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Las medidas de salud pública deben continuar     
durante todo el plan gradual hacia la nueva          
normalidad, es indispensable sigamos fortaleciendo 
las medidas de prevención que se han venido     

aplicando desde el inicio de esta Pandemia.  

Todos debemos confiar en nosotros mismos, vernos 
competentes a la hora de superar esta situación, 
sólo así podremos adaptarnos, a lo que inicialmente 
desconocíamos.  

Somos más fuertes de lo que creemos, lo que pasa 
es que no nos hemos dado la oportunidad de       
conectar y de desplegar toda nuestra fortaleza   
emocional y todas nuestras virtudes. Es normal que 
tengamos miedo condicionado tras más de dos   
meses de confinamiento. El coronavirus es algo que 
no podemos ver y que puede estar en cualquier   
sitio, reconoce, al tiempo que recuerda que la      
función del miedo es "mantenernos vivos y sanos 
frente a la amenaza exterior".  

Regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido 
en estos meses nos hace reflexionar, aprender e 
innovar sobre nuestras actividades, nuestro         
bienestar y la convivencia. 

La nueva Normalidad 
Dada la situación, por una parte, imprevisible, y 
por otra enormemente alterada con respecto a los 
nuevos conocimientos y experiencias hasta ahora 
vividos, muchos mantenemos que es un buen   
momento para repensar el futuro. 

Luego del anuncio de la Secretaría de Salud de 
un semáforo de actividades para la reactivación 
económica y de las medidas que se tomarán en la 
“nueva normalidad” a partir del 1 de junio, el     

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, indicó que ésta se refiere a la regulación de actividades sociales,           
laborales, económicas, educativas y culturales. Se le llama nueva         
normalidad porque mientras existan casos de covid-19 en el país, hay 
riesgo de que se presente un nuevo brote de la enfermedad. Recordó que 
la nueva normalidad será escalonada y organizada, se realizará un       
monitoreo diario, así como una evaluación de riesgos, además de informar            
semanalmente sobre el rumbo que tome la pandemia.  
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LINEAMIENTOS DE LA NUEVA NORMALIDADLINEAMIENTOS DE LA NUEVA NORMALIDAD  

RESPONSABILIDAD 
Ante el COVID-19 todos tenemos que asumir las        
responsabilidades que nos tocan. Cuidarnos entre    
todos y de manera  particular a los compañeros de   
trabajo en situación de mayor riesgo. El éxito de la 
reapertura es responsabilidad  de  todos. 

No implica que la epidemia esté superada. La autoridad 
determinará semanalmente el nivel estatal de alerta para 
que la autoridad sanitaria local tome las decisiones    
pertinentes en el ámbito socio-económico. 
La forma en que empresas y personas trabajadoras 
atiendan las recomendaciones sanitarias será determi-
nante para mantener un nivel de alerta que permita una 
mayor actividad socio-económica. 
Estos lineamientos buscan orientar a los centros de    
trabajo que iniciarán actividades en el marco de la      
estrategia de la Nueva Normalidad, que busca hacer 
propicia una reapertura gradual, ordenada, cauta y     
segura, así como la búsqueda de una nueva cultura   
laboral en materia sanitaria y de protección de las      
personas trabajadoras, con énfasis en aquellas que   
presentan características de mayor vulnerabilidad para 
presentar casos graves de COVID-19. 

SIGNIFICADO DE LA REAPERTURA ECONÓMICA 
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TERCERA ETAPA  

El 1 de junio de 2020 iniciará la eta-
pa de reapertura socio-económica 
mediante un sistema de semáforo 
de alerta sanitaria semanal por   
regiones que consta de cuatro    
niveles de alerta, mismos que serán 
medidos a través del análisis de las 
características del comportamiento 
y consecuencias de la circulación 
del virus SARS-CoV-2 a nivel     
estatal, que determinará el nivel de 
alerta sanitaria y definirá qué tipo 
de actividades están autorizadas 
para llevar a cabo en los ámbitos 
económico, laboral, escolar y      
social. 

ETAPAS DE LA NUEVA NORMALIDAD  

NIVELES DE ALERTA 

Tabasco         
continúa en 

semáforo 
rojo 

PRIMERA ETAPA 

Tiene inicio el día 18 
de mayo y comprende 
los Municipios de la 
Esperanza, los cuales 
no tienen contagios 
reportados por SARS-
CoV-2, ni colindancia 
con municipios con 
contagios. En estas 
localidades se dará 
apertura a toda la  
actividad laboral. 

SEGUNDA ETAPA  

Se desarrolla   entre el 18 y el 31 de 
mayo y consiste en una preparación 
para la reapertura. En esta etapa, las 
empresas o  industrias dedicadas a 
actividades consideradas como    
esenciales que adopten y validen los 
protocolos, podrán reiniciar actividades 
de conformidad con el proceso             
establecido para tal efecto. Asimismo, 
todas las empresas prepararán el   
proceso de implementación de sus 
protocolos para el reinicio seguro de 
actividades laborales, incluido en estos 
lineamientos. 
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#quédateencasa 

Las precauciones estándares tienen por objeto reducir el riesgo de 

transmisión de agentes patógenos  transmitidos por la sangre y otros 

tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no      

reconocidas. Son las precauciones básicas para el control de la      

infección que se deben usar, como un    mínimo, en la atención de  

todos los pacientes. 

PRECAUCIONES ESTÁNDARES EN LA 

ATENCIÓN DE LA SALUD  

Antecedentes  

 Se establecen por la Organización Mundial de la Salud en 1983    

como recomendación para el manejo de sangre y fluidos corporales 

en pacientes con una condición conocida o sospecha de infección 

por  patógenos de transmisión por vía sanguínea. 

 En 1996 se incorpora el concepto de Precauciones Estándar. 

 En el 2007 se reafirman las Precauciones Estándar como              

fundamento para prevenir transmisión de infecciones y reafirma la   

importancia de implementar precauciones basadas en la vía de    

transmisión o incorporar Higiene Respiratoria a las Precauciones      

Estándar (SARS-Cov)  

Equipo de protección personal  

Higiene  

de manos  

Deben ser aplicadas en   
TODO paciente que        

requiere atención de salud, 
por TODOS los                

trabajadores de la salud en 
TODOS los entornos      

sanitarios 
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Hay más de un           

millón de pacientes               

recuperados de          

COVID-19 en el         

mundo. Pero aún no 

existe un consenso 

científico para              

establecer dicha         

categoría y eso hace 

que cada país ponga en 

práctica un criterio    

distinto.  

Con los hospitales llenos de pacientes infectados por 

el SARS-CoV-2, la amplia mayoría de los cuales       

sobrevivirán a la enfermedad, hay que empezar a   

preparar su atención posterior a la fase aguda. Son 

pacientes    vulnerables, a atender en el contexto de 

una Atención Primaria desbordada, residencias en      

cuarentena y confinamiento en casa: se requiere      

reforzar la Atención Primaria, sociosanitaria y        

comunitaria para poder darles la atención y los         

cuidados que necesitan. 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los infectados con COVID-19 pueden 

todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, 

por lo que su aislamiento debe extenderse al menos por 

15 días más a nivel domiciliario. Las personas que   

estén al cuidado de los pacientes en recuperación    

deben contar con buena salud y no pertenecer a ningún 

grupo de riesgo (hipertensión, diabetes mellitus,      

obesidad  mórbida, persona de la tercera edad o algún 

padecimiento que requiera supervisión y control). 

¿Qué significa recuperarse 

de COVID-19? 
Deben realizar la correcta técnica de lavado de manos 

antes y después de entrar en contacto con el paciente y 

no se debe permitir ninguna otra visita. 

Tanto el paciente como su cuidador deberán portar la 

mascarilla de protección cuando se encuentren juntos.  

Es importante que el paciente duerma en un cuarto     

separado de los demás miembros de la familia y utilice un 

baño exclusivo para él. 

El seguimiento médico es muy importante para pacientes 

en recuperación.  

Debe valorarse el estado general del paciente: fuerza, 

apetito, movilidad, disnea, tos, capacidad funcional,     

taquipnea, dolor pleurítico, expectoración, reaparición de 

fiebre, vómitos incoercibles, diarrea, para descartar     

deterioro clínico y criterios de gravedad. 

 

También es importante evaluar su estado emocional: si 

presenta síntomas de ansiedad, cambios extremos en el 

estado del ánimo, trastorno del sueño, trastorno por    

estrés postraumático, etcétera. 

Evaluar su contexto: domicilio, familia y cuidadores.     

Situación familiar, laboral y social.  
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SECRETARIA DE SALUD 
Reconversión Hospitalaria Covid-19 TABASCO 

 La reconversión hospitalaria fue la estrategia de mayor 

impacto para poder dar respuesta ante la pandemia por 

COVID-19 que fue declarada por la OMS el 11 de marzo 

de 2020, las medidas tomadas por cada Estado fueron de 

acuerdo con las posibilidades y capacidades propias. Este 

proceso se dio de forma conjunta con las autoridades   

gubernamentales  valorando infraestructura, recursos   

humanos y recursos materiales y Tabasco ante la         

inminente presencia de casos críticos, se sumó a esta  

estrategia una vez analizado los requerimientos            

necesarios, la adaptación de áreas y camas con apoyo 

ventilatorio que permitieran la adaptación de unidades de 

Terapia, además de asegurar la capacitación del personal 

para la atención de los pacientes con este problema de 

salud, así como el uso de los Equipos de Protección     

Personal. Dentro del proceso de reconversión        

Hospitalaria, el Hospital Regional de Alta Especialidad 

Dr. Juan Graham Casasús es actualmente el            

establecimiento de referencia para el manejo          

hospitalario de los pacientes con COVID-19 en estado 

crítico que pueden ser candidatos a apoyo              

ventilatorio, garantizando el proceso de atención médica. 

Es importante destacar que actualmente funciona 

una moderna “burbuja” instalada en el              

estacionamiento del Hospital Regional de Alta 

Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”,       

aumentando con esto la capacidad de atención a 

pacientes contagiados por COVID-19, sumando 

40 camas generales y cuatro más de terapia   

intensiva con ventiladores. 

#quédateencasa 

Hospital Sede HRAE  Dr. Juan Graham Casasús 

Área de hospitalización de pacientes      

positivos a COVID-19 con complicaciones 

respiratorias severas. 
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Continuación... 

Las unidades hospitalarias siguientes fueron 

denominadas Centinelas para la recepción de 

pacientes con síntomas respiratorios.              

El Hospital Regional de Alta Especialidad      

Dr. Rodolfo Nieto Padrón para pacientes      

pediátricos, el Hospital Regional de Alta       

Especialidad de la Mujer,  para mujeres        

embarazadas, el Hospital Dr. Desiderio           

G. Rosado Carbajal y Hospital Comunitario de 

Tenosique para pacientes adultos y el CESSA 

Maximiliano Dorantes, debido a su                

remodelación se ocupará una nueva área para 

pacientes adultos. Con el objetivo de confirmar 

o descartar los casos y así ́ tomar decisiones 

adecuadas para la respuesta, además de      

reforzar la red hospitalaria de vigilancia                 

epidemiológica. 

Hospital Centinela Hospital General de     

Comalcalco Dr. Desiderio G. Rosado        

Carbajal  
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Tabasco: Infraestructura dedicada al COVID-19  

Fuente: Reconversión Hospitalaria, Dr. Julio César Domínguez Ceballos. Mayo 2020 
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#quédateencasa 

CENTROS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES           
CON COVID-19 
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HOSPITAL GENERAL PARAISO 
Reconversión Hospitalaria Covid-19 Marzo 2020  

 

PROMOCIÓN A LA SALUD Y CAMPAÑA COVID-19 
FILTRO COVID-19 

RUTA HACIA EL ÁREA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

TRIAGE Y EVALUACIÓN PRIMARIA COVID-19 

#quédateencasa 

Como respuesta a la campaña federal de prevención contra 

el  Covid-19, el Hospital General de Paraíso, bajo la          

Dirección del Dr. Jorge Alberto Hernández Cadenas y con el 

apoyo de su staff operacional y administrativo llevan a cabo 

ciertas adecuaciones en la unidad de salud para facilitar la       

atención médica a pacientes sospechosos de Covid-19 y al 

mismo tiempo salvaguardar  a su personal y demás      

usuarios que asisten por otro tipo de padecimientos. 
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¡HACER VISIBLE LO INVISIBLE!  

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Generar la nómina y prestaciones del personal  
adscrito a la Secretaría, tanto del personal de base 
y confianza como el personal eventual, en especial 
los contratos destinados para la atención            
especializada de las unidades reconvertidas para 
atención a pacientes de COVID-19. 
 
 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

Gestionar el financiamiento de los recursos        
necesarios para la prestación de los servicios de 
atención médica y prevención de la salud, así como 
realizar las adecuaciones presupuestarias que   
soliciten las Unidades Administrativas,                
especialmente alineando los recursos para         
fortalecer las acciones de combate a la              
contingencia epidemiológica por el virus          
SARS-CoV-2 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA     
RIESGOS SANITARIOS 
 

Supervisar y controlar el fomento sanitario de los 
establecimientos, productos, actividades, servicios 
y establecimientos de asistencia social tanto       
públicos como privados, identificar los riesgos    
derivados de factores ambientales, aplicar las   
sanciones, medidas de corrección de irregularidad 
y demás acciones pertinentes de acuerdo con la 
normatividad sanitaria aplicable. 

 Asegurar la atención de los usuarios de los servicios 
de salud y la seguridad del personal médico,         
paramédico y de apoyo, se ha convertido en una 
prioridad en el personal administrativo durante esta 
pandemia.   
 

Su trabajo es de suma importancia para garantizar la 
seguridad y salud del personal de salud. 
Dentro de los aspectos importantes se pueden    
mencionar muchos, pero únicamente resaltaremos 
los más sobresalientes como son:  
 

 Gestión y disposición de equipos de protección  
personal, 

 Abastecimiento para la reconversión de hospitales, 
 Contrataciones de personal ante el déficit del    

mismo para enfrentar este gran problema de salud, 
 Tramites administrativos para los pagos de         

salarios.  
 

Ante esto, es necesario reconocer el trabajo que han 
venido realizando durante esta contingencia y       
destacar cual ha sido la labor que desempeñan   
dentro del Sistema Estatal de Salud.  
 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 
Integrar la contabilidad gubernamental, realizar las 
afectaciones al ejercicio del gasto de los programas 
federales y estatales a cargo de la Secretaría, así 
como emitir y ejecutar las órdenes de pago de      
bienes, productos, servicios para la secretaría, así 
como el pago de nómina del personal que labora en 
ella. 
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DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 
 

Operar el Sistema Estatal de Vigilancia              
Epidemiológica, los programas de Salud de la    
Infancia y Adolescencia, Salud del Adulto y del  
Anciano, Salud Reproductiva, Control de            
Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles, 
Atención de Urgencias Epidemiológicas y      
Desastres,  VIH/SIDA y otras infecciones de   
transmisión sexual, cáncer de la mujer y nutrición. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 

Llevar a cabo los procesos de adquisición, almacenamiento, distribución y control de bienes de activo 
fijo, insumos médicos, medicamentos, papelería, así como la contratación del mantenimiento preventivo 
y correctivo de las unidades móviles, mobiliario, equipo y arrendamiento de inmuebles para que el    
personal de la institución preste sus servicios en óptimas condiciones y con los insumos necesarios  
para el cumplimiento de los programas esenciales de la Secretaría. 



P Á G I N A  1 3  NO. 4 , MAYO 2020/AÑO 1 

¿Cómo proteger a su mascota en medio 
de la pandemia por Covid-19? 

 

Ante la propagación 
del brote, expertos  

recomiendan poner en 
práctica medidas de 
cuidado sanitario no 

solo para los            
cuidadores, sino    
también para los      

perros y gatos con los 
que se conviven en 

casa.  

El cuidado de las mascotas en medio de la pandemia 
es uno de los temas que más incertidum-
bre genera entre quienes conviven con gatos y perros 
durante los periodos de aislamiento preventivo.  
Es importante tomar en cuenta ciertas pautas   claves 
para que, tanto sus  animales como usted, puedan 
permanecen tranquilos.                 

Aquí, algunas de las recomendaciones de       
personal médico experto, sumadas a las         
ofrecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS):  
 
 Limite el contacto de sus mascotas tanto con 

otros animales como con personas                 
desconocidas.  

 Reduzca la exposición al realizar los paseos  
diarios de máximo 15 minutos en las áreas más 
cercanas a su casa con su respectivo collar y 
bozal, para los casos en los que sea requerido.  

 Lave sus manos antes y después de tocar a sus 
mascotas, desinfécteles las patas solo con agua 
y jabón, no con otras sustancias que puedan 
afectarlos, y séquelas, en lo posible, con toallas 
desechables de papel.  

 Dele un baño completo a su mascota con agua y 
jabón en caso de que haya jugado con otros  
animales o que se haya ensuciado con barro, 
tierra o agua.  

 No le ponga mascarilla a su mascota, dado que 
pueden interferir con su proceso respiratorio y, 
además, provocarle episodios de estrés.  

 Si usted, como cuidador, es diagnosticado con el 
brote, mantenga la distancia con la mascota y 
use mascarilla en casa. 

 Desinfecte frecuentemente con agua y jabón los 
juguetes y el espacio de su mascota y cambie 
con mayor regularidad la arena de las cajas para 
gatos.  

 Deposite los desechos fecales de su mascota de 
la manera más higiénica posible y siempre lave 
sus manos antes y después de hacerlo. 

 Consulte al veterinario en caso del registro de 
alguna afección.  

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública 
Veterinaria de la Organización Panamericana de la        
Salud  han insistido en que los animales de compañía no 
representan una amenaza en medio de la propagación del 
brote de coronavirus., Todavía son muchas las dudas    
provocadas por la circulación de   información falsa que 
llevan a sus cuidadores a tomar la decisión de              
abandonarlos.  
 

De acuerdo con lo señalado por las citadas autoridades 
sanitarias, lo primero que la ciudadanía debe tener claro es 
que, dado que no existen evidencia científica de que estos 
animales puedan transmitir el virus, no hay razón para   
dejarlos a su suerte, sin techo ni comida, en un entorno de 
crisis global y, mucho menos, para solicitar su eutanasia.  
 

"Abandonar o matar animales es algo que les ocasiona 
sufrimiento y alimenta el ciclo de pánico; es un crimen, es 
cruel, para nada ético y no resuelve la pandemia.  Las   
mascotas han demostrado ser una excelente compañía e 
inclusive pueden reducir niveles de estrés y tendencias 
suicidas, algo que es muy positiva en nuestra actual      
situación de cuarentena. Les recomendamos a los dueños 
de mascotas que las sigan cuidando y que mantengan la 
calma. El abandono no puede ser, bajo ningún concepto, 
una opción", insta la OMS en su espacio dedicado a      
resolver preguntas acerca del cuidado de animales.  
 

Pese a que han circulado versiones oficiales sobre el   
diagnóstico de algunos felinos con coronavirus en Estados 
Unidos, lo cierto es que, aunque ellos hayan adquirido la 
enfermedad, aún no ha sido probado que puedan pasarla a 
humanos. 
 

En tiempos de crisis, las mascotas se convierten en     
fuentes ideales de compañía y diversión para sobrellevar 
los efectos del aislamiento, por lo que, hoy más que nunca, 
es tiempo de retribuirles con cuidado y buenos tratos todo 
el amor que entregan con sus ladridos, maullidos y miradas 
juguetonas.  
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COORDINADORES 

Dr. Arístides López Wade 

MCSP. Ricardo Jiménez Hernández 

A través de       
Plataforma      

Virtual 

9 de Julio 2020 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Dirección de Calidad y Educación en Salud 

Departamento de Investigación 
 

MASS. Arístides López Wade                               titowade@hotmail.com                          

MCSP. Ricardo Jiménez Hernández                    ricardojh29@hotmail.com 
 

Teléfono: Directo (9933) 16 34 81 

XXVI  FORO VIRTUAL  DE  INVESTIGACIÓN EN XXVI  FORO VIRTUAL  DE  INVESTIGACIÓN EN XXVI  FORO VIRTUAL  DE  INVESTIGACIÓN EN 
SALUD  DE  PASANTES  EN SERVICIO SOCIAL SALUD  DE  PASANTES  EN SERVICIO SOCIAL SALUD  DE  PASANTES  EN SERVICIO SOCIAL    
DE LA SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA   
DE SALUDDE SALUD  



 

 

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.  

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 

#quédateencasa 

CUIDARNOS ES  
RESPONSABILIDAD 

DE TODOS 


