


▪JUSTIFICACIÓN

AL CUMPLIR CON TODAS LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN EN LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19: 

¿ESTAMOS CAMBIANDO NUESTRAS 
VIDAS?

¿SON SOLO CAMBIOS DE HÁBITOS 
TEMPORALES O SERÁ CAMBIO 
PERMANENTE?  
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¿DÓNDE ESTAMOS?



• COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus llamado SARS-CoV-2.

• Encontrada por primera vez en China (Wuhan, provincia de Hubei), afectando a MILLONES de personas de todo el 

mundo, el día de hoy.

1. ¿Qué es el COVID-19?

Figura 1: Mapa con los casos confirmados en color rojo en el mundo (JHU COVID-19 map: https://systems.jhu.edu/research/public-health/2019-ncov-map-faqs/)

https://systems.jhu.edu/research/public-health/2019-ncov-map-faqs/
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2. ¿Qué está pasando en México? - 28/04/20

Reporte SSa diario 28/04 | Video



▪ ¿CUÁNTO TIEMPO VA A DURAR ESTA SITUACIÓN?
▪ En realidad no hay una fecha precisa.

▪ ¿CUÁNDO EXISTIRÁ UNA VACUNA EFECTIVA Y DE APLICACIÓN 
MASIVA?
▪ Reino Unido y China proyectan que en otoño 2020 inician aplicación masiva.

▪ E.U.A. proyectan que en la primavera del 2021 inician aplicación masiva.

▪ ¿CUÁNDO EXISTIRÁ UN TRATAMIENTO EFECTIVO Y APROBADO?
▪ Remdesivir, anticoagulantes, plasma, ivermectina (antiparasitario), etc



¿QUÉ HACEMOS DIFERENTE DESDE 
QUE SE DECLARÓ LA FASE 2?



INTERVENCIONES DE PREVENCION Y CONTROL EN LOS 

DIFERENTES ESCENARIOS DE COVID-19

Qué, Donde y Cuando: Se aplica por Localidad o Municipio, en su caso Entidad Federativa

SANA DISTANCIA

ESCENARIOS
1: Importación Viral 2: Dispersión Comunitaria 3: Epidémico

Decenas de casos Cientos de casos Miles de casos

Saludo entre personas Ninguna restricción No saludar de beso ni abrazo No saludar de beso ni abrazo

Espacios Publicos Cerrados 

(Teatros, Estadios, Cines, etc)
No necesario Suspensión de eventos ante brotes

Suspensión de eventos ante 

brotes

Espacios Públicos Abiertos 

(Plazas, Parques, Playas, etc)
No necesario Suspensión de eventos ante brotes

Suspensión de eventos ante 

brotes

Escuelas, Preparatorias y 

Universidades

Difusión de mensajes 

preventivos
Filtro Escolar

Suspensión de clases en 

escuelas con brotes activos

Lugar de Trabajo
Difusión de mensajes 

preventivos
Filtro Sanitario

Suspensión de actividades en

centros laborales con brotes

activos



3. ¿Cómo se transmite? / ¿Qué podemos hacer?

Método de contagio









6. Medidas Básicas de Prevención en casa
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Todos tenemos que saber de las medidas básicas de prevención:

• Hablar y transmitir lo que sabemos sobre

esta enfermedad a nuestra familia y

amigos; si ellos se protegen, nos protegen

a nosotros.

• Preparar un espacio donde podamos lavar

nuestras manos al entrar a casa, así como

dejar nuestros zapatos y ropa

potencialmente contaminada.



¿QUÉ HACEMOS DIFERENTE DESDE 
QUE SE DECLARÓ LA FASE 3?



Implementar Medidas de Prevención Básicas

1. Actividades no esenciales
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• Seguir las recomendaciones de las autoridades, y conocer cuáles son las Actividades Esenciales de las

comunidades donde vivimos.

Salir de casa SOLO para:

• Trabajar,

• Compras,

• Consulta médica,

Tomar las medidas de protección si es necesario

que salgamos:

• Planear nuestra salida desde antes,

• Usar cubre bocas,

• Llevar gel antibacterial,

• Guardar su Sana Distancia



1. Actividades no esenciales

• Seguir las recomendaciones de las autoridades, y conocer cuáles son las Actividades Esenciales de

las comunidades donde vivimos.

NO debemos salir de casa para:

• Organizar o acudir a fiestas,

• Organizar o acudir a reuniones con

amigos/familia,

• Salir a comer a restaurantes/comedores,

• Ir a conciertos,

• Ir de compras NO esenciales (ropa,

electrodomésticos, tianguis)

• Ir a centros donde se concentran personas

(iglesias, centros comerciales, plazas,

centrales de transporte, etc.)



Implementar Medidas de Prevención Básicas
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• Si nos toca trabajar desde casa, mantener el ritmo de trabajo que mantendría si estuviera en la planta

(de ser posible, aumentarlo).

• Si esto ocurre, todos podremos conservar un sueldo que no se vea afectado por la contingencia.





• Equipo de Protección Personal aplicable al personal de salud



• ¿POR CUÁNTO TIEMPO VIVIREMOS EN ESTAS CONDICIONES?

• ¿CÓMO ME SIENTO EN ESTA CONDICIÓN DE INCERTIDUMBRE?



• ¿POR QUÉ NOS CUESTA TANTO QUEDARNOS EN CASA?

• ¿POR QUÉ SALIMOS DE CASA?

• ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR DESDE CASA SIN SALIR?

• ¿QUÉ ACTIVIDADES NO PUEDO REALIZAR SIN SALIR DE CASA?



▪ ¿CUÁNTAS PERSONAS MÁS ENFERMARÁN?

▪ ¿CUÁNTAS PERSONAS MÁS MORIRÁN?

▪ ¿QUÉ TAN GRAVE SERÁ EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL?

▪ ¿QUÉ TAN GRAVE SERÁ EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL?



PROBLEMÁTICA EMOCIONAL DURANTE 

Y DESPUÉS DEL COVID-19







▪ VULNERABILIDAD

▪ ANSIEDAD

▪ ANGUSTIA

▪ VIOLENCIA

▪ DEBILIDAD

▪ ENCIERRO

▪ EMPATIA

▪ RESILIENCIA

▪ SOLIDARIDAD

▪ CONSCIENCIA

▪ FORTALEZA

▪ REFLEXIÓN
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coronavirus





CONCLUSIONES

1) La normalidad en lo laboral, social, académico, etc, ya no será la misma.

2) El descubrimiento y aplicación de forma masiva de la vacuna representaría un avance

significativo en el cambio de conductas, tardará aproximadamente 18 meses.

3) La cuarentena y el aislamiento es ya un estilo de vida.

4) Eventos de concentración de personas se verán limitados(conciertos, eventos deportivos; etc

5) Viajes internacionales, reapertura de fronteras, controles aeroportuarios estrictos,

6) Distanciamiento social continuará (saludos, abrazos, fiestas y reuniones familiares, etc)



CONCLUSIONES

7) Educación en los hogares y en videoconferencias

8) Muy importante, manejar las emociones, evitar el pánico.

9) Atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

10) No ir a Centros Hospitalarios si no existe una urgencia Médica.

11) Los que padecen alguna enfermedad crónica como Diabetes, Hipertensión

Arterial, Obesidad, etc, deberán mejorar control propio de cada enfermedad.

12) Evitar hacer difusión de noticias falsas, en la medida de lo posible verificar

fuentes de información. Usar fuentes de información oficiales.



A nivel empresarial…
Industrias beneficiadas en esta contingencia: Alimentos, Farmacéutica, Tecnología digital, 

entregas a domicilio.

Se recomienda llegar a acuerdos y decisiones solidarias con los colaboradores, proveedores, 

etc.

La educación digital ha llegado para quedarse.

Se recomienda hacer un análisis del negocio partiendo de cero, ¿cómo puedes apoyarte de los 

recursos digitales y tecnológicos para beneficiar tu negocio?

Adaptación a la nueva realidad. (Procesos, formas de distribución, etc.) 



https://www.youtube.com/watch?v=uBGlv05JUJI

