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Nombre Planta: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

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

Matrícula del Evaluador: 99011421 

Nombre del Evaluador: Agustín Romero Fuentes 

Fecha de la asesoría: 18/10/2021 

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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1. Justificación 

 
Cumpliendo las directrices de nuestro Rector Lic. Guillermo Narváez Osorio, de 

salvaguardar la integridad física de toda la comunidad que integra nuestra casa de estudios 

y de proporcionar un regreso seguro a las actividades administrativas en función a la 

atención de nuestros estudiantes y egresados, la Dirección de Servicios Escolares, 

presenta el Plan Retorno a la nueva Normalidad UJAT (DSE), el regreso será de forma 

escalonada, dependiendo la semaforización en la que se encuentre el estado, siguiendo los 

lineamientos y recomendaciones emitidas por las autoridades de nivel Federal y Estatal. 

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

de transmisión del virus SAR-CoV-2; es necesario la aplicación de un conjunto de medidas, 

así como la participación comprometida de los directivos, trabajadores y estudiantes para 

evitar contagios en nuestra población. 

 
El principio fundamental de la emisión de este documento es la protección a la salud y a la 

vida; en dicho sentido, existen estrategias de protección a la salud e higiene que deben ser 

implementadas en espacios abiertos y cerrados, a fin de guiar a los responsables de áreas 

con acciones simples que aseguren espacios limpios y saludables, este plan está orientado 

a los trabajadores que integran la DSE, así como a los estudiantes, egresados y/o público 

en general que tenga la necesidad de realizar un trámite o requiera de información. 

 
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 

sólo pueden concretarse con la participación solidaria de nuestros Directivos y trabajadores. 

 
2. Objetivo General 

 
Estandarizar las actividades que aseguren la protección de la salud de los trabajadores, 

estudiantes, y/o egresados, implementando medidas de seguridad e higiene que prevengan 

brotes de contagio por la enfermedad COVID-19, durante el retorno a las actividades 

administrativas. 



2.1 Objetivo Específicos 

 
a) Formar el comité de seguridad y salud frente al COVID-19. 

 
b) Elaborar un diagnóstico situacional, que nos permita identificar los servicios 

esenciales, los lugares de trabajo y actividades que puedan ser sujetos a 

modificación. 

 
c) Identificar al personal en situación de Vulnerabilidad o mayores de edad, para 

otorgar consideraciones especiales. 

 
d) Implementar y vigilar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan 

Retorno a la nueva Normalidad UJAT (DSE). 

 
e) Capacitar al personal a todo el personal asignado a la Dirección de Servicios 

Escolares, para asegurar un retorno y entorno seguro a las actividades 

administrativas. 

 
3. Marco jurídico y legal 

 

Las estrategias generales que en nuestra Universidad se implementarán son acorde a lo 

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

Laboral”, para con ello alinearse y contribuir para que la UJAT sea coadyuvante en las 

medidas y acciones de brindar seguridad y certidumbre a cada uno de sus estudiantes y 

trabajadores, así como generar una mayor conciencia individual y colectiva en la aplicación 

del protocolo aquí manifestado. 

 
El presente Plan, está soportado por las diferentes normas y lineamientos que ha dictado la 

Organización Mundial de la Salud, en el ámbito nacional, por los diferentes organismos 

federales como la Secretaría de Salud, Secretaria de Educación, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el Sistema Nacional de Protección Civil, que se enlistan a continuación: 

 
• Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y social en el 

contexto de la COVID-19. 

 
• Acuerdo Federal por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para 

la reapertura de las actividades económicas. 



• La Nueva Normalidad. Estrategia de reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, emitido por el Gobierno Federal. 

 
• Recomendaciones para el Regreso Seguro a las actividades académicas en la 

nueva normalidad emitido por la ANUIES. 

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

 
• Lineamientos para la Nueva Normalidad de las Actividades en la Administración 

Pública en el Estado de Tabasco. 

 
• Plan Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad. 

 
 

4. Alcance 

 
 

El presente Plan Retorno a la nueva Normalidad UJAT (DSE), es aplicable para: 
 

• Directora. 

• Personal sindicalizado y de Confianza 

• Alumnos, egresados y visitantes. 

• Proveedores. 

 

5. Políticas 

 

5.1. Trabajadores asignados a la Dirección de Servicios Escolares. 
 

• No sé presentará a laborar si cuenta con alguna de las siguientes condiciones: Tos, 

fiebre, dolor de cabeza, dolor o ardor de garganta, ojos rojos y/o tener en casa algún 

familiar con COVID19 positivo o que presente los síntomas antes mencionados. 

 
• Uso obligatorio del equipo de Protección personal (Cubrebocas, Caretas o 

protección ocular) durante la jornada laboral. 

 
• El personal adulto mayor (a partir de los 60 años) y personal con factor de riesgo de 

severidad para covid-19, se quedara en casa durante la semaforización roja y 

naranja. 

 
• La atención de los servicios se realizará exclusivamente por ventanilla. 

 
• Mantener la sana distancia mínima de 1.5 m. 



• Realizar el proceso de sanitización al ingresar a la DSE o a las oficinas de las 

jefaturas de Servicios Escolares área. 

 
• Sanitizarán sus escritorios o mesas de trabajo. 

 
• Está Prohibido prestarse artículos de oficina (lápiz, lapiceros, plumones borradores, 

etc.) y de cocina (cucharas, vasos, platos, tazas, etc.). 

 
• De acuerdo a los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entorno 

laboral, se prohíbe el uso de joyería, corbata, barba y bigote toda vez que son 

reservorios de virus y demás micro organismos. 

 
• Queda Prohibido realizar reuniones grupales durante la jornada laboral. 

 
• Podrán tomar sus alimentos en el área de comedor en los lugares asignados e 

identificados. 

 
• Sí durante la jornada laborar empieza a manifestar síntomas, deberá reportarlo de 

inmediato al Jefe directo o en caso de que el jefe directo no se encuentre a otro Jefe 

de área. 

 

 
5.2. Estudiantes o Público en general, que requieran un trámite en la 

DSE o Jefaturas de Servicios Escolares. 
 

• El uso del cubrebocas es obligatorio para la realización de algún trámite. 

 
• Mantener la sana distancia marcada en los pisos para la espera de su atención. 

 

 
6. Estructura 

6.1 Preparación 

 
Esta preparación iniciará dos semanas previas al retorno de las actividades, se integra el 

Comité de seguridad y salud frente al covid-19, el cual será el responsable de la 

implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el 

marco del COVID-19, una vez establecido el comité se identificarán los posibles riesgos de 

contagio durante la jornada laboral, el personal de tercera edad a partir de los 60 años o 

con un factor de vulnerabilidad, las necesidades de cambios de infraestructura y en los 

procesos administrativos. 



De acuerdo a las identificaciones realizadas se elaborarán e implementarán acciones que 

proporcionen un entorno seguro a los trabajadores, estudiantes y/o egresados en las 

instalaciones de la Dirección de Servicios Escolares en la Unidad Central y en las oficinas 

de las Jefaturas de Servicios Escolares de las División Académicas. 

 
6.1.1 Integración del Comité de seguridad y salud frente al COVID-19 de 

la Dirección de Servicios Escolares. 

 
Éste comité está integrado por la Directora, Jefes de área en el nivel central y los Jefes de 

Servicios Escolares de cada una de las Divisiones Académicas, asegurando con esto la 

implementación de las acciones para el cumplimiento de éste plan. 

Directorio del Comité 
No Responsable Puesto Localización Funciones 

1. Dra. Leticia 
Palomeque Cruz 

Directora direccion.dse@uja 
t.mx 

1. Dirigir la implementación y asegurar el 
cumplimiento de los lineamientos del presente 
Plan. 
2. Gestionar los insumos necesarios. 

2.  

LA. Fabiola del C. De 
la cruz Montero 

Jefa Área 
Administrativa/R 
evalidación  y 
Posgrado 

 
administrativa.dse 
@ujat.mx 

1. Controlar, solicitar y proporcionar a los 
jefes, los insumos necesarios, para llevar a 
cabo las acciones de preparación, reingreso 
ordenado, control y vigilancia. 
2. Difundir al personal el presente Plan, al 
igual que todas las funciones expresadas y 
demás funciones mencionadas en el siguiente 
párrafo. 

3. Ing. 
León 

Luis García Jefe de Cómputo computo.dse@uja 
t.mx 

1. Implementar la colocación de los carteles 
informativos (Cómputo). 
2. Evaluar la vulnerabilidad del personal a su 
cargo y elaborar “Rol de guardias”.(Jefes 
con personal a cargo) 

3. Vigilar que el personal, estudiantes y 
egresados (en las instalaciones de la DSE) 
cumpla con las medidas de seguridad (cubre 
bocas, uso de gel antibacterial) y de la sana 
distancia. 
4. Asegurar que el personal a su cargo, 
cuente con los materiales e insumos 
necesarios. 
5. Verificar que el personal a su cargo cumpla 
con la limpieza y desinfección de su área de 
trabajo. 
6. Vigilar que los trabajadores no presenten 
síntomas de riesgo durante la jornada laboral. 
7. Contribuir a la implementación y asegurar 
el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el presente plan. 
8. Sesionar con los integrantes del comité 
preventivo para el seguimiento, control y 
realizar acciones de mejoras, según se 
requiera. 

4. Lic. Jorge Luis 
Rodríguez Marín 

Auxiliar. 
Cómputo 

 

5. M.T.F. 
López 

 Adriana  

Jefa Admisión 
admision.dse@uja 
t.mx 

6. M.A. Marcolfa 
Rodríguez Ramos 

Jefa de Registro 
y Control 

registro.dse@ujat. 
mx 

7. Lic. Maribel Valencia 
Thompson 

Jefa 
Certificación 
Titulación 

de 
y 

certificación.dse@ 
ujat.mx 

8. LI. Juan Simbrón 
García 

 

Jefe de Gestión 
de Cédulas 

cedula.dse@ujat. 
mx 

 
Los Jefes de Servicios Escolares, serán responsables de implementar el presente plan en 
cada una de las oficinas de servicios Escolares en las Divisiones Académicas. 
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No Responsable Puesto Localización Funciones 

1. Lic. Teresa del Carmen 

Ross May 

JSE 
DACEA 

sedacea@ujat.mx 1. Evaluar la vulnerabilidad del 

personal a su cargo y elaborar 

“Rol de guardias” 

2. Vigilar que el personal a su 

cargo, cumpla con las medidas 

de seguridad (cubrebocas, uso 

de gel antibacterial) y de la sana 

distancia. 

3. Asegurar que el personal a su 

cargo, cuente con los materiales 

e insumos necesarios. 

4. Verificar que el personal a su 

cargo realice la limpieza y 

desinfección de su área de 

trabajo. 

5. Realizar un plan de limpieza 

exhaustiva del área. 

6. Verificar que se realice limpieza 

exhaustiva de su área. 

7. Vigilar que los trabajadores no 

presenten síntomas de riesgo 

durante la jornada laboral. 

8. Contribuir a la implementación y 

asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el 

presente plan. 

9. Sesionar con los integrantes del 

comité preventivo para el 

seguimiento control y realizar 

acciones de mejora, según se 

requiera 

2. MTE. Mauricio Rodríguez 

Reyes 

JSE DACSYH sedacsyh@ujat.mx 

3. Lic. José Jesús 

Cambrano Chi 

JSE 
DACS 

sedacs@ujat.mx 

4. Lic. Alfonso Acosta 

Tiquet 

JSE 
DAMJM 

sedamjm@ujat.mx 

5. MANC. Amayriane J. 

Reyes Potenciano 

JSE 
DACYTI 

sedais@ujat.mx 

6. Lic. Julio César Osorio 

Domínguez 

JSE 
DACA 

sedaca@ujat.mx 

7. D.S.C. María Arely 

López Garrido 

JSE 
DACB 

sedacb@ujat.mx 

8. D.E. Adriana Centeno 

Landero 

JSE 
DAMR 

sedamr@ujat.mx 

9. LA. Lucio Hernández 

Hernández 

JSE 
DAEA 

sedaea@ujat.mx 

10. Ing. Julián Martínez 

Méndez 

JSE 
DACBIOL 

sedacbiol@ujat.mx 

11. M.A. Víctor Manuel 

Falconi Rocha 

JSE 
DAMC 

sedamc@ujat.mx 

12. CP. José Gustavo Trejo 

García 

JSE 
DAIA 

sedaia@ujat.mx 

 

6.1.2 Estrategias Generales de Control 

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

diseminación del COVID-19, y serán aplicadas en todas las Divisiones Académicas y Áreas 

Administrativas de la Universidad. 

El plan está estructurado para llevarse a cabo en 3 etapas: 
 

1. Preparación. 

2. Reingreso ordenado. 

3. Control y seguimiento. 
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6.1.2.1. Educación para la salud 
 

Implica la orientación, capacitación y organización de las personas para prevenir y controlar 

la propagación del coronavirus causante de COVID-19. 

 
A. Recomendaciones al personal y alumnos de la UJAT/Medidas preventivas. 

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

CoV-2, a través de pláticas, carteles y diferentes medios, los mecanismos de 

contagio y síntomas que ocasiona, así como 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 necesario (cubre boca, guantes 

desechables, careta de protección facial o lentes, etc.). 

 

• 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). 

 

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

virus y demás microorganismos (fómites). 

 

• Está prohibido compartir entre los trabajadores y alumnos: celular, utensilios de 

cocina, EPP, papelería, plumas, etc. 

 

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

Sana Distancia 

Comprende dos vertientes: 

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

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

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



• Promoción permanente de mantener la sana distancia. 

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

las personas trabajadoras. 

 

• Garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel 

con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos. 

 
• Establecer horarios alternados de comidas y actividades cotidianas para reducir el 

contacto entre personas. 

 
C. Información y Capacitación 

 

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

 

Información 

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

emergencia de la autoridad sanitaria. (Anexo 4). 

 
2. Se colocó en múltiples lugares visibles de la Dirección y de las oficinas de la Jefaturas 

de Servicios Escolares infografías oficiales, además que la Universidad las distribuye a 

través de los medios disponibles. (Anexo 2). 

 
3. Se ha informado al personal las estrategias de retorno a actividades y la Nueva 

Normalidad. 

 
4. A través de distintos medios se promueve la “No Discriminación” para las personas que 

hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 

 

Capacitación para el personal asignado a la Dirección de Servicios Escolares 

 
Se cuenta con un programa de capacitación y difusión permanente de información dentro 
de la página y redes oficiales de la UJAT que incluye: 

 

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

• Todo sobre el COVID-19 

• Limpieza de su área de trabajo 

• hábitos saludables, estilo de vida, familia 

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

complicaciones por COVID-19. 

Además de las difusiones antes mencionadas, se realiza lo siguiente: 



Capacitación virtuales, el personal tomara los cursos que brinda el Instituto del seguro 

social a través de su página oficial, obteniendo sus constancias de participación. Estos 

cursos son: Recomendaciones para un entorno seguro al trabajo ante Covid-19 y todo sobre 

la prevención del Covid-19, así como también se les invita a tomar otros cursos para el 

cuidado de la salud (Anexo 8). 

 
Educación Visual: Ésta se llevará a cabo mediante la implementación de carteles 

informativos, colocados en lugares estratégicos, que nos permitan estar recordándole al 

personal las acciones a seguir durante el ingreso, permanencia y retiro de la jornada laboral. 

 
Simulacro: se llevó a cabo el día 25 de Junio, en las instalaciones de la Dirección de 

Servicios Escolares, con la participación de la Directora, Jefes de áreas permitiendo a los 

trabajadores realizar las acciones a realizar antes de ir al trabajo, al ingreso, durante y a la 

salida de la jornada laboral. (Anexo 8). 

 

6.1.2.2. Sanitización 

 
En colaboración con la Dirección de Recursos materiales, se llevó a cabo la sanitización de 

las oficinas el día 20 de mayo y en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos se 

llevará a cabo la limpieza y desinfección de las oficinas, mínimo 3 días previos al retorno, 

ésta acción se llevará a cabo utilizando una solución de hipoclorito de sodio de uso común, 

(cloro comercial) con agua. 

 
Para la desinfección de superficies (CORONAVIRUS): La solución clorada debe de ser 

al 0.2%, Utilizando la siguiente fórmula para obtener las cantidades correctas. 

 
𝐯𝟏 = (𝐯𝟐 ∗ 𝐜𝟐)/𝐜𝟏 Entonces: 

V1= (1000*0.2%)  40 ml de hipoclorito de sodio al 5% 

5% + 960 ml de agua 1000-40 
V1= 40 ml 1000 ml de solución clorada 



 

El Auxiliar de servicios asignado a la DSE, deberá cuidar y salvaguardar 

su integridad física, por lo que es de uso obligatorio el equipo de 

protección personal para realizar esta actividad (guantes, cubrebocas, 

lentes o careta protectora, camisa manga larga). Se contará con la Hoja 

de seguridad del Hipoclorito de Sodio (Anexo), la cual se dará a 

conocer al personal para saber qué hacer en caso de accidentes. 

 

 
Preparación de la solución: 

 
Material: Agua potable, Hipoclorito de sodio (Cloro comercial) atomizador o cubeta. 

Indicaciones: Para un litro de solución desinfectante al 0,2% en atomizador. 

• Identificar la botella colocando una etiqueta adhesiva “Agua Clorada, 

al 0,2% y la fecha de elaboración”. Llenar el recipiente con 960 mL 

de agua limpia. 

 
• Con la ayuda de una Jeringa o un vaso medidor, colocar 40 ml de 

hipoclorito de sodio (cloro). 

 
 

• Tapar correctamente y agitar fuertemente para mezclar bien las 

sustancias. 

 
• Dejar Reposar en un lugar seguro por 30 minutos antes de utilizarla. 

 
 

• Mantener lejos de la luz solar, esta solución podrá ser utilizada durante 
5 días para realizar la limpieza de superficies. 

 
En caso de que por la dimensión del área o para el reabastecimiento de varios atomizadores 

requiera más de un litro deberá realizar las indicaciones siguientes. 

 
 

 

 

 



 
 

• Identificar el contenedor colocando una etiqueta adhesiva “Agua 

Clorada 0,2% y la fecha de elaboración”. Colocar en el contenedor 

limpio 960 mL de agua por el total de litros que requiera preparar (960 x 

5=4800 ml). 

 
• Con la ayuda de una Jeringa o un vaso medidor, colocar 40 ml de 

hipoclorito de sodio (cloro) por cada litro a preparar. 

 
• Mezclar por 10 segundos con un agitador, asegurándose que se haya 

integrado correctamente las sustancias. 

 
• Dejar reposar en un lugar seguro por 30 minutos antes de utilizarla. 

 

 
• Resguardar en un lugar seguro de derrames y lejos de la luz solar. 

 
 

 
Para el reabastecimiento de los contenedores con atomizador deberá realizar lo siguiente: 

 
• Lavar previamente los contenedores con agua y jabón. 

• Colocar embudo al recipiente y vaciar la solución, teniendo la precaución de evitar 

derrames. 

• En caso de que la etiqueta del contenedor se encuentre deteriorada, etiquetar 

nuevamente. 

 
6.1.2.3. Insumos 

 
 

Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Materiales el suministrar los insumos, 

materiales de trabajo y equipo de protección personal, gestionados por la Dirección de 

Servicios Escolares, dichos materiales y equipos, aseguran la implementación de las 

medidas preventivas establecidas en éste plan. 

 
Es responsabilidad de la Dirección de servicios Escolares, solicitar las cantidades de 

insumos y materiales, de acuerdo a un análisis de los servicios brindados a los estudiantes 

por medio de las 28 ventanillas de atención de los 6 departamentos que integran las 



Dirección de servicios Escolares en unidad Central y las 12 oficinas de Servicios Escolares 

establecidas en las Divisiones Académicas. 

 

Es importante mencionar que se llevará un inventario de los materiales y se vigilará el uso 

adecuado y se reevaluará la lista de materiales de acuerdo a su demanda, contemplando 

el abastecimiento de las oficinas en la Unidad Central y el de las 12 oficinas en las Divisiones 

Académicas 

 
A continuación se presenta la lista de materiales solicitados ante la Dirección de Recursos 

Materiales. 

 
Equipo de Protección y Seguridad 

 

 
Insumos Cant. Observación. 

Caja de guantes estéril mediano Látex 
con 100 pza. 

20  

Paquete de cintas auto adherible para 
delimitar piso, color amarillo/negro 33 m 
x 48 mm con 6 rollos. 

16 Para la Dirección de DSE 
y las Oficinas de 12 
Divisiones. 

Caretas de Protección Personal 48  

 

Material de desinfección o Sanitización 
 

Insumos Cant. Observación. 

Gel antibacterial 20 L Galón 2 Mensual 

Dispensador de gel 600 ml Pza. 21 Compra única 

Tapete desinfectante y sanitizante 20 Mensual 

Jabón líquido para manos Galón 4 Lt 5 Mensual 

Dispensadores de jabón 16 Compra única 

Hipoclorito de sodio (Cloro comercial)Lt 40 Mensual 

Recipientes atomizadores para agua 
clorada. 

35 Compra única 

Etiquetas adhesivas paquetes 2 Mensuales 

Mesas binarias 9 Compra Única 

Toallitas desinfectantes bote 30 Mensual 

Rollo de franela gris de 50 cm x 50 mts. 1 Se requerirá de acuerdo 
al deterioro 

Escobas de mijo de 8 hilos pzas 18 Se requerirá de acuerdo 
al deterioro 

Trapeadores de magitel pza. 20 Mensual 



Cubeta con exprimidor pza. 1 Compra única 

Escurridores pza. 2 Se requerirá de acuerdo 
al deterioro 

Recogedor de basura pza. 2 Se requerirá de acuerdo 
al deterioro 

Escurridor limpia cristales corto pza. 2 Se requerirá de acuerdo 
al deterioro 

Caja de jabón en polvo c/40 piezas de 
250 grs 

2 Mensual 

Limpiador líquido aromatizante y 
desinfectante multiusos Litros 

20 Mensual 

Guantes reutilizables para limpieza pza. 8 Mensual 

Caja de bolsas degradables para basura 
c/210 piezas (49.2 L, capacidad 60 cm x 
68.5 cm x 17.7) 

2 Mensual 

Caja de bolsas degradables para basura 
c/90 piezas (147 L, capacidad 83.1 cm x 
1.06 m x 25.4) 

2 Mensual 

Caja de bolsas degradables para basura 
c/50 piezas (208 L, capacidad 90.8 cm x 
1.36 m x 27.9) 

3 Mensual 

Caja de papel higiénico Jr. de 200 mts. 
c/12 piezas 

8 Mensual 

Caja de Toallas de papel en rollo 8 Mensual 

Embudo mediano para transvase pza. 1 Compra única 

 
 

6.2 Reingreso ordenado 

 
 

Esta es la segunda etapa de nuestro plan e inicia el día asignado por rectoría para el retorno 

a las actividades administrativas de la Dirección de Servicios Escolares. Éste retorno se 

llevará a cabo de manera ordenada y escalonada, de acuerdo al color en que se encuentre 

el Estado en la semaforización o a las indicaciones de las autoridades universitarias, 

Estatales y Federales, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
• Inicialmente se trabajará con el 50% de la plantilla y solo en el turno matutino, 

siempre y cuando lo permitan las actividades. 

 
• Se continuará con los servicios en línea mediante la plataforma virtual 

www.sel.ujat.mx de servicios escolares y en la oficina virtual de la UJAT 
 

• El personal que éste en el rango de adulto mayor (a partir de los 60 años) o que 

cuente con un factor de riesgo de severidad para Covid-19. No asistirá a laborar 

mientras la semaforización del estado éste en rojo o naranja. 

http://www.sel.ujat.mx/


• El personal sin riesgo de severidad para Covid-19 o sano, pero que haya estado en 

contacto con pacientes sospechosos o positivos a Covid-19. No asistirá a laborar 

hasta que hayan pasado 14 días posteriores al contacto siempre y cuando se 

encuentren sin síntomas. 

 
• El personal que sea sospechoso o positivo a Covid-19, deberá reportarlo con su jefe 

inmediato y asistirá a laborar cuando cuente con el alta otorgado por el servicio de 
salud utilizado. Siempre se mantendrá la confidencialidad de los trabajadores. 

 

• La atención para los trámites o información, será a través de las ventanillas de la 

Unidad Central y las oficinas de las Divisiones Académicas que así lo permitan, en 

caso de tener que realizar la atención dentro de la oficina deberá seguir las medidas 

de seguridad aquí expresadas. 

 
• Las ventanillas de atención se delimitarán marcando la distancia en el piso con cinta 

auto adherible de color negro con amarillo, la cual indicará el límite hasta el cual se 

pueden acercar, así como la distancia en la fila. Para aquellas actividades que por 

su naturaleza requiera de una fila de espera para su atención, los interesados 

deberán cumplir con la sana distancia formándose de acuerdo a la señalización en 

el piso y siempre portando su cubreboca. 

 
• El comité vigilará en todo momento el cumplimiento de estas actividades y en caso 

de que cantidad de personas sea mayor a la capacidad de atención con seguridad, 

implementará acciones de logística que aseguren la sana distancia. 

 
6.2.1. Filtro sanitario en tres tiempos: 

 
Todos los empleados y alumnos deberán tener conocimiento de que el filtro tiene 3 tiempos: 

 
1. En casa antes de salir (responsabilidad personal), Realizar la encuesta en línea, 

NO deberá acudir si tiene algún síntoma relacionado a COVID19: Tos y/o fiebre y/o 

dolor de cabeza; también si convive en casa con algún familiar positivo a COVID- 

19, antes de ingresar a su actividad diaria; deberá avisar a su jefe de manera 

inmediata. 

 

 
2. Al llegar a la Universidad, el trabajador o estudiante, deberá mostrar los resultados 

del Test y responder las preguntas sobre el estado de salud que le realicen en el 

filtro sanitario de unidad central o su División Académica correspondiente. 

 
3. Durante la jornada laboral si hay algún cambio en su estado de salud comentar a 

su jefe inmediato. 

 
Se proporcionará la 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, que incluye: Lineamientos para manejo de trabajadores sospechosos, 

contactos, confirmados y su reincorporación 

 
6.2.1.1 Método de Acceso 

 
A. Para ingresar a la Unidad Central o a las Divisiones Académicas. 

 
 

Antes de acudir a las instalaciones laborales, el personal realizará la encuesta en línea, los 

resultados de la encuesta indican claramente la acción a tomar: Asistir o no asistir, a las 

oficinas de la Dirección de Servicios Escolares o a las Jefatura de Servicios Escolares de 

cada división. En caso de que el resultado sea el de No asistir, deberá informar 

inmediatamente a su Jefe Directo, enviará la captura de pantalla y deberá acudir a su unidad 

médica o al médico de su preferencia. 

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

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

 
Al ingresar a la Universidad unidad Central deberá cumplir con el siguiente proceso: 

 
 

a. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo 

b. Preguntar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha estado 

expuesto a personas con COVID-19. 

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

apropiado de cubre boca. 

d. Desinfectar la suela de los zapatos (Tapete sanitizante) 

e. Se establecieron las entradas y salidas exclusivas del personal, dividido por 

barreras físicas y/o conos a fin de contar con espacios específicos para el 

ingreso y salida del personal. 

f. entrar ordenadamente. 

 
 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades 

 
 

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, 

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. 

 
Acceso en automóvil: 

A la persona que se detecte en el filtro sanitario, una temperatura mayor a 37.5°C, se le 

aplicará el test para tomar sus datos (para darle seguimiento), posteriormente se le 

informará que tiene que salir de la Zona de la Cultura por la salida de emergencia, ubicada 

en la parte trasera del Teatro Universitario. 

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

de cumplir con el método de ingreso anterior, deberán cumplir con las medidas y acciones 

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

En los vehículos particulares que transiten por las vías dentro de la Universidad, solo se 

permitirá el traslado máximo de dos personas; los cuales, deben dar cumplimiento a la 

Jornada Nacional de Sana Distancia. 

 
B. Para ingresar a la Dirección de Servicios Escolares o Jefaturas de Servicios 

Escolares. 

Toda persona debe portar cubrebocas 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. Se Proporcionará gel antibacterial para el lavado de manos y verificar el uso 

apropiado de cubre boca. 

2. Desinfectar la suela de los zapatos (Tapete sanitizante) 

3. Se establecieron la entrada por la puerta principal y la salida del personal será por 

la puerta de salida de emergencia 

4. entrar ordenadamente 

 
Tiempo aproximado de 10-20 segundos sin eventualidades, sin embargo es 
importante considerar llegar con 20 minutos de anticipación a su hora de ingreso. 

 
En caso de que el estudiante o el trabajador se niegue a acatar las condiciones sanitarias 

implementadas, no se le permitirá la entrada a la División Académica y/o Área Central, para 

evitar poner en riesgo a la Comunidad Universitaria. 



6.2.2 Limpieza de las oficinas de la Dirección de Servicios Escolares 

 
Estas acciones la realizará el Auxiliar de servicios asignado a la DSE, se realizará la 

limpieza general al inicio y al finalizar la jornada laboral y cada 4 horas en caso de que 

circulen estudiantes dentro de las áreas. 

 
Cada 3 horas realizara limpieza del área externa de ventanillas y corredor, en caso de 

afluencia de estudiantes. 

 
Nota: Las secretarias y Jefes realizarán la limpieza y desinfección constante de su área de 

trabajo, equipo, escritorio, computadora, pad de firmas, étc.), durante la jornada laboral y al 

término. 

 
Se contará en cada uno de los departamentos de la DSE, así como en cada oficina de SE 

de las Divisiones académicas, un espacio general que contenga lo siguiente: 

 
• Tapete sanitizante únicamente para la entrada externa, en caso de que hayan, 

entradas externas. 

 
• Mesa Binaria en la entrada de la Dirección de Servicios Escolares y en las oficinas 

con entrada independiente, incluye: atomizador con agua clorada al 0,2%, 

dispensador de gel antibacterial, (Inventario Anexo) 

 
• Cada Ventanilla que éste en atención contará con 1 atomizador con agua clorada al 

0,2%, para limpieza de superficies, y toallitas desinfectantes para poder limpiar los 

equipos electrónicos. Está permitido y se sugiere que el personal lleve su gel 

antibacterial, para su uso personalizado. 

 
6.2.2.1 Medidas a tomar 

 

A. Trabajadores asignados a la Dirección de Servicios Escolares. 

 
• No sé presentará a laborar, si tiene algún síntoma relacionado con COVID19 (Tos, 

fiebre, dolor de cabeza, dolor o ardor de garganta, ojos rojos) tener en casa algún 

familiar con COVID19 positivo o que presente los síntomas antes mencionados, en 

dichos casos avisar a su jefe de manera inmediata y reportarlo a su servicio médico 

a las líneas de atención. 

 
• Portar obligatoriamente el cubre boca durante su jornada. 



• Al ingresar al área, deberán sanitizar sus manos con gel antibacterial y realizar la 

técnica de lavado de manos. 

 

• Posterior a la desinfección de manos, realizará la desinfección de los zapatos 

colocándose en el tapete desinfectante. 

 

• Debe cumplir con la sana distancia mínima de 1.5m o 2.25m (adecuada) entre cada 

uno. 

 

• Sanitizarán su escritorios o mesas de trabajo al inicio, durante y al finalizar su 

jornada laboral. 

 

• Sus Artículos de oficinas como lápiz, lapiceros, celulares y artículos de cocina son 

personales está prohibido el uso compartido, debido a que es un foco de posible 

propagación del virus. 

 
• Evitar el contacto físico entre compañeros. 

 
• En caso de que observe que la aglomeración de estudiante en su ventanilla, es 

mayor a la capacidad de atención con seguridad, deberá reportarlo a su jefe 

inmediato para implementar actividades de logística. 

 

• Sí durante la jornada laborar empieza a manifestar síntomas, deberá reportarlo al 

Jefe inmediato. 

 

• De acuerdo a los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entorno 

laboral, se prohíbe el uso de joyería, corbata, barba y bigote toda vez que son 

reservorios de virus y demás micro organismos. 

 
B. Estudiantes y/o Público en general, que requieran un trámite en la DSE o Jefaturas 

de Servicios Escolares 

 
• Portar obligatoriamente el cubrebocas de lo contrario no se le podrá brindar el 

servicio. 

• Deben cumplir la sana distancia marcada en los pisos para la espera de su atención. 

 

 
6.2.2.2 Limpieza Áreas comunes de la Dirección de Servicios Escolares 

 
 

Se contemplan diferentes estrategias para las áreas comunes: 
 

Desecho de cubrebocas: 

 
Deberán ser desechados únicamente en los botes de basura al momento inmediato de 
realizar el retiro, por lo que se cuenta con botes de basura asignados en cada ventanilla de 
atención y escritorios de cada oficina (Listado anexo) 



Baños 

• Limpieza cada 3 horas. 

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

• Asegurar los insumos necesarios para realizar el lavado correcto de manos 

disponibilidad de agua corriente, dispensador de jabón y toallas de papel. 

Comedor 

• Contará con un atomizador de agua clorada para desinfectar la mesa. 

• Antes de comer lavarse las manos utilizando la técnica correcta del lavado. 

• No podrán comer en pareja o grupos y solo en los lugares asignados. 

• Dejarán la mesa limpia y desinfectada después de utilizarla. 

• Desecharan la basura en el bote de basura correspondiente. 

 

Cocina 

• Se resguardaran los alimentos del día en el refrigerador, No guardaran ninguna 

clase alimentos y bebidas por más de 2 días. 

• Dejar limpio y desinfectado el microondas en caso de utilizarlo para calentar 

alimentos. 

 

6.3 Control y seguimiento 

 
 

Esta etapa se iniciará a partir de 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 cumplimiento 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. 

 
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 personal contará con módulos de atención psicológica en las divisiones académicas, por 

si sienten que tienen signos y síntomas de afección de su salud mental. 



Es responsabilidad del comité de prevención de la DSE, asegurar la implementación de 

los lineamientos de seguridad y prevención, establecidos en el presente plan, así como 

realizar las acciones necesarias para el control y seguimiento. 

 
El presente documento es flexible y perfectible, se podrá ajustar y actualizar sesionando el 

comité cuando se requiera o de acuerdo a las indicaciones otorgadas por las autoridades 

institucionales, sanitarias y gubernamentales. 

 

6.3.1. Seguimiento de salud para la población estudiantil y trabajadora. 

 
6.3.1.1. Manejo de ausencias por COVID-19 

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

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

siguiente: 

 
Casos sospechosos: la duración de los días libres será de acuerdo con la cantidad de días 

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

todos los casos las personas con síntomas de COVID-19, requieren atención médica que 

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

la cantidad de días libres que necesita. 

 
Casos confirmados: aquellas personas que tengan el diagnóstico confirmado de COVID- 

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

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

Servicios Médicos de la UJAT o el IMSS que confirme el diagnóstico COVID-19 y permita 

validar los días de falta. Para permitir su regreso a sus actividades se solicitará certificado 

de alta médica. En ambos casos el certificado puede ser entregado vía electrónica a su jefe 

inmediato. 

 
6.3.1.2. 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: 

 
 
 

RIESGO BAJO O POCO VULNERABLE RIESGO ALTO VULNERABLE 

• Personas sin antecedentes de 

enfermedades crónicas no 

transmisibles 

 
• Personas sin problemas en el 

sistema inmunológico 

 
• Personas menores de 60 años 

• Personas mayores de 60 años 

• Mujeres embarazadas 

• Personas con diagnóstico de: 
hipertensión arterial, 

• diabetes mellitus, 

• enfermedad cardiaca o pulmonar 
crónica. 

• inmunosupresión (adquirida o 
provocada), insuficiencia renal o 
hepática. 

• Personas con obesidad mórbida 

 

 

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

Riesgo Alto Vulnerable y se proseguirá con lo siguiente: 

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

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

de las afecciones que se indican en el apartado de Riesgo Alto Vulnerable. 

• El certificado médico puede ser entregado vía electrónica a su jefe inmediato. 

• Los Trabajadores en esta situación, podrán realizar trabajo en línea, si las 

condiciones laborales lo permite y así no exponerlos a contagios. 

 
6.3.1.3. Control 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 al personal que tenga signos y síntomas de afección de su salud 

mental mediante los módulos de atención psicológica en las divisiones. 

 

6.4. Protocolos de salud. 

 
 

6.4.1. 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** 

• Incrementar las medidas de información a empleados y colaboradores para evitar 

el contagio y la propagación del virus. 

• 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 

 

6.4.2. Lineamientos preventivos en caso de viajes locales o internacionales 

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

• Informe a su jefe inmediato del viaje y asegúrese de consultar a un médico antes de 

viajar. No viaje si está enfermo o tiene fiebre y tos. 

• Asegúrese de cumplir con la higiene de las manos y de mantener una distancia 

mínima de un metro y medio de aquellas personas que tosan y estornuden. 

• Vigile su salud durante al menos 14 días después de su viaje y antes de su regreso 

revise los consejos que la secretaria de salud emita. 

• Evite la visita a lugares concurridos en zonas en las que se estén produciendo casos 

de coronavirus y evite el contacto directo y sin protección con personas o con 

superficies que se estén en contacto. 

• Evite el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados y siga 

siempre adecuadas prácticas de higiene alimentaria. 

• Si comienza a tener fiebre o síntomas respiratorios como dificultad para respirar o 

tos, solicite atención sanitaria inmediatamente. Informe a su médico sobre su 



historial de viajes y antes de visitar un centro sanitario haga todo lo posible por 

explicar por teléfono su situación. 

• Manténgase informado sobre los consejos de salud que se proporcionen en su 

localidad, tanto antes como durante su viaje. 

• Todos los viajeros deben tener en cuenta que las autoridades locales pueden 

comenzar a aplicar restricciones de viaje y medidas de control sanitario a los viajeros 

que entren o salgan d. Algunos países pueden contar con sus propias restricciones 

de permisos e incluso pueden haber paralizado los vuelos, lo cual dificultaría los 

viajes. 

• Todo el personal debe informar a su jefe inmediato en caso de viajes regionales o 

internacionales y en caso de presentar síntomas respiratorios tanto antes como 

durante el viaje. También debe cumplir las medidas de control establecidas por las 

autoridades locales. 

• Si acaba de llegar de una zona afectada, durante los 14 días siguientes de su 

regreso debe supervisar los síntomas que pueda padecer. 

• Durante ese período, debe buscar inmediatamente atención sanitaria en el caso de 

que desarrolle cualquier síntoma como dificultad para respirar o tos. 

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

haga todo lo posible por explicar por teléfono su situación. 

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

de síntoma. 

 

 
6.4.3. Código de Ética 

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

Queda estrictamente prohibido: 

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

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

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

persona estuvo en contacto cercano con algún contagiado. 

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

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

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

discriminación. 

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

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

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

a cualquier otro tipo de enfermedad. 

• La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco implementará medidas de prevención 

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

institución para minimizar la exposición de su personal y de los estudiantes a la 

posibilidad de un brote, es responsabilidad de los trabajadores y estudiantes en caso 

de presentar síntomas previamente descritos en este documento como sugestivo de 



la enfermedad o de estar en contacto cercano con algún contagiado el reportarlo 

para darle seguimiento puntual y minimizar la exposición. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
 

Anexos: 
 

1. Cronograma de Actividades 

2. Carteles/difusión medidas preventivas. 

3. Croquis de la ubicación de los kits (Dirección de Servicios Escolares) 

4. Directorio de teléfonos de emergencia, incluye emergencias sanitarias 

5. Hoja de seguridad del Hipoclorito de sodio. 

6. Inventario de mesas binarias y kit de sanitización. 

7. Inventario de botes de basuras 

8. Evidencia Fotográfica 

 
 
 

Anexo 1 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACCIÓN FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE 

Elaboración y Revisión del 
Plan de Retorno 

En proceso  
 
 

 
Comité de seguridad y 
salud frente al COVID-19 

Sanitización 20 de mayo 

Implementación de las 
medidas preventivas (filtros, 
dispensadores con gel 
antibacterial,  tapetes 
sanitizantes, carteles) 

 
 

A partir del lunes 22 de junio 
2020 

Capacitación 

Simulacros 25 de junio 2020 

Verificación de la 
Implementación de las 
medidas de seguridad 

A partir del 30 de junio 2020 

Retorno a las actividades 27 de Julio 2020 

Seguimiento de control A partir del 27 de Julio 2020 



Anexo. 2 
Recomendaciones al personal y alumnos de la UJAT/Medidas preventivas 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

3 Anexo: Croquis de la ubicación de los kits 
 
 
 

 



 

Anexo 4 Directorio de Emergencias 
 

 

 
Anexo 5: Hoja de seguridad del Hipoclorito de sodio 

 



Anexo 6 Inventario de mesas binarias y kit de sanitización 
 

Cant. Lugar Área 

1 Puerta de acceso Dirección de Servicios Escolares 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DACYTI 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DAEA 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DACEA 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DACA 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DACBIOL 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DAMR 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DAIA. 

1 Puerta de acceso Oficina de Cédula 

1 Puerta de acceso Oficina de SE DACB 

 

 
Ubicación de los Kits de sanitización 

 

Cant. Lugar Lugar 

28 En las 28 Ventanillas DSE y oficinas de servicios Escolares 

1 Recepción DSE 

1 Dirección DSE 

1 Cómputo DSE 

1 Gestión de Cedulas DSE 

1 Admisión DSE 

1 Registro y Control DSE 

1 Posgrado/administrativa DSE 

1 Certificación y Titulo DSE 

1 Comedor DSE 

1 Archivo DSE 



Anexo 7 Inventario de botes de basuras 

 
Cant. Lugar Lugar 

1 Pasillos Externos de la DSE 

1 Recepción Dirección de Servicios Escolares 

1 Dirección Dirección de Servicios Escolares 

2 Computo Dirección de Servicios Escolares 

28 Ventanillas En cada una de las ventanillas de la 
DSE y JSE de las 12 divisiones. 

5 Departamento de Admisión Dirección de Servicios Escolares 

5 Departamento de Registro 
y Control 

Dirección de Servicios Escolares 

2 Jefatura de Revalidación y 
Posgrado 

Dirección de Servicios Escolares 

5 Titulación y Certificación Dirección de Servicios Escolares 

3 Gestión de Cédulas Dirección de Servicios Escolares 

1 Cocina Dirección de Servicios Escolares 

8 Baños Dirección de Servicios Escolares 

1 Archivo Dirección de Servicios Escolares 



Anexo 8 Evidencias Fotográficas 

Sanitización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evidencias Fotográficas 

Simulacro 



Simulacro 
 

 
 

 
 



 

Ubicación botes de basuras. 
 
 

 

 
 



Capacitación Virtuales 
 

 

 



 

Capacitación Virtuales 
 
 
 
 
 
 
 



Limpieza y Desinfección de oficinas de la Dirección y Jefaturas de Servicios 
Escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

DACA DACEA 

DAIA DACB 

DAEA DACBIOL 



Marcaje de sana Distancia. 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  



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 Servicios Escolares”, es verídica y 
comprobable. 

 
 

Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 

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


