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DAR PRIORIDAD A LA SALUD Y 

AL BIENESTAR HOY EN DÍA 

La epidemia de COVID-19 es una crisis 

sanitaria pública sin precedentes, que 

afecta a casi todos los países y           

comunidades del mundo. Hasta la fecha 

se han detectado más de 2.5 millones de 

casos confirmados y se han declarado 

unas 200.000 muertes.  

Con razón, los efectos devastadores del COVID-19 en la salud ocupan el primer 

lugar entre nuestras preocupaciones y también en los medios de comunicación, y 

tienen una repercusión en la vida y en los medios de subsistencia de las personas 

en todo el mundo. 

No obstante, la pandemia provoca también consecuencias invisibles. Las medidas 

estrictas de confinamiento, el cierre de los centros educativos y puestos de trabajo, 

y la pérdida de ingresos que afecta a numerosas familias, tienen y seguirán        

teniendo efectos negativos en la educación, la salud y el bienestar. 
 

En estos momentos en que el mundo hace frente a un desafío sin precedentes, se 

reconoce más que nunca el papel crucial desempeñado por las instituciones      

educativas con miras a garantizar la salud y el bienestar de los alumnos y la     

realidad del conjunto de la comunidad escolar, mediante programas sanitarios y de 

bienestar escolar. En todo el mundo, los ministerios de educación innovan para 

preservar la salud y la seguridad de los alumnos durante el cierre de los centros 

educativos, conscientes de que las cuestiones sanitarias y sociales tienen          

repercusiones en la educación, estos ministerios proporcionan ayuda a las familias 

que tienen grandes necesidades, por medio de herramientas pedagógicas de    

sensibilización en materia de salud, apoyo psicológico e incluso mediante servicios 

sobre salud sexual y reproductiva. 

Si los lugares de trabajo cuentan con un plan 

integral de emergencias para hacer frente a las 

dificultades sanitarias y las pandemias, están 

mejor preparados para formular una respuesta 

rápida, coordinada  y eficaz, adaptando las    

medidas a la situación de emergencia concreta a 

la cual se está enfrentando la Institución.      

También es importante establecer un buen     

sistema de comunicación para asegurar que la            

seguridad,  la  salud  y  el  bienestar  de  los   

trabajadores  no  se  vean  comprometidos. 
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#quédateencasa 

La comunicación de los riesgos es 

uno de los pilares fundamentales 

de la respuesta a los brotes.  

    Consiste en el intercambio en tiempo real de 

información, asesoramiento y opiniones entre los 

expertos o funcionarios de salud y las personas 

que se enfrentan  a  una  amenaza  (peligro)   

para  su  supervivencia, salud o bienestar      

económico o social (OMS, 2018). 

Durante una pandemia, a       

menudo se produce una rápida  

difusión  de información  de  

todo tipo,  procedente de     

múltiples    fuentes, incluidos 

rumores,   chismes e             

información poco    fiable,  que    

puede  provocar  pánico  entre  

la población. Este fenómeno 

suele denominarse como 

“infodemia".   

INFODEMIA 

1.  Hablar. Las autoridades, los expertos y los equipos de respuesta deben transmitir con 

rapidez la información sobre la naturaleza del evento y las medidas de protección que las 

personas deben tomar.  

2. Escuchar. Los encargados de la respuesta, los expertos y las autoridades deben evaluar 

sin  demora  y  comprender  los  temores,  las  preocupaciones,  las  percepciones  y  las 

opiniones de las personas afectadas, y adaptar sus intervenciones y mensajes para abordar 

esas preocupaciones. 

 3. Controlar los rumores.  Los encuestados deben disponer de medios para detectar las 

informaciones falsas y corregirlas (OMS, 2018). 

Por eso la importancia de mantenerse informado de fuentes oficiales.  

Comunicación de riesgos 

Frente a la pandemia: que  Garanticen la                                                               

Seguridad y la Salud. 
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Mas información 

en https://www.gob.mx/

cnts/acciones-y-

programas/donacion-de-

sangre-79985  

La donación de 

sangre es          

voluntaria y        

altruista.  

La cantidad       

donada son 450 

mililitros de      

sangre, cantidad 

que no interfiere 

con el               

funcionamiento 

normal del cuerpo. 

 Tener entre 18 y 65 años; 

 Peso mínimo de 50 Kg. 

 Tener, en términos generales, buena salud. 

 No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis   
meses. 

 No haberse realizado tatuaje, perforación o             
acupuntura en los últimos doce meses. 

 No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, 
VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis. 

 No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades 
graves del corazón. 

 No haber recibido trasplantes de órganos. 

 No usar drogas intravenosas o inhaladas. 

 Mujeres: no estar embarazada o lactando. 

 En los 5 días previos a donar, no haber                     
tomado analgésicos. 

 No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 
48 horas. 

 El día de la donación: no presentar tos, resfriado,   
dolores de cabeza o de abdomen. 

 Puede presentarse a la donación después de un   
desayuno ligero (fruta y café). 

¿Cuáles son los requisitos para poder donar? 

https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985
https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985
https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985
https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985
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FORO DE INVESTIGACIÓN 
DE PASANTES DE SERVICIO SOCIAL 

EDICIÓN VIRTUAL 2020 

 

 

´ 

´ 

La Dirección de Calidad y Educación en Salud llevo a  

cabo el día 21 de julio de 2020, XXVI Foro de              

Investigación en Salud de Pasantes en Servicio Social 

de la Secretaria de Salud. Edición Virtual, en un horario 

de 9:00 a 15:00 horas, con el propósito de fomentar la 

cultura de la investigación en salud en los alumnos de las 

carreras de la salud y afines en servicio social, los        

trabajos se fundamentaron en las diferentes líneas de 

investigación de las Jurisdicciones y Hospitales de la   

Secretaria de Salud, este evento contó con la              

participación de 101 asistentes virtuales, contabilizando 

pasantes en servicio social, Directores, Coordinadores de 

Áreas, Jefes de Enseñanza  de Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad, Jefes jurisdiccionales, coordinadores 

de enseñanza y calidad de las jurisdicciones sanitarias 

del Estado, así como Directores de diferentes              

Instituciones Educativas y miembros del Comité           

evaluador. 

El evento fue inaugurado por el Dr. Manuel Adalberto  

Pérez Lanz, Subsecretario de Servicios de Salud en    

representación de la Dra., Silvia Guillermina Roldán    

Fernández, el cual estuvo acompañado por nuestro     

Director el D. AD. Antonio Arenas Ceballos. 

Fueron recepcionados y registrados 71         

trabajos de investigación de tres               

modalidades: 

 Modalidad Proyecto de Investigación. 

 Modalidad Ensayo. 

 Modalidad Artículo de Revisión. 
 

   De las siguientes carreras: 
 

 Medicina 

 Enfermería 

 Nutrición 

 Odontología 

 Psicología 

 Fisioterapia 

 Trabajo social 

DISCIPLINA 
NO. DE 

TRABAJOS 

MEDICO CIRUJANO 33 

ENFERMERIA 19 

NUTRICION 7 

CIRUJANO DENTISTA 5 

REHABILITACION 2 

PSICOLOGÍA 3 

TRABAJPO SOCIAL 2 

TOTAL 71 

Trabajos por disciplina. Fuente: Depto. 

de Investigación, julio 2020  

Sesión virtual de inauguración del XXVI Foro de Investigación 
de Pasantes de Servicio Social, Julio 2020 
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En una primera etapa posterior al registro, se realizó 

una preevaluación del trabajo por el comité evaluador, 

a través de una cedula con criterios de evaluación, 

donde fueron seleccionados 10 proyectos de           

investigación, 3 ensayos y 3 artículos de revisión, los 

cuales se presentaron el día del evento en forma de 

ponencia, para otorgar los tres primeros lugares. 

Evaluación de trabajos finalistas. 
 

Los resúmenes y presentación de los participantes, fueron presentados ante el Comité         

Evaluador y de todos los participantes en el evento, cada presentación dispuso de un máximo 

de 10 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas ante el Comité Evaluador.                      

Las presentaciones contenían los aspectos metodológicos, en la que también se evaluarán el 

contenido,   ortografía, bibliografía, distribución, sincronía de colores, entre otros criterios. 
 

Después de haber participado todos los pasantes, el comité evaluador dio su dictamen,        

quedando los lugares de la siguiente manera: 

En la categoría de Protocolo de       

Investigación: 

 En la categoría de Ensayo: 

En la categoría de Artículo de revisión: 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 

LUGAR 
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La tecnología al servicio de la salud 

El expediente clínico es un instrumento único de 

información y datos personales de un paciente, 

que puede estar integrado por documentos        

escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, 

magnéticos, electromagnéticos, ópticos,          

magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante 

los cuales se hace constar en diferentes momentos 

del proceso de la atención médica, las diversas 

intervenciones del personal del área de la salud, 

así como describir el estado de salud del paciente; 

además de incluir en su caso, datos acerca del   

bienestar físico, mental y social del mismo.  

Todo expediente clínico, deberá tener los         

siguientes datos generales: 
 

  Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y 

en su caso, nombre de la institución a la que  

pertenece;  

 Nombre, sexo, edad y domicilio del paciente; y  

 Los demás que señalen las disposiciones       

sanitarias.  

EXPEDIENTE CLÍNICO  

Los expedientes clínicos son propiedad de la      

institución o del prestador de servicios médicos que 

los genera, cuando éste, no dependa de una      

institución. En caso de instituciones del sector    

público, además de lo establecido en esta norma, 

deberán observar las disposiciones que en la     

materia estén vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, 

el paciente aportante de la información y             

beneficiario de la atención médica, tiene derechos 

de titularidad sobre la información para la           

protección de su salud, así como para la protección 

de la confidencialidad de sus datos, en los términos 

de esta norma y demás disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables. 

Los datos proporcionados al 

personal de salud, por el 

paciente o por terceros, 

mismos que, debido a que 

son datos personales son 

motivo de confidencialidad, 

en términos del secreto  

médico profesional y demás 

disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables.  
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Continuación... 

´ 
´ 
´ 

´ 

´ 

´ 

´ 

El valor que tiene cada expediente clínico es imponderable; suele contener datos confidenciales; es un 

documento médico-legal y es la base para la asistencia, docencia e investigación en medicina. 

Por lo anterior, no es sólo un papel más en la burocracia institucional, ni un mero trámite administrativo. 

La importancia del expediente clínico es tal, que trasciende la relación médico-paciente, y exige de  todos, 

quienes intervienen en su elaboración, integración, manejo y custodia, lo hagan siempre con esmero,   

veracidad y pleno sentido de responsabilidad. 

Este documento es manejado en los hospitales y 

centros de salud por el distinto personal de salud 

involucrado con los pacientes, desde el médico, la 

enfermera, el odontólogo, el especialista, el de    

archivo y demás. En los tiempos actuales, donde es 

muy fácil y posible que una persona se infecte por el 

COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga 

el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos, 

el Expediente Clínico tradicional podría volverse un 

FOMITE, que en Epidemiología es todo material  

carente de vida que puede ser el vehículo de un  

patógeno que puede penetrar en nuestro organismo 

y causar una enfermedad.  

Para evitar estos posibles contagios, es importante 

apoyarnos o utilizar la tecnología, es decir, utilizar o 

desarrollar el Expediente Electrónico. 

La implementación generalizada de los sistemas de 

expedientes clínicos electrónicos tiene un efecto 

transformador en la prestación y la eficacia de la 

atención de salud a nivel mundial. 

Establecimientos médicos al cuidado de la salud ha 

demostrado que la adopción de expedientes       

clínicos electrónicos conduce tanto a mejores     

resultados de los pacientes como a una mejor    

calidad de la atención. El acceso a información 

confiable y precisa sobre la salud del paciente es el 

determinante clave para lograr estos resultados.    

A nivel mundial, la adopción de expedientes       

clínicos electrónicos está aumentando             

constantemente, lo que proporciona a toda la    

fuerza laboral de salud pública un acceso sin     

precedentes a esta tecnología de vanguardia. 

Beneficios al adoptar un sistema               

de expediente clínico electrónico           

puede incluir: 

 Menor índice de contagio 

 Agilidad en la información 

 Costos reducidos    

 Alineación con las mejores prácticas   

clínicas  

 Mayor acceso y calidad de los servicios             
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A través del uso de expedientes clínicos electrónicos y sus sistemas integrados de apoyo a la  

toma de decisiones clínicas, los establecimientos de salud están en mejores condiciones para 

monitorear, diagnosticar y tratar las enfermedades endémicas de sus poblaciones de pacientes, 

así como para avanzar en la erradicación de enfermedades. 

 

Los expedientes clínicos electrónicos permiten monitorear y dar seguimiento sobre poblaciones 

enteras de pacientes. Al recopilar, estructurar y analizar los datos de los pacientes, el personal 

médico puede identificar tendencias y mejorar las prácticas clínicas para distintos grupos de     

pacientes. 

 

Un estudio reciente publicado en Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria resaltó la 

eficacia de la extracción de datos de expedientes clínicos electrónicos para prevenir casos       

adicionales de transmisión de enfermedades durante un brote. Su estudio examinó los datos de 9 

hospitales entre 2011 y 2016 y determinó que la extracción de datos de expedientes clínicos  

electrónicos en tiempo real podría haber identificado las rutas correctas de transmisión de la    

enfermedad y haber prevenido numerosas infecciones adicionales. 

 

El expediente clínico electrónico es una estrategia clave para mejorar la toma de decisiones     

clínicas, agilizar el manejo del paciente, ampliar la vigilancia de la salud pública y mejorar la   

prestación de atención. A medida que la tecnología de información de salud avanza, los impactos 

en la salud global continuarán de una forma positiva y se replicará por todo el mundo. 

Continuación... 
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EL MANEJO ÉTICO DE CADÁVERES 

PANDEMIA COVID-19 EN MÉXICO 

Es de vital importancia el manejo adecuado de cadáveres sobre todo en esta pandemia en la que 

podemos ser rebasados en la oportunidad del Manejo de Cadáveres, su preparación, su     

transporte y destino final. 
 
 

En las últimas semanas hemos sido testigos de hechos e imágenes que nos transmiten  profundo 

dolor e incertidumbre. El colapso  funerario en Ecuador, las dificultades de  almacenamiento de  

cadáveres en España e Italia o los entierros masivos en Estados  Unidos, son escenarios que    

revelan de forma patente la gravedad de la actual crisis sanitaria y de manera inevitable, vienen 

surgiendo algunos cuestionamientos sobre el carácter ético del tratamiento conferido al cuerpo 

muerto en el marco de la pandemia de COVID-19, particularmente sobre los aspectos funerarios. 
 

 

Con la finalidad de evitar la propagación de  COVID-19 en el personal que maneja  cadáveres,   

basado en el derecho a la protección de la salud de todas las personas, garantizado en el Artículo 

4º Constitucional, en base a lo anterior es importante dejar claro a todo el personal que interviene 

en este proceso de manejo de cadáveres,  que no solo son los trabajadores de salud sino la       

sociedad civil en las funeraria y panteones, por lo que se considera de vital importancia establecer      

lineamientos precisos en el  adecuado manejo de cadáveres, teniendo en cuenta que lo más      

importante son la salud y la vida de todos, por lo que siempre deberán ponderarse como los       

elementos prioritarios, cumpliendo con los preceptos legales pero sin perder de vista los Principios 

Éticos que guían la práctica médica. 

Continúa... 



Siguiendo las orientaciones de la organización mundial 

de la salud, se han emitido una serie de lineamientos  

técnicos para el correcto  tratamiento de cadáveres en el 

contexto de la actual pandemia. Las restricciones de  

contacto con el cadáver están alineadas con la noción 

del potencial infeccioso del mismo y el fácil contagio de 

la enfermedad COVID-19. 

 

Tanto los protocolos internacionales como las           

adaptaciones locales sugieren celeridad y reducción del 

número de personas involucradas durante todo el        

proceso, preparación, transporte y depósito del cadáver; 

siempre con el objetivo de disminuir la contaminación de 

terceros (familiares, personal de salud o de servicio      

funerario).  

 

Esto ha originado la limitación o prohibición   temporaria 

del velatorio y la ceremonia de sepultura. Directriz        

reafirmada en varios países por medio de resoluciones, 

leyes o decretos. De esa forma, al dolor de la muerte del 

ser querido, se suma el dolor de no poder decir adiós. 

 

Cualquier restricción impuesta por la situación de    

emergencia no debe anular derechos fundamentales  

como el derecho a la libertad religiosa, donde los ritos 

cumplen un rol esencial para la vivencia de la fe. En ese 

sentido, Navarro Floria manifiesta con lucidez:            

“Lo prohibido no sería celebrar ritos sino “no,     

aglomerar’ personas, cosa que en la actual           

emergencia es razonable evitar”.  

 

Hay que recordar que nada de esto impide, inclusive en 

el peor de los escenarios, que el cadáver sea    tratado 

con dignidad y respeto.   

 

Finalmente, algunas previsiones adicionales que   deben 

ser observadas son la correcta identificación de los    

cuerpos; descripción exacta del sitio de inhumación (en 

casos de  inhumaciones masivas); entrega adecuada de 

las cenizas y depósito en necrópolis; evitar uso de       

materiales improvisados, entre otras. 

#quédateencasa 



 

#quédateencasa 

En cumplimiento al Decreto publicado en el Periódico Oficial del 

Estado edición de fecha 20 de marzo de 2020, en el que se     

instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, contro-

lar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el Estado 

de Tabasco, 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 recursos  

humanos en salud en el Estado, a nivel licenciatura y técnicos, 

el proceso de Asignación de Campos Clínicos de forma   

virtual para estudiantes que prestarán el Servicio Social en la 

promoción agosto 2020 a julio 2021. 
 

Quedando de la siguiente manera: 

TABLA DE CAMPOS CLINICOS PARA SERVICIO SOCIAL 
PROMOCIÓN AGOSTO 2020 A JULIO 2021 

CARRERA TOTAL AUTORIZADAS 
(DGCES) TOTAL ASIGNADAS 

MEDICINA 295 247 

ATENCION MEDICA 

QUE INCLUYE: 

288 210 

Nutrición 
Psicología 

Rehabilitación Física 
Fisioterapia 

Químico Farmacéutico 

Biólogo 
Trabajo Social 
ENFERMERIA 405 405 

ESTOMATOLOGIA 

(ODONTOLOGIA) 15 15 

Dentro de un marco de legalidad 
y transparencia y en presencia 
de las autoridades de la          
Secretaria de Salud y el Sector 
de Salud, se desarrollaron los 
eventos públicos virtuales     
organizados por cada Institución 
Educativa, en el que el alumno 
con base a su promedio general 
de forma descendente fueron 
nombrados para elegir de       
manera libre, el campo clínico 
donde realizará la prestación del 
servicio social durante doce   
meses consecutivos, para      
finalizar el proceso en tiempo y 
forma. 

Tabla 1.  Listado de campos clínicos por carrera, promoción Agosto 2020– Julio 2021 

 
 ASIGNACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS 

PARA SERVICIO SOCIAL 
 

PROMOCION AGOSTO 2020 – JULIO 2021 



 

 

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 

Mas información en https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-

programas/donacion-de-sangre-79985  

Si sales no olvides tu     

cubrebocas y por favor 

mantén siempre una sana 

distancia 

https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985
https://www.gob.mx/cnts/acciones-y-programas/donacion-de-sangre-79985

