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Presentación 
 

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 y la División Académica de Ingeniería y 

Arquitectura deben de estar preparadas para el regreso a la normalidad posterior a la 

contingencia de COVID-19 por lo tanto, se realiza un Plan de Retorno Seguro para los 

estudiantes, los profesores, los trabajadores, así como los visitantes a esta Institución 

Educativa, cuidando siempre su salud e integridad, siguiendo las medidas de seguridad y 

prevención emitidas por las Autoridades Sanitarias, respetando la sana distancia, para 

evitar el riesgo de contagios. 

 

El presente Plan está basado en información proporcionada por el Comité de Prevención 

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

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/. Es importante mencionar que las acciones incluidas 

en estos lineamientos sólo pueden concretarse con la participación solidaria de nuestra 

comunidad. 

 

 

Objetivo 

 

Implementar las medidas de seguridad emitidas por las Autoridades de Salud para el 

regreso seguro de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria de la DAIA. 
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Marco Jurídico 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. 
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I. ETAPAS 

 

El Plan se concibe en tres etapas a saber: Preparación, Reingreso ordenado y de 

Control y seguimiento 

 

1.1 ETAPA DE PREPARACIÓN  

 

Esta etapa iniciará dos semanas previas al retorno a las actividades administrativas. 

La fase de Preparación estará a cargo del Comité Preventivo de la DAIA, el cual 

supervisará que se cumplan los lineamientos del Plan Divisional de Retorno a la Nueva 

Normalidad. 

 

Esta etapa está diseñada para preparar a la DAIA 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: 

a.- Educación para la salud 

b.- Sanitización 

c.- Otras Medidas 

d.- Acciones programadas 

 

a.- Educación para la salud 

Se debe de crear conciencia de que esta enfermedad continúa latente al igual que la 

importancia del retorno a la normalidad mediante la preparación del entorno y proporcionar 

información para evitar nuevos brotes: 
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• Prevención en exteriores e interiores 

• Uso de cubre bocas y Lavado de Manos 

• Signos y síntomas de COVID-19 

• Como cuidarme del COVID-19 dentro de la universidad 

• Limpieza de su entorno 

 

Al personal de la DAIA (docente y trabajadores) se le capacitará 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 a toda la Comunidad 

de la DAIA para poder reingresar a sus labores de manera segura.  

 

Igualmente, para efectos de hacer los ajustes necesarios al Plan, se pretende el desarrollo 

de un simulacro para el ingreso de los alumnos en la etapa de reingreso ordenado en el 

cual se planea la participación de todo el personal que operará en los filtros sanitarios. 

 

b.- Sanitización 

En colaboración con la Dirección de Recursos Materiales y la Dirección de Servicios 

Generales, se realizará la sanitización y limpieza de las espacios y áreas verdes, mínimo 

3 días previos al retorno a la División, en su totalidad, tanto interiores como exteriores 

usando soluciones aprobadas para esta labor. 
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El Comité Preventivo debe asegurarse de que esta actividad sea realizada en su totalidad. 

(Ver fechas de sanitización realizadas en el Anexo 12). 

 

c. Otras Medidas 

El distanciamiento como medida de prevención plantea la necesidad de adecuar, disponer 

y organizar aquellos espacios en donde se desarrollan las actividades académicas, 

administrativas y de servicios que desarrollan las divisiones académicas de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. 

  

A continuación, se detallan otras medidas tomadas en la DAIA para favorecer la distancia 

mínima. 

 

Medida Criterio Ubicación 

Reacomodo de mobiliario 
en salones de clase 

Cumplir el estándar de 1.5 
m de distancia mínima 
entre alumnos 

Todos los aulas de clase de 
la DAIA 

Reacomodo de bancos de 
trabajo en laboratorios y 
talleres 

Cumplir el estándar de 1.5 
m de distancia mínima 
entre alumnos 

Todos los talleres y 
laboratorios de la DAIA 

Señalamiento de espacio 
no ocupable en salas de 
espera y estancias 

Cumplir el estándar de 1.5 
m de distancia mínima 
entre personas 

Sala de espera de la 
Dirección, Sala de 
Profesores DAIA 

Reacomodo de mobiliario 
en cafeterías y marcas en el 
piso para la sana distancia 

Cumplir el estándar de 1.5 
m. de distancia mínima 
entre usuarios 

Cafeterías de la DAIA 

Habilitación de materiales y 
capacitación docente para 
el manejo de contenidos en 
Plataforma Virtual  

Cumplir el estándar de 1.5 
m. de distancia mínima 
entre usuarios, para grupos 
mayores a 25 alumnos 

Grupos con más de 25 
alumnos 

 
d. Acciones programadas  
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Actividad Lugar y Fecha Responsable Insumos 

Preparación del Plan  29 de mayo al 3 de 
junio 

 

Dr. Miguel Angel 
Balladares 

Sánchez. Dr. 
Reymundo 
Ramírez 

Betancour 

Ninguno 

Campaña de 
sanitización de áreas 

externas e interiores de 
la Disión Académica 

La primera 
campaña se 

realizó en mayo; 
por confirmar una 
posible segunda 

etapa por la 
administración 

central 

Dr. Reymundo 
Ramírez 

Betancuor 

Empresa externa 

Simulacro para la 
atención en los accesos 
del Campus Chontalpa 

ACCESOS/30 de 
junio en común 
acuerdo con las 
otras divisiones 
académicas del 

Campus Chontalpa 

Dr. Miguel Angel 
Balladares 

Sánchez, Dr. 
Germán Pérez 

Hernández, 
Comités 

Preventivos 
Divisionales, 
personal de 

logística 

Insumos indicados 
+ Lona 

Difusión en medios 
oficiales de la DAIA 

sobre los requisitos de 
ingreso 

REDES 
DAIA_UJAT/ del 
29 de junio al 05 

de julio 

Mtro. Moisés 
Roberto ramos 
Rivera, Comité 

Preventivo 
Divisional 

Sin insumos 
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1.2 ETAPA DE REINGRESO ORDENADO 

 

Esta etapa inicia el día asignado por Rectoría para el retorno de los alumnos y 

trabajadores. 

 

El reingreso ordenado debe ser paulatino, para evitar la conglomeración inicial. En el 

campus se hace necesario que el ingreso sea organizado por la División Académica, así 

como la vigilancia por parte del Comité Preventivo en los siguientes puntos: 

 

a. Accesos de la DAIA. 

b. Filtros sanitarios 

c. Protocolo de ingreso al Campus Chontalpa 

d. Medidas para la limpieza general 

e. Protección dentro de las aulas y lugares de   trabajo 

f.  Áreas comunes 

g. Acciones programadas 

 

 

a. Accesos de la DAIA 
 

NOMBRE UBICACIÖN CARACTERISTICAS 

Vía Corta Lateral Carretera 
Cunduacán Dos Bocas 

Solo peatonal 

Avenida Universidad Lateral Avenida 
Universidad 

Solo peatonal 

Principal Campus 
Chontalpa 

Lateral Carretera 
Cunduacán Jalpa de 

Méndez 

Peatonal y vehicular 
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b. Filtros sanitarios 
 

1. En casa antes de salir a laborar (responsabilidad personal): NO debera acudir 

si tiene algún síntoma relacionado a COVID19, avisar a su jefe de manera 

inmediata y si es estudiante a su jefe de grupo (también si convive en casa con 

algún familiar con COVID positivo) antes de ingresar a su actividad diaria. Los 

siguientes signos y síntomas: 

 

• 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. 

 

2. A su ingreso al Campus Chontalpa: el estudiante o trabajador deberá mencionar 

el estado de salud al llegar al filtro de entrada para hacer el acceso más fluido. 

 

 

En cuanto a este punto, se activaron los 3 filtros sanitarios, en cada uno de los accesos al 

Campus Chontalpa. El filtro sanitario cuenta con: Personal de Logística y Personal de 

Apoyo para que al momento que ingresen los alumnos y personal de la ujat, se tome en 

cuenta el protocolo de ingreso al campus, el cual se menciona en el siguiente punto. 

 

3. Durante la jornada laboral o Clases si hay algún cambio en su estado de salud 

comentar a su Jefe inmediato (si es estudiante a su Profesor) dando notificación a 

su coordinación de manera inmediata. 

Para el ingreso al campus se seguirá el siguiente PROTOCOLO. 
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c. Protocolo para el ingreso a la Unidad Chontalpa 
 

Por cada persona que ingrese a la Unidad Chontalpa se deben realizar las medidas de 

protección en el siguiente orden:  

 

Toda persona  debe portar cubre boca obligatoriamente, se formará en la fila de acceso 

guardando la sana distancia. (Marcaje en el piso, sana distancia) 

 

Al ingresar deberá cumplir con el siguiente proceso: 

 

1. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo 

2. Preguntar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha estado expuesto a 

personas con COVID-19.  

3. Mostrar el reporte del cuestionario online previamente llenado (para trabajadores). De 

acuerdo al día, se mostrará además de la fecha, un color que identifique el día 

correspondiente. (Dicho cuestionario online se podrá llenar solo una vez por día y es 

responsabilidad del trabajador llenarlo diario). 

4. Proporcionar gel antibacterial para el lavado de manos y verificar el uso apropiado de 

cubre boca. 

5. Entrar ordenadamente 

6. Uso del tunel sanitizante, para los ingresan a pie. 

 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades. 

 

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

de cumplir con el protocolo de ingreso anterior, deberán cumplir con las medidas y 

acciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 1 de abril de 2020: 
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• 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. 

 

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. Se ha 

realizado la sanitizacion del transporte como se muestra en el anexo. 

 

Ingresarán únicamente los estudiantes y trabajadores que cuenten con cubre boca y 

que no presenten: temperatura elevada (Mayor de 37 °C), tos, escurrimiento nasal o 

exposición cercana a personas con sospecha o confirmados de COVID-19. Para los 

estudiantes y trabajadores  que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias 

y/o temperatura corporal mayor a 37.5 °C, se designó un área de estancia y 

aislamiento (esta esará ubicada cerca del acceso, con sus indicaciones respectivas), se 

anotará su nombre, número de contacto, matricula o número de trabajador, remitirlas al 

domicilio particular y/o servicios médicos, se le entregara tríptico de signos y síntomas de 

la enfermedad y qué hacer en caso de padecerla. 

 

Antes de retirarse del Campus, el estudiante o trabajador será remitido al área de 

registro/caso sospechoso, (mesa binaria) para anotar su nombre, matrícula o número 

de trabajador y número de contacto para darle seguimento, posteriormente deberá 

retirarse de la División o Campus. 
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Cualquier persona que se niegue a usar el gel antibacterial o a la toma de 

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

riesgo a la comunidad universitaria. 

 

 

d. Medidas para la limpieza general 
 

Actividad Evidencia1 Evidencia2 Evidencia3 

 

En el campus se cuenta 
con tres entradas y en 
cada una está instalado 
un túnel sanitizante, se 
les otorga gel 
antibacterial y se les toma 
la temperatura a todas las 
personas que ingresan a 
pie. Tambien se verifica 
que porten bien su 
cubrebocas    

Para las personas que 
ingresan con vehículos 
en la entrada principal 
del campus se les 
agrega gel antibacterial y 
se les toma la 
temperatura. Asi también 
que traigan su 
cubrebocas 
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La limpieza de salones y laboratorios, zona de cubículos se deberá realizar al inicio de las 

actividades. En el caso de las áreas donde labore personal administrativo deben limpiarse 

al inicio de las actividades diarias y cada 5 horas y al final de las actividades. 

Esto debe ser realizado por los trabajadores asignados a las áreas de servicio, los 

materiales a usar son: 

• Guantes desechables. 

• Accesorios para limpieza (escoba, franela, trapeador etc.). 

• 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 de alumnos y mesas de alumnos 

serán limpiadas por el alumnado o trabajador que las use. 

 

ACTIVIDAD EVIDENCIA1 EVIDENCIA2 EVIDENCIA3 

Limpieza Y 

desinfección de 

todas las áreas de 

la DAIA, Oficinas, 

Aulas, Cubículos, 

Laboratorios, 

Talleres etc. 

  
 

 

 

e. Protección dentro de las aulas y lugares de trabajo 
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Los docentes antes del inicio de la clase deberán informar sobre los síntomas y formas de 

detección del COVID-19. También recomendaran a los alumnos adoptar medidas de 

higiene: 

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

toser. 

• Portar de manera obligatoria cubre bocas.  

• 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 y tener en cuenta la sana distancia mínima 

de 1.5m. 

• En la medida de lo posible, 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 se debe contar con (ver 

Croquis de la Figura 2):  

 

• Disolución clorada para desinfección de sillas y mesas 

• Gel antibacterial o en su caso lavabo con agua y jabón. 

 

Medidas a tomar: 

• El personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria cubre 

bocas al igual que los estudiantes. 
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• Los alumnos y trabajadores deben estar a una distancia mínima de 1.5 m de cada 

uno. Así como evitar el contacto entre compañeros y respetar la sana distancia.  

 

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

cada jornada. 

 

• En la medida de lo posible, deben llevar un kit de limpieza que incluya gel, 

atomizador con disolución clorada, toallitas antibacteriales y cubre boca de 

repuesto.  

 

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. 

 

Para disminuir la densidad de la población dentro de la DAIA se contempla recomendar al 

maestro 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. 

 

 

f. Áreas comunes 

 

Se contemplan diferentes estrategias para las áreas comunes: 

 

Baños 
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• Limpieza intensiva 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 y dispensador de jabón) 

 

En cuanto a esta área se está dando cumplimiento a todo lo estipulado en el plan de 

retorno. En los tres puntos importantes arriba mencionados, se esta realizando la 

limpieza e higiene de los sanitarios de toda la division, para su buen funcionamiento, 

como se muestran en las siguientes imágenes: 

 

ACTIVIDAD EVIDENCIA 1 EVIDENCIA2 EVIDENCIA3 

Limpieza 

intensiva de 

sanitarios y 

funcionalidad de 

los accesorios 

   

En cuanto a las áreas comunes como son Cafeterias y Papelerias: 
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Cafeterías 

 

• Evitar la venta de alimentos en la manera de lo posible, no se permitirán vendedores 

ambulantes, hasta nuevo aviso 

• Se invitará al alumnado a traer sus propios alimentos 

• En caso de no ser posible por los horarios del alumnado: 

• Desinfección de áreas de comida constante 

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

• 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 

• La distancia entre mesas asegura la distancia mínima entre las personas de 1.5 

metros. 

 

A) En relación a  las cafeterías en la DAIA se cuenta con cuatro espacios destinadas 

a proporcionar estos servicios. Se les hizo llegar el oficio enviado por la Dirección 

de Protección Civil y se les indico el acatamiento de medidas sanitarias de limpieza 

e higiene para sus negocios y supervisando el cumplimiento de éstas, se encontró 

con que la mayoría cumple con: 
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Contar con 
dispensadores de 
gel antibacterial 
en barra 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Contar con 
lavamanos de 
agua y jabon 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

El personal debe 
mantener el 
cabello recogido, 
usar cofia o red,  
y cubrebocas 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 
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Mantener 
distancia de 1.5 
metros entre 
mesas 
procurando solo 
4 personas por 
mesa 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  
Se sugiere 
menús en pizarra 
o carteles 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Cuando se tenga 
contacto con 
dinero, proceder 
al lavado de 
manos o de este. 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 
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Colocar barreras 
de acrílico en 
caja o área de 
pago o que la 
persona que 
cobra use carreta 
transparente. 
 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Señalizar y 
delimitar el área 
(marcaje en el 
piso) 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Colocar 
contenedores con 
tapa, poner bolsa 
de plástico para 
tirar cubrebocas 
usados 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

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

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 
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Deben contar con 
un extintor 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

 

 

Los trabajadores 
cuentan con su 
certificado de 
vacunación o de 
prueba de  
covid 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

 

B) En cuanto a las Fotocopiadoras y Papelerías los requisitos que deben cumplir son los 

siguientes: 

Medida 
implementada y 
Supervisada 

Responsable Supervisó Evidencia 
Fotografica1 

Evidencia 
Fotografica2 

Contar con 
dispensador de 
Gel Antibacterial 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 
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Los empleados 
deben portar el 
cubrebocas y 
careta. 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Marcar el piso 
para guardar 
sana distancia de 
1.5 mts. 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  
 

Colocación de 
carteles con las 
medidas 
preventivas 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 
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Realizar 
Limpieza y 
Desinfección del 
local 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  
Limpieza del 
mostrador 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Deben contar 
con un extintor 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 
 
 
 
 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

 
 
Contar con 
botiquín de 
primeros  auxilios 
 
 
 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 
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Colocar 
Señalética: Ruta 
de evacuación, 
salida, riesgo 
eléctrico. 
 
 
 
 
 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Señalética de 
que hacer en 
caso de sismo 

Lic. 
Esthefanny 
Javier 
Moreno 
 

Mtra. 
Ernestina 

  

Carteles alusivos 
a la higiene 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Áreas de recreación  

 

• Mantener sana distancia mínima de 1.5m entre los asistentes. 
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• Contar con área de lavado de manos con gel antibacterial. 

• Medidas pertinentes adecuadas al área. 

 

En la relación a este punto en el decálogo de se les invita a utilizar los espacios abiertos 

ya que la division cuenta con jardines con asientos para permacer ahí y no permanecer 

en espacios cerrados 

g. Acciones programadas 
 

 

Actividad Lugar y Fecha Responsable Insumos 

Atención en los 
ingresos divisionales. 

Trabajadores y 
personal administrativo 
(Actividad atendida 

por las tres divisiones 
académicas del 

Campus en 
coordinación) 

ACCESOS/Continuo 
a partir del 27 de 

julio de 6:00 a 9:00  
(Horario propuesto) 

AM 

Personal de 
logística con 

apóyo del 
Comité 

Preventivo 
Divisional 

Insumos indicados 

Plática general: 
Lineamiento general 

para espacios públicos 
cerrados en COVID-19 

SALA DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

/ 08 de julio a las 
9:00 AM 

Comité 
Preventivo 
Divisional 

Equipo para 
difusión 

 
 
 

 

Sanitización diaria de 
todas las áreas de 

trabajo 

TODAS LAS 
AREAS DE 

DAIA/Continuo a 
partir del 06 de julio 

Dr. Reymundo 
Ramírez 

Betancour 

Insumos indicados 
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Atención en los 
ingresos divisionales. 

Trabajadores, personal 
administrativo, 

docentes, alumnos y 
demás 

(Actividad atendida 
por las tres divisiones 

académicas del 
Campus en 

coordinación) 

ACCESOS/Continuo 
a partir de la fecha 

indicada por la 
Universidad desde 

las 6:00 AM hasta el 
horario acordado 
por las divisiones 

académicas  

Personal de 
logística con 

apoyo de 
Comité 

Preventivo 
Divisional 

Insumos indicados 

1.3 ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Esta etapa se inicia a partir del día 27 de julio de 2020, el cumplimiento de estos 

lineamientos será vigilado por el Comité Preventivo, así como por los Supervisores del 

Plan Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad.  

 

Las asignaciones serán: 

 

1. Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en la 

Universidad. 

2. Verificar la provisión constante de agua, jabón, toallas desechables, y de gel 

antibacterial, así como gestionar en caso de faltante. 

3. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las 

posibles modificaciones de las acciones a seguir. 

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

evitando tocar superficies como barandales para el tránsito dentro del centro laboral 

(señalización de las escaleras). 
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 En cuanto a esta etapa, se ha podido constatar que se están cumpliendo con todas las 

medidas planteadas en el plan de retorno y se esta supervisando que todo lo plantado se 

cumpla. Para ello se tomo la tarea de supervisar y se encontró lo siguiente: 

 

ACTIVIDAD EVIDENCIA1 EVIDENCIA2 EVIDENCIA3 

Para las personas que 
ingresan al campus en la 
entrada principal se les coloca 
gel antibacterial y se les toma 
la temperatura.  
 

   

Además de todas las medidas 
implementadas se colocaron 
más  dispensadores de gel en 
todos los edificios donde se 
imparten clases. 
 

   
En todos los sanitarios de la 
división, se mantiene la 
provisión de agua,  jabón y  
toallas para manos. 
 

 
  



 

  pág. 33 

 

Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, km. 1, Col. La Esmeralda 

C.P.86690  Cunduacán, Tabasco 

Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6751 

direccion.daia@ujat.mx 

www.ujat.mx 
 

Se continúa el llenado y 
colocación de gel antibacterial 
en todas las oficinas, salas  
laboratorios y talleres. 
 

   

Señalización de escaleras 

 
 

 

Para el retorno a Clases 
presenciales, se elaboró un 
decálogo indicando todas las 
medidas de seguridad e 
higiene que deben guardar las 
personas durante su estancia 
en la división. Esté se envió, 
todos los profesores y  
estudiantes vía correo. 
 

   

También de realizaron unas 
infografías con las respectivas 
medidas de seguridad e 
higiene y se colocaron en 
todos los edificios. 
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Se cuenta con botes con tapa 
y bolsa para depositar los 
cubrebocas usados 

   

 
 
Limpieza y desinfección de 
todas las áreas de la DAIA, 
Oficinas, Aulas, Cubículos, 
Laboratorios, Talleres etc. 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

4. Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y 

en caso de ser necesario contactar a la autoridad sanitaria estatal a los números 

disponibles en https://coronavirus.gob.mx/contacto/. 

 

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. 

 

https://coronavirus.gob.mx/contacto/
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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). 

 

El Consultorio Psicopedagógico de la DAIA dará seguimiento tanto al personal como a 

estudiantes que tengan signos y síntomas de afección de su salud mental. 

 

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: 

 

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 el regreso a sus actividades se solicitará certificado 

de alta médica. En ambos casos el certificado puede ser entregado vía electrónica al 
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Director, a su jefe inmediato, Coordinador de Docencia o Coordinador del Programa 

Educativo. 

 

   

 Población en situación de vulnerabilidad 

 

Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas 

condiciones o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación 

o la muerte por COVID-19. 

  

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: 

 

 

 
Ante lo dispuesto, se identificará al personal que se encuentre dentro de la población con 

Riesgo Alto Vulnerable y se proseguirá con lo siguiente: 

 

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,  
• Con diabetes mellitus,  
• Con enfermedades cardiaca o 

pulmonar crónica, 
• Con inmunosupresión (adquirida o 

provocada), insuficiencia renal o 
hepática 

• Personas con obesidad mórbida 
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• 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 a la 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. 

 

 

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. 

 
El presente documento es flexible y perfectible, se podrá ajustar y actualizar las veces que 
sea necesario. 
 
 
Acciones programadas dentro de la etapa 
 
 

Actividad Lugar y Fecha Responsable Insumos 
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Reunión de 
evaluación y ajuste 

SALA DE JUNTAS 
DE LA DIRECCIÓN/ 
10 de julio a 12.00 

htrs 

Dr. Miguel 
Angel 

Balladares 
Sánchez 

Sin insumos 

Seguimiento Continuo a partir del 
06 de julio 

Comité 
Preventivo 
Divisional 

De acuerdo a las 
necesidades derivadas 

de las reuniones de 
evaluación y ajuste 

 
 
 
 

 

II. RECURSOS 
 

La División Académica gestionará ante la Dirección de Recursos Materiales, los Insumos 

necesarios para el buen funcionamiento de la División y de las medidas preventivas, los 

cuales serán: 

 

a. Insumos para sanitización y protección (por mes) 

b. Módulos dispensadores de gel, jabón y otros 

 

 

a. Insumos para sanitización y protección (por mes) 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ETAPA 

Gel antibacterial Litro 60 
Todas las 

etapas 
Cloro comercial Litro 60 

Jabón líquido Litro 100 
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Dispensador de jabón 
líquido 

Pieza 20 

Termómetro infrarojo Pieza 3 

Lona  Pieza 1 

Franela Metro 20 

Tapete sanitizante Pieza 3 

Dispensador de gel Pieza 20 

 
En cuanto este rubro, la Division Academica de Ingenieria y Arquitectura se ha preocupado 
porque todos los insumos de limpieza no hagan falta, por lo que se ha dado la tarea de 
adquirir todos los materiales para poder cumplir con las medidas de limpieza e higiene 
implementadas y de esta manera proteger a todo el personal que se encuentra laborando. 
Asi también la Direccion de Recursos materiales nos ha estado entregando el Gel 
Antibacterial para cubrir las necesidades de la DAIA. Recibiendo la entrega el dia 03 y 07 
de Marzo de 2022, como se muestra en las evidencias siguientes 
 

  
 
 
 

b. Módulos dispensadores de gel, jabón y otros 
 

Descripción Unidad Cantidad Ubicación 

Mesa binaria con 
dispensador de gel 

Pieza 18 Módulos de acceso (3) 
Edif M, Edif. G, Edif. C, 
Talleres IME, Sala de 
Maestros, Dirección, Centro 
de Investigación, Edif. J 
(/Control escolar), Edificio K, 
Edif, Admtivo, Lab. 
Investigación, Lab, Ing. Civil, 
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Cafeterías (2), Lab 
Electrónica. 
Los dispensadores de 
jabón se ubicarán en los 
baños.  

Botes de basura 
para desecho de 
cubre bocas 

Pieza 25 Se dispondrá de un bote de 
basura por edificio, para 

desecho exculsivo de cubre 
bocas. Estos botes tendrán 

una leyenda exclusiva 

 
 

En cuanto al inciso a y b de este apartado en el ANEXO 5 se encuentra la tabla con el 
total de insumos necesarios implementados en el DAIA y que ha permitido facilitar la 
higiene tanto de las personas que ingesan a la division como la limpieza de todas las 
areas, asi como las medidas de higiene que deben guardar para su protección. 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1  
 

 



 

  pág. 41 

 

Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, km. 1, Col. La Esmeralda 

C.P.86690  Cunduacán, Tabasco 

Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6751 

direccion.daia@ujat.mx 

www.ujat.mx 
 

 
 
 

Anexo 2 
 

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

                    

     
 

 

 

Anexo 4  
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Ubicación de los Filtros Sanitarios 

 (Accesos) 
 

 
 

 

 

 

 

Anexo 5  
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Ubicación de Dispensadores y propaganda  

 

 
 

EN CUANTO A ESTE ANEXO Y TOMANDO EN CUENTA EL REGRESO DE ALUMNOS 
Y PROFESORES A CLASES PRESENCIALES. SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE 
EQUIPOS Y MATERIAL DE DE LIMPIEZA E HIGIENE EN TODA LA DIVISIÓN, 
CONTANDO ACTUALMENTE CON LO SIGUIENTE: 
 

 
INSUMO 

GEL ANTIBAC-
TERIAL 

JABON DE 
MANOS 

TOALLAS 
P/MANOS 

DECALOGOS Y/O 
INFOGRAFÍAS 

BOTES PARA 
CUBREBOCAS 

TOTAL 53 25 25 25 16 

 
 

Anexo 6 
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Formato de Triage respiratorio 

 

TRIAGE RESPIRATORIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Fecha de Elaboración 

 

/       / 
 

 

OBJETIVO 

 

Identificar a pacientes con signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19 en 
la atención de primer contacto en Primer y Segundo Nivel, con la finalidad de disminuir el riesgo de 
contagio y tiempo de espera en la atención 

 

DATOS GENERALES 

Nombre (s) y Apellidos 

 

Fecha de Nacimiento 
 

/       / 

 
 

Masculino                 Femenino                                          Edad 

 

     

MATRICULA:  
 

PUESTO:   
 

TELEFONO:  
 

MAIL:  
 

CONTACTO DE EMERGENCIA:  
 

TELEFONO:  
 

TRIAGE 
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Otros 

 

Dolor o ardor de garganta Conjuntivitis 

Congestión nasal 

 
 

Dolor muscular 
 

Dolor de articulaciones Fatiga y debilidad 

 
 

Escalofríos Sudoración 

Diarrea, náusea o vómito 

 

     
 

     
 

     
 

¿Desde cuándo se ha sentido enfermo (a)?    
 

¿Padece alguna enfermedad? 
 
 

Cáncer Cardiovascular Diabetes 1 y 2 Diabetes  gestacional Embarazo 

 
 

Hematológica Hepática Inmunológica Neurológica Obesidad 

 
 

Pulmonar Renal 

Tratamiento inmunosupresor VIH 
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Otra (s):     

 

     
 

     
 

     
 

     
 

   

 
 

 
 

Notas 
Cabe señalar que el interrogatorio por sí solo no determina la gravedad del paciente, pero sí la urgencia 
de atención. 
Si el paciente cumple con criterios de caso sospechoso de COVID-19 debe iniciar el protocolo de 
atención de inmediato 

 
Material elaborado por 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
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Anexo 7 

 
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 realizara 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 sanitizar el área (limpieza profunda con productos para desinfección) 

• Servicios médicos se contactara con el paciente para darle seguimiento así como 

vigilar su estado de salud  

• Se le 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 valorara  el estado físico y psicológico del paciente previo a su reincorporación y en 

caso de requerir atención médica o psicológica se derivara a dichas instancias. 

 
Se dará invitación a los trabajadores mediante difusión de información de programas de 

alimentación saludable así como de activación física. 

*en caso de que el paciente tenga IMSS deberá acudir a su unidad para tramitar su 

incapacidad. 

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

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

etc.) 

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 8 

 
Lineamientos de restricción de viajes locales 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 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.      
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• Durante ese período, debe buscar inmediatamente atención sanitaria en el 

caso de que desarrolle cualquier síntoma como dificultad para respirar o tos.  

• Informe a su médico sobre su historial de viajes y antes de visitar un centro 

sanitario haga todo lo posible por explicar por teléfono su situación. 

• Solamente debe regresar al trabajo cuando se encuentre bien y sin ninguna 

clase de síntoma.   

 

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 9 

Código de ética que establece lineamientos de No Discriminación para las 

personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo 

tenga o haya tenido. 

 

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

Queda estrictamente prohibido: 

• Ejercer cualquier forma de discriminación en contra de alumnos, trabajadores, 

proveedores, contratistas o visitantes en general, por haber contraído algún tipo de 

enfermedad incluyendo COVID-19, o bien por la simple presunción de que la 

persona estuvo en contacto cercano con algún contagiado. 

• Diferenciar o excluir en el trato a alumnos, trabajadores, proveedores, contratistas 

o visitantes en general, en base a cualquier prejuicio relacionado con el coronavirus 

COVID-19 o cualquier otro tipo de enfermedad, que pueda ser motivo de 

discriminación. 

• Discriminar en base a la especulación de que un alumno, trabajador, proveedor, 

contratista o visitante en general en atención a su raza, nacionalidad o condición, 

pueda ser portador o represente un riesgo de exposición al coronavirus COVID-19 

o a cualquier otro tipo de enfermedad. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implementará medidas de prevención y de 

actuación en caso de contagio para los trabajadores y estudiantes de esta institución para 

minimizar la exposición de su personal y de los estudiantes a la posibilidad de un brote, 

es responsabilidad de los trabajadores y estudiantes en caso de presentar síntomas 

previamente descritos en este documento como sugestivo de la enfermedad o de estar en 

contacto cercano con algún contagiado el reportarlo para darle seguimiento puntual y 

minimizar la exposición. 

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

Lona de entrada con diseño universitario 
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Anexo 11 

Evidencia Fotográfica (de todas las medidas preventivas implementadas) 

Actividad Evidencia 

1ra. Sanitización de los edificios 
de la DAIA. 20 demayo de 2020 

Salas audivisuales 

 
1ra. Sanitización de los edificios 
de la DAIA. 20 demayo de 2020 
Laboratorios, aulas y exteriores 
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Protocolo de ingreso al Campus  
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Tapetes de sanitización en los 
ingresos 

 
 

 
 

 

Plática de sensibilización e 
información sobre el Plan 
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Campaña informativa (Carteles 
Mesaa de atención y lonas 

informativas) 
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Disposición de botes de basura 
y botes para depositar 
cubrebocas usados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

CALENDARIO DE SANITIZACIONES CORRESPONDIENTES A  EL AÑO  2022 
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No. 
de 
Sani
tiza
ción 

 AREA O  
EDIFICIO 

FECHA 
REALIZADA 

RESPONSABL
E Y 
CONTACTO 

EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA1 

EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA2 

EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA3 

1 EDIFICIO DE 
MECANICA DE 
SUELOS  

12/01/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

 
  

 
 
 
2 
 
 

AULAS 
DONDE SE 
IMPARTIRAN 
CLASES 
HIBRIDAS 
EDIFICIO A Y 

M 

27/01/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

  
 

3 AULAS 
DONDE SE 
IMPARTIO 
CLASES LA 
PRIMERA 
SEMANA 

14/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 
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4 TODAS LAS 
AREAS DE LA 
DAIA. 
OFICINAS, 
SALONES,  

18/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765   

 
 

 
 

5 LABORATORI
OS, SALAS Y 
TALLERES 

21/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

   

6 AUTOBUS DE 
TRALADO DE 
TRABAJADOR
ES 

22/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

  

 

7 TODOS LAS 
AULAS DE LA 
DAIA 

23/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 
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8 TODAS LAS 
AULAS DE LA 
DAIA 

24/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

 
  

9 TODAS LAS 
AREAS 

28/02/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

   

10 TODAS LAS 
AULAS DE 
DAIA 

 
02/03/2022 

LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 6765 

   

11 Talleres y 
Laboratorios 

02/03/2022 LIC. 
ESTHEFANNY 
JAVIER 
MORENO 
CEL. 
9932434250 
Ext. 67 

   

12 TODA LA 
DIVISION 

11/03/2022     
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Anexo 13 

Acta Constitutiva del Nuevo Comité para el Retorno al Trabajo 

 

ACTA CONSTITUTIVA DEL NUEVO COMITÉ PARA EL RETORNO AL TRABAJO 

 

En la ciudad de Cunduacán, Tabasco, siendo las  8:30 horas del día 16 del mes de 

Abril se reunieron los trabajadores administrativos y operativos de la  División 

Académica de Ingeniería y Arquitectura, con R.F.C. UJA5801014N3 y registro 

patronal del IMSS E7550391386, ubicada en Carretera Cunduacán –Jalpa de Méndez, 

km 1, Col. La Esmeralda,   con teléfono Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6752 y correo 

electrónico dirección.daia@ujat.mx, ubicada dentro de la  actividad educativa, con 

fecha de inicio de actividades 10 de AGOSTO de 2020 con 1 turno de trabajo y con 

un total de 30 trabajadores, con el objeto de integrar el COMITÉ PARA EL RETORNO 

 TODA LA 
DIVISION 

18/04/2022     

 TODA LAS 
AULAS 

25/05/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

01/06/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

04/07/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

01/08/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

04/09/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

03/10/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

01/11/2022     

 TODA LA 
DIVISIÓN 

01/12/2022     
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AL TRABAJO, con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de mayo 

de 2020 (Acuerdo). 

 

Acto seguido, el C. DR. GERMAN HERNÁNDEZ PÉREZ en su carácter de DIRECTOR 

DE LA DIVISIÓN  designa a los CC. 

DR. ALBERTO VÁSQUEZ MARTINEZ.-COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO, MTRO. RAFAEL TORRES RICARDEZ.-COORDINADOR DE DOCENCIA, 

MTRO. BRAYAN LEONARDO PÉREZ ESCOBAR.-COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO, DRA. ERIKA VIVIANA MIRANDA MANDUJANO.-

COORDINADORA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN, DRA. MARIA FERNANDA GARCIA 

MENDOZA.-COORDINADORA DE VINCULACION, MTRA. ERNESTINA AYUSO 

PEÑA.- JEFA DE COMPUTO DAIA, los cuales aceptan el cargo conferido quienes 

protestan cumplir dicho cargo con honestidad. 

 

Número de centros de trabajo en los que rige el comité (domicilio, RFC y registro 

patronal del IMSS). 

Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Km. 1 Col. La Esmeralda 

UJA58010114N3 

E7550391386 

 

Se les hace saber a las personas designadas como integrantes del Comité para el 

Retorno al Trabajo las obligaciones elementales para cumplir sus funciones, se 

establecen las contenidas en el Acuerdo: 

 

1. Acciones de vigilancia y supervisión  
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a. Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el 

centro de trabajo. 

b. Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de 

soluciones a base de alcohol gel al 60% - 70% en todas las áreas de las empresas y 

centros de trabajo. 

c. Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes 

para las posibles modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo. 

d. Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario 

voluntario y evaluar posibles casos de contagio. 

e. Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en 

aislamiento y, en caso de ser necesario, contactar a la autoridad sanitaria estatal en 

los números disponibles en https://coronavirus.gob.mx/contacto/  

2. Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo 

ubicados en regiones designadas de alerta alta e intermedia 

a. Priorizar el trabajo a distancia con el fin de evitar la asistencia al centro de 

trabajo y reducir el riesgo de contagio del personal en condición de vulnerabilidad. 

b. En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, el comité deberá 

garantizar las siguientes medidas especiales: 

i. Identificar para cada departamento o área del centro de trabajo al personal en 

situación de vulnerabilidad 

ii. Cerciorarse de que dicha población cuente con equipo de protección 

personal desechable y con soluciones a base de alcohol gel al 60% - 70% a 

disposición permanente. 

iii. Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de 

densidad humana en los espacios de trabajo, garantizando una distancia mínima 

efectiva entre las estaciones de trabajo de 1.5 metros. 
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iv. Permitir el ingreso en horarios diferentes al resto del personal, para evitar los 

horarios pico en el transporte público o en el transporte de personal. 

v. Establecer zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, 

para reducir el riesgo de exposición del personal en mayor riesgo. En caso de no 

ser posible establecer zonas exclusivas, se deberán establecer horarios 

diferenciados para reducir el riesgo de contagio del personal identificado como 

vulnerable. 

c. Considerar todos los procesos en los que participa personal en situación de 

vulnerabilidad que pudieran verse afectados, por lo que deberá garantizarse que la 

implementación de estas medidas no se utilice para discriminar o limitar su derecho 

al trabajo. 

3. Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral 

a. Apoyar en la implementación de las medidas de seguridad sanitaria en el 

entorno laboral que se presentan en el Acuerdo para la continuidad de operación o 

regreso a laborar, el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad será 

responsabilidad del centro de trabajo. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión de integración del Comité, 

siendo las 10:00 horas, del día 16 del mes de abril del año 2021 de su celebración, 

firmando al calce y margen los que en la misma intervinieron para constancia. 

 

 

Integrantes del Comité para Retorno al Trabajo 

 
 

Dr. German Hernández Pérez 
Director y Representante 

Legal del Comite 

 Mtro. José Armando Molina 
Zamora 

Coordinador de Investigación 
y Posgrado 
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Mtro. Mario Hernández 
Guzman 

Coordinador de Docencia 

 Lic. Esthefanny Javier Moreno 
Coordinador Administrativo y 

Suplente del Director 
 

 
  

Dra. Erika Viviana Miranda 
Mandujano 

Coordinadora de Difusión 

 Mtra. Jessica de Dios Suárez 
Coordinadora de Vinculación 

y Servicios Externos 
 
 
 

Mtra. Ernestina Ayuso Peña 
Coordinador Operativo de la DAIA 

 

Anexo 14 

Constancia del curso de Formación de Monitores para el Retorno Saludable. 
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Anexo 15 Integrantes del Comité y Funciones 

 

DIRECTORIO INTEGRANTES DE NUEVO COMITÉ PREVENTIVO Y FUNCIONES 

 

No.  Nombre Cargo Funciones  

1 DR. GEMAN 
PÉREZ 
HERNÁNDEZ 

DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN Y 
REPRESENTANTE 
LEGAL DEL 
COMITE 

*Participar e integrar el comité del 
Plan de la Nueva Normalidad de la 
DAIA.                             *Gestionar y 
Administrar la elaboración del Plan de 
Trabajo a la Nueva Normalidad.                                                 
*Verificar y monitorear que se 
cumplan todos los lineamientos 
planteados en el plan de la Nueva 
Normalidad.                                            
*Supervisar que el personal de 
logística éste cumpliendo lo estipulado 
en el plan con respecto a los accesos 
a la unidad Chontalpa en coordinación 
con las otras divisiones.   
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 *Observar las disposiciones que 
ordenen las Autoridades Centrales de 
la UJAT para su comunicación y 
ejecución. 
*Estar alerta y valorar cualquier 
situación que se presente en la DAIA, 
respecto a cualquier indicio o síntoma 
de COVID, con personal de la 
División. 
 *Participar en todas la reuniones que 
realiza con el comité de la DAIA. 

2 MTRO. 
BRAYAN 
LEONARDO 
PÉREZ 
ESCOBAR.  
 
 
Lic. Jessica de 
Dios Suárez 
 
Ing. Inocente 
Vidal Asencio 
 
Lic. Esthefanny  
Javier Moreno. 
 
Ing. Juan José 
Vidal 
 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 
Y SUPLENTE DEL 
DIRECTOR 
 
Supervisor 
 
 
Supervisor 
 
 
Supervisor 
 
 
Supervisor 

*Proveer los insumos necesarios para 
llevar a cabo las actividades de 
reingreso ordenado y control y 
vigilancia.            *Contar con un 
inventario de los insumos actuales y 
necesidades para comprar lo 
indispensable, en caso de faltantes.                                                       
*Coordinar al personal de intendencia 
para dar cumplimiento a las 
actividades de limpieza en todos los 
espacios de la división.                                                                                                  
*Dar cumplimiento a las tareas de 
sanitación y desinfección de todas las 
áreas administrativas y de toda la 
división.       *Participar en todas 
reuniones que se realicen por parte 
del Comité Seguro. Verificar que se 
cumplan las Medidas Administrativas 
u Organizacionales y llenar el formato 
y entregarlo a la Coordinadora 
Operativa.      
               

3 DR. ALBERTO 
VÁSQUEZ 
MARTINEZ   
 
 

COORDINADOR 
DE 
INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO 
 
COORDINADOR  
OPERATIVO 

*Comunicar el Contenido del Plan de 
la Nueva Normalidad al Comité de la 
DAIA.      
*Estar pendiente y cumplir con todos 
los requerimientos que solicita el área 
central.  
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MTRA. 
ERNESTINA 
AYUSO PEÑA  
 
 
Dr. Mario 
Guzmán 
Hernández 
 
Mtra. Mirna 
Cecilia 
Villanueva 
Guevara 

 
 
Supervisor 
 
 
Supervisor 

*Participar en todos  los Cursos de 
Salud y Contingencia de Protección 
del Covid-19 y Retorno Seguro.                                                             
*Mantener comunicación constante 
con el Director y con el Suplente 
divisional.            *Actualizar el Plan 
de Retorno a la Nueva Normalidad.                                                 
*Informar al Director y al Comité sobre  
cualquier problema de contingencia o 
relacionada con el COVID.                                               
*Llevar a cabo reuniones con el 
comité para corroborar avances y 
cumplimiento de funciones y tareas. 
*Apoyar a la Coordinación 
Administrativa en todas las tareas 
solicitadas por el área Central. 
* Supervisar que todas las áreas estén 
dando cumplimiento a las actividades 
asignadas. 
Supervisar que se estén cumpliendo 
las Medidas de Planeación y Control, 
llenar el formato y entregarlo a la 
Coordinadora Operativa. 

4 DR. RAFAEL  
TORRES 
RICARDEZ 
 
Mtro. Marco 
Antonio de La 
Cruz Ramos 
 
Ing. José  
Ismael Torres 
Dayet 
 
Lic. Adriana 
Gpe. Pulido 
Téllez 

COORDINADOR 
DE DOCENCIA. 
 
Supervisor 
 
 
Supervisor 
 
 
Supervisor 

1.Acciones de vigilancia y supervisión 
  
a. Verificar el establecimiento de 
las medidas de prevención y 
protección en el centro de trabajo. 
b. Verificar la provisión constante 
de agua, jabón y toallas desechables, 
y de soluciones a base de alcohol gel 
al 60% - 70% en todas las áreas de 
las empresas y centros de trabajo. 
c. Monitorear las disposiciones 
que establezcan las autoridades 
competentes para las posibles 
modificaciones de las acciones a 
seguir en el centro de trabajo. 
d. Llevar el registro y seguimiento 
del personal en resguardo domiciliario 
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voluntario y evaluar posibles casos de 
contagio. 
e. Establecer un mecanismo de 
seguimiento de personas trabajadoras 
en aislamiento y, en caso de ser 
necesario, contactar a la autoridad 
sanitaria estatal en los números 
disponibles en 
https://coronavirus.gob.mx/contacto. 
f.            Verificar que se cumplan las 
Medidas de Ingeniería o Estructurales, 
llenar el formato y entregarlo a la 
Coordinadora Operativa 

5 DRA. ERIKA 
VIVIANA 
MIRANDA 
MANDUJANO. 
 
Lic. Keyla Arias 
Alejandro  
 
Lic. Candelaria 
Hernández 
Hernández 
 

COORDINADORA 
DE DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN 

2. Medidas de protección para la 
población vulnerable en centros de 
trabajo ubicados en regiones 
designadas de alerta alta e intermedia 
a. Priorizar el trabajo a distancia 
con el fin de evitar la asistencia al 
centro de trabajo y reducir el riesgo de 
contagio del personal en condición de 
vulnerabilidad. 
b. En caso de no ser posible 
hacer trabajo a distancia, el comité 
deberá garantizar las siguientes 
medidas especiales: 
i. Identificar para cada 
departamento o área del centro de 
trabajo al personal en situación de 
vulnerabilidad 
ii. Cerciorarse de que dicha 
población cuente con equipo de 
protección personal desechable y con 
soluciones a base de alcohol gel al 
60% - 70% a disposición permanente. 
iii. Verificar el establecimiento de 
medidas que resulten en una 
reducción de densidad humana en los 
espacios de trabajo, garantizando una 

https://coronavirus.gob.mx/contacto
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distancia mínima efectiva entre las 
estaciones de trabajo de 1.5 metros. 
iv. Permitir el ingreso en horarios 
diferentes al resto del personal, para 
evitar los horarios pico en el 
transporte público o en el transporte 
de personal. 
v. Establecer zonas exclusivas en 
área de alimentos, comedores y/o 
vestidores, para reducir el riesgo de 
exposición del personal en mayor 
riesgo. En caso de no ser posible 
establecer zonas exclusivas, se 
deberán establecer horarios 
diferenciados para reducir el riesgo de 
contagio del personal identificado 
como vulnerable. 
c. Considerar todos los procesos 
en los que participa personal en 
situación de vulnerabilidad que 
pudieran verse afectados, por lo que 
deberá garantizarse que la 
implementación de estas medidas no 
se utilice para discriminar o limitar su 
derecho al trabajo. 
Verificar que se cumplan las Medidas 
de Promoción de Salud y Sistema de 
Gestión, llenar el formato y entregarlo 
a la Coordinadora Operativa. 

6 MTRA. MARIA 
FERNANDA 
GARCIA 
MENDOZA 
 
Ing. Juan Carlos 
Córdova Alcudia 

COORDINADORA 
DE VINCULACIÓN  
Y SERVICIOS 
EXT. 
 
Supervisor 

3. Medidas de seguridad sanitaria 
en el entorno laboral 
a. Apoyar en la implementación 
de las medidas de seguridad sanitaria 
en el entorno laboral que se presentan 
en el Acuerdo para la continuidad de 
operación o regreso a laborar. El 
correcto cumplimiento de las medidas 
de seguridad será responsabilidad del 
centro de trabajo. 
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Dichas medidas se agrupan en listas 
que constan de cuatro columnas: la 
primera es la medida necesaria para 
retornar a las actividades, y en las 
siguientes tres columnas el comité o la 
persona responsable podrá señalar si 
es una acción con la que ya se 
cumple, en caso contrario deberá 
implementarse, y finalmente, si la 
medida no aplica para el centro de 
trabajo. 
A su vez, las medidas están 
clasificadas en indispensables y 
recomendadas, para posibilitar a las 
personas una ponderación en el orden 
de su implementación acorde con las 
instrucciones de la autoridad federal.  
b.          Verificar que se cumplan las 
Medidas de Equipo de Protección 
Personal  e Información y 
Capacitación, Llenar el formato y 
entregarlo a la Coordinadora 
Operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  pág. 73 

 

Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, km. 1, Col. La Esmeralda 

C.P.86690  Cunduacán, Tabasco 

Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6751 

direccion.daia@ujat.mx 

www.ujat.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

 

 

Referencias: 

 

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)NOTA: 

 Última actualización 30 de Julio de 2021 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  25 de Marzo de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Salud_290520_VES-1.pdf)NOTA
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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 Ingeniería 
y Arquitectura, es verídica y comprobable. 

 
 
 
 
                                      Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 

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

 


