
A la comunidad IMP:  
Conoce las Recomendaciones de 

actuación en caso de presentar síntomas 
de probable contagio del Covid-19
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La Dirección de Finanzas y Administración del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), mediante 
la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones 
Laborales da a conocer las recomendaciones de 
actuación, en caso de presentar los siguientes 
síntomas de probable contagio del Covid-19.

• Fiebre igual o mayor a 38°C
• Dolor de garganta por más de dos días
• Tos
• Escalofríos 
• Temblores con escalofríos que no ceden 
• Dolores musculares
• Dolor de cabeza 
• Pérdida creciente del olfato o el gusto.

Es necesario realizar las siguientes acciones:
1. Permanecer aislado en su domicilio, mante-

nerse bien hidratado, utilizar obligadamente 
cubrebocas, así como lavarse constantemente 
las manos y comunicarse por vía telefónica con 
su médico de confianza o a los teléfonos del 
Servicio Médico de la Institución (Ver Anexo 1).

2. Mantenerse alejado de sus familiares cercanos.

3. Vigilar sus síntomas, seguir las indicaciones de 
su médico y de las recomendaciones de la Se-
cretaría de Salud. 

4. No automedicarse, esto disfraza la sintomato-
logía y dificultaría el diagnóstico oportuno.
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5. Es necesario continuar con los medicamentos 
de control de las enfermedades crónicas que 
padece.

6. Evite compartir artículos del hogar de su uso 
personal.

7. Si no se ha realizado la prueba para COVID y 
poder determinar si aún está en la posibilidad 
de contagiar a otras personas, usted puede salir 
de su casa cuando se cumplan estas dos con-
diciones: (utilizando las medidas preventivas, 
como el uso de cubrebocas).

a) Si pasaron al menos 10 días desde la fecha en 
que se realizó su primera evaluación médi-
ca, clasificado como posible sospechoso. 

b) Y continuar sin tener síntomas (no tiene tos, 
ni dificultad para respirar) desde que se rea-
lizó la primera revisión médica. 

8. Es posible que persistan algunos de los sínto-
mas anteriormente señalados y se sumen los 
siguientes:

• Dificultad para respirar 
• Presión constante del pecho
• Dolor de pecho
• Coloración azulada de los labios

9. En caso de que suceda agravamiento de estos 
síntomas, deberá acudir al filtro de atención 
médica que se realiza en cada uno de los hos-
pitales clasificados como Hospital COVID del 
ISSSTE, acudiendo al más cercano.

10. Es importante que usted o un familiar manten-
ga comunicación con su jefe inmediato sobre 
su estado de salud.

Además, puedes consultar los números telefóni-
cos del personal médico para asesoría del Covid-19 
(Ver Anexo 2).
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