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I. CONTEXTO. 
 
El siguiente diagrama de causa-efecto o “diagrama de espina de pescado”, denominado ocasionalmente 
también “diagrama de árbol o río”; muestra la relación entre una característica (efecto) o atributo de 
calidad y los factores (causas)  
  
Efecto: Esquema de trabajo en el regreso a las actividades presenciales del Instituto Tecnológico de 
Campeche del Tecnológico Nacional de México.  

 
Factor primario (FP): 
 

• Consideraciones previas  
• Regreso a clases saludables  
• Seguimiento y control  

  
Factor secundario (FS): Los que son emanados por cada factor primario para el cumplimiento de la 
misma, como lo muestra el diagrama.  
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DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 
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II. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
En este apartado, el Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, implementa medidas y disposiciones de protección a la institución 
mismas que se relacionan a continuación: 
 

1. Integrar el Comité de Supervisión del Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico 
Nacional de México, (CSITC), cuyas funciones son: vigilancia y supervisión de la implementación de 
las medidas sanitarias; 

2. Se identificarán las áreas y espacios físicos de mayor afluencia de personal, estudiantes y visitantes 
para establecer control de aforos: aulas, laboratorios, talleres, centro de información, centro de 
cómputo, espacios comunes, accesos y áreas de estacionamientos para la elaboración de 
protocolos respectivos; 

3. Protocolo de atención sanitaria y de acción ante la presencia de algún caso de contagio; 
4. Realizar la limpieza de las instalaciones; 
5. Identificar al personal en situación de vulnerabilidad (personas embarazadas, mujeres en período 

de lactancia y personas con discapacidades), a fin de diseñar estrategias de sus actividades 
laborales; 

6. Garantizar que se cuente con suficiente agua, jabón, toallas desechables y gel antibacterial.  
 
 
II.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
Se intensificará la campaña de promoción de las medidas sanitarias preventivas y sana distancia, alusivo a 
las “MEDIDAS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, SEGURIDAD SANITARIA Y ESQUEMA DE 
TRABAJO EN EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES”, a través de los diversos medios de 
comunicación, al alcance de la institución, que permita mantener informada a la comunidad tecnológica, 
considerando los siguientes aspectos: 
 

1. Respetar y cumplir con los lineamientos de la sana distancia; 
2. Fortalecer los hábitos de higiene y limpieza en edificios y áreas comunes; 
3. Difundir los protocolos para prevenir contagios masivos de COVID-19 al interior de la comunidad 

tecnológica; 
4. Implementar una campaña con el lema “ITCampeche, cuidando tu salud” que permita reforzar la 

seguridad y confianza en la comunidad tecnológica al regreso a las actividades presenciales; 
 

La campaña será distribuida a través de: 
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Ø Infografías (visibles en sanitarios, aulas, laboratorios, pasillos corredores y demás áreas a 
través de formato digital); 

Ø Señalética de tránsito peatonal y marcas en piso para filas en ventanillas de atención al 
público, respetando las medidas establecidas; 

Ø Clips del correcto aplicado de alcohol en gel y lavado de manos; 
Ø Clips de concientización sobre la importancia de guardar la sana distancia; 
Ø Clips sobre la autoconciencia en caso de presentar síntomas o malestar. 

 
La campaña tendrá la identidad gráfica normada por el TecNM. 
 

5. La campaña reforzará la cultura de salud, seguridad y responsabilidad compartida; 
6. De manera paralela, se realizará una intensa campaña de las medidas sanitarias que disponga la 

autoridad de salud federal y/o local. 
 

III. REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES. 
 
III.1. Comunidad tecnológica. 
 

Ø Será obligatorio el uso de cubreboca, careta (en su caso), para el ingreso y permanencia en las 
instalaciones; 

Ø Se deberán lavar las manos periódicamente o en su caso el uso frecuente de gel antibacterial; 
Ø Se mantendrán las prácticas de cuidado y cortesía social: 

ü Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar, utilizando un pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo El pañuelo desechable colocarlo en un bote de basura cerrado; 

ü No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos; 
ü No se saludará de beso, mano o abrazo y se evitará el hacinamiento en espacios; 

Ø Se evitará el uso compartido de útiles de oficina, herramientas y objetos personales; 
Ø En todo momento, deberán conservar la sana distancia de 1.5 metros de espacio entre persona y 

persona dentro de las instalaciones.  Así mismo, se evitarán reuniones de más de 5 personas. 
 
III.1.1. Control de acceso. 
 

Ø El Instituto definirá una puerta principal de acceso peatonal y otra para su salida, aplicando la 
señalética correspondiente; 

Ø Se deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos, o bien, el 
uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70% de concentración; 

Ø Se instalará en la entrada principal del Instituto un filtro sanitario en el que, de manera obligatoria, 
se realizarán las siguientes acciones: 

ü Se proporcionará gel desinfectante a la comunidad tecnológica y al público que ingrese a 
la institución; 
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ü Se verificará que el ingresante cuente con cubreboca y será opcional el uso de careta; 
ü Se les solicitará higienicen sus zapatos con los tapetes colocados con líquido 

desinfectante. Se verificará que el tapete siempre se encuentre en buenas condiciones y 
con la suficiente sustancia para que cumpla con su propósito. 

Ø Se tomará la temperatura con termómetro infrarrojo, a la comunidad tecnológica y al público en 
general, al ingreso a las instalaciones para la detección oportuna y pronta atención de algún 
posible caso de contagio. En caso de que alguna persona presente temperatura igual o mayor a 
37.5°C o síntomas de problemas respiratorios no se le permitirá el acceso y se aplicará el protocolo 
de atención sanitaria y de acción ante la presencia de algún caso de contagio; 

Ø La comunidad tecnológica deberá identificarse con su credencial institucional. El público en 
general lo realizará con una identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de conducir o similar); 

Ø Se implementará un sistema de canalización para que las personas ajenas a la institución 
(proveedores, padres de familia y otros), sean canalizados al área respectiva llevando un registro 
para tal efecto. Aplicará para ellos el protocolo de sanidad previsto en este documento. El ingreso 
de los visitantes estará limitado a una persona y solo para las actividades estrictamente 
indispensables, previa confirmación de que la persona del área a visitar se encuentre disponible 
en las instalaciones. 

 
 
III.1.2. Aulas, talleres y laboratorios. 
 

Ø Una vez desocupado un espacio, previo a su uso posterior, se deberá desinfectar; 
Ø Separación de butacas, mesas y escritorios, procurando que se cumpla la medida indicada; 
Ø Favorecer el ingreso de aire del exterior. Es importante mantener ventilados los salones, abriendo 

puertas y ventanas, además de permitir la entrada de la luz del sol; 
Ø Delinear los áreas y espacios con marcas en el piso para fomentar el distanciamiento físico. 

 
 
III.1.3. Áreas de uso común. 
 

Ø A fin de garantizar la circulación de la comunidad en un solo sentido y evitar la concentración de 
personas, el Instituto identificará en cada uno de sus edificios dos puertas, una será de entrada y 
otra de salida. De no ser posible, se programarán horarios de ingreso y egreso alternados, 
asegurando siempre la distancia apropiada entre las personas. En el caso de las escalares se 
marcarán, mediante marca en el piso, los dos sentidos de subida y bajada; 

Ø En los pasillos y corredores se establecerá un solo sentido de flujo, cuando no sea posible se 
deberá marcar la doble circulación; 

Ø Propiciar que no haya desplazamiento de estudiantes de un área a otra, en caso de que esto no 
pueda evitarse deberá ser mínima; 
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Ø Se verificará que todas las personas que no forman parte de la comunidad del Instituto se limiten 
exclusivamente al área que solicitaron en su acceso. No se permitirá la circulación indiscriminada 
de personas ajenas a la comunidad; 

Ø El centro de información y cada oficina administrativa serán los responsables de establecer los 
protocolos de atención correspondientes, aplicando los criterios de sanidad previstos para la 
comunidad. 

 
 
III.2. Actividades académicas y administrativas. 
 
III.2.1. Sana distancia en las actividades académicas. 
 
El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México, deberá establecer el número 
máximo de personas que permanecerán en: aulas, laboratorios, talleres y aulas de cómputo. La ocupación 
se hará de forma escalonada de manera que asegure el conservar el principio de la sana distancia (al 
menos 1.50 m entre las personas): 
 

Ø En los salones de clases, para mantener la sana distancia, se deberá definir la programación de 
quiénes y cuántos estudiantes asistirán por día; considerando el total de integrantes de cada 
grupo, así como la cantidad, el tamaño y ocupación máxima de los salones atendiendo los 
horarios de asignaturas establecidas en la institución para cada programa educativo; 

Ø En los laboratorios, talleres y aulas de cómputo, para precisar el número de estudiantes que 
deberán asistir, habrá que considerar el número de equipos y la naturaleza de la práctica, así 
como calendarizar las horas mínimas necesarias para cumplir con el propósito académico del 
programa de la unidad de aprendizaje, atendiendo los horarios de las prácticas establecidas en el 
instituto para cada programa de estudios; 

Ø No se celebrarán reuniones, eventos deportivos y culturales presenciales masivos; 
Ø Se privilegiarán reuniones de trabajo académicas de forma virtual; en caso contrario, se cuidará la 

sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección de: las áreas, mesas, sillas y objetos de 
uso común, antes y después de cada reunión. 

 
III.2.2. Acceso y permanencia. 
 

Ø Seguimiento puntual para que estudiantes, profesores, personal de apoyo y asistencia a la 
educación, asistan únicamente en el horario y jornada previamente definido y notificado por la 
institución, a través de la base de datos o control determinado por la institución; 

Ø Se establecerá un mecanismo de asistencia alternada a través de un esquema de rol de personas, 
siempre y cuando se disponga de personal para continuar la actividad académica y 
administrativa; 

Ø Una vez definida la capacidad del aula, laboratorio o taller y contrastado con el número total de 
estudiantes de cada grupo, se dividirá al mismo y asistirán solo en actividades presenciales de 
práctica de laboratorio y talleres de manera alternada durante la semana, privilegiando en lo 
posible las actividades virtuales; 
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Ø El profesor vigilará que en el grupo mantenga la sana distancia y cumplan las medidas de 
protección sanitarias. 

 
III.2.3. Actividad académica. 
 

Ø Reestructurar los horarios de ingreso y salida de la escuela, las transiciones entre clases se 
efectuarán de acuerdo con los protocolos internos; 

Ø Modificar las políticas de asistencia en transición de los momentos virtual, hibrido y presencial para 
facilitar la limpieza, el cupo máximo de las clases, además de respetar el distanciamiento físico y la 
separación entre los grupos; 

Ø El personal docente tendrá una carga horaria acorde a los escenarios vigentes; 
Ø El control de asistencia estará apegado a las recomendaciones de higiene y sana distancia 

dispuesta por la autoridad sanitaria y será a través del lector QR de la credencial digital 
institucional; 

Ø Se establece un modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje hibrido (actividades presenciales y 
virtuales); 

Ø Las actividades extraescolares se impartirán de manera estratégica sin perder los objetivos de la 
formación integral; 

Ø Las actividades de la segunda lengua (inglés), se impartirán de manera virtual sin perder los 
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
III.2.4. Actividad administrativa. 
 
Conforme a lo establecido en las Medidas Generales de Promoción de la Salud, Seguridad Sanitaria y 
Esquema de Trabajo en el Regreso a las Actividades Presenciales emanado por el Tecnológico Nacional de 
México a través de la circular No. M00/052/2021, de fecha 20/agosto/2021 y al numeral I de las Motivaciones 
del Acuerdo número 2308/21 emitido por la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación 20/08/2021: 
 

Ø El instituto tendrá una jornada operativa en horario de 7:00 a 15:00 horas;  
Ø El regreso del personal administrativo se dará de forma normal de acuerdo con su horario 

establecido en su área de adscripción; 
Ø En el caso de embarazo, lactancia y discapacidad se les asignará actividades cien por ciento 

virtual.  
 
III.3. Consideraciones generales. 
 

Ø Garantizar el funcionamiento óptimo de los sanitarios; 
Ø Dotar de agua potable con base a la disponibilidad de la red de suministro municipal; 
Ø Garantizar el suministro de jabón, papel higiénico, gel antibacterial y toallas de papel desechables; 
Ø En el acceso a los edificios del Instituto, así como en áreas de mucho tránsito, se deberá contar 

con tapetes con solución desinfectante; 
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Ø Colocar botes de basura con bolsas de plásticos en los lugares requeridos; 
Ø Exhortar a la comunidad tecnológica a guardar todas las medidas de higiene y protección en el 

uso del transporte público y en el trayecto de la casa al Instituto; 
Ø Instalar pantallas de plexiglás (micas de protección), en determinadas áreas con interacciones fijas 

(ventanillas de atención al público); 
Ø Las oficinas, centro de información, cafetería u otros servicios alternos definirán el número de 

personas que puedan estar presentes, para dar atención a los servicios requeridos por los usuarios; 
Ø Delinear los límites en el piso de las áreas de permanencia, el sentido de la circulación en pasillos y 

escaleras manteniendo la sana distancia, evitando tocar superficies como barandales, pasa manos 
y similares; 

Ø Las acciones de capacitación se privilegiarán en línea para el personal académico, administrativo y 
directivo; 

Ø La ingesta de alimentos se hará de manera escalonada y apegados a la normatividad vigente; 
Ø Se permitirá el uso del estacionamiento, pero como medida de seguridad el personal deberá 

pasar por el filtro sanitario.  
 

IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
El Comité de Supervisión del Instituto se encargará de cumplir las funciones que les competen.  

 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

Excelencia en Educación Tecnológica® 
La técnica en provincia engrandece la Nación® 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN 
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