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14.1 La persona servidora pública que presente síntomas de enfermedad        

respiratoria o asociados a COVID-19 fuera de la Junta Local deberá:   

  

• Mantenerse en su hogar y no asistir a su centro de trabajo.   

 

• Iniciar resguardo domiciliario obligatorio de 15 días en caso de ser identificada como 

caso sospechoso, enferma (o) confirmada (o), para ella y todas las personas con 

las que tuvo algún contacto por lo menos tres días previos a presentar síntomas. 

  

• Informar a su superior jerárquico sobre su situación, mismo que informará a su vez 

a la Coordinación General de Administración.  

  

• Dar aviso inmediato a través del sistema LOCATEL, vía telefónica o por medio del 

servicio SMS, mandando un mensaje de texto con la palabra “covid19” al 51515, y 

guardar la evidencia que acredite el envío del aviso para presentarlo como prueba 

de que se está solicitando la valoración, por caso sospechoso.  

  

• Mantener comunicación con su superior jerárquico sobre su estado y seguimiento, 

proporcionando en su oportunidad a la Coordinación General de Administración, a 

través de la Coordinación de Recursos Humanos, los soportes documentales 

correspondientes que emitan las autoridades competentes.   

  

Por ningún motivo se podrá sancionar al personal que se ausente del trabajo en caso de 
presentar síntomas de COVID19, salvo que no lo justifique de manera fehaciente, con 
documentos idóneos que para tal efecto expidan las autoridades de salud, o bien alguno 
de los laboratorios certificados por autoridad competente.  

 

Para brindar certeza sobre su estado de salud, el servidor público que presente síntomas 
deberá aplicarse las prueba PCR, ya que está permite detectar un fragmento del material 
genético del agente patógeno, con el cual se determina si la persona está o no infectada, 
los resultados que avalen dicha prueba ante la Junta son las que para tal efecto expida el 
sistema de salud público o privado, certificados por la autoridad.  
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Únicamente se le permitirá el regreso a labores cuando las pruebas, arriba solicitadas, 
arrojen un resultado negativo. El servidor público tendrá la obligación de proporcionar una 
nueva valoración no mayor a una semana, previa a su sano retorno. 

 

 

14.2 En caso de personas servidoras públicas que presenten síntomas de 

enfermedad respiratoria o asociados a COVID-19 dentro de la Junta Local, el 

procedimiento a seguir será:   

  

• El titular del área a la que se encuentre adscrito el servidor público deberá 

informarlo a la Coordinación General de Administración. 

 

• La Coordinación General de Administración, a través de la Coordinación de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, procederá de manera inmediata a 

notificar a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, 

para la sanitización de toda el área de trabajo en donde estuvo la persona con 

síntomas.  

  

• Evacuar la zona donde transitó la persona servidora pública.   

  

• Identificar y solicitar a las personas que hayan tenido contacto estrecho con la 

persona con síntomas, que se dirijan de forma inmediata a su domicilio, dar aviso 

inmediato a través del sistema LOCATEL (5658-1111) vía telefónica o a través de 

un SMS con la palabra “covid19” al 51515, con el fin de dar seguimiento a la 

evolución de los síntomas de cada uno de estos contagios. De ser posible se 

respaldarán los mensajes antes referidos para dar el seguimiento correspondiente.   

  

Por ningún motivo se podrá sancionar al personal que se ausente del trabajo en caso de 
presentar síntomas de COVID19, salvo que no lo justifique de manera fehaciente, con 
documentos idóneos que para tal efecto expidan las autoridades de salud, o bien alguno 
de los laboratorios certificados por autoridad competente.   

  

Se entenderá por contacto estrecho cuando una persona haya estado en contacto con un 
caso confirmado con COVID19, entre 3 días antes del inicio de síntomas y 14 días 
después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes 
condiciones:   
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• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.   

  

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más.   

  

• Vivir o pernoctar en el mismo lugar.   

  

14.3 Rastreos de posibles casos sospechosos o confirmados de COVID-19 dentro 
de la Junta Local. 
  

Cada titular de las áreas jurídicas y administrativas debe llevar un control estricto del 
personal que presente síntomas o de positivo al COVID-19.   

  

En caso de registrarse un caso sospechoso o positivo de COVID-19, la persona superior 
jerárquica inmediata dará aviso a las autoridades sanitarias, través del sistema LOCATEL 
o de las herramientas digitales disponibles, e instruirá al servidor público a realizar el 
resguardo domiciliario obligatorio de 15 días naturales, además de hacer del conocimiento 
de la Coordinación General de Administración dicha situación.   

  

La Coordinación General de Administración, a través de la Coordinación de Recursos 
Humanos, mantendrá la confidencialidad de las personas trabajadoras relacionadas con 
SARS-CoV-2, fomentando un ambiente de confianza para que las y los servidores 
públicos reporten síntomas de sospecha por SARS-CoV-2.  

  

15. CONTROL Y SUPERVISIÓN  
  

El control y la supervisión de las medidas establecidas en los presentes Lineamientos 
estarán a cargo de la Coordinación General de Administración, a través de la Coordinación 
de Recursos Materiales y Servicios Generales.  


