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Folio: NN1410154900732  Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021 

Registro Patronal: E755039138 

Razón Social: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

Nombre Planta: CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES 

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

Matrícula del Evaluador: 99011421 

Nombre del Evaluador: Agustín Romero Fuentes 

Fecha de la asesoría: 14/10/2021 

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 la dinámica de 

la vida universitaria, haciendo uso de estrategias digitales que fueron elementales 

para preservar las actividades académicas, administrativas y culturales de la mejor 

manera, para dar continuidad al ciclo 2020-01. 

Esta experiencia imprevista precisó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

anticipar un regreso a la normalidad posterior a la contingencia de COVID-19 con 

un plan de retorno seguro, tanto para estudiantes como trabajadores de esta 

institución educativa, cuidando siempre su salud y mejorando las propias estrategias 

que fueron implementadas para la emergencia. 

De esta manera continuaremos atendiendo las medidas de seguridad que las 

Autoridades Sanitarias han emitido para disminuir el riesgo de contagio durante y 

después de la contingencia. 

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/. Asimismo, se encuentra alineado al Plan 

Institucional de Retorno a la Nueva Normalidad de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, y delos “Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral” donde se establecen cuatro principios rectores para un retorno exitoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
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Es importante mencionar que las acciones incluidas en este plan sólo pueden 

concretarse con la participación solidaria de nuestra comunidad. 

 
 

Objetivo 

 

Establecer las acciones de sanidad pertinentes al interior del Centro de Desarrollo 

de las Artes (CEDA), para proteger a nuestra comunidad ante la pandemia COVID-

19, aplicando los principios de solidaridad y responsabilidad. 

 

 
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”, así con ello alinearse y contribuir a 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; y 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. 
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• 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 

 

En el marco de las acciones a implementar por gobierno y población para hacer 

frente y mitigar la epidemia causada por la enfermedad COVID-19, el Gobierno de 

México ha dado a conocer una serie de acciones de reapertura ordenada, gradual 

y cauta con la finalidad de continuar en el cuidado de la salud de las personas, y al 

mismo tiempo reactivar la economía mexicana para una pronta recuperación 

económica. 

Para llegar a esta Nueva Normalidad se definió un proceso que consta de tres 

etapas que tienen como objetivo reactivar las actividades socio-económicas con la 

premisa de proteger la salud de la población controlando la trasmisión de SARS- 

CoV-2 y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes en las zonas del 

país que ya sufrieron el primer pico epidémico. 

 
En este marco, el Centro de Desarrollo de las Artes, preparó el Plan de Retorno a 

la Nueva Normalidad del CEDA, el cual se realizará en 3 etapas: 

 
 

1. Preparación 

2. Reingreso ordenado 

3. Control y seguimiento 
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1. Preparación 

 

Los Lineamientos de Acción COVID-19 para Instituciones Públicas de Educación 

Superior, establecen entre otras medidas de prevención de contagio, la colocación 

de filtros en las diversas unidades académicas y administrativas para detectar 

personas con alguna infección respiratoria. A la par, el suministro de jabón y de ser 

posible gel antibacterial con el 70% de alcohol etílico, al ingresar o salir de dichas 

unidades académicas y administrativas. 

Periodo: 25 de mayo al 3 de julio 2020 
 

Esta etapa inició más de tres semanas previas al retorno marcado de los alumnos 

y trabajadores. 

Para la fase de preparación se integró un Comité Preventivo que opera en el edificio 

que ocupa el CEDA y el cual estará a cargo de supervisar que los lineamientos 

descritos en el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad, de esta dependencia, se 

cumplan cabalmente para evitar un brote de COVID-19 dentro de nuestras 

instalaciones, en apoyo a las actividades del comité central que operará en el 

ingreso a la Zona de la Cultura. 

Integración del Comité Preventivo 
 

Responsable Puesto Funciones 

Mtro. Raúl Armando 

Hernández Glory 

 
Suplente: Lic. Manuela 

Hernández Gallegos 

Director del 

CEDA 

 
Oficial 

Administrativo 

Proveer los insumos necesarios para 

llevar a cabo las acciones de 

Preparación, Reingreso Ordenado, 

Control y Vigilancia. Contar con un 

inventario al día de los insumos 

actuales y necesidades, así como 

gestionar en caso de faltantes. 

Coordinación con el personal de 

intendencia para dar cumplimiento a 
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  los lineamientos de limpieza en los 

espacios cerrados del Edificio. 

Lic. Manuela Hernández 

Gallegos 

 
Suplentes: Lic. Rubén 

Olán Hernández 

 
Lic. Emiliano Hernández 

De la Cruz 

Oficial 

Administrativo 

 
Oficial 

Administrativo 

 
Técnico 

Académico 

Gestión académica necesaria que 

faciliten el cumplimiento de los 

lineamientos del Apartado 2.2.3. 

Supervisar que se respete la sana 

distancia y que el personal docente 

como alumnado porte siempre el 

cubre boca dentro y fuera de las 

aulas. Esta última función será 

asignada  por  el  responsable  al 

checador en turno. 

Personal de logística 

asignado a las entradas 

elegidas como filtros. 

Logística Control y ejecución de lineamientos 

del filtro de entrada. 

Lic. Manuela Hernández 

Gallegos 

 
 

Lic. Rubén Olán 

Hernández 

Oficial 

Administrativo 

 
Oficial 

Administrativo 

Control y ejecución de lineamientos 

del filtro de entrada. Apoyo en 

actividades necesarias del filtro de 

entrada. Reportar a la dirección los 

alumnos a quienes no se les permitió  

la  entrada,  para  la 

justificación de su ausencia. 

Servicios Médicos de la 

UJAT. 

Servicios 

Médicos de la 

UJAT. 

Elaboración y logística de 

distribución de material audio visual 

para la Educación para la Salud. 

 

Esta etapa está diseñada para preparar a las Divisiones y Áreas de Extensión en la 

recepción tanto de estudiantes como de sus trabajadores sin exponerlos a peligros 

previos a la convivencia interna diaria. Asimismo se efectuó la gestión de los 

recursos necesarios para la implementación del plan y se llevan a cabo las 



Coordinación de 

Protección Civil 

Universitaria 

 

tareas de esterilización en las instalaciones propiciando un ambiente seguro para la 

comunidad universitaria. 

 
❖ Estrategias Generales de Control 

Las fases que contiene esta etapa son: 

• Educación para la salud 

• Sanitización 

• Insumos 

 
 

Educación para la salud 

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

la importancia del retorno a la normalidad mediante la preparación y difusión de 

información a la comunidad universitaria para evitar nuevos brotes: 

 

Recomendaciones al personal y alumnos del CEDA 

• Informar al personal del Centro de Desarrollo de las Artes sobre el SARS- 

CoV-2, los mecanismos de contagio y síntomas, además de las maneras de 

prevenir la infección. 

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

a base de alcohol al 70%. 

• Uso obligatorio de cubrebocas. 

• Limpieza constante de su entorno laboral 

• 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. 

• Se deberá evitar el uso de accesorios como pulseras, reloj, collares y aretes 
ya que son medios que contribuyen a la propagación del virus. 

 

• 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. 

• Las mujeres deberán ingresar con el cabello recogido y los hombres con 

barba y bigotes rasurados. 
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Para evitar la afluencia numerosa de personas en espacios cerrados, las pláticas 

de Educación para la Salud serán elaboradas por el Área de Servicios Médicos de 

la Universidad, las cuales se ofrecerán mediante la plataforma virtual de la UJAT 

tanto a alumnos, docentes como a trabajadores administrativos y de intendencia, 

apoyados por los sindicatos, sociedad de alumnos así como los medios de 

comunicación de la UJAT para promover la asistencia obligatoria a estas pláticas y 

reingresar a sus labores de manera segura. 

 
La información de la conferencia, así como la de carteles, spots y otras formas de 

difusión sobre la prevención, será obtenida del: Lineamiento general de espacios 

públicos cerrados en COVID-19. Esta información incluirá los temas siguientes: 

• Retorno seguro al trabajo 

• Medidas de autocuidado dentro de la universidad 

• Limpieza de su área de trabajo 

 
 

Promoción de la Salud 

 

➢ 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. 

➢ Mantener una sana distancia mínima de 1.5 m o distancia total de 2.25 m 

(la adecuada). 

➢ durante los contactos. 
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transporte. 

 

Medidas de Protección en Salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo) Sana 

Distancia 

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

➢ La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 m o 

distancia ideal de 2.25 m, entre las personas que no usan Equipo de 

Protección Personal (EPP) y la disminución de la frecuencia y el encuentro 

cara a cara entre las personas trabajadoras. 

➢ Evitar el hacinamiento en espacios y 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. 

➢ Uso de vehículos, con el fin de reducir el hacinamiento y la posibilidad de 

contagios, manteniendo una sana distancia y la ventilación natural del 

mailto:ceda@ujat.mx
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Sanitización 

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

Generales, el 17 de mayo se realizó la sanitización y limpieza de los espacios y 

áreas verdes, del CEDA usando soluciones aprobadas para esta labor 

 

 

Imágenes: Domingo 17 de mayo: Sanitización de instalaciones del CEDA 
 

Asimismo, se realizará una segunda sanitización 3 días previos al retorno a las 

actividades en su totalidad tanto interiores como exteriores. 

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

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

y seguro para la limpieza. 

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

Se recomienda preparar una solución desinfectante bajo las siguientes indicaciones: 

Para un litro de solución desinfectante es necesario: 

• Llenar una botella con un litro de agua limpia 

• Agregar una cucharada cafetera de cloro comercial 

• Tapar la botella y agitar 

• Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada 

• Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla 

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

• Esta solución podrá ser utilizada durante un mes para realizar la limpieza de 

Superficies. 

mailto:ceda@ujat.mx
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El comité de prevención debe asegurarse de que esta actividad sea realizada en 

su totalidad. 

 

Insumos 

Se gestionaron los insumos necesarios para el buen funcionamiento del CEDA y 

las medidas preventivas, las cuales serán: 

• Gel antibacterial 

• Cubre bocas * 

• Suministro de agua 

• Jabón líquido y dispensadores 

• Sanitas 

• Solución desinfectante 

• Instrumentos de limpieza 

(escobas, trapeadores etc.) 

 

 
Insumos Cant Insumos Cant 

Gel antibacterial 10 L Franela 5 

mts 

Dispensador de jabón 

líquido 600 ml 

3 Trapeadores 4 

Jabón líquido 6 L Escobas 4 

Dispensador de sanitas 3 Recipientes atomizadores 

800 mL 

9 

Paquetes de Sanitas 18 Tapete desinfectante para 

calzado 

2 

Disolución desinfectante 

clorada 

20 L   

 

El cubre boca no lo proporcionará la Universidad, es responsabilidad de cada persona 

* 

mailto:ceda@ujat.mx
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Imagen: Gestión de Insumos para esterilización del área, Viernes 19 de junio 

 
 

 

Se colocarán 6 dispensadores de disolución clorada, dos por cada nivel del edificio (1 en 

cada ala), distribuidos estratégicamente de acuerdo a la movilidad que se tenga en la zona. 

Asimismo, se colocarán 3 dispensadores de gel (1 por cada nivel en puntos estratégicos. 

También se consideran 2 filtros en los accesos principales y la señalización en el piso que 

asegure la distancia de 1.5 mts. en áreas de atención o ingreso. 

Filtro 
Disolución Clorada 

Gel 

Filtro 

Administrativo 

Distribución de Dispensadores de Gel y Solución 

mailto:ceda@ujat.mx
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2. Reingreso ordenado 

 

Esta etapa inicia el día asignado por rectoría para el retorno de los alumnos y colaboradores, 

27 de julio de 2020. Días previos se habrán desinfectado y esterilizado adecuadamente los 

espacios del CEDA, además de brindar una adecuada limpieza. 

El reingreso ordenado debe ser paulatino, así como vigilado por parte del comité en los 

siguientes puntos: 

o Acceso al interior del edificio. 
o Limpieza de interiores 
o Protección dentro de los salones de clases 
o Áreas comunes 

 
Control de Ingreso 

Filtros sanitarios 

La comunidad universitaria (trabajador, docente y alumno) deberá tener conocimiento de que 

el filtro tiene 3 tiempos: a) En casa, b) Al llegar a la UJAT, c) Durante la jornada laboral o 

clases. 

a). En casa antes de salir (responsabilidad personal): NO deberá acudir si tiene algún 

síntoma relacionado a COVID19, avisar a su jefe de manera inmediata y si es estudiante a su 

jefe de grupo (también si convive en casa con algún familiar con COVID positivo) antes de 

ingresar a su actividad diaria. Los siguientes signos y síntomas: 

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

• Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos 
rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general). 

• Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire. 

 
b). El filtro al llegar a la Universidad, filtro de entrada 

(Acceso Peatonal y Vehicular, Zona de la Cultura) 

mailto:ceda@ujat.mx


Coordinación de 

Protección Civil 

Universitaria 

Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco. Centro de Desarrollo 
de las Artes Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6191 ceda@ujat.mx 

 

 

 
 

 

Método: 

1. Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo 
 
 
 

 

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

personas con COVID-19 

3. Desinfectar la suela de los zapatos 

4. Aplicar gel antibacterial en manos 

5. Entrar ordenadamente 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos, sin eventualidades. 

 
 

Ingresarán únicamente los estudiantes y trabajadores que no presenten: temperatura elevada, 

tos, escurrimiento nasal o exposición cercana con pacientes con COVID-19. Si alguien 

presenta alguno de estos signos o exposición, se le indicará acudir con la persona de apoyo 

para anotar su nombre, número de contacto y matrícula o número de trabajador y se le indicará 

que no podrá ingresar para evitar la propagación de COVID-19, se le entregará tríptico de 

signos y síntomas de la enfermedad y qué hacer en caso de padecerla. 

En caso de negarse a usar la solución clorada, gel antibacterial o a la toma de temperatura no 

se le permitirá la entrada a la Zona de la Cultura, para evitar poner en riesgo a la comunidad 

universitaria. 

mailto:ceda@ujat.mx
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permanente. 

Imágenes: Filtro de Acceso 

a escaleras del Edificio del CEDA 

 

 

Acceso en automóvil (Zona de la Cultura) 

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

al cuestionario online se le dará 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. 

 
Al existir un gran filtro institucional, vehicular y peatonal, la labor del filtro que se colocaría en 

el acceso a las escaleras del edificio del CEDA, -que llevan a la mayoría de las aulas de 

talleres, auditorio y estudios-, sería ofrecer disolución clorada y confirmar visualmente que 

quienes ingresen, porten cubre bocas y se encuentren en buen estado. Cabe destacar que en 

el mes de junio y las dos primeras semanas de julio, por disposición institucional sólo se 

activará la parte administrativa, por lo que dicho acceso estará cerrado de forma 
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El otro acceso al edifico del CEDA es al área administrativa, donde también arriban los 

maestros, en esa zona se restringirá la atención al público, misma que será solo por ventanilla 

para información y gestión de procesos digitales, manteniendo siempre la sana distancia 

acorde a las señales marcadas en el piso exterior. 
 

preventivas de Atención e Información al Público 

 

 
De esta manera sólo podrá acceder personal administrativo, docente y personas autorizadas 

para gestiones especiales (casos especiales, plomeros, eléctricos, etc.), quienes deberán 

ingresar con cubre bocas, en el filtro se les ofrecerá disolución desinfectante clorada o gel, 

tanto para manos como el calzado. Los accesos restantes (aulas en planta baja) deben 

permanecer cerrados y vigilados por el personal de logística. 

 

El filtro sanitario debe contar con: 

 

 
Personal 

• Personal de Logística 

• Personal de apoyo 

 
Nota: Todo el personal del acceso debe contar con: cubre bocas y en la medida de lo posible 

careta protectora. 

Imágenes: Medidas 
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Materiales: 

• Mesa binaria 

• Gel antibacterial 

• Formato registro caso sospechoso COVID-19 

• Cubre bocas 

• Tapete sanitizante o solución clorada para dispersar en la suela de los zapatos de los 

que ingresen. 

 

 
Método: 

Al ingresar al CEDA se deben realizar medidas de prevención en el siguiente orden por cada 

persona que ingrese: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha estado expuesto a 
personas con COVID-19 

Proporcionar gel antibacterial para esterilización de manos y verificar uso apropiado de 
cubreboca. 

Colocar solución clorada en la suela de los zapatos a través del tapete sanitizante 

 
Dar acceso ordenadamente al edificio 
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En Divisiones Académicas 

 
 

Para el caso de las actividades del CEDA en las divisiones académicas, los accesos se regirán 

en función de los lineamientos propios que cada una de ellas dispone para su comunidad, 

debido a que el CEDA no cuenta con instalaciones o infraestructura propia en otros espacios 

de la universidad. 

 
c) Durante la jornada laboral o Clases si hay algún cambio en su estado de salud 

comentar a su jefe inmediato (si es estudiante a su profesor) dando notificación a la 

coordinación académica o autoridad de manera inmediata. 

 

Limpieza de interiores 

 

 
La limpieza de los salones, en tiempo de clases, debe ser cada que un grupo desaloja el área 

y otro diferente tenga que ingresar, esto para evitar la infección entre grupos. 

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

inicio de las actividades diarias y cada 4 horas en caso de que circulen estudiantes y 

trabajadores por dicha área y al finalizar las actividades diarias. 

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

a usar son: 

• Guantes desechables 

• Cubre bocas 

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

• Solución desinfectante (anexo 2) 

Realizarán limpieza de superficies de contacto como: suelo, puerta, mesa del profesor, 

pizarrón y las que amerite cada aula. 

Nota: mesa bancos, sillas de alumnos y mesas de alumnos serán limpiadas por el alumnado 

que las use) 
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Protección dentro de las aulas y lugares de trabajo 

En espacio general por piso de los edificios se debe contar con: 

• Solución Clorada para desinfección de sillas y mesas 

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

Medidas a tomar: 

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

al igual que los estudiantes 

• En la medida de lo posible los estudiantes y trabajadores lleven un kit de limpieza que 

incluya gel y toallitas antibacteriales. 

• Se contará con suficientes números de contenedores (botes de basura con bolsa y 

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

bocas usados o maltratados) y se procurará la limpieza continua de los mismos. (Poner 

la leyenda “Uso exclusivo cubre bocas”). 

• Los alumnos y trabajadores deben estar a una distancia mínima de 1.5m o 2.25m 

(adecuada) de cada uno. 

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

cada jornada. 

• Evitar el contacto entre compañeros y tener en cuenta la sana distancia mínima de 1.5m 

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

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

(señalización de las escaleras) 

Respetando el número limitado de personas que deben permanecer en un espacio cerrado se 

considera que para el caso de los grupos que excedan de 20 estudiantes se integrarán 

subgrupos a fin de brindar la atención educativa de manera alternada en concordancia con las 

horas de la materia. 

Se debe contemplar reorganizar los contenidos académicos de las materias asignando 

actividades no presenciales como apoyo de las clases presenciales. 

Áreas comunes 

Se contemplan diferentes estrategias para las áreas comunes: 

Baños 

• Limpieza cada hora de dichas áreas 

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

• Asegurar los insumos necesarios para un correcto lavado de manos (disponibilidad de 

agua, dispensador de jabón y sanitas) 
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Áreas de movilidad (Pasillos y escaleras) 

• Mantener sana distancia mínima de 1.5m entre los asistentes. 

• Contar con área de lavado de manos, uso de solución diclorada o gel antibacterial 

• Medidas pertinentes adecuadas al área 

 
Se recomienda el habilitar un área de surtimiento de agua potable para los trabajadores y 

alumnos con las medidas higiénicas necesarias para evitar el contagio, así como un área de 

estancia para personas que se detecten con temperatura corporal mayor a 37.5. 

 

3. Control y seguimiento 

Esta etapa iniciará a partir del 27 de julio, el cumplimiento de estos lineamientos deberá ser 

vigilado por el comité de prevención así como por los supervisores de este programa. 

 
 

SUPERVISORES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

No. NOMBRE FUNCIÓN TELÉFONO CORREO 

1 M.G.C. Raúl Armando 

Hernández Glory 

Coordinador 9933581500 

Ext. 6191 

ceda@ujat.mx 

2 Lic. Manuela Hernández 

Gallegos 

Responsable 

Planta Baja 

9933581500 

Ext. 6192 

mahega_01@ 

hotmail.com 

3 Lic. Rubén Olán 

Hernández 

Responsable 

1er piso 

9933581500 

Ext. 6192 

rubenol84@hotmail.com 

4 Lic. Emiliano Hernández 

De la Cruz 

Responsable 2º 

piso 

9933581500 

Ext. 6192 

emilianohdez28@hotmail. 

com 

 

Las asignaciones serán: 

o Monitoreo del cumplimiento de los lineamientos descritos en este plan 

o Contar con un inventario al día de los insumos actuales y necesidades así como 

gestionar en caso de faltantes 

o Reportar a los docentes y administrativos, a los alumnos identificados en el filtro para 

justificar su ausencia. 
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Manejo de ausencias por COVID-19 

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

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

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

de días en que la persona presente los síntomas asociados a COVID-19. 

Considerando que no en todos los casos las personas con síntomas de COVID-19 

requieren atención médica que certifiquen su estado de salud, se apelará a la 

responsabilidad de cada persona para definir la cantidad de días libres que necesita. 

• Casos confirmados: aquellas personas que tengan el diagnóstico confirmado de 

COVID-19 se considerará el otorgamiento de 14 días libres desde el día del 

diagnóstico de la enfermedad. Se solicitará una constancia de atención y/o 

certificado médico emitido por Servicios Médicos de la UJAT o el IMSS que confirme 

el diagnóstico COVID-19 y permita validar los días de falta. Para permitir el regreso 

a sus actividades se solicitará certificado de alta médica. En ambos casos el 

certificado puede ser entregado vía electrónica al jefe inmediato o director del área. 
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Situaciones especiales 

 
De acuerdo con lo dispuesto en Lineamientos para la Nueva Normalidad de las Actividades 

en la Administración Pública en el Estado de Tabasco, la población se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

RIESGO BAJO O POCO VULNERABLE RIESGO ALTO VULNERABLE 

 
• Personas sin antecedentes 

enfermedades  crónicas 

transmisibles 

 
de 

no 

• 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 

 

• Personas sin problemas en 

sistema inmunológico 

 

el 

 

• Personas menores de 60 años 

 

 
 

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 la dirección o su jefe 

inmediato. 

• Los Profesores del CEDA en esta situación, tendrán la opción de continuar con las 

clases en línea permanente o alternarlas con clases presenciales según convenga 

a la salud del mismo. 
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Seguimiento de salud para la población estudiantil y trabajadora 

El seguimiento de los pacientes recuperados y diagnosticados por COVID-19 será llevado por 

la institución de su afiliación (IMSS o Servicios Médicos UJAT según corresponda) 

Se dará seguimiento tanto a personal como a estudiantes que tengan signos y síntomas de 

afección de su salud mental mediante los módulos de atención psicológica en las divisiones. 

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

requiera. 

Seguimiento con Programa de Sanitización a Edificio del CEDA 

Se gestionó ante la Secretaría Administrativa, a través de la coordinación de Logística, para 

que de forma constante se saniticen las instalaciones del Edificio Central del CEDA, de manera 

que todos los viernes, cada quince días, se realiza esta actividad. 
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El personal del CEDA tomó el curso: “Formación de Monitores para el retorno Saludable” 

Emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Coordinación con la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. Obteniendo SU DISTINTIVO de participación este Recinto 

Cultural. 
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DIRECTORIO TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
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ANEXOS 

 
 

Carteles informativos de prevención del COVID 19, en el CEDA 
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Filtros Sanitarios, Distribución de gel y Disolución clorada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventario de los Recursos Materiales (Mesas con dosificadores de gel antibacterial, tapetes 
sanitizantes, termómetro infrarrojo, Lonas informativas) 

 
 

MESAS  BINARIAS CON GEL ANTIBACTERIAL / DISOLUCIÓN CLORADA / TAPETE 

SANITIZANTE / (LI) LONAS INFORMATIVAS 
 

 NÚMERO  UBICACIÓN  

1  LI  Edificio 
Planta baja 

 

 

2  

 Edificio 1er piso  

3  

 Edificio 2do piso  

Lona Informativa 

Planta Baja 

1er Nivel 

2o Nivel 
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ANEXOS 

 

 
Filtros Sanitarios, Distribución de gel y Disolución clorada en el área administrativa del Centro 

de Desarrollo de las Artes 
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Filtros Sanitarios, Distribución de gel y Disolución clorada en la primera planta académica del 
Centro de Desarrollo de las Artes 
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Formato Triage Respiratorio 

TRIAGE RESPIRATORIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Fecha de Elaboración 
 

 / /  

OBJETIVO 

 
Identificar a pacientes consignos ysíntomas de enfermedad respiratoria consospecha de COVID-19 enla 
atención de primer contacto en Primer y Segundo Nivel, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio 
y tiempo de espera en la atención 

 
DATOS GENERALES 

Nombre (s) y Apellidos 

 
Fecha de Nacimiento 

 

/ / 

 

Masculino Femenino Edad 

 

 

MATRICULA: 

PUESTO: 

TELEFONO: 

 
MAIL: 

CONTACTO DE EMERGENCIA: 

TELEFONO: 

 
TRIAGE 

  

  
 

  
 

 

 
Otros 
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Dolor o ardor de garganta Conjuntivitis 

Congestión nasal 

 
Dolor muscular 

 

Dolor de articulaciones Fatiga y debilidad 
 
 

Escalofríos Sudoración 

Diarrea, náusea o vómito 

 

 

 

 
 

¿Desde cuándo se ha sentido enfermo (a)? 

 
¿Padece alguna enfermedad? 

 

Cáncer Cardiovascular Diabetes 1 y 2 Diabetes gestacional Embarazo 

Hematológica Hepática Inmunológica Neurológica Obesidad 

Pulmonar Renal 
 

Tratamiento inmunosupresor VIH 

Otra (s): 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

 
Estudiante 

 
 

TEST PARA DETECCIÓN DE COVID-19 

 

Nombre  

Matrícula  

 
 

Docente 
 

Nombre  

Número de empleado  

 

Personal administrativo, de confianza e intendencia 
 

Nombre  

Nombre del área o jefe inmediato  

 

Esta prueba se realiza con el propósito de que puedas identificar si te encuentras en riesgo de 

contraer COVID-19. Te pedimos que contestes a cada una de las preguntas. 
 

Pregunta Si No 

¿Durante los últimos 14 días has viajado a extranjero?   

¿Has estado con alguna persona con 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) 

  

 
 
 

Firma del encuestado 
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Protocolo de atención a pacientes confirmados 

 
En caso de identificar un caso confirmado en un área laboral del CEDA - UJAT se realizará 

lo siguiente: 

 
1. Se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se 

informa a servicios médicos de dicha situación*. 

2. Se identifica y se aísla a los trabajadores con los que tuvo contacto directo y 

frecuente** 

3. Incrementar la información sobre prevención a empleados y colaboradores para evitar 

más contagios y la propagación del virus. 

4. Se esterilizará el área (limpieza profunda con productos para desinfección) 

5. Servicios médicos se contactará con el paciente para darle seguimiento, así como 

vigilar su estado de salud. 

6. Se le dará seguimiento a sus contactos tanto familiares como en el área laboral, en este 

caso aislarlos en caso de exposición. 

7. Se dará seguimiento a los pacientes hasta la resolución de su caso, se vigilará durante 

7 días posteriores a la desaparición de los síntomas y se valorará su reincorporación laboral. 
 

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

de requerir atención médica o psicológica se canalizará a dichas instancias. 
 

Se invitará a los trabajadores mediante difusión de información a programas de alimentación 

saludable, así como de activación física. 
 

*En caso de que el paciente cuente con IMSS deberá acudir a su unidad para tramitar su 

incapacidad. 
 

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

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

 
 

Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 
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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 Secretaría 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. Algunos países pueden contar con sus propias restricciones de permisos e 

incluso pueden haber paralizado los vuelos, lo cual dificultaría los viajes. 

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

internacionales y en caso de presentar síntomas respiratorios tanto antes como durante 

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

locales. 

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

debe supervisar los síntomas que pueda padecer. 

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

desarrolle cualquier síntoma como dificultad para respirar o tos. 

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

haga todo lo posible por explicar por teléfono su situación. 

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

síntoma. 

Fuente: Coordinación Servicios Médicos de la UJAT 
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Código de Ética 

 

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

 

 
Queda estrictamente prohibido: 

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

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

COVID-19, o bien por la simple presunción de que la persona estuvo en contacto cercano con 

algún contagiado. 

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

visitantes en general, en base a cualquier prejuicio relacionado con el coronavirus COVID-19 

o cualquier otro tipo de enfermedad, que pueda ser motivo de discriminación. 

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

o visitante en general en atención a su raza, nacionalidad o condición, pueda ser portador o 

represente un riesgo de exposición al coronavirus COVID-19 o a cualquier otro tipo de 

enfermedad. 

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

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

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

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

descritos en este documento como sugestivo de la enfermedad o de estar en contacto cercano 

con algún contagiado el reportarlo para darle seguimiento puntual y minimizar la exposición. 

 
 
 

Fuente: Coordinación de Servicios Médicos de la UJAT 
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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 del CEDA”, es verídica y 
comprobable. 

 
 

 
Esp. Leticia del Carmen Garduño Morales. 

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