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E d i t o r i a l  LA DIFERENCIA ESTÁ EN                    
LA SOCIEDAD 

Somos los dueños de nuestro  presente y a    
través de él construimos lo que denominaremos 
futuro, en esta primera semana de mayo del 
2020 en la FASE 3 de la pandemia por           
COVID-19, nos encontramos en la oportuni-
dad de que sea la   sociedad la que marque la 
diferencia. 
  

Desde que inició la pandemia se ha planteado 
como prioridad; apoyar y proteger a los más 
vulnerables, a los sectores frágiles, los  de 
mayor exposición  económico, epidemiológico,     #sanadistancia  

social; estos que pueden representar los  eslabones frágiles por dónde se   
puede romper la cadena. 

Esta situación es una experiencia única, parte de esa historia individual que 
contaremos en algunos años, como ya se comentó en su momento el cólera, 
las inundaciones, el H1N1 (influenza). Hoy el COVID-19 nos ha presentado 
una nueva forma de ver a los servicios de salud y a sus héroes, nos ha        
enseñado nuevas formas de relacionarnos, de        contactar, de coincidir. 

Es tiempo de quienes no desempeñan trabajos    sustantivos de contribuir 
con el esfuerzo “quédate en casa”.   Es momento   de  ver a las  y los otros,  
crear  

Nos encontramos en el paradigma “hacer” y aportar desde “quédate en casa” 
generar una solución que límite la transmisión epidemiológica en un momento 
donde   todos   podemos    ser    potencialmente    receptores - transmisores.        
Potenciar el aislamiento, marcar la sana distancia, incrementar la higiene de 
manos,   cuidar el uso de cubrebocas y limpiar los espacios donde generamos 
actividades periódicamente. 

vínculos, imaginar las formas en que habremos —como individuos, como    
familia, como  comunidad, como estado — de abrirnos paso hacia adelante, y 
es el momento, también, de cerrarle la puerta a los rumores, a las mentiras, a 
todo aquello que lesione, trastoque o limite nuestra colectividad. 

Son tiempos de unión ante la adversidad, de fortalecer 
las alianzas, la adversidad está presente, por lo que la 
opción está en demostrar nuestra unión como sociedad, 
coartar todo aquello que nos limita, nos lesiona, nos 
agrede; fortalecernos desde lo más profundo de nuestro 
ser, aprender JUNTOS a construir una nueva forma de 
relacionarnos. 

http://www.saludtab.gob.mx
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Estamos en fase 3  

 

TRANSMISIÓN DE  

COVID-19 EN tabasco 

COVID-19  

Se transmite de una persona infectada a otras a través de gotas de  

saliva expulsadas al toser, estornudar, al estrechar la mano, al tocar 

un  objeto o superficie contaminada con el virus SARS-CoV-2 por vía  

aérea, al contacto con fluidos de personas u objetos infectados.  

Síntomas: 

Tos seca, Fiebre, Estornudos, Dolor de cabeza, Flujo nasal, Cansancio, 

Dolor muscular, Dificultad para respirar (casos más graves). 

Recordemos que... 

 

¿Cuándo es un caso sospechoso? 

.Haber estado en contacto con un caso         

confirmado o un caso bajo investigación hasta 

14 días antes del inicio de síntomas. 

Persona de cualquier edad que presente       

enfermedad respiratoria leve o grave, que  

cuente con antecedentes de viaje o estancia en 

China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán,       

Singapur, Hong Kong, Francia, Alemania,      

España y Estados Unidos de América.  
 

¿Cuándo es un caso confirmado? 

Persona que cumpla con la definición de caso 

sospechoso, neumonía confirmada por RX y 

que cuente con diagnóstico confirmatorio por 

laboratorio emitido por el InDRE o el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública.  

Casos graves: 

Neumonía, Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

e insuficiencia renal.  

Tratamiento: 

Aún no existe un tratamiento específico más       

que el de una enfermedad viral.                                      

Los síntomas son tratables.   

NO TE AUTOMEDIQUES 
Puede suponer un riesgo para tu salud 
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¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR EN FASE 3? 

Se caracteriza por: 

 Periodo de contagio acelerado 

 Desconocimiento del origen del 

contagio 

 Mayor riesgo de contagio 

 Propagación dispersa de brotes 

 Sobrecarga del sistema           

hospitalario 

 Extremar precauciones para evitar      

contagios 

 Difundir y supervisar las medidas de    

bioseguridad en nuestro personal 

 Supervisar, asesorar y en su caso        

corregir para el  adecuado uso del     

equipo de bioseguridad 

 Lavado de manos y aplicación de gel   

antibacterial de manera constante 

SI ERES PERSONAL DE SALUD 
¿QUÉ TE COMPETE HACER? 

F 

A 

S 

E 

 

3  

 Suspensión de cualquier tipo de actividad en      

centros de trabajo que presenten brotes activos 

de la enfermedad 

 

 Evitar saludo de beso y abrazo 

 

 Acatar toques de queda, cuarentena obligatoria 
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Recomendaciones ante Fase 3 de transmisión por COVID-19 

#sanadistancia  
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DERECHOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES       

DE LA SALUD, INCLUIDAS LAS CONSIDERACIONES CLAVE PARA                                       

LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Los trabajadores de la salud están en la primera línea de cualquier respuesta al brote y, como tales, están expuestos a peligros 

que los ponen en riesgo de infección con un agente patógeno (en este caso, COVID-19). Los riesgos incluyen exposición a       

patógenos, largas horas de trabajo, angustia psicológica, fatiga, agotamiento ocupacional, estigma y violencia física y              

psicológica. Este documento destaca los derechos y responsabilidades de los trabajadores de la salud, incluidas las medidas  

específicas necesarias para proteger la seguridad y la salud en el trabajo.  

DERECHOS: 

 Asumir la responsabilidad general de garantizar que se 

tomen todas las medidas preventivas y de protección 

necesarias para minimizar los riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo;  

 Proporcionar información, instrucción y capacitación 

sobre seguridad y salud en el trabajo, incluidos; o    

Capacitación de actualización sobre prevención y    

control de infecciones (IPC); y o Uso, colocación,     

extracción y eliminación de equipos de protección  

personal (EPP);  

 Proporcionar suministros adecuados de IPC y PPE 

(máscaras, guantes, gafas, batas, desinfectante de ma-

nos, agua y jabón, suministros de limpieza) en cantidad 

suficiente para el cuidado de la salud u otro personal 

que atiende a los sospechosos o confirmados.  

FUNCIONES: 

 Seguir los procedimientos establecidos de seguridad y 

salud ocupacional, evitar exponer a otros a riesgos de 

salud y seguridad y participar en la capacitación en 

seguridad y salud ocupacional proporcionada por el 

empleador;  

 Utilizar los protocolos provistos para evaluar, clasificar 

y tratar pacientes;  

 Tratar a los pacientes con respeto, compasión y       

dignidad;  

 Mantener la confidencialidad del paciente;  

 Seguir rápidamente los procedimientos establecidos de 

notificación de salud pública de casos sospechosos y 

confirmados;  

RESPONSABILIDADES: 

 Proporcionar o reforzar información precisa sobre prevención y control de infecciones y salud pública, incluso a personas 

preocupadas que no tienen síntomas ni riesgo;  

 Ponerse, usar, quitarse y desechar el equipo de protección personal adecuadamente;  

 Autocontrol para detectar signos de enfermedad y autoaislar o informar la enfermedad a los gerentes, si ocurre;  

 Asesorar a la gerencia si experimentan signos de estrés indebido o problemas de salud mental que requieren intervencio-

nes de apoyo; y  

 Informar a su supervisor inmediato cualquier situación que tengan una justificación razonable para creer que presenta un 

peligro inminente y grave para la vida o la salud.  
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#quédateencasa 
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GUÍA PARA EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN           

PERSONAL DURANTE LA EPIDEMIA POR COVID-19  
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REGLAS PARA EL PERSONAL DE      
LIMPIEZA E HIGIENE  

Aplicación de las técnicas de    
higiene de manos:  

 Al comienzo de sus actividades, deberá    
cambiar su ropa personal por el uniforme       
asignado contractualmente.  

 Mantener las uñas cortas y limpias (sin       
esmalte o uñas postizas, retirarse pulseras, 
aretes y anillos, así como y cualquier         
elemento visible y ajeno al equipo de         
protección como el caso de piercings) realizar 
la técnica de higiene de lavado de manos   
antes de iniciar sus actividades y en el    
transcurso de su jornada realizando en los 5 
momentos de la higiene de manos cuando el 
procedimiento lo requiera aun cuando se    
utilicen guantes. 

 Deberá abstenerse del uso del teléfono      
celular (móvil) durante la actividad laboral 
(corre riesgo de contaminación y es un      
elemento que el trabajador lleva a su          
domicilio), queda prohibido el uso de          
audífonos, reproductores portátiles de música 
y equipos electrónicos ajenos a los utilizados 
para desarrollar actividades de limpieza,    
durante la jornada laboral.  

 Evitar rascarse la cabeza, llevarse los dedos 
a la boca o a la nariz.  

 Llevar a cabo el estornudo de etiqueta, 
(estornudar o toser cubriéndose con la parte     
interna del codo), ya que tiene como objetivo 
evitar la contaminación del ambiente y las  
superficies.  
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FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Áreas de contacto y atención de pacientes 

con sospecha de COVID 19:  
 

 Módulos Medicina Familiar y Urgencias  

 Triage destinado a pacientes                

respiratorios  

 Área de Choque Hospitalización (aislado 

o área confinada)  

 Unidades de Terapia Intensiva                

Ambulancias  

Áreas Blancas (Alto Riesgo) 

Frecuencia mínima   

 3 veces por turno, con horarios 
preestablecidos y cuantas veces sea 
necesario  

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR                   

LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

El personal deberá contar con los siguientes         

materiales:  

 1 mascarilla N95.  

 1 bata desechable  

 1 par de guantes de látex  

 1 par de guantes marcados como limpios y        

exclusivos para el uso de superficies de la cintura 

para arriba  

 1 par de guantes exclusivos para el uso de        

actividades realizadas de la cintura para abajo,  

como trapeado, baños y traslado de basura.  
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CUIDANDO LA SALUD EMOCIONAL 

DEL PERSONAL DE SALUD 

NECESITAMOS QUE TE CUIDES PARA SEGUIR CUIDANDO     
Y CONTAGIAR SALUD 

La incertidumbre, el estrés que conlleva la atención 

médica durante un brote epidémico como el            

COVID-19, requiere de una especial atención a las 

necesidades de apoyo emocional al personal de la  

salud. Por lo que esperamos estas recomendaciones 

puedan serle de ayuda en momentos de angustia o 

crisis: 

 Cuidarse a sí  mismo y animar a otros a autocuidarse mantiene la capacidad de cuidar a los        

pacientes 

 Tus necesidades no son secundarias, no comer y no descansar produce agotamiento  y pone en 

riesgo tu salud mental y física. También puede comprometer su capacidad para atender a los      
pacientes 

 Identifique errores o deficiencias de manera constructiva para corregirlos 

 Todos nos complementamos: los elogios pueden ser motivadores poderosos y reductores de estrés 

 Comparta sus frustraciones y sus soluciones.  La resolución de problemas es una habilidad        

profesional que proporciona una sensación de logro incluso ante pequeños incidentes 

 Ponerse en contacto con sus seres queridos, es posible manteniendo la san distancia. También 

ellos agradecerán  su parte vulnerable 

 Confié en fuentes fiables de conocimiento para mantenerse informado 

 Aproveche su tiempo de descanso y  retome actividades de su interés (lectura, juegos de mesa,  

películas o actividades  deportivas que pueda realizar en casa) 

 Hable con sus compañeros y reciba apoyo mutuo. El aislamiento debido al brote infeccioso  puede 

producir miedo y ansiedad. Cuente su experiencia y escuche la de los demás 

 Algunas personas necesitan estar solas. Reconozca y respete estas diferencias en usted, sus     

pacientes y sus compañeros 

 

Reconocer signos de estrés, pedir ayuda y aprender a pararse para atenderlos es un modo de        
regulación interna que favorece la estabilidad frente a una situación de crisis mantenido en el tiempo. 
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Flujograma  de atención Covid-19 

#quédateencasa 
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Equipo de protección personal (EPP)  

COLOCACIÓN 

DEL EPP 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

 

1. Retirar Segundo par de guantes. 

2. Retirar Bata desechable.  

3. Retirar los zapatones 

4. Retirar Gorro quirúrgico o cubre cabello 

5. Retirar Primer par de guantes. 

6. Retirar Lentes de seguridad (googles) o    

careta. 

7. Retirar Mascarilla o respirador N95 o N100 o 

mascarilla quirúrgica desechable.  

8. Retiro de pijama quirúrgica 

9. Lavarse las manos con 

agua y jabón 

RETIRO 

 DEL EPP 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tiene por objeto conformar una barrera que impida el contacto entre un paciente, objeto o ambiente y 

el personal de salud, con el fin de evitar la trans-misión de agentes infecciosos durante la atención.  

1. Lavarse las manos con agua y jabón  

2. Colocar la pijama quirúrgica y el zapato de       

seguridad cerrado 

3. Colocar los zapatones 

4. Colocación de bata desechable impermeable con 

manga larga y puño 

5. Colocar primer par de guantes de nitrilo y ajustar 

con cinta micro porosa al puño de la bata. 

6. Colocar un segundo par de guantes de nitrilo 

7. Colocación de Mascarilla o respirador N95 / N100  

8. Colocación de lentes de seguridad (googles) o 

caretas 

9. Colocación de gorro quirúrgico o cubre cabello de 

resorte ajustable desecharse de manera segura.  
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RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO EN                
TIEMPOS DE COVID-19 

 

Desde el pasado mes de diciembre radio, prensa, redes sociales, el internet en    
todas sus dimensiones, abarrotó nuestra mente con la información de la llegada de 
una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades respiratorias más graves. La OMS lo denominó como       
SARS Cov 2 y causa la enfermedad llamada COVID-19.  

Ante tan incierto visitante las reacciones fueron diversas, pero en el ámbito de las 
emociones, podemos decir, que en un principio la gran mayoría de la población no 
estábamos tomando muy en cuenta, pues apareció en un Wuhan China, sin embar-
go, al ver que las cifras de casos confirmados aumentaban en forma alarmante y sin 
mesura. Nuestras autoridades de salud en el mundo emitieron medidas para evitar 
la propagación del virus.  En México y por ende en Tabasco, no se hicieron esperar 
y en marzo lanzaron La Jornada de Sana Distancia y #quedateencasa. 

Si la sana distancia, nos puso en jaque, el quédate 
en casa, colocó a las familias en una situación 
de ambivalencia pues no sabíamos si estábamos 
conviviendo, desde la concepción básica de  
haber desarrollado tras varios años de estar juntos 
un ambiente propicio y plagado de valores de 
unión, amor y respeto tanto hacia cada integrante 
de la familia, como a su espacio vital.  O si por el 
contrario tras dicha indicación las familias            
estábamos confinados,  en estricto sentido literal, 
sufriendo la pena de obligar a alguien a              
permanecer bajo vigilancia y en estricta reducción 
de sus derechos de libertad. Así pues, cada        
integrante de la familia tenía que decidir elegir entre 
tal dicotomía.   

La situación por sí misma, obligó a cambiar drásticamente nuestro ritmo. Pero este cambio, 
no venía solo, en nuestra mente como diada patológica, se gestó otra emoción, algunos solo 
experimentamos preocupación, ese estado de desasosiego, inquietud o temor producido por 
una situación definida, sin olvidar que la inquietud es considerada según Liebers y Morris 
(Liebert, R. M., & Morris, L. W., 1967. Cognitive and emotional components of test anxiety:   A 
distinction and some initial data. Psychological Reports, 20(3, PT. 1), 975–978) como el    
principal componente de la ansiedad; otros muchos desarrollaron distres, ese estrés         
desagradable que aparece como respuesta a una amenaza y no al impulso que motiva a 
cualquier ser humano a cumplir con una jornada preestablecida para alcanzar metas y       
objetivos de vida y por último un gran porcentaje experimentó ansiedad generada por la     
incertidumbre que ponía peligrosamente en riesgo la salud, tanto física, como la                 
salud mental. 
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Continuación... 

La pandemia COVID-19 ha cambiado mucho la manera de vivir la vida, ya que trajo  
consigo incertidumbre, alteró la rutina diaria,  generó presión económica, y dictó         
aislamiento social. Aunado a la insistente preocupación por no enfermar, el tiempo de 
duración del aislamiento, y  lo qué nos depara el futuro. El exceso de información y más 
aún la información errónea (fake news) nos ha hecho perder el control y no saber qué 
hacer, lo que nos llevó a experimentar un grave deterioro en la Salud Mental.  

1 Cuida tu cuerpo: 

Duerme lo suficiente.  
Participa regularmente en   
actividad física.  

Come de manera saludable.  
Evita el tabaco, el alcohol y  
las drogas.  

Relájate y recarga las pilas.  

2 Cuida tu mente 

Reduce los desencadenantes de estrés. 

Mantén en la medida de lo posible, tu   
rutina normal. Limita tu exposición a los 
medios de comunicación.  

Realiza actividades que por falta de   
tiempo, tenías olvidadas. 

Concéntrate en  pensamientos positivos. 
Cultiva tu vida espiritual y utilízalo como 

apoyo. 
Establece prioridades. 
Escucha música y baila. 

3 Conéctate con otras personas 
 Utiliza diversos medios disponibles para 

mantenerte cercano con amigos y familiares.  
 Presta ayuda en alguna actividad a otros 

miembros de tu familia.  
 Comparte información solo de fuentes       

fidedignas  
 Mantén especial interés en aquellos          

familiares y amigos que pertenecen a        
algunos de los grupos vulnerables 
(embarazadas, adultos mayores, enfermos) 

Todo esto hace estrictamente necesario aprender estrategias de autocuidado para 

afrontar  la pandemia: 



 

 

 
 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

Envíanos tu información de Jurisdicción, Hospital y 
unidades  de  salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com     

Te invitamos a compartir tus 
experiencias exitosas en materia 
de Calidad en nuestro próximo 

Boletín.   

VISITANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y                    
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. Piso  
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
www.saludtab.gob.mx 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

#quédateencasa 

Si a pesar de seguir algunas o todas las 

recomendaciones, los episodios de tristeza 

o ansiedad persisten, o incluso sientes que 

suben en intensidad, generando alta     

dificultad para realizar las actividades   

diarias, es muy importante que busques 

ayuda. 

La Secretaría de Salud en colaboración 
con Televisión Tabasqueña cada lunes,   
miércoles y viernes a las 13:00 hrs., lleva a 
cabo la transmisión del Programa   Salud y 
Bienestar en Casa o bien  puedes       
comunicarte al 800-6241-774 

 Tú también eres responsable, si 

te cuidas, nos cuidas, no seamos 

parte de las estadísticas de   

infectados y fallecidos. 

http://www.saludtab.gob.mx

