
Algoritmo   para casos sospechosos de COVID-19 (1) 
Persona con síntomas respiratorios, 

fiebre, tos seca, malestar general 
dentro del campus

¿Cumple 
definición de 

caso 
sospechoso?

SI
NO

1. Si la persona se encuentra 
estable se darán 
indicaciones para 

cuidados domiciliarios.
2. En lo que se retira del 

campus deberá 
permanecer en cuarto 

separado, puerta cerrada, 
ventana abierta. 

3. Emplear etiqueta 
respiratoria e higiene 
frecuente de manos.

4. Ante datos de alarma 
(falta de aire, dificultad 

para respirar) trasladarse 
a  hospital de adscripción 

(alumnos /IMSS, 
trabajadores /ISSSTE) 

Llamar al 911

Enviar a 
atención 
médica 
habitual

Si la persona se diagnostica
con COVID-19
1. Deberá permanecer en

domicilio, en aislamiento
por 14 días.

2. Regresará a las
actividades cuando las
autoridades sanitarias lo
indiquen.

Reforzar la limpieza e higiene de 
superficies de alto contacto 
(manijas, puertas, teléfonos, 

barandales, apagadores)

Se hará seguimiento diario de los casos
sospechosos vía telefónica hasta que
se descarten o se confirmen.



Algoritmo   para casos sospechosos de COVID-19 (2) 
Persona con síntomas respiratorios, 

fiebre, tos seca, malestar general  
fuera  del campus

CUMPLE 
DEFINICIÓN DE 

CASO 
SOSPECHOSO

SI
NO

1. Permanecer en casa, en
cuarto separado, puerta
cerrada, ventana abierta.

2. Dar cubrebocas y alcohol
gel para higiene de manos

3. Dar instrucciones de
etiqueta respiratoria.

4. Identificar a los contactos
cercanos y hacer registro
para seguimiento.

5. En caso de que empeore
su condición de salud, o si
presenta dificultad
respiratoria, llamar al 911.

Enviar a 
atención 
médica 
habitual

*En general, se considera que es
seguro regresar si han pasado 3
días desde la remisión de la fiebre
y/o todos los síntomas de la
infección y han pasado al menos 7
días del inicio de los mismos.

1. Si la persona se
diagnostica con
COVID-19 deberá
permanecer en
aislamiento 14 días.

2. Regresará a las
actividades cuando
las autoridades
sanitarias lo
indiquen. *

Reforzar la limpieza e higiene de 
superficies de alto contacto 
(manijas, puertas, teléfonos, 

barandales, apagadores)

Se hará seguimiento diario de los casos
sospechosos vía telefónica hasta que
se descarten o se confirmen.


