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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad, los sistemas de salud requieren ajustes y modificaciones ante nuevos 

factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad que existen en el nuevo orden mundial, 

siendo imprescindible para los países, sin importar su desarrollo económico, asignar un 

blindaje sanitario que permita la detección oportuna, prevención, atención y control de 

riesgos, enfermedades infecciosas y otros eventos que pudieran representar un problema de 

salud pública o que pudiera atentar contra la seguridad de la población. Para brindar la 

atención, debe existir una plataforma de respuesta en salud que incluya alertas tempranas, 

respuesta rápida e información y seguimiento, todo con procedimientos definidos para llevar 

a cabo las diferentes intervenciones, desde la etapa de prevención hasta la de recuperación, 

las cuales requieren de una estrecha coordinación entre las diferentes instituciones 

responsables de atender los daños ocasionado por un estado de crisis. Dentro de las 

estrategias de desarrollo sustentable en salud es necesario tomar en cuenta a la 

organización multidisciplinaria e interinstitucional, así como los procesos de evaluación,1 para 

lograr integrar acciones conjuntas que permitan implementar estrategias oportunas de apoyo 

a cualquier tipo de contingencia que pueda presentarse en las diferentes áreas geográficas 

donde nos encontremos. 

La reciente pandemia del COVID-19 ha generado la necesidad de implementar un Plan de 

contingencia estratégico regional de apoyo a los lineamientos establecidos por parte de las 

autoridades sanitarias internacionales, nacionales y estatales que permitan la preparación 

oportuna ante la presencia inminente del mismo en esta región sanitaria VI Ciudad Guzmán.  
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RECONOCIMIENTO OFICIAL 

 
El presente Plan de Contingencia de preparación y respuesta ante eventos provocados por el  

COVID-19, ha sido diseñado según los lineamientos, orientaciones y recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

así como el Manual de Atención a la Salud ante Emergencia del Centro Nacional de 

Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud y otros 

lineamientos de apoyo para coordinar las acciones de preparación y respuesta que compete 

a la Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán. 

 

MARCO LEGAL 
 
Los presentes lineamientos se sustentan normativamente en lo establecido en los artículos 

3°, fracción XVII, 134 fracción XIV, 136 fracción II, 137, 138 y 142 de la Ley General de Salud 

y apartados 6.5, 6.5.1 y 6.5.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA-2-2012 para la 

vigilancia epidemiológica, acuerdo secretarial 130, toda vez que COVID-19 constituye un 

riesgo a la salud de la población por considerarse una enfermedad emergente con riesgo alto 

de introducción al territorio mexicano. Asimismo, se sustenta en el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI 2005) con los artículos 2, 3, 6, 19, 23, 24, 30, 31 y 43. El incumplimiento 

de las acciones de vigilancia epidemiológica descritas en el presente lineamiento será motivo 

de reporte a las áreas administrativas correspondientes de la Secretaría de Salud y, en caso 

de persistencia, a la instancia jurídica de su competencia.2 
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De las siete acciones estratégicas para orientar la aplicación del RSI (2005), se 
adoptarán las siguientes: 
 

1. Impulsar las alianzas mundiales/ En este caso, a nivel regional se tratará de fortalecer 

las alianzas interinstitucionales e intersectoriales. 

2. Fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia, prevención, control y respuesta a las 

enfermedades/ A nivel Regional se fortalecerá el sistema de vigilancia epidemiológica 

con el apoyo del personal de salud ubicado en los establecimientos de salud de los 16 

municipios: Amacueca, Atemajac, Atoyac, Ciudad Guzmán, Gómez Farías, Sayula, 

San Gabriel, Tapalpa, Techaluta, Teocuitatlán, Tonila, Tolimán, Tuxpán, Zacoalco, 

Zapotiltic y Zapotitlán. Así como en los Hospitales; Regional de Ciudad Guzmán y 

Comunitario de Sayula. 

3. Fortalecer la seguridad sanitaria en los viajes y los transportes/ Se establecerá 

vinculación con transporte público en los diferentes municipios para fortalecer la 

promoción y difusión de las medidas preventivas dirigidas a los usuarios del mismo. 

4. Fortalecer los sistemas mundiales de alerta y respuesta de la OMS/ Se estará al 

pendiente de las alertas y recomendaciones mundiales, así como a las 

recomendaciones por parte de las autoridades nacionales y estatales respecto a la 

contingencia a fin de implementarlas en las áreas que así lo requieran. 

5. Respaldar los derechos, obligaciones y procedimientos/ Todas las acciones a 

implementar en esta Región Sanitaria serán bajo los lineamientos y procedimientos 

establecidos por parte de nivel federal y estatal. 

6. Realizar estudios y vigilar los progresos realizados/Se dará seguimiento a todas las 

muestras tomadas para descartar o confirmar la presencia del virus hasta recibir los 

resultados correspondientes y darlos a conocer al personal de salud que lo solicito 

para que a su vez se notifique al paciente y familiares cual fue la conclusión del 

estudio. Lo anterior se llevará a cabo integrando a la Red Regional al Centro Estatal 

de Laboratorio  (CEESLAB), estableciendo contacto directo por parte de las áreas de 

Epidemiología y PAE-ERI. 

 
 
 
 
 
 



  

 

10 
 

CONDUCCION DEL DESARROLLO DEL PLAN 

 

La conducción de las intervenciones definidas en el presente plan será asumidas por la 

Dirección de la Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán y la Coordinación de Salud Pública 

quienes a través de todos los Departamentos involucrados coordinará acciones con las 

diferentes instituciones y sectores con la finalidad de tener una participación técnica y 

operativa que garantice una respuesta integral, oportuna y efectiva. 

 
RED DE APOYO SECTORIAL DE SALUD 

 

Se integrará una Red de Apoyo Sectorial de Salud en la que se pretende involucrar: 

 

1. Personal del área médica, paramédica y administrativa de la Región Sanitaria VI 

Ciudad Guzmán a nivel de directivos para la Coordinación Regional y Municipal, así 

como con los hospitales; Regional de Ciudad Guzmán y Comunitario de Sayula. 

2. IMSS, ISSSTE, CEINJURES 

3. Autoridades Municipales a través de los Regidores de Salud, Coordinadores 

municipales de Salud y presidentas de los DIF para definir el tipo de apoyos que se 

podrían otorgar en caso de una contingencia establecida a nivel regional. 

4. Sector Educativo: 

- DERSE  

- Centro Universitario del Sur 

- Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán 

- Centro Regional de Educación Normal 

- Universidad Pedagógica Nacional 

- Preparatorias 

- CBTis  

- CBTa 

- Instituciones educativas particulares 
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         Para que a través de ellos se dé a conocer en las diferentes zonas el plan estratégico 

que se pretende implementar a fin de que se generen los vínculos requeridos que 

permitan fortalecer las actividades preventivas a través de los estudiantes en todos los 

niveles educativos con respecto a las medidas preventivas en relación al COVID-19 

5. Representante de la Cámara de comercio/ A fin de participe activamente a través de 

los responsables de los diferentes comercios del área de su competencia, en la 

difusión de las medidas preventivas en relación al COVID-19 

6. Representante del Transporte Público/ A fin de participe activamente en la difusión de 

las medidas preventivas en todas las unidades activas circulantes en relación a las 

medidas preventivas en relación al COVID-19 

7. Representante del servicio de taxis/ A fin de participe activamente en la difusión de las 

medidas preventivas en todas las unidades activas circulantes en relación a las 

medidas preventivas en relación al COVID-19 

8. Representantes del servicio de UBER/ A fin de participe activamente en la difusión de 

las medidas preventivas en todas las unidades activas circulantes en relación a las 

medidas preventivas en relación al COVID-19 

9. Instituciones de Salud Privadas para conocimiento y seguimiento. 

10. Representante de la diócesis de Ciudad Guzmán/ a fin de que se realice la difusión de 

mensajes dominicales por parte de todos los párrocos en relación a las medidas 

preventivas en relación al COVID-19 

11. Protección Civil 

12.  Medios de comunicación local 

A través de esta Red, se definirá la estructura organizacional con base a los procesos 

establecidos por el área de la salud que garanticen ante la ocurrencia de un evento 

adverso, coordinación para;  

1. Fortalecer la promoción de medidas preventivas,  

2. Búsqueda intencionada de casos 

3. Notificación oportuna de los mismos,  

4. Toma de muestras y envío oportuno 

5. Registro de la atención en el estudio epidemiológico correspondiente 

6. Prestación de los servicios de salud a las personas afectadas 
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7. Disponibilidad de recursos humanos y materiales para la atención, así como; 

8.  La continuidad de los programas regulares de salud, asegurando con ello la pronta 

respuesta, la efectiva atención y la preservación de la salud de la población de la 

Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán 

 
INTRODUCCION 

 
En diciembre de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular 

China un brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación 

por el país de tal forma que las autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, informaron a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la presencia de un conglomerado de 27 casos de 

Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida, estableciendo un posible vínculo con 

el mercado mayorista de mariscos de Huanan, el cual además vende animales vivos. (1) Lo 

anterior llevó a que científicos chinos aislaran una nueva cepa de coronavirus y realizaran la 

secuenciación genética, la cual se puso a disposición de la OMS facilitando a los laboratorios 

de diferentes países la producción de pruebas diagnósticas de PCR específicas para 

detectar la nueva infección. El virus aislado pertenece a los Betacoronavirus del grupo 2B 

con al menos un 70% de similitud en la secuencia genética con el SARS-CoV, el cual se 

nombró por la OMS como 2019-nCoV. (2) El 30 de enero del 2020 con más de 9,700 casos 

confirmados de 2019-nCoV en la República Popular China y 106 casos confirmados en otros 

19 países, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 

brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), 

aceptando la recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI). Siguiendo las mejores prácticas de la OMS para nombrar a las nuevas 

enfermedades infecciosas humanas, en colaboración y consulta con la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la OMS ha denominado la enfermedad como COVID-19, abreviatura de 

“Enfermedad por coronavirus 2019” por sus siglas en inglés. El Comité Internacional de 

Taxonomía de Virus (ICTV), autoridad global para la designación de nombres a los virus, ha 

denominado a este como SARS-CoV-2. La información clínica sobre los casos confirmados 

de COVID-19 reportados hasta ahora sugiere un curso de enfermedad diferente que el 

observado en casos de SARS-CoV y MERS-CoV. Sin embargo, con investigaciones aún en 

curso, es difícil evaluar si hay grupos de población con mayor riesgo de enfermedad grave.  
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(1,3) La información preliminar sugiere que los adultos mayores y las personas con 

afectación de la salud subyacentes pueden tener un mayor riesgo de presentar enfermedad 

grave por este virus. (4) La información proporcionada hasta el momento de COVID-19 

referida en una publicación muestra que los casos presentan: fiebre (> 90% de los casos), 

malestar general, tos seca (80%), dolor torácico (20%) y dificultad respiratoria (15%). Las 

radiografías de tórax con radio opacidades bilaterales y las biometrías hemáticas con 

presencia de leucopenia y linfopenia. Algunos de ellos han requerido cuidados intensivos, 

aunque la mayoría se encontraban estables. La primera defunción correspondió a paciente 

masculino de 61 años con antecedente de tumor abdominal y cirrosis, quien ingreso al 

hospital por presentar dificultad respiratoria y neumonía, integrándose los diagnósticos de 

neumonía severa, síndrome de dificultad respiratoria aguda, choque séptico y falla orgánica 

múltiple. (2) Gobierno de México | Secretaría de Salud COVID-19 9 Debido a que es una 

situación emergente y que evoluciona de manera rápida, la información se actualiza de 

manera constante (2), aún es necesario contar con mayor información dadas las 

características del virus, mecanismo de trasmisión, reservorio, características clínicas 

específicas y gravedad de la enfermedad, a fin de controlar el impacto del SARS-CoV-2 y 

orientar las acciones de prevención y control para evitar la dispersión en nuestro país.2 Ante 

la posibilidad de casos en nuestro estado y región ya que ya existen registros de los mismos 

a nivel nacional, es necesario que las autoridades sanitarias, en conjunto con todas las 

instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales ,lleven a cabo acciones 

permanentes que contribuyan a limitar los daños a la salud de la población. 

Por lo anterior y con el fin de lograr la prevención y control de infecciones para disminuir el 

riesgo de transmisión de virus respiratorios emergentes, específicamente el COVID-19 tanto a 

nivel comunitario como en los establecimientos de salud de primero y segundo nivel que incluyen 

esta Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán, se estructura el presente Plan de Contingencia en el 

cual se desarrollan paso a paso los sustentos para su integración así como la programación de 

actividades y el personal involucrado, tratando de lograr la integración de una Red de apoyo que 

permita cumplir con el objetivo establecido en la que cada uno de los integrantes de la misma 

cumpla con las tareas asignadas de acuerdo a su nivel de responsabilidad previamente 

establecido en la Red de Apoyo sectorial de Salud 
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Objetivos 
 
General 
 
Realizar acciones coordinadas de prevención, preparación y respuesta concertadas y 

coordinadas entre las instituciones públicas, privadas y otros organismos gubernamentales y 

no gubernamentales que permitan prevenir el impacto negativo en relación a la morbilidad, 

mortalidad y desorden social frente a una contingencia relacionada con el COVID-19. 

Específicos 

- Estructurar un plan preventivo de contingencia en el que se involucren recursos 

humanos, materiales y financieros con apoyo directo de nivel estatal 

- Integrar una Red de apoyo Regional (Red de Apoyo sectorial de Salud) en la que 

se incluyan también a las autoridades sanitarias estatales. 

- Dar a conocer los lineamientos para el seguimiento y monitoreo, en forma conjunta 

y coordinada, de las actividades administrativas y operativas que se pretenden 

llevar a cabo ante un evento inminente. 

- Implementar un Plan de Comunicación social efectivo y permanente, dirigido a la 

población general, los trabajadores de salud y los medios de información con la 

validación del área de comunicación social estatal. 

- Proporcionar directrices para la elaboración de planes específicos institucionales, 

- locales y sectoriales para el abordaje de un evento provocado por virus respiratorio 

- con potencial pandémico. 

- Fortalecer el mecanismo de coordinación, toma de decisiones y comunicación 

- efectiva entre los niveles estatal y regional. 

- Insistir en la importancia de fortalecer los procesos de vigilancia epidemiológica a 

fin de evitar presencia de eslabones críticos. 

- Gestionar a nivel estatal el recurso humano, material y financiero del que se pueda 

disponer, que permita garantizar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones 

respiratorias agudas graves y contar con una reserva estratégica de los mismos a 

fin de atender oportunamente la demanda de atención. 
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FASES PANDÉMICAS, CATEGORÍAS DE TRABAJO Y SUB COMISIONES1

 

 

Para el logro de los objetivos, se establecerán las actividades según fases pandémicas y 

categorías de trabajo, definiendo la subcomisión responsable de las mismas 

 
Categorías de trabajo 
 

1. Planificación y coordinación 

2. Prevención y contención 

3. Respuesta de la Red de Apoyo Sectorial de Salud para la difusión y movilización 

social  

 
La ejecución de estas categorías de trabajo será responsabilidad de las siguientes 

subcomisiones: 

 

1. Trabajo interinstitucional e intersectorial  

2. Participación social 

3. Comunicación social y promoción para la salud 

4. Vigilancia Epidemiológica y Laboratorial 

5. Reserva estratégica, servicios y atención médica 

6. Protección Civil 

 
Integrantes de las Subcomisiones 
 

1. Trabajo Interinstitucional e intersectorial 

Representantes de las instituciones y organismos que forman parte de la Red de 

Apoyo sectorial de Salud. 

2. Vigilancia Epidemiológica y Laboratorial  

- Coordinadores de epidemiología de todas las instituciones 

- Responsables de laboratorio de todas las instituciones 
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   3.  Reserva estratégica servicios y atención médica 

- Secretaria de Salud / Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán 

- IMSS 

- ISSSTE 

- Servicios Médicos Municipales 

- CEINJURES 

- CISAME 

4. Participación Social 

- Secretaría de Salud Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán 

- Autoridades Municipales 

5. Comunicación Social y Promoción de la Salud 

- Departamento de Participación Social de la Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán 

- Departamento de medicina Preventiva de las instituciones de salud IMSS-ISSSTE-

CEINJURES 

- Departamentos de comunicaciones y promoción de la salud de las instituciones del 

gobierno. 

6. Protección Civil: Por la naturaleza y tipo de emergencia que representa un evento 

         provocado por virus respiratorios con potencial pandémico, en este plan se incluirá el              

apoyo de Protección Civil durante las fases de la pandemia. 
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ACTIVIDADES POR FASE DE ALERTA 
 
Con la finalidad de organizar de mejor forma las actividades a ejecutar, estas serán 

planteadas en base a los períodos establecidos por la OMS, denominándolos, fase 

interpandémica, fase de alerta, fase pandémica y de transición 

 
De acuerdo a la situación actual, considerando el panorama nacional y estatal, se trabajará 

en la fase de alerta es la fase en que la infección respiratoria es causada por un nuevo 

subtipo de virus que ha sido detectado en seres humanos. Se caracteriza por un aumento de 

la vigilancia y una cuidadosa evaluación de riesgos en todos los niveles. 

  

En caso de que no exista control del virus y se propague a esta región sanitaria, se trabajará 

en la fase inter pandémica que se desarrollará con base a objetivos y líneas de acción 

establecidos. 

 
Objetivo:  
 
Fortalecer los preparativos contra coronavirus COVID-19 y otro virus respiratorio con 

potencial pandémico a nivel nacional, estatal y local. 

 
 
Líneas de acción 
 

1. Reunión ordinaria de la Red de Apoyo Sectorial de Salud para actualizar sobre el 

panorama epidemiológico existente la cual quedará asentada en minuta. 

2. Disponer de los recursos requeridos para afrontar la contingencia (listado de material, 

insumos, equipo de protección personal y medicamentos solicitados se adjunta en 

ANEXOS) 

3. Planificación y reorganización de actividades de acuerdo a necesidades 

4. Gestión de apoyo técnico - logístico para el fortalecimiento de las capacidades de 

vigilancia epidemiológica, laboratorial y medicamentos e insumos a los niveles 

correspondientes. 

5. Fortalecer la comunicación con autoridades estatales a fin de disponer oportunamente 

con equipos de respuesta rápida.  
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6. Fortalecer los canales y flujo de información hacia la red en forma oportuna 

7. Evaluar la información requerida por cada subcomisión de acuerdo a tareas asignadas 

8. Mantener la vigilancia epidemiológica y laboratorial según lineamientos nacionales y 

estatales y modificarla si así se indica por parte de las autoridades estatales. 

9. Mantener la vigilancia de población escolar a través de los filtros escolares y en otras 

poblaciones cautivas (centro integral de readaptación social (CEINJURES), asilos, 

guarderías, etc.) 

10. Elaboración de informes semanales en relación al desarrollo de actividades los cuales 

se integrarán a los portafolios de evidencias municipales.  

11. Controlar los procedimientos de distribución de equipos de protección personal, 

medicamentos antivíricos (al existir) y vacunas (al existir) para disminuir el riesgo 

ocupacional. 

12.  Mantener la comunicación directa con el Centro Estatal de Laboratorio para la toma , 

recepción, envío y proceso de muestras. 

13. Actualizar los componentes del plan y reconocer los roles de competencia de cada 

subcomisión. 

14. Actualizar ordinariamente la capacidad instalada en infraestructura, medicamentos e 

insumos, bioseguridad y recurso humanos y definir necesidades. 

15. Integrar un directorio de los integrantes de la Red de Apoyo Sectorial de salud a dfin 

de mantener comunicación permanente con los integrantes de la misma. 

16.  Ratificar o rectificar estrategias con base a los cambios en el panorama 

epidemiológico y de acuerdo a indicaciones por parte de las autoridades estatales y 

nacionales. 

17. Monitorear en forma permanente las actividades a través de los representantes de 

cada una de las instituciones y organismos. 

18. Resguardar las evidencias documentadas de cada una de las actividades realizadas 

por parte de la Red de Apoyo Sectorial de salud en un portafolio de evidencias 

regional, así como aquellas realizadas en los entornos involucrados. 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 
En la fase interpandémica la vigilancia epidemiológica pretende establecer el período de 

circulación del coronavirus e identificar comportamiento atípico de las enfermedades 

respiratorias agudas que sugiera la posibilidad de la circulación de este nuevo virus 

respiratorio con potencial pandémico.1  

Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica de COVID-19 debe enfocarse principalmente en la 

detección inmediata de casos importados o autóctonos, con la finalidad de prevenir la 

propagación del virus en la población mexicana2 en general y, específicamente a nivel estatal 

y regional. Para lograr dicho objetivo es necesario establecer un sistema altamente sensible 

que detecte los casos sospechosos de COVID-19 que cumplan con la definición operacional 

en cualquier unidad de salud (pública o privada), con la finalidad de detonar las acciones de 

vigilancia epidemiológica y por laboratorio, atención, prevención y control correspondientes, 

dirigidas a eliminar los riesgos de transmisión del padecimiento. Por lo que alineados a la 

vigilancia epidemiológica, se han elaborado definiciones operacionales que tienen como 

objetivo realizar una medición estandarizada de las características que deben cumplir los 

casos ingresados a un sistema, a efecto de unificar los criterios para su identificación, 

notificación y seguimiento, las cuales se caracterizan por tener elevada sensibilidad, con la 

finalidad de detectar la mayoría de los casos a través de los signos y síntomas más 

frecuentes reportados hasta el momento, así como por los antecedentes epidemiológicos de 

los casos.2 

DEFINICIONES OPERACIONALES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19  

Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda 

leve o grave y que cuente con alguno de los siguientes antecedentes hasta 14 días del inicio 

de síntomas: a) Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación a 

COVID-19, o b) Viaje o estancia a países con transmisión local comunitaria* de COVID-19. 

(*China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur) lo anterior se podrá 

modificar de acuerdo al comportamiento del virus. 

Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y 

que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el InDRE. 
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MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS 

RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA COVID-19  

Ante la identificación de un caso sospechoso de COVID-19 en los diferentes niveles de 

atención médica, se aplicarán las siguientes medidas preventivas:  

 

1. El médico de primer contacto después de identificar a un paciente con sospecha de 

COVID-19, deberá realizar el interrogatorio y atención del caso bajo medidas de 

precaución estándar y por gotas en un cubículo aislado, bien ventilado y mantener la 

puerta cerrada. 

2.  Verificar estrictamente que cumpla la definición operacional de caso sospechoso. Si el 

caso se detecta en el primer nivel de atención médica, se llevará acabo la 

coordinación con la jurisdicción sanitaria, para el llenado del estudio epidemiológico de 

caso* sospechoso de COVID-19, así como la toma de muestra. En las instituciones 

que cuenten con el personal de epidemiología, este realizará el estudio epidemiológico 

de caso. Gobierno de México | Secretaría de Salud COVID-19 13  

3. Si el paciente presenta síntomas respiratorios, se le debe proporcionar una mascarilla 

quirúrgica desechable y pedir que lo use tanto como sea posible tolerar. Para los 

pacientes que no puedan tolerar el uso de una mascarilla quirúrgica desechable, 

indicar que debe aplicar rigurosamente la higiene respiratoria, es decir, cubrirse la 

boca y la nariz al toser o estornudar con papel higiénico.  

4. El personal de primer contacto en unidades médicas públicas y privadas de todo la 

Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán que identifique un caso sospechoso de COVID-

19, deberá llevar a cabo la atención bajo la aplicación de medidas de precaución 

estándar y basadas en la transmisión [por gota y contacto] (Cuadro 1).  
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5. Si el caso es detectado en una unidad de segundo nivel de atención, el médico de 

primer contacto deberá mantener coordinación con el epidemiólogo de la unidad 

médica y se aplicarán las medidas de precaución estándar y gotas. El uso de 

respiradores N95 únicamente cuando al paciente se le realicen procedimientos que 

generen aerosoles. 
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6. Garantizar los insumos necesarios para llevar a cabo las medidas de precaución y 

aislamiento de los casos. (Cuadro 2)  

 

7. Una vez identificado el caso, se deberá realizar el estudio epidemiológico de caso 

sospechoso de COVID-19 y la toma de muestra por personal capacitado y designado 

por la unidad de salud, de acuerdo al perfil institucional, con las medidas de protección 

mencionadas (precauciones estándar, gotas y vía aérea). (Cuadro 1)  

 
8. Los tipos de muestra para el diagnóstico de COVID-19, serán exudado nasofaríngeo y 

faríngeo en el mismo medio de transporte (los dos hisopos en el mismo tubo que 

contiene el medio de transporte); si el caso se encuentra con apoyo ventilatorio  
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(intubado) se deberá de gestionar el lavado bronquio alveolar y en caso de defunción 

la biopsia pulmonar. 

 
9. Una vez corroborado el caso sospechoso, el área de epidemiología de la Región 

Sanitaria VI Ciudad Guzmán, coordinará la identificación y seguimiento del caso y 

contactos.  

 
10.  A todo caso identificado como sospechoso, así como a los contactos sintomáticos, se 

deberá realizar el estudio epidemiológico de caso sospechoso de COVID-19 y la 

notificación en el formato SUIVE-1 (Anexo 1 y 2), con la Epiclave No. 191. 

 

 
 



  

 

24 
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11.  En aquellos casos sospechosos que no requieran hospitalización, se deberán 

manejar en aislamiento domiciliario y dar seguimiento a través de monitoreo diario 

hasta tener el resultado de laboratorio. (Cuadro 2 ubicado previamente)  

12.  Si el caso se confirma, es necesario aislar al paciente hasta 14 días después de la 

resolución del cuadro clínico.  

13.  El responsable de las unidades médicas notificará de inmediato (en menos de 24 

horas), todo caso que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso al 

epidemiólogo que corresponda de acuerdo a la institución en donde labore. Para el 

caso de Región Sanitaria VI Ciudad Guzmán será al Departamento de Epidemiología 

al teléfono 41 2 81 03 y al correo epidemiologia.reg6guzman@gmail.com A fin de 

acordar procedimientos para el manejo de caso y envío del estudio epidemiológico de 

caso sospechoso de COVID-19 debidamente requisitado. (Anexo 1) y/o al 

Departamento de Participación Social al teléfono 41 2 55 99 extensión 114 para 

cualquier información relacionada con el COVID-19 

Por otra parte, se tienen disponibles las siguientes líneas telefónicas: 

A nivel Nacional: 800 0044 800 

A nivel Estatal: 3338233220 
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IDENTIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE BROTES DURANTE LA FASE 

PANDÉMICA 
La investigación de brotes tiene como objetivo, identificar grupos de población en riesgo, 

agente etiológico, fuente de infección, mecanismo de transmisión, así como establecer 

medidas de control para la toma de decisiones. 

La investigación de brote se realiza independiente de la fase de alerta en la que se 

encuentre. 

El abordaje de un brote de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se divide en términos 

prácticos en identificación, notificación, manejo e investigación.1 

 
VIGILANCIA DE LABORATORIO 

 
Una vez identificado el caso sospechoso de COVID-19 (aplicando la definición operacional 

de caso sospechoso de COVID-19) se tendrá que llevar a cabo la toma de muestra.  La 

muestra deberá tomarse de manera obligatoria por personal capacitado y designado por la 

unidad de salud y deberá ser considerada como altamente infecciosa, por lo que es 

indispensable portar el equipo de protección personal:  

 

• Respiradores NIOSH N95 o N100.  

• Lentes con protección lateral (goggles).  

• Bata desechable de manga larga.  

• Doble par de guantes de nitrilo.  

• Cinta microporosa.  

• Zapato de seguridad o cubre zapato en caso de no contar con el primero. 

 
Tanto para la toma, manejo, envío y recepción de la muestra (Anexo cuadro 3) 
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- Se tomará muestra combinada de exudado faríngeo y nasofaríngeo en un mismo tubo. 

- Si el paciente está intubado, se tomará lavado bronquioalveolar, no menos de 2.0 ml 

(1 ml de medio de transporte viral, más 1ml de lavado bronquioalveolar). 

- En caso de defunción, tomar biopsia de pulmón, aproximadamente 2 cm3 de 

parénquima pulmonar visiblemente afectado, y colocarlo en medio de transporte 

viral.  

 

Procedimientos para toma de muestras clínicas  

El éxito del diagnóstico virológico depende principalmente de la calidad de la muestra, así 

como de las condiciones de su transporte y almacenamiento antes de ser procesada en el 

laboratorio. Todas las muestras deben ser colocadas en tubos con medio de transporte viral 

y conservarlo (desde su preparación) a temperatura de 2 a 8 °C, los tubos deben mantener 

un color rojo. Las muestras deberán estar etiquetadas con el nombre y apellido del paciente 

e ir acompañadas del estudio epidemiológico de caso sospechoso de COVID-19. 
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MANEJO CLÍNICO DE CASOS 

 
La infección respiratoria aguda causada por el coronavirus es un problema que puede 

presentarse con sintomatología muy variable en un espectro de enfermedad que va de leve a 

severo, teniendo en cuenta los factores de riesgo de los individuos (menores de 5 años, 

adultos mayores de 60 años, embarazadas, inmunosuprimidos y enfermedades crónicas u 

otras condiciones de riesgo) por lo que se requiere una adecuada evaluación clínica de cada 

caso para el manejo apropiada. 

- De forma general, el paciente deberá mantenerse en una habitación individual aislada, 

no podrá salir a las áreas comunes de las instalaciones y las visitas serán 

restringidas y deberán llevar en todo momento la protección adecuada. 

- Se evitará el traslado del paciente entre distintas áreas del hospital o centro sanitario y 

si fuera imprescindible, el paciente deberá utilizar mascarilla quirúrgica. El personal 

que lo traslade llevará una mascarilla quirúrgica y guantes 

- Mantener idealmente 2 metros (mínimo 1 metro) de separación con otros pacientes en 

todo momento. 

- Para la asistencia sanitaria, y por cuestiones relacionadas con la protección de la 

salud de los trabajadores, se restringirá el número de personal sanitario que acceda 

a las instalaciones y habitaciones designadas. Las entradas en la estancia deben 

estar programadas y contemplar y organizar con antelación qué necesidades habrá 

en el interior de la estancia, para evitar entradas innecesarias. 

- Actualmente, con la evidencia disponible, se cree que la transmisión de la infección se 

produce habitualmente por gotas (producidas al toser, estornudar o hablar) y por 

contacto con material contaminado por ellas con mucosas (oral, ocular y nasal 

fundamentalmente). Por ello, el personal que tome las muestras clínicas, atienda a 

casos en investigación, probables o confirmados o las personas que entren en la 

habitación de aislamiento (ej.: familiares, personal de limpieza...) deberán llevar un 

Equipo de Protección Individual (EPI) para la prevención de infección por 

microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata resistente a 

líquidos, mascarilla, guantes y protección ocular anti salpicaduras. Aunque por el 

momento no existe evidencia de transmisión aérea, se recomienda como medida de 

precaución la utilización de mascarilla con una eficacia mínima de filtración 
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equivalente a FFP2. Es especialmente importante asegurar el buen funcionamiento y 

sellado adecuado de las mascarillas de protección respiratoria utilizadas. 

- Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el 

paciente y de la retirada del equipo de protección individual (bata resistente a 

líquidos, mascarilla, guantes y protección ocular anti salpicaduras). 

- El material debe ser de un solo uso y si necesita ser compartido entre pacientes, 

limpiarlo y desinfectarlo. El personal de limpieza tiene que utilizar el equipo de 

protección anteriormente descrito para profesionales sanitarios, eliminando los 

residuos y el material que no sea factible limpiar y desinfectar como residuos 

biosanitarios de clase III.3 

- Hasta el día 04 de marzo del 2020 no se cuenta con tratamiento específico para el 

COVID-19. 

 
CONTROL DE INFECCIONES 

 
El mecanismo de transmisión de los virus con potencial pandémico, haciendo énfasis en los 

virus respiratorios con este potencial se produce por contacto directo con la persona 

infectada en ambientes cerrados o a una distancia aproximada de 1 metro por inhalación de 

gotitas infecciosas y por contacto con manos o superficies contaminadas. 

Características generales de estos virus son: 
 
1. Se diseminan fácilmente. 

2.Sobreviven en superficies inertes hasta 24 horas, por lo que se requiere usar 

desinfectantes para limpiar las áreas y equipos en las que se encuentran los enfermos. 

3. Sobreviven en las manos 15 minutos, por lo que la higiene de manos es fundamental para 

romper la cadena de diseminación. 

4. Cuando se está enfermo, el auto aislamiento ayuda a evitar la diseminación del virus, el 

cual necesita de las personas para poder expandirse. 

5. El tamaño del virus es mayor a 5 micras, por lo que la transmisión puede ocurrir a través 

de distancias cortas (menores a 1 metro). 

6. El periodo de incubación es variable según el virus del que se trate, al igual que el periodo 

de contagiosidad. 



  

 

32 
 

 
 
Recomendaciones al personal de salud 
 
Todo personal de salud que se encuentre: 

- En contacto directo o cercano (dentro de 1 metro de distancia) con un paciente con 

enfermedad respiratoria aguda grave 

- En contacto con secreciones, muestras, material, desechos, ropa, equipo 

posiblemente contaminado de un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave 

(toma de muestras respiratorias, intubación, aspiración de secreciones) 

- Que realicen procedimientos que generen aerosoles en un paciente con enfermedad 

respiratoria aguda grave(nebulización) 

Debe: 

- Cumplir las precauciones estándar y el uso adecuado del equipo de protección 

personal 

- Haber recibido la vacuna anual de influenza estacional. 

- No tener condición de riesgo o patología de base que los pueda predisponer a 

complicaciones en el caso de adquirir la enfermedad (embarazo, inmunosupresión, 

obesidad mórbida, enfermedad crónica de base, etc.) 

- Conocer y respetar las medidas de aislamiento preventivo dentro del establecimiento, 

las áreas físicas de atención de pacientes con enfermedad respiratoria aguda y las 

restricciones de circulación del personal de salud tratante. 

- Estar capacitado en el tema, fomentar la etiqueta de estornudo. 

- Conocer los planes de contingencia del establecimiento, los lineamientos de vigilancia 

y notificación epidemiológica. 

- En caso de presentar fiebre o síntomas de influenza deberá consultar inmediatamente, 

y se abstendrá de brindar atención a pacientes y evitará contacto con otro personal y 

zonas públicas.1 
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COMUNICACIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD 

 
Las estrategias de comunicaciones son de utilidad fundamental, permitiendo traducir las 

ideas en acciones. En el caso de un evento provocado por virus respiratorio con potencial 

pandémico se debe fundamentar en una comunicación de riesgo cuidadosamente planificada 

debido al impacto que se puede provocar entre la población, definiéndose para ello los 

diferentes públicos, el tipo de información que recibirá cada uno de ellos de tal manera que a 

través de la preparación correcta al informar, educar, preparar y prevenir se pueda evitar la 

ansiedad y el pánico más allá de lo normal que puedan generar eventos de esta magnitud1y, 

se realizara de acuerdo a la etapa epidemiológica en la que nos encontremos. 

 
MEDIDAS DE SALUD PUBLICA 

 
El cordón sanitario es un derivado del concepto de cuarentena a nivel de comunidad. Se 

puede usar como estrategia cuando se tiene grupos aislados del resto de la sociedad en un 

esfuerzo por proteger a una comunidad de la propagación de la enfermedad. El aumentar el 

distanciamiento social es el objetivo de muchas intervenciones no farmacológicas a nivel de 

comunidad. El distanciamiento social tiene como meta disminuir las probabilidades de que la 

enfermedad se transmita al reducir el contacto entre personas. Algunos ejemplos de medidas 

que pueden lograr el distanciamiento social son:  

1. Cierre de escuelas,  

2. Cierre de negocios o mercados,  

3. Cancelación de reuniones públicas y, 

4. Restricción de movimientos.  

Algunos estudios han evidenciado que el distanciamiento social es efectivo en reducir la 

propagación de una enfermedad, especialmente si se combina con otros métodos. 

Estas medidas se aplicarán de acuerdo a las fases de la pandemia1 y serán indicadas por las 

autoridades sanitarias de los niveles nacional y estatal. 
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