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Folio: NN2010123500931  Fecha de Autoevaluación: 18/02/2021 

Registro Patronal: E755039138 

Razón Social: UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO 

Nombre Planta: DIRECCIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

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

Matrícula del Evaluador: 99011421 

Nombre del Evaluador: Agustín Romero Fuentes 

Fecha de la asesoría: 20/10/2021 

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 

En diciembre de 2019 apareció en Wuhan, China, la cepa mutante de un virus llamado 

SARS-COV-2, causante de la enfermedad covid-19, extremadamente contagiosa y 

potencialmente mortal y que al diseminarse por todo el mundo, obligó a la Organización 

Mundial de la Salud, en marzo de 2020, asignarle la categoría de pandemia. 

El primer contagio apareció en México a finales de febrero del presente año, y a 

finales de marzo, por el riesgo que representa para la salud pública, el gobierno federal 

decretó oficialmente la suspensión en todo el país, de las actividades consideradas no 

esenciales, por lo tanto, todas las instituciones educativas, incluídas las bibliotecas, 

suspendieron sus actividades. 

 
Al igual que la economía y la vida de millones de personas alrededor del mundo, 

la crisis provocada por la pandemia de la covid-19, está incidiendo drásticamente en las 

formas de impartir y desempeñar las actividades propias de la educación superior. En 

las universidades, el modelo de enseñanza presencial se está sustituyendo por el 

“modelo en línea”, lo que obliga a las instituciones a restructurar la manera de impartir 

conocimientos a los estudiantes, mediante la aplicación de las tecnologías digitales 

tanto en el manejo de la información como en las comunicaciones. 

Las bibliotecas a nivel mundial deben considerar que los libros son objetos 

potencialmente transmisores del virus por estar elaborados básicamente con papel, 

cartón y algunos componentes plásticos. 

Rodrigo Lastreto afirma que: 

 

Mantener las bibliotecas seguras es importante tanto para los trabajadores como 

para los usuarios. Pero durante la actual pandemia de covid-19, las preguntas 

sobre cómo hacerlo, particularmente en lo que respecta a materiales y superficies, 

tienen respuestas complicadas. Es una situación sin precedentes. Los 

conservadores [así llamados a los profesionales encargados de mantener en buen 

estado las colecciones bibliográficas, por antiguas que éstas sean], que tienen 
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experiencia en el diagnóstico y reparación de daños en la colección, dicen que falta 

información histórica sobre la desinfección de los materiales de la biblioteca.1 

 
Para finalmente afirmar que el desinfectante más fácil, seguro y económico es el 

tiempo, sin hacer de menos la importancia que debe darse a la profilaxis o medidas 

preventivas. 

 

2. Objetivo 

Establecer acciones pertinentes para evitar el contagio masivo de la covid-19 y 

preservar la salud, tanto de los usuarios como del personal que labora en el Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
3. Marco jurídico y legal 

El presente plan tiene como fundmentos legales los siguientes documentos: 

“Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la 

Reapertura de las Actividades Económicas” publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 29 de mayo del año en curso; el Plan Institucional de Retorno a la 

Normalidad; la información publicada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

en el sitio https://coronavirus.gob.mx/covid-19/, , así como las Recomendaciones para 

la reapertura de bibliotecas en el contexto de la pandemia por covid-19 del Colegio 

Nacional de Bibliotecarios. Su éxito dependerá de la participación voluntaria y conjunta 

de los miembros del Sistema Bibliotecario de la UJAT y de los usuarios asistentes. 

 
Dirección del Sistema Bibliotecario y Bibliotecas de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

 
 
 
 
 

 

1 Rodrigo Lastreto, Soy Bibliotecario, 2020, en https://soybibliotecario.blogspot.com/2020/04/como- 

desinfectar-libros-coronavirus.html 
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4. Estructura del plan 

Para el retorno ordenado a las actividades administrativas y a los servicios 

bibliotecarios, bajo la premisa de una “nueva normalidad” establecida por las 

autoridades institucionales y los gobiernos federal y estatal, con el propósito de 

proteger la salud de la comunidad universitaria y evitar la propagación descontrolada 

de la covid-19, el Comité Preventivo del Sistema Bibliotecario de la UJAT ha elaborado 

el presente plan, cuya ejecución se desarrollará en tres etapas: 

• Preparación 

• Reingreso ordenado 

• Control y seguimiento 

 

 
4.1. Preparación 

Además de lo establecido bajo el rubro “Preparación” en el Plan Institucional de Retorno 

a la Normalidad, de manera más específica, el Sistema Bibliotecario ha integrado su 

comité preventivo por áreas de trabajo con el propósito de coordinar y supervisar la 

preparación, el reingreso ordenado y el control y seguimiento. Dichos comités se 

integran de las personas que aparecen en la siguiente tabla: 

 
4.1.1. Integración del Comité Preventivo 

 

Nombre Cargo Teléfono Correo 

Dr. Jesús Arturo Filigrana 
Rosique 

Director 9932071080 direccion.db@ujat.mx 

Mtro. José Luis Romero 
López 

Responsable del Sist. 
de Gestión de Calidad 

9931933026 rd.calidad@ujat.mx 

Ing. Juan Rodrigo Mendoza 
Morales 

Jefe Depto. 
Administrativo 

9933997661 administrativo1.db@ujat.mx 

Mtra. Gabriela Obdulia 
Hernández May 

Jefa Depto. de 
Procesos Técnicos 

9931943802 jefept.db@ujat.mx 

Mtro. Luis Alberto Vargas 
Cruz 

Jefe Depto. de 
Informática 

9931160549 sistemas.db@ujat.mx 

mailto:direccion.db@ujat.mx
mailto:rd.calidad@ujat.mx
mailto:administrativo1.db@ujat.mx
mailto:jefept.db@ujat.mx
mailto:sistemas.db@ujat.mx
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4.1.2. Estrategias generales de control 

4.1.2.1. Educación para la salud 

Es de suma importancia sensibilizar al personal y a los usuarios que la covid-19 

difícilmente podrá erradicarse en el corto y mediano plazo, en tanto no se encuentre la 

vacuna que inmunice a las personas, por lo que debemos extremar las medidas de 

prevención como son: 

A. Recomendaciones al personal y a los alumnos de la UJAT (medidas 

preventivas). 

• Uso de cubre bocas o caretas protectoras. 

• Lavado de manos con agua y jabón con duración mínima de 20 

segundos y uso de alcohol-gel con concentraciones mayores al 70%. 

• Limpieza frecuente del entorno. 

• Al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca con un pañuelo 

desechable o hacerlo en el ángulo interno del brazo (saludo de 

etiqueta). 

• Nunca escupir pero de ser necesario, hacerlo en un pañuelo 

desechable, el cual deberá desecharse en una bolsa de plástico, 

anudarla y tirarla a la basura; posteriormente lavarse las manos. 

• No saludar de beso, mano o abrazo. 

B. Desinfección 

Tres días previos al reinicio de actividades se desinfectarán las 

áreas administrativas de la dirección y de las bibliotecas con las 

soluciones recomendadas para destruir el virus y seguir lo 

establecido en el punto de “sanitización” del Plan Institucional de 

Retorno a la Normalidad. 

C. Insumos 

A continuación se presentan los requirimientos de los insumos y 

materiales de limpieza necesarios para cumplir con los protocolos 

profilácticos e higiénicos mecionados a lo largo del presente 

documento y cubrir las necesidades del sistema bibliotecario 

durante los 90 días contados a partir del inicio de los trabajos de 

limpieza y saneamiento previo al inicio de actividades. Para estimar 

las cantidades que se solicitan, se tomó en cuenta que el total de las 
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instalaciones suman 12 edificios de bibliotecas, algunas de ellas son 

de dos plantas y de superficies muy grandes como las bibliotecas de 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, etc., a los 

que hay que sumar las oficinas administrativas de la dirección. 

Además debe también tomarse en cuenta la numerosa afluencia de 

los ususarios a las instalaciones mencionadas, tal como lo 

demuestran los registros que se tienen de ella.2 

 

Material Cantidad Unidad 

Alcohol gel de concentración igual o superior a 70 

grados G. L. 

35 galones3 

Hipoclorito de sodio concentrado (Cloralex) 77 galones 

Detergente en polvo multiusos 98 kilogramos 

Limpiador multiusos Pinol 77 galones 

Desinfectante en aerosol multiusos Lysol 124 piezas 

Tapetes desinfectantes 23 pieza 

Cubrebocas plisados 189 cajas con 100 piezas c/u 

Guantes de látex talla grande 70 cajas con 100 piezas c/u 

Guantes de látex talla mediana 70 cajas con 100 piezas c/u 

Mamparas de acrílico de seguridad 68 piezas de 60x80x0.6 cm 

Escobas de plástico tipo abanico 77 piezas 

Mechudos doble magitel trenzados 70 piezas 

Paños de microfibra 70 piezas de 40x40 cm. 

Toallas de papel interdobladas para manos 56 cajas con 20 paquetes de 100 
piezas c/paquete 

Papel higiénico junior 70 paquetes con 6 rollos c/u 

Caretas para protección facial de PET calibre 20 200 piezas 

 
 
 

2 Para corroborar la afluencia de usuarios a las bibliotecas, puede consultarse los anuarios estadísticos 
de la UJAT. 
3 1 galón = 3.785 litros 
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D. Personal operativo 

a. Los jefes de departamentos y bibliotecas deben realizar un 

diagnóstico del personal respectivo para detectar a quienes ya 

padecieron la enfermedad, presenten o hayan presentado los 

síntomas característicos en los últimos 14 días, o si alguno de sus 

familiares padeció la enfermedad o si estuvo en contacto directo con 

algún contagiado y a quienes se encuentren en el grupo de riesgo, 

por lo que deberán entrar en comunicación por algún medio. Para 

ello, se sugiere aplicar el “triage respiratorio en atención primaria” 

propuesto por la Coordinación de Servicios Médicos. 

b. Los jefes de las bibliotecas y departamentos deben determinar la 

cantidad de personas con las que contarán y proceder a 

reorganizarlos para proporcionar los servicios. 

c. Establecer horarios escalonados para la entrada, la salida e ingesta 

de alimentos. 

4.1.3 Limpieza y medidas de higiene en edificios 

a. En los departamentos, readecuar las áreas para respetar la sana distancia. 

b. En las bibliotecas, reorganizar las salas de lectura, auditorios, salas de 

usos múltiples, cubículos grupales y el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación (CRAI) con el propósito de reducir al 50% 

la capacidad de atención de usuarios. 

c. En las bibliotecas se establecerán rutas de entrada y salida y se 

delimitarán dichas rutas con los señalamientos pertinentes. 

d. En el espacio correspondiente a las áreas de préstamos y devoluciones de 

las bibliotecas se marcarán las distancias entre usuarios cuando se 

formen en filas. 

e. En los mostradores de préstamos en sala y domicilio se establecerán las 

áreas para colocar las papeletas de solicitud de acervo que los 

bibliotecarios utilizarán para la localizar en las estanterías el acervo 

solicitado. 
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f. En los departamentos y bibliotecas se establecerán horarios para la 

realización periódica de limpieza de las áreas, así como para ventilarlas 

para propiciar una buena circulación de aire. 

g. Los usuarios no tendrán acceso a las estanterías y el servicio se 

proporcionará a través del personal. 

h. El acervo que devuelvan los usuarios se colocará en un área previamente 

delimitada y aislada en donde permanecerán en cuarentena. 

i. El personal deberá usar guantes de látex para manipular el acervo. 

 
 

4.2. Reingreso ordenado 
 

En consonancia con el Plan Institucional de Retorno a la Normalidad, el Sistema 

Bibliotecario el filtro sanitario en tres tiempos, tal como se indica a continuación: 

De entrada, toda persona debe portar obligatoriamente cubre boca y se formará en la fila 

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

Todo el personal deberá tener conocimiento de que para tener acceso a las oficinas y 

bibliotecas, deberá pasar necesariamente por tres filtros: el primero, desde casa antes 

de dirigirse a su centro de trabajo; el segundo, al llegar a la Zona de la Cultura o la 

división académica donde preste sus servicios, y el tercero, en su área de trabajo, al 

ingresar y durante la jornada laboral. A continuación se describe el funcionamiento de 

los filtros: 

4.2.1. Filtros 

Primer filtro. 

El personal que presta sus servicios en el Sistema Bibliotecario no deberá acudir a 

su centro de trabajo si tiene algún síntoma relacionado con la covid-19 o si convive 

en casa con alguna persona que haya dado positivo a la prueba de detección de covid- 

19, y si ese fuera el caso, debe avisar a su jefe de manera inmediata. Los signos y 

síntomas que indican la posible presencia de la enfermedad son los siguientes: 

o Tos, fiebre y dolor de cabeza. 
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o Si alguno de los tres síntomas señalados en el punto anterior se acompaña de al 

menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en 

músculos o articulaciones (malestar general). 

o Dificultades para respirar o falta de aire, en los casos más graves. 

 

Segundo filtro. 

Al llegar a la Zona de la Cultura o a las divisiones académicas, según sea el caso, el 

trabajador, deberá someterse al siguiente procedimiento: 

1. Detección de temperatura mediante termómetro de rayos infrarrojos. 

2. Contestar a la pregunta de si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha 

estado expuesto a personas con covid-19. 

3. Para el caso de los trabajadores, mostrar el reporte de cuestionario previamente 

llenado “en línea”. De acuerdo al día, se mostrará además de la fecha, un color que 

identifique el día correspondiente. 

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

de cubre boca. 

5. Desinfectar la suela de los zapatos (Tapete desinfectante) 

6. Ingresar ordenadamente 

o Los vigilantes permitirán el ingreso a la Universidad, únicamente las personas 

o que no presenten temperatura elevada (superior a los 37.5 grados Celcius), tos, 

escurrimiento nasal y que manifiesten no haber tenido exposición cercana con 

pacientes enfermos de covid-19. 

o A las personas que les sean detectados signos de enfermedades respiratorias o 

temperatura corporal mayor a 37.5 °C, o ambos, serán aislados en un área 

previamente destinada para este propósito, donde se les tomará sus datos 

personales y acto seguido se les remitirá a su domicilio o a los servicios médicos 

según lo amerite. Además, se les entregará un tríptico que ofrecerá información 

acerca de la detección de los signos y síntomas de la enfermedad y qué hacer 

en caso de presentarlos. 
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o A las personas que se detecte en el filtro sanitario, que el resultado del 

cuestionario “en línea” indique que no debe acudir a trabajar, se le pedirá que 

abandone la Zona de la Cultura o la división académica, según sea el caso. 

o En los vehículos particulares que transiten por las vías dentro de la 

universidad, sólo se permitirá viajar en su interior, a un máximo de dos 

personas. 

 
Tercer filtro. 

Al llegar a la entrada de cada área de trabajo (oficinas administrativas centrales 

o bibliotecas), el personal deberá pasar por otro filtro donde procederá a 

desinfectarse las manos con alcohol gel y las suelas de sus zapatos, pasando 

sobre el tapete desinfectante que allí debe haber ex profeso. El personal debe 

saber que si en el transcurso de la jornada laboral ocurre un cambio en su estado 

de salud, deberá informarlo, sin demora, a su jefe inmediato. 

En este filtro, se proporcionará una guía de actuación para el personal que 

manifieste síntomas de covid-19. Estos trípticos contendrán: a) los lineamientos 

para el manejo de personas sospechosas y sus contactos; y b) el procedimiento 

de reincorporación al trabajo. 

En este filtro deberá haber los siguientes artículos e insumos: 

• Mesa binaria 

• Gel antibacterial 

• Formato registro caso sospechoso COVID-19 

• Lona informativa de cuidados dentro de la universidad 

• Tapete desinfectante y solución de hipoclorito de sodio para humedecer las 

suelas de los zapatos de quienes ingresen. 

 
 

4.2.2. Higiene y desinfección. 

 
La limpieza de las bibliotecas y de las oficinas debe efectuarse al inicio y al finalizar las 

actividades diarias. Sólo en el caso de las bibliotecas, donde circulen los estudiantes y 

trabajadores, deberá repetirse cada 4 horas. 
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Los trabajadores asignados a las áreas de servicio, deberán usar: 

• Guantes desechables 

• Cubre bocas 

• Indumentaria de limpieza en general (escoba, franelas, trapeadores, etc.) 

• Solución desinfectante 

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

las que amerite cada aula. Las mesas, bancos, sillas y mesas de alumnos serán limpiadas 

por quienes las usen. 

Los baños se limpiarán cada dos horas; se pondrá particular atención y cuidado para 

que éstos funcionen correctamente, además, se asegurará que hauya existencia 

permanente de los insumos para el lavado de manos (agua, jabón y toallas de papel 

desechables) 

 
4.2.3. Medidas de prevención de carácter general 

 
1. Se colocarán dispensadores con alcohol gel, y con jabón, tapetes desinfectantes y 

termómetros en puntos estratégicos de las oficinas y bibliotecas. 

2. El personal docente y administrativo deberá portar de manera obligatoria cubre 

bocas al igual que los estudiantes. 

3. Se colocarán estratégicamente, depósitos de productos desechables y de uso 

personal, y se procurará la limpieza continua de los mismos. 

4. Los baños deberán contar con lavamanos y en condiciones adecuadas y con los 

insumos suficientes para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel 

desechable). 

5. Se promoverá a través de los medios informativos, que tanto el personal de las 

oficinas y bibliotecas, como los ususarios, no compartan ni herramientas de trabajo ni 

objetos personales. 

6. Se favorecerá la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración 

de personal, así como de las áreas de trabajo con gran afluencia de personal. 

7. Se revisará periódicamente el funcionamiento de sistemas de extracción de aire, se 

les dará mantenimiento y se garantizará su correcto funcionamiento. 
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8. Se colocaan los señalamientos que se requieran en las áreas comunes como baños, 

vestidores, casilleros, comedores, cubículos y salas de lectura y audiovisuales con 

marcas en el piso, paredes y mobiliario que haga alusión al respeto a la distancia mínima 

de 1.5 metros que debe guardarse entre persona y persona. 

9. Cada biblioteca y oficinas del área central establecerán controles de visitas, 

proveedores y contratistas, con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en 

personas ajenas al centro de trabajo. 

10. Se respetará la sana distancia, y quienes transiten por las esclaeras, evitarán tocar 

los barandales y otras superficies. 

11. Se promoverá, en la medida de lo posible, que los usuarios de las bibliotecas y el 

personal administrativo y trabajadores lleven consigo un paquete básico de limpieza 

que incluya alcohol gel y toallitas desinfectantes. 

12. Los alumnos y los trabajadores deben de desinfectar sus mesas al inicio y al finalizar 

cada jornada. 

 
 

4.2.4. Medidas preventivas específicas para las bibliotecas 

Para hacer efectivos los propósitos establecidos por el Plan Institucional de Retorno a la 

Normalidad, el Sistema Bibliotecario ha determinado aplicar los siguientes protocolos: 

1) Sensibilizar al personal sobre las medidas de prevención, convivencia y sana 

distancia para evitar la propagación del SARS-COV-2 en las oficinas. 

2) Dar a conocer el horario de entrada, salida e ingesta de alimentos. 

3) Todo el personal de las bibliotecas y departamentos, sin excepción, deberán 

portar cubre bocas durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones, 

mantenerse en su lugar de trabajo. 

4) Publicar el nombre del responsable, número telefónico y extensión, así como 

correo electrónico institucional para la realización de los trámites que puedan 

hacerse a distancia o para darle seguimiento a cualquier inquietud de los 

usuarios. Por ejemplo, atención a los pasantes en proceso de titulación que 

vayan a pagar la cuota respectiva; entrega de libros prestados a domicilio; 

adeudos por servicios diversos, entre otros. 
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5) Establecer horarios de atención para la realización de trámites diversos con el 

fin de ofrecer un servicio fluído y evitar las concentraciones de usuarios. 

6) Préstamos del acervo en sala o domicilio 

a. El usuario realizará la búsqueda de los materiales que requiera en el 

módulo de consulta del Sistema Informático de Administración 

Bibliotecaria (SAB), y después de ello, solicitará el acervo al bibliotecario 

mediante el llenado de una papeleta que contenga la clasificación y el 

título de los libros. El usuario colocará dicha papeleta sobre el mostrador, 

en el lugar indicado y previamente establecido para tal fin. Cabe 

mencionar que las bibliotecas, que así lo consideren, podrán determinar 

el mecanismo que mejor se adapte a sus condiciones de trabajo. 

b. El bibliotecario localizará en las estanterías el acervo solicitado, 

registrará en el SAB el tipo de préstamo que el usuario lo solicitó, tal como 

como lo establece el procedimiento respectivo. 

c. El bibliotecario dejará el acervo sobre el mostrador en el punto 

establecido y señalado para que lo tome el usuario que lo solicitó. 

d. Dependiendo del tipo de préstamo, el usuario podrá utilizar el acervo en 

la sala de lectura de la biblioteca, en los espacios establecidos, o llevárselo 

a su casa. 

7) Devolución 

a. Cuando el usuario termine de utilizar el acervo, lo dejará en el mostrador 

y en el punto establecido y señalado para ello. 

b. El bibliotecario cancelará en el SAB el tipo de préstamo respectivo. 

c. El bibliotecario deberá depositar el acervo prestado en el área 

establecida para su cuarentena. Ésta consistirá en confinar y mantener 

intacto el acervo devuelto por los usuarios durante 14 días, en un 

espacio predeterminado de la biblioteca. El acervo deberá cubrirse con 

plásticos, o ser introducidos en bolsas de dicho material durante ese 

período. 
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Nota: Para evitar la movilidad de los usuarios que residen en el municipio 

de Centro, y que tengan que devolver libros a las bibliotecas foráneas, se 

podría establecer un módulo temporal en la Biblioteca Central “Manuel 

Bartett Bautista” para recibir las devoluciones de dicho acervo. 

8) Centro de Recursos para al Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

a. Los equipos de cómputo se proporcionarán a los usuarios que lo soliciten, 

siempre y cuando sean alumnos vigentes de la UJAT, previa identificación 

y sin necesidad de dejar en prenda su credencial. 

b. Los servicios de búsqueda o recuperación de información, taller sobre 

recursos de información, diseminación selectiva de la información y taller 

de desarrollo de habilidades informativas se proporcionarán bajo la 

modalidad a distancia o en línea, según el caso. 

 

9) Pasantes en proceso de titulación 

Para liberar el trámite de titulación, el jefe o subjefe de la biblioteca deberá 

considerar lo siguiente: 

a. Artículo No. 30, fracción I. Se sugiere evitar la donación del libro por la 

logística que implica (el pasante debe comprar el libro, desplazarse a la 

biblioteca o lugar que se acuerde y entregarlo). 

b. Artículo No. 30, fracción II. Sensibilizar al pasante para que, en este 

momento, realice el pago del equivalente a 10 UMAs ya que puede 

realizarlo a través del sitio https://www.sel.ujat.mx. 

c. Artículo No. 31. El jefe de la biblioteca debe acordar con el pasante o con 

los directivos de la División Académica el lugar para entregar el trabajo 

recepcional correspondiente. 

 
 

Todo aquello que no haya sido considerado en el presente protocolo deberá ser 

sometido al Comité Preventivo de la dirección o a los comités preventivos de las 

bibliotecas o a ambos, para su análisis, deliberación y dictamen. 

http://www.sel.ujat.mx/
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5. Diagnóstico de riesgos del personal, horarios, reorganización del trabajo y 
croquis de ubicación de los filtros sanitarios. 

 
5.1 Áreas de la administración central del Sistema Bibliotecario 

Factores de riesgo del personal 
 

Nombre Categoría Edad Factores de riesgo 

Dirección 

Jesús Arturo Filigrana Rosique Director de Área 64 Hipertensión 

Laura Lara Méndez Secretaria de Confianza 58 
Trombosis, hipertensión y 
artritis reumatoide 

Pascual Hernández Lázaro Auxiliar de Servicio 37 Ninguno 

Ma. de los Ángeles García 
Ramón 

Auxiliar de Servivio 56 
Hipertensión y problemas 
respiratorios 

Luis Ángel Magaña Pérez Operador de Transporte 38 Ninguno 

Depto. de Gestión de Calidad 

José Luis Romero López Técnico Académico 50 Ninguno 

Depto. Administrativo 

Juan Rodrigo Mendoza Morales Técnico Académico 
Asistente 

37 Ninguno 

Maricela Pérez Pérez Técnico Académico Asociado 65 Hipertensión 

Depto. de Informática 

Luis Alberto Vargas Cruz 
Jefe de Departamento 
Administrativo 

51 
Diabetes mellitus tipo II, 
hipertensión 

Depto. de Desarrollo de Colecciones 

Virginia Aurelia Trejo Illán 
Jefe de Departamento 
Administrativo 

60 Hipertensión 

Candelaria García Sánchez Secretaria “F” 56 
Hipertensión, artritis 
reumatoide, fibromialgia y 
glaucoma 

Josué Cupil Rivera Auxiliar de Biblioteca 39 Ninguno 

Fred Tovilla Zárate Auxiliar de Biblioteca 51 Diabetes y obesidad 

Manuel de la Cruz de la Cruz Auxiliar Administrativo 31 Ninguno 

Depto. de Procesos Técnicos 

Gabriela Obdulia Hernández 
May 

Jefe de 
Departamento 

33 Ninguno 

Aurora Pérez Muñoz Auxiliar de 
Biblioteca 

41 Ninguno 

Hevila Román Chablé Auxiliar de 
Biblioteca 

32 Ninguno 

Emmanuel Hernández Salvador 
Auxiliar de 
Biblioteca 

27 Ninguno 

José Manuel Hernández 
Ceferino 

Auxiliar de 
Biblioteca 

34 Diabetes 
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Asunción Sánchez Pérez Secretaria 48 Ninguno 

Departamento de Documentación y Archivo Universitario 

Verónica Gómez de la Cruz Jefa de Departamento 43 Atipia Plana (en control) 

Heidi del Carmen Mojarras 
Córdova Auxiliar de Archivo 39 

Asma, alergias y sinusitis 
crónica 

Matiliano Hernández Pérez Auxiliar de Archivo 42 Síndrome de Parkinson 

Vianey De la cruz Miranda Auxiliar de Archivo 40 Ninguno 

Rosalda Hernández de la Cruz Auxiliar de Archivo 27 Ninguno 

Asunción Azarel Méndez Tosca Auxiliar de Servicio 27 Ninguno 

Ingrid Yanilet Reyes Rivera Auxiliar de Servicio  Ninguno 

 

 

Reorganización de los horarios y jornadas de las oficinas administrativas 

centrales. 

Estas áreas operarán de la siguiente manera: 

• La Dirección, el Depto. Administrativo, el Depto. de Informática y el Depto. de 

Desarrollo de Colecciones trabajarán de lunes a viernes de acuerdo con el 

siguiente horario: 

a) Personal administrativo: de 9 a 14 horas. 

b) Auxiliares der servicio: de 8 a 13 horas. 

• El Departamento de Procesos Técnicos trabajará con dos alternativas, 

considerando la reincorporación de un elemento más a la plantilla laboral, 

una vez que su estado de salud se lo permita. Por lo tanto las labores en la 

nueva normalidad se iniciarán con la propuesta A. 

• En cuanto aumente el número de personal, se procederá a trabajar con la 

propuesta B. 

 

Propuesta A 
 

 

Asunción Sánchez Pérez Secretaria 
Lunes-

 
09:00 - 14:00 Revisión de 

 
 
 
 
 
 
 

 

*Las encomiendas a realizar pueden variar dado la carga de trabajo en el departamento. 

Nombre Puesto 
Días 

laborables 
Horarios 

Organización 
de trabajo 

 viernes h. ortográfica* 

Hevila Román Chablé 
Auxiliar de

 Lunes- 09:00 - 14:00 Envíos de 

Biblioteca viernes h. compra* 

Aurora Pérez Muñoz 
Auxiliar de

 Lunes- 09:00 - 14:00 Envíos de 
Biblioteca viernes h. donación* 

Gabriela Obdulia Jefe de Lunes- 09:00 – 14:00 Revisión 

Hernández May depto. viernes h. catalogación 
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Propuesta B 

 

Asunción Sánchez Pérez Secretaria 

 
Auxiliar de 

Lunes, 
Miércoles y 

Viernes* 
Lunes, 

09:00 - 14:00 
h. 

 
09:00 - 14:00 

Revisión de 
ortografía 
tesis** 

Hevila Román Chablé 
Biblioteca 

Miércoles y 
Viernes* 

h. 
Envíos de 
compra** 

Aurora Pérez Muñoz 
Auxiliar de

 Martes y 09:00 - 14:00 Envíos de 

 
 
 
 

 

*Variará cada semana 
**Las encomiendas a realizar pueden variar dado la carga de trabajo 

 

 
• El Centro de Documentación y Archivo Histórico tomará las siguientes 

medidas para evitar el hacinamiento y el contagio, se hace una reducción de 

jornada laboral a 5 horas diarias y se trabajará por turnos quedando de la 

siguiente manera: 

a) Lunes, miércoles y viernes, asistirán 2 auxiliares de archivo y un auxiliar 

de servicio. 

b) Martes y jueves asistirán 2 auxiliares de archivo y un auxiliar de 

servicio. 

c) El personal de archivo y de servicio se turnarán durante las siguientes 

semanas. 

d) Horario de servicio a las áreas administrativas de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

 

Nombre Categoría Dias Horario 

Bartolo Fuentes García Aux. de Archivo Martes y jueves 9:00 a 14:00 

Matiliano Hernández Pérez Aux.de Archivo Lunes, miércoles y viernes 9:00 a 14:00 

Vianey De la cruz Miranda Aux. de Archivo Martes y jueves 9:00 a 14:00 

Rosalda Hernández de la Cruz Aux. de Archivo Lunes, miércoles y viernes 9:00 a 14:00 

Asunción Azarel Méndez Tosca Aux. de Servicio Martes y jueves 8:00 a 13:00 

Ingrid Yanilet Reyes Rivera Aux. de Servicio Lunes, miércoles y viernes 8:00 a 13:00 

Verónica Gómez de la Cruz Jefa de Depto. Toda la semana 9:00 a 14:00 

Nombre Puesto 
Días 

lab les orab 
Horarios 

Organización 
de trabajo 

 Biblioteca jueves* h. compra** 

Emmanuel Hernández Auxiliar de Martes y 09:00 - 14:00 Envíos de 

Salvador Biblioteca jueves* h. donación** 

Gabriela Obdulia Jefe de Lunes- 09:00 – 14:00 Revisión 
Hernández May depto. viernes h. catalogación 
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• Medidas para el manejo de los documentos en el Departamento de 

Documentación y Archivo Histórico de la UJAT 

 
a) Préstamo de documentos 

 El personal del Departamento de Documentación y Archivo 

Universitario: 

 deberá portar, durante su jornada de trabajo, al menos, cubrebocas y 

guantes; 

 recibirá los oficios de solicitud de documentos bajo resguardo en dicho 

departamento y verificará las copias del documento solicitado; 

 efecturá la búsqueda de los documentos, misma que deberá tomar de 1 

a 3 días hábiles; 

 elaborará un vale de préstamo; 

 anotará en el libro de Gobierno los datos de los documentos que se 

entregan, así como del solicitante; 

 informará a los solicitantes que ya están sus documentos disponibles y 

procederá a su entrega en calidad de préstamo. 

 
b) Devolución, aislamiento y resguardo de los documentos 

Como una medida de prevención, los documentos dados en préstamo y que, 

cumplido el plazo, sean devueltos al Departamento de Documentación y 

Archivo Universitario deberán someterse al siguiente procedimiento: 

El personal del departamento 

o recibirá los documentos y los colocará dentro de una bolsa de plástico; 

o colocará las bolsas de plásticos que contienen los documentos recibidos 

sobre una mesa exclusivamente asignada para este propósito, en donde 

permanecerán 14 días aislados. 

o desinfectará regularmente la superficie de la mesa con una solución 

compuesta por 30% de agua y 70% de alcohol etílico. 

o desechará guantes y cubre bocas; 

o se lavará las manos adecuadamente; 

o evitará limpiar los documentos, pues se corre el riesgo de dañarlos y, 

además, favorecer el posible contagio de la covid 19; 

o colocará los documentos nuevamente en sus respectivas ubicaciones, 

después de haber transcurrido los 14 días de aislamiento a que deben 

someterse. 

• El Departamento de Procesos Técnicos, para el manejo de los materiales 

(generalmente libros, revistas y documentos) seguirá los procedimientos 

preventivos y logísticos que a continuación se indican: 
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Recepción 

a. La recepción del material se realizará en el horario establecido por 

contingencia sanitaria (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas). 

b. El material entregado por el departamento de Desarrollo de Colecciones 

será revisado superficialmente (cubierta, lomo y cantos). 

c. El material que se reciba del departamento de Desarrollo de Colecciones 

se colocará en la estantería correspondiente para su cuarenta. 

d. En todo momento el personal deberá usar, como requisito mínimo, cubre 

bocas y preferentemente, guantes de látex y máscaras protectoras con el 

fin de reforzar el cuidado y la prevención. 

Almacenamiento 
a. El material entregado por el departamento de Desarrollo de Colecciones 

se mantendrá en cuarentena por un periodo de 5 a 14 días naturales en 

la estantería destinada para este tratamiento.* 

b. Los espacios de almacenamiento alternativo (en caso de saturarse la 

estantería) serán los carros transportadores de libros. 

c. El tiempo de cuarentena se controlará con la fecha registrada en el 

formato “Envío Bibliográfico (DSB RE-085)” del SGC. 

Entrega 
a. Antes de sellar las cajas para el envío del material a la biblioteca 

correspondiente, se debe colocar nuevamente en cuarentena. Para no 

saturar los espacios del departamento de Procesos Técnicos, los días de 

cuarentena pueden variar ya que previamente pasaron por un filtro de 

desinfección en el departamento de Desarrollo de Colecciones. 
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1.  Croquis General del Área Administrativa Central y Señalizaciones 

Dirección del Sistema Bibliotecario 

 

Símbolo Descripción 

 Gel antibacterial 

 Área de aislamiento 

de material 

bibliográfico (1 a 14 

días) 
 

 Contenedores de 

basura 
 

 Área de lavado de 

manos 

 
 

Tapete 

desinfectante 

 

 

Carteles 

informativos 

 
 

Salida de 

emergencia 
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5.2. . B I B L I O T E C A S 

5.2.1. BIBLIOTECA CENTRAL “MANUEL BARTLETT BAUTISTA”” 
 

Factores de riesgo del personal 

 

Nombre Categoría Edad Factores de riesgo 

Pedro Ramos Romero Auxiliar de Servicio 41 Diabetes 

Pedro Reyes de la Cruz Auxiliar de Servicio 33 Prediabetes 

Andrea Lázaro Hernández Auxiliar de Servicio 32 Ninguno 

Duber Rodríguez Reyes Auxiliar de Servicio 52 Hipertensión 

Guadalupe Trinidad Morales Aguilar Auxiliar de Biblioteca 41 Ninguno 

Liliana Maribel León ópez Auxiliar de Biblioteca 39 Ninguno 

Alicia Román Román Auxiliar de Biblioteca 34 Ninguno 

César Augusto Almeida Ortiz Auxiliar de Biblioteca 31 Ninguno 

Delia del Carmen Ramón León Auxiliar de Biblioteca 51 Hipertensión 

Matea Martínez Rueda Auxiliar de Biblioteca 47 Hipertensión 

Emanuel Hernández Hernández Auxiliar de Biblioteca 31 Ninguno 

Miriam Hernández Oyosa Auxiliar de Biblioteca 42 Ninguno 

Sergio Ramos Pérez Auxiliar de Biblioteca 40 Ninguno 

Irving de Jesús Rivera Acosta Auxiliar de Biblioteca 24 Ninguno 

David Martínez Zapata Auxiliar de Biblioteca 34 Hipertensión 

Daniel Jesús Baeza Jiménez Auxiliar de Biblioteca 42 Hipertensión 

Luis Javier Olán Taylor Técnico Académico 43 Ninguno 

Julia Aguirre Camacho Técnico Académico 50 Ninguno 

Magdalena Torres García Técnico Académico 47 Ninguno 

Régulo Ramírez Alor Técnico Académico 58 Ninguno 

Secretaria Eventualidad s/definir -- --------- 

Pedro Delgado de Dios Subjefe 41 Asma 

Gabino Pérez Vázquez Jefe 56 Padeció cáncer 
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• Reorganización de las jornadas laborales y horarios de servicio. 

Considerando una jornada laboral de 5 horas y estableciendo un desfase en los 

horarios de entrada y salida del personal de 4 horas (2 turnos) se proponen los 

siguientes horarios: 

 
Apertura y cierre de biblioteca: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs 

 
Entrada y salida del personal: 

Primer Turno: 8:00 a 13:00 

Segundo Turno: 12:00 a 17:00 

 
Adicionalmente se proponen turnos alternados para disminuir los riesgos de 

contagio entre el personal. Los turnos quedan de la siguiente manera: 

 
Semana A 

Cargo Nombre Horario 

Jefe Gabino Pérez Vázquez 9:00 - 15:00 

CRAI Magdalena Torres García 8:00 - 13:00 

CRAI Julia Aguirre Camacho 12:00 – 17:00 

Aux. de Bibliot. Guadalupe Trinidad Morales Aguilar 8:00 - 13:00 

Aux. de Bibliot. Alicia Román Román 8:00 - 13:00 

Aux. de Bibliot. Emanuel Hernández Hernández 12:00 – 17:00 

Aux. de Bibliot. Irving de Jesús Rivera Acosta 12:00 – 17:00 

Aux. de Servicio Andrea Lázaro Hernández 12:00 – 17:00 

Semana B 

Cargo Nombre Horario 

Subjefe Pedro Delgado de Dios 9:00 - 15:00 

CRAI Luis Javier Olán Taylor 8:00 - 13:00 

CRAI Régulo Ramírez Alor 12:00 – 17:00 

Aux. de Bibliot. Miriam Hernández Oyosa 8:00 - 13:00 

Aux. de Bibliot. César Augusto Almeida Ortiz 8:00 - 13:00 

Aux. de Bibliot. Liliana Maribel León López 12:00 – 17:00 

Aux. de Bibliot. Sergio Ramos Pérez 12:00 – 17:00 

Aux. de Servicio Pedro Reyes Cruz 12:00 – 17:00 
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Debido a los ajustes de horario y personal la Biblioteca Central funcionará sólo en 

planta baja y podrá brindar únicamente los siguientes servicios: 

o Préstamos y devoluciones del acervo general. 

o Préstamos y devoluciones del acervo de los Clubes de lectura 

o Búsquedas y recuperacioiones de información en lı́nea. 

o Trámites administrativos 

Hasta nuevo aviso permanecerán suspendidos los siguientes servicios: 

o Préstamos del acervo de consulta 

o Préstamos del acervo de la hemeroteca 

o Préstamos de las salas de usos múltiples, auditorio y cubı́culos de estudio 

o Acceso a la sala de lectura y a toda la planta alta. 

 
• Croquis de la biblioteca en la se indican los puntos principales en donde se colocarán 

la señalizaciones, así como la delimitación de los espacios y filtros de ingreso para 
desinfección de los usuarios y personal. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Acceso y Salida General 

 
Punto de desinfección de 

calzado 

 
Punto de desinfección de 

manos 

 
Cartel informativo del 

personal responsable 

 
Área restringida al 

público 

 
Biblioteca Central “Lic. Manuel Bartlett Bautista”, Zona de la Cultura, UJAT 
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5.2.2. BIBLIOTECA HISTÓRICA “JOSÉ MARTÍ” 

 

Factores de riesgo del personal 
 

Nombre Categoría Factores de riesgo 

Daniela Candelaria Collado Córdova Secretaria Diabetes, obesidad 

Lorena Sánchez Sánchez Aux. Bibliotecario Asma, alergias 

Lourdes Avalos Aux. Bibliotecario Rinitis alérgica 

Lanz  Ninguno 

Daniela Collado Aux. Bibliotecario Ninguno 

Julio Correa Aux. Bibliotecario Ninguno 

Luis Roberto Lanz Colorado Aux. Bibliotecario Ninguno 

Javier Peralta Aux. Bibliotecario Ninguno 

Mario Castro Uribe Aux. Bibliotecario Artritis reumatoide 

Ana Luz Suarez Gómez Aux. Bibliotecario Obesidad, hipertensión, padeció cáncer 

Carlos Domínguez Aux. de servicio Ninguno 

Alejandro Priego Aux. de servicio Obesidad 

Carlos Manuel Gómez Cordero Técnico Académico Cirugía de Pulmón 

Tania Sarracino Mondragón Técnico Académico Hipertensión 

Jorge Luis Jiménez Pérez Técnico Académico Diabetes y mayor de 60 años 

Oscar Jaider Ascencio Pardo Técnico Académico Obesidad 

Rosa Lucila Camacho Jiménez Técnico Académico 
Obesidad, diabetes, hipertensión y 

mayor de 60 años 

Nicolás Ventura de la Cruz Velador Ninguno 

Ma. Guadalupe Azuara Forcelledo Jefa de la biblioteca Artritis reumatoide, hipertensión y 
asma 

 
 

Debido a que sólo se dispone de cuatro auxiliares bibliotecarios de bajos niveles de 

riesgo, la biblioteca prestará servicio de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 

horas. 
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Entrada 

Planta Baja 

 

Biblioteca Histórica “José Martí” 

Salida de 
Emergencia 

Acervo 

Jefatura Bodega 

Sala de 

Lectura 

Comedor 

Acervo 

 

• Croquis de la biblioteca con señalizaciones 
 
 

 
Símbolo Descripción 

 

 
 

Gel antibacterial 

 

 
Área de 

aislamiento de 

material 

 

 Contenedores de 

basura 

 Área de lavado de 

manos 

 

 
 

Tapete 

desinfectante 

 

 

Carteles 

informativos 

 
 

Salida de 

emergencia 
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5.2.3. BIBLIOTECA DE LA D. A. C. ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO (DACEA-CUC) 

 
Niveles de riesgo del personal 

 

Nombre Categoría Edad Nivel de riesgo 

Luz María Enríquez Alfonso. Jefe de Depto. Académico. 41 Ninguno 

Claudia Sarai Jiménez Morales Subjefe de Área. 30 Ninguno 

 
Guadalupe Bernardo Sarracino. 

 
Oficial Administrativo 

 
38 

No presenta los síntomas 
mencionados en el punto 1, 
pero no se encuentra bien de 
salud. 

María Luisa Castillo Osorio. Aux. de biblioteca. 41 Ninguno 

Miguel Angel Díaz Campos. Aux. de biblioteca. 32 Ninguno. 

Diana Elizabeth Aquino Magaña. Aux. de biblioteca. 25 Obesidad 

Rigoberto Bernardo Hernández. Aux. de biblioteca. 25 Ninguno 

Hilda Gabriela Correa Pérez. Aux. de servicio. 29 Ninguno 

 
Reorganización de las jornadas laborales y nuevos horarios de servicio 

 

 
• Reorganización de las tareas propias de las áreas. 

 
Las tareas de cada una de las personas que laboran en la bioblioteca estarán 
encaminadas a cumplir con el Programa de Ahorro, Austeridad, Racionalidad y 
Disciplina del Gasto de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como con el 
protocolo de actuación de las áreas que integran el Sistema Bibliotecario de la UJAT 
para el regreso a la nueva normalidad, todo esto conforme se valla presentando. 
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• Croquis de cada área en donde se señalen los siguientes elementos: 

o Puerta de acceso para el personal. 

o Colocación del filtro de ingreso para la desinfección de manos y suelas de zapato. 

o Colocación de carteles informativos con el directorio del comité preventivo del 

área y directorio de emergencia que contengan los nombres, teléfonos y dirección 

de los correos electrónicos de cada uno de los miembros de dichos directorios. 
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5.2.4. BIBLIOTECA “ING. CÉSAR O. PALACIO TAPIA”, CAMPUS CHONTALPA 

Factores de riesgo del personal. 
 

 
Nombre Categoria Edad Padecimiento 

1 Andrés Alejandro Méndez Coello Jefe de biblioteca 47 Hipertensión y diabetes 

2 Roberto Carlos Benvenuta Miranda Subjefe de biblioteca 28 Ninguno 

3 María Nelly Almeida Pérez Oficial administrativo 41 Ninguno 

4 Arnulfo Madrigal Vargas Técnico académico 51 Ninguno 

5 Ana Luisa Suárez Alejandro Secretaria 41 Hipertensión y bronquitis 

6 Narcedalia Pérez Hernández Auxiliar administrativo 58 Ninguno 

7 Jesús Manuel Juárez Ramirez Auxiliar bibliotecario 25 Rinitis 

8 Julio César Gómez Isidro Auxiliar bibliotecario 45 Hipertensión 

9 Cesar Arturo Ramírez Peralta Auxiliar bibliotecario (1) 38 Ninguna 

10 Mireya Martínez Rueda Auxiliar bibliotecario (2) 42 Ninguna 

11 Luz María Peralta perez Auxiliar bibliotecario 58 Hipertensión 

12 Williams Chable de la Cruz Auxiliar bibliotecario 50 Diabetes 

13 José Manuel Sánchez Rodriguez Auxiliar bibliotecario (3) 40 Ninguno 

14 Personal eventual (No asignado) Auxiliar bibliotecario (4)  Sin datos 

15 Raúl Hernández Guillermo Auxiliar de servicio (1) 31 Ninguno 

16 Brenda del Carmen Custodio Pérez Auxiliar de servicio (2) 30 Embarazo 

 
 

Reorganización de las jornadas laborales y horarios de servicio. 
 
 

Horario de servicio: 

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs. 
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Organización de las jornadas laborales del personal 
 

Personal Area Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Jefe biblioteca Administrativa X X X X X 

Subjefe Biblioteca Administrativa X X X X X 

Oficial administrativo CRAI X  X  X 

Técnico académico CRAI  X  X  

Auxiliar bibliotecario 

(1) 

Préstamo y 

devolución 
X 

 
X 

 
X 

Auxiliar bibliotecario 

(2) 

Préstamo y 

devolución 

 
X 

 
X 

 

Auxiliar bibliotecario 

(3) 
Acervo general X 

 
X 

 
X 

Auxiliar bibliotecario 

(4) 
Acervo general 

 
X 

 
X 

 

Auxiliar de servicio (1) Todas X  X  X 

Auxiliar de servicio (2) Todas  X  X  

 
Los horarios para el desayuno y la comida serán de media hora y sólo podrá ir una 

sola persona al área destinada como comedor en la biblioteca. 

El personal bibliotecario, los auxiliares de servicio, así como el personal del área del 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), se turnarán 

semanalmente, de tal manera que si en una semana les toca trabajar tres días, a la 

siguiente semana irán dos días y viceversa con los demás integrantes del personal, con 

el fin de mantener la sana distancia entre las personas. 

 
Auxiliares de servicio que deberán realizar las tareas de limpieza 

en la semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020. 
 

Raúl Hernández Guillermo Auxiliar de servicio 
 

Horario: 9:00 a 14:00 hrs. 

Fechas: 2 y 3 julio de 2020  
Personal eventual 

 
Auxiliar de servicio 
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• Croquis de señalizaciones, delimitación de los espacios y filtros de ingreso para 

desinfección de los usuarios y personal. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5. BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
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5.2.5. BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Factores de riesgo del personal 
 
 
 
 
 

Nombre Categoría Edad Factores de riesgo 

Abraham Alejandro Juárez Pérez Aux. Biblioteca 37 Ninguno 

Armando Guillen Hernández Aux. Biblioteca “E” 45 Ninguno 

Claudia Jiménez Hernández Aux. Biblioteca “B” 36 Ninguno 

Javier Vázquez Galicia Aux. Biblioteca “D” 42 Ninguno 

Mayra Janet de la Cruz de la Cruz Aux. Biblioteca “B” 29 Ninguno 

Nergio Hernández Pérez Aux. Biblioteca “B” 35 Ninguno 

Pedro Morales Torres Aux. Biblioteca “D” 41 Ninguno 

Saúl Alcudia Hernández Aux. Biblioteca “C” 32 Asma 

José Antonio Caraveo Palma Aux. Biblioteca “F” 45 Diabetico 

Edison Gómez Suárez Aux. Biblioteca “B” 29 Hipertenso 

Addy Beatriz Ramón López Secretaria “D” 38 Obeso 

Jesús Chan Guzmán Secretario 35 Asma, diabetes 

e hipertensión 

Alex Richard Minchaca Sánchez Aux. Servicio “B” 23 Ninguno 

Guadalupe Hernández de la Cruz Aux. Servicio 38 Ninguno 

Jaime Busquet García Técnico Académico 40 Ninguno 

Adriana González Solano Oficial Admvo. 44 Pre hipertensa 

Ana Lucia Zúñiga Castillo Oficial Admvo. 54 Diabética 

Roger Sánchez Santiago Oficial Admvo. 47 Ninguno 

Marden Aréchiga Capetillo Subjefe 39 Ninguno 

Betssy Belicia García Ramírez Jefe de Biblioteca 40 Hipertensa 
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Reorganización de las jornadas laborales y horarios de servicio. 

Horario de servicio: 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

 

Reorganización de las tareas 
 

 
Área 

 
Lunes 

(Equipo 1) 

 
Martes 

(Equipo 2) 

 
Miércoles 

(Equipo 1) 

 
Jueves 

(Equipo 2) 

 
Viernes 

(Equipo 1) 

 
Entrada 

 
Adriana González 

Solano 

 
Mayra de la Cruz 

de la Cruz 

 
Adriana González 

Solano 

 
Mayra de la Cruz 

de la Cruz 

 
Adriana González 

Solano 

 

 
Préstamo 

Armando Guillen 

Hernández 

Javier Vázquez 

Galicia 

 
Claudia Jiménez 

Hernández 

Pedro Morales 

Torres 

Armando Guillen 

Hernández 

Javier Vázquez 

Galicia 

 
Claudia Jiménez 

Hernández 

Pedro Morales 

Torres 

 
Armando Guillen 

Hernández 

Javier Vázquez 

Galicia 

 
Club de 

lectores 

 
Nergio Hernández 

Pérez 

 
Abraham Juárez 

Pérez 

 
Nergio Hernández 

Pérez 

 
Abraham Juárez 

Pérez 

 
Nergio Hernández 

Pérez 

 
CRAI 

 
Jaime Busquet 

García 

 
Roger Sánchez 

Santiago 

 
Jaime Busquet 

García 

 
Roger Sánchez 

Santiago 

 
Jaime Busquet 

García 

 
Responsable 

 
Betssy Belicia 

García Ramírez 

 
Marden Arechiga 

Castillo 

 
Betssy Belicia 

García Ramírez 

 
Marden Arechiga 

Castillo 

 
Betssy Belicia 

García Ramírez 

Nota: Los días laborables de los equipos será rotativo cada semana, para equilibrar las horas de 
trabajo de los participantes. 

 

Horario laboral de los auxiliares de servicio es de 8:00 a 13:00 p.m 

 
 

Área 
Lunes 

(Equipo 1) 

Martes 

(Equipo 2) 

Miércoles 

(Equipo 1) 

Jueves 

(Equipo 2) 

 
Viernes 

(Equipo 1) 

Auxiliares 
de 

Servicio 

Guadalupe 
Hernández de la 

Cruz 
Alex Minchaca 

Sánchez 

 

Guadalupe 
Hernández de la 

Cruz 

 

Alex Minchaca 
Sánchez 

 

Guadalupe 
Hernández de la 

Cruz 

 

Alex Minchaca 
Sánchez 
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• Croquis de la biblioteca en la se marcan los puntos principales en donde se 

colocarán la señalizaciones, así como la delimitación de los espacios y filtros de 

ingreso para desinfección de los usuarios y personal, entre otros. 
 

 
BIBLIOTECA de la DACS 

 
 

Puerta de acceso para el personal. 

Puerta de entrada de los usuarios. 

Colocación de filtro de ingreso para la desinfección 
de manos y suelas. 

 

Colocación de carteles informativos con los 
directorio del comité preventivo del área y 
directorio de emergencia. 

 

Puerta de Salida. 

X 

Gel antibacterial. 
 

Tapete desinfectante. 

Colectores de basura. 

Marcación de la sana distancia. 

Ubicación de libros devueltos (cuarentena). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOTECA de la DACS 

 
 

 

 Colocación de carteles informativos con los 
directorio del comité preventivo del área y 
directorio de emergencia. 

 

 Gel antibacterial. 
 

 Colectores de basura. 
 

 Marcación de la sana distancia. 
 

 Ubicación de libros devueltos (cuarentena). 
 

Nota: Se reducirá la cantidad de mesas y sillas en 
las sala de lectura general y será de 2 usuarios por 
mesa. Así mismo, se dará el servicio del 50% del 
uso de equipos de cómputo. 

 
 
 
 
 
 
 

PLANTA ARQUITECTONICA 
ALTA 
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5.2.6. BIBLIOTECA “DR. JUAN JOSÉ BEAUREGARD CRUZ” DE LA D. A. C. BIOLÓGICAS 

Factores de riesgo del personal de la biblioteca 
 

Nombre Categoría Edad Padecimientos 

Jesús Sánchez Calderón Aux. de Biblioteca 33 Ninguno 

Irán Antonio Jiménez Sánchez Aux. de Biblioteca 34 Ninguno 

Salvador García Oliva Aux. de Biblioteca 40 Ninguno 

Candelario Pérez Estrada Aux. de Biblioteca 40 Ninguno 

Daniel Alberto Tamayo Hernández Aux. de Biblioteca 36 Obeso 

Maribel Román Sánchez Aux. de Biblioteca 31 Ninguno 

Rosi del Carmen Rodríguez López Aux. de Biblioteca 39 Ninguno 

Angélica Arias Arcos Aux. de Biblioteca 28 Lupus 

Paola Orozco Beauregard Aux. de Biblioteca 37 Ninguno 

Lili Pérez Suárez Secretaria 46 Obesa 

Jesús Javier Zapata Estrada Aux. de Servicio 23 Asma 

María Jaqueline Ricardez Aux. de Servicio  No se pudo localizar 

Adriana Hernández de la Cruz Subjefe 41 Ninguno 

José María García Sánchez Jefe 53 Hipertenso 

 
• Horario de servicio de la biblioteca : Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 p.m 

 

Área 
Lunes 

(Equipo 1) 

Martes 

(Equipo 2) 

Miércoles 

(Equipo 1) 

Jueves 

(Equipo 2) 

Viernes 

(Equipo 1) 

 
Entrada 

 
Maribel Román 

Sánchez 

Rosi del Carmen 
Rodríguez 

López 

Maribel Román 
Sánchez 

Rosi del 
Carmen 
Rodríguez 

López 

 
Maribel Román 

Sánchez 

 
Préstamo 

Jesús Sánchez 
Calderón 

Paola Orozco 
Beauregard 

Salvador 
GarcíaOliva 
Candelario 

Pérez Estrada 

Jesús Sánchez 
Calderón 

Paola Orozco 
Beauregard 

Salvador García 
Oliva 

Candelario 
Pérez Estrada 

Jesús Sánchez 

Calderón 

Paola Orozco 

Beauregard 

 
Club de 
lectores 

Irán Antonio 
Jiménez 
Sánchez 

 
--------------------- 
--------------- 

Irán Antonio 
Jiménez 
Sánchez 

 
 

 

Irán Antonio 

Jiménez 
Sánchez 

 

CRAI 

No hay 
personal 

contratado 

 
No hay personal 

contratado 

 
No hay 

personal 
contratado 

 
No hay personal 

contratado 

 
No hay 

personal 
contratado 
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Responsable 

José María 
García Sánchez 

 
Adriana 

Hernández de 
la Cruz 

 

Adriana 
Hernández de la 

Cruz 

 
 

José María 
García Sánchez 

 

Adriana 
Hernández de la 

Cruz 

 

 
José María 

García Sánchez 

 

Nota: Los días laborables de los equipos será rotativo cada semana, para equilibrar las horas de 
trabajo de los participantes. 

 
Horario laboral de los auxiliares de servicio es de 08:00 a 13:00 p.m 

 

Área Lunes Miércoles Viernes 

Auxiliares 
de Servicio 

María Jaqueline 
Ricárdez 

María Jaqueline 
Ricárdez 

María Jaqueline 
Ricárdez 

 
 

• Croquis con señalizaciones 
 
 
 

BIBLIOTECA de la DACBIOL 
“Juan José Beauregard Cruz” 

 
 
 

Puerta de acceso al personal y 
usuarios. 

Colocación de filtro. 2 
1 

Colocación de carteles de 
directorios de comité 
preventivo del área y campaña 
para la nueva normalidad. 

 
Puerta de salida. 

 

1 

 
3 

2 
4 1 

5 
 

6 
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5.2.7. BIBLIOTECA “LIC. BELISARIO COLORADO JR.” DE LA D. A. DE EDUCACIÓN Y ARTES 

Factores de riesgo en el personal 

 

Nombre Categoría No. Empleado Edad Nivel de risgo 

Javier Ramón López Jefe de Biblioteca 01793 55 Ninguno 

Felipe de Jesús Lezama Félix Subjefe de Biblioteca  56 Ninguno 

Arturo Zapata Covarrubias Téc. Acad. Asoc. “C” 02285 58 Ninguno 

Alejandro Rueda Torruco Oficial Admvo. “A”  41 Ninguno 

Carmen Salvador Hernández Aux. de Biblioteca 01980 54 Diabetes 

Javier Vázquez Hernández Aux. de Biblioteca “G” 02193 54 Hipertenso 

Ediel Carrillo Custodio Aux. de Biblioteca “E”  47 Ninguno 

Gabino Bernardo Hernández Aux. de Biblioteca “B” 04781 37  

Margarita Méndez Izquierdo Secretaria “B”  28 Ninguno 

Alfredo Peralta Guzmán Aux. de Biblioteca “D” 01091 38 Ninguno 

Humberto Jiménez Marín Aux. de Biblioteca “E”   Ninguno 

Johana Alexis de la Cruz Montejo Aux. de Biblioteca “B” 04739 29 Ninguno 

Luis Eduardo Cruz Jesús Aux. de Servicio “A”  22 Ninguno 

 

 
• Horarios de servicio: 

Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas 

• Reorganización del trabajo 

o El personal del turno matutino será distribuido en las áreas de préstamo de 

acervo general, área de préstamo de libros de consulta y área del club de 

lectores. 

o El personal del turno vespertino será distribuido en las áreas de préstamo de 

libros del acervo general, área de préstamo de consulta y el área del club de 

lectores lo cubrirá el subjefe de la biblioteca. 

o El auxiliar de servicio realizará las tareas de limpieza y desinfección en 

horario de 7:00 a 13:00 horas. 
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Jefatura 

Préstamos Consulta 

Comedor 

• Croquis de la biblioteca con señalizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Descripción 
 

 Gel antibacterial 

 

 
Área de aislamiento 

del acervo (1-14 días) 

 

 
Contenedores  de 

basura 

 

 
Área de lavado de 

manos 

 

 
 

Tapete desinfectante 

 

 
Carteles informativos 

 
 

Salida de emergencia 

Biblioteca de la DAEA “Lic. Belisario Colorado Jr.” 

 Consulta  Préstamos  

Comedor  

 
Sala audiovisual 

Jefatura 
 

 

 

En
trad

a p
rincip

al 
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5.2.8. BIBLIOTECA “M.V.Z. FAUSTINO TORRES CASTRO” 

DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

Factores de riesgo del personal de la biblioteca 
 

 
Nombre 

 
Categoria 

Núm de. 
empleado 

 
Edad 

Factor de 
riesgo 

Adolfo Gutiérrez Lázaro Jefe de biblioteca 00890 56 Ninguno 

Lucio Coronel Martínez Subjefe de biblioteca 06211 28 Ninguno 

Williams Valencia Gallardo Oficial Admvo. No tiene 36 Diabetes 

José Manuel Estrada Ramírez Secretario 03228 51 Ninguno 

Mariela Sánchez Ordoñez Aux. de Bibliotecas 04483 34 Ninguno 

Juana Camacho Jiménez Aux. de Bibliotecas 04649 43 Cuarentena 

Guillermo Villamil Pimienta Aux. de Bibliotecas 02257 47 Rinitis 

Liliana María Barrueta Estrada Auxiliar de Servicio (1) 05865 37 Hipertensión 

Luis Martínez Cordero Auxiliar de Servicio (2) 05510 29 Alergias 

 
• Horario de servicio: 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

 
• Reorganización de las jornadas de trabajo 

 

Personal Área Lu Mar Mié Jue Vie 

Jefe biblioteca Administrativa X X X X X 

Subjefe Biblioteca Administrativa X X X X X 

Oficial Admvo. (Jefe) CRAI X  X  X 

Oficial Admvo. (Subjefe) CRAI  X  X  

Aux. bibliotecario (1) Préstamo y devolución X  X  X 

Aux. bibliotecario (2) Préstamo y devolución  X  X  

Aux. bibliotecario (3) Préstamo devolución X  X  X 

Aux. de servicio (1) Todas X  X  X 

Auxiliar de servicio (2) Todas  X  X  

 
Se respetarán los horarios de desayuno o comida, mismos que tendrán una duración 

de media hora y sólo podrá acudir una persona al área de comedor de la biblioteca. 
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Los bibliotecarios, auxiliares de servicio y el personal del CRAI, se alternarán 

semanalmente, de tal manera que quienes laboren tres días en una semana, en la 

siguiente semana lo harán sólo dos días y así sucesivamente. 

 
• Croquis de la biblioteca con señalizaciones. 

 

Símbolo Descripción 

  
Gel antibacterial 

 Área de aislamiento 

de material 

bibliográfico (1 a 14 

días) 

 

 
 

Contenedores de 

basura 

 

 Área de lavado de 

manos 

 

 
 

Tapete 

desinfectante 

 

 

 
Carteles 

informativos 

 

Biblioteca de la DACA, “M.V.Z Faustino Torres Castro” 
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5.2.9  BIBLIOTECA “LIC. JOSÉ MARÍA GURRÍA URGELL” LA D. A. DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 
 

Nombre 
 

Puesto 
Num. 

Empleado 

 
Edad 

 
Factores de riesgo 

Gerónimo de la Cruz Hernández 
Auxiliar de 
Biblioteca 

02317 44 Ninguno 

 

Christian Arturo Rivera Calderón 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

02340 
 

37 
 

Ninguno 

 

Lorenza Patricia Solis Tosca 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

04099 
 

44 
 

Ninguno 

 

Lorena Sánchez Sánchez 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

04485 
 

30 
 

Alérgica y asma 

 

Iván Ernesto Zurita Vázquez 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

05465 
 

27 
 

Ninguno 

 

Jorge Luis Madrigal León 
Auxiliar de 

Servicio 

 

06041 
 

32 
 

Asmático 

 

Lucio López Hernández 
Auxiliar de 

Servicio 

 

05381 
 

38 
 

Asmático 

Nadia Cristel Morales Lezama Secretaria 04518 41 Ninguno 

 

Rodolfo Federico Ramírez Espinosa 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

04446 
 

34 
 

Obesidad, hipertensión y diabetes 

 

Alipio García Castillo 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

00725 
 

50 
 

Ninguna 

 

Miguel Angel Díaz Reyna 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

05233 
 

34 
 

Hipertensión, obesidad, rinitis alérgica 

 

José Guadalupe Lázaro Lázaro 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

05081 
  

Ninguno 

 

Gustavo Alfonso Castro Arias 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 

04933 
 

34 
 

Ninguno 

 
Abel Román Pérez 

Auxiliar de 
Servicio 

 
05471 

 
35 

 
Ninguno 

 
Luis Enrique Castro Vázquez 

Auxiliar de 
Servicio 

 
06346 

 
30 

 
Ninguno 

 
Liliana Glori Tellechea 

Jefe de 
Depto. 
Admvo. 

 
00805 

 
53 

Artritis reumatoide y neuralgia 
posherpética 

David Alejandro Cárdenas Hernández 
Subjefe de 

Área 
03670 39 Ninguno 

Gerardo Antonio Hernández Torres 
Técnico 

Académico 
05637 38 Ninguno 
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• Horario de servicio. 

El regreso a las actividades administrativas y de servicios en la biblioteca deberá 

ser de forma escalonada y siguiendo una serie de restricciones para garantizar la 

seguridad del personal y de los usuarios. 

Sugerimos para ello, que las actividades de servicios en la biblioteca se realicen en 

un horario de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes, de acuerdo al siguiente 

cronograma. 

 
 

Área Personal Personas Lun Mar Mie Jue Vie 

Área de Jefatura Jefe de Biblioteca 1 X  X  X 

Área de Subjefatura Subjefe Biblioteca 1  X  X  

CRAI Técnico Académico 1 X Cerrado X Cerrado X 

Préstamo 
Auxiliar de Bibliotecas 1 X  X  X 

Auxiliar de Bibliotecas 1  X  X  

Devolución 
Auxiliar de Bibliotecas 1 X  X  X 

Auxiliar de Bibliotecas 1  X  X  

Hemeroteca / 

Llocalización de Acervo en 

Estantería 

Auxiliar de Bibliotecas 1 X  X  X 

Auxiliar de Bibliotecas 1 
 

X 
 

X 
 

Reparación de Acervo Auxiliar de Biblioteca 1 X  X  X 

Área Administrativa Secretaria 1 X  X  X 

Biblioteca 
Auxiliar de Servicio 2 X  X  X 

Auxiliar de Servicio 2  X  X  

 

• Organización del trabajo 

o Todo el personal a excepción de quienes por razones de salud no deben 

presentarse, laborará de acuerdo al cronograma arriba señalado, realizando 

una rotación cada semana, donde los que laboran tres días, a la siguiente 

semana laborarán dos días y así sucesivamente. Esto permitirá que haya 

equidad en la distribución del trabajo y que los horarios laborales, con 

excepción del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

que tendrá un horario de servicio de lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a 15:00 

horas. 
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o El acceso a la planta alta estará limitado exclusivamente para el servicio del 

CRAI y trámites a egresados en proceso de titulación, siguiendo los protocolos 

de la sana distancia. 

o Para el consumo de alimentos, de acuerdo con lo que establece el Contrato 

Colectivo de Trabajo, el personal deberá respetar la media hora destinada para 

ello. No podrán utilizar el área destinada a ello más de una persona al mismo 

tiempo. 

• Los auxiliares de servicio se presentarán a realizar las labores de limpieza en la 

semana del 29 de junio al 3 de julio e 2020, de acuedo al siguiente cuadro. 

 
 
 

 
Jorge Luis Madrigal León 

Auxiliar de 

Servicio 

 
 

Fecha: 2 y 3 julio de 2020 

 

Horario: 9:00 a 14:00 hrs. 

 
 

Lucio López Hernández 

 
Auxiliar de 

Servicio 

 
Abel Román Pérez 

Auxiliar de 

Servicio 
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• Croquis de la bibliotca con señalizaciones. 
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5.2.10. BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS 

Factores de riesgo del personal 
 

Nombre Categoría Edad Factores de riesgo 

Luis Ángel Quiñones Gálvez Jefe de Biblioteca 35 Ninguno 

Azucena Flores Pérez Subjefe de 
Biblioteca 

32 Diabetes 

Patricia Escobar Romero Responsable del 
CRAI 

29 Rinitis Alérgica 

Sandra Luz Jiménez Méndez Auxiliar de 
Biblioteca 

 Ninguno 

Melitón Mosqueda Mosqueda Auxiliar de 
Biblioteca 

55 Ninguno 

Guillermina Díaz López Auxiliar de 
Biblioteca 

35 Ninguno 

 

Claudia Leticia Jiménez Arias 
 

Auxiliar de 
Biblioteca 

 

28 
Síndrome Metabólico, 
Hipotiroidismo y Rinitis 
Alergia 

Martha Eliseria Domínguez 
Laguna 

Auxiliar de Servicio 40 Hipertensión 

Fernando de Jesús Arcos Ovando Auxiliar de Servicio 34 Ninguno 

 

• Horarios de servicio 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
 

• Reorganización de las jornadas de trabajo 
 

Nombre Área 
Días a la semana 

Lu Mar Mié Jue Vie 

Luis Ángel Quiñones Gálvez Jefe de Biblioteca X X X X X 

Patricia Escobar Romero Responsable del CRAI X X X X X 

Sandra Luz Jiménez Méndez Aux. de Biblioteca X X    

Guillermina Díaz López Aux. de Biblioteca   X X  

Claudia Leticia Jiménez Arias Aux. de Biblioteca    X X 

Martha Eliseria Domínguez Laguna Aux. de Servicio X X    

Fernando de Jesús Arcos Ovando Aux. de Servicio    X X 
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• Croquis. 
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5.2.11. BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO 

Factores de riesgo del personal 
 

Nombre Puesto Factores de Riesgo 

Rosa Iliana Pérez Hernández Secretaria Ninguno 

Graciela Jiménez Vasconcelos Auxiliar de Biblioteca Ninguno 

Gustavo Madrigal Zapata Auxiliar de Biblioteca Ninguno 

Isela del Carmen García Rodríguez Auxiliar de Biblioteca Ninguno 

Nallely García Oliva Auxiliar de Biblioteca Ninguno 

David Emmanuel Calix Méndez Auxiliar de Biblioteca Obesidad 

Ovando Torres David Jesús Auxiliar de Servicio Ninguno 

Yesica Tosca Balboa Encargada del CRAI Ninguno 

Román Alberto Ovando Torres Subjefe de Biblioteca Ninguno 

José Alfredo De la Cruz Narváez Jefe de Biblioteca Ninguno 

 
• Horarios de servicio 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

• Croquis de la biblioteca con señalamientos. 
 

BIBLIOTECA DAMC 
5
 

Planta Baja 

4 

 
 
 

 Riesgos por Daños Estructurales 

1 Los muros presentan pandeos 

2 Presenta daños en escaleras y rampas 

 Riesgos por Daños no Estructurales 

3 Anaqueles y estantería 

 Riesgos en Instalaciones Eléctricas 

4 Transformadores eléctricos 

 Riesgos Circundantes 

5 Carreteras 

 Recursos 

3 Detectores de Humo 

4 Botiquín 

5 Extintores 

6 Internet 

7 Acceso de agua 

Espacio Disponible 

Espacio No Disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préstamos 

 
3 

1 

 

2 
 

Devoluciones 

Fi
lt

ro
 

S
a

n
it

a
ri

o
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5.2.12. BIBLIOTECA DE LA DIVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ 

 

Factores de riesgo del personal 
 

Nombre Categoría Edad 
 

Gerardo de la Cruz Hernández Aux. Bibliotecario 32 Diabetes 

 

Wilbert Adrián Pech Frías 
 

Oficial Admvo. 
 

34 Discapacidad 
motora 

Eliseo Vasconcelos Ovando Aux. Bibliotecario 55 Ninguna 

Víctor Cupil Magaña Aux. Bibliotecario 45 Ninguna 

Gerardo de la Cruz Hernández Aux. Bibliotecario 32 Ninguna 

Gladiola Ricardez Ricardez Oficial Administrativo 33 Ninguna 

Wilbert Adrián Pech Frías Oficial Administrativo 34 Ninguna 

Niria Maldonado Enríquez Subjefe de Biblioteca 34 Ninguna 

Sergio García López Jefe de Biblioteca 56 Ninguna 

 

• Horarios de servicio y reorganización del trabajo 
 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

 

o Lunes, miércoles y viernes, asistirán un auxiliar de biblioteca, un oficial 

administrativo de confianza, y un auxiliar de servicio y los responsables de 

la biblioteca (jefe o subjefe). 

o Martes y jueves asistirán un auxiliar de biblioteca y un oficial administrativo 

y los responsables de la biblioteca (jefe o subjefe). 

o El personal auxiliar de biblioteca y de servicio se turnarán durante las 

siguientes semanas. 
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• Croquis de la biblioteca con señalizaciones 
 
 

 
 
 
 

 Puerta de acceso para el personal.  Reasignación de espacios (trabajadores) 

 Colocación del filtro de ingreso para la 
desinfección de manos y suelas de zapato, en la 
entrada del departamento. 

 Botes de Basura. 

 Carteles informativos con los directorios del 
comité preventivo del área y directorio de 
emergencia que contengan los nombres, teléfonos 
y dirección de los correos electrónicos de cada uno 
de los miembros de dichos directorios. 

 Área de libros recibidos para aislamiento. 

 Espacio por donde circulará el personal 
bibliotecario y alumnos que entreguen material 
bibliográfico. 

 Puerta principal de entrada al edificio. 
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6. Fuentes 
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2. Colegio Nacional de Bibliotecarios, Recomendaciones para la reapertura de 

bibliotecas en el contexto de la pandemia por covid-19 en 
http://www.cnb.org.mx/index.php/noticias/118-recomendaciones- 
reapertura-covid-19. 

 
3. Lastreto, Rodrigo, “Cómo debemos desinfectar los libros durante la pandemia 

de Coronavirus” en Soy bibliotecario, 
(https://soybibliotecario.blogspot.com/2020/04/como-desinfectar-libros- 
coronavirus.html). 

 

4. Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Todo sobre el coronavirus en 
https://coronavirus.gob.mx 

 

5. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Plan institucional de retorno a la 
nueva normalidad, Villahermosa, Tab., 2020. 

http://www.cnb.org.mx/index.php/noticias/118-recomendaciones-
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7. Anexos 

 

Anexo 1 
Directorio del Comité Preventivo 

 

Área de trabajo Integrantes de los Comités 
Preventivos 

Número celular / 
extensión 

 
 

Oficinas administrativas de la 
Dirección del Sistema Bibliotecario 

Jesús Arturo Filigrana Rosique 993 207 1080 / 6157 

José Luis Romero López 993 193 3026 /6163 

Juan Rodrigo Mendoza Morales 993 160 4944 / 6166 

Asunción Sánchez Pérez 6160 

 

Archivo Universitario 

Verónica Gómez de la Cruz 993 177 7055 / 6122 

Asunción Azrael Méndez Tosca 6122 

Bartolo Fuentes García 6122 

 
Biblioteca Central 

“Manuel Bartlett Bautista” 

Gabino Pérez Vázquez 993 373 4949 / 6240 

Pedro Delgado de Dios 993 172 0834 / 6244 

Matea Martínez Rueda 6244 

 
Biblioteca Histórica 

“José Martí” 

María Guadalupe Azuara Forcelledo 993 174 9191 / 6078 

Rosa Lucila Camacho Jiménez 993 301 9848 / 6080 

Daniela Candelario Collado Córdova 6080 

Biblioteca “Lic. Belisario Colorado Jr.” 
D. A. Educación y Artes 

Javier Ramón López 993 300 5014 / 6269 

Felipe de Jesús Lezama Félix 993 160 7365 / 6268 

Ediel Carrillo Custodio 6268 

 
Biblioteca “José María Gurría Urgell” 

D. A. C. Sociales y Humanidades 

Liliana Glori Tellechea 993 105 4641 / 6528 

David Alejandro Cárdenas Hernández 993 590 1909 / 6529 

Christian Arturo Rivera Calderón 6529 

Biblioteca “Ing. César O. Palacoio 
Tapia” 

U. Chontalpa 

Andrés Méndez Coello 993 160 2778 / 6781 

Roberto Carlos Benvenura Miranda 993 134 3594 / 6782 

Luz María Peralta Pérez 6781 

Biblioteca “Dr. J. José Beaurregard 
Cruz” 

D. A. C. Biológicas 

José María García Sánchez 993 258 7832 / 6422 

Adriana Hernández de la Cruz 933 117 6870 / 6421 

Carolina Gutiérrez Morales 6421 

 
Biblioteca 

D. A. C. de la Salud 

Betssy Belicia García Ramírez 993 561 4578 / 6334 

Marden Aréchiga Capetillo 993 166 1133 / 6339 

Armando Guillen Hernández 6333 
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Biblioteca 

D. A. Económico Administrativas-CUC 

Luz María Enríquez Alfonso 993 330 6337 / 5316 

Claudia Saraí Jiménez Morales 993 443 7476 / 5317 

Alejandro Sánchez Jesús 5317 

Biblioteca “M.V.Z. Faustino Torres 
Castro” 

D. A. C. Agropecuarias 

Adolfo Gutiérrez Lázaro 993 110 4854 / 6622 

Lucio Coronel Martínez 993 279 0366 / 6622 

Guillermo Villamil Pimienta 6622 

 
Biblioteca 

D. A. M. de los Ríos 

Luis Ángel Quiñones Álvarez 934 102 7124 / 6832 

Azucena Flores Pérez 934 118 5890 / 6833 

Melitón Mosqueda Mosqueda 6833 

 
Biblioteca 

D. A. M. de Comalcalco 

José Alfredo de la Cruz Narváez 914 109 0609 / 6926 

Román Alberto Ovando Flores 933 104 7831 / 6903 

David Emmanuel Calix Méndez 6903 

 
Biblioteca 

D. A. M. Jalpa de Méndez 

Sergio García López 993 289 4584 / 5214 

Niria Maldonado Enríquez 5214 

Victor Manuel Cupil Magaña 5214 
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Anexo. 2 
Recomendaciones al personal y alumnos de la UJAT/Medidas preventivas 
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Anexo 3 
Directorio de teléfonos de emergencia, incluye emergencias sanitarias 
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Anexo 4 
Cuestionario respiratorio 

 

 

TRIAGE RESPIRATORIO EN ATENCIÓN 

PRIMARIA 

Fecha de Elaboración 
 

/ / 

OBJETIVO 
 

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

 
DATOS GENERALES 

Nombre (s) y Apellidos 

 
Fecha de Nacimiento 

 

/ / 

 

Masculino Femenino Edad 

 

 

MATRICULA: 
 

PUESTO: 

 
TELEFONO: 

 

MAIL: 

CONTACTO DE EMERGENCIA: 

TELEFONO: 

TRIAGE 
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Otros 

 

Dolor o ardor de garganta Conjuntivitis 

Congestión nasal 

 
Dolor muscular 

Dolor de articulaciones Fatiga y debilidad 

 

 
Escalofríos Sudoración 

Diarrea, náusea o vómito 

 

 

 

 
¿Desde cuándo se ha sentido enfermo (a)? 

 
¿Padece alguna enfermedad? 

 
Cáncer Cardiovascular Diabetes 1 y 2 Diabetes gestacional Embarazo 

 

 
Hematológica Hepática Inmunológica Neurológica Obesidad 

 

 
Pulmonar Renal 

 

Tratamiento inmunosupresor VIH 

Otra (s): 
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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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CASO SOSPECHOSO 
Persona de cualquier edad que en los últimos 7 (siete) días haya presentado al 
menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea* 

Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 
• Disnea (dato de gravedad) 
• Artralgias 

• Mialgias 

• Odinofagia / ardor  faríngeo 

• Rinorrea 

• Conjuntivitis 

• Dolor torácico 

 
CASO CONFIRMADO 
Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que 
cuente con diagnóstico por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE)** 

 
*En menores de cinco años, en lugar de dolor de cabeza (cefalea) se puede presentar irritabilidad 

**La lista de laboratorios validada por el InDRE se difundirá por el Comité Nacional para la 
Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) 

 
Definiciones vigentes desde 24/03/2020 

 
Material elaborado por 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salu 
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TRIAGE RESPIRATORIO EN ATENCIÓN PRIMARIA INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
1. Fecha de elaboración. Registre la fecha en que se llena el formato DD/MM/AAAA 

 

DATOS GENERALES 
2. Nombre (s) y Apellidos. Registre el nombre completo de la persona 

 

3. Fecha de Nacimiento. Registre la fecha de nacimiento con el formato 
DD/MM/AAAA 

 

4. Sexo. Marque en la casilla con una “X”, según corresponda a masculino o 
femenino 

 

5. Edad. Registre la edad en años cumplidos para niños y adultos, meses para 
lactantes y días para recién nacidos 

 

6. Dificultad para respirar. Indague la presencia de dificultad respiratoria 
(sensación de falta de aire); marque en la casilla con una “X” según 
corresponda. Este dato clínico es habitual en los casos más graves de COVID- 
19, puede presentarse de forma leve a grave. En cualquier caso, debe ser 
atendido inmediatamente por el área de urgencias para su valoración médica 

 

7. Dolor torácico. Indague la presencia de dolor en el pecho (tórax), también 
puede referirse como sensaciónde opresión enlamisma área;marque lacasilla 
con una “X” según corresponda. Estesíntoma puede presentarse de forma leve 
a grave. En cualquier caso, debe ser atendido inmediatamente por el área de 
urgencias para su valoración médica 

 
8. Fiebre. Indague si la persona ha referido fiebre al menos en la última semana y 

marque la casilla con una “X” según corresponda. La presencia de fiebre 
moderada a alta, acompañada de algún otro dato clínico respiratorio amerita 
valoración por el área de evaluación COVID-19 

 

9. Dolor de cabeza. Indague la presencia e intensidad de dolor de cabeza (cefalea) 
y marque la casilla con una “X” según corresponda. La presencia de dolor de 
cabeza moderada a grave, acompañado de algún otro dato clínico respiratorio 
amerita valoración por el área de evaluación COVID-19 

 

10. Tos. Indague la presencia e intensidad de la tos; marque la casilla con una “X” 
según corresponda. La presencia de tos moderada a grave, acompañada de 
algún otro dato clínico respiratorio amerita valoración por el área de evaluación 
COVID-19 

 

11. Otros. Indague la presencia de otros datos clínica asociados a COVID-19 y marque 
la casilla con una “X” según corresponda de acuerdo a la lista de cotejo: 
Congestión nasal con o sin descarga, Conjuntivitis (ojos rojos o irritados), Dolor 
torácico (dolor referido en el pecho o sensación de opresión), Dolor muscular, 
Dolor de articulaciones, Dolor o ardor de garganta, Escalofríos (sensación de frío 
intenso y repentino), Sudoración, Fatiga y debilidad, así como Diarrea, Náusea 
o Vómito 
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12. Atención por área COVID-19. De acuerdo con la presencia y gravedad de los 
datos clínicos (fiebre, dolor de cabeza, tos y otros) marque la casilla con una “X” 
si amerita atención por el área de evaluación COVID-19 

 

13. ¿Desde cuándo se ha sentido enfermo? Indague la fecha de inicio del cuadro 
clínico respiratorio 

 

14. ¿Padece alguna enfermedad? Indague si la persona padece alguna 
enfermedad de la lista de cotejo. Pregunte y marque en la casilla con una “X” 
según corresponda; en caso de alguna otra enfermedad especifique 

 
Material elaborado por 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
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Anexo 5 

Test para detección COVID-19 
 

TEST PARA DETECCIÓN DE COVID-19 
Estudiante 

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) 

  

En caso de presentar síntomas relacionados al COVID-19, permanece aislado y contacta a las 
autoridades de tu estado o al teléfono 800 00 44 800 para que te ofrezcan la información 
adecuada. Consulta los síntomas en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o en https://coronavirus.gob.mx/. 

 
 

Nombre y Firma del encuestado 
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Anexo 6 
Protocolo de atención a pacientes confirmados y su reincorporación laboral 

 
• En caso de identificar un caso confirmado en un área laboral se realizara lo siguiente: 
• se le informa al paciente que estará en aislamiento dentro de su domicilio y se le informa a 

servicios médicos de dicha situación*. 
• Se identifica y se aísla a los trabajadores con los que tuvo contacto directo y sostenido** 

• Incrementar las medidas de información a empleados y colaboradores para evitar el 
contagio y la propagación del virus. 

• Se sanitizar el área (limpieza profunda con productos para desinfección) 

• Servicios médicos se contactara con el paciente para darle seguimiento así como vigilar su 
estado de salud 

• Se le dará seguimiento a sus contactos tanto familiares como en el área laboral, en este caso 
aislarlos en caso de exposición. 

• Se dará seguimiento a los pacientes hasta la resolución de su caso y se vigilara durante 7 
días posterior a la desaparición de los síntomas y se valorar su reincorporación laboral 

 
Se valorara el estado físico y psicológico del paciente previo a su reincorporación y en caso de 
requerir atención médica o psicológica se derivara a dichas instancias. 

 
Se dará invitación a los trabajadores mediante difusión de información de programas de 
alimentación saludable así como de activación física. 

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

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

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

Fuente: Elaboración propia, Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 7 

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. 

• 
Elaborado por los Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 8 
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. 

 
Elaborado por los Servicios Médicos de la UJAT 
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Anexo 9 
12. Lona de entrada con diseño universitario 
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Anexo 10 

Evidencia fotográfica 

Campaña de los trabajos de limpieza y desinfección realizada entre los días 15 y 18 de 

mayo de 2020 en las áreas administrativas centrales y en las bibliotecas del sistema. 
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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 Sistema Bibliotecario”, es verídica y 

comprobable. 

 
 

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

 
 


