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Introducción
La pandemia por el SARS-COV2 (COVID19), siendo una enfermedad
altamente contagiosa, aun cuando se ha comenzado con la campaña de
inmunización en todo el mundo, y considerando que el virus que la provoca
ha sufrido mutaciones es de suma importancia llevar a cabo acciones que
mitiguen el riesgo de contagio, así como, su propagación.
Por lo anterior, la Dirección General de Servicios Administrativos tuvo a bien
elaborar el presente manual como un mecanismo que instruya en el saber
qué hacer en caso de sospecha y/o confirmación del COVID-19, apoyando
en el proceder de los trabajadores de la dependencia, contribuyendo así
en la mitigación de la propagación de la enfermedad.

I.

¿Qué debo hacer en caso de sospecha de
contagio de COVID-19?

Es probable que tengas la enfermedad de COVID-19 si presentas al menos
uno de los siguientes signos o síntomas:
•

fiebre ≥ 38ºC

•

tos seca

•

dificultad para respirar o sensación de falta de aire

•

dolor de cabeza

•

dolor de garganta

•

dolor muscular

•

dolor articular

•

dolor torácico

•

escalofríos

•

escurrimiento nasal

•

conjuntivitis

•

pérdida del olfato y/o pérdida del gusto

Por lo que si sospechas que te has contagiado de COVID-19 es importante
que realices lo siguiente:
1. No debes presentarte a laborar
2. Informar a tu jefe inmediato
3. Informar a la Responsable Sanitaria
Mtra. Laura Heyssell Godfrey Morales
Correo: laura.godfrey@dgsa.unam.mx
O a la Asistente Sanitaria
L.A. Alma V. Obregón Pérez
Correo: alma.obregon@dgsa.unam.mx
Quienes te darán algunas indicaciones.
4. Acudir a la unidad médica correspondiente o al médico de tu
confianza y seguir sus indicaciones.
5. Hacerse una prueba de diagnóstico de COVID-19 preferentemente
PCR, (Reacción en Cadena de la Polimerasa), se sugiere verificar con
un servicio médico la fecha conveniente para hacer el análisis en
función de la fecha de inicio de los síntomas y otras circunstancias que
le serán indicadas. Podrá suspenderse el confinamiento en caso de
resultado negativo de una prueba de COVID-19.

II. ¿Qué debo hacer en caso de confirmación de
contagio COVID-19?
Si te confirmaron el diagnóstico con prueba positiva en estudio de
laboratorio, te puedes considerar enfermo, aun cuando no presentes
síntomas por lo que es importante que realices lo siguiente:
1. No debes presentarte a laborar
2. Informar a tu jefe inmediato
3. Informar a la Responsable Sanitaria
Mtra. Laura Heyssell Godfrey Morales
Correo: laura.godfrey@dgsa.unam.mx
O a la Asistente Sanitaria
L.A. Alma V. Obregón Pérez
Correo: alma.obregon@dgsa.unam.mx

4. Avisar a las personas con las que haya tenido contacto estrecho los
últimos tres días.
Debe entenderse como contacto estrecho el vivir con alguien o haber
estado a menos de un metro de distancia de alguien y/o haber estado
en contacto sin el uso del equipo de protección (cubrebocas, lentes
o careta).

5. Deberás permanecer aislado durante mínimo 14 días contados a
partir del primer día de la fecha de la prueba positiva o hasta que el
médico así lo indique.
6. Acudir a la unidad médica correspondiente o al médico de tu
confianza y seguir sus indicaciones.

III. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho
con alguien que tiene COVID-19?
Debe entenderse como contacto estrecho el vivir con alguien o haber
estado a menos de un metro de distancia de alguien y/o haber estado en
contacto sin el uso del equipo de protección (cubrebocas, lentes o careta).
Es importante que realices lo siguiente:
1. No debes presentarte a laborar e informar de inmediato a:
Ø Tu jefe inmediato
Ø La Responsable Sanitaria
Mtra. Laura Heyssell Godfrey Morales
Correo: laura.godfrey@dgsa.unam.mx
Ø O a la Asistente Sanitaria
L.A. Alma V. Obregón Pérez
Correo: alma.obregon@dgsa.unam.mx
Quienes te darán algunas indicaciones.
2. Con el fin de descartar el contagio hacerse una prueba de
diagnóstico de COVID-19 preferentemente PCR, (Reacción en
Cadena de la Polimerasa), se sugiere verificar con un servicio médico
la fecha conveniente para hacer el análisis en función de la fecha del
contacto y otras circunstancias que le serán indicadas.

IV. Pruebas COVID-19 para Comunidad UNAM
Para los miembros de la comunidad UNAM (estudiante, académico,
administrativo, de base, de confianza o funcionario) puede realizarse la
prueba de COVID-19 de forma gratuita llamando al servicio Diagnóstico
COVID-19 para Comunidad UNAM, con horario de 9:00 a 15:00 horas, a los
teléfonos 55-6896-2238 y 74-4505-2271, donde se le dará una cita para
hacerle un cuestionario presencial y, si ellos lo consideran apropiado, le
harán la prueba gratuita para diagnóstico de COVID-19.
Deberás presentar credencial vigente de la institución.
El centro de atención se encuentra en: Adolfo Prieto No. 721, Col. del Valle
Norte, Alcaldía Benito Juárez, 03100 Ciudad de México.
También puedes realizarte la prueba en cualquier kiosco de pruebas COVID19 de la Cd. Mx., o en cualquier laboratorio de tu preferencia.

V. Datos de alarma para acudir a solicitar atención
médica inmediata
En caso de presentar: Fatiga, falta de aire y/o dificultad para respirar, dolor
torácico o presión en el pecho, confusión, incapacidad para hablar o
moverte, coloración azulada en labios o rostro, deberán llamar al 911 o
llevarte inmediatamente a recibir atención médica:
• Alumnas y alumnos: Unidades médicas IMSS
• Personal académico y administrativo: Unidades Médicas ISSSTE
En caso de dudas puedes:
- Enviar un mensaje de texto SMS con la palabra “COVID19” al número 51515
o llamar a LOCATEL: 55 5658 -1111
- Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria: 800 0044 800
Fuentes:
Guía se sospechosos y confirmados, Comité de Seguimiento COVID-19
UNAM.
https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/Docs/Guia_casos_sospechoso
s_o_confirmados_090321_V5.pdf
http://www.puis.unam.mx/

VI. Material de Apoyo y recomendaciones
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