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Folio: NN2210144247906  Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021 

Registro Patronal: E755039138 

Razón Social: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

Nombre Planta: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N COL. MAGISTERIAL CENTRO 86040 

Matrícula del Evaluador: 99011421 

Nombre del Evaluador: Agustín Romero Fuentes 

Fecha de la asesoría: 22/10/2021 

Estimado Empresario: 

 
Agradecemos ampliamente el haber participado en el Programa Asesoría a Empresas Afiliadas para el 

Retorno Saludable al Trabajo ante COVID-19, consideramos que la asesoría recibida por nuestros 

ingenieros y/o médicos de la Coordinación de Salud en el Trabajo es de gran utilidad para su Organización, 

por tal motivo, reiteramos el compromiso para que los trabajadores se encuentren en entornos seguros y 

saludables en los centros de trabajo 

 
Por lo anterior y derivado de la asesoría realizada a su centro de trabajo por el personal de Salud en el 

Trabajo, se evalúa el cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 

Actividades Económicas publicado en el DOF el 29 de mayo del 2020, el cual, emitimos en resultado y 

recomendaciones de las áreas de oportunidad detectadas. 

 
Resultado 

La evaluación fue APROBADA 

 
Recomendaciones 

Lo invitamos a seguir con su compromiso por promover y mantener la salud de sus trabajadores. 

 
Le invitamos a que el personal de su empresa se capacite sobre las acciones y medidas para prevenir y 

evitar cadenas de contagio por COVID-19 accediendo a la página https://climss.imss.gob.mx/ y tomar los 

cursos gratuitos que se encuentran en ésta. 

Al cuidar a su personal, nos cuidamos todos. 

Atentamente, 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

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

 
La contingencia causada por el COVID-19 nos obligó a restructurar nuestra manera de trabajar 

y relacionarnos con la comunidad de la Universidad, implementando estrategias digitales que 

ayudaron a preservar los procesos para dar continuidad la educación de nuestro alumnado. 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Educación a Distancia (DEaD), 

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

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

administradores y trabajadores, así como los visitantes a la Dirección cuidando siempre su salud 

e integridad, siguiendo las medidas de seguridad y prevención emitidas por las Autoridades 

Sanitarias y en especial respetando la sana distancia para evitar el riesgo de contagios. Debido 

a que la DEaD tiene instalaciones tienen espacios para actividades presenciales de estudiantes 

que están inscritos en algunas de las licenciaturas a distancia que se ofertan en la UJAT, el 

proceso de regreso será en dos tiempos de acuerdo a las instrucciones de las autoridades 

universitarias: 1) Retorno de personal administrativo y 2) Retorno de estudiantes a actividades 

presenciales. Este documento menciona las acciones que aplicarán en ambos. 

 
El contenido incluye recomendaciones y normas obligatorias de seguridad y salud. Las 

recomendaciones generadas desde las autoridades de salud son informativas y están destinadas 

a ayudar a los empleadores a proporcionar un lugar de trabajo seguro y salubre. La Ley de 

Seguridad y Salud Ocupacional requiere que los empleadores cumplan con los estándares y las 

normas de seguridad y salud estipuladas por OSHA o por un estado con un plan estatal aprobado 

por OSHA. Además, la Cláusula de Deber General de la Ley (Sección 5(a)(1)), requiere que los 

empleadores proporcionen a sus trabajadores un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos 

que puedan causar muertes o graves daños físicos. 

 
El material contenido en esta publicación es de dominio público y se puede reproducir, total o 

parcialmente, sin permiso. Se solicita dar crédito a esta fuente, aunque no es necesario. 

 
El presente lineamiento 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. 
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Objetivo 

 
Implementar las medidas de seguridad establecidas por las Autoridades de Salud para el regreso 

seguro de todos los integrantes de la Comunidad de la Dirección de Educación a Distancia, ante 

posibles contagios de COVID-19. 

 
 

Marco jurídico y legal 

 
El presente Plan, está basado en las normas y lineamientos emitidos por la Organización Mundial 

de la Salud, así como las diferentes autoridades federales en el tema a continuación: 

 
• Criterios de salud pública en el contexto de la COVID-19. 

• 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. 

 
 
 

Estructura 

 
El plan consta de 3 etapas: 

 
1. Preparación 

2. Reingreso ordenado 

3. Control y seguimiento 
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1. Preparación 

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

cinco fases: 

A) Formación de un Comité Preventivo de la DEAD. 

B) Categorización del Centro de trabajo, evaluación del nivel de riesgo del personal de la 

DEAD y análisis de las funciones de cada departamento. 

C) Capacitación sobre medidas de prevención ante la nueva normalidad. 

D) Sanitización. 

E) Insumos. 

 
A) Formación de un Comité Preventivo de la DEAD. 

 
Se conformó el Comité Preventivo de la DEAD que en la fase de Preparación 

supervisará que se cumplan los lineamientos del Plan de la Dirección para el Retorno 

Seguro a la Normalidad, que permita evitar un brote de COVID-19 dentro de nuestras 

instalaciones. En la Tabla 1 se puede observar los integrantes del Comité Preventivo de 

la Dirección de Educación a Distancia que quedó integrado por los jefes de departamento, 

los responsables de los Centros de Educación a Distancia de Jalapa y Jonuta y la directora. 

 
Tabla1. Comité Preventivo de la Dirección de Educación a Distancia. 

 
 

Nombre Cargo Correo 

Lilia María Gama 

Campillo 

Directora lilia.gama@ujat.mx 

Roberto Altonar Reyes Coordinador de los Centros de 

Educación a Distancia 

cced.cead@ujat.mx 

Miguel Alonso Ortiz 

Ojeda 

Responsable del Centro de 

Educación a Distancia Jonuta 

jonuta.ced@ujat.mx 

Miguel Ángel de la 

Cruz de la Cruz 

Responsable del Centro de 

Educación a Distancia Jalapa 

jalapa.ced@ujat.mx 

Iván Antonio Sánchez Jefe de Departamento de 

Desarrollo Tecnológico 

informatica.cead@ujat.mx 

mailto:lilia.gama@ujat.mx
mailto:cced.cead@ujat.mx
mailto:jonuta.ced@ujat.mx
mailto:jalapa.ced@ujat.mx
mailto:informatica.cead@ujat.mx
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Dalila Sánchez Zacarías Jefe de Departamento de 

Seguimiento y Evaluación 

Seguimiento.cead@ujat.mx 

Verónica Guadalupe 

Carrera Paz 

Jefe de Departamento de Diseño 

Pedagógico 

Veronica.carrera@ujat.mx 

Diego Arturo Ascencio 

Pérez 

Jefe del Departamento de Diseño 

y Producción de Materiales 

Didácticos y Objetos de 

Aprendizaje 

guaometalero@hotmail.com 

 
 
 

 

B) Categorización del Centro de trabajo, evaluación del nivel de riesgo del 

personal de la DEAD y análisis de las funciones de cada departamento. 

 
La DEaD en esta fase se categoriza el tamaño del centro como pequeño al tener 21 

elementos como personal y los trabajadores tienen contacto ocupacional mínimo con el 

público en general y otros compañeros de trabajo ya que realizan su trabajo 

principalmente en casa. Además se evalúan las características y condiciones de 

vulnerabilidad del personal tanto en área administrativa como en los Centros de 

Educación a Distancia en Jonuta y Jalapa. Define el grado de exposición de cada uno de 

los mencionados en el punto anterior, para establecer el nivel de riesgo que puede 

presentar y, con ello, definir si su desarrollo laboral podría ser presencial, semipresencia 

(ciertos días y horas) o no presencial (trabajo en casa). 

 
Se tiene una tabla con la valoración de vulnerabilidad de cada uno de los integrantes de 

la DEAD. Los factores de riesgo considerados se basaron primero en lo propuesto por las 

autoridades de salud: edad, factores de riesgo por condiciones de salud y síntomas de 

COVID-19 o convivencia con personas con estos síntomas. A estas variables se le agrego 

el grado potencial de exposición que el personal pudiera tener en su traslado a su área 

de trabajo y las responsabilidades que tienen en su casa por la cuarentena en relación a 

niños y adultos mayores. Esta tabla debe ser actualizada diariamente con 

información referente a la sintomatología que presente el personal o su 

potencial exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

 

Además se analizó si las posibilidades de cumplimiento de los procesos de la DEAD en los 

que participa cada integrante requiere de su presencia en las instalaciones o se 

mailto:Seguimiento.cead@ujat.mx
mailto:Veronica.carrera@ujat.mx
mailto:guaometalero@hotmail.com
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puede realizar desde su casa. Es importante señalar que durante esta etapa de 

cuarentena, la Dirección de Educación a distancia ha mantenido a través de estrategias 

a distancia o sea desde sus casas sus principales procesos en funcionamiento, solo se 

encuentran detenidos procesos de capacitación originalmente diseñados de forma 

presencial; sin embargo ya se trabaja para generar formatos a distancia. 

 

C) Capacitación sobre medidas de prevención ante la nueva normalidad. 

 
Se solicitó a todo el personal de manera obligatoria acreditar el curso de 

“Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID -19” de la plataforma 

https://climss.imss.gob.mx/login.php cuyo objetivo es proporcionar información asociada 

a que es COVID-19, las causas de riesgo de contagio en diferentes ámbitos laborales y el 

conocimiento de buenas prácticas para el retorno seguro al trabajo. Las constancias del 

curso deben estar entregadas antes del 30 de junio, se hizo una invitación extensiva a 

tomar el mismo curso al personal de logística e intendencia que labora en los centros. 

 
Aunado a lo anterior, se ha socializado entre todo el personal a través de redes sociales, 

la información completa elaborada por la UJAT respecto prácticas seguras y buenos 

hábitos generados por el área de Relaciones Públicas de la UJAT en temas como: Lavado 

de manos, Estornudo de cortesía, Evitar contactos físicos, Desinfección de superficies, 

Vigilancia de signos y síntomas y Uso de Protección personal, cubrebocas, caretas y 

desinfectante. Esta actividad se continuará durante todo el proceso de regreso a la 

normalidad y un semáforo verde como establecieron las autoridades de salud y educación 

(anexo 1). 

 
D) Sanitización 

 

Las áreas de asociadas a la DEAD fueron sanitizadas (figuras 1-6), sin embargo se 

solicitará la sanitización de nuevo mínimo 3 días previos al retorno a cada instalación 

usando las disoluciones aprobadas por la Secretaria de Salud, para esta labor y se 

mantiene un registro (anexo 4). Independientemente se informará al personal los datos 

de la elaboración de una solución sanitizante para que cada uno mantenga su lugar de 

trabajo de acuerdo a lo recomendando. 

Se dio mantenimiento a los filtros de la climatización para su mejor funcionamiento el12 
de marzo del 2021, privilegiando la ventilación natural. 

https://climss.imss.gob.mx/login.php
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Figuras 1-4. Sanitización Edificio de la Dirección de Educación a Distancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5-6. Sanitización de las instalaciones del Departamento de Diseño y Producción 
de Materiales Didácticos y Objetos de Aprendizaje en el CIVE y del 
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Centro de Educación a Distancia de Jalapa 
 

 

 

 

 

 

Como elaborar un sanitizante. 

 
La disolución de hipoclorito de sodio de uso común (cloro comercial), es un desinfectante 

eficaz, económico y seguro para la desinfección de superficies. Para un litro de disolución 

desinfectante se recomienda el siguiente método: 

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

2. Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial. 

3. Tapar la botella y agitar. 

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

clorada. 

5. Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla. 

6. Guardar el recipiente en un lugar oscuro. 

 

Esta disolución podrá ser utilizada durante el tiempo que establezcan las autoridades para 

realizar la limpieza de superficies. 
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E) Insumos 

Se generó una lista con datos de los Insumos necesarios para el buen funcionamiento de 

todas las áreas asociadas a la DEAD (Edificio de la Dirección, Oficinas de medios, el aula 19 

del CIVE y Centros de Educación a Distancia de Jonuta y Jalapa) en apoyo a las medidas 

preventivas, para el funcionamiento por el periodo sugerido (un mes) en la tabla 2: 

 
Tabla 2. Insumos. 

 

Insumos 

Gel antibacterial Caja de guante estéril mediano Látex 

Termómetro infrarrojo Dispensador de jabón líquido 600 ml 

Jabón líquido Cintas para delimitar piso amarillo/negro 33 m x 48 
mm 

Dispensador de sanitas Cinta delimitadora de áreas 48 mm x 33 m 

Paquetes de Sanitas Recipientes atomizadores 800 ml 

Cloro marca Cloralex Tapete desinfectante y sanitizante para calzado 

Pinol galón 3.50 lts Franela de algodón 

Tela multiusos Magitel (paquete) Trapeador 3M Scotch Brite 

Cubo exprime fácil Escobas 

Jabón en polvo (bolsa un kilo) Mesas binarias 

Cubrebocas  

 

Figura 7. Tapete sanitizante y gel a la entrada de las oficinas de la DEaD. 
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2. Reingreso Ordenado (03 de agosto 2020) 

 
La Dirección de educación a distancia tiene asignadas cuatro áreas: Edificio de la Dirección 

de Educación a distancia con dos pisos y oficinas de producción de medios con tres cubículos 

en el quinto piso del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en la zona de la cultura 

(figura 8), además de los Centros de Educación a Distancia en Jalapa y Jonuta (figura 9). En 

relación a estas dos últimas instalaciones, a pesar de que el calendario de trimestral de 

educación a distancia no se ha modificado y se trabaja a distancia, se cerraron por 

cuarentena los centros para la transmisión de videoconferencias y se integrarán hasta que 

las autoridades universitarias autoricen el regreso de estudiantes. 

 
En el caso de la dirección y la oficina de medios su reinicio será el día asignado por las 

autoridades universitarias para el retorno de administrativos. El reingreso ordenado será 

escalonado en horarios diferidos, y solo participará el personal identificado que de acuerdo 

al análisis previo de vulnerabilidad, exposición y funciones prioritarias de cada área, así como 

vigilado por parte del comité los siguientes puntos adicionales: 

 
A) Análisis de infraestructura 

▪ Protocolo de medidas de protección para ingresar a los edificios de la 

DEAD. 

▪ Estrategias de comunicación y carteles informativos 

▪ Disposición de material infectado (cubre bocas, etc.) 

▪ Manejo de reuniones 

▪ Áreas comunes 

B) Limpieza de interiores. 

C) Manejo de ausencias por COVID-19 
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Figura 8. Ubicación de la Dirección y oficina de medios en la zona de la cultura. 
 

 
 
 
 

Figura 9. Ubicación de los centros de educación a distancia en Jalapa y Jonuta 

respectivamente. 
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A) Análisis de infraestructura y actividades administrativas 

 
El día establecido por las autoridades universitarias para el retorno a labores universitarias 

administrativas, se presentará parte del Comité Preventivo de la Dirección de 

Educación a Distancia para realizar un diagnóstico situacional de la infraestructura y 

marcar las zonas de trabajo seguro, considerando la ventilación y el marcado de la sana 

distancia, así como el control de entrada que permita cumplir con lineamientos básicos de 

comportamiento dentro de las instalaciones. Estos lineamientos se generarán una vez 

terminado el análisis situacional y se acompañarán de una señalización en donde se considere 

necesario. 

 
En consideración a la naturaleza de la DEAD, se privilegia el trabajo a distancia y la atención 

telefónica, en los casos necesarios se tendrán horarios flexibles, personal reducido en oficina 

para respetar los 2 m de distancia, privilegiando el uso del correo electrónico, 

videoconferencias, implementación de comunicados electrónicos y uso de números celulares 

para atención a alumnos y profesores. 

 
Debido a que la oficina principal del personal de la DEAD solo se tiene un acceso y el filtro 

que se aplica es el de tres tiempos, en el tiempo de ingreso al edificio de DEAD solo 

ingresará empleados que cuenten con cubre boca, que pasen por el tapete 

sanitizante y hagan uso del gel que estará disponible a la entrada. Dicho personal 

debió haber sino autorizado por el primer filtro (análisis en casa de síntomas 

sospechosos o situaciones de riesgo, donde se pregunta si ha tenido tos o gripa 

en los últimos 7 días o si ha estado expuesto a personas diagnosticadas o 

sospechosa de presentar COVID-19) y el segundo filtro (ingreso a la zona 

universitaria donde se medirá la temperatura mediante termómetro Infrarrojo). 

Al personal que presente algún signo o grado de exposición en cualquiera de los filtros se le 

indicará acudir al servicio de salud de acuerdo al protocolo a continuación detallado: 
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Protocolo de medidas de protección para ingresar a los edificios de la DEAD: 

(Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades) 

• Se verifica que la persona que desee ingresar porte cubrebocas obligatoriamente. 

• Guardar distancia mínima de 1.5 m. 

• Todos deberán realizar la limpieza de las suelas de sus zapatos en los Tapetes 

Sanitizantes 

• Aplicar gel antibacterial en manos 

• Entrar ordenadamente 

• Seguir el protocolo para uso de escaleras (Figura 10) para lo que se implementó una 

política para su uso manteniendo la sana distancia, evitando tocar superficies como 

barandales para el tránsito dentro del centro laboral (señalización de las escaleras); 

 
Figura 10. Señalización en escaleras. 
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Estrategias de comunicación y carteles informativos 

 
Con el fin de fortalecer el comportamiento adecuado dentro de las instalaciones de la DEAD, 

las autoridades universitarias han generado diversos materiales multimedia para comunicar 

recomendaciones durante la contingencia de salud que se proporcionan a al personal vía 

redes sociales. De la misma forma se proporcionaron carteles (figura 11) con 

recomendaciones para disminuir el contagio en las instalaciones (anexo 1). 

 
Figura 11. Ejemplo de cartel. 

 

 

 

 
Disposición de material infectado (cubre bocas, etc.). 

 
En las instalaciones de la DEAD, se cuenta con contenedores (botes de basura con bolsa y 

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

usados o maltratados) y se procurará la limpieza continua de los mismos, (figura 12) así como 

botes para pañuelos, sanitas y demás material de limpieza de una forma seguro de acuerdo a 

la siguiente ubicación (figuras 13-17). 
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Figura 12. Entrada de la DEAD con ubicación de materiales sanitizantes y bote para disposición 

exclusiva de cubrebocas. 

 
 
 

 F 
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Figura 13. Ubicación de materiales, botes para disposición de materiales y carteles. 
 
 
 

 
 
 

Figura 14. Ubicación de materiales, botes para disposición de materiales y carteles. 
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Figura 15. Ubicación de materiales, botes para disposición de materiales y carteles. 
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Figura 16. Ubicación de materiales, botes para disposición de materiales y carteles. 

 
Figura 17. Ubicación de materiales, botes para disposición de materiales y carteles. 
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Manejo de reuniones 

 
La realización de reuniones constituye un riesgo potencial para la transmisión de COVID-19 

debido a la fácil diseminación de este virus en sitios donde confluyen varias personas. 

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

involuntariamente el virus COVID-19 y/o estar expuestos sin saberlo. Ante ello se recomienda 

que estas se realicen de forma virtual. 

 

Áreas comunes 

 
Se contemplan diferentes estrategias para las áreas comunes: 

Se privilegia la atención telefónica o vía correo electrónico, sin embargo la zona de trámites 

en la DEAD, será debidamente delimitada para mantener la sana distancia de al menos 1.5 

m entre los solicitantes. 

 
Dependiendo de la evolución de la epidemia, la DEAD puede tomar medidas 

adicionales de control de la enfermedad. 

 
NOTA: En el caso de los Centros de Educación a Distancia en Jalapa y Jonuta, iniciaran el 

día establecido por las autoridades universitarias para el retorno a labores educativas, 

previamente se presentará parte del Comité Preventivo de la Dirección de Educación a 

Distancia a los Centros para realizar un diagnóstico situacional de la infraestructura y marcar 

las zonas de actividades considerando la ventilación y el marcado de la sana distancia, así 

como el control de entrada que permita cumplir con lineamientos básicos de comportamiento 

dentro de las instalaciones citados anteriormente respecto al ingreso a las instalaciones y lo 

que a continuación se detalla. Además se seguirán los lineamientos elaborados 

específicamente para cada área una vez terminado el análisis situacional de cada Centro, 

que se acompañarán de una señalización en donde se considere necesario, implementando 

los tres filtros. 
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B) Limpieza de interiores 

 
 

La limpieza de las oficinas donde labore personal administrativo debe ser realizada al inicio 

de las actividades diarias y al final de las actividades. Este 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, y las que amerite cada 

área administrativa. 

 
 

Nota: El escritorio del personal será limpiada por el trabajador que lo use. 

 

En la medida de lo posible cada uno debe llevar un kit de limpieza que incluya gel, atomizador 

con disolución clorada, toallitas antibacteriales y cubre boca de repuesto y utilizar material 

desechable. Sin embargo, en cada área de la DEAD se debe contar con: 

 
• Disolución clorada para desinfección de sillas y mesas en aspersores 

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

 
 

 
Recordando que las medidas a tomar por el personal durante las horas de trabajo son: 

 
• El personal deberá portar de manera obligatoria cubre bocas y solo se permitirá 

el acceso a quien lo traiga. 

• Se debe mantener una distancia mínima de 1.5 m entre cada uno. Así como 

evitar el contacto entre compañeros y respetar la sana distancia. 

• Todos deben de sanitizar sus mesas al inicio y al finalizar cada jornada. 
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• Debe de en lo posible utilizar materiales desechables. 

• No debe prestar equipo o materiales personales. 

• No debe tener contacto físico para saludar. 

• Utilizar el antebrazo para estornudar. 

• Dar seguimiento a todas las recomendaciones generadas por el área de recursos 

públicos que se encuentran publicados tanto en la página de la UJAT como en las 

redes sociales oficiales de la Universidad. 
 
 

Baños 

 
Los baños de uso del personal administrativo salvo en el caso de la dirección son los ubicados 

en el edificio de la Secretaría Académica que son de uso común para varias Direcciones y 

departamentos, o los baños ubicados en el piso de las oficinas del CIVE en las instalaciones 

de los Centros de educación a Distancia, en cualquiera de los casos se debe: 

• Solicitar limpieza su limpieza frecuente. 

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

• Asegurar los insumos necesarios para un correcto lavado de manos 

(disponibilidad de agua, dispensador de jabón y sanitas). 

 
 

C) Manejo de ausencias por COVID-19 

 
El esquema para el manejo institucional de las ausencias de trabajadores que sean casos 

sospechosos o confirmados de la enfermedad será: 

 
• 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 
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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 entregado vía 

electrónica (anexos 2 y 3). 

 

 
3. Etapa de Control y seguimiento (04 de agosto) 

 
a) Actividades de trabajo por departamento 

 
Todo el personal debe informar de cualquier cambio en su condición de salud o cercanía con 
un caso sospechoso a su jefe inmediato, para actualizar la tabla de vulnerabilidad y 
exposición y dar seguimiento, con un estricto “Código de Ética” de “No Discriminación” para 
las personas que hayan tenido o se hayan expuesto a casos de COVID-19 (anexo 4) 

 

Así mismo, todo el personal contará con una copia del presente plan en el que al final se 
agrega un directorio de emergencia para Tabasco que le permita en caso necesario tener la 
información a mano (anexo 5). 

 
 

 
El personal que participe en actividades presenciales en oficinas deberá considerar un 
proceso de filtro de al menos tres tiempos el día que este planteada su asistencia: 

 
1. Filtro en casa antes de salir a laborar: Si tenemos algún síntoma relacionado con 

COVID-19 (figura 18 y 19), reportar a la autoridad encargada de manera inmediata y 
abstenerse de presentarse (también se reporta si se convive en casa con algún 
familiar con COVID-19 positivo o sospechoso). 

 
Los signos y síntomas principales son los siguientes: 
o Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza. 
o Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, 

ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general). 
o Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire. 
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Figura 18. Síntomas asociados a COVID-19. (Tomado de IMSS Curso: “Recomendaciones para 
un retorno seguro al trabajo ante COVID -19” de la plataforma 

https://climss.imss.gob.mx/login.php) 
 

 

 
 

 

Figura 19. Se puede utilizar también el formato de reporte en línea de la UJAT. 
 

https://climss.imss.gob.mx/login.php
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2. Filtro al llegar a la zona de la cultura para las instalaciones ubicadas en esta 
zona: El personal que se presente debe tener cubre bocas bien puesto, se le toma de 
temperatura con termómetro infrarrojo y se pregunta sobre su estado de salud para 
hacer el acceso más fluido que de acuerdo con la valoración previa al salir de casa 
se espera que sea sin síntomas ni nivel de riesgo. Sin embargo, si se identifican 
síntomas como tos o estornudos y fiebre, la persona no es autorizada a entrar, se 
levanta un reporte y es canalizada al servicio de salud que le corresponda. 

 
3. Filtro al llegar a los edificios de oficinas de la zona de la cultura. El personal 

que quiera ingresar oficinas de la DEAD debe tener cubre bocas bien puesto, limpiar 

sus zapatos en el tapete sanitizante y hacer uso del gel que estará disponible en las 

entradas (mapas ya presentados previamente). 

 

4. Durante la jornada laboral. Si la persona que se encuentra laborando registra 
algún cambio en su estado de salud, debe comentarlo a su jefe inmediato, para ser 
canalizado a su casa o a un servicio de salud. Debe ser identificado como un caso 
sospechoso se deben identificar los posibles contactos cercanos, ya sea por haber 
compartido el espacio o el equipo de trabajo para poder dar seguimiento a los 
contactos mediante una ficha (anexo 4) y en caso necesario solicitar su aislamiento 
preventivo. A este personal se le debe dar seguimiento para conocer su evolución. 

 
 

b) Lineamientos preventivos para Viajes locales (entre municipios). 
 

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

• Informe a su jefe inmediato del viaje. 

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

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

 
Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 

 

 
4. Centros de Educación a Distancia 

 
Para los Centros de Educación a Distancia de Jonuta (Figura 20) y Jalapa el ingreso tendrá al 
menos tres filtros (casa, acceso a la instalación y durante el trabajo) antes señalados, sin 
embargo no abrirán hasta que las autoridades universitarias autoricen el inicio de actividades 
presenciales para los estudiantes, para lo cual se establecerán lineamientos específicos a 
seguirse en cada uno de acuerdo a sus particularidades, pero cubriendo los puntos mencionados 
en este plan (diagramas de los sitios). 

 
 
 

 
Figura 20. Diagrama del Centro de Educación a Distancia de Jonuta. 

 
 

 

 
 

El edificio del Centro de Educación a Distancia es pequeño y solo cuenta con una entrada y 
salida y son muy pocos los espacios que se tienen, por lo tanto el acceso podrá ser controlado 
de una mejor manera durante el regreso seguro. A continuación se detallan las acciones que 
se llevaran a cabo (figuras 21 a 23): 
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Figura 21. Medidas implementadas en el Centro de Educación a Distancia de Jonuta. 
 

 

 
 

Figura 22. Diagrama del Centro de Educación a Distancia de Jalapa. 
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El centro de trabajo cuenta con dos accesos, de las cuales únicamente la principal (al frente) 
será para ingresar, y la salida de emergencia para retirarse del centro. 

El ingreso se hará de manera ordenada tomando una distancia de 2.5 metros –Previamente 
marcadas en el piso – entre cada persona a ingresar. 

La recepción de Alumnos o personas visitantes se realizará en el Lobby respetando la distancia 
de 2.5 metros entre cada asiento y paulatinamente irán ingresando. 

 

Figura 23. Medidas a implementar en el Centro de Educación a Distancia de Jalapa. 
 
 
 

 
 

 
IMPORTANTE 

 
El comité preventivo verificará el cumplimiento de las medidas de prevención, y 
mantendrán constante comunicación con el personal sobre posibilidades de 
contactos generando reportes diarios y socializará el directorio de emergencias 
(anexo 5) y lo informará con el responsable del distintivo de seguridad. 
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Anexos: 
Anexo 1. Campaña informativa. 
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Anexo 2. 

Protocolo de atención a pacientes confirmados 

 
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** 

• Se incrementan las medidas de información a 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. 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT. 
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Anexo 3. 

Formato para reporte de síntomas de COVID-19 durante el tiempo en el 

trabajo 
El propósito es identificar datos asociados a grupos de riesgo de contraer COVID-19. Te pedimos 

que contestes cada una de las preguntas. Si sientes que tu salud se encuentra en peligro, por 

favor, comunícate con las autoridades sanitarias. 
 

Pregunta Si No 

¿Durante los últimos 14 días has viajado a extranjero?   

¿Has estado con alguna persona sospecha o confirmado de COVID-19?   

¿Tienes fiebre?   

¿Tienes tos?   

¿Tienes dolor de garganta?   

¿Tienes dolor en el cuerpo?   

¿Tienes alguna de las siguientes condiciones? (Diabetes, hipertensión, 
problemas cardiacos, EPOC, VIH, cáncer) 

  

¿Con quién estuviste en contacto antes del reporte? 
 

¿Utilizaste o compartiste algún espacio de trabajo? Cuál? 
 

 
En caso de presentar síntomas relacionados al COVID-19, se le sugiere permanecer aislado y 

contactar a las autoridades para que le ofrezcan la información adecuada. Consulta los síntomas 

en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en 

https://coronavirus.gob.mx/. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre y Firma 

https://coronavirus.gob.mx/
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Anexo 4. 

Programa de Sanitización 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA (realizada y 
propuesta) 

RESPONSABLE ÁREA Y/O 
EMPRESA QUE LO 
REALIZO 

Sanitización 18-07-2020 L. Gama Logística 

Sanitización 18-10-2020 L. Gama Logística 

Sanitización 22-03-2021 L. Gama Logística 

Sanitización 20-08-2021 L. Gama Logística 

Sanitización 17-09-2021 L. Gama Logística 

Sanitización 14-10-2021 L. Gama Logística 

Sanitización 16-11-2021 L. Gama Logística 

Sanitización 14-12-2021 L. Gama Logística 
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Anexo 5. 

Código de Ética, para las personas que hayan tenido COVID-19 

 
 

Queda estrictamente prohibido: 

• Ejercer cualquier forma de discriminación en contra de alumnos, trabajadores, 
profesores o visitantes en general, por haber contraído COVID-19, o tuviera 
contacto cercano con algún contagiado. 

 

• Diferenciar o excluir en el trato a alumnos, trabajadores, profesores o visitantes 
en general, en base a cualquier prejuicio relacionado con el coronavirus COVID-19. 

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

 

La Dirección de Educación a Distancia implementará medidas de prevención y de 
actuación en caso de contagio para los trabajadores para minimizar la exposición a 
la posibilidad de un brote, es responsabilidad de los trabajadores en caso de presentar 
síntomas previamente descritos en este documento o de estar en contacto cercano 
con algún contagiado el reportarlo para darle seguimiento y minimizar la exposición. 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 6. Directorio de Emergencias. 
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Anexo 7. Capacitación 

 
Constancia de formación de monitores para distintivo sanitario 
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Constancias cursos IMSS del personal de la DEAD 

incluyendo el apoyo de logística 
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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 “Plan de Retorno a la Nueva Normalidad de la Dirección de Educación a Distancia”, 
es verídica y comprobable. 

 
 

Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 
Registro Estatal en Protección Civil número IPCET/CCI/008/2021 

 


