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FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y                  
CAPACITACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19 

Y un día, de pronto, todo se paró. Cuando se comentaba hace unos meses de  

El futuro ya está aquí y hablábamos de disrupciones en el orden global, nunca 

pensamos que llegarían con tanta virulencia  y menos aún que el detonador sería 

un virus que nos forzaría a todos a dejar lo que estábamos haciendo para       

empezar a hacer las cosas de forma diferente. La teoría del comportamiento nos 

dice que se necesita tiempo para cambiar hábitos y patrones de conducta; si algo 

ha traído el COVID-19, es la capacidad para cambiar radicalmente y de un día 

para otro nuestras conductas básicas. Claramente, ha habido un shock y es   

posible que algunas de las transformaciones que eran necesarias para dar el 

salto a una nueva realidad pasen ahora en corto plazo y sin planificación. 

El COVID-19 nos toca a todos no solo como individuos sino de forma estructural: 

la seguridad, la salud, la educación, la economía, las instituciones, la gobernanza 

nacional y global. La crisis está afectándonos en los actos cotidianos que       

dábamos por sentado. El confinamiento y la distancia física están en el lado 

opuesto de la libertad de moverse, de relacionarse, de adquirir bienes y servicios 

de los que habíamos disfrutado sin hacernos preguntas. Incluso en el contexto 

de la emergencia, los gobiernos han tomado medidas extraordinarias que       

restringen a efectos prácticos libertades, pesos y contrapesos y la transparencia 

necesarios para el funcionamiento de cualquier sistema que se llame              

democrático. El coronavirus no discrimina, todos podemos contraer COVID-19, 

pero algunos están más expuestos que otros. El 91% de niños y jóvenes en todo 

el mundo están hoy fuera de las aulas, pero sólo algunos pueden seguir     

aprendiendo ya que muchos carecen de la infraestructura física y tecnológica en 

sus casas, combinada con padres que puedan apoyar los aprendizajes y el    

acceso a plataformas y docentes preparados para aprender y enseñar de forma 

remota.  

Porque como decía un maestro  

“tenemos que empezar de cero” los 

maestros, los padres, los estudiantes, 

y todos tenemos que colaborar para 

mantener el proyecto educativo.        

Y para eso se necesita algo más que       

lenguaje, matemáticas y ciencias.    

Lo que pase ahora seguramente va a 

redefinir un mundo que ya no va a 

volver y tal vez era     necesario.  

Desafortunadamente, hay cosas que 

no podremos   hacer durante esta 

crisis para llevar la educación a los 

más  vulnerables, pero debemos    

asegurarnos de estar listos para la 

próxima.  
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1ª REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL 

PACIENTE (COCASEP) DE LA JURISDICCION DE                  

COMALCALCO, TABASCO. 

Reconociendo una vez más la participación activa de los 

Coordinadores y Jefes de Unidades de Salud, se llevó a 

cabo la primera sesión del Comité de Calidad y Seguridad 

del Paciente (COCASEP), un comité colegiado de carácter 

técnico consultivo, que promueve la participación de todos 

los integrantes para establecer acciones para la mejora de 

la Calidad en el Servicio y la Seguridad del Paciente. 

Este Comité presidido por la Dra. Ana María Javier       

Hernández, Jefa Jurisdiccional, en conjunto con el personal 

directivo de la Jurisdicción de Comalcalco. Estamos    

conscientes de que las medidas de protección necesarias 

para cuidar la salud de la población han tenido un impacto 

muy importante para el sustento de la población, por lo que 

es indispensable establecer estrategias para afrontar esta 

pandemia. 

Por tal motivo, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria,   

Dra. Ana María Javier Hernández, ha trabajado en 

coordinación con la Mtra. Lorena Méndez  Denis,   

Presidenta Municipal, poniendo en marcha acciones 

de prevención y control en las 34 localidades donde se 

han presentado casos de dengue, así como redoblar 

esfuerzo para evitar la propagación del COVID-19 en 

esta entidad. 

Se inicia con la regionalización de las unidades       

dependientes de esta jurisdicción, quedando 25      

unidades trabajando con todos sus servicios y        

personal, 2 unidades trabajando manera programada y 

9 unidades cerradas direccionando a los usuarios para 

recibir atención médica en la unidad en servicio más 

cercana. Asimismo, se asignan dos unidades         

centinelas para detectar pacientes con sospecha de 

COVID-19: el CESSA Tecolutilla y el C.S. Urbano   

Comalcalco. 

Personal de salud debidamente protegido para 
brindar un servicio libre de COVID-19 

#quédateencasa 

Sesiones de COCASEP  manteniendo la sana distancia, 
Junio 2020. 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

Distribución de oxímetros a 19 unidades médicas con la   

finalidad de medir el porcentaje de oxígeno en sangre y la 

frecuencia cardiaca de los pacientes que acuden a  consulta 

como método detección sospechosa  de COVID-19.  

 

Monitoreo telefónico a los pacientes positivos a COVID-19; 

tanto a ellos como a los contactos durante 14 días. 

 

Instalación de filtros sanitarios como medida preventiva   

desde el primer día de contingencia en la cabecera municipal 

de Comalcalco, en todas las agencias de viajes, esto con la 

finalidad de tomar las medidas necesarias para disminuir 

contagios. 

 

 Indicación de aislamiento a las personas que llegan al     

Municipio de otros Estados por 14 días para cuidar y        

proteger a sus familiares, siendo monitoreados por el       

personal de salud durante este tiempo.  

 
Difusión masiva y efectiva de las medidas de prevención  

elementales para disminuir el número de casos de           

COVID-19: sana distancia, uso de cubrebocas, estornudo de 

etiqueta e higiene  continua de manos.  

Acciones de prevención en  
unidades de salud:  

 

Uso obligatorio de  cubrebocas, 
verificar   que se realice higiene   
de manos al ingreso a la unidad, 

evitar aglomeraciones en la    
unidad, limpieza y  desinfección 

de todas   las áreas. 

 A la par con la contingencia 

por COVID-19, se sumaron 

las acciones para disminuir 

los riesgos de transmisión 

de DENGUE, ZIKA Y 

CHINKUNGUNYA.  

Se inicia brigada de mayor incidencia en búsqueda de casos sospechosos a       
COVID-19 en comunidades del municipio de Comalcalco Tabasco, 2020 
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GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA (GPC) 

 

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud (CENETEC) órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud adscrito a la Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud, pone a 
disposición de los profesionales de la salud, el    
Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica   
cuya finalidad es establecer un referente para     
favorecer la toma de decisiones clínicas y           
gerenciales basadas en recomendaciones         
sustentadas en la mejor evidencia disponible, para 
contribuir a mejorar la calidad y seguridad de la 
atención médica. 

 

Con el fin de apoyar a los profesionales de la salud 
en las decisiones respecto al cuidado apropiado de 
una enfermedad o afección clínica específica, el 
Sistema Nacional de Salud desarrolla documentos 
de referencia conocidos como Guías de    Práctica 
Clínica (GPC), los cuales proporcionan información 
actualizada y basada en la evidencia científica, que 
permiten brindar una mejor atención a los           
pacientes. 

 

Las GPC están diseñadas para profesionales de la 
salud (médicos generales, médicos especialistas, 
enfermeras, entre otros), pacientes y sus             
cuidadores y ciudadanos en general, cuyo objetivo 
es ser un referente nacional homologado que      
beneficie a la comunidad en general y ayude al  
profesional de la salud en la toma de decisiones 
clínicas, por lo que se actualizan de manera       
programada a partir de los 3 años y hasta los 5 
posteriores a su publicación en el Catálogo Maestro 
de Guías de Práctica Clínica, o bien, antes si existe 
nueva evidencia que determine su renovación.  

#quédateencasa 

Entre los objetivos más importantes que se buscan 
con las GPC están los de mejorar la práctica clínica, 
en el sentido de que dan un soporte científico para 
ello, educar a los profesionales y a los pacientes 
ofreciéndoles las mejores evidencias científicas    
disponibles, disminuir la variabilidad profesional,  
mejorar la calidad asistencial y en definitiva la salud 
de la población. 
 

Características de las GPC que contribuyen a su 
uso: 
 

1. Tener un objetivo claro y bien definido. 

2. Alcanzar un consenso previo entre todos los participan-
tes, incluyendo a los representantes de los pacientes, y 
un análisis de barreras. 

3. Las evidencias disponibles han de incluirse de manera 
clara y actualizada. 

4. Ha de asegurare que la GPC es compatible con las 
normas y valores de las personas a las que va dirigida. 

5. Las recomendaciones son claras y precisas. 

6. Todas las dimensiones de la calidad de cuidado están 
cubiertas (colocan al paciente en el centro, equidad, 
accesibilidad, efectividad, eficiencia, seguridad). 

7. Disponen de un método claro de actualización. 

8. Permiten un uso flexible y adaptable apacientes       
individuales. 

9. Disponen de un estructura y diseño atractivos. 

10. Son fáciles de aplicar. 
 

Dadas sus características, las GPC son                
herramientas muy útiles de trabajo. Fruto de ese 
convencimiento, en los últimos años se han       
desarrollado miles de documentos desde diferentes 
instancias, hasta el punto de crearse una verdadera 
epidemia. 
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Actualmente, numerosas iniciativas nacionales e internacionales están trabajando para que los    
profesionales sanitarios puedan consultar de forma ágil toda la evidencia científica relevante, actuali-
zada y de calidad relacionada con la pandemia de Coronavirus. Por esta razón, la OPS ha publicado 
a través del Catálogo Maestro del CENETEC, la GUÍA PARA EL CUIDADO CRÍTICO DE              
PACIENTES ADULTOS GRAVES CON CORONAVIRUS (COVID-19) EN LAS AMÉRICAS, con el 
objetivo de proveer recomendaciones para el manejo de pacientes adultos críticos con COVID-19 
atendidos en la UCI.  

Esta guía de práctica clínica provee recomendaciones informadas en la evidencia para el control de 
la infección, recolección de muestras, cuidado de soporte, tratamiento farmacológico y prevención de 
complicaciones. 

Las recomendaciones están dirigidas a todo el personal de salud que atiende a los pacientes en el 
servicio de urgencias/emergencias y la unidad de cuidados intensivos (UCI) (médicos con             
especialidad en medicina de urgencias, neumología, medicina intensiva, medicina interna,          
anestesiología, infectología, terapistas respiratorios, enfermeras, químicos farmacéuticos). La guía 
pretende ser usada por personas que toman de decisiones y miembros de entidades gubernamenta-
les relacionados con el manejo de pacientes con COVID-19 en UCI de la región de las Américas. 

Es importante hacer mención 
que esta guía se encuentra 
en proceso continuo de     
actualización de la evidencia 
(guía viva) con el fin de     
proveer las recomendaciones 
más actualizadas para el   
manejo a los pacientes      
críticos con COVID- 19. En   
especial, las intervenciones 
de tratamiento farmacológico 
como el uso de antivirales, 
corticoesteroides, plasma 
convaleciente, antibióticos, 
cloroquina, e hidroxicloroqui-
na entre otras intervenciones.  

La Guía para el cuidado    
crítico de pacientes adultos 
graves con coronavirus 
(COVID-19) en las Américas 
puede consultarse en el    
siguiente link: 

http://cenetec-difusion.com/
CMGPC/GPC-COVID-19/
Guias-COVID-19-vc.pdf 

http://cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-COVID-19/Guias-COVID-19-vc.pdf
http://cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-COVID-19/Guias-COVID-19-vc.pdf
http://cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-COVID-19/Guias-COVID-19-vc.pdf
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ASIGNACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS 
PARA MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO 

PROMOCIÓN JULIO 2020 – JUNIO 2021 

 
En cumplimiento al Decreto por el que se      

instruyen las acciones para prevenir, detener, 

contener, controlar, retrasar y reducir la        

propagación del COVID-19 en el Estado de   

Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado edición de fecha 20 de marzo de 2020, 

además a la JORNADA NACIONAL DE LA   

SANA DISTANCIA, implementada el 07 de abril 

2020, y la IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE III 

DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA, 

contenida en el Decreto Publicado en el        

Periódico Oficial del Estado de fecha 21 de abril 

2020, La Secretaría de Salud a través de la  

Dirección de Calidad y Educación en Salud   

llevó a cabo en coordinación con el Sector    

Salud y las Instituciones Educativas formadoras 

de recurso humano en salud en el Estado, el 

proceso de Asignación de Campos Clínicos  

de forma virtual para estudiantes que          

realizarán el Internado Médico de Pregrado. 

 
Quedando de la siguiente manera: 

 Dentro de un marco de legalidad y transparencia, 
en presencia de las autoridades de la Secretaria de 
Salud y el Sector de Salud, se llevaron a cabo los 
eventos públicos  virtuales organizados por las  
Instituciones Educativas, en el que el alumno con 
base a su promedio general de forma descendente 
fueron nombrados para  que eligieran de manera 
libre y soberana el campo clínico donde realizarán 
el Internado Médico de Pregrado durante un año, 
cumpliendo de  esta manera en tiempo y forma  
este proceso. 

´ 

´ 
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ESTRATEGIA DE  RETORNO A LAS ACTIVIDADES: 

Una nueva normalidad 

Uso del Equipo de Protección Personal 

Los patrones pueden implementar prácticas de sana        
distancia, barreras físicas o el uso de equipo de protección 
personal (EPP) para proteger a los trabajadores. Nos       
referimos a Equipo de Protección Personal al conjunto de 
elementos y dispositivos, diseñados específicamente para 
proteger al       trabajador contra accidentes y enfermedades 
que pudieran ser causados por agentes o factores            
generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la 
atención de emergencias.  

Con el fin de evitar el riesgo de 
contagio de COVID-19, los     
patrones deberán:  
 
1. Identificar donde y de qué manera 

los trabajadores podrían verse    
expuestos al COVID-19 en el trabajo  

2. Determinar como primer control el 
distanciamiento social y las barreras 
físicas  

3. Determinar cuál es el EPP necesario 
en  función de las  tareas            
específicas de los trabajadores y de 
las condiciones en las que se      
encuentra. 

Podrá apoyarse de la siguiente tabla:  

 Mantén una distancia de por los menos 1.5 metros de los demás  

 Lava o desinfecta las manos con agua y jabón o usa gel con base de alcohol al          

60-70%, al comienzo del turno; antes de comer o beber; después de tocar artículos 

como dinero, cajas registradoras, portapapeles, bolígrafos y papeles; después de usar 

el baño.  

 No te toques la cara, en especial ojos, nariz y boca.  

 Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, aun si 

usas    cubrebocas.  

 No compartas objetos de uso común o personal: teléfonos, audífonos, bolígrafos,   

equipo de protección personal (EPP); lávalos o desinféctalos con alcohol.  

 Tómate la temperatura diariamente, si es de 37.5ºC o más, repórtala al jefe, llena el 

permiso COVID-19; llama al teléfono de información para solicitar orientación.  

 Usa siempre el equipo de protección personal (EPP) que te proporciona el patrón.  

 Si usas uniforme, al término de la jornada, retira la ropa y llévala a casa en una bolsa.  

 Si viajas en transporte público desinfecta las manos antes de abordarlo, usa           

cubrebocas, evita tocarte la cara, así como superficies del vehículo, procura mantener 

una distancia de por lo menos 1.5 metros y al salir desinfecta de nuevo las manos.  

Prevención del COVID-19 en la Actividad Laboral 
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Guía para reducir el riesgo de contagio en médicos, enfermeras, cuidadores, promotores de      
salud, trabajadores sociales, otros profesionales de la salud  y contactos domiciliarios en la     

asistencia personal de pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19 
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PUNTOS QUE RELACIONAN LA ACREDITACIÓN  CON 
EL MODELO DE GESTIÓN  DE CALIDAD EN  SALUD  

 

FUENTE: CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD 

´ 
´ 
´ 

´ 

´ 

´ 

´ 
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compartir la capacidad técnica y científica de los      
expertos con que cuenta el Sistema Nacional de      
Salud. 

Educación, Capacitación y             
Actualización a Distancia en Salud  

 El curso: "Comunicación Correcta de Malas     

Noticias a Usuarios con COVID-19 y Familiares"  

ya esta disponible para su acceso a los usuarios que 

se registren en la plataforma EDUCADS_MD en la 

siguiente liga:  

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/course/

view.php?id=31   

La Secretaría de Salud pone a disposición de las instituciones 
del Sector la plataforma electrónica Educación, Capacitación 
y Actualización a Distancia en Salud (EDUCADS_MD) como 
un servicio público  para los profesionales de las diferentes            
disciplinas de la salud que requieren  mantenerse vigentes  
sobre los temas de  interés nacional y sobre los problemas de  
salud que más afectan   a nuestra sociedad, con énfasis en la 
atención primaria. 

A través de los servicios de EDUCADS_MD, se integran       
esfuerzos de las instituciones del Sector Salud para una oferta 
amplia y diversa de cursos abiertos, que permita acortar       
distancias en   espacio  y  tiempo entre el emisor y el receptor y       

https://climss.imss.gob.mx/ VISITA 
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REPORTE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN TABASCO, 2020 

 

CAPACITACIONES 
(CUÁNTAS SE HAN 

DADO) 

PERSONAL   
CAPACITADO 

PLATAFORMA              
PRESENCIAL 

SNAC 192 6,467 

FUENTE: 
-Sistema Nacional de Administración de la Capacitación (SNAC) 

TEMAS RELACIONADOS A       
COVID-19 

 
PERSONAL   

CAPACITADO 

PLATAFORMAS      
VIRTUALES 

EDUCADS 1,967 

MD EDUCADS 191 

OMS-OPS 2,812 

TOTALES: 4,970 

FUENTE: 
-Plataforma Electrónica de Educación, Capacitación y     
Actualización a Distancia en Salud (EDUCADS). 
-Plataforma EDUCADS_MD 
-Campus Virtual de Salud Pública de la OPS/OMS. 

Además, a partir del mes 

de julio, se reforzará la        

estrategia de capacitación a 

través de organismos     

financieros interesados en  

contribuir a mejorar la salud 

de los mexicanos…. 



 

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    

VISÍTANOS 
 
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 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/
calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Te invitamos a compartir tus 
experiencias exitosas en   

materia de Calidad en nuestro   
próximo Boletín.  

#quédateencasa 


