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I. JUSTIFICACIÓN 

La contingencia causada por el COVID-19 nos obligó a restructurar nuestra manera 
de impartir conocimientos a nuestros estudiantes, implementando estrategias 
digitales que ayudaron a preservar la educación de nuestro alumnado. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco debe de estar preparada para el 
regreso a la normalidad posterior a la contingencia de COVID-19 por lo tanto se 
realiza un plan de retorno seguro tanto para los estudiantes como para los 
trabajadores de esta institución educativa, cuidando siempre su salud y mejorando 
las estrategias educativas de nuestra institución. 

Continuaremos atendiendo las medidas de seguridad que las Autoridades 
Sanitarias han emitido para disminuir el riesgo de contagio en esta contingencia y 
posterior a ella. 

El presente plan se encuentra alineado al Plan Institucional de Retorno a la Nueva 
Normalidad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y delos “Lineamientos 
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” donde se establecen cuatro 
principios rectores para un retorno exitoso. 

 
 
 
 
 

Fuente: Lineamientos Figura 1. Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, 
2020 

 
 
 

II. OBJETIVO 

Implementar acciones para el regreso del alumnado y los trabajadores 

preservando la salud y evitando contagios entre nuestra población. 
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III. 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 Educación, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional de Protección Civil, 
que se enlistan a continuación: 

 

• 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 

IV. ESTRUCTURA 

El plan se debe realizar en 3 etapas: 

1. Preparación 
2. Reingreso ordenado (administrativos 03 de agosto 2020, alumnos 06 

de septiembre 2021) 

3. Control y seguimiento 

Este plan debe ser aplicado en cada una de las Divisiones Académicas de la 

Universidad y Áreas Administrativas. 
 

V. PREPARACIÓN 

La fase de preparación se llevó a cabo del 25 de mayo al 3 de julio 2020 y se 

conformóun Comité Preventivo integrado por el Dr. Arturo Garrido Mora, director de 

la División, M.A. Emilio Ocampo Morales, Coordinador Administrativo divisional, 

M.C.A. Yessenia Sánchez Alcudia, Coordinadora de Difusión Cultural y Extensión, 

Psicólogo Fredy Orueta Arias, Consultorio Psicopedagógico, personal 

administrativo y de logística, el cual estará a cargo de supervisar que los 
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lineamientos aquí descritos se cumplan cabalmente para evitar un brote de COVID- 

19 dentro de nuestras instalaciones. 

Esta etapa está diseñada para preparar a las Divisiones para la recepción tanto de 

estudiantes como de sus trabajadores sin exponerlos a peligros previos a la 

convivencia interna diaria. 

Los puntos que se deben tratar en esta etapa son: 

✓ Educación para la salud. 

✓ Sanitización. 

✓ Insumos. 

 
Se aplicará el mismo protocolo de ingreso a las instalaciones de la DACBIOL para 

el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de higiene, sana 

distancia, uso obligado de cubrebocas que debe seguirse al ingreso, permanencia 

y salida del lugar. 

 
5.1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Se debe de crear conciencia de que esta enfermedad continua latente al igual que 

la importancia del retorno a la normalidad mediante la preparación de información 

para evitar nuevos brotes: 

✓ Prevención en exteriores e 

interiores. 

✓ Uso de cubre bocas y Lavado de 

Manos. 

✓ Signos y síntomas de COVID-19. 

✓ Como cuidarme del COVID 

dentro de la universidad. 
✓ Limpieza de su entorno. 
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La distribución de esta información será por medio de una plática informativa 

realizada en el Auditorio de cada División al retorno de las actividades, el auditorio 

no debe estar lleno completamente dejando mínimo un asiento libre entre cada 

persona sentada, por lo que el comité Preventivo debe de organizar la distribución 

de los estudiantes de la División Académica. 

La información de la conferencia será obtenida de: Lineamiento general espacios 

públicos cerrados en COVID-19 

Al personal de la universidad (docente y trabajadores) se le debe aleccionar 

mediante pláticas acerca de los temas siguientes: 

 

 
✓ Retorno seguro al trabajo. 
✓ Medidas de autocuidado dentro de la universidad. 

✓ Limpieza de su área de trabajo. 

Estas pláticas se proveerán mediante la plataforma virtual de la UJAT tanto a 

docentes como a trabajadores de la universidad, apoyados por los sindicatos para 

distribuir la “invitación” obligatoria a estas pláticas para poder reingresar a sus 

labores de manera segura, a través de las redes sociales que maneja la 

Coordinación de Difusión Cultural y Extensión. 

La información de la conferencia será obtenida de: Lineamiento general espacios 

públicos cerrados en COVID-19, a través del programa de capacitación y difusión 

de información que incluya: hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el 

control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por 

COVID-19, higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del vestido, sana 

distancia, no saludar de beso, abrazo o de mano, otras recomendaciones sanitarias, 

como evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios 

de virus y demás microorganismos. Recomendar sobre no compartir entre los 

trabajadores: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas. 

5.2. SANITIZACIÓN 

Con el apoyo del personal de logística y de mantenimiento de esta división 
académica, el día 04 de enero se realizó la sanitización y limpieza de los espacios y 
áreas verdes de la DACBIOL. 

Se realizará una segunda sanitización mínimo tres días previos al retorno la División 
en su totalidad tanto interiores como exteriores usando soluciones aprobadas para 
esta labor. 

 
 

 
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5 Carretera 
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La solución de hipoclorito de sodio de uso común, (cloro comercial) es un 

desinfectante eficaz para la desinfección de superficies. Es un producto económico 

y seguro para la limpieza. 

Para su uso, se requiere agua y herramientas de limpieza. Se recomienda preparar 

una solución desinfectante bajo las siguientes indicaciones: Para un litro de 

solución desinfectante es necesario: 

✓ Llenar una botella con un litro de agua limpia 

✓ Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial 

✓ Tapar la botella y agitar 

✓ Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada 

✓ Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

✓ Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance de los 

niños 

✓ Esta solución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la 

limpieza de superficies 

El comité de prevención debe asegurarse de que esta actividad sea realizada en su 

totalidad. 

5.3. Insumos 
Se gestionarán los Insumos necesarios para el buen funcionamiento de la División 

y de las medidas preventivas, los cuales serán: 

✓ Gel antibacterial 

✓ Cubre bocas para el personal y estudiantes 

✓ Suministro de agua 

✓ Jabón líquido y dispensadores 

✓ Toallas de papel y sanitizantes 

✓ Soluciones desinfectantes 

✓ Materiales de limpieza (escobas, trapeadores, cubetas, franelas, cloro, 

entre otros) 

✓ Caretas protectoras para el personal de logística y administrativos 

encargados del acceso a las instalaciones de la división académica 

La cantidad de material debe ser consensado por el Comité Preventivo acorde al 

número de trabajadores y estudiantes de la División y debe ser gestionado con 

tiempo para evitar el desabasto de los mismos. 
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5.4. Reingreso ordenado 
Esta etapa inicia el 03 de agosto 2020 para el retorno de los trabajadores y el de 
los alumnos el 06 de septiembre 2021 

El reingreso ordenado debe ser paulatino y de ser posible dividido por carreras para 

evitar la conglomeración inicial, así como vigilado por parte del comité en los 

siguientes puntos: 

✓ Accesos divisionales. 

✓ Limpieza de interiores 

✓ Protección dentro de los salones de clases 

✓ Áreas comunes 

5.5. Accesos Divisionales 
El acceso a la DACBIOL será únicamente uno para los estudiantes, trabajadores y 

profesores, colocando un filtro sanitario, y con ello evitar el descontrol e ingreso de 

personas con probable COVID-19 a la División. 

Los accesos restantes permanecerán cerrados y vigilados por el personal de 

logística. Y contarán con señalización en piso, de los espacios que deberán ocupar 

los estudiantes con una distancia de al menos 1.5 metros entre personas. 

 
El filtro sanitario debe contar con: 

5.5.1. PERSONAL: 
✓ Pasante de Medicina o enfermería 

✓ Personal de Logística 

✓ Personal de apoyo 

Nota: Todo el personal del acceso debe contar con: guantes, bata, cubre bocas y 

en la medida de lo posible careta protectora. 

5.5.2. MATERIALES: 
✓ Mesa binaria 

✓ Gel antibacterial 

✓ Termómetro infrarrojo 

✓ Cubre bocas 

✓ Lona informativa de cuidados dentro de la universidad (Propuesta de diseño 

anexo) 

✓ Tabloides informativos en cada uno de los edificios. 
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Tabla 1. Directorio del Comité 
 

AREA NOMBRE CORREO Y 
TELEFONO 

FUNCIONES 

DIRECTOR Dr. Arturo Garrido 

Mora 

garri5609@hotmail.com 

9931-340238 

Coordinar y supervisar que 

las acciones de Preparación, 

Reingreso Ordenado, Control 

y Vigilancia se cumplan de 

manera adecuada. 

COORDINACION DE 

INVESTIGACION Y 

POSGRADO 

Dra. Ana Rosa 

Rodríguez Luna 

cip.dacbiol@ujat.mx 

9933-998939 

Coordinar y supervisar el 

cumplimiento de Plan de 

Retorno   a   la   Nueva 

Normalidad de la DACBIOL. 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

M.A. Emilio Ocampo 

Morales 

administrativa.dacbiol.uj 

at.mx 

9933-200526 

Seguimiento en la gestión, 

distribución y asignación de 

los insumos necesarios para 

el cumplimiento del Plan 

Institucional de Retorno a la 

Nueva Normalidad en 

coordinación con la Dirección 

y el personal de apoyo para 
la limpieza. 

COORDINACIÓN DE 

DIFUSION 

M.C.A. Yessenia 

Sánchez Alcudia 

yesisa9alc@gmail.com 

9932-141568 

Difundir al personal el 

presente Plan, al igual que 

todas las funciones 

expresadas y demás 

funciones mencionadas en el 
siguiente párrafo. 

COORDINACIÓN DE 

DOCENCIA 

M.I.P.A. Araceli 

Pérez Gómez 

docencia.dacbiol@ujat.mx 1. Implementar la colocación 

de los carteles informativos 

(Cómputo). 

2. Evaluar la vulnerabilidad 

del personal a su cargo y 

elaborar “Rol de guardias”. 

(Jefes con personal a cargo) 

3. Vigilar que el personal, 

estudiantes y egresados (en 

las instalaciones de la 

DACBIOL) cumpla con las 

medidas de seguridad (cubre 

bocas, uso de gel 

antibacterial) y de la sana 

distancia. 

4. Asegurar que el personal a 

su cargo, cuente con los 

materiales e insumos 

necesarios. 

5. Verificar que el personal a 

su cargo cumpla con la 

limpieza y desinfección de su 

área de trabajo. 

6. Vigilar que los 

trabajadores no presenten 

síntomas de riesgo durante 
la jornada laboral. 

9931-489692 

COORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS 

TERMINALES 

Dr. Francisco Javier 

Félix Torres 

estudios.terminales.dacb 

iol@gmail.com  

9932-138188 

COORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS BÁSICOS 

M.C.A. Rosalinda 
Frías de la O 

rosalinda.firasdelao@ 
gmail.com 
9931-771618 

JEFATURA DE 

POSGRADO 

Dr. Allan Keith 

Cruz Ramírez 

posgrado.dacbiol@ujat. 
mx 
9932-436830 

JEFATURA DE 

INVESTIGACIÓN 

M en C. Rosa 

Amanda Florido 

Araujo 

investigación.dacbiol 
@ujat.mx 

9931-478863 

CENTRO DE 

CÓMPUTO 

LIA. Ervey Baltazar 

Esponda 

computo.dacbiol@ujat.m 

x 
9932-300336 

REPRESENTANTE DE 

MAESTROS 

Dr. Eduardo 

Salvador López 

Hernández 

eduardos.lopezh@hom 
ail.com 

 

9933-112287 

mailto:garri5609@hotmail.com
mailto:cip.dacbiol@ujat.mx
mailto:administrativa@gmail.com
mailto:administrativa@gmail.com
mailto:yesisa9alc@gmail.com
mailto:docencia.dacbiol@ujat.mx
mailto:estudios.terminales.dacbiol@gmail.com
mailto:estudios.terminales.dacbiol@gmail.com
mailto:estudios.terminales.dacbiol@gmail.com
mailto:posgrado.dacbiol@ujat.mx
mailto:posgrado.dacbiol@ujat.mx
mailto:computo.dacbiol@ujat.mx
mailto:computo.dacbiol@ujat.mx
mailto:eduardos.lopezh@homail.com
mailto:eduardos.lopezh@homail.com
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   7. Contribuir a la 

implementación y asegurar el 

cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en 

el presente plan. 

8. Sesionar con los 

integrantes del comité 

preventivo para el 

seguimiento, control y 

realizar acciones de mejoras, 
según se requiera. 

CONSULTORIO 

PSICOPEDAGÓGICO 

Psicólogo Fredy 

Orueta Arias 

 

atpdacbiol.dpe@ujat.mx 

9931-300859 

• Toma de temperatura. 

• Entrevista. 

• Colocación de gel. 

• Colocación de 

solución de clorada 

en la suela de los 

zapatos. 

CONSULTORIO 

MÉDICO 

Solicitud en tramite  

CONSULTORIO 

MÈDICO 

Solicitud en tramite  

 
 
 

Tabla 2. Descripción detallada del material a utilizar para un total de 1996 
estudiantes y 93 trabajadores administrativos y 220 docentes (para un mes) 

 

 
Descripción Cantidad Solicitada 

Gel antibacterial 100 litros 

Rollo Bolsa para basura 90x60 bulto con 8 rollos 3 bultos 

Bolsas de 90x120 bulto con 25kg 3 bultos 

Trapeador 6 docenas 

Escoba de Mijo 6 docenas 

Escoba de Plástico Abanico 6 docenas 

Jabón en Polvo de 500 gramos 20 cajas de 10 kilos 

Fibras Verdes (piezas) 150 piezas 

Franela 3 rollos con 50metros 

Jerga 3 rollos con 50 metros 

Cepillo Tipo Piña 6 docenas 

Limpiador Multiusos 150 litros 

Cloro 150 litros 

Sarricida 30 litros 

Windex limpia Cristales 150 litros 

Toalla en Rollo para limpieza de cristales 3 cajas 

Pastillas Aromatizantes (piezas) 90 piezas 

mailto:atpdacbiol.dpe@ujat.mx
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Shampoo para manos 90 litros 

Bomba Atomizador (uso rudo o industrial) 9 docenas 

Repuesto de Mops de 45 cm 3 docenas 

Repuesto de Mops de 90 cm 3 docenas 

Base Completa de Mops de 45 cm 1 docena 

 

 

5.5.3. DISPENSADORES DE GEL 

 
Se colocarán un total de 169 dispensadores de gel antibacterial, los cuales serán 
situados en una mesa binaria y distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 3. Descripción detallada del material a utilizar para un total de 165 
dispensadores de gel. 

 

Área Cantidad 

Acceso peatonal (entrada principal) 2 

DOMO ADMINISTRATIVO 

Acceso 1 

Dirección 1 

Coordinación Administrativa 1 

Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 1 

Sala de Juntas 1 

Comedor de personal sindicalizado 1 

Sanitarios 3 

EDIFICIO A 

Servicios escolares 1 

EDIFICIO B 

Sala de maestros 1 

Sala de videoconferencias 1 

Sanitarios 2 

EDIFICIO C 

Sala de exámenes profesionales de licenciatura 1 

Auditorio Ramón Margalef 1 

Laboratorio de Residuos Sólidos 1 

Sala de Usos Múltiples 1 

Sanitarios 2 

Laboratorios 4 

EDIFICIO D 

Sanitarios 2 

EDIFICIO E 
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Aulas de Posgrado 1 

EDIFICIO F 

Coordinación de Investigación y Posgrado 1 

Coordinación de Docencia 1 

Coordinación de Estudios Básicos 1 

Sanitarios 2 

Comisión de Tutorías 1 

Comisión de Egresados 1 

Comisión de Emprendedores 1 

Aulas de Talleres Culturales y Deportivas 1 

Auditorio Alexandr I. Oparin 1 

Cubículos de Profesores 1 

Cafeterías 1 

EDIFICIO H 

Laboratorios 5 

Sanitarios 2 

 

BIBLIOTECA DR. JUAN JOSÉ BEAUREGARD CRUZ 

Accesos 4 

Sanitarios 2 

LABORATORIOS DE DOCENCIA 

Laboratorios 4 

Plantas piloto 2 

Entrada a cubículos de profesores 1 

Sala de materiales 1 

Sanitarios 2 

EDIFICIO DE FAUNA 

Cubículos de profesores 1 

Almacén de Reactivos 1 

Almacén de residuos peligrosos 1 

Gimnasios 1 

Sanitarios 1 

EDIFICIO ANDRES RESENDIZ 

Jefatura de posgrado 1 

Sala de exámenes de posgrado 1 

Sala de alumnos de posgrado 1 

Laboratorios 5 

EDIFICIO DEL HERBARIO 

Accesos 3 

Sanitarios 4 

Sala de usos múltiples 1 

Colecciones 1 
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EDIFICIO DE CICART 

Planta Baja 

Accesos 2 

Laboratorios 7 

Sala de usos múltiples 1 

Cafetería 1 

Jefatura de investigación 1 

Banco de germoplasma 1 

Sanitarios 2 

Primera Planta 

Accesos 2 

Laboratorios 7 

Sala de usos múltiples 1 

Sanitarios 2 

Segunda planta 

Accesos 1 

Centro de computo 1 

Laboratorios de computo 2 

Salas Académicas de computo 2 

Jefatura de computo 1 

Coordinación de Estudios terminales 1 

Salas de Usos múltiples 2 

Sanitarios 2 

BIOTERIO 

Accesos 3 

Sanitarios 2 

Laboratorios 5 

Cafetería 1 

EDIFICIO BASICAS 

Accesos 3 

Sanitarios 4 

EDIFICIO UMA 

Auditorio Charles Darwin 1 

UMA de Tortuga 1 

UMA de Cocodrilo 1 

UMA de psitácidos 1 

Área de Manatí 1 

EDIFICIO DE ACUACULTURA 

Accesos 3 

Sala de usos múltiples 1 

Área administrativa 1 

Laboratorios 8 

Sanitarios 4 

Total 165 

 
 

 
Al tratarse de la DACBIOL se cuenta con suficientes contenedores orgánicos e 

inorgánicos y se agregará uno específico para el depósito de cubrebocas usados. 
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VI. CONTROL DE INGRESO Y EGRESO 

 
La DACBIOL solo tendrá un acceso peatonal y vehicular, y se contará con un filtro 
sanitario. 

Para tener un retorno seguro a las actividades en las instalaciones de la DACBIOL 
se establece que todo usuario deberá pasar por un filtro que se realizará en tres 
tiempos. 
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Tabla 5. Filtro de control de ingreso y egreso 
 

FILTRO 

TIEMPO LUGAR DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

 
 

 
Primer 
tiempo 

 
 

En casa antes 
de salir a 
laborar o 
estudiar. 

Si presenta síntomas como: 

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

• Los síntomas se acompañan de 
al menos uno de los siguientes: 
dolor o ardor de garganta, ojos 
rojos, dolores en músculos o 
articular (malestar general). 

• Dificultad para respirar o falta 
de aire. 

Si convive con algún familiar con 
COVID positivo. 

 
 

Notificar a su jefe inmediato y evitar 
la asistencia a las instalaciones de 
la DACBIOL 
¡QUÉDATE EN CASA! 

 

 
Segundo 
Tiempo 

 
 

Al llegar a la 
División 

 
A todo usuario se le realizará la toma 
de la temperatura. 

En caso de presentar temperatura o 
algún síntoma, será remitido al área 
de control COVID, para que sus 
datos sean tomados y permitirle su 
retiro Y/O envío a la 
unidad de salud. 

 

 
Tercer 
tiempo 

 
Durante la 
jornada 
laboral o 
académica 

 
Si hay algún cambio en su estado de 
salud, o el inicio de alguna 
sintomatología 

Deberá informar a su jefe inmediato, 
en caso de ser empleado, si es 
estudiante al profesor a cargo, 
Coordinador del 
Programa Educativo o Coordinador 
de Docencia. 

 
Tabla 6. Personal 

 

NOMBRE CARGO FILTRO TURNO 

C. Eddy de la O Selván Personal de logística Acceso vehicular 6:00 a 14:00 horas 

C. Miguel Gallegos Personal de logística Acceso peatonal 6:00 a 14:00 horas 

C. Jonathan García Personal de logística Acceso vehicular 6:00 a 14:00 horas 

C. David Arturo Dorantes Vázquez Personal de logística Acceso peatonal 14:00 a 22:00 horas 

C. Alan Miller Méndez Frías Personal de logística Acceso vehicular 14:00 a 22:00 horas 

C. Juan Florencio Parcero Personal de logística Acceso peatonal 14:00 a 22:00 horas 

 
Tabla 7. Personal de apoyo: 

 

NOMBRE CARGO FILTRO TURNO FUNCIÓN 

Fredy 
Orueta 
Arias 

 
P.S.S. 

Psicólogo 

 

Acceso 
peatonal 

6:45 a 10:00 

horas 
 

Lunes a 
viernes 

• Toma de temperatura 

• Colocación de gel 
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1. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo 

2. Aplicar gel antibacterial en manos 
 

3. Permitir la entrada 

 

Los integrantes del filtro sanitario deberán portar cubre bocas y careta protectora. 

6.1. MATERIALES: 
➢ Mesa binaria 
➢ Gel antibacterial 
➢ Termómetro infrarrojo 
➢ Lona informativa de cuidados dentro de la universidad 
➢ Marcaje con cintas de seguridad 

6.2. FILTRO DE ACCESO PEATONAL 
6.2.1 Método: 

La persona que desee ingresar debe portar cubrebocas obligatoriamente, se 
formará en la fila de acceso guardando la sana distancia con un tiempo aproximado 
de espera de 20 a 30 segundos sin eventualidades, si no cuenta con cubrebocas no 
se le permitirá el acceso. 

Al ingresar a la división deberá cumplir con el siguiente proceso: 

 

Figura 2. Protocolo de ingreso peatonal a las instalaciones de la DACBIOL 
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6.3. FILTRO DE ACCESO VEHICULAR 

6.3.1. Acceso en automóvil: 

 
Para los trabajadores, docentes o alumnos que ingresen en vehículos particulares 
deberán detenerse en el acceso vehicular para que el personal de logística les realice 
la toma de temperatura. 

Asimismo, deberán cumplir con las medidas y acciones publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado el 15 de junio de 2020: 

• En los vehículos particulares que ingresen a la División Académica, solo se 
permitirá el acceso a quienes trasladen máximo 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. 

• Para el transporte de trabajadores y docentes Universitarios, el chofer debe 
aplicar el método de entrada mencionado en el momento que los usuarios 
aborden la unidad. 

Ingresarán únicamente los estudiantes y trabajadores que no presenten: 

• Temperatura elevada 

• Tos 

• Escurrimiento nasal 

• Que no hayan tenido exposición cercana con pacientes con COVID-19 

Ingresarán a la Universidad, únicamente las personas que no presenten: 
temperatura elevada, tos, escurrimiento nasal o exposición cercana con pacientes 
con COVID-19. 

6.4. LIMPIEZA DE INTERIORES 

Las actividades que se desarrollarán son las siguientes: 

✓ La limpieza de las aulas debe ser cada que un grupo desaloja el área y otro 
diferente tenga que ingresar, esto para evitar la infección entre grupos. 

✓ La limpieza de las áreas administrativas se realizará al inicio de las 
actividades diarias y cada 4 horas en caso de que circulen estudiantes y 
trabajadores por dicha área y al finalizar la jornada laboral. 

✓ Realizarán limpieza de superficies de contacto como: suelo, puerta, mesa del 
profesor y las que amerite cada aula. 

✓ Las mesas y sillas de alumnos serán limpiadas por el alumnado que las use. 
✓ Las aulas, salas de reuniones o áreas de espera, contarán con señalización 

en piso, de los espacios que deberán ocupar los profesores y estudiantes. 

Atendiendo la distancia de al menos 1.5 metros entre personas. 

✓ Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o 

videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene 

respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso 

común, antes y después de cada reunión. 
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Este debe ser realizado por los trabajadores asignados a las áreas de servicio, los 
materiales a usar son: 

✓ Guantes desechables 
✓ Cubre bocas 
✓ Indumentaria de limpieza (escoba, franela, trapeador etc.) 
✓ Solución desinfectante 

6.5. PROTECCIÓN DENTRO DE LAS AULAS Y LUGARES DE TRABAJO 

Es de suma importancia que, dentro de las áreas de trabajo administrativo, como en 
las aulas de clases, las medidas de higiene sean aplicadas con la finalidad de evitar 
la propagación del virus, antes esta necesidad, de manera general los edificios de la 
División por piso contarán con: 

✓ Solución Clorada para desinfección de sillas y mesas 
✓ Gel antibacterial o en su caso lavabo con agua y jabón 

 
6.5.1. Medidas de prevención a tomar: 

Entre estas quedan comprendidas cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia 

ver anexo. 

1. Se cuenta con dispensadores con gel antibacterial, y termómetros infrarrojo, en 

distintos puntos de la DACBIOL. 

2. El personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria cubre 

bocas al igual que los estudiantes. 

3. Los sanitarios cuentan con lavamanos y con condiciones adecuadas para la 

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

4. Se estableció un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro 

de trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de 

alimentos, de descanso y, en su caso de pernocta, utilizando los productos de 

limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus. 

5. Se promueve a través de distintos medios informativos que las personas 

trabajadoras y alumnos no compartan herramientas de trabajo y/u objetos 

personales. 

6. Se procura favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 

concentración de personal, así como de las áreas de trabajo con gran afluencia de 

personal. 

7. 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. 
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8. Se ha señalizado las áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, 

cafeterías, comedores y salas de juntas con marcas en el piso, paredes y/o 

mobiliario recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas. 

9. La DACBIOL, estableció sus políticas internas de control de visitas, 

proveedores y contratistas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en 

personas ajenas al centro de trabajo. 

10. 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 usados o maltratados) y se procura la limpieza continua de los mismos. 

Poner la leyenda “Uso exclusivo de cubre bocas”. 

11. 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; en caso de que por temas de salud o distancia exista la necesidad de hacer 

uso del elevador, deberá vigilarse el que no existan más de dos personas por metro 

cuadrado al interior de éste; la espera para abordar, deberá realizarse en forma de 

fila (1.5 metros de distancia entre personas) e higiene de manos inmediatamente 

después de tocar los botones del elevador (lavado de manos o higiene con solución 

con base de alcohol al 70%). 

12. Se promueve que en la medida de lo posible los estudiantes y trabajadores 
lleven un kit de limpieza que incluya gel y toallitas antibacteriales. 

13. Los alumnos y los trabajadores deben de sanitizar sus mesas al inicio y al 
finalizar cada jornada. 

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 
se integrarán subgrupos a fin de brindar la atención educativa de manera alternada 
en concordancia con las horas de la materia. 

Para disminuir la densidad de la población dentro de la DACBIOL se contempla 
recomendar al docente reorganizar los contenidos académicos de las materias, 
asignando actividades no presenciales como apoyo de las clases presenciales. 
También se hará un análisis de las materias teóricas que se pueden seguir 
impartiendo en línea. 

6.6. BIBLIOTECA. 

El personal que labora dentro de la biblioteca, así como los usuarios de esta deberán 

considerar los siguientes puntos: 
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6.6.1. La sana distancia. 

✓ Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria por parte del 
personal o con síntomas de la enfermedad, se enviará a casa, y en caso de 
que presente dificultad para respirar, será canalizado hacia los servicios 
médicos de la UJAT, y deberá cumplir con la norma de ¡Quédate en casa!. 
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✓ Todo el personal deberá favorecer una distancia mínima de 1.5 m o 
distancia total de 2.25m (la adecuada). 

✓ Se disminuirá la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas 
trabajadoras, incluyendo la adecuación de los espacios y áreas de trabajo 
para reducir la densidad humana dentro de la Biblioteca. 

✓ Se evitará el hacinamiento en espacios y se garantizará la disponibilidad 
permanente gel con base de alcohol. 

✓ Se establecerán horarios alternados de comidas y actividades cotidianas 
para reducir el contacto entre personas. 

 

6.6.2. Control de ingreso-egreso. 

Se establecerá un control de ingreso-egreso del personal administrativo y 
usuarios de la Biblioteca que permita lo siguiente: 

✓ Establecer un filtro de revisión del uso adecuado de cubrebocas y aplicación 
del gel base alcohol al 70% acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento 
general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos 
cerrados”, e identificar personas que puedan estar enfermas. 

✓ Proporcionar solución gel base alcohol al 70% para el lavado de manos y 
verificar el uso apropiado de cubrebocas. 

6.6.3. Medidas de prevención de contagios en la Biblioteca. 

✓ Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre 
disposición del personal en distintos puntos de la Biblioteca. 

✓ Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones 
adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel 
desechable). 

✓ Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro 
de trabajo y los espacios destinados para el servicio a los usuarios de la 
Biblioteca, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la 
propagación del virus. 

✓ Promover que el personal administrativo y operativo no compartan 
herramientas de trabajo y/u objetos personales. 

✓ En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes 
o de mayor concentración de personal. 

✓ Señalizar en áreas comunes como sala de lectura, cubículos de estudio, área 
de préstamos y devoluciones, área de estantería de acervo, el área del Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), pasillos y 
escaleras, con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario recordando la 
distancia mínima de 1.5 metros entre personas y si el espacio lo permite se 
podrá aplicar la distancia de 2.25 metros considerada como la adecuada. 

✓ Es obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso a la Biblioteca, deberá 
vigilarse que no existan más de dos personas por metro cuadrado al interior 
de ésta; la espera para ingresar deberá realizarse en forma de fila (1.5 metros 
de distancia mínima entre personas). 
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6.6.4. Equipo de protección personal del personal de la Biblioteca. 

✓ Uso de cubrebocas, 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. 

 

6.6.5. Información y capacitación. 

✓ Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a 
través de los medios disponibles. 

✓ Dar a conocer y capacitar a las personas trabajadoras el teléfono de 
emergencia de la autoridad sanitaria (911). 

✓ Capacitar al personal de Biblioteca sobre medidas de protección de la salud 
(lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y 
recuperación efectiva). 

 

6.6.6. Vigilancia y supervisión. 

✓ Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en 
el área de Biblioteca. 

✓ Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de 
soluciones a base de alcohol gel al 70% en todas las áreas de la 
Biblioteca. 

✓ Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades 
competentes para las posibles modificaciones de las acciones a seguir en 
el centro de trabajo. 

 
6.7. CENTRO DE CÓMPUTO. 

Para el uso de los equipos del Centro de Cómputo se limitará el acceso de los 
estudiantes, se colocarán los equipos considerando una distancia adecuada de 1.5 
metros entre cada uno. 

Los equipos de cómputo serán limpiados con solución desinfectante antes de iniciar 
las actividades académicas, el responsable del centro de cómputo dará las 
siguientes indicaciones a los usuarios: 

1. Respetar la sana distancia entre los usuarios 
2. Sólo se usará un equipo por persona 
3. Los equipos serán limpiados por los usuarios con toallas desinfectantes antes 

y después de usarlos 

Los profesores que requieran el uso de las aulas de C1 al C5 las cuales cuentan 
con equipos de cómputo, deberán considerar la sana distancia entre los alumnos, 
en dado caso de ser más de 20 estudiantes por grupo, dividir en subgrupos, de igual 
manera les indicará a sus alumnos la limpieza de los equipos antes y despuésde su 
uso. 
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6.8. LABORATORIOS. 

Para el uso de los laboratorios, serán los Técnicos Académicos quienes 
supervisarán que se cumplan las siguientes acciones 

 

El profesor responsable de la práctica deberá dividir el grupo de estudiantes 
considerando la sana distancia entre ellos al momento de impartir la clase práctica. 

1. Los usuarios deberán aplicarse gel antibacterial antes de entrar a los 

laboratorios. 

2. Portar su equipo de protección personal. 

3. Los usuarios deberán limpiar los equipos antes y después de usarlos. 

4. Las técnicas desarrolladas deberán realizarse de manera individual en la 

medida de lo posible. 

6.9. ÁREAS COMUNES. 

Para el uso de las áreas comunes como baño, cafetería, fotocopiadoras, papelerías 
y áreas de recreación, se sensibilizará a toda la comunidad universitaria para que 
se cumplan las siguientes recomendaciones 

6.10. BAÑOS. 

✓ Limpieza de estas áreas se realizarán cada tres horas. 
✓ 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 usuarios deberán limpiar antes y después cada área que necesiten 

tocar. 
6.11. CAFETERÍAS. 
✓ Previa apertura del sitio de trabajo se deberá realizar la sanitizacíón 

exhaustiva de todo el establecimiento. 
✓ Establecer un programa de limpieza y desinfección diaria del suelo; 

utilizando una solución dorada 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. 

✓ 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-SSAl-2009. 
Esto previo a su almacenamiento. 

✓ Servir únicamente en contenedores desechables. 
✓ 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. 



PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5 Carretera 
Villahermosa-Cárdenas, entronque al Fracc. Bosques de Saloya, Ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco 

 

 

✓ 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 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: 
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✓ 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. 

 
6.12. 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. 

 
 

6.13. ÁREAS DE RECREACIÓN 

✓ Mantener sana distancia entre los asistentes. 

✓ Contar con área de lavado de manos o uso de gel antibacterial 

✓ Medidas pertinentes adecuadas al área 
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Esta etapa se inicia el día lunes 4 de agosto de 2020, donde se vigilará el 
cumplimiento de estos lineamientos por el comité de prevención divisional, así como 
por los supervisores de este programa. 

A continuación, se presenta a quienes serán responsables de la supervisión del 
cumplimiento del Plan en cada una de las instalaciones: 

Tabla 8. Directorio de responsables 
 

RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
POR INSTALACIONES 

No. NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

1 Dr. Arturo Garrido Mora Coordinador 9933581500 

Ext. 6400 

direccion.dacbiol@ujat.mx 

2 M.A. Emilio Ocampo 

Morales 

Coordinador 

Administrativo 

9933581500 

Ext. 6416 

emocampo57@gmail.com 

3 M.C.A. Yessenia Sánchez 

Alcudia 

Coordinadora 

Operativa de 

Protección Civil 

9933581500 

Ext. 6414 

yesisa9alc@gmail.com 

4 Lic. Hiram Velázquez 

Valencia 

Responsable del 

Edificio A 

9933581500 

Ext.6420 

escolares.cbiol@ujat.mx 

5 M. C. Juan Manuel 

Colorado Lara 

Responsable del 

Edificio B 

9932330200 colorado_laraj@hotmail.com 

6 M.C.A Israel Ávila Lázaro Responsable del 

Edificio C 

9931602101 ing.avilaisrael@yahoo.com.mx 

7 M.E. Filemón Baeza Vidal Responsable del 

Edificio D 

9933581500 

Ext.6423 

baezavidal@gmail.com 

8 M.D. José María García 

Sánchez 

Responsable 

Biblioteca 

9933581500 

Ext. 6421 

jefedacbiol.db@ujat.mx 

9 Dr Allan Keith Cruz 

Ramírez 

Responsable de 

Aulas de posgrado 

Edificio E 

9933581500 

Ext. 6407 

posgrado.dacbiol@ujat.mx 

10 M. C. Rosa Amanda 

Florido Araujo 

Edificio Andrés 

Reséndez 

9933581500 

Ext. 6406 

investigación.dacbiol@ujat.mx 

11 Dr. Raúl German Bautista 

Margulis 

Responsable del 

Edificio F 

9933581500 

Ext. 6409 

margulisrg@hotmail.com 

12 Dr. José Roberto Barrajas 
Hernández 

Responsable del 
Edificio H 

9933831849 jroberto_hdez@hotmail.com 

 
 

 
VII. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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13 Dr. Eduardo Salvador 

López Hernández 

Responsable de 

Herbario 

9933513209 eduardos.lopezh@gmail.com 

14 Dr. Francisco Javier Félix 

Torres 

Responsable 

Edificio CICART 

9933581500 

Ext. 6424 

estudios.terminales.dacbiol@g 

mail.com 

15 Ing. Isela Suarez 

Bocanegra 

Responsable 

DOMO 

Administrativo 

9933581500 

Ext. 6414 

isela_suarez91@hotmail.com 

16 M. en C.A. Alejandro 

McDonal Vera 

Responsable de 

Acuicultura 

9933581500 

Ext. 6427 

alejandromacdonal_vera@hot 

mail.com 

17 
Dr Gaspar López Ocaña 

Responsable de 

Bioterio 

9931933824 ocanagl77@hotmail.com 

18 M.C.A. Rocío López Vidal Responsable de 

laboratorios de 

Docencia 

9933110940 rociolv33@hotmail.com 

19 M.I.P.A. Rosalinda Frías 
de 

la O 

Responsable 

Edificio Fauna 

9931132979 rosalinda.friasdelao@gmail.c 
om 

20 MIA. Jesús Manuel 

Carrera Velueta 

Responsable de 

Edificio Básicas 

9371055981 jmcarrera@gmial.com 

21 Dra. Claudia Elena 

Zenteno Ruíz. 

Responsables de 

UMA (tortuga, 

manatí, 

cocodrilos) 

9933111980 cezenteno@yahoo.com 

 
 

Las asignaciones serán: 

✓ Monitoreo del cumplimiento de los lineamientos descritos en este plan. 
✓ Contar con un inventario al día de los insumos actuales y necesidades, 

así como gestionar en caso de faltantes. 
✓ Reportar a los coordinadores de las carreras a los alumnos identificados 

en el filtro para justificar su ausencia. 

7.1 Manejo de ausencias por COVID-19 

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: 

mailto:eduardos.lopezh@gmail.com
mailto:isela_suarez91@hotmail.com
mailto:ocanagl77@hotmail.com
mailto:rociolv33@hotmail.com
mailto:rosalinda.friasdelao@gmail.com
mailto:rosalinda.friasdelao@gmail.com
mailto:rosalinda.friasdelao@gmail.com
mailto:jmcarrera@gmial.com
mailto:cezenteno@yahoo.com


PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5 Carretera 
Villahermosa-Cárdenas, entronque al Fracc. Bosques de Saloya, Ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco 

 

 

• 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 
COVID-19. Considerando que no en todos los casos las personas con síntomas 
de COVID-19 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 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 COVID-19 y 
permita validar los días de falta. Para permitir su regreso a sus actividades 
se solicitará certificado de alta médica. En ambos casos el certificado 
puede ser entregado vía electrónica a su jefe inmediato, Coordinador de 
Docencia o Coordinador del Programa Educativo. 

• En caso de que el estudiante o el trabajador se niegue a acatar las 
condiciones sanitarias implementadas, no se le permitirá la entrada a la 
División, para evitar poner en riesgo a la Comunidad Universitaria. 

 
 

7.2 Protocolo de casos confirmados al interior de la División 

• En caso de que algún estudiante y/o trabajador manifieste en el interior de la 
división signos de enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal 
mayor a 37.5 °C, se trasladará a un área de estancia y aislamiento, la cual se 
encuentra en el consultorio médico ubicado en la planta alta del edificio F el 
cual cumple con las especificaciones de sanitización. Se anotará su nombre, 
número de contacto, matrícula o número de trabajador, para notificar de su 
ausencia al Coordinador de Docencia en caso de ser alumno y al Coordinador 
Administrativo en caso de ser trabajador docente, administrativo o de 
confianza. El médico le dará indicaciones para acudir a su clínica 
correspondiente. 

7.2.1. Situaciones especiales 

De acuerdo con lo dispuesto en Lineamientos para la Nueva Normalidad de las 
Actividades en la Administración Pública en el Estado de Tabasco, la población se 
clasifica de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Situaciones especiales 
 

RIESGO BAJO O POCO VULNERABLE RIESGO ALTO VULNERABLE 

 

• Personas sin antecedentes de enfermedades 
crónicas no transmisibles 

 
• Personas sin problemas en el sistema 

inmunológico 
 

• Personas menores de 60 años 

• Personas mayores de 60 años 
• Mujeres embarazadas 

• Personas con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedad cardiaca o pulmonar 
crónica, inmunosupresión (adquirida o 
provocada), insuficiencia renal o 
hepática. 

• Personas con obesidad mórbida 

 
 

Ante lo dispuesto, se identificará al personal que se encuentre dentro de la población 
con Riesgo Alto Vulnerable y se proseguirá con lo siguiente: 

✓ Se le 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 que se indican en el apartado de Riesgo Alto 
Vulnerable. 

✓ El certificado médico puede ser entregado vía electrónica al Coordinación 
de su jefe inmediato. 

✓ Los Profesores en esta situación, tendrán la opción de continuar con las 
clases en línea permanente o alternarlas con clases presenciales según 
convenga a la salud del profesor. 

7.3 Seguimiento de salud para la población estudiantil y trabajadora 

El seguimiento de los pacientes recuperados y diagnosticados por COVID-19 será 
llevado por la institución de su afiliación (IMSS o Servicios Médicos UJAT según 
corresponda). 

Se dará 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. 
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VIII. ANEXOS 

 
Croquis para la distribución de los filtros, gel antibacterial y tapetes 

sanitizantes 
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Información que debe de contener la Lona de entrada junto con diseño 

universitario: 
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ACERVO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 1.- Fotografía 2.- 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 3.- 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 4.- 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 5.- 
. 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 6.- 
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Fotografía 7.- Fotografía 8.- 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 9.- 

 
 
 
 
 

 
Fotografía 10.- 

 

Sanitización en áreas administrativas y salones de clases de acuerdo al programa de 
sanitización 2022. 
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Personal de limpieza limpiado áreas administrativas como salones de clases. 
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Elevadores Medidas Preventivas 
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Túnel sanitizante en funcionamiento de forma automática. 
 

 
 

 
Toma de temperatura al acceso de la DACBiol. 
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Dotación de gel desinfectante en las distintas áreas de esta división. 
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Contenedor de cubrebocas distribuidos en puntos estratégicos de esta división. 
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Carteles alusivos a las medidas sanitarias a seguir. 
 
 

 

 

Se realizan recorridos de vigilancia que todo personal administrativo, de intendencia estudiantes y 
personas ajenas que ingresen a esta división porten correctamente su cubrebocas. 
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ACERVO FOTOGRÁFICO DE ÁREAS COMUNES 
 

 

 

Sanitización de las cafeterías de laDACBiol. 



PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5 Carretera 
Villahermosa-Cárdenas, entronque al Fracc. Bosques de Saloya, Ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco 

 

 

 

  
 

 

Limpieza y desinfección de áreas de cafeterías. 
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Desinfección de frutas y verduras. 
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Dispensadores de gel, agua y jabón. 
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Señalamientos de marcas en el piso de 1.5 metros y 4 personas por mesa. 
 
 

 

Carteles con las medidas de seguridad, higiene y limpieza a seguir. 
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Carteles y medidas de seguridad a seguir en las áreas de copiadoras. 
 

 Señalización de Escaleras. 
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Directorio de Teléfonos de Emergencia ubicado en Dirección de la División Académica 
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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: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 



PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5 Carretera 
Villahermosa-Cárdenas, entronque al Fracc. Bosques de Saloya, Ranchería Emiliano Zapata, Centro, Tabasco 

 

 

 

Protocolo de atención a pacientes confirmados 

 
 

De identificarse un caso confirmado en área laboral se realizará lo siguiente: 

 
 

• Se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se 
informa a servicios médicos de dicha situación*. 

• Se identifica y 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 desinfecta el área (limpieza profunda) 

• 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 programas de 
alimentación saludable, así como de activación física. 

 
 

*En caso de que el paciente tenga IMSS, deberá acudir a su unidad médica, para 
tramitar su incapacidad. 

**Quien haya estado en el mismo lugar de un caso confirmado mientras este 
presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (compañeros de trabajo, 
visitas, etc.) 

 
 

 
Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 
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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: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 
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PROGRAMA DE SANITIZACIÓN 2022 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE ÁREA Y/O EMPRESA 

QUE LO REALIZO 

Sanitización de áreas 
administrativas 

04-01/2022 La persona que lo 
supervisó 

Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

11-02/2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

11-02/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

11-03/2022 La persona que lo 
supervisó 

Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

11-03/2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios 

11-03/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

25-04/2022 La persona que lo 
supervisó 

Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

25-04/2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

25-04/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

11-05/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

11-05/2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

11-05/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

10-06/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

10-06/2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

10-06/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

08-07-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

08-07-2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

08-07-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

08-08-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

08-08-2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

08-08-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

08-09-2022  Coord. de Logística 



 

 

 
Sanitización de aulas de 
clases 

08-09-2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

08-09-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

11-10/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

11-10/2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

11-10/2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

11-11-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

11-11-2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

11-11-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de áreas 
administrativas 

09-12-2022  Coord. de Logística 

Sanitización de aulas de 
clases 

09-12-2022  Coord. de Logística 

Sanitización áreas 
comunes: cafeterías, 
laboratorios, 

09-12-2022  Coord. de Logística 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

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 Biológicas, es 
verídica y comprobable. 

 
 
 

Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 
Registro Estatal en Protección Civil número IPCET/CCI/008/21



 

 



 

 

 


