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La contingencia causada por el COVID-19 obligó a la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT) y a la División Académica Multidisciplinaria Jalpa de Méndez (DAMJM) 

a implementar la modalidad de Enseñanza Virtual para impartir conocimientos a 

nuestros estudiantes, implementando estrategias digitales que ayudaron a preservar la 

educación de nuestro alumnado. 

La UJAT para estar preparada en el regreso a la normalidad posterior a la contingencia 

de COVID-19, propone el siguiente Plan de Retorno Seguro tanto para los estudiantes 

como para los trabajadores de esta institución educativa, teniendo como objetivo 

principal el salvaguardar la salud de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo; mejorando las estrategias educativas de nuestra institución. 

En este entorno además de lo anterior, se continuará atendiendo las medidas de 

seguridad que las autoridades sanitarias han emitido para disminuir el riesgo de 

contagio en esta contingencia y posterior a ella. En esta División Académica, se 

reincorporarán a las actividades normales: 

 

 

1200 
estudiantes 

 

12 
Administrativos 

 

56 
Profesores 

 

29 
Personal Sindicalizado 

 

 

Implementar acciones para el regreso del alumnado, profesores y personal 
administrativo asociado, preservando la salud y evitando contagios entre la población 
de la División. 
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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. 

 

El plan se realizará en 3 etapas: 

1. Preparación 

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

2021) 

3. Control y seguimiento 

 

 

Esta etapa inició por este plazo del 29 de mayo al 03 de julio de 2020 previo al retorno 

de los alumnos y profesores, pero debido al semáforo epidemiológico de la entidad 

seguimos capacitándonos. 
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Para la fase de preparación, se integra el Comité de Prevención Divisional (CPD) de la 

DAMJM (Anexo 1) el cual estará a cargo de supervisar que los lineamientos aquí 

descritos se cumplan cabalmente para evitar un brote de COVID-19 dentro de las 

instalaciones. 

Esta etapa está diseñada para preparar a la DAMJM para la recepción tanto de 

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

interna diaria. 

 

 

Este Comité está integrado por personal capacitado de Protección Civil Universitaria de 

la División (Coordinador Operativo de Protección Civil y Colaboradores), personal 

médico de la División Académica, personal administrativo, de apoyo y de logística; de 

acuerdo a las necesidades de cada División Académica. Se realzaron reuniones virtuales 

a través de la plataforma Microsoft TEAMS para difundir la información con el equipo 

administrativo (ver Anexo 2) 

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 abarca esta etapa son: 

• Educación para la salud 

• Sanitización 

• Insumos   

 

Los principios de la Carta de Ottawa 1986 y otras conferencias de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que incorporan la Educación para la Salud a la Promoción 

de la Salud como una de sus estrategias básicas junto a la comunicación social y a otras 

medidas políticas, técnicas, económicas, de acción social, etc. Se debe de crear conciencia 

de que esta enfermedad continua latente, al igual que la importancia del retorno a la 
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normalidad mediante la impartición de pláticas y capacitación además de la preparación 

de información para evitar nuevos brotes. 

Recomendaciones para alumnos y personal de la DAMJM.  

Medidas Preventivas 

• Se informará de manera permanente a la comunidad universitaria, sobre el SARS-CoV-2, 

a través de pláticas virtuales, pantallas de pasillos (Anexo 3) y diferentes medios, los 

mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la 

infección.  

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 

alcohol gel al 70%. 

• Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario: 

o Cubre boca 

o Guantes desechables 

o Careta de protección facial y otro según el caso. 

• 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. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa 

de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.  

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

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, entre otros. (llevar un kit de limpieza personal) 

• Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y 

demás microorganismos (fómites). 

• Evitar compartir entre los trabajadores y alumnos: celular, utensilios de cocina, EPP, 

papelería, plumas, etc. 

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

• Mantener una sana distancia durante los contactos (ver 0). 

• Contar con suficientes números de contenedores (Botes de basura con bolsas y tapa) en 

diversos puntos para tirar productos desechables y de uso personal, (cubrebocas usados 

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

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

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

(señalización de las escaleras) 

Al personal de la DAMJM (alumnos, profesores y trabajadores) se brindará información 

a través de la plataforma Microsoft TEAMS mediante pláticas acerca de los temas 

siguientes: 
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• Retorno seguro al trabajo 

• Medidas de autocuidado dentro de la universidad 

• Limpieza de su área de trabajo 

La información de la conferencia será con base a: Lineamiento general espacios públicos 

cerrados en COVID-19 expedido por el Gobierno de México, disponible en el sitio web: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543986/Lineamiento_Espacio_Ce

rrado_27Mar2020_1830.pdf.pdf 

 

Se realizan sanitizaciones constantes a todas las instalaciones (ver Anexo 4) a través de 

la Secretaría de Servicios Administrativos. Se sanitizará mínimo 3 días previos al retorno 

la División Académica en su totalidad tanto interiores como exteriores usando 

soluciones aprobadas para esta labor. 

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, atomizadores y herramientas de limpieza. Se 

recomienda preparar una solución desinfectante bajo las indicaciones de (Anexo 5) 

El CPD debe asegurarse de que esta actividad sea realizada en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543986/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27Mar2020_1830.pdf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/543986/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27Mar2020_1830.pdf.pdf
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Enero 2022  

 

 

 

 

 

 

Al dar inicio las clases presenciales la Sanitización se 

realiza diariamente al término de labores. 

Febrero 2022 

Marzo 2022 

Abril 2022 

Mayo2 022 

Junio 2022 

Julio 2022 

Agosto 2022 

Septiembre 2022 

Octubre 2022 

Noviembre 2022 

Diciembre 2022 

 

El presente documento es flexible y perfectible, se podrá ajustar y 

actualizar las veces que sea necesario. 
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Para el buen funcionamiento de la División Académica y de las medidas preventivas, se 

contará con insumos (ver Anexo 6) suficientes como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa iniciará de acuerdo al Calendario aprobado por Rectoría para el retorno de 

los alumnos y trabajadores. Actualmente se tiene previsto el día 3 de agosto de 2020. 

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

evitar la aglomeración inicial, así también debe ser vigilado y controlado por parte del 

CPD en los siguientes puntos: 

 

• Accesos divisionales. 
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• Protección dentro de los salones de clases 

• Áreas comunes 

 

 

 

El ingreso a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez se realizará 

exclusivamente por el único acceso existente donde estará instalado un filtro sanitario 

para evitar el descontrol e ingreso de personas con probable COVID-19 a la División 

Académica. 

El filtro sanitario contará con el siguiente personal:  

1. Personal de Logística (Anexo 7) 

 

Todo el personal del filtro contará con: guantes, bata desechable, cubre bocas y en la 

medida de lo posible careta protectora. 

Materiales:  

• Mesa binaria  

• Gel antibacterial 

• Termómetro infrarrojo 

• Formato de detección de síntomas COVID (Anexo 8) 

• Cubre bocas 

• Lona informativa de cuidados dentro de la universidad (Anexo 10) 

• Solución clorada para dispersar en la suela de los zapatos de los que ingresen. 

• El procedimiento para colocación de la bata está descrito en el Anexo 11 

• Se contará con un solo acceso, este se divide por conos a fin de contar con espacios 

específicos para el ingreso de personal y estudiantes. 

Se colorarán tapetes sanitizantes en las entradas de los edificios y acceso a las oficinas 

administrativas (Anexo 12). 

Quienes ingresen con vehículos, deberán descender del vehículo deberán esperar en su 

vehículo a cumplir el protocolo anteriormente descrito hasta que se les permita el 

acceso. 
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Toda la comunidad universitaria (trabajador y alumno) deberá tener conocimiento de 

que el filtro tiene 3 tiempos: 

Primer Tiempo: En casa, 

Segundo Tiempo: Al llegar a la UJAT, 

Tercer Tiempo: Durante la jornada laboral o clases. 

 

En casa antes de salir a laborar (responsabilidad personal): No deberá 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. 

Para el ingreso a las instalaciones se deberá evitar el uso de joyería, corbatas, barba y 

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

Deberá llenar la encuesta Online para verificar que puede ingresar a las instalaciones. 

Esta encuesta estará disponible en el sitio web institucional: www.ujat.mx (ver Anexo 9) 

 

Al ingresar a la división se deben realizar las medidas de protección en el siguiente orden 

por cada persona que ingrese:  

1. Verificar que toda persona que ingrese porte cubre bocas de manera obligatoria. 

2. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo no mayor a 37.5 °C 

3. Llenar el formato COVID (ver Anexo 8) 

4. Dispersar solución clorada en la suela de los zapatos 

5. Aplicar gel antibacterial en manos 

6. Ingresar ordenadamente. 

Tiempo aproximado de 30 a 40 segundos sin eventualidades. 

http://www.ujat.mx/
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Ingresaran a la Universidad, únicamente las personas que no presenten: temperatura 

elevada, tos, escurrimiento nasal o exposición cercana con pacientes con 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 (a 5 metros de la caseta de logística en un espacio no transitable), 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. 

 

Los vehículos que ingresen a la DAMJM únicamente podrán llevar 2 personas como 

máximo (conductor y acompañante en la parte trasera). Todos los ocupantes deberán 

usar cubre bocas. 

Ingresaran únicamente los estudiantes y trabajadores que no presenten: temperatura 

elevada (Menor a 37.5 °C), tos, escurrimiento nasal o que no hayan tenido exposición 

cercana con pacientes con COVID-19. 

Si alguien presenta alguno de estos signos o exposición se realizará lo siguiente: 

1. Se le indicará acudir con la persona de apoyo para anotar su nombre, número de contacto 

y matricula o número de trabajador indicándole que no podrá ingresar a las instalaciones 

para evitar la propagación de COVID-19. 

2. Se le entregará tríptico de signos y síntomas de la enfermedad con la información mínima 

necesaria en caso de padecerla. 

En caso de negarse a usar la solución clorada, gel antibacterial o a la toma de 

temperatura se le prohibirá la entrada a la División Académica para evitar poner en 

riesgo a la comunidad universitaria. 

 

 

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.  
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Durante la estancia en las instalaciones de la DAMJM se deberá procurar el no compartir: 

celular, utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería, plumas, lápices, 

marcadores, video proyectores. Los profesores deberán llevar su propio cable HDMI. Los 

viajes escolares quedarán suspendidos. 

Las reuniones de trabajo se realizan videoconferencia utilizando la plataforma Microsoft 

TEAMS. 

 

En caso de áreas universitarias donde labore personal administrativo, la limpieza debe 

realizarse: 

1. Al inicio de las actividades diarias 

2. Cada 4 horas en caso de que circulen estudiantes y trabajadores por dicha área y; 

3. Al finalizar las actividades diarias. 

Las acciones de sanitización deben ser realizados por los trabajadores asignados a las 

áreas de servicio. Los materiales a usar son: 

• Guantes  

• Cubre bocas 

• Indumentaria de limpieza (escoba, franela, trapeador etc.) 

• Atomizador con Solución desinfectante  

• Jabón en polvo 

• Bolsa para basura 49.2Lts 

• Bolsa para basura 147Lts 

• Bolsa para basura 208Lts 

Realizaran limpieza de superficies de contacto como: suelo, puerta, mesa del profesor y 
las que amerite cada aula  
Nota: Los escritorios de personal administrativo, mesas, bancos, sillas de alumnos y 
mesas de alumnos serán limpiadas por el alumnado que las use. 
 

 

Movilidad dentro de las instalaciones: 

• Solución Clorada para desinfección de sillas y mesas 

• Gel antibacterial o en su caso lavabo con agua y jabón  
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• El personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria cubre bocas 

al igual que los estudiantes durante todos los traslados que realice dentro de las 

instalaciones  

• En la medida de lo posible, los estudiantes y trabajadores deberán llevar un kit de 

limpieza que incluya gel y toallitas antibacteriales. 

• Los alumnos y trabajadores deben estar a una distancia de acuerdo al escenario 

epidemiológico (ver 0) de cada uno  

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

jornada. 

 

Área de Caja 

• Se invitará a los usuarios que preferentemente realicen los pagos con tarjetas de crédito 

o débito, para evitar el manejo de efectivo. 

• La ventanilla deberá permanecer cerrada. Únicamente se abrirá para recibir o entregar 

dinero o recibos. 

• En caso de que haya fila para pago de servicios, será obligatorio respetar la distancia de 

acuerdo al escenario epidemiológico (ver 0) entre cada usuario.  

• Se señalará en el piso el espacio que deben ocupar mientras esperan en la fila. 

 

Dentro de las Aulas 

Para respetar el número limitado de personas que deben permanecer en un espacio 

cerrado, se plantea que en grupos que excedan de 20 estudiantes se trabajará de manear 

presencial con los alumnos que no dispongan de equipo de cómputo o internet en sus 

casas y los restantes, a través de la plataforma de Microsoft Teams de forma simultánea. 

A fin de evitar el contacto con documentos que pudiesen representar un medio para la 

transmisión del COVID-19 hacia los profesores, se procurará que lo más cercano al 100% 

de las tareas sean entregadas vía la plataforma Microsoft Teams. 

 

Se contemplan diferentes estrategias para las áreas comunes: 

Baños 

• Limpieza cada hora. 

• Se asegurará la correcta funcionabilidad de los sanitarios y/o mingitorios. 
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• Se proveerá de los insumos necesarios para un correcto lavado de manos (disponibilidad de 

agua, dispensador de jabón y sanitas). Según lo proporcione la Secretaría de Servicios 

Administrativos a través de la Dirección de Recursos Materiales. 

 
Cafeterías 

• La vigilancia estará a cargo de la Sociedad de Alumnos 

• Evitar la venta de alimentos en medida de lo posible 

• El personal de cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros, deben estar con 

cabello recogido y cubrebocas. 

• Invitar al alumnado a traer sus propios alimentos 

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

o Desinfección de áreas de comida constante 

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

o Uso de guantes y cubre bocas por parte de los dispensadores de alimentos 

o Vigilancia activa del proceso de elaboración y distribución de los alimentos 

o La distancia entre mesas asegura la distancia mínima entre trabajadores se ajustará 

al escenario epidemiológico del estado de Tabasco. 

o No se encenderán aires acondicionados, se mantendrán las ventanas abiertas. 

Áreas de recreación 

• Mantener sana distancia de acuerdo con el escenario epidemiológico (ver 0) entre los 

asistentes. 

• Medidas pertinentes adecuadas al área  
 

Centro de Cómputo 

• Se disminuirán los equipos a préstamos dejando un equipo un equipo encendido y uno 

apagado, para garantizar la sana distancia. 

• Al ingresar se deberán aplicar gel antibactural. 

• Al salir se recomendará que se laven las manos. 

 

 
Biblioteca 

• Se eliminará la mitad de las sillas disponibles para conservar la sana distancia. 

• Solo se permitirá la estancia por un máximo de una hora. 

• Se procurará dar prioridad al préstamo a domicilio 
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• Los círculos de lectura se continuarán realizando a través de la Plantaforma Microsoft 

Teams. 

 
Personas Externas  

• No se recibirán personas externas a alumnos y personal docente y administrativo. Salvo 

los proveedores que tengan que entregar algún material, los cuales deberán registrarse 

en la bitácora de logística.  

• Todo proveedor deberá acatarse a las medidas establecidas en este plan. 

 

 

Esta etapa se inicia el día 4 de agosto de 2020, el cumplimiento de estos lineamientos 

será vigilado por el CPD. El Programa de Supervisión Diaria (PSD) estará a cargo de la 

Jefatura de Servicios Generales a fin de asegurar que: 

• Los dispensadores de alcohol gel al 70% cuenten con las cantidades necesarias por día 

• Los dispensadores de jabón líquido no bajen del 20% de su capacidad 

• Contar con un inventario al día de los insumos actuales y necesidades, así como gestionar 

en caso de faltantes 

El cumplimiento de estos lineamientos será vigilado por el CPD mmonitoreando el 

desempeño de los lineamientos descritos en este plan. 

Se cuenta con un programa de capacitación para el personal directivo de las acciones a  

realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19 a través 

de la Dirección de Protección Civil Universitaria y la Dirección de Servicios Médicos, 

adicionalmente se hace uso del material de CLIMSS que se ubica en la liga siguiente: 

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

A través de las pantallas de publicidad se impulsará el uso herramienta que permitan 

identificar trabajadores con factores de riesgo para complicaciones por COVID-19, 

disponible en la página http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-

complicaciones.  Así mismo se va a promover y comunicar una buena higiene 

respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado 

o un pañuelo de papel al toser o estornudar. 

https://climss.imss.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
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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 su regresa a sus actividades se solicitará 

certificado de alta médica. En ambos casos el certificado puede ser entregada vía 

electrónica al a su jefe inmediato, Coordinador de Docencia o Coordinador del Programa 

Educativo. Ante estos casos se seguirá el Protocolo (Anexo 13) 

 

 

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: 
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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 

o Personas con diagnóstico de: hipertensión 
arterial,  

o diabetes mellitus,  
o enfermedad cardiaca o pulmonar crónica, 
o inmunosupresión (adquirida o provocada), 

insuficiencia renal o hepática 
o 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. 

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 responsable del CPD 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.  

Se cuenta con una guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste 

síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los 

trabajadores y su familia (Anexo 14). 

Se cuenta con un Código de Ética que establece lineamientos de No Discriminación para 

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

tenga o haya tenido (0). 
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El presente documento es flexible y perfectible, se podrá ajustar y 

actualizar las veces que sea necesario. 

15-may 30-may 14-jun 29-jun 14-jul 29-jul

Elaboración del Plan de Retorno

Revión del Plan de Retorno

Implementación de las medidas

Capacitación

Simulacro

Supervición

Publicación del Plan de Retorno

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022
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No. Nombre Cargo Rol Número Celular 

1.  
Dr. José Manuel Vázquez 
Rodríguez 

Director 
Responsable 
Honorario del CPD 

9931609464 

2.  M.A. José Castro Baeza 
Coordinador 
Administrativo 

Responsable del 
CPD 

9931162539 

3.  
M.C.E. Yari del Carmen Díaz 
Laynes  

Coordinadora de 
Docencia 

Enlace Docente  9931775382 

4.  
Ing. Luis Enrique Hernández 
Rodríguez 

Coordinador Operativo 
de Protección Civil 

Integrante 9931271194 

5.  M.E. José Juan López Cocotle 
Responsable del P.E. 
de Enfermería 

Integrante 2281732560 

6.  M.C. Concepción Angulo Gómez Delegado del SPIUJAT Integrante 9931216966 

7.  
Lic. Crisostomo Hernández 
Pérez 

Delegado del 
STAIUJAT 

Integrante 9931549026 
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Pantallas de los Lobby de los Edificios A, B, D y Sala de Profesores
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  3 de Enero 2022 

 

Previo al retorno Sanitización de Áreas 

Administrativas, Dirección, Docencia, 

Laboratorios, Aulas, Domo y áreas Verdes 

 

Ing. Luis enrique Hernández Rodríguez 

Coordinación de Servicios Generales DAMJM 
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Para un litro de solución desinfectante es necesario: 

1. Llenar una botella con un litro de agua limpia 

2. Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial 

3. Tapar la botella y agitar 

4. Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada 

5. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

6. Guardar el recipiente en un lugar oscuro y fuera del alcance de los niños 

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

8. Para garantizar que la solución desinfectante se encuentre en condiciones óptimas, 

diariamente de verificará la concentración de cloro residual mediante determinación 

espectrofotométrica con N,N-Dietil-p-fenilendiamina (DPD), realizada por los alumnos 

que presten servicio social o práctica profesional y supervisada por los profesores-

investigadores responsables de los laboratorios de la DAMJM. 
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Partida Cantidad Unidad Insumo Periodo de Consumo Uso 

1 15 Pza Dispensador de Gel de Pared Urgente Inmediato Sanitizar Manos 

2 50 Litro Fabuloso o similar Mensual Limpieza General 

3 60 Litro Cloro Mensual Limpieza General 

4 10 Litro Acido Mensual Limpieza General 

5 25 Kilo Jabón En Polvo Mensual Limpieza General 

6 20 Litro Aroma Mensual Limpieza General 

7 10 Pza Escobas Mensual Limpieza General 

8 10 Pza Trapeador Mensual Limpieza General 

9 2 Pza Cubetas Mensual Limpieza General 

10 5 Pza Fibras Mensual Limpieza General 

11 25 Pza Tapete Aromático Mingitorio Mensual Limpieza General 

12 100 Pza Bolsa De 37 Lt Mensual Limpieza General 

13 100 Pza Bolsas 147 Lt Mensual Limpieza General 

14 100 Pza Bolsas 208 Lt Mensual Limpieza General 

15 80 Litro Jabón Liquido Mensual Limpieza General 

16 8 Pza Recogedores Metálicos. Semestral Uso General 

17 10 Pza Mop Completo Grande Semestral Uso General 

18 10 Pza Mop Completo Chico Semestral Uso General 

19 15 Litro Tratamiento Para Mop Semestral Uso General 

20 4 Pza Cuberta Pintura Para Señalización 20Lts Único Señalización en Piso 

21 20 Litro Windex Para Vidrios Mensual Limpieza de Vidrios 

22 20 Pza Atomizador Anual Sanitización 

23 60 Pza Bobinas De Papel Higiénico Mensual Baños 

24 32 Pza Bobina De Toalla P/Manos Mensual Baños 

25 10 Caja De Sanitas Mensual Baños 

26 4 Pza Escobillón Semestral Baños 

27 20 Pza Franelas De Micro Fibra Semestral Uso General 

28 20 Metro Franela Gris Semestral Uso General 

29 2 Pza Termómetro Infrarrojo Semestral Filtro de Ingreso 

30 16 Pza Tapete sanitizante Anual Sanitización 

31 180 Pza Guantes desechables (6personas/dia) Mensual Filtro de Ingreso 

32 180 Pza Bata desechable (6personas/dia) Mensual Filtro de Ingreso 

33 30 Pza Careta Protectora (Pesonal del filtro) Anual Filtro de Ingreso 

34 2 Pza Lona Informativa Anual Filtro de Ingreso 

35 2 Pza 
Cinta Delimitadora Amarilla “Prohibido el paso” 
de 7.5 cms. X 300 mts. 

Semestral Canchas 

36 4 Pza 
Vallas de Metal para delimitar las filas de 
acceso 

Único Filtro de Ingreso 

37 1 Pza Mesa Binaria Único Filtro de Ingreso 
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Dispensador de Gel Edificio B. P.B. Entrada 
Principal 

 Dispensador de Gel Edifico B. P.B. Entrada 
Lateral 

 

 

 

Dispensador de Jabón 
Edificio B. Sanitarios 

 Caseta de Sanitización 
Acceso a la División 
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Actividad 

• Verificación del uso obligatorio de cubre bocas. 

• Toma de nota de casos encontrados. 

Lunes a Viernes Personal de Logística 

06:00 a.m. - 14:00 p.m. José Mario Pérez Gómez 

06:00 a.m. - 14:00 p.m. Adrián Jiménez Cupil 

14:00 p.m. – 22:00 p.m. Sebastián Reyes Hernández 

14:00 p.m. – 22:00 p.m. Felipe de Jesús Román de la Cruz 
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 Fecha de Aplicación:          
  Dia  Mes   Año  Matrícula o Número de Empleado  

               

 Nombre del Entrevistado:    

               

 Nombre de quien realiza la 
entrevista: 

   

               
  En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas:      
                  
  Síntomas   Si   No    Si  No   
  Fiebre       Presenta 

Síntomas: 
     

  Tos, estornudos              

  Malestar General              

  Dolor de Cabeza              

  Dificultad para respirar             
          Firma del Entrevistador  

                 

                 

                 

                 

 Fecha de Aplicación:          
  Dia  Mes   Año  Matrícula o Número de 

Empleado 
 

               

 Nombre del Entrevistado:    

               

  Si presenta fiebre, asociado con el resto de los síntomas, acuda a la Unidad de Salud 
más cercana a su domicilio y siga las indicaciones del Personal médico. 
Se recomienda permanecer en casa para evitar contagiar a otras 
Personas y tener una pronta recuperación. 
Conserva este talón que comprueba tu asistencia. 
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1. Retirarse todos los objetos personales (joyas, relojes, teléfono móvil, bolígrafos, etc) 

2. Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los elementos del Equipo de 

Protección Personal (EPP) sean de su tamaño correcto y de una calidad apropiada. 

3. Inicie el procedimiento para ponerse el EPP bajo la supervisión de un observador 

capacitado (colega) 

4. Higiene de manos  

5. Calzado de guantes de exploración de nitrilo o látex 

6. Colóquese la bata siguiendo los siguientes pasos: 

a) Cubra completamente el torso desde el cuello hasta las rodillas 

b) Cubra los brazos hasta el final de las muñecas 

c) Cierre la bata alrededor de la espalda 

d) Ate los lazos de la bata sobre la parte posterior del cuello y la cintura 

7. Póngase la mascarilla o el respirador N95 

8. Póngase la careta o las gafas protectoras 

9. Colóquese otro par de guantes (preferentemente de puño largo) sobre el puño de la bata  

 

Escenario Epidemiológico 
Disponible en: 

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1597 

 

Escenario 
Epidemiológico 

Distancia 
Mínima 

Distancia 
Adicional 

Distancia 
Total 

Amarillo 1.50 m 0.30 cms 1.80 m 

Naranja 1.50 m 0.45 cms 1.95 m 

Rojo 1.50 m 0.75 cms 2.25 m 

 

 

 

 

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/1597
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Nota: El Dispensador de Gel y la Solución clorada se encontrarán disponibles en la pared
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Nota: El Dispensador de Gel y la Solución clorada se encontrarán disponibles en la pared 
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Nota: El Dispensador de Gel y la Solución clorada se encontrarán disponibles en la pared  
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Nota: El Dispensador de Gel y la Solución clorada se encontrarán disponibles en la pared  
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En caso de identificar un caso confirmado en un área laboral se realizará lo siguiente: 
• Se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se le informa a 

servicios médicos de dicha situación1 
• Se identifica y se aísla a los trabajadores con los que tuvo contacto directo y sostenido2 
• 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 contactará con el paciente para darle seguimiento, así como vigilar su 

estado de salud  
• Se les dará seguimiento a sus contactos tanto familiares como en el área laboral, en este caso 

aislarlos en caso de exposición. 
• Se dará seguimiento a los pacientes hasta la resolución de su caso y se vigilará durante 7 días 

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

 
Se valorará el estado físico y psicológico del paciente previo a su reincorporación y en caso 
de requerir atención médica o psicológica se derivará a dichas instancias. 
 
Se dará invitación a los trabajadores mediante difusión de información de programas de 
alimentación saludable, así como de activación física. 
 
 
Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 

 
 

 

1 En caso de que el paciente tenga IMSS deberá acudir a su unidad para tramitar su incapacidad. 
 
2 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.) 
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En caso de identificar un caso confirmado en un área laboral se realizará lo siguiente: 

• Se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se les 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 contactará con el paciente para darle seguimiento, así como vigilar su 

estado de salud  

• Se les dará seguimiento a sus contactos tanto familiares como en el área laboral, en este caso 

aislarlos en caso de exposición. 

• Se dará seguimiento a los pacientes hasta la resolución de su caso y se vigilará durante 7 días 

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

• Se valorará  el estado físico y psicológico del paciente previo a su reincorporación y en caso de 

requerir atención médica o psicológica se derivará a dichas instancias. 

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

alimentación saludable, así como de activación física. 

 

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

**Quien haya estado en el mismo lugar que un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una 

distancia menor de 2 metros (compañeros de trabajo, visitas, etc.) 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 15. 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.      

• 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 
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¡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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Reuniones del Comité de Prevención Divisional por Microsoft TEAMS 
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Carteles informativos, señalamientos, tapetes sanitizantes, dispensadores de gel 
antibacterial y lonas informativas.  

 

 

 
Mamapara con cartel informativo, También se 

aprecia el dispensador de gel 
 Disepnsador de Gel. 

Ubicación: Coordinación de Docencia 
 

 

 

 
Dipensador de Gel. 

Ubicación: Reloj checador Profesores 
 Dispensador de Gel. 

Ubicación: Caja 
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Señalización en Piso de la Sana Distancia 

Antes de entrar al filtro 
 Lona Informativa proporcionada por la 

Dirección de Relaciones Públicas 
   

 

 

 

Señalización en Piso. Area de Caja  Señalética colocada en el Piso. 
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Cartel Informativo. Entredad Edifico B  Cartel Informativo. Entrada Edificio  
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Simulacro: Filtro Sanitario  

Filtro Sanitario. Uso de Gel Antibacterial y pasar por la caseta de sanitización 
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Filtro Santiario. Revisión de Temperatura  Filtro Santiario. Uso del Tapete Sanitizante 

 

Bote de Basura para Cubre bocas  
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Escaleras con Señalización 
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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 Multidisciplinaria 
de Jalpa de Méndez, es verídica y comprobable. 
 

 
Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 

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


