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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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SECRETARÍA DE FINANZAS 



  

 

Antecedentes del Virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 

 

 
¿Qué es el Covid-19? 

 
El Covid-19 es un virus perteneciente a la familia de los Coronavirus, 

los cuales pueden causar enfermedades a los humanos como el 

Síndrome respiratorio de oriente medio (MERS) y el Síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). 

 

Síntomas del Covid-19 
 

Los síntomas más habituales son: dificultad respiratoria, fiebre, 

tos seca y cansancio. 

 
Algunos menos frecuentes son dolores y molestias, congestión 

nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, 

pérdida del gusto u olfato, erupciones cutáneas o cambios de 

coloración en los dedos de las manos y pies. 

 
Estos síntomas suelen ser leves y comienzan a presentarse 

gradualmente. En los casos más severos puede haber neumonía, 

falla multiorgánica y síndrome respiratorio agudo severo. 

 

¿Cómo se propaga el Covid-19? 

 
El virus se propaga de persona a persona a través de las gotículas 

que salen despedidas de la nariz o la boca de un individuo infectado 

cuando tose, estornuda o habla. 

 
Una persona se contagia cuando inhala dichas gotículas, mismas 

que pueden caer en objetos o superficies, creando así otra forma 

de contagio si alguien hace contacto con ellas y se toca los ojos, 

nariz oboca. 

 
Es por eso que es tan importante desinfectar constantemente las 

áreas de trabajo y objetos de uso frecuente, además del lavado 

de manos con agua y jabón, y el uso de gel antibacterial, 

cubrebocas o mascarilla, y careta. 
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Justificación 

 
En el marco de las acciones a implementar por el gobierno y 

la población para hacer frente y mitigar la epidemia causada por 

el virus Covid-19, se ha definido un proceso de Nueva 

Normalidad, el cual 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  y así prevenir picos epidémicos de gran magnitud 

o rebrotes en las zonas delpaís. 

 
La contingencia causada por el Covid-19 nos obligó a 

reestructurar nuestra manera de trabajar, implementando 

estrategias digitales que ayudaron a seguir laborando y no 

detener el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
En este tenor, la Secretaría de Finanzas, se prepara para el 

regreso a la normalidad durante la contingencia causada por el 

Covid-19, con la elaboración e implementación del “Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad de la Secretaría de Finanzas” 

que permite el regreso seguro para los funcionarios y 

trabajadores de esta dependencia universitaria, salvaguardando 

la integridad física y mejorando las estrategias laborales. 

 
El presente plan se encuentra alineado al "Plan Institucional de 

Retorno a la Nueva Normalidad de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco" y de los “Lineamientos Técnicos de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” donde se establecen 

cuatro principios rectores para un retorno exitoso. 



 

 

Principios Rectores 

para un Retorno Exitoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 

 

Implementar acciones para el regreso seguro del personal 

a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, preservando la 

salud y evitando contagios del Covid-19, aplicando los 

principios de solidaridad y responsabilidad en el marco del 

"Regreso a la Nueva Normalidad". 
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Marco Jurídico y Legal 

Las estrategias generales que en nuestra Máxima Casa de Estudios 

se implementarán son acorde a lo estipulado por los “Lineamientos 

Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” para con ello 

alinearse y contribuir para que la Universidad sea coadyuvante en 

las medidas y acciones de brindar seguridad y certidumbre a cada 

uno de sus estudiantes y trabajadores, así como generar una 

mayor conciencia individual y colectiva en la aplicación del protocolo 

aquí manifestado. 

El presente Plan está soportado por las diferentes normas y 

lineamientos que ha dictado la Organización Mundial de la Salud; 

en el ámbito nacional, por los diferentes organismos federales como 

la Secretaría de Salud, Secretaria de Educación, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y el Sistema Nacional de Protección 

Civil, que se enlistan a continuación: 

Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud 

pública y social en el contexto de la Covid-19. 

Acuerdo Federal por el que se establecen los lineamientos 

técnicos específicos para la reapertura de las actividades 

económicas. 

La Nueva Normalidad. Estrategia de reapertura de las actividades 

sociales, educativas y económicas, emitido por el Gobierno Federal. 

Recomendaciones para el Regreso Seguro a las actividades 

académicas en la nueva normalidad emitido por la ANUIES. 

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral del 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. 
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Estructura 

 
En el marco de las acciones a implementar por el gobierno y 

población para hacer frente y mitigar la epidemia causada por 

el virus Covid-19, las autoridades federales han 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 del Covid-19 y así 

prevenir picos epidémicos de gran magnitud o rebrotes en las 

zonas del país que ya sufrieron el primer pico epidémico. Para 

esto se pone en marcha un Sistema de Alerta Sanitaria que 

tendrá una frecuencia semanal de resultados y que será de 

aplicación estatal o municipal y determinará el nivel de restricción 

en las actividades económicas, sociales y educativas. 

 
Ante esto, la Secretaría de Finanzas de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco ha puesto en marcha el “Plan de 

Retorno a la Nueva Normalidad", que integra cada una de las 

acciones a realizar por parte del personal, divididas en las 

siguientes etapas: 

 
1. Preparación. 

2. Retorno ordenado. 

3. Controly seguimiento. 
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1. Preparación 
 
 

 
Los Lineamientos de Acción Covid- 19 para Instituciones Públicas de 

Educación Superior, establecen medidas de prevención de contagio, 

considerando como principales la colocación de filtros en las diversas 

unidades administrativas y académicas para detectar personas con alguna 

infección respiratoria ; así como el suministro de jabón, gel antibacterial 

con el 70% de alcohol etílico y sustancias sanitizantes, para ser utilizados al 

ingresar o salir de dichas unidades administrativas y académicas. 

 
En este tenor, la Secretaría de Finanzas de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco integra el Comité Preventivo que se encargará de coordinar, supervisar y 

vigilar que el presente plan se cumpla adecuadamente dentro de sus instalaciones, 

garantizando la seguridad del personal administrativo de confianza y sindicalizado 

a fin de evitar la propagación y el contagio por Covid- 19. 

 
La Etapa de Preparación se inicia tres semanas previas al retorno de los 

trabajadores a las áreas laborales. 

 
Esta fase de preparación se integra de la siguiente manera: 

 

Periodo: 

 
25 de mayo al 03 de julio de 2020. 

 

Objetivos : 

 
Integrar el Comité Preventivo. 

 

Implementar el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad de la Secretaría de 

Finanzas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 



1.1. Responsables del Comité Preventivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Para poder implementar la Etapa de Prevención es necesario realizar  una serie de 

actividades que permitan concientizar al personal sobre las medidas que deben 

tomar al momento de retornar a las actividades laborales, asimismo se efectuará la 

gestión de los recursos necesarios para tal efecto, propiciando un ambiente seguro para 

la comunidad universitaria. 

(993) 
3581500 
Ext. 6027 

Nery del 
Carmen 
Acosta 
López 



1.2 2 Fases de la Etapa de Preparación: 

 
A. Educación para la salud. B. Sanitización. C. Insumos. 

 

 
A. Educación para la salud 

 
Implica la orientación , capacitación y organización de las personas para 

prevenir y controlar la propagación del Covid- 19. 

 
Se realiza con la finalidad de crear conciencia de que la pandemia por el Covid- 19 

sigue vigente, siendo importante informar a la comunidad universitaria sobre las 

medidas que deben tomar al regresar a las instalaciones y así evitar contagios y 

rebrotes. 

 
Estrategias de Promoción y Protección de la Salud 

( Seguridad e Higiene en el Trabajo): 

 
Informar al personal sobre el virus del Covid- 19, los mecanismos de contagio y 

síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir su propagación. Los 

directivos deberán llevar a cabo un censo del personal y de actividades 

prioritarias determinando el número de trabajadores necesarios para ir 

restableciendo la normalidad de las actividades administrativas. 

 
Los directivos deberán establecer de acuerdo a sus necesidades de operación 

un rol del personal que permita tener dentro de las instalaciones de cada área 

no más del 30% de la totalidad del mismo, el cual deberá asistir de conformidad 

al rol establecido por cada una de las Direcciones que conforman la Secretaría 

de Finanzas, teniendo como jornada laboral de las nueve a las catorce horas, 

indicando un horario específico escalonado con un intervalo de por lo menos 

cinco minutos para su acceso a las oficinas, manteniendo en todo momento la 

sana distancia. 

 
Los directivos fijarán un rol del personal responsable de los filtros sanitarios 

de entrada y salida de las oficinas y supervisión del cumplimiento de las 

normas de higiene y distanciamiento para evitar los contagios del Covid- 19. 



 

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 40 

segundos o usar soluciones antisépticas a base de alcohol al 70%. 

 

Práctica de la etiqueta respiratoria: Cubrir con un pañuelo desechable la 

nariz y la boca al toser o estornudar, o bien, usar el ángulo interno del 

codo ( estornudo de etiqueta).  

 

No saludar de beso, mano o abrazo. 

Evitar tocarse la nariz, boca y ojos. 

Limpiar superficies y objetos con los que se tenga contacto 

frecuente. 

 

Ventilar las habitaciones y permitir el paso de luz solar. 

Evitar el contacto con personas que presenten síntomas. 

Mantener la distancia social de al menos dos metros. 

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

reservorios de virus y demás microorganismos ( fómites).  

 

Usar cubrebocas o máscaras y de ser posible careta o lentes protectores, desde 

la salida de su domicilio particular, durante el traslado y estancia en sus centros 

de trabajo. 

 

En caso de presentar fiebre ( más de 37 .5 grados centígrados) u otros 

síntomas de gripe, deberá quedarse en casa, llamar a su médico y a las 

autoridades de la salud, informando inmediatamente de tal situación a 

sus familiares y amigos con los que haya habido contacto físico, así como 

a su centro de trabajo. 

 

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, 

sitios cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. 



Sana Distancia : 

 
Comprende dos vertientes: 

 
 

1) ) Ante la presencia de síntomas de  enfermedad respiratoria ¡ 

Quédate en casa!   

 

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

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

 
Promoción permanente de mantener una distancia de 2 . 25 metros 

entre las personas que no usan Equipo de Protección Personal ( EPP). 

 
Promoción permanente para disminuir la frecuencia y el encuentro cara a cara 

entre las personas trabajadoras. 

 

Evitar el hacinamiento en espacios. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La distribución de esta información se realizará por medio de pláticas informativas 

a través de la página de la Universidad, redes sociales y plataforma educativa. 



Información y Capacitación : 

 

Consiste en las acciones para dar a conocer al personal de la Universidad sobre 

las medias de seguridad, higiene, limpieza y cuidados, mediante la colocación 

de carteles, videoconferencias, charlas y otras acciones comunicativas. 

 
Información 

 
A través de distintos medios se ha dado a conocer el teléfono de emergencia 

de la autoridad sanitaria. 

Se colocó en múltiples lugares visibles de la Universidad las infografías oficiales 

y se distribuyen a través de los medios disponibles. 

Se ha informado a la comunidad universitaria sobre la estrategia de retorno a 

actividades y la Nueva Normalidad, así como de sus implicaciones en el centro 

de trabajo. 

A través de distintos medios se promueve entre la Comunidad Universitaria la “ No 

Discriminación” para las personas que hayan tenido Covid- 19 o hayan convivido 

con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 

 

Capacitación 

 
Se cuenta con un programa de capacitación y difusión permanente de 

información que incluye: 

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante Covid- 19. 

Medidas de autocuidado dentro de la Universidad. 

Limpieza de su área de trabajo. 

Hábitos saludables, estilo de vida, familia. 

Apoyo para el control de enfermedades crónico- degenerativas para 

evitar complicaciones por Covid- 19. 

Estas pláticas se proveerán mediante la plataforma virtual de la Universidad, a 

estas pláticas para poder reingresar a sus labores de manera segura. 



 

Rol de personal de la Dirección de Ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rol de personal de la Dirección de egresos 



 

 
Rol de personal de la Dirección de Contabilidad 



B. Sanitización 

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

Servicios Generales, se realizará la sanitización y limpieza de las oficinas 

y áreas verdes, mínimo 3 días previos al retorno a la Secretaría de 

Finanzas. Se realizará la sanitización de las oficinas en su totalidad los 

días del 22 de junio al 03 de julio de 2020, tanto interiores como exteriores 

usando la solución de hipoclorito de sodio de uso  común  ( cloro 

comercial).  

 
 

Proceso de preparación de solución sanitizante 

 
Para preparar un litro de solución desinfectante, es necesario seguir 

las siguientes indicaciones: 

 

Llenar una botella ( oscura o forrar para la botella con cinta canela) 

con un litro de agua limpia. 

 

Agregar 2 cucharadas cafeteras de cloro comercial ( 20 ml). 

Tapar la botella y agitar. 

Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada y fecha de 

preparación. 

 

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 por 5 días estando en un recipiente oscuro. 



La sanitización de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, se llevó a cabo del día 

22 al 24 de junio de 2020. 



 



C. Insumos 

 
Para la implementación del Plan es necesario gestionar ciertos insumos que 

coadyuven para tales efectos de manera eficiente y permitan el alcance de objetivos 

para los cuales fue creado. 

 

Los insumos que se utilizarán son los  siguientes: 

 

Equipo de protección personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación de filtros 



Material de limpieza ( para un mes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensadores de gel 
 

Se colocarán un total 2 dispensadores de gel antibacterial, los cuales serán 

situados en 1 mesa binaria en la entrada a las oficinas y ya se cuenta con 6 

dispensadores de gel fijos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
Tapetes sanitizantes 

 

Se requiere un ( 1 ) tapete sanitizante que se ubicará a la entrada de las 

oficinas de la Secretaría de Finanzas. 



Evidencias de las medidas preventivas implementadas 



 



 



 



 



 



 



 

2. Retorno ordenado 
 
 
 

Se ha determinado el día 27 de julio de 2020 para el retorno de los trabajadores a 

las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de la Universidad. 

 

Dentro de esta etapa se consideran los siguientes rubros: 2 

 
. 1 Medidas de control de entrada y salida. 

 
2.2 2 Medidas de limpieza de interiores. 

 
2.3 3 Medidas de protección dentro de las áreas de 

trabajo. 2. 4 Medidas para áreas comunes .  

 
 
 

2.1 1 Medidas de Control de Entrada y Salida 

 
Para tener un retorno seguro a las actividades en las instalaciones de la Secretaría de 

Finanzas de la Universidad, se establece que todo usuario deberá pasar por un filtro 

sanitario, el cual se hará en tres tiempos. 

 

En casa antes de salir a laborar. 

 
Al llegar a la zona de la cultura y a la oficina. 

Durante la jornada laboral. 



Filtro sanitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los accesos que se tienen en la Secretaría de Finanzas de la Universidad son 

dos: un acceso principal y el segundo la salida de emergencia, la cual se habilitará 

como salida a la hora de cumplir con la jornada laboral. 

 

El filtro sanitario debe contar con: 

 
Personal responsable del filtro a la entrada a las oficinas. 

Personal de apoyo. 

Materiales. 

Método. 



Personal responsable del filtro a la entrada de las oficinas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personal de apoyo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes del filtro sanitario deberán portar cubre bocas o 

máscara y careta protectora . 

 
 

Materiales: 

 
Mesa binaria. 

Gel antibacterial. 

Formato registro caso sospechoso Covid- 19. 

 
Lona informativa de cuidados dentro de la Universidad. 

Tapete sanitizante. 

Barreras físicas o conos. 



M é todo: 
 

A. Para ingresar a la Universidad/ Zona de la Cultura. 

 
Toda persona debe portar cubre boca o máscaras obligatoriamente, se formará en 

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

 

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

Detección de temperatura mediante termómetro Infrarrojo. 

Manifestar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha 

estado expuesto a personas con Covid- 19. 

Para el caso de los trabajadores ,  mostrar el reporte de cuestionario online 

previamente llenado .  De acuerdo al día se mostrará además de la fecha, 

un color que identifique el día correspondiente .  Dicho cuestionario online 

se podrá llenar solo una vez por día y es responsabilidad del trabajador l 

lenarlo diario.  

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

apropiado de cubre boca. 

Desinfectar la suela de los zapatos ( Tapete sanitizante).  

Entrar ordenadamente ( Se establecieron las entradas y salidas exclusivas del 

personal, dividido por barreras físicas y/ o conos a fin de contar con espacios 

específicos para la entrada y salida del personal). 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades. 

 
Ingresarán a la Universidad únicamente las personas que no presenten :  

temperatura elevada , tos, escurrimiento nasal o exposición cercana con 

pacientes con Covid- 19. Para los trabajadores que se detecten con 

signos de enfermedades respiratorias y/ o temperatura corporal mayor a 

37. 5 ° C, se designó un área de estancia y aislamiento ,  se anotará su 

nombre , número de contacto , matricula o número de trabajador ,  

se les remitirá a su domicilio particular y/ o servicios médicos ,  se le entregará 

tríptico de signos y síntomas de la enfermedad y qué hacer en caso de 

padecerla .  



Acceso en automóvil 

 
A la persona que se detecte en el filtro sanitario una temperatura mayor a 37 . 5° 

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

posteriormente se le informará que tiene que salir de la Zona de la Cultura por la 

salida de emergencia, ubicada en la parte trasera del Teatro Universitario. 

Para los trabajadores ,  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 Zona 

de la Cultura,  solo se permitirá el traslado máximo de dos personas , los 

cuales deben dar cumplimiento a la Jornada Nacional de Sana Distancia .  

El uso de cubre bocas o mascarillas es obligatorio para todos los usuarios 

de vehículos particulares. 

 

B. Para entrar y salir de las oficinas de la Secretaría de Finanzas 
 

Toda persona debe portar cubrebocas o mascarillas obligatoriamente ,  se 

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

sana distancia ).  

Al ingresar a la Secretaría de Finanzas deberá cumplir con el siguiente proceso: 

 
Se Proporcionará gel antibacterial  para el lavado de manos y 

verificar el uso apropiado de cubrebocas o caretas .  

Desinfectar la suela de los zapatos ( Tapete sanitizante).  

Manifestar si ha tenido tos o gripa en los últimos 7 días o si ha 

estado expuesto a personas con Covid- 19. 

Ingresarán únicamente los trabajadores que no presenten temperatura 

elevada, tos, escurrimiento nasal, y que no hayan sido expuestos a pacientes 

con Covid- 19. 



Entrar ordenadamente. 

 

No será necesario el uso del reloj checador.  

 

Tiempo aproximado de 20 a 30 segundos sin eventualidades. 

 

Si alguien presenta alguno de estos síntomas se tomarán sus datos para 

notificar de su ausencia a su jefe inmediato .  

 

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

implementadas, no se le permitirá la entrada a las oficinas de la Secretaría de 

Finanzas, para evitar poner en riesgo a la comunidad universitaria. 

Quince minutos antes del término de su jornada laboral deberá nuevamente 

desinfectar su área de trabajo y al terminar lavarse las manos. 

La salida del personal se hará de manera escalonada, preferentemente por 

intervalos de cinco minutos, debiendo mantener en todo momento la sana 

distancia. 

 
 
 

2.2 2 Medida s de Limpie za de Inte riore s 
 

Las actividades que se desarrollarán son las siguientes: 

 

La limpieza de las áreas administrativas se realizará al inicio de las actividades 

diarias y cada 4 horas en caso de que circulen compañeros trabajadores por dicha 

área y al finalizar la jornada laboral. 

Realizarán limpieza de superficies de contacto como: suelo, puerta, 

escritorio y las que se amerite.  Esta debe ser realizada por los 

trabajadores asignados a las áreas de servicio y los materiales a usar 

son: 

Guantes desechables. 

Cubrebocas o máscaras. 



Indumentaria de limpieza y utensilios de trabajo ( escoba, franela, 

trapeador etc.). 

 

Solución desinfectante. 

 
 

 
2.3 3 Medida s de Prote cción de ntro de Áre as de Tra ba jo 

 
Es de suma importancia que, dentro de las áreas de trabajo administrativas, las 

medidas de higiene sean aplicadas con la finalidad de evitar la propagación del 

virus Covid- 19. Ante esta necesidad, de manera general, las oficinas de la 

Secretaría de Finanzas de la Universidad contarán por nivel con : 

Solución clorada para desinfección de sillas y mesas. 

 

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

 
Medidas a tomar: 

 

Los responsables de aplicar el programa al inicio de la jornada laboral deberán 

informar sobre los síntomas y formas de detección del Covid- 19. 

Preferentemente ,  después de entrar, el personal no podrá salir hasta 

cumplir su jornada laboral .  Deberá portar de manera obligatoria cubre 

bocas o mascarillas y caretas .  

En caso de que su área de trabajo se encuentre en planta alta, deberá subir del 

lado derecho de la escalera sin tocar si es posible el barandal. Si alguien está 

usando las escaleras, permitir que termine el recorrido. 

Antes de iniciar sus actividades laborales debe sanitizar cada una de las 

superficies, herramientas, equipos, dispositivos, muebles y materiales de oficina 

y al terminar lavarse las manos. 

Mantenerse en su lugar de trabajo y no circular por las diversas áreas de la 

oficina y en caso de ser necesario cumplir con las medidas de 

distanciamiento. 



En el uso del equipo común (fotocopiadora , impresora, escaner, etc.) 

desinfectarlos cada vez que los utilice y lavarse las manos 

nuevamente. 

Considerar cada equipo, herramienta , dispositivo y material de oficina, 

como artículos de uso personal y exclusivo, por lo cual se deberá evitar 

pedirlos y darlos prestados.  

Se permitirá llevar y consumir los alimentos en su lugar de trabajo, 

siempre y cuando tome las precauciones necesarias para evitar 

accidentes que puedan dañar los equipos .  

Mantener la sana distancia entre las áreas laborales de al menos 2. 25 metros 

o contar con una división protectora en los casos en que el personal 

comparta el espacio de trabajo .  

Evitar recibir visitas durante la jornada laboral. 
 

Se agendará la recepción de documentos que necesariamente deba ser 

entregada por las dependencias universitarias ante las distintas áreas de la 

Secretaría de Finanzas. 

Verificar que toda la documentación que se reciba en las diferentes áreas de 

trabajo de la Secretaría de Finanzas, esté embolsada o ensobretada, para 

proceder a recibirla, misma que será desinfectada en su exterior para luego ser 

resguardada por al menos tres días antes de ser retirada de las bolsas o sobres. 

Al termino de los tres días se podrá accesar a la documentación la cual 

también deberá ser sanitizada. 

Se cuenta con depósitos suficientes de productos desechables y de 

uso personal y se procura la limpieza continua de los mismos. 

Los sanitarios cuentan con lavamanos y con condiciones adecuadas para la 

limpieza del personal ( agua, jabón y toallas de papel desechable). 

Los sanitarios, preferentemente deberán ser usados en turno por persona. 



En caso de presentar algún síntoma del Covid- 19 u otra enfermedad ,  

reportarlo inmediatamente a sus superiores para su evaluación .  

 
 

 
2.4 4 Medida s pa ra Áre as Comune s 

 
Para el uso de las áreas comunes como baño se sensibilizará a todos los 

trabajadores para que se cumplan las siguientes recomendaciones. 

 
Baños: 

 
Limpieza de estas áreas se realizarán cada tres horas. 

 
Asegurar la correcta funcionabilidad de los sanitarios y/ o 

mingitorios . 

 
Asegurar los insumos necesarios para un correcto lavado de manos ( 

disponibilidad de agua, dispensador de jabón y sanitizantes). 

 
Los usuarios deberán limpiar antes y después cada área que 

necesiten tocar.  

 
Cocina: 

 
Evitar permanecer más de una persona en el área. 

 
Solo se permitirá entrar a calentar o extraer alimentos del área. 

Traer sus propios alimentos. 

Mantener la Sana Distancia mínima de 2. 25 metros. 



 

3. Control y seguimiento 
 
 

 

Esta etapa se inicia el día 27 de julio de 2020, donde se vigilará el 

cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas y esto estará a cargo 

del comité de prevención de la Secretaría de Finanzas de la Universidad ,  

así como por los supervisores de este plan administrativo .  

 
A continuación, se presenta a quienes serán responsables de la supervisión del 

cumplimiento del Plan en cada una de las instalaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las asignaciones serán: 

 
Monitoreo del cumplimiento de las disposiciones descritas en este plan. 

 
Contar con un inventario al día de los insumos  actuales  y necesidades ,  

así como gestionar en caso de faltantes .  

 
Reportar a los jefes inmediatos los trabajadores identificados en el filtro 

con síntomas Covid- 19 para justificar su ausencia.  



 

37.1 1 Mane jo de Aus encia s por Covid- 19 

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

sean casos sospechosos o confirmados de contagio 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 del contagio .  Se solicitará una 

constancia  de  atención  y/  o certificado médico emitido por 

Servicios Médicos de la Universidad o el Instituto Mexicano del 

Seguro Social ( IMSS) que confirme el diagnóstico Covid- 19 y 

permita validar los días de inasistencia laboral .  Para permitir su 

regreso a las actividades se solicitará certificado de alta médica. En 

ambos casos el certificado puede ser entregado vía electrónica al 

jefe inmediato .  

 
 

 
37.2 2 Situa cione s Espe cia le s 

 
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:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Universidad o el Instituto Mexicano del Seguro Social ( 

IMSS), que confirme el padecimiento de alguna de las afecciones que se 

indican en el apartado de Riesgo Alto Vulnerable. 

 
El certificado médico puede ser entregado vía electrónica al jefe 

inmediato. 

 
 

37.3 3 Seguimie nto de Salud pa ra los Tra ba ja dore s 

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

llevado por la institución de su afiliación ( Universidad o el Instituto Mexicano del 

Seguro Social) según corresponda. 

 
Se dará seguimiento al personal que tengan signos y síntomas de afección de su 

salud mental mediante los módulos de atención psicológica, según corresponda 

su afiliación médica. 
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