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1 Programa Nacional de Capacitación COVID-19

Derivado de la  contingencia por COVID-19 la CPE/DE ha participado y difundido la capacitación 
virtual a nivel nacional dirigida al personal de salud a través de los siguientes materiales

Curso virtual 

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/course/view.
php?id=24

Estatus General

❖ 33,162 inscritos* 
❖ 29,799 aprobados*

Eficiencia terminal 
General

89%

*Datos actualizados al 15 de junio de 2020

Enfermería

❖ 10,562 inscritos* (32%)

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/moodle/course/view.php?id=24


Curso virtual 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php

1 Programa Nacional de Capacitación COVID-19
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Estatus General

❖ 207,534 inscritos* 
❖ 171,788 aprobados*

Eficiencia terminal 
General

82%

Enfermería

❖ 88,623 inscritos* (42%)

*Datos actualizados al 15 de junio de 2020

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php


Curso virtual
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php

1 Programa Nacional de Capacitación COVID-19
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Estatus General

❖ 131,564 inscritos* 
❖ 94,437 aprobados*

Eficiencia terminal 
General

71%

Enfermería

❖ 59,894 inscritos* (72%)

*Datos actualizados al 18 de mayo de 2020

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
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Video 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/video_triage
_covid19.html

Estatus

14,061* visitas

Documento Triage Respiratorio en Atención Primaria

Estatus

22,689* visitas

1 Programa Nacional de Capacitación COVID-19

*Datos actualizados al 18 de mayo de 2020

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/video_triage_covid19.html
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1 Programa Nacional de Capacitación COVID-19

Temas
✓ Precauciones basadas en el mecanismo de 

transmisión y equipo de protección personal
✓ Higiene de manos
✓ Limpieza y desinfección     

Capacitación
Dirigidas al personal de salud de las unidades 
médicas de los tres niveles de atención en las 

35 Subdelegaciones Médicas 

Curso
COVID-19: medidas preventivas y de control 
de infecciones Videoconferencia COVID-19.

Curso
“COVID-19: medidas preventivas y de control 
de infecciones” Videoconferencia COVID-19.

http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/coronavirus/material
es_descargables/enfermeria

http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/coronavirus

http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/coronavirus/materiales_descargables/enfermeria
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/coronavirus
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2 Cuidados para personal de salud de primera línea

Responsable Hidratación Apoyo emocional Descanso 

Unidad de 
Salud 

– Establecer periodos de 
hidratación para personal 
COVID

– Asegurar la disponibilidad 
y acceso a agua

– Estrategias en caso de 
deshidratación

– Estrategias de apoyo 
emocional al personal 
operativo

– Establecer una ruta de 
acción para la atención de 
la salud mental de los 
trabajadores

– Revisión y definición de 
horarios laborales de los 
trabajadores

– Programación de 
periodos de descanso en 
jornadas extenuantes

– Plan de rotación de 
personal de Enfermería de 
acuerdo a la 
disponibilidad del recurso 
humano

– Seguimiento del personal 
de los accidentes por 
exposición por Covid19
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2 Cuidados para personal de salud de primera línea

Responsable Hidratación Apoyo emocional Descanso 

Personal – Recomendaciones para 
mantenerse hidratado

– Identificación de los 
signos de deshidratación

– Acciones en caso de 
deshidratación

– Recomendaciones para 
la prevención y cuidado 
de las lesiones de la piel,

– Recomendaciones para 
una buena salud mental

– Identificación de los 
signos y síntomas de 
ansiedad

– Acciones en caso de una 
crisis de ansiedad

– Fomentar el apoyo entre 
pares

– Difundir líneas de ayuda 
para contención 
emocional

– Recomendaciones sobre
higiene de sueño

– Difundir información 
sobre alternativas para el 
descanso (hoteles)
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2 Cuidados para personal de salud de primera línea

Disposición de hoteles para personal de Salud CDMX
Alcaldía Hoteles Habitaciones

Álvaro Obregón 3 45 

Azcapotzalco 3 60

Benito Juárez 20 321

Coyoacán 5 95

Cuajimalpa 2 25

Cuauhtémoc 31 655

Gustavo A. Madero 18 301

Iztacalco 6 88

Iztapalapa 14(5) 196

Miguel Hidalgo 16 236

Tláhuac 1 17

Tlalpan 10 161

Venustiano Carranza 14 202

Xochimilco 3 50

Edo Mex 1 30

Total 153 2482

• Presentar una carta del centro de trabajo 
(haciendo constar que la relación laboral)

• Llevar tu identificación laboral u oficial 
(INE y/o Gafete del centro de trabajo)

• Médicos y Enfermeras

• Lista de hoteles: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/busca-
hoteles/hoteles

• Además la cadena Hoteles OYO 
reservaciones al teléfono: 800 4683 5696

Requisitos

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/busca-hoteles/hoteles
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2 Cuidados para personal de salud de primera línea

✓ Promoción de 
alimentación 
saludable

✓ Sugerencias de 
cursos en línea 
sobre salud 
mental

✓ Acuerdo IMSS-SNTSS para no exponer 

a trabajadores con riesgo alto a 

enfermarse de COVID-19

✓ Ayuda psicológica institucional

✓ Abastecimiento oportuno de EPP
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3 Equipo de Protección Personal (EPP)
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3 Equipo de Protección Personal (EPP)

Criterios para la selección del EPP

Curso completo disponible en: http://moodle.dgces.salud.gob.mx/Moodle/course/view.php?id=24

http://moodle.dgces.salud.gob.mx/Moodle/course/view.php?id=24
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3 Equipo de Protección Personal (EPP)
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4 Cuidados centrados en la persona

Cuidados para Protección y 
Seguridad del Personal 

✓Realizar filtro del personal al ingreso a
la unidad, mediante la toma de la
temperatura y el interrogatorio con
búsqueda intencionada de síntomas

✓ Sistematizar y priorizar el cuidado
✓Disminuir el tiempo de exposición
✓Apoyos de salud mental

CUIDADOS
Cuidados Profesionales Especializados Cuidado Interpersonal e Interprofesional

Cuidados para la Atención del 
Paciente Covid-19

✓Priorización de cuidados de acuerdo a 
las necesidades del paciente

✓ Se orientará en el Modelo de 
Necesidades Humanas 

Gestión de apoyo social para el 
paciente y su familia

✓Mantener actualizados los datos con la 
información del paciente y su familia

✓Coordinación interdisciplinar para la 
comunicación entre el paciente y su 
familiares (visita virtual) mediante 
medios digitales

Proveer el entorno para un 
Desenlace Digno

✓ Si el paciente se encuentra en
condición de posible deceso, la
comunicación entre el equipo de salud
podría permitir y proveer el entorno a
través de medios digitales para un
acercamiento y favorecer la muerte
digna
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4 Cuidados centrados en la persona

CMN 20 de Noviembre

Se aplicó en fase de prueba para el pase de visita 
y vigilancia de pacientes con COVID-19 que se 

encuentran en aislamiento y sesión para 
acercamiento a la familia

Guía para informar el estado de salud de los 
pacientes a  sus familiares a través de 

videollamadas
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DOF 07/04/2020 
ACUERDO por el que el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación establece acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
por causas de fuerza mayor generada por el virus 

SARS-CoV2

Recordamos al personal del sector salud que si
enfrentan un acto de discriminación, pueden
interponer una queja en Conapred al número
telefónico 5262-1490 o al 800 543 0033 en las
entidades federativas, y a través del correo
electrónico quejas@conapred.org.mx o el sitio
web www.conapred.org.mx

NO OLVIDES!!! …El personal Médico y de Enfermería puede ser quien salve nuestras 
vidas o la de nuestros familiares

5 Respuesta ante agresiones al personal de salud

¿Has sufrido 
discriminación o 

has sido agredido?

Vives en la Ciudad de 
México

Realiza la Denuncia 

https://www.denunciadigital.cdm
x.gob.mx/

Tratándose de denuncia con
detenidos y casos que ameriten
certificación médica de víctimas, los
profesionales de la salud serán
atendidos en Centros de Justicia y
Agencias del Ministerio Público

Vives en el Estado de 
México 

Ponte en contacto al

800 70 28 770
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5 Respuesta ante agresiones al personal de salud
Para invitar a la ciudadanía a respetar al personal de salud

Campaña
“Si me necesitas, yo estaré a tu lado”

Campaña
“Héroes Nacionales”
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6 Intervenciones de la comunidad educativa

Concientizar a la población 
sobre los riesgos de la 

pandemia y la manera de 
protegerse y proteger a los 

suyos

Acciones desarrolladas por la 
comunidad universitaria Campaña de difusión web

Para abarcar a la totalidad de la  comunidad 
alumnos, docentes, administrativos, 

funcionarios y familiares

− cápsulas
− boletines
− comunicados
− artículos publicados
− entrevistas y videos

Alcance a 
nivel 

nacional
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6 Intervenciones de estudiantes de Enfermería

Favorecer la prestación de servicios a distancia del Sector Salud con la
participación de estudiantes de Enfermería

Seguimiento o 
acompañamiento a pacientes 

con diagnóstico COVID-19, a 
través de video llamada, para la 

identificación oportuna de 
posibles complicaciones y otras 

necesidades de salud

Acciones de Pasantes de Enfermería

Ofertar a la persona o al 
cuidador primario el 
servicio de consultoría 
Para seguimiento, detectar 
complicaciones y orientar sobre los 
cuidados en casa para pacientes con 
diagnóstico COVID-19, con el uso de TICs

Orientada a prevenir y detectar 
complicaciones
Enfermedades crónico-degenerativas, atención a la salud reproductiva, 
lactancia materna, salud infantil y cuidados en el adulto mayor
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6 Intervenciones de estudiantes de Enfermería

‒ En coordinación con el tutor académico,
generar intervenciones de enfermería a
distancia con el uso de TICs, para otorgar
consejería, asesoramiento y/o
capacitación a familias cercanas al
círculo social de cada estudiante

‒ Temas:

✓ medidas de aislamiento
✓ toma de signos vitales
✓ higiene y nutrición
✓ detección de datos de alarma
✓ sanitización de la vivienda
✓ salud mental
✓ cuidados al recién nacido, niños y adultos mayores
✓ prevención de violencia contra la mujer
✓ cuidado de mujeres embarazadas
✓ lactancia materna

Promover la identificación de 
signos y síntomas 

relacionados a COVID-19 y 
otorgar consejería para 

promover el adecuado cuidado 
familiar en casa

Acciones a desarrollar por estudiantes 
del 8º semestre Licenciatura en 

Enfermería
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6 Intervenciones de estudiantes de Enfermería

− Transmitir mensajes de educación y
promoción de la salud a las comunidades,
con información científica y lenguaje apto a
la población, a través de las redes sociales

− Temas prioritarios
uso adecuado de cubrebocas
higiene de manos
mecanismos de contagio del virus
salud mental
identificar signos de alarma
higiene social (formas correctas de estornudar, toser e

higiene nasal, evitar escupir en la calle y manejo de basura)

Concientizar a la población 
sobre la importancia de la 
empatía y el autocuidado 
ante la contingencia, con 
estrategias “amigables”

Acciones a desarrollar por 
estudiantes del 4º y 6º semestre 

Licenciatura en Enfermería
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7 Necesidades para amortiguar la escasez de RHE

Distribución de Enfermeras por 1,000 habitantes, México 2019

Tasa nacional 2.6 Enfermeras por mil 
habitantes

Comparativo de tasa por mil habitantes en países LATAM, 2020

Intervenciones propuestas
• Incrementar la cantidad de enfermeras (nueva creación) para llegar a 3.5 por 1,000 habitantes 

(115,113 enfermeras) estimación al 2030
• Invertir en la formación de Enfermeras Especialistas 
• Expandir su rol para obtener múltiples resultados de desarrollo y favorecer la oferta de servicios 
• Favorecer las condiciones de empleo

SINAIS, DGIS, Secretaría de Salud, 2020 OMS (2020)*

*OMS (2020) El informe sobre la Situación de la enfermería en el mundo 2020: invertir en educación, empleo y liderazgo. Ginebra. 
Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf
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Abril, 2020

Comisión Permanente de Enfermería
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http://www.cpe.salud.gob.mx/


