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PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DEL ITN CON POSITIVO DE CONTAGIO O 
SOSPECHA 

Este protocolo establece el procedimiento que se deberá seguir en el supuesto de un 
contagio COVID-19 o se detecten síntomas que generen sospecha de contagio. 
SOSPECHA 
Si presenta al menos 2 signos o síntomas en los últimos 7 días: Tos, Fiebre o Dolor de 
Cabeza, acompañado al menos de 1 de los siguientes signos o síntomas: 

➢ Dificultad para respirar (datos de alarma) 
➢ Dolor en las articulaciones 
➢ Dolor Muscular 
➢ Dolor de Garganta 
➢ Escurrimiento Nasal 
➢ Conjuntivitis (enrojecimiento, picazón y ojos llorosos) 
➢ Dolor en el Pecho 
➢ Evacuación Diarreica 
➢ Pérdida del Olfato y el Gusto 

Y que además cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días antes del 
inicio de los síntomas: 
Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19; 
Viaje o estancia en países con transmisión local comunitaria de COVID-19. 
CASOS CONFIRMADOS 
Los casos que cuenten con un diagnóstico confirmado por alguna unidad médica. 
PROCEDIMIENTO: (considerando que el covid-19 es n Riesgo de Trabajo como una 
enfermedad profesional) 
1.- El trabajador o su familiar deberá dar aviso a su jefe inmediato superior de la 
ocurrencia de un probable riesgo de trabajo. 
2.- El trabajador deberá acudir a la unidad médica del issste y/o unidad de salud que le 
corresponda para que confirme si es positivo o no al covid-19; mientras transcurre el 
tiempo para la aplicación de la prueba, el médico podrá extender una Licencia Médica 
de 5 días. 
3.- De confirmarse como positivo al covid-19 deberá de llevarse a cabo lo acordado por el 
issste y la organización sindical, relativa a ser considerado como una enfermedad 
profesional y el médico deberá extender una Licencia Médica por 14 días (si previamente 
se había otorgado los 5 días, se le otorgará por 9 días más para completar los 14 días). 
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4.- Una vez que el ITN conozca del riesgo de trabajo ocurrido, dará aviso por escrito, a 
través de un Acta Administrativa, a la subdelegación de prestaciones del issste; 
5.- Una vez transcurrido los 14 días y no existen secuelas, el trabajador podrá regresar a 
sus actividades cotidianas. 
6.- El trabajador confirmado con covid-19, que resulte con secuelas o fallezca, el 
trabajador mismo o sus familiares deberán solicitar a la subdelegación de prestaciones 
o medicina del trabajo, a través de: el formato RT-02 , la licencia médica, la prueba con 
resultado positivo al covid-19, el acta de defunción en su caso y el Acta Administrativa 
correspondiente, la calificación y/o acreditación de la enfermedad profesional y 
continuar posteriormente con todo el procedimiento marcado para acreditar dicha 
enfermedad; 
7.- Se procederá, por el personal del ITN, a sanitizar el aula o las aulas u oficinas donde el 
compañero trabajador realiza sus actividades docentes o de apoyo; 
8.- En el supuesto de que sea docente, se le solicitará a los alumnos de sus grupos, a 
través de la División de Estudios Profesionales, se sometan a las pruebas 
correspondientes para confirmar y confinar en cuarentena o descartar contagios. 
9.- En el supuesto de que sea personal de apoyo, se les solicitará a sus compañeros de 
trabajo que tuvieron cercanía o contacto con él, a través de su jefe inmediato, que se 
realicen las pruebas correspondientes para confirmar y confinar en cuarentena o 
descartar contagios. 
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