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E d i t o r i a l  

La mayoría de estos estados negativos son transitorios y están ligados al propio 

confinamiento. Una vez superada la desescalada por completo irán desapareciendo 

con relativa rapidez. Pero, si no queremos que se cronifiquen o que deriven en tras-

tornos psicológicos, es importante que los tengamos en cuenta también en esta 

nueva etapa. 

Durante la nueva normalidad pueden surgir sentimientos de miedo ante una mayor 

exposición al virus, a los posibles rebrotes o a la incertidumbre. El miedo cumple un 

papel adaptativo en nuestras vidas y es habitual que aflore en situaciones como las 

que estamos viviendo. Para que no se convierta en un problema a medio o largo 

plazo es importante prepararse emocionalmente con prácticas de autocuidado. Este 

tipo de prácticas son muy beneficiosas pues nos harán incrementar nuestra percep-

ción de control sobre nuestro actuar –lo que se conoce como locus de control-. De 

esta forma, conseguiremos sentirnos mejor emocional y mentalmente, evitando así 

que se convierta en un elemento de bloqueo en nuestra ‘nueva normalidad’. 

 Entramos en una nueva etapa en la que se tienen que 

extremar precauciones, pues cada quien es             

responsable de sí mismo, pero también debemos    

cuidar a los demás. Esto no implica relajar las         

condiciones esenciales de seguridad sanitaria como 

lavado de manos, estornudo de etiqueta, confinamiento           

voluntario, distanciamiento social y uso de cubre     

bocas. 

La pandemia está en una fase creciente, en la que se 

debe evitar la saturación hospitalaria extremando    

cuidados y permaneciendo en casa.  Es importante 

que quienes se reincorporen al trabajo cumplan con 

medidas específicas de higiene, como usar cubre    

bocas y la careta de   acrílico, así como recordar que la 

vigilancia y la atención son individuales. 

El aislamiento social durante los meses de confinamiento, el miedo al contagio, 

afrontar el duelo en condiciones excepcionales o la pérdida de ingresos y           

empleos… En poco tiempo nuestra mente se ha tenido que adaptar a una nueva 

realidad y afrontar múltiples dificultades. Y todo ello nos ha dejado huella. Por ello 

es importante que, en la nueva etapa –la llamada ‘nueva normalidad’–, no         

dejemos de lado nuestra salud emocional y mental. 

Todos estos cambios han sido importantes para mantener nuestra salud en este 

tiempo que hemos permanecido confinados. Sin embargo, y a pesar de todos  

nuestros esfuerzos, ha aumentado el malestar mental y emocional de muchas    

personas. Así lo ha advertido, la OMS que ha alertado del repunte de los síntomas 

de depresión y ansiedad entre la población confinada. 
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#quédateencasa 

CONTACTO CON FAMILIARES A TRAVÉS DE VIDEOLLAMADAS 
CONTRIBUYE A LA SALUD MENTAL DE ADULTOS MAYORES 

Este grupo de población tiene más riesgo de      
desarrollar síntomas de depresión y ansiedad por el 

confinamiento debido a COVID-19. 

La Secretaría de Salud publicó en el sitio 

www.coronavirus.gob.mx el documen-

to Recomendaciones para cuidar la salud 

mental de adultos mayores durante la 

pandemia COVID-19, que señala la         

importancia de ayudarles a mantenerse     

conectados e involucrados con la familia y 

amigos a través de videollamadas, uso de 

laptops, tabletas electrónicas o notas en   

papel. 

El documento, que se puede consultar en 

https://bit.ly/2Aq835o, refiere que el         

confinamiento por COVID-19 podría         

ocasionar mayor riesgo de que las y los  

adultos mayores desarrollen síntomas de 

depresión y ansiedad, como irritabilidad,   

tristeza, malestar e impotencia o pérdida de 

interés en actividades que antes disfrutaban 

hacer, preocupación excesiva, olvido        

frecuente, dificultad para iniciar o mantener 

el sueño y pesadillas constantes. 

A fin de reducir esos riesgos, se recomienda a la población adulta mayor la sana alimentación,     

realizar actividad física, no interrumpir sus tareas diarias en casa, evitar el consumo de alcohol y   

tabaco, caminar, bailar, sentarse y levantarse de una silla, hacer yoga, estiramientos, entre otros. 

Pueden alejar el miedo realizando actividades que disfruten como leer, escuchar música, escribir, 

pintar, tejer, hacer rompecabezas y medidas de higiene de sueño.  Si tienen alguna enfermedad   

crónica, deben tomar los medicamentos indicados por el médico y acudir a sus citas médicas        

correspondientes.  

 

Por último, es importante tener listo un plan en caso de emergencias e identificar a una persona que 

se encuentre cerca que pueda ayudar. En caso de que el cuidador primario no esté en casa, debe 

estar a la vista de la persona adulta mayor la lista de líneas telefónicas de emergencia y, si es       

posible, agregar los contactos de emergencia en sus dispositivos móviles. 

http://www.coronavirus.gob.mx/
http://https/bit.ly/2Aq835o
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CONVOCATORIA 

Se otorgará al médico (a) que, a lo largo de su 

trayectoria profesional, se haya distinguido por su 

reconocida vocación de servicio y entrega a la  

formación de generaciones de médicos, así como 

por sus trascendentes aportaciones científicas, 

tecnológicas y sociales  en  favor de la medicina y 

de la consolidación de sus instituciones. 

   https://www.gob.mx/

cms/uploads/attachment/

file/568041/

CONSULTA LAS        

BASES EN: 

   Las candidaturas se recibirán a partir 

de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria y hasta las 18:00 horas del 

24 de septiembre de 2020. Se recibirán 

en formato digital en el correo electrónico 

premios@csg.gob.mx. 
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HOSPITAL GENERAL PARAISO 
Modificación en la reconversión Hospitalaria Covid-19 
Marzo 2020  

Continuando con la optimización de las instalaciones 

del Hospital General Paraíso, el Director de la unidad       

Dr. Jorge Alberto Hernández Cadenas con su equipo de 

apoyo y staff operacional, implementaron las siguientes 

mejoras para facilitar la atención médica a pacientes 

sospechosos de Covid-19: 

 Una cabina de Triage respiratorio 

 Manejo de documentación sólo en formato digitalizado 

 Difusión de material informativo referente a Covid-19 

en la página de Facebook de la unidad 

Modulo de Triage respiratorio, Hospital General Paraíso, 
Agosto 2020 

Página de Facebook, Hospital General 
Paraíso, 2020 

Material de difusión utilizado en las áreas de la unidad para       
prevención de Covid-19, Hospital General Paraíso, 2020 
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Nueva normalidad: tiempo 
de cuidar nuestra salud 
emocional 
Durante estos meses de aislamiento social, el temor 

a ser contagiados y afrontar el duelo por la pérdida 

de un ser querido en condiciones  fuera de lo      

común,  sin dejar a un lado la pérdida de ingresos y 

empleos, nuestra mente se ha tenido que adaptar a 

una nueva “normalidad”, es importante priorizar 

nuestra salud emocional y mental. 

Estrés, ansiedad, insomnio, depresión, frustración… 

La mayoría de estos estados negativos son       

transitorios y están ligados al propio                   

confinamiento. Por ello, una vez superada la      

pandemia por completo, irán desapareciendo con 

relativa rapidez.  
 

Pero, si no queremos que se cronifiquen o que    

deriven en trastornos psicológicos, es importante 

que los tengamos en cuenta también en esta nueva 

etapa. 
 

Por otro lado, durante la nueva normali-

dad pueden aparecer sentimientos de miedo ante 

una mayor exposición al virus, a los posibles       

rebrotes o a la incertidumbre. Es importante       

mencionar que el miedo cumple un papel adaptativo 

en nuestras vidas y es habitual que aflore en       

situaciones como las que estamos viviendo.  

Para que no se convierta en un problema a     

mediano o largo plazo es importante prepararse 

emocionalmente con prácticas de autocuidado. 

Consejos de autocuidado emocional para una 

nueva etapa 

  Identifica y expresa tus emociones.   

 Afronta el proceso como algo gradual.  

  Sigue las rutinas de protección frente al   

virus: uso de mascarilla, lavado de manos,  

distanciamiento social.  

 Mantente informado/a, pero no caigas en la 

sobreinformación.  

 Cuida tus relaciones personales.  

 Evita pensar en las posibles consecuencias 

finales y céntrate en las novedades             

confirmadas a corto o medio plazo.  

 

Aunque estas pautas son aplicables a toda la 

población, hay personas que pueden             

experimentar unas consecuencias más         

pronunciadas. En los casos más complejos  

donde, por ejemplo, se desarrolle estrés       

postraumático, es importante contar con el   

apoyo de un profesional.  
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Proyecto de Colaboración “Iniciativa 

HEARTS”  

Como parte de las acciones del programa    

Salud en el Adulto y en el Anciano y en        

vinculación con la Organización Panamericana 

de la Salud (OMS), se implementa una         

estrategia para mejorar la salud cardiovascular, 

denominado  paquete HEARTS (Acrónimo de 

Hábitos y Estilos de vida saludables, Evidencia, 

Accesos a Medicamentos, Riesgo Cardiovascu-

lar, Trabajo basado en equipos y Sistemas de 

monitoreo) para fortalecer el manejo de las  

Enfermedades Cardiovasculares en primer   

nivel de atención, la cual prioriza el manejo  

sistemático de la hipertensión arterial a través 

de intervenciones de diagnóstico, terapéutica 

eficaces y de bajo costo que puedan emplearse 

en nuestro Estado. 

HEARTS propone el fortalecimiento de un    

modelo de atención integrado que reorganiza 

las tareas y funciones entre los diferentes      

integrantes del equipo de salud, incluyendo no 

sólo al personal médico y de enfermería, sino 

también promotores de salud, nutricionistas y 

personal de farmacia, entre otros.  

El establecimiento de un algoritmo de tratamien-

to y un grupo núcleo de medicamentos basado 

en la mejor evidencia clínica disponible y la   

disponibilidad y acceso a los mismos;  Así como 

la orientación a los pacientes para cambios de 

hábitos para mejorar  actividad física,               

la alimentación y  reducir el consumo de tabaco 

y alcohol.  

#quédateencasa 
Sitio de la iniciativa HEARTS en las Américas:  

http://www.paho.org/HEARTS 



 

 

#quédateencasa 

Para las carreras de Licenciatura en Medicina, en Enfermería, Licenciatura en Nutrición y               

Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Trabajo social y Promotor de Servicios de Salud   la  

propuesta incluye los siguientes cursos: 

HEARTS en Tabasco: cursos virtuales dirigidos a: 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Diabetes y otras enfermedades crónicas 

Duración: 45 horas 

OBJETIVO GENERAL: Reforzar las competencias del 

personal médico de primer nivel requeridas y aumentar 

la efectividad de las intervenciones que componen el            

tratamiento de la diabetes tipo 2 para disminuir la tasa 

de abandono. 

http://clima.inspvirtual.mx/sitio/pag_0.php?x=10 

OPS. CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

Manejo de la hipertensión arterial para equipos de 

atención primaria. 

  

PROPÓSITO GENERAL. Mejorar el diagnóstico    

oportuno de la hipertensión arterial y la calidad de   

tratamiento de los   pacientes hipertensos para prevenir 

complicaciones cardiovasculares. 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/manejo-
de-la-hipertension-arterial-pra-equipos-de-atencion-

primaria 

OPS. CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

Prevención secundaria de enfermedades cardiovascu-

lares para el equipo del primer nivel de atención. 

  

PROPÓSITO GENERAL. El propósito general del  

curso es mejorar el diagnóstico oportuno de las       

enfermedades cardiovasculares y sus factores de   

riesgo, y mejorar la calidad de tratamiento de los     

pacientes para prevenir complicaciones                   

cardiovasculares. 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/
prevencion-secundaria-de-enfermedades-
cardiovasculares-para-el-equipo-del-primer-nivel-

de 

OPS. CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

Curso de capacitación en el paquete AUDIT-DIT para el 
manejo de los problemas relacionados con el consumo 
de alcohol en la APS - 2020 
 PROPÓSITO GENERAL. Capacitación en el Paquete AUDIT-DIT 

para el manejo de los problemas relacionados con el consumo de 

alcohol en la atención primaria de salud, de manera integrada con 

otros servicios a nivel secundario y terciario. 

https://docs.google.com/document/

d/1cvSLrQdADFhcsUf6bn8H_2D6QBKNNQRq/edit 

OPS. CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

Paquete ASSIST-DIT (CONSUMO DE ALCOHOL,    
TABACO Y DROGAS) 

 PROPÓSITO GENERAL. Capacitar a profesionales de la salud en 

la aplicación del paquete ASSIST-DIT, para la detección del consu-

mo de sustancias psicoactivas, y ofrecer una intervención breve 

para reducir el consumo y los riesgos que se le asocian, o bien refe-

rir a un tratamiento más intensivo a quienes lo  requieran. 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/programa-de-
capacitacion-en-la-aplicacion-del-paquete-assist-dit-de-
deteccion-e-intervencion-1 

La Licenciatura en Psicología se complementa con 
los siguientes cursos  

OPS. CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA 

Implementación del paquete técnico HEARTS 
en la Atención Primaria de Salud 

 

PROPÓSITO GENERAL. Este curso está dirigido a médicos 
de atención primaria, enfermeras y otros profesionales 
de la salud, como nutricionistas, trabajadores sociales, 
psicólogos, técnicos de salud y otros miembros del 
equipo de atención primaria y administradores de  
atención médica. 

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-virtual-
sobre-la-implementacion-del-paquete-tecnico-hearts-en-
la-atencion-primaria-de 
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MEDIDAS                      

DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL  ANTE            

EL COVID -19 

Con el propósito de evitar la propagación del virus, es necesario implementar al interior de los lugares de 

trabajo medidas de prevención y control, que pueden ser abordadas contemplando algunas de las       

categorías de la jerarquía del control y con la siguiente priorización:  

1. Medidas técnicas de control 

Son aquellos orientados al control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el 

confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso 

o del trabajador y la  ventilación (general y localizada), entre otros.  

1.1 Barreras y medidas de limitación del contacto 

En lugares de trabajo se debe buscar la posibilidad de               

implementar barreras o mecanismos que limiten el contacto entre 

trabajadores, visitantes y demás personas presentes en las       

instalaciones. Por ejemplo, las ventanillas o lámparas que         

tradicionalmente existen en las oficinas. 

1.2 Sistemas de ventilación 

Los sistemas de ventilación de los lugares de trabajo si no     

cuentan con sistemas de filtración y procesos de limpieza y    

mantenimiento periódicos, pueden convertirse en una fuente de 

propagación de enfermedades transmitidas por el aire.  

2. Disposiciones administrativas de control.  

Son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de 

personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización,    

advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e       

implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos 

de trabajo, entre otros. 



 

 

 
 Continuación... 

2.1 Diagnóstico, planificación y determinación de prioridades 

Se debe diseñar una lista de comprobación para la prevención y 

mitigación del COVID-19 como herramienta de gestión que permita 

identificar, planificar, implementar y priorizar las actividades para 

evitar la propagación del virus en los lugares de trabajo, es un   

paso esencial para proteger a los trabajadores. 

2.2 Diseño de los lugares de trabajo: 

Delimitar las rutas de circulación de los trabajadores, visitantes y 

demás personas que se movilicen dentro del lugar de trabajo,  

además de  demarcar la distancia mínima que se debe tener con 

cada uno de los trabajadores.  

2.3 Condiciones de trabajo y salud 

Para evitar la continua exposición de los trabajadores, se pueden definir turnos de trabajo para asistir a 

los lugares de trabajo u horarios flexibles, que contribuyan a evitar las aglomeraciones de personas o de 

compañeros de trabajo, así mismo, evitando la congestión del transporte público.  

2.4 Procedimientos, protocolos o disposiciones de desinfección de 

los lugares de trabajo 

2.5 Capacitación y concientización 

Generando una cultura de prevención y autocuidado en los lugares de trabajo, además de las compe-

tencias necesarias para poner en marcha las nuevas medidas y comportamientos para prevenir el     

contagio del COVID-19. 

2.6 Inspecciones de los lugares de trabajo 

Constatar que en los lugares de trabajo se estén implementando las medidas preventivas para la        

prevención y mitigación del COVID – 19  

2.7 Plan de contingencia 

Es necesario crear un plan de contingencia o de prevención y atención a emergencias, describiendo los 

pasos para abordar un caso sospechoso de COVID-19.  

2.8 Teletrabajo 

Uso de tecnología para facilitar las  

actividades desde un lugar seguro 

2.9 Medidas de protección básicas 

Lavado de manos, estornudo de   

etiqueta,  etcétera, 



 

 

 
 

VUELTA SEGURA VUELTA SEGURA VUELTA SEGURA 

AL TRABAJOAL TRABAJOAL TRABAJO   

1. Higiene de las manos 

2.Uso de guantes, mascarillas, delantal y 
protección de la cara dependiendo de la 
exposición que se pueda prever. 
3.Uso de guantes para manipular los 
equipos utilizados por el paciente 
4.Limpieza, desinfección y esterilización 
apropiada de los equipos y dispositivos 
médicos antes de reúso en otro paciente 

5. Etiqueta respiratoria y de la tos 

6. Prácticas seguras de inyección 

7. Uso de mascarilla para inserción de  
catéter o inyección de material en         
espacios epidural o raquídeo vía punción 
lumbar (ej. mielograma o anestesia       
raquídea o epidural)  

Precaución Estándar para personal de Salud 

Equipo de protección del personal 



 

 

 
 

Durante el mes de agosto, la Jurisdicción de     

Tacotalpa bajo la supervisión de la Coordinación 

Médica a cargo del Dr. José Guadalupe Díaz de 

la Cruz y la Gestora de Calidad Dra. Paula    

Martínez Solís realizó en compañía de personal              

responsable de las unidades visitadas; la     

apertura de los buzones correspondientes al  

Sistema Único de Gestión (SUG), en las         

unidades de primer nivel de los C. S. Guayal, 

Lomas Alegres, Pochitocal 4ta y La Palma. 

 

Por esta ocasión y procurando la salud de todos 

en tiempos de pandemia, los avales no           

estuvieron presentes.  

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN 

JURISDICCIÓN TACOTALPA 

C.S. La Palma, 2020 

C.S. Guayal, 2020 C.S. Lomas Alegres, 2020 

Pochitocal 4ta., 2020 
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HOSPITAL GENERAL DE TEAPA 

“DR. NICANDRO L. MELO” 

MEJORAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Con el propósito de brindar un servicio seguro para 

los usuarios y para el personal que labora en el    

Hospital Gral. de  Teapa  “Dr. Nicandro L. Melo”, el 

director de la    unidad Dr. Martín Jesús  Cruz López y 

su staff operacional llevaron a cabo ciertas mejoras 

que permiten la implementación de filtros de           

sanitización  y ciertas indicaciones que el personal de 

salud debe  realizar para una atención segura. 

Implementación deImplementación de          filtros de sanitizaciónfiltros de sanitización 

Puntos estratégicos: 
•Acceso de pacientes donde se realiza el Triage.  

•Se sanitiza a la persona en el pasillo que lleva al  
servicio de urgencias.  

•Se dota de un nuevo cubre boca para  evitar  
infecciones cruzadas.  

•Se dota de gel antibacterial.  

•Uso de tapetes sanitizante.  

•Al ingreso de la jornada el personal cambia la ropa 

de calle por pijama quirúrgica para poder circular 

dentro de la unidad. 

•El personal de todas las ramas portan pijama        

quirúrgica para el seguro desarrollo de sus            

actividades laborales. 

•El personal de servicio de quirófano ingresa a la   

unidad con doble pijama quirúrgica para disminuir 

riesgos.  

•En el vestidor. Antes de entrar el personal se        

autosanitiza. 

Experiencias exitosas 

•Atención de embarazadas 

COVID-19,  

parto fortuito y cesárea. 

•Atenciones de pacientes 

COVID-19, seguimiento y  

recuperación en nuestro 

Módulo de Atención de 

Enfermedades  

Respiratorias (MAER), un 

paciente masculino y dos 

del sexo femenino. 
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Continuación... 

Reconversión del servicio de urgencias en el 
Módulo de Atención de Enfermedades     

Respiratorias (MAER). 

•Sala de choque.  

•Consultorio médico.  

•Sala de observación.  

•Vestidor.  

•Área de toma de muestras.  

•Central de enfermeras.  

Reorganización para optimización del poco 
personal de enfermería para garantizar la 
cobertura de los servicios de urgencias, 

hospitalización, C.E.Y.E., quirófano y        
alojamiento conjunto. 

•Turnos de 12 horas.  

•Atención de cirugías de urgencias únicamente.  

•Cobertura de atención de una enfermera en 
pacientes post-parto o post-cesárea.  

#quédateencasa 

AVISO IMPORTANTE 

 "TABASCO ES SEDE DEL ENARM"  

(EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES 

A RESIDENCIAS MEDICAS) 

 

Derivado de la pandemia  COVID-19 

en nuestro país y con la finalidad de 

garantizar las medidas preventivas  

para reducir el riesgo de contagios, el 

XLIV EXAMEN NACIONAL PARA 

ASPIRANTES A RESIDENCIAS    

MÉDICAS cambia sus fechas de   

aplicación a los días 7,8,9,10,11 y 12 

de noviembre de 2020, en las      

mismas sedes: Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey y               

Villahermosa. 

 

*Revisar en la Convocatoria todos los 

ajustes de fechas en las páginas 

(numerales) siguientes:                  

pág. 7 (4.3, 4.4.1.4), pág. 11 (5.7), 

pág. 12 (7.1, 9.1, 10.1.1, 10.1.2),    

pág. 13 (11.1, 11.2) 
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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 Electrónico  

#quédateencasa 

Si sales no olvides tu     

cubrebocas y por     

favor mantén siempre 

una sana distancia 


