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1. Introducción 

El presente documento es una guía de apoyo para los trabajadores del Instituto 

Estatal de Cancerología (IECAN), en apego a los lineamientos de la Secretaría de 

Salud federal, con la finalidad de que se adopten medidas que colaboren en la 

prevención y atención de escenarios de riesgo. 

En el contenido de este documento encontrarán material de apoyo, así como una 

serie de recomendaciones prácticas para la organización, capacitación, prevención, 

protección y monitoreo en el IECAN ante la epidemia de COVID-19. 

Es de suma importancia que los trabajadores se mantengan permanentemente 

informados a través de los canales oficiales como son la Dirección General del 

Instituto, del Gobierno Estatal y Gobierno Federal, para saber cómo proceder en 

cada momento. 

Además, debe recordarse que el marco establecido por la Ley Federal del Trabajo 

prevalece ante la epidemia, por lo que no se han suspendido las relaciones de 

trabajo y, por lo tanto, quedan a salvo los derechos y obligaciones de empleadores 

y trabajadores, incluyendo los relacionados con medidas preventivas en materia de 

salud en el trabajo. 

Ante el COVID-19 todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan, 

cuidarnos entre todos, en situación de mayor riesgo, trabajar en equipo tanto área 

médica como administrativa. Por ello, la coordinación, la organización y la consulta 

de fuentes de información confiables son los elementos clave para fomentar la 

prevención y el cuidado sanitario a través del fortalecimiento de una cultura de la 

seguridad del paciente.   
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Establecer los lineamientos para actuar normativamente frente a la contingencia 

sanitaria por el nuevo Coronavirus COVID-19, para asegurar la salud de las 

personas que acuden al Instituto Estatal de Cancerología, así como a los 

trabajadores del mismo. 

2.2. Objetivos específicos 

Identificar de manera oportuna la presencia de casos sospechosos de COVID-19 

estableciendo los procesos específicos para su contención y seguimiento a efecto 

de minimizar el impacto de la transmisión de COVID-19 en el IECAN. 

Establecer las estrategias de prevención de contagio de COVID-19 dentro de las 

instalaciones del nosocomio siguiendo los lineamientos vigentes en la materia, bajo 

los principios de legalidad, calidad, objetividad, profesionalismo y eficiencia.  
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3. Antecedentes 

Los coronavirus son virus ARN de cadena positiva que pertenecen al orden 

Nidovirales. Cuentan con una superficie característica, los viriones tienen una 

apariencia de corona bajo el microscopio electrónico, razón por la cual llevan el 

nombre 'corona'. De la familia Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronavirinae. Se 

clasifican además en cuatro géneros de coronavirus (CoV): Alfa, Beta, Delta y Virus 

gammacorona. El género Betacoronavirus se separa adicionalmente en cinco 

subgéneros (Embecovirus, Hibecovirus, Merbecovirus, Nobecovirus y 

Sarbecovirus).   

Los coronavirus se identificaron a mediados de los años 60 y se sabe que infectan 

a los humanos y a una variedad de animales (incluyendo aves y mamíferos). Las 

células epiteliales en el tracto respiratorio y gastrointestinal son las células objetivo 

primarias, por lo que la eliminación viral es a través de estos sistemas y la 

transmisión puede ocurrir en diferentes rutas: fómites, aire o fecal-oral. 

Hasta el 2018, se tenían identificados siete coronavirus capaces de infectar a los 

humanos, siendo los coronavirus humanos comunes: Betacoronavirus, HCoV-OC43 

y HCoV-HKU1; así como el Alfacoronavirus HCoV-229E que causan enfermedades 

leves a moderadas de las vías respiratorias superiores, pero también graves 

infecciones del tracto respiratorio en los grupos de edad más jóvenes y de mayor 

edad; mientras que Alfacoronavirus HCoV-NL63 se considera una causa importante 

de (pseudo) crup y bronquiolitis en niños. Las infecciones en humanos con 

coronavirus comunes raramente causan enfermedad grave, como síndrome 

respiratorio agudo severo a excepción de MERS-CoV y SARS-CoV, los cuales han 

demostrado una alta tasa de letalidad en brotes (9.6% y 34.4% respectivamente). 
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4. Definición operacional 
 

Caso sospechoso: 

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 

dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea* 

Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 

• Disnea (dato de gravedad) 

• Artralgias 

• Mialgias 

• Odinofagia/Ardor faríngeo 

• Rinorrea 

• Conjuntivitis 

• Dolor torácico 

Caso de Infección Respiratoria Aguda Grave: 

Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso de Enfermedad 

Respiratoria Leve y además presente dificultad para respirar y esté hospitalizado. 

Caso confirmado: 

Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que 

cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio de la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Pública acreditados por el InDRE. 

*En menores de cinco años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea. 
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5. Disposiciones  

5.1. Disposiciones generales 

El objetivo de estos lineamientos es establecer las características, la organización 

y los procesos que se han instaurado en el Instituto Estatal de Cancerología ante la 

etapa de contingencia por el nuevo coronavirus (COVID-19). 

5.2. Disposiciones especificas 

Con el fin de prevenir enfermedades respiratorias, tales como el COVID-19, se 

requiere de la instauración medidas de higiene y del entorno básicas como lo son: 

• Medidas de higiene y utilización de Equipo de Protección Personal (EPP). 

• Filtro de supervisión. 

• Distancia física de al menos 1.5 m. 

Realizar la valoración del personal de salud en caso de presentar sintomatología 

respiratoria conforme al algoritmo publicado por el sector salud. Es importante 

recordar al personal que durante un escenario de transmisión comunitaria existe 

riesgo de contagio aun fuera de la unidad de atención donde laboren por lo que se 

deberán mantener en todo momento las medidas de prevención de infecciones 

dentro del nosocomio. 

6. De las medidas de prevención de contagio 

6.1. Filtro de entrada 

Se colocarán filtros en las entradas principales (puerta principal y puerta edificio 

hospitalización) para detectar personas con alguna infección respiratoria. El paso 

por este filtro es obligatorio para todo trabajador, así como a toda persona que 

ingrese al instituto sin excepciones. 

En dicho filtro se realizarán las siguientes actividades: 

• Verificación de motivo de entrada 
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o Pacientes: confirmar cita en carnet o motivo por el cual acude. 

o Acompañante: solo se permitirá un acompañante por paciente. 

o Personas externas: verificación de motivo por el cual acude acorde a 

la información dada. 

o Trabajador: se permite la entrada. 

• Control de uso de cubrebocas 

o Trabajador: de no contar con uno se proporcionará a su entrada y se 

registrará en lista de control de insumos. 

o No trabajador: no se permitirá la entrada si no se cuenta con 

cubrebocas. 

• Dispensación gel antibacterial con el 70% de alcohol etílico, al ingresar o salir 

del nosocomio. 

• Toma de temperatura corporal con termómetro digital por personal 

capacitado, mismo que realizara un cuestionario breve intencional para 

identificar cuadros sospechosos de enfermedad respiratoria. 

En caso de detección de caso sospechoso se iniciará el protocolo correspondiente. 

ANEXO 1 

Acceso a vehículos y proveedores 

Se dispondrá un segundo filtro en el acceso de vehículos para trabajadores y 

personal externo. En el se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

• Toma de temperatura con termómetro infrarrojo 

• Toda persona que ingrese deberá portar cubrebocas, de ser trabajador 

IECAN y no contar con uno se le proporcionara. 

• Se dispensará alcohol en gel al 70%, al ingresar o salir del nosocomio. 

 

6.2. TRIAGE 

Se implementará un TRIAGE Respiratorio para los trabajadores del Instituto Estatal 

de Cancerología, este tendrá el único objetivo de identificar casos sospechosos y 

canalizarlos a unidades de atención autorizadas para su tratamiento y seguimiento 
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ANEXO 2. Esta unidad se ubicará en el exterior del nosocomio, contará con un área 

designada para la revisión de pacientes, un médico a cargo y equipo de protección 

personal acorde a las necesidades.  

En la unidad de TRIAGE se realizarán las siguientes actividades: 

• Revisión médica de trabajadores con sintomatología sospechosa.  

• Realización de nota de atención donde se establecerá un diagnostico 

presuntivo. Esta se le entregara al trabajador para notificación de su jefe 

inmediato. 

• En caso necesario se notificará al área de epidemiologia quien levantará un 

estudio epidemiológico para el seguimiento de caso y de ser necesario 

realizará un cerco epidemiológico acorde a sus lineamientos. 

• Se llevará un control estricto de los trabajadores revisados y se comunicará 

al área de recursos humanos. 

• Realizara la valoración en caso de que aplique para la reincorporación a sus 

labores de todo trabajador que se haya encontrado en confinamiento. 

El personal de salud que realice el TRIAGE a las personas con sintomatología de 

COVID-19, previamente detectadas, a efecto de emitir un diagnóstico sobre su 

aislamiento o referencia a una unidad médica e identificar la posible fuente de 

contagio, debe contar con lentes de seguridad, mascarilla quirúrgica y bata no estéril 

(así como los insumos necesarios para el saneamiento de su área de trabajo e 

higiene personal).  

6.3. Epidemiologia 

El servicio de epidemiologia realizara las siguientes actividades: 

• Ser soporte en las medidas tomadas como medida de contingencia, así como 

servir de salvoconducto de información aplicada a este Instituto 

• Levantamiento de estudios epidemiológicos de casos sospechosos y envío 

a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Estatal 
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• Seguimiento de casos y notificación a las áreas correspondientes bajo los 

principios de protección de datos vigentes. 

• Apertura de cercos epidemiológicos, de aplicar, por casos sospechosos. 

Seguimiento casos en aislamiento 

Todo trabajador que inicie un seguimiento por el área de epidemiologia será 

monitorizado diariamente vía telefónica. 

El protocolo de acción en caso de paciente sospechoso consta de los siguientes 

pasos. 

1. Evaluación por medico: Emisión de un diagnostico y aviso al área de 

epidemiologia. 

2. Levantamiento de caso epidemiologia: cuestionario y solicitud de información 

personal. De ser pertinente se realizará un cerco epidemiológico que 

constara en la identificación de todo el personal que estuvo en contacto con 

el paciente sospechoso dentro del nosocomio.  

3. De considerarse se indicará aislamiento en casa acorde a la valoración 

médica.  

4. Se explicará en todo momento que esta es una valoración únicamente para 

su seguimiento dentro del hospital, no de tratamiento, en caso de que 

necesitase prueba diagnóstica o tratamiento específico deberá de acudir a 

su unidad de adscripción para la obtención de estos. 

5. Seguimiento inicial:  

a. Otros diagnósticos diferentes: 5 a 10 días desde el inicio de los 

síntomas. 

b. Personas sospechosas:14 días desde el inicio de los síntomas. 

c. Personas confirmadas con COVID-19: 14 a 21 días desde el inicio de 

los síntomas. 

6. Al termino de estos días, de no existir estudio confirmatorio o evolución de la 

enfermedad satisfactoria, se revalorará en el área de Triage para su 

reincorporación. 
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7. En casos confirmados de COVID-19, casos sospechosos con sintomatología 

con tendencia a la gravedad o factores de riesgo asociados, se orientará para 

su valoración en la unidad medica que corresponda.  

7. De las medidas generales 

7.1. Medidas generales 

• Se suspenderán todas las reuniones presenciales, tales como sesiones de 

comités hospitalarios, sesiones médicas, cursos, entre otros. Teniendo la 

opción de realizar las reuniones virtuales necesarias. 

• El uso de cubrebocas será carácter obligatorio para todo el personal, este será 

entregado a su entrada al nosocomio o provisto en las áreas autorizadas para 

ello. 

• Se reducirá el personal administrativo, medico, paramédico y auxiliares tanto 

como sea posible sin afectar el funcionamiento primordial del hospital. 

Realizando descansos escalonados de personal acorde a las necesidades de 

cada servicio. De ser posible realizando Home-Office para áreas 

administrativas.  

• Se colocarán en los puntos de ingreso al nosocomio carteles informativos con 

las reglas básicas para la prevención de contagios. 

• Se deberán realizar sesiones regulares de información sobre reglas de higiene 

(lavado de manos) y mantenimiento de distancia social (1.5 metros) dirigidas 

a todo el personal, a personal de seguridad, personal de mantenimiento y 

servicios de alimentos.  

• Se deberá asegurar el suministro de agua y jabón líquido para realizar el 

lavado de manos de acuerdo con la técnica recomendada por la OMS o aplicar 

gel antibacterial con base alcohol mayor al 60%.  Y se colocara carteles con la 

explicación de la técnica de lavado de manos en los espacios pertinentes. 

• Toda persona deberá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

gel antibacterial base alcohol con concentración mayor al 60%, por al menos 
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20 a 30 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y 

después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Se deberán escalonar los horarios de alimentos y de aseo personal, evitando 

conglomeraciones. 

• Se deberán desinfectar los equipos de cómputo y los teléfonos después de su 

uso para disminuir el riesgo de contagio. 

• Se observará en todo momento el cumplimiento de las medidas establecida 

en el Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en 

Espacios Públicos Cerrados emitidos por la Secretaría de Salud. 

• El abasto de insumos en materia de la contingencia deberá ser gestionado por 

los jefes de área directamente a la subdirección de recursos materiales.  

• Se realizará difusión a través de videos informativos e institucionales, del 

reforzamiento de las medidas preventivas establecidas, a través de redes 

sociales oficiales e internamente a través de circulares a todos los servicios. 

• Se llevará a cabo la supervisión periódica de todas las medidas impuestas en 

cualquier momento de la jornada y acorde a los lineamientos establecidos en 

este documento verificando el cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

7.2. Capacitación 

Se reforzarán las sesiones médicas, mismas que serán transmitidas vía 

videoconferencia, presentando temas para reforzar la actualización del personal 

acorde a sus alcances dentro del hospital para la prevención de contagios y correcta 

actuación dentro del nosocomio. Se instaurará una carta programática misma que 

se difundirá a todo el personal done se realizaran al menos 15 horas de capacitación 

continua en materia de la contingencia por COVID-19. El índice temático abarcara 

los siguientes tópicos: 

• Consideraciones generales ante una emergencia sanitaria 

• Todo sobre la prevención del COVID-19 

• Bioseguridad en la atención de pacientes con cáncer y personal de riesgo. 

• Virus respiratorios emergentes (COVID-19) 
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• Fuentes oficiales para mantenernos actualizados en COVID-19 

• Biología molecular del SARS COV2 y Diagnóstico 

• Infecciones respiratorias salud y seguridad ocupacional (COVID-19) 

• Plan epidemiológico en pacientes oncológicos y personal de riesgo ante 

COVID-19 

• Manejo de la vía aérea segura ante COVID-19 

• Responsabilidad social del Trabajador de la salud ante COVID-19 en 

Latinoamérica 

• Normateca del COVID-19 en el IECAN 

• Manejo de pacientes oncopediatricos y COVID-19 

• Síndrome de contingencia por COVID-19 

• Pruebas diagnósticas para un mejor pronóstico de pacientes con COVID-19 

• Epistemología de la Bioética 

Los servicios de vigilancia, limpieza, lavandería y alimentos deberán capacitarse 

continuamente en bioseguridad y recomendaciones generales con respecto a la 

contingencia por COVID-19. 

7.3. Apoyo psicológico 

En el personal de salud y en los primeros respondientes es frecuente que durante 

una emergencia sanitaria los equipos médicos y otros miembros del sistema de 

salud se ven expuestos a una mayor demanda física y emocional, debido a factores 

como el incremento en las horas laborales, el trabajo continuo con pacientes en 

situaciones críticas, eventos potencialmente traumáticos, la ansiedad vinculada con 

adquirir la enfermedad, entre otras.  

Se difundirán estrategias basadas en evidencia para prevenir el desgaste emocional 

y físico del profesional de salud, a través del uso de videos breves de fácil acceso, 

temas durante las sesiones medicas transmitidas vía videoconferencia y de manera 

presencial en caso de requerirse. 

• Información acerca de las características del burnout y de la fatiga por 

compasión. 



 
 LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL COVID-19 EN EL             

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA “DR. ARTURO BELTRÁN ORTEGA” 

 

  

 15 

 

• Modelamiento de técnicas de autocuidado de la salud mental (incluyendo 

alimentación balanceada e hidratación adecuada, descanso e higiene del 

sueño, fomento de la convivencia con otros colegas). 

• Técnicas de manejo del estrés (respiración profunda, relajación muscular, y 

• meditación o atención plena). 

• Medidas de bioseguridad. 

Se encuentran disponibles servicios para la atención a la salud mental del personal 

sanitario, tanto al interior de los hospitales COVID, como por parte de entidades 

externas (por ejemplo, la línea 800 9531 705 del Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz, dedicada específicamente a personal de salud frente a 

COVID-19; las líneas del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (55-5487-

4271: Población general 55-5487-4278: Personal de salud). 

8. De las medidas por áreas 

8.1. Hospitalización  

Se deberá llevar un control estricto de trabajadores y pacientes. Todo trabajador 

deberá portar en todo momento el Equipo de Protección personal acorde a la 

actividad que realiza. ANEXO 3 

Del ingreso de pacientes:  

• Se deberá verificar por médico tratante o el que indica el ingreso de la 

pertinencia de su hospitalización realizando una valoración médica antes de 

su ingreso buscando intencionadamente síntomas o historia de infecciones 

respiratorias recientes. 

• De no encontrarse contraindicación el paciente se hospitalizará 

• En caso de que presentara sospecha: 

o Si es paciente de urgencia: se referirá a su unidad de referencia y se 

le informará del proceso que llevará. 
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o Si es paciente programado: se notificará a trabajo social para 

reagendar cita una vez se resuelva el cuadro y se orientará en la 

pertinencia de acudir a valoración por el cuadro que presenta. 

Las áreas de hospitalización deberán tener las siguientes características:  

a. Disminución del flujo de personas, reduciendo el personal al mínimo necesario 

para el correcto funcionamiento.  

b. Las camas deberán tener espacio de por lo menos 1.5 metros entre una y otra.  

c. Se restringirá el horario de visitas a una sola persona por paciente, al igual que a 

una sola persona de acompañante en todo momento. 

d. Se deberá tener una barrera entre cama y cama, tales como cortinas de tela o 

material de fácil limpieza para evitar que el virus se mantenga por periodos 

prolongados de tiempo sobre las superficies. Estas cortinas deberán ser 

desinfectadas diariamente, con jabón o solución clorada.  

e. Las áreas de aislamiento deberán ser desinfectadas dos veces por día con 

solución clorada.  

f. El personal que realice el saneamiento de estas áreas deberá portar protección: 

Lentes de seguridad, cubrebocas, guantes y botas. 

Todo el personal de hospitalización deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Mantener una distancia social de por lo menos 1.5 metros entre las personas, en 

todo momento.  

2. Utilizar gel antibacterial (concentración mayor al 60%) para desinfectar las manos 

o realizar el correcto lavado de manos en los 5 momentos. 

3. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, en todo momento.  

4. Estornudar y toser sobre el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo 

desechable y depositarlo en un bote de basura con tapa.  
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5. Utilización del Equipo de protección personal (EPP) acorde al área en la que se 

encuentra. Tabla 1 El EPP deberá ser colocado según las indicaciones del Anexo 4 

y Anexo 5. 

5. Limpiar y desinfectar los objetos y superficies comunes frecuentemente.  

8.2. Consulta externa y salas de espera 

Del ingreso de pacientes: 

• El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. 

• El paciente debe contar con una cita agenda que justifique su permanencia 

en el nosocomio, o en su defecto tener un trámite a realizar.  

• Solo se permitirá un acompañante. 

• Debe de existir una distancia entre pacientes de al menos 1.5 m.  

• Utilizar gel antibacterial (concentración mayor al 60%) en cada momento que 

se les indique 

Si el paciente o acompañante presentan sintomatología respiratoria durante su 

estancia en el nosocomio se notificará a trabajo social, quien reagendara su cita y 

orientará al paciente para que acuda a su unidad de referencia para un diagnostico 

oportuno en materia de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias. ANEXO 6 

Se deberá respetar la señalización dispuesta para mantener la distancia 

reglamentaria en todas las áreas, así como en filas de caja y farmacia.  

9. Casos sospechosos y confirmados de 

COVID-19 dentro de las instalaciones 

CODIGO 7 / C-7 

El Instituto Estatal de Cancerología no es un hospital designado para el diagnóstico 

ni el tratamiento de la enfermedad causada por el COVID-19, por lo que en caso de 

que se presente un caso sospechoso o confirmado se procederá a realizar las 

siguientes medidas de contención para el control de infecciones. ANEXO 6 
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Se asignará un código para pacientes sospechosos “C-7”, esto con el fin de 

unificar un mismo lenguaje y terminología en el seguimiento de los protocolos 

asignados. 

El personal de salud que detecte la sintomatología del COVID-19 (fiebre y/o tos y 

otros síntomas de infección respiratoria), en cualquier persona al interior, deberá 

inmediatamente:  

a. Proporcionar un cubrebocas (en caso de que no cuente con uno), 

cerciorándose de que cubra la boca y ambos orificios nasales, para prevenir 

la propagación de la enfermedad y nuevos casos de contagio. 

b. Aislar a la persona del resto de la población.  

a. Hospitalización: reubicar al paciente en un cuarto aislado. 

b. Consulta externa: en caso de encontrarse en un consultorio se le 

orientara para que acuda a su unidad de referencia, no se aislara. 

c. Dar aviso a trabajo social, dirección médica y área de epidemiologia, de la 

existencia de un C- 7 para que se inicie protocolo de contención de casos. 

a. En caso de inicio de Código C-7 se utilizará el kit-EPP designado para 

casos sospechosos: Respirador N95 o equivalente, protección ocular 

(goggles o careta), Gorro, Bata de manga larga impermeable 

desechable o de algodón*, Guantes no estériles desechables). Mismo 

que será distribuido al personal en contacto directo, médico tratante y 

al menos un personal de enfermería por turno. 

b. El director médico en coordinación con el médico tratante valorará el 

caso sospechoso y de acuerdo al diagnóstico se determinará si 

permanecerá dentro del instituto en las áreas de aislamiento o si se 

requiere realizar su referencia a un hospital para servicios de salud 

especializados, apoyo respiratorio y/o cuidados intensivos. 

c. En caso de pacientes hospitalizados se realizará hoja de referencia 

especificando los motivos de envío, así como la sospecha de un 

cuadro por COVID-19. 
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d. Se utilizará el equipo de protección personal asignado para el 

tratamiento de pacientes sospechosos; mascarilla quirúrgica, guantes, 

goggles y bata, así como se recalcará el uso de lavado de manos y 

desinfección de superficies.  

e. Se orientará al acompañante de la sospecha de COVID-19 y del 

proceso que llevará a cabo para su referencia. 

f. Trabajo social deberá contar con un directorio de los hospitales 

dispuestos para la atención de la enfermedad COVID-19, se 

comunicará con ellos para la referencia del paciente, una vez ubicado 

el hospital de referencia notificará al médico encargado de realizar la 

hoja de referencia para su registro. 

g. Se pedirá al acompañante que realice el traslado en ambulancia en 

caso de necesitar apoyo respiratorio. 

h. Una vez retirado el paciente se realizará la desinfección de la 

habitación por el área de limpieza. 

10. Utilización de EPP por áreas 

El Equipo de Protección Personal (EPP) se define como todo equipo, aparato o 

dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, 

en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales. 

El Instituto Estatal de Cancerología no es un Hospital COVID, sin embargo, en 

términos de la contingencia es primordial mejorar la seguridad en el personal 

trabajador del mismo, proporcionando el EPP necesario para realizar sus 

actividades diarias, llevando a cabo capacitaciones periódicas en la materia y 

supervisando el uso correcto de estos insumos. 

El EPP para la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 

dependiendo del tipo de interacción puede incluir: 

● Cubrebocas quirúrgico triple capa 

● Respirador N95, FPP2 o equivalente* 
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● Protección ocular (goggles o careta) 

● Gorro desechable (opcional) 

● Bata de manga larga impermeable desechable o de algodón 

● Guantes (latex o nitrilo) desechables. 

A continuación, se describen en la siguiente tabla las áreas y el EPP aprobado 

para el tipo de personal y acciones que se realizan dentro de este hospital. La 

correcta colocación y retiro de este material se puede verificar en el ANEXO 4 y 

ANEXO 5.  

10.1. Tabla 1. Equipo de protección personal por área y 

actividad. 

Área 

Personal de 

salud/ 

Administrativo/ 

Paciente 

Actividad Acciones 
Equipo de 

protección personal 

Entrada de la 

unidad 

Vigilante 

Recepción de 

personas en la 

unidad 
Mantener la 

distancia 

física de al 

menos 1.5 m 

Higiene de 

manos 

Cubrebocas 

quirúrgico triple 

capa 

Personal de 

salud 

Interrogatorio 

inicial 

Cubrebocas 

quirúrgico triple 

capa 

Pacientes/ 

acompañantes 
A su ingreso 

Cubrebocas 

quirúrgico  

Sala de 

espera 

Pacientes con 

síntomas 

respiratorios 

Durante su 

estancia en sala 

de espera 

Cubrebocas 

quirúrgico 

Triage 

Respiratorio 

Personal de 

salud 

Examen físico 

de paciente con 

síntomas 

respiratorios. 

Cuando NO se 

realizarán 

procedimientos 

que generan 

aerosoles 

Higiene de 

manos 

Respirador N95 o 

equivalente 

Protección ocular 

(goggles o careta) 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o 

de algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Área 

administrativa 

Personal 

Administrativo 

Tareas 

administrativas 

Mantener la 

distancia 

Cubrebocas 

quirúrgico 
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SIN contacto 

con pacientes 

con síntomas 

respiratorios 

física de al 

menos 1.5 m 

Higiene de 

manos 

Personal 

Administrativo 

Tareas 

administrativas 

CON contacto 

con pacientes 

con síntomas 

respiratorios 

Cubrebocas 

quirúrgico triple 

capa  

Protección ocular 

(goggles o careta) 

 

Imagenología 

Personal de 

salud 

Estudio de 

imagenología 

(tele de tórax o 

TAC o RM) en 

radiología 

Higiene de 

manos al 

inicio y al 

final de la 

jornada 

laboral y en 

los 

momentos 

indicados 

Cubrebocas 

quirúrgico triple 

capa a  

Protección ocular 

(goggles o careta) 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o 

de algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Personal de 

salud 

Estudio de 

imagenología 

portátil (ej tele 

de tórax o 

ultrasonido) en 

cohortes de 

pacientes donde 

NO se generan 

aerosoles 

Higiene de 

manos al 

inicio y al 

final de la 

jornada 

laboral y en 

los 

momentos 

indicados 

Cubrebocas 

quirúrgico triple 

capa 

Protección ocular 

(goggles o careta) 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o 

de algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Personal de 

salud 

Estudio de 

imagenología 

portátil (ej tele 

de tórax o 

ultrasonido) en 

cohortes de 

pacientes que 

SÍ se generan 

aerosoles 

Higiene de 

manos al 

inicio y al 

final de la 

jornada 

laboral y en 

los 

momentos 

indicados 

Respirador N95 o 

equivalente 

Protección ocular 

(goggles o careta)  

Gorro opcional 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o de 

algodón* 
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Guantes no 

estériles 

desechables 

Áreas 

hospitalarias 

 

Personal de 

salud 

Atención directa 

al paciente en 

áreas donde NO 

se producen 

aerosoles Higiene de 

manos al 

inicio y al 

final de la 

jornada 

laboral y en 

los 

momentos 

indicados 

Cubrebocas 

quirúrgico triple 

capa 

Protección ocular 

(goggles o careta) 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o 

de algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Atención directa 

al paciente en 

áreas donde SI 

se producen 

aerosoles 

Respirador N95 o 

equivalente 

Protección ocular 

(goggles o careta)  

Gorro opcional 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o de 

algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Personal de 

limpieza e 

higiene  

Áreas generales 

y de uso común 

Higiene de 

manos al 

inicio y al 

final de la 

jornada 

laboral y en 

los 

momentos 

indicados 

Cubrebocas  

quirúrgico 

Atención directa 

al paciente en 

áreas donde NO 

se producen 

aerosoles 

Cubrebocas 

Quirúrgico 

Bata de manga 

larga 

impermeable 

desechable o 

de algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Protección 

ocular (goggles 

o careta) 

Atención directa 

al paciente en 

RespiradorN95/ o 

equivalente 
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procedimientos 

que SI generen 

aerosoles 

Protección ocular 

(goggles o careta) 

Gorro opcional 

Bata de manga 

larga impermeable 

desechable o de 

algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Zapato cerrado 

impermeable 

Traslado de 

pacientes en 

áreas 

hospitalarias 

Todo el 

personal 

responsable 

del 

traslado 

(personal de 

salud y 

camilleros) 

Traslado del 

paciente desde 

y hacia áreas 

hospitalarias Higiene de 

manos al 

inicio y al 

final de la 

jornada 

laboral y en 

los 

momentos 

indicados 

Cubrebocas 

Quirúrgico 

Bata de manga 

larga 

impermeable 

desechable o 

de algodón* 

Guantes no 

estériles 

desechables 

Protección 

ocular (goggles 

o careta) 

Lavandería 
Personal 

responsable 

Recolección, 

traslado y 

tratamiento 

Cubrebocas 

Quirúrgico triple 

capa 

Protección ocular 

(goggles o careta) 

Bata de manga 

Larga impermeable 

desechable o de 

algodón* 

Guantes de Látex 

resistentes 

Nota: Se consideran áreas que producen aerosoles todas áreas de cohorte donde se encuentren 

intubados pacientes y en aquellas en que se realicen procedimientos invasivos. 
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11. De la protección de datos 

En caso de que un trabajador o paciente se presente como sospechoso o 

confirmado a COVID-19 es responsabilidad respetar y hacer valer el derecho 

humano de protección de datos personales. Por lo que esta información será 

reservada para la persona en concreto y aquellos que en caso necesario tendrían 

que ser comunicados como persona potencialmente expuesta y se encuentre dentro 

de los cercos de vigilancia establecidos por epidemiologia 

Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales. Sin embargo, 

derivado de la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General 

para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 con fundamento en los 

artículos 16 fracciones V, VII y IX, 60 fracción I y 64 fracciones I y II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la ciudad de 

México, los Sujetos Obligados, en su carácter de responsables, podrán realizar 

transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento de 

los titulares. En esa tesitura, los Sujetos Obligados resguardarán y protegerán los 

datos personales de conformidad con la normatividad aplicable y tratarán la 

información únicamente para realizar las acciones necesarias y pertinentes para la 

atención de la emergencia sanitaria. 
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12. ANEXOS 
14.1. ANEXO 1  
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14.2. ANEXO 2 
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14.3. ANEXO 3 
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14.4. ANEXO 4 
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14.5. ANEXO 5 
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14.6. ANEXO 6 
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13. Glosario 

Coronavirus: Es un tipo de virus común que causa enfermedades respiratorias. 

Hay muchas variedades de coronavirus. 

SARS-CoV-2: Es el nombre técnico del nuevo coronavirus, que pertenece a la 

misma familia que el virus que causa el SARS o síndrome respiratorio agudo severo. 

COVID-19: El nombre de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Los 

síntomas incluyen fiebre, tos y falta de aliento. 

Cuarentena: Se utiliza para separar a las personas sanas que han estado 

expuestas a una enfermedad de la población en general, generalmente durante el 

período de incubación del virus. Para el nuevo coronavirus, este período suele ser 

de 14 días dado que es el período de incubación más largo observado para 

coronavirus similares. Si la persona no se enferma durante el período de 

cuarentena, es probable que sea seguro reanudar sus actividades regulares. La 

cuarentena puede ser autoimpuesta o puede ser ordenada por el gobierno. 

Aislamiento: Es la separación o restricción del movimiento de las personas con 

enfermedad infecciosa para prevenir la transmisión a otros 

Caso en aislamiento: es la separación o restricción del movimiento de personas 

enfermas ya sea en casa o en una unidad de salud para prevenir la transmisión a 

otros. 

Cerco epidemiológico y Rastreo de contactos: Se trata de un método para 

rastrear y contener la propagación de enfermedades infecciosas. Cuando una 

persona se identifica con una infección contagiosa, los funcionarios de salud pública 

le piden a la persona que genere una lista de sus contactos preguntando sobre las 

actividades recientes y las relaciones de la persona con aquellos con quienes ha 

estado en contacto durante el período de incubación de la enfermedad. 

Paciente aislado: es un aislamiento de personas enfermas con enfermedades 

infecciosas en una unidad de salud, para prevenir la transmisión a otros.  

Aislamiento en casa: es el confinamiento en casa de personas enfermas con una 

enfermedad infecciosa que no requieren hospitalización para prevenir la transmisión 

a otros, en habitación individual y si no es posible, utilizar medidas de precaución 

estándar.  
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