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Objetivo institucional

El Colegio de Tamaulipas es el organismo público descentralizado que el Gobierno del 

Estado ha creado para la investigación científica y la educación superior de las ciencias 

sociales y humanidades, siendo autónomo en el ejercicio de sus funciones académicas 

y científicas. Tiene como objetivo principal la generación, búsqueda y transmisión del 

conocimiento, así como la creación, preservación y difusión de la cultura, para lo cual 

deberá, entre otros aspectos:

• Organizar, realizar y fomentar la investigación científica en las áreas de ciencias 

sociales, humanidades y disciplinas afines, teniendo en cuenta las circunstancias y 

problemas de la región y del país; y

• Realizar programas de docencia a nivel universitario y de postgrado, para formar 

investigadores, docentes y especialistas, otorgando títulos, grados, distinciones y 

reconocimientos.

Misión

El Colegio de Tamaulipas es la entidad del gobierno estatal encargada de desarrollar 

investigaciones y formar recursos humanos en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades; participa en la construcción y divulgación del conocimiento para 

el entendimiento de la vida social; propone escenarios alternativos a los desafíos del 

desarrollo regional en el contexto de las relaciones globales y locales; formula vías 

de participación social e interviene en el diseño y evaluación de políticas públicas. Al 

mismo tiempo promueve vínculos académicos de intercambio equitativo en beneficio 

tanto de la comunidad académica como de la sociedad en general.

Visión

Posicionarse como una institución de excelencia en materia de investigación y 

transmisión de conocimiento en áreas de las ciencias sociales y humanidades, 

entregando a la sociedad tamaulipeca productos de alto nivel que le permitan alcanzar 

mejores niveles de vida y desarrollo.

Valores

• Vocación académica

• Libertad de investigación y de cátedra
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• Trabajo productivo

• Pertinencia y rigor científico

• Competitividad nacional

• Transparencia en su operación y manejo de recursos

• Cultura de evaluación interna y externa

• Respeto a los derechos humanos

• Equidad en las oportunidades

Introducción

Derivado de la emergencia sanitaria generado por la pandemia del virus SARS-COV 

2, las instituciones públicas y privadas se han visto en la necesidad de establecer una 

serie de medidas preventivas tomando como referencia los “Lineamientos Técnicos de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral” y “Lineamientos Técnicos Específicos para 

la Reapertura de las Actividades Económicas”, ambos publicados por la Secretaría 

de Salud Federal el 17 y 29 de mayo de 2020, respectivamente, a fin de prevenir la 

propagación del COVID 19 en los espacios públicos cerrados y mitigar los efectos 

negativos del padecimiento, así como en la Guía de actuación para los centros de trabajo 

ante el COVID 19, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. 

Así como el Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Reapertura de Actividades ante 

COVID-19 emitido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas.

El presente protocolo se basa en los siete principios rectores para la acción de los 

centros de trabajo establecido por la Secretaría del Trabajo, a saber:

Principio Acción

1 Participación
De patrones y trabajadores, de manera activa en la 
implementación y cumplimiento de las medidas de promoción 
de la salud, prevención y contención en el ámbito laboral.

2 Transparencia En el manejo oportuno y confiable de la información, sin 
exagerar ni minimizar riesgos.

3 Respeto A los derechos de los trabajadores, y entre ellos, para efectuar 
su trabajo en condiciones que aseguren su vida y salud.
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Por tanto, es responsabilidad del personal adscrito a El Colegio de Tamaulipas, 

catedráticos y alumnos, el conocer, aplicar e implementar el presente protocolo sanitario 

a fin de evitar la propagación del virus del COVID-19 y el aumento de padecimientos 

que generen mayores afectaciones a la sociedad. 

II.- Objetivo general

Establecer las medidas sanitarias dirigidas a la protección de los servidores públicos, 

catedráticos, alumnos y usuarios de El Colegio de Tamaulipas, encaminadas a la 

contención, prevención y control de contagios del virus del COVID-19, basadas en las 

medidas dictadas por las autoridades de salud estatal y federal.

III.- Alcance

El presente protocolo sanitario será aplicable en las instalaciones de El Colegio de 

Tamaulipas, debiendo ser del conocimiento y aplicación estricta por los servidores 

públicos adscritos a la institución, catedráticos, alumnos, proveedores, prestadores de 

servicios y público en general.

IV.- Marco normativo  

La fracción I del artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Tamaulipas, al facultar al Rector el celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos 
inherentes a su objeto.

La fracción IX del artículo 14 de la Ley de El Colegio de Tamaulipas, mismo que faculta 
al titular de la institución realizar cualquier función que le confiera la mencionada Ley, 
los reglamentos y las que le delegue la Junta de Gobierno.

4
No 
discriminación

A los trabajadores, independientemente de
su situación de salud.

5 Comunicación y 
cooperación

De autoridades, patrones y trabajadores, en la implementación 
de medidas que protejan la salud de los trabajadores.

6 Continuidad A programas de promoción de la salud y preventivos, una vez 
que los mayores riesgos de contagio hayan sido controlados.

7 Comprensión
De empleadores y trabajadores que los procesos, ritmos y 
cargas de trabajo pueden verse afectados, lo que podría 
comprometer la productividad del centro de trabajo.
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La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132, fracción XVI que es obligación 
de los patrones que las instalaciones de los centros de trabajo cuenten con condiciones 
en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir 
accidentes y enfermedades laborales.

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (RFSST), en cuya norma 
NOM-03-STPS-2009 establece los servicios preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo, en su numeral 7, inciso c) que los centros de trabajo del país, según su 
actividad escala económica procesos de trabajo grado de riesgo y ubicación geográfica, 
tienen la obligación de incorporar las recomendaciones que emitan las autoridades 
competentes, para lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la 
labor de la mitigación de emergencias y contingencias sanitarias.

Lineamientos de acción COVID-19 de Instituciones Públicas de Educación Superior, 
Subsecretaría de Educación Superior (www.dgesu.ses.sep.gob.mx).

Acuerdo Nacional del 24 de marzo del 2020 de la Asociación Nacional de Instituciones 
de Educación Superior, por la Unidad en la Educación Superior frente a la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19.

Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID 
19, Secretaría de Salud 2020.

Proceso de prevención de infecciones para las personas con COVID-19 (Enfermedad 
por SARS-CoV-2), Secretaría de Salud 2020.

Lineamientos para la atención de pacientes por COVID-19, Secretaría de Salud. 
Febrero 2020.

Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral, Secretaría de 
Salud. Mayo 2020.

Diario Oficial de la Federación, Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2020 por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).
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Diario Oficial de la Federación, Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2020 por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como acciones extraordinarias.

Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de mayo de 2020, Acuerdo por el que se 
hacen precisiones sobre lo antes citado.

Acuerdo del Gobierno del Estado, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del COVID-19 en las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal.

V.- Definición de términos

Comité. - Comité Técnico estatal de seguridad en salud, el cual es un órgano colegiado 
establecido para diseñar y alinear las estrategias que permitan atender riesgos de la 
población ante epidemias o desastres naturales.

Servidores públicos. - todas aquellas personas que realizan actividades dentro de El 
Colegio de Tamaulipas y que cuentan con nombramiento expedido por la persona 
encargada de la Rectoría o contrato vigente de prestación de servicios.

Catedráticos. – Personas que de acuerdo a su conocimiento y formación profesional 
prestan un servicio de docencia en los programas académicos de El Coltam.

COVID-19. – Enfermedad altamente contagiosa causada por el virus SARS – CoV -2

Cuarentena. – Es el término que se utiliza para separar a las personas que han estado 
expuestas a una enfermedad contagiosa y que aún no muestran señales de enfermedad 
y contagio.

Cubrebocas. – Se refiere a un tipo de máscara autofiltrante que cubre parcialmente 
el rostro y es utilizada por civiles en espacios públicos o privados ante brotes o 
epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien, cuando el aire de 
un determinado lugar está contaminado. Se les conoce también como cubrebocas, 
tapabocas, barbijo o nasobuco1.

1 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.osakidetza.
euskadi.eus%2Fcontenidos%2Finformacion%2Fhd_publicaciones%2Fes_hdon%2Fadjuntos%2FGuiaSL23c.
pdf&clen=982715&chunk=true
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Desinfectar. - Quitar a algo la infección o la propiedad de causarla, destruyendo los 
gérmenes nocivos o evitando su desarrollo2.

Distanciamiento físico, social o sana distancia. - Significa mantener distancia o espacio 
entre las personas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad. Para 
ayudar a retardar la propagación y reducir el riesgo de la COVID-19, manténgase a 
una distancia mínima de 1,8 metros (6 pies) de los demás. Mantener la distancia física 
es importante, incluso si no está enfermo3.

El Coltam. – El Colegio de Tamaulipas.

Enfermedad. - La OMS la define como “Alteración o desviación del estado fisiológico 
en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por 
síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”4.

Epidemia. – Se considera como tal cuando una enfermedad infecciosa que se 
descontrola durante un periodo de tiempo determinado afecta a un número de 
individuos numeroso de una población. En ocasiones se utiliza como sinónimo de 
brote epidémico5.

Estudiantes. – Alumnos inscritos en los diversos programas de posgrado que se 
imparten en El Coltam a nivel Doctorado y Maestría, así como los cursos que pertenecen 
al programa permanente de capacitación continua y que cumplen con los requisitos 
previstos en el Reglamento de Posgrado vigente en El Coltam.

Externos: Personas que participan en actividades que ofrece El Coltam, como son la 
proveeduría y prestación de servicios, que son requeridos por las distintas áreas de la 
institución. Su presencia se sujeta a los días y horarios de atención establecidos por 
El Colegio. 

Exposición al contagio. – Cuando se ha tenido contacto con una persona que 
presuntamente se encuentra contagiada por COVID-19.

Factor de riesgo. - Un factor de riesgo es una característica, condición o comportamiento 
que aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión6.

2 https://dle.rae.es/desinfectar
3 https://together.stjude.org/es-us/atenci%C3%B3n-apoyo/what-is-social-distancing-physical-distancing.html
4 https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006
5 https://ambientech.org/epidemia
6 https://toolbox.eupati.eu/resources/factores-de-riesgo-en-la-salud-y-la-enfermedad/?lang=es
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Gel desinfectante. - Es un producto que se emplea como complemento del agua y el 
jabón para lavarse las manos7.

Pandemia. - La OMS define la epidemia como “la ocurrencia en una comunidad o 
región de casos de una enfermedad”, mientras que el término pandemia establece 
un alcance general o universal, aunque en algunos casos se ha utilizado el término 
cuando una enfermedad se propaga en todo un país8.

Personal operativo. – Servidores públicos que llevan a cabo funciones administrativas 
y operativas esenciales para El Coltam, siendo responsables de administrar de 
forma eficiente los recursos humanos, materiales y financieros de la institución. Su 
relación laboral con la institución puede ser por nombramiento o mediante contrato de 
prestación de servicios por tiempo determinado. Sus actividades se desarrollan en los 
días y horarios establecidos.

Población vulnerable. - Persona o grupo que, por sus características de desventaja 

por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física 

y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 

convivencia9.

SARS-CoV-2. - Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por 

coronavirus de 2019 (COVID-19). El SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los 

coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales10.

Tapete sanitizante o desinfectante. – Son tapetes que se encuentran en recipientes que 

contienen una solución desinfectante o sanitizante que mata los gérmenes, bacterias o 

patógenos del calzado, ruedas o llantas. Principalmente se colocan en las entradas de 

cuartos limpios o áreas para mantener el lugar libre de gérmenes y bacterias y evitar 

que se contamine un área en específico.

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_en_gel
8 https://medicinaysaludpublica.com/noticias/covid-19/que-es-una-pandemia/5913
9 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_14062011/9_gvulnerables_archi-
vos/G_vulnerables/d_gvulnerables.htm#_edn1
10 https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/sars-cov-2
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VI.- Estrategia sanitaria de El Colegio de Tamaulipas para el desa-
rrollo seguro de las actividades institucionales.

a. Promoción de la salud.

El Coltam, con el apoyo de las instancias de salud correspondientes, implementará las 

acciones competentes de orientación y capacitación del personal, para la prevención y 

control de la propagación del virus del COVID-19 en las instalaciones del Colegio. Esto 

con base en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral, 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Gobierno Federal, de data 18 de 

mayo de 2020, así como lo establecido por la Secretaría de Salud de Tamaulipas y el 

Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud.

Dentro de las actividades tendientes a la promoción de la salud se encuentran, de 

forma enunciativa más no limitativa:

• Difusión entre el personal de El Colegio, alumnos, catedráticos y público en 

general (a través de la página electrónica) información general sobre el COVID – 

19, incluyendo temas sobre su definición, formas de contagio, síntomas y medidas 

preventivas.

• Colocación de información en puntos de fácil acceso y envío de correos 

electrónicos masivos con información sobre el tema.

• Organización de pláticas y videoconferencias con expertos.

• Actualización de procedimientos internos de trabajo, protocolos de seguridad y 

programación de guardias. 

De igual forma, se desarrollará e implementará la estrategia de monitoreo de contagios, 

a fin de identificar, dar seguimiento y brindar apoyo a los casos de contagio que se 

presenten dentro de El Colegio de Tamaulipas, así como establecer los procedimientos 

básicos de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de trabajo de la institución.

Se puede tener acceso a la página oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

con información básica sobre el COVID-19, a través de la siguiente liga:

https://coronavirus.tamaulipas.gob.mx/
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 b. Capacitación al personal.

Con el apoyo de la autoridad sanitaria, se desarrollará la implementación de cursos de 

capacitación, principalmente en los rubros de sanidad y retorno seguro a las actividades 

de la institución, abordando los temas de:

Desinfección de instalaciones y áreas comunes de El Coltam.

Protocolo de control de ingreso a las instalaciones.

Atención seguimiento y apoyo del personal contagiado por COVID-19.

 c. Medidas de protección

Sana distancia / distanciamiento social. – la separación física entre personas deberá 

ser de al menos 1.5 metros, así como también, el evitar la aglomeración de personas 

tanto en espacios abiertos como cerrados.

Se incluye, además la suspensión de eventos masivos, en los términos establecidos 

por la autoridad sanitaria y la organización de reuniones de trabajo a través de 

videoconferencia.

Control de acceso y desplazamiento en las instalaciones. – Se implementará un 

control de entradas y salidas para los servidores públicos, catedráticos y alumnos de 

El Coltam, así como proveedores, prestadores de servicios y visitantes, que consta de 

lo siguiente:

1. Se instalará un único filtro sanitario de acceso a las instalaciones de la institución en 

los que de manera obligatoria se realizarán las siguientes acciones:

• Llevar a cabo la toma de saturación de oxígeno mediante la utilización de 

oxímetro y toma de temperatura mediante termómetro infrarrojo.

• Identificar personas con signos de enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o 

dificultad para respirar, con el fin de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario 

y disminuir el riesgo de contagio, y dar aviso a la autoridad sanitaria correspondiente.

• Contar con gel desinfectante con 70% grados de alcohol en la zona de acceso; 

el personal y los visitantes externos deberán utilizarlo al momento del registro de 

entrada.
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• Verificar que quien ingrese cuente con cubrebocas, que proteja nariz y boca, así 

como que lo utilice en todo momento en espacios abiertos y cerrados.

• Contar con tapetes sanitizantes a la entrada de cada una de las áreas.

• Queda temporalmente restringido el ingreso a las instalaciones de El Colegio a 

menores de 12 años por el riesgo de transmisión, así como a vendedores ambulantes 

considerando que toda la población es potencialmente portadora del virus.

2. Accesos y salidas. Se establecerán entradas y salidas exclusivas de personas en un 

solo sentido en cada una de las áreas de El Colegio. En caso de que se cuente con 

un solo acceso, se procurará dividir por barreras físicas para el ingreso y salida en fila, 

como protección y para mantener la Sana Distancia entre las personas.

3. Del control de asistencia. Se deberá suspender el registro en el dispositivo 

biométrico, por lo cual la asistencia se controlará a partir de listas impresas que serán 

utilizadas únicamente por el encargado del filtro sanitario, registrando en las mismas la 

temperatura y oxigenación de los servidores públicos.

 Los servidores públicos deberán informar a su superior jerárquico inmediato si 

están o estuvieron en contacto con una persona infectada e indicarles que, en caso de 

presentar síntomas, acudan a revisión médica, así como llevar el registro del personal 

incapacitado y evaluar posibles casos de contagio.

4. De la permanencia en las instalaciones. Los servidores públicos y visitantes deberán 

portar correctamente el cubrebocas de manera permanente y conservar la sana 

distancia de por lo menos 1.5 metros.

Se revisará que, en cada una de las áreas de El Coltam, así como en las áreas comunes 

permanezca solamente el número de personas que garantice guardar la sana distancia, 

considerando lo siguiente:

• Las áreas de Rectoría, Secretaría General, Coordinación General Académica, 

Jefatura de Administración y Finanzas, y Consultoría deberán tener como máximo 

dos (2) personas en su interior adicional al servidor público que labore en dichas 

áreas.

• Los cubículos de las y los Profesores – Investigadores sólo podrán contar con 

una (1) persona adicional al que lo ocupa.
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• En la biblioteca el número máximo de personas permitidas será de seis (6), 

considerando los servidores públicos adscritos a tal área.

• La sala de juntas tendrá un aforo de ocho (8) personas, manteniendo un espacio 

entre cada uno de los asistentes.

• En los sanitarios sólo se permitirán dos (2) personas de manera simultánea en 

cada uno. 

5. Desinfección de las instalaciones y áreas de trabajo. Se deberán garantizar la 

limpieza profunda de instalaciones y mobiliario, así como su desinfección profesional, 

por lo que adicionalmente se deberá:

• Verificar que los lavabos de los sanitarios estén funcionando correctamente 

y que se cuente con el suministro de jabón, agua, toallas o rollos de papel para 

manos.

• Colocar acrílicos de protección en los escritorios en donde se otorgue atención 

al público.

• Contar con depósitos suficientes de productos de desinfección como lo son 

toallas desechables, gel anti bacterial y alcohol, procurando la limpieza continua de 

los mismos.

• Favorecer la ventilación natural y la corriente de aire en espacios comunes o de 

mayor concentración de personas.

• Realizar la desinfección de las áreas utilizando aparatos con solución química 

por lo menos una vez al mes.

6. Medidas de protección para los servidores públicos. Para garantizar la salud de las 

personas que laboran en El Colegio, se establecen las siguientes medidas:

• Lavado frecuente de manos con la técnica dada a conocer por la autoridad 

sanitaria.

• Aplicar obligatoriamente el estornudo y tos de etiqueta (con la parte interna del 

codo).

• Promover que los servidores públicos de El Coltam no compartan utensilios de 

trabajo y/u objetos personales.
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• Promover en el personal el seguimiento de todas las medidas de higiene y 

protección en el transporte público y en el trayecto de la casa a la institución.

• Recomendar a la comunidad universitaria no tocarse la cara, con énfasis en 

nariz, boca y ojos.

• Evitar reuniones innecesarias o la falta de medidas de seguridad e higiene.

7. Apoyo en caso de contagio. En El Coltam se deberán aplicar los protocolos 

establecidos por la autoridad sanitaria, dando especial énfasis en lo siguiente:

• Si se detecta un caso de contagio entre el personal, se deberá dar aviso 

inmediatamente a sus familiares y solicitarle se dirija a su domicilio o servicio médico.

• Contar con un listado de teléfonos de emergencia que incluya los contactos en 

caso de emergencia sanitaria.

• Difundir una lista de indicaciones respecto de cómo proceder en caso de que 

se presenten síntomas o si se recibe el aviso de que un colaborador o compañero 

los presente.

• Proporcionar orientación sobre la línea de información sobre el COVID – 19 del 

gobierno del estado de Tamaulipas.

8. Personal vulnerable. Los servidores públicos de El Coltam que debido a determinadas 

condiciones de salud sean más propensas a desarrollar complicaciones de salud en 

caso de contagio deberán ser priorizadas en el trabajo a distancia, con el fin de reducir 

el riesgo de contagio.

Su reincorporación a las actividades presenciales se dará hasta que el semáforo de 

alerta sanitaria esté en color verde.

 d. Sobre el procedimiento de retorno de actividades. El regreso de actividades en El 

Coltam, se desarrollará en 4 etapas:

Etapa 1. Regreso a las actividades laborales para trámites esenciales de índole 

administrativo y escolar. La impartición de docencia se realiza con actividades de 

enseñanza y aprendizaje por vía remota a través de la plataforma Google Meet. Los 

accesos a las áreas de atención y la presencia del personal son regulados en los 

términos del presente protocolo.
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Etapa 2. La impartición de la docencia se lleva a cabo mediante la modalidad mixta 

(a distancia y presencial), bajo un esquema muy controlado de acceso y control de 

alumnos y catedráticos, prevalecen los criterios de sana distancia. Las actividades 

del personal administrativo y operativo, sin considerar a los pertenecientes a grupos 

vulnerables, se retoman en su totalidad, siguiendo en todo momento las medidas 

establecidas en el presente protocolo.

Etapa 3. Se reinician las labores administrativas del personal considerado dentro del 

grupo vulnerable, los procesos y trámites administrativos se ofrecen de nueva cuenta 

al público en general de manera presencial, persisten los mecanismos establecidos en 

el presente protocolo.

Etapa 4. Se reinician las actividades académicas y de docencia de manera 

presencial, y se retoman las actividades administrativas y operativas de forma normal. 

Se continúa la operación del filtro de ingreso y aplicación del presente protocolo.

 e. Canales de comunicación oficial. A efecto de mantener informados a los servidores 

públicos, alumnos y catedráticos de El Colegio de Tamaulipas, así como el público en 

general, sobre las medidas sanitarias establecidas en la institución, se utilizarán los 

siguientes medios oficiales:

• Página web: http://www.coltam.edu.mx/

• Correo electrónico institucional

• Redes sociales oficiales (facebook y twitter)

• Página oficial del Gobierno del estado de Tamaulipas: 

  https://www.tamaulipas.gob.mx/f.
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