Biblioteca (Ver Anexo 7 Croquis de ubicación de material sanitizante, carteles de educación 

para la salud, y áreas restringidas). 

En el Anexo 2 y 12 se puede observar el material usado para estos fines; las 

recomendaciones incluidas en ellos son: 

 

• Lava tus manos con agua y jabón o usa gel con base de alcohol al 70% al salir o llegar 
de cualquier lugar, después de tocar áreas de uso común, antes de comer o beber, 
después de tocar artículos como dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos o papeles, 
antes de subir y después de bajar del transporte público, después de usar el baño y 
al final de tus actividades laborales o escolares. 

• Utilizar el equipo de protección personal necesario (cubre boca, guantes desechables, 
careta de protección facial, etc.) y no lo compartas con nadie. 

• La práctica de la etiqueta respiratoria: Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de 
etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con la 
flexura del codo. 

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

• No tocarse la cara con las manos sin habértelas lavado, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• No compartas objetos de uso común o personal: teléfonos o audífonos, plumas, 

papelería entre otros. Límpialos frecuentemente con agua y jabón o desinféctalos con 

alcohol (contar con un kit sanitizante: Gel base alcohol, cubre bocas de repuesto y 

sanitas). 

• Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de 
virus y demás microorganismos (fómites). 

• Si viajas en transporte público, desinfecta las manos antes de abordar, usa 

cubrebocas, evita tocar tu cara, en la medida de lo posible evita tocar superficies del 

vehículo, procura mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros de los demás 

pasajeros. 

• Se cuenta con suficientes números de contenedores (botes de basura con bolsa y 

tapa) en diversos puntos para arrojar productos desechables y de uso personal, (cubre 

bocas y guantes usados o maltratados), y se procura la limpieza continua de los 

mismos. 

• Se implementó una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana distancia, 

evitando tocar superficies como barandales para el tránsito dentro de la División 

(señalización de las escaleras). 



 

 
 

B. Medidas de Protección en Salud (Seguridad e Higiene) 

Sana Distancia 

Comprende dos vertientes: 

1) Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria ¡Quédate en casa! 

2) La modificación de hábitos para favorecer una sana distancia: 

• Se adecuaron los espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana. 

• Promoción permanente de mantener una distancia de mínima 1.5m y óptima de 

2.25m. 

• Promoción permanente de disminuir la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las 

personas trabajadoras. 

• Evitar el hacinamiento en espacios cerrados y abiertos. 

• Se diseñaron estrategias para garantizar la disponibilidad permanente de agua 

potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el 

secado de manos. 

• Establecer estrategias para disminuir la densidad de la población en la DACB. 

 
C. Información y Capacitación 

Consiste en las acciones para dar a conocer al personal de la Universidad, sobre las medidas 
de seguridad, higiene, limpieza y cuidados, mediante la colocación de carteles, 
videoconferencias, charlas y otras acciones comunicativas. 

 
Información 

 
1. A través de distintos medios, se ha dado a conocer el teléfono de emergencia de la 

autoridad sanitaria (Anexo 3). 
2. Se colocó en múltiples lugares visibles de la Universidad, las infografías oficiales y 

se distribuyen a través de los medios disponibles (Anexo 2). 
3. Se ha informado a la Comunidad Universitaria sobre la estrategia de retorno a 

actividades y la Nueva Normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de 
trabajo. 

4. A través de distintos medios se promueven entre la Comunidad Universitaria los 
lineamientos (Anexo 11) de “No Discriminación” para las personas que hayan tenido 
la COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 

 
Capacitación 

Se cuenta con un programa de capacitación y difusión permanente de información que 

incluye: 

• Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante la COVID-19. 

• Medidas de autocuidado dentro de la universidad. 

• Limpieza de su área de trabajo. 



 

• hábitos saludables, estilo de vida, familia. 

• Apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar 

complicaciones por la COVID-19. 

Estas pláticas de capacitación serán elaboradas por al Área de Servicios Médicos de la UJAT. 

Para evitar en la medida de lo posible la aglomeración de personas en espacios cerrados, 

se impartirán mediante la plataforma virtual de la UJAT tanto a alumnos, docentes como a 

trabajadores administrativos y de intendencia; apoyados por los sindicatos, sociedad de 

alumnos y TV-UJAT para promover la “invitación” obligatoria a estas pláticas y poder 

reingresar a sus labores de manera segura. La información de las conferencias será obtenida 

de: Lineamiento general espacios públicos cerrados en la COVID-19. 

4.1.2.2 Sanitización 

Las medidas de higiene de los espacios abiertos y cerrados son muy importantes para evitar 

la propagación del virus y el contagio. La duración de la supervivencia del virus SARS-CoV- 

2 que causa la COVID 19, depende de varios factores (superficie en el que se deposita, si 

está expuesto a la luz solar, diferencias en temperatura y humedad). Diversos estudios han 

demostrado que el virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de 

plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas 

en superficies de cartón. (Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 

2019/advice-for-public/q-a- 

coronaviruses#:~:text=Lo%20m%C3%A1s%20importante%20que%20hay,en%20superficies%20de%20cart%C3%B3n)  

Por lo tanto, si las superficies no se limpian adecuada y frecuentemente, se convierten en 

otra fuente de exposición. En consecuencia, es necesario limpiar las superficies que pueden 

estar contaminadas para evitar la transmisión del virus. Por lo anterior, en la DACB 

consideramos que además de la limpieza con agua y jabón del entorno y de las superficies, 

se requiere realizar la sanitización de interiores y exteriores antes del retorno a la División 

usando disoluciones aprobadas por la Secretaria de Salud. 

En este contexto, en colaboración con la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección de 

Servicios Generales, el día 30 de junio se sanitizó los espacios y áreas verdes de la DACB. 

Es importante mencionar que se deben evitar los métodos de limpieza y/o desinfección que 

producen vapores o aerosoles, o que dispersan el polvo en áreas, ya que se puede propiciar 

la dispersión del virus. La disolución de hipoclorito de sodio de uso común (cloro comercial), 

es un desinfectante eficaz, económico y seguro para la desinfección de superficies. Para un 

litro de disolución desinfectante se recomienda el siguiente método: 

 
1. Llenar una botella con un litro de agua limpia. 

2. Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial. 

3. Tapar la botella y agitar 

4. Etiquetar la botella con la fecha de elaboración e indicando que contiene agua 

clorada. 

5. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla. 

6. Guardar el recipiente en un lugar oscuro. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#%3A~%3Atext%3DLo%20m%C3%A1s%20importante%20que%20hay%2Cen%20superficies%20de%20cart%C3%B3n
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#%3A~%3Atext%3DLo%20m%C3%A1s%20importante%20que%20hay%2Cen%20superficies%20de%20cart%C3%B3n
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses#%3A~%3Atext%3DLo%20m%C3%A1s%20importante%20que%20hay%2Cen%20superficies%20de%20cart%C3%B3n


 

 
 

Esta disolución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la limpieza de superficies. 

A. Procedimiento para sanitización de superficies en exteriores e interiores 

De inicio, para lograr una higiene adecuada de los entornos y superficies donde se 

desempeñan las actividades cotidianas, es necesario que primero se realice una limpieza 

con agua y jabón, ésta eliminará la suciedad y hará efectivo el proceso de desinfección. Se 

puede usar cualquier jabón disponible comercialmente, el agua puede ser fría o tibia, según 

se recomiende en la etiqueta del producto de limpieza utilizado. Después de lo anterior se 

recomienda aplicar la disolución de hipoclorito de sodio en pisos y superficies, 

preferentemente con un paño humedecido con la disolución clorada y dejar que la superficie 

permanezca húmeda hasta que seque naturalmente o que haya estado con la superficie un 

tiempo mínimo de 1 minuto. 

NOTA: Se debe usar cubetas separadas para las soluciones como jabones, detergentes, 

desinfectantes y el agua para enjuagar, cambiar con frecuencia las soluciones, reemplazar 

paños sucios por paños limpios. 

B. Otras recomendaciones en la limpieza de espacios: 

• No se debe mezclar detergente con disolución clorada o con otros productos ya que 

pueden producir gases tóxicos. 

• La solución de detergente y el agua deben ser renovadas en los diferentes espacios 

y el número de veces que sea necesario. 

4.1.2.3 Insumos 

La cantidad de material mensual fue consensada por el Comité Preventivo Divisional y el 

Comité Preventivo Universitario acorde al número de trabajadores y estudiantes de la 

División. Esta cantidad debe ser gestionada con tiempo para evitar el desabasto de estos. 

En este contexto, el control del inventario de insumos, así como la gestión de estos estará 

a cargo del Coordinador Administrativo de la DACB. Los Insumos mensuales necesarios para 

el buen funcionamiento de las medidas preventivas, se pueden observar en el Anexo 4. 

4.2 Reingreso ordenado (03 de agosto de 2020) 

Esta etapa inicia el día asignado por rectoría para el retorno de los alumnos o trabajadores. 
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el reingreso se realizará de forma 
escalonada: el 03 de agosto de 2020 regresaran a sus labores trabajadores 
Administrativos y de intendencia, sin embargo, aún no se tiene fecha para el regreso a las 
clases presenciales, por lo que se recomienda estar atentos a los comunicados de la 
Rectoría de nuestra universidad. 

 

En el presente documento se diseñaron estrategias para que el ingreso a las instalaciones 
de la Unidad Chontalpa sea ordenado, paulatino y se evite la conglomeración inicial. 
También, se establecieron las acciones de sanidad y control pertinentes al interior de la 
DACB para proteger a nuestra comunidad ante la situación de la COVID-19, en los siguientes 
puntos: 



 

• Acceso a la Unidad Chontalpa. 

• Limpieza de interiores. 

• Protección dentro de los salones de clases. 

• Áreas comunes. 

4.2.1 Control de ingreso-egreso a la Unidad Chontalpa 

Se colocarán filtros sanitarios en cada entrada de la Unidad Chontalpa con el objetivo de 

garantizar que las personas que ingresen no representen un riesgo potencial de contagio 

para el resto de las personas. 

Durante la Pandemia solo se permite la entrada al servicio de recolección de basura y 

residuos, y se restringe la entrada a toda persona ajena a la DACB (visitas, proveedores, 

vendedores ambulantes, etc.), a menos que sea una situación especial o extraordinaria 

autorizada por el Director o el Coordinador Administrativo de la DACB. Lo anterior se 

establece como medida preventiva dada la dimensión, evolución y facilidad de propagación 

de la COVID-19. 

En la Unidad Chontalpa se tendrán abiertos tres accesos, en el Anexo 5 (Croquis de Puertas 

y Filtros de entradas en la Unidad Chontalpa) se pueden observar las ubicaciones de los tres 

filtros a la Unidad Chontalpa. En el mes de agosto por disposición de rectoría solo se iniciarán 

las actividades administrativas, es por ello por lo que, inicialmente la Puerta 1 y la Puerta 2 

se mantendrán cerradas. Cuando se autorice las clases presenciales y por ende el ingreso a 

los alumnos, se instalarán dos filtros sanitarios en la Puerta 1 y la Puerta 3 para evitar el 

descontrol e ingreso de personas con probable COVID-19 a la unidad. 

En la Puerta 1 ubicada en la parada de autobuses es por donde entra la mayoría de los 

estudiantes, por lo tanto, se colocarán dos filtros de entrada. En la Puerta 3, la menor 

afluencia de alumnos permitirá controlar el acceso con un filtro de entrada. En la Puerta 2, 

es menor la afluencia de estudiantes, pero también es la entrada de automóviles; por lo 

tanto, se colocarán dos filtros sanitarios uno para peatones y otro para automovilistas. 

4.2.1.1 Filtro sanitario en tres tiempos: 

 
Todos los empleados y alumnos deberán tener conocimiento de que el filtro tiene 3 tiempos: 
1. En casa, 2. Al llegar a la UJAT-Unidad Chontalpa, 3. Durante la jornada laboral. 

 

1. Filtro en casa 

El primer gran filtro serán las familias. En este caso si tenemos temperatura mayor a 37.5°C, 

problemas respiratorios o algún otro síntoma relacionado con la COVID-19, se recomienda 

quedarse en casa y avisar a su jefe de manera inmediata. A continuación, se muestran los 

signos y síntomas de la COVID-19: 

 
• Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza. 

• Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, 

ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general). 

• Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire. 



 

 
 

Para hacer más fácil y eficiente este diagnóstico la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

creo una encuesta digital (http://www.ujat.mx/nuevanormalidad), en la cual, el alumno o 

trabajador antes de salir de casa debe ingresar a la liga e ingresar su número de matrícula 

o de trabajador y contestar la encuesta. Al final de la encuesta obtendrá un reporte con 

alguno de los siguientes mensajes. 

a) ¡Acudir a urgencias! 

b) ¡Con síntomas sugestivos de Covid-19! 

c) Sin síntomas sugestivos de Covid-19. 

Si la encuesta realizada le da como resultado el mensaje a) o b), debe quedarse en casa y 

avisar a la autoridad correspondiente en la DACB para notificar su ausencia. (ver 

procedimiento de justificación de ausencia en el apartado 4.3.1.1). Si la encuesta electrónica 

da como resultado el mensaje c) (Sin síntomas sugestivos de Covid-19) significa que puede 

acudir a laborar. SI por alguna razón es imposible responder el Triage electrónico puede 

hacerlo de forma manual usando el formato “Triage respiratorio de atención primaria” que 

se encuentra en el Anexo 8. 

 
NOTA: Para hacer más fluida la entrada a la Unidad Chontalpa esta encuesta electrónica o 

manual deberá responderla antes de salir de su casa. 

 
2. Filtro al llegar a la Unidad Chontalpa 

 
A. Ingreso de Peatones 

A cada persona que ingrese por cualquiera de los tres filtros establecidos, se le aplicaran las 

medidas de protección en el siguiente orden: 

 
1. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo a peatones y 

automovilistas. La lectura de la Temperatura no debe ser mayor a 37.8 °C 

2. Solicitar la captura de pantalla de los resultados del Triage respiratorio en 

atención primaria. Si optó por la opción manual debe entregar el formato al 

personal del filtro e informarle si ha tenido tos intensa o gripa en los últimos 

7 días o si ha estado expuesto a personas con sospecha o confirmados de la 

COVID-19. 

3. Pisar el tapete desinfectante de suelas de zapatos. 

4. Aplicar gel antibacterial en manos. 

5. Pasar por el Túnele sanitizante. 

6. Entrar. 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades. 

B. Ingreso vehicular 

http://www.ujat.mx/nuevanormalidad


 

Para los trabajadores, docentes o alumnos que ingresen en vehículos particulares, además 

de cumplir con el método de ingreso aplicado a peatones (Apartado 4.2.1.1-2-A) también 

deberán cumplir con lineamientos adicionales, fundamentados en las medidas y acciones 

publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 1 de abril de 2020; los cuales 

adaptados a nuestra institución quedan como sigue: 

• En los vehículos particulares que transiten por las vías dentro de la Unidad 

Chontalpa solo se permitirá el traslado máximo de dos personas; los cuales, 

deben dar cumplimiento a la Jornada Nacional de Sana Distancia. 

• El uso de cubre bocas es obligatorio para todos los usuarios del vehículo 

particular. 

 
C. Ingreso en el Transporte Universitario 

Para evitar entorpecer el flujo del tránsito vehicular en el filtro de entrada número 2, el 

transporte de trabajadores y docentes Universitarios no hará escala en este filtro ya que las 

medidas de prevención sanitarias serán aplicadas por el conductor en el momento que los 

usuarios aborden la unidad. En este contexto los lineamientos para evitar contagios en las 

unidades de transporte de personal de la Unidad Chontalpa son: 

 

Recomendaciones para el conductor: 

• Cargar un “kit” con todos los insumos que pueda necesitar para la limpieza y 

desinfección durante la jornada. 

• Realizar la limpieza diaria de las unidades de transporte en los horarios, 

tiempo suficiente para la limpieza y desinfección del vehículo antes de cada 

viaje siguiendo el Procedimiento para sanitización de superficies en exteriores 

e interiores descrito en el apartado 4.1.2.2-A Sanitización. Debe limpiar y 

desinfectar las superficies comunes: piso, manijas, agarraderas, marco de la 

puerta, botones de seguridad, volante, palancas y botones, asientos, tubos 

de apoyo entre otros. 

• El conductor debe desinfectar sus manos antes y después de cada servicio, 

usar cubrebocas y guantes. 

• El autobús debe contar con por lo menos un bote de basura para desechos. 

• Colocar afiches en diferentes puntos del vehículo. 

• Transportar exclusivamente pasajeros sentados, cancelar asientos para 

mantener la sana distancia y no exceder el 50% de la capacidad del 

transporte. 

• Permitir solo el ingreso si el pasajero trae cubre boca y verificar que los 

pasajeros utilicen su cubre boca en todo momento. 

• Por cada persona que aborde el autobús el conductor se debe aplicar las 

medidas de protección en el orden que se indica en el apartado 4.2.1.1-2-A. 

• Si el clima lo permite, mantener las ventanillas abiertas para que haya mayor 

circulación del aire. Si utiliza aire acondicionado, deshabilite la recirculación 

de aire. 



 

 
 

Recomendaciones para los usuarios del transporte universitario: 

• Si presentas síntomas respiratorios no hagas uso de transporte masivo, 

colectivo o compartido, quédate en casa. 

• Realiza higiene de manos antes de abordar, al descender, cada vez que 

toques superficies comunes o que toques tu cubrebocas. 

• Utiliza cubrebocas en todo momento. 

• No ingerir alimentos en el transporte. 

• No tires basura ni escupas en el transporte. 

• Respeta la sana distancia en el área de espera y en las paradas. 

• No tirar o dejar basura en el vehículo. 

Ingresaran a la Universidad, únicamente las personas que no presenten: temperatura 

elevada, tos, escurrimiento nasal o exposición cercana con pacientes con la COVID-19. Para 

los estudiantes y trabajadores que en los filtros de entrada que se detecten con signos de 

enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 37.8 °C, se anotará su 

nombre, número de contacto, matricula o número de trabajador, remitirlas al domicilio 

particular y/o servicios médicos, según su estado de salud, se le entregara tríptico de signos 

y síntomas de la enfermedad COVID-19 y qué hacer en caso de padecerla. 

 
Si alguna persona se niega a cumplir con algunos de los lineamientos en los filtros de 

entrada, no se le permitirá la entrada a la Unidad Chontalpa para evitar poner en riesgo a 

la comunidad universitaria. 

 
3. Durante la jornada laboral 

 
En caso de trabajadores, docentes y/o estudiantes que ya se encuentren dentro de las 

instalaciones de la División y desarrollen alguno de los síntomas (leves o graves) asociados 

a la COVID-19 se le remitirá al servicio médico asignado a la DAIA donde se realizará las 

acciones médicas pertinentes, según el protocolo de actuación para los casos en que un 

trabajador manifieste síntomas de la COVID-19 (Anexo 9). 

4.2.1.2 Personal en el Filtro Sanitario 

El filtro sanitario debe contar con: 

• Personal de Logística 

• Personal de apoyo asignado por el Coordinador de la U.I.P.C. de la DACB 

(Anexo 13). 

Nota: Todo el personal de logística en el acceso debe contar con: guantes y cubre boca. 



 

 
 

4.2.1.3 Materiales por cada Filtro Sanitario (Anexo 6 y 7) 

 
• Mesa binaria la cual se le deberá limpiar la superficie cada 4 horas con una 

disolución clorada siguiendo las indicaciones del Procedimiento para 

Sanitización de Superficies en Exteriores e Interiores, descrito en el apartado 

4.1.1.2-A Sanitización. 

• Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar acumulación de 

los desechos) 

• Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán de 

cumplir con una sana distancia mínima de 1.5m o una distancia óptima de 

2.25m. 

• Gel antibacterial. 

• Termómetro infrarrojo. 

• Formato registro caso sospechoso de la COVID-19. 

• Lona informativa de cuidados dentro de la universidad. 

• Túneles sanitizantes. 

• Tapete sanitizante. 

• Barrera física y conos (Puerta 2). 

 
4.2.1.4 Salida de la Unida Chontalpa 

La salida de la Unidad Chontalpa se hará de forma ordenada y respetando la sana distancia. 

 
Recomendaciones para trabajadores o alumnos que deban trasladarse en 
transporte público: 

 
Para los trabajadores y alumnos que deban trasladarse a sus casas hacia la Universidad y 

viceversa utilizando transporte público, deberán tomar las siguientes medidas preventivas: 

• Ubicarse en las zonas asignadas para la espera del transporte público en la 

Unidad Chontalpa y sobre las marcas en el piso que indican la sana distancia. 

• Si la unidad de transporte no tiene suficiente espacio disponible y n o respeta 

la sana distancia, tomar el siguiente vehículo disponible. 

• Llevar consigo gel base alcohol y aplicarlo en las manos antes de subir al 

transporte y después de bajar del transporte, o cada vez que toque alguna 

superficie, realice el pago, o realice cualquier otra acción. 

• Portar el cubre boca en todo momento. 

• Evitar tocarse la cara antes, durante y después de utilizar el transporte. 

• Usar pañuelos desechables luego de tocar superficies (puertas, manubrios, 

etc.). Luego de su uso, colocarlo en basureros disponibles o en una bolsa 

plástica que se puede llevar, cerrarla bien y colocarla en un sitio adecuado. 



 

4.2.1.5 Recomendaciones al regresar a casa 

 
Se recomienda que tome las siguientes medidas: 

• Lavarse bien las manos con suficiente jabón y agua. 

• No tocar ninguna superficie al ingresar a la casa. 

• Cambiar los zapatos y la ropa exterior que haya utilizado, colocándola en una 

bolsa para lavarla. Se deberá lavar la ropa que se haya utilizado en el sitio de 

trabajo y de la misma manera, se debe proceder si ha permanecido fuera de 

la casa. 

• Colocar las bolsas, llaves u otros elementos que haya portado en una caja o 

recipiente en la entrada de la casa y para limpiarlos o desinfectarlos según 

corresponda. 

• Use guantes para desinfectar el teléfono celular, anteojos (lentes), reloj y 

demás efectos personales con toallas limpiadoras, desinfectantes, alcohol o 

agua y jabón según corresponda. 

• Tome una ducha o lave las partes del cuerpo que hayan estado expuestas 

durante la permanencia fuera de la casa. 

 
4.2.2 Limpieza durante la jornada laboral 

4.2.2.1 Limpieza en interiores 

La limpieza de salones, laboratorios, zona de cubículos y de áreas universitarias donde 

labore personal administrativo debe ser al inicio de las actividades diarias, cada 4 horas y al 

final de las actividades. Este debe ser realizado por los trabajadores asignados a las áreas 

de servicio, siguiendo las indicaciones del Procedimiento para Sanitización de Superficies en 

Exteriores e Interiores, descrito en el apartado 4.1.2.2-A Sanitización. Los materiales para 

usar son: 

• Cubre boca. 

• Guantes desechables. 

• Accesorios para limpieza. 

• Disolución desinfectante 

Realizarán limpieza de superficies de contacto como: suelo, puerta, mesa del profesor y las 

que amerite cada aula o área administrativa. 

 
 
Nota: El escritorio del personal administrativo, sillas y mesas de alumnos serán limpiadas 

por el alumnado o trabajador como mínimo al inicio y al final de su uso. 

 
 
4.2.2.2 Áreas comunes 

Se contemplan diferentes estrategias para las áreas comunes de la UJAT: 



 

 
 

A. Baños y sala de Maestros 

• Limpieza cada 5 horas de dichas áreas 

• Asegurar la correcta funcionabilidad de los sanitarios y/o mingitorios. 

• Asegurar los insumos necesarios para un correcto lavado de manos 

(disponibilidad de agua, dispensador de jabón y sanitas) 

• Los sanitarios cuentan con lavamanos y con condiciones adecuadas para la 

limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable). 

 
B. Cafeterías 

La venta de alimentos en las cafeterías de la DACB será solo para llevar y solo se permitirá 

su consumo en áreas verdes o de esparcimiento respetando siempre la sana distancia. Sin 

embargo, se recomienda al alumnado y trabajadores traer sus propios alimentos. 

 
El personal de la cafetería deberá seguir los siguientes lineamientos: 

 
• Previa apertura del sitio de trabajo se deberá realizar la sanitización 

exhaustiva de todo el establecimiento. 

• Establecer un programa de limpieza y desinfección diaria del suelo; 

utilizando una solución clorada para limpieza de áreas con mayor contacto 

y de uso común como: mesas y sillas, manijas, terminales y puntos de 

venta, menús, barra y/o mostrador. 

• Desinfectar constantemente el área de procesado de alimentos. 

• Uso de guantes, cubre bocas y cabello recogido, por parte de los 

dispensadores de alimentos 

• Vigilancia activa del proceso de elaboración y distribución de los alimentos. 

• Contar con lineamientos que deben seguir los proveedores de insumos, al 

ingresar, permanencia y salida del lugar. 

• Desinfectar los insumos en su empaque exterior, en caso de verduras y 

frutas frescas lavar y desinfectar conforme a la NOM-251-SSA1-2009. Esto 

previo a su almacenamiento. 

• Contar con dispensadores de gel antibacterial en los accesos, áreas de 

trabajo, barra y/o mostrador. 

• Contar con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, o en 

su caso, con dispensadores de gel antibacterial. 

• En caso de contar con sistemas de extracción, supervisar que estos 

funcionan adecuadamente. 

• El personal que labora debe de mantener el cabello recogido, usar cofia, 

cubre boca, guantes de látex de grado alimenticio (los que manipulen 

alimentos), abstenerse de usar accesorios, joyería, corbata o moño, así 

mismo, evitar traer barba o bigote. 

• Asegurar la ventilación natural de todas las áreas. si cuenta con aire 

acondicionado se deberán limpiar y desinfectar los filtros. 



 

• Mantener una distancia de 1.5 metros entre mesas, procurar máximo 4 

personas por mesa. 

• De existir menús físicos deberán ser desinfectados, se sugiere pizarra o 

menús digitales (a través de códigos QR). 

• Fomentar el pago por tarjeta, cuando se tenga contacto con dinero, 

proceder al lavado de manos, con agua y jabón o usar gel antibacterial. 

• Colocar barreras de acrílico en la caja o área de pago, o bien, que la persona 

que cobra use careta transparente. 

• Señalizar y delimitar el área (marcas en el piso). para atender a los 

comensales se deberá realizar en forma de fila, (se debe cuidar la distancia 

de al menos 1.5 metros entre personas). 

• Colocar contenedores con tapa y pedal (poner bolsa de plástico) para tirar 

cubre bocas, con la leyenda “uso exclusivo cubrebocas”, posteriormente, la 

bolsa deberá ser rociada con una solución clorada y desechada colocando 

una leyenda que indique “desecho sanitario”. 

• Colocar carteles con las medidas de seguridad, higiene, limpieza, cuidados: 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. 

• Portar adecuadamente el cubre boca, únicamente podrá retirarlo al 

momento de la ingesta de alimentos. 

• Evitar el saludo de mano y/o beso. 

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser 

o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del 

brazo. 

• No escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, 

boca y ojos. 

• Establecer entradas y salidas, en caso de que se cuente con un solo acceso, 

este se deberá de dividir por barreras físicas o señalizar el piso con flechas. 

• El personal que labora deberá presentar al inicio de actividades y de manera 

periódica, su prueba covid-19. 

• Contar con una guía de actuación para los casos en que un trabajador o 

comensal manifieste síntomas de covid-19. 

• Contar con un listado de teléfonos de emergencia que incluya las instancias 

de contacto en caso de emergencias sanitarias. 

• El concesionario y su personal deberán tomar el curso: “formación de 

monitores para el retorno saludable” que imparte el IMSS, con la finalidad 

de que adquieran el conocimiento de cómo prevenir y evitar cadenas de 

contagio por covid-19. puede inscribirse en la liga siguiente: 

HTTPS://CLIMSS.IMSS.GOB.MX/. 

• Al finalizar curso el IMSS emitirá la constancia, la cual deberán tener a la 

vista. 

• Colaborar en las inspecciones con las autoridades externas de seguridad 

sanitaria, así como las supervisiones internas y atender oportunamente las 

observaciones con sus recursos propios. 

https://climss.imss.gob.mx/


 

C. Fotocopiadoras y Papelerías 

• Contar con dispensador de gel antibacterial. 

• Los empleados deberán portar el EPP (cubreboca y careta) ya que dan 

atención al público. 

• Marcaje en el piso para guardar la sana distancia de 1.5m. 

• La colocación de carteles con las medidas preventivas y recomendaciones 

COVID-19. 

• Llevar un programa de sanitización diaria al término de labores (si es un 

espacio cerrado). 

• Los trabajadores deberán presentar al inicio de actividades y cada 

determinado tiempo su prueba COVID-19. 

• Colaborar con las autoridades externas de seguridad sanitaria, en la 

inspección de las medidas preventivas implementadas, así como las 

supervisiones internas y atender oportunamente las observaciones con sus 

recursos propios. 

 
D. Áreas de recreación 

Se prohíbe la actividad deportiva dentro de la DACB, por lo tanto, las áreas destinadas a 

esta actividad estarán clausuradas por lo que solo se permitirá la permanencia en áreas 

verdes. En dichas áreas se recomienda lo siguiente: 

 
• Mantener sana distancia mínima de 1.5m y adecuada de 2.25m entre los 

asistentes. 

• Contar con área de lavado de manos o uso de gel antibacterial. 

• Usar en todo momento su EPP. 

• Otras medidas pertinentes adecuadas al área para evitar el contagio de la 

COVID 19. 

4.2.3 Protección dentro de las aulas, Laboratorios de Investigación y áreas 

administrativas de la DACB 

Cuando las autoridades universitarias de la DACB permitan el regreso a clases presenciales, 

o actividades dentro de los Laboratorios de Investigación, el docente o el Técnico 

responsable del Laboratorio, antes del inicio de actividades, deberá informar sobre los 

síntomas y formas de detección de la COVID-19. También recomendaran a los alumnos 

adoptar las siguientes medidas de higiene: 

 
• Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al 

estornudar o toser. 

• Usar papel desechable y descartar en basurero. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 

• Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, durante al menos 

20 segundos. 

• Propiciar el saludo sin contacto directo. 



 

• En la medida de lo posible los estudiantes y trabajadores deben llevar un 

kit de limpieza que incluya gel, atomizador con disolución clorada, 

toallitas antibacteriales y cubre boca de repuesto. No obstante, en 

espacios generales por piso de los edificios (Anexo 7) se contará con 

disolución clorada para desinfección de sillas y mesas, y gel base alcohol 

(70%). 

Medidas generales de prevención en salones y oficinas: 

• El personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria 

cubre boca al igual que los estudiantes. 

• Los alumnos y trabajadores deben estar a una distancia mínima de 

1.50m y adecuada de 2.25m, así como evitar el contacto entre 

compañeros. 

• Los alumnos y los trabajadores deben de sanitizar sus mesas al inicio y 

al finalizar cada jornada. 

• Si las condiciones del clima lo permiten, se debe procurar favorecer la 

ventilación natural en espacios cerrados, así como de las áreas de trabajo 

con gran afluencia de personal. En caso contrario, los sistemas de aire 

acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24° C ± 2° C y 

deshabilite la recirculación de aire. Deben contar con filtros mecánicos 

para tener una adecuada limpieza del aire. 

• Se revisará periódicamente el funcionamiento de sistemas de extracción, 

en caso de contar con los mismos, además de dar mantenimiento y 

cambios de filtro para su correcto funcionamiento. 

• Zona de áreas comunes: pago de cuotas, tramites en coordinación de 

docencia, área de impresoras, sala de maestros, baños, cafeterías, 

parada de autobuses entre otros; fueron debidamente delimitados para 

mantener sana distancia mínima de 1.5m entre los usuarios, por lo tanto, 

se deben de respetar estas delimitaciones. 

• Respetando el número limitado de personas que deben permanecer en 

un espacio cerrado, se considera que para el caso de los grupos que 

excedan de 20 estudiantes o que el tamaño del salón les impida respetar 

la sana distancia mínima (1.5 m), se integrarán subgrupos a fin de 

brindar la atención educativa de manera alternada en concordancia con 

las horas de la materia. 

 
4.2.4 Protección fuera de las aulas y lugares de trabajo de la DACB 

Para disminuir la densidad de la población dentro de la DACB se contempla lo siguiente: 

• El maestro debe reorganizar los contenidos académicos de las materias 

asignando actividades no presenciales como apoyo a las clases 

presenciales. 

• Asimismo, el total de grupos con alumnos de nuevo ingreso (1er 

semestre) se dividirá en dos, el primero asistirá de manera presencial 



 

una semana mientras el segundo trabaja a distancia y así 

subsecuentemente de forma alternada. 

• Realizar un análisis de las materias teóricas que se pueden seguir 

impartiendo en línea. 

• A través de los checadores (revisan el cumplimiento de maestros con sus 

horarios de clases) se supervisará que se cumpla de la sana distancia en 

espacios abiertos. 

• Se cuenta con dispensadores con gel antibacterial, tapetes sanitizantes 

y termómetros infrarrojos, en distintos puntos de la Universidad (Anexo 

7). 

4.2.5 Manejo de reuniones o eventos 

 
La realización de reuniones y eventos constituye un riesgo potencial para la transmisión de 

la COVID-19 debido a la fácil diseminación de este virus en sitios concurridos. Además, 

existe el riesgo de que las personas que asistan a la reunión o evento puedan traer 

involuntariamente el virus SARS-CoV-2 y/o estar expuestos sin saberlo. Ante ello la División 

Académica de Ciencias Básicas prohíbe eventos deportivos o reuniones dentro de sus 

instalaciones. Si se necesita una reunión (Reuniones de Academias, Junta de consejo 

Divisional etc.), la DACB recomienda que esta se realice a distancia desde sus casas o áreas 

de trabajo. 

4.3 Control y seguimiento (a partir del 04 de agosto de 2020) 

Esta etapa se inicia el día 04 de agosto de 2020, el cumplimiento de estos lineamientos será 

vigilado por el Comité Preventivo de la DACB, así como por los Supervisores del Plan 

Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad de la UJAT. 

4.3.1 Seguimiento de salud para la población estudiantil y trabajadora 

4.3.1.1 Manejo de ausencias para casos sospechosos, confirmados o población 

en situación de vulnerabilidad 

El esquema para el manejo institucional de las ausencias de estudiantes, docentes u otros 

trabajadores que sean casos sospechosos o confirmados de la enfermedad será el siguiente: 

• Casos sospechosos: 

La duración de los días libres será de acuerdo con la cantidad de días en que la 

persona presente los síntomas asociados a la COVID-19. Considerando que no en 

todos los casos las personas con síntomas requieren atención médica que certifiquen 

su estado de salud, se apelará a la responsabilidad de cada persona para definir la 

cantidad de días libres que necesita. 

 
• Casos confirmados: 

Aquellas personas que tengan el diagnóstico confirmado de la COVID-19 se 

considerará el otorgamiento de 14 días libres desde el día del diagnóstico de la 

enfermedad. Se solicitará una constancia de atención y/o certificado médico emitido 

por Servicios Médicos de la UJAT o el IMSS que confirme el diagnóstico de la COVID- 



 

19 y permita validar los días de falta. Para permitir su regresa a sus actividades se 

solicitará certificado de alta médica. 

 
• Trabajadores que sean adultos mayores y que pertenezcan a grupos de 

cualquier edad con afecciones subyacentes graves 

 
Se solicitará una constancia de atención y/o certificado médico, emitido por Servicio 

Médico de la UJAT o el IMSS, que confirme el padecimiento de alguna de las 

afecciones clasificadas como Riesgo Alto Vulnerable. 

 
A continuación, se presenta un listado del tipo de afecciones clasificadas como 

Riesgo Alto Vulnerable, de acuerdo con lo dispuesto en Lineamientos para la Nueva 

Normalidad de las Actividades en la Administración Pública en el Estado de Tabasco. 

 
• Adultos mayores (más de 60 años) 

• Personas con afecciones subyacentes graves, en especial si no están bien 

controladas (enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave, 

afecciones cardiacas graves o con sistema inmunitario deprimido). 

• Personas con diabetes. 

• Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis. 

• Personas con enfermedad hepática. 

• Personas con VIH en función de su edad y otras afecciones. 

• Mujeres embarazadas. 

 
Estas personas deben tener mayores cuidados para reducir el riesgo de presentar 

complicaciones graves a causa de la COVID-19. Por lo tanto, los profesores en alguna de 

las afecciones anteriores tendrán la opción de continuar con las clases en línea permanente 

o alternarlas con clases presenciales según convenga a la salud del docente. 

Para casos sospechosos, confirmados o personas con afecciones clasificadas como Riesgo 

Alto Vulnerable pueden notificar de su situación vía electrónica y/o telefónica: 

• Alumnos de licenciatura, profesores y técnicos, deberán avisar vía telefónica y 

correo electrónico al Coordinador de Docencia. Teléfono: (993) 3581500 

extensión 6704, docencia.dacb@ujat.mx. 

• Alumnos de posgrado, deberán avisar vía telefónica al Coordinador de Posgrado. 

Teléfono: (993) 3581500 extensión 6707, posgrado.dacb@ujat.mx. 

• Administrativos, mantenimiento o intendencia deberán avisar vía telefónica al 

Coordinador Administrativo. Teléfono: (993) 3581500 extensión 6712, 

administrativa.dacb@ujat.mx. 

Ante la presencia de síntomas respiratorios, se recomienda: 

• Informarse en https://www.gob.mx/coronavirus. 

• Solicitar asesoría al número telefónico del estado de la república en la que usted 

es residente https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio. 

mailto:docencia.dacb@ujat.mx
mailto:posgrado.dacb@ujat.mx
mailto:administrativa.dacb@ujat.mx
https://www.gob.mx/coronavirus
https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio


 

• No auto medicarse. 

• Seguir las indicaciones del personal de salud. 

• Quedarse en casa para una pronta recuperación (en caso de que el personal 

médico sospeche que usted tiene la COVID-19, se recomienda al menos 14 días). 

 
4.3.1.2 Manejo de estrés 

Para evitar una sensación de angustia, tristeza, confusión o ansiedad ante la magnitud de 

la epidemia que ha causado el Coronavirus, se recomiende los siguientes consejos que 

pueden resultar de utilidad para prevenir y atender el estrés en miembros de nuestra 

comunidad: 

• La universidad facilitará el acceso a la información sobre la COVID-19 a través de 

medios electrónicos y visuales, así como las medidas tomadas en el Plan Institucional 

para el Regreso a la Nueva Normalidad de la DACB, con la finalidad de que el 

trabajador o el estudiante tengan la seguridad de que se están tomándolas medidas 

necesarias para evitar contagios. En el caso de requerirlo, a través de los módulos 

de atención psicológica ubicados en la DACYTI y DAIA, se brindará primera ayuda 

psicológica (PAP) a quienes lo necesiten, atención y derivación en caso de requerirlo. 

Si tiene alguna duda, consulte al Coordinador Administrativo o al Coordinador 

Operativo de la Unidad Interna de protección Civil de la DACB. 

• Brindar información clara y concreta a las personas sobre las formas de cuidado e 

higiene necesarias. 

 
Se recomienda: 

• Mantener un estilo de vida saludable dentro y fuera del trabajo tanto como sea 

posible, incluyendo: 

• Mantener una dieta adecuada, dormir y reposar tiempo suficiente. 

• Realizar diariamente algún tipo de ejercicio o actividades de recreación con 

su familia. 

• Evitar el consumo de tabaco, alcohol o tranquilizantes. 

• Evitar escuchar o leer noticias que generan más angustia. 

• Recurrir a las personas que le ayudan en situaciones similares y que siempre están 

a su disposición. 

 
 
4.3.2 Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACCIÓN FECHA 
PROGRAMADA 

RESPONSABLE 

Elaboración y Revisión del Plan de 
Retorno 

16 de mayo de 2020 Supervisores del Plan de Retorno 
a la nueva Normalidad DACB 

Implementación de las medidas 
preventivas (filtros, dispensadores con 

A partir del lunes 22 
de junio 2020 

Comité Preventivo de cada 
División Académica y Área Central 



 

 

gel antibacterial, tapetes sanitizantes, 
lonas, carteles) 

  

Simulacros A partir del 22 de 
junio 2020 

Comité Preventivo de cada 
División Académica y Área Central 

Supervisión a las Divisiones Académicas 
y Áreas Centrales 

A partir del 10 de 
agosto 2020 

Supervisores del Plan de Retorno 
a la nueva Normalidad DACB 

Dependiendo de la evolución de la epidemia o la dinámica de las actividades de 

la comunidad de la División, la DACB puede tomar medidas adicionales de 

prevención de la enfermedad. Por lo tanto, el presente documento es flexible y 

perfectible, se puede corregir y actualizar las veces que sea necesario. 

Para aprender más sobre medidas de cómo prevenir el covid-19 y que hacer en caso de 

contagio, acuda a https://www.gob.mx/coronavirus 

https://www.gob.mx/coronavirus


 

Anexos 

 

1. Directorio del Comité Preventivo 
 

Responsable Funciones 

Director de la 

DACB 

 
Coordinador 

Administrativo. 

Proveer los insumos necesarios para llevar a cabo las acciones de Preparación, 

Reingreso Ordenado, Control y Vigilancia. Contar con un inventario al día de 

los insumos actuales y necesidades, así como gestionar en caso de faltantes. 

Coordinación con el personal de intendencia para dar cumplimiento a los 

lineamientos de limpieza en los espacios cerrados de la División. Identificar a 

la población en situación de vulnerabilidad para la implementación de las 

medidas de protección necesarias. 

Coordinador 

de Docencia 

 
Coordinador 

de Estudios 

Básicos. 

Gestión académica necesaria que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 

del Apartado 2.2.3 a Nivel Licenciatura. Supervisar que se respete la sana 

distancia y que el personal docente como alumnado porte siempre el cubre 

boca dentro y fuera de las aulas. Esta última función será asignada por el 

responsable al checador en turno. Identificar a la población en situación de 

vulnerabilidad para la implementación de las medidas de protección 

necesarias. 

Coordinador 

de Posgrado 

 

Coordinador 

de 

Investigación y 

Posgrado 

Gestión académica necesaria que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 

del Apartado 2.2.3 en el Nivel Posgrado. Supervisar que se respete la sana 

distancia y que el personal docente como alumnado porte siempre el cubre 

boca dentro y fuera de las aulas. Esta última función será asignada por el 

responsable al checador en turno. Identificar a la población en situación de 

vulnerabilidad para la implementación de las medidas de protección 

necesarias. 

Logística Control y ejecución de lineamientos del filtro de entrada. Toma de 

temperatura. Reportar al Coordinador Académico de Licenciatura o Posgrado 

los alumnos que no se les permitió la entrada en el filtro, para justificar su 

ausencia. En el caso de trabajadores del STAIUJAT estos serán reportados al 

Coordinador Administrativo. 

Coordinador 

Operativo de la 

Gestión y Administración del Plan Institucional de retorno a la Normalidad a 

la DACB. Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal 



 

 

UIPC de la 

DACB. 

para, en su caso, comunicar a la población de la DACB sobre nuevas medidas 

que deban implementarse. Constatar la correcta implementación de todas las 

medidas en la DACB. Programación de personal Administrativo en filtros de 

entrada (Tabla 2 Anexo). Cerciorarse que las estrategias generales de control 

sean correctamente implementadas. 

 
Delegado del 

SPIUJAT y 

STAIUJAT  en 

la DACB 

 
Constatar la correcta aplicación de todas las medidas implementación y en la 

DACB. 

Personal 

Administrativo 

Control y ejecución de lineamientos del filtro de entrada. Apoyo en actividades 

necesarias del filtro de entrada. En la Tabla 2 se pueden observar los nombres 

y la calendarización de los responsables administrativos por parte de la DACB 

en los diferentes filtros de entrada de la Unidad Chontalpa. 

Personal de apoyo 

Técnico 

Académico 

QFB2 

 

Técnico 

Académico 

QFB3 

Elaborar y mantener el abastecimiento de disolución desinfectante para la 

limpieza de superficies. La disolución desinfectante se preparará como se 

indica en este documento 

Servicios 

Médicos de la 

UJAT. 

Elaboración y logística de distribución de material audio visual para la 

Educación para la Salud. Elaboración de lineamientos para la atención de 

casos sospechosos de COVID-19 durante la jornada laboral. Atención y 

canalización de casos sospechosos 



 

2. Carteles/difusión medidas preventivas 

a) Videos difundidos en medios electrónicos: TV-UJAT, Facebook etc. 



 

 

 

  
 



 

 

  



 

b) Carteles distribuidos en área de alto flujo dentro de la DACB 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

3. Directorio de teléfonos de emergencia, incluye emergencias sanitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Relación de Insumos por mes 

 

Insumos Cant. Insumos Cant. 

Gel antibacterial 20 L Caja de guante estéril mediano Latex 6 

Dispensador de jabón líquido 600 ml 12 Termómetro infrarrojo 2 

Jabón líquido 10 L Cintas para delimitar piso amarillo/negro 

33 m x 48 mm 

4 

Dispensador de sanitas 12 Cinta delimitadora de áreas 

48 mm x 33 m 

4 

Paquetes de Sanitas 50 Recipientes atomizadores 

800 ml 

70 

Disolución desinfectante clorada 40 L Tapete desinfectante y sanitizante para 

calzado 

2 

Mesas binarias 22 Careta proyectora para los accesos para el 

personal que atiende al público 

6 



 

5. Croquis de ubicación de los filtros sanitarios en la Unidad Chontalpa 
 

 
6. Inventario de los recursos materiales (Mesas con dosificadores de gel antibacterial, 

tapetes sanitizantes, termómetro infrarrojo) 
 

Edificio Ubicación de mesa binaria No. de 
mesas 
binarias 

Recipientes 
con disolución 

clorada 
(800 ml) 

Recipientes 
con Gel base 

alcohol 
(600 ml) 

A Entre la entrada de Coordinación 
Administrativa y entrada de la Dirección de 
la DACB 

1 1 1 

Entrada de Coordinación de Docencia 1 1 1 

Entrada a sala de Maestros. 1 1 1 

B Entrada a la Coordinación de Difusión 

Cultural 

1 1 1 

C Entrada Oriente 1 1 1 

Entrada Poniente 1 1 1 

D Planta baja ingreso a la escalera 1 1 1 

E Entrada al Laboratorio LQ1 Y LQ2 1 1 1 

Entrada a cubículo de profesores 1 1 1 

Entrada al Laboratorio de LQ3 y Laboratorio 
de Análisis Clínicos 

1 1 1 

F Planta baja entrada a la escalera 1 1 1 

G Planta baja entrada a la escalera 1 1 1 

H Entrada al Centro de cómputo DACB 1 1 1 

I Planta baja entrada a la escalera 1 1 1 

J Entrada a cubículo de profesores 1 1 1 

Biblioteca Planta Baja entrada a la Biblioteca 2 2 2 

Cafetería Entrada Norte 2 2 2 

CICTAC Planta baja entrada a la escalera 2 2 2 

Total 21 21 21 



 

7. Croquis de ubicación de los materiales (mesas con dosificador de gel antibacterial, 

tapetes sanitizantes, carteles de educación para la salud, y áreas restringidas) 
 



 

8. Formato de Triage respiratorio 
 



 

 

 
 
 

9. Protocolo para manejo de pacientes confirmados y su reincorporación laboral; así 

como de promoción, prevención, atención y seguimiento 

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 de la UJAT 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 vigilara 

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: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 



 

 
 

10.  Lineamientos de restricción de viajes nacionales o internacionales, en caso de que 

sea necesario viajar, antes, durante y posterior al viaje 

 
• 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 1.5m y de 2.25m 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. 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: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 



 

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 la 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 la 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 SARS- 

CoV-2 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: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 



 

12. Lona de entrada con medidas preventivas y recomendaciones 
 

 



 

 

 
 
 

13. Evidencia fotográfica 
 
 

  Sanitización de las instalaciones de la DACB el día 20/09/2022 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 Filtros sanitarios 
 

 

 Mesas con gel antibacterial 
 

 

 Carteles y lonas 
 



 

Material de limpieza en baños 
 

 

 
 Botes para desechos de cubre boca y guantes 

 



 

Demarcación de zonas de circulación en pasillos y escaleras 
 



 

14. PROGRAMA DE SANITIZACIÓN 2022 
 
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE ÁREA Y/O 
EMPRESA QUE LO 

REALIZO 

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-01-2022 Hugo Del Ángel 
Delgado 

Personal de Limpieza 
del STAIUJAT 

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-02-2022 Hugo Del Ángel 
Delgado 

Personal de Limpieza 
del STAIUJAT 

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-03-2022 Hugo Del Ángel 
Delgado 

Personal de Limpieza 
del STAIUJAT 

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

10-04-2022 Hugo Del Ángel 
Delgado 

Personal de Limpieza 
del STAIUJAT 

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-05-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-06-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-07-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-08-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-09-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-10-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-11-2022   

Sanitización de aulas de clases, 
áreas administrativas y 
laboratorios 

20-12-2022   

NOTA: La sanitización programada para cada mes es independiente de la limpieza diaria que se 

lleva a cabo en la DACB después de la jornada laboral. 



 

 

 

15. Constancias 
 

 



 

 
 
 
 

Elaborado bajo la asesoría y revisión de la Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales, 

Coordinadora de Protección Civil Universitaria. 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información y documentación contenida en 

el “Plan de Retorno a la Nueva Normalidad”, de la División Académica de Ciencias Básicas, 

es verídica y comprobable. 

 
 

 
Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 

Registro Estatal en Protección Civil número IPCET/CCI/008/2021 


