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Estimados compañeros estamos ya en el 8º mes de trabajar inten-

samente en esta pandemia desde que dio inicio la reconversión 

hospitalaria en marzo pasado; sin dejar de lado que nuestro 

sistema de respuesta y el apoyo de todos ustedes nos han 

permitido salir avante, ha sido un proceso complejo 

que sin duda nos ha cambiado la forma de vida, la 

forma de trabajar, de aprender, de comunicarnos, la 

forma de descansar, de adquirir lo que necesitamos, 

de divertirnos y también la manera en la que interac-

tuamos con la convivencia en casa. A pesar de ello, se-

guimos juntos en el gea cumpliendo firmemente con 

el objetivo de nuestro hospital que es brindar atención 

de alta calidad a nuestros pacientes.

Debemos estar muy satisfechos de la entereza y profesionalismo 

que en todo momento ha demostrado cada uno de los equipos 

del Gea, con un alto nivel de atención médica, el desempeño académico y de investi-

gación que se ha mantenido a pesar de las circunstancias, los requerimientos y gestio-

nes administrativas, el apoyo y solidaridad del personal en general, sabiendo afrontar 

la contingencia que la pandemia nos ha exigido, desde los primeros preparativos para 

readaptarnos no solo en cuanto a la infraestructura y los espacios físicos, sino también 

laboral y emocionalmente; estamos consientes del desgaste que esto ha implicado para 

un gran número de compañeros, que a pesar de ello siguen luchando con gran esmero y 

vocación para atender a los enfermos, no solamente en cuanto a la atención de pacientes 

covid, ya que como es de su conocimiento el hospital sigue atendiendo en general a la 

población más vulnerable.

Cabe destacar el loable desempeño de los equipos de Enfermería y de Residentes cuya 

labor ha sido fundamental, Epidemiología e Infectología, Terapia Intensiva, Medicina In-

terna, Anestesiología, Psicología, Radiología, Fisioterapistas, personal de Laboratorio y 

médicos de todas las especialidades que han estado a la altura de las circunstancias. 



La destacada tarea de Enseñanza para con nuestros residentes a pesar de la complejidad, 

enfrentando nuevos retos y los investigadores en continuo avance, Trabajo Social, perso-

nal de Cocina, Intendencia, Lavandería, Mantenimiento, Seguridad, Comunicación y Ad-

ministración con todas sus áreas, para el manejo de las compras, los pagos y la atención 

de la información oficial. Así mismo reconocemos las espontáneas muestras de cariño y 

solidaridad por medio de mensajes, manifiestos y donativos que no han parado, porque 

seguimos en pie de lucha para salir adelante con nuestro mejor esfuerzo. De la misma 

manera hemos mantenido los apoyos al personal, tanto a quienes por vulnerabilidad de-

jaron de presentarse, se facilitaron rutas de transporte, así como también para brindar la 

atención y apoyo necesario con los problemas emocionales que se han presentado, con 

el gran apoyo del equipo de psicólogos del hospital, igualmente de manera importante 

para contar siempre con el Equipo de Protección Personal.

En los momentos más intensos de la pandemia, llegamos a estar por arriba de nuestra 

capacidad de atención en áreas covid y con un gran número de pacientes intubados, y 

aunque las cifras empezaron a bajar a partir del mes de agosto, el descenso se ha deteni-

do prácticamente manteniéndonos con el casi 60% de ocupación en dichas áreas.

Tenemos que seguir trabajando, el horizonte es diferente pero continúa complicado, de-

bemos redoblar esfuerzos hasta contar con la vacuna, por lo que es importante no bajar 

la guardia, no cesar enfoque, no confiarse y si mantener el mismo ritmo y cuidado para 

continuar con el buen desempeño como hasta ahora y evitar contagios en nuestro per-

sonal. Siempre listos saliendo adelante ante la adversidad.

¡Muchas Gracias!

Dr. Octavio Sierra Martínez

Director General
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SARS CoV2           COVID 19

Subdirección de 
Epidemiología e 

Infectología 

• Seguimiento de la información 
• Preparación identificación de posibles casos
• Programa de capacitación a las áreas sobre 

cuadro clínico correcto uso del equipo de 
protección personal. 

15 marzo 2020
Hospital híbrido

RECONVERSIÓN
HOSPITALARIA

10 marzo 2020
Inicia demolición

Antecedentes

En enero de 2020 fue identificado el agente etiológico 
de neumonías graves reportadas desde diciembre de 
2019 en Wuhan, China. Dado el reporte de casos con-
firmados con este nuevo agente en diferentes países y 
con evidencia de comportamiento de transmisibilidad 
entre humanos similar al observado con el virus de In-
fluenza y ante la posibilidad de enfrentar pacientes con 
dicha patología es fundamental contar con un protoco-
lo de atención que permita otorgar servicios médicos 
preparados ante posibles contingencias por patógenos 
causantes de infecciones respiratorias agudas graves.

El plan que se desarrolló en el Hospital, tiene la finali-
dad de fungir como una herramienta que permita la 
aplicación de una serie de componentes que garan-

ticen una respuesta oportuna y eficaz ante la apa-
rición de infecciones respiratorias agudas graves 
con especial interés en Influenza y Coronavirus.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento 
de este nuevo agente etiológico denominado SARS 
CoV2, y a la enfermedad COVID 19, y dada su posible 
diseminación, en la Subdirección de Epidemiología e 
Infectología del Hospital, se empezó a dar seguimien-
to de la información surgida sobre la identificación 
de casos y el uso de Equipo de Protección Personal 
para la preparación ante la posibilidad de que se pre-
sentaran pacientes. Se inició con un programa de ca-
pacitación a las áreas sobre el cuadro clínico y sobre 
el correcto uso del equipo de protección personal. 

Objetivos



Subdirección 

de Epidemiología e Infectología

2020 ha marcado un año sin precedentes modernos; si bien la his-
toria nos había ya otorgado una situación muy parecida hace 100 años, 
vivirla, en nada se parece a tener una idea vaga desde el conocimiento 
que otorgan los libros de historia. Una nueva infección viral, cuyo agente 
etiológico es SARS CoV-2 ha sido sin lugar a dudas un gran reto para toda 
la comunidad Gea; como toda situación nueva ha implicado muchos 
ajustes que han incluido cambios estructurales, procesos de atención y 
otros cuyo impacto lo vivimos de forma constante, ya que también se 
han modificado nuestros hábitos sociales y nos ha marcado sin lugar a 
dudas en el ámbito emocional.

En estos últimos meses ha sido puesta al límite nuestra capacidad de 
adaptación y aceptación de escenarios que nunca habíamos vivido; nos 
ha mostrado cuan vulnerables somos, pero lo más importante ha permi-
tido conocer la fortaleza que tenemos ante las adversidades que nos ha 
enfrentado la pandemia.

Al dispararse las alarmas a nivel mundial, la Subdirección de Infectología 
y Epidemiología desarrolló estrategias enfocadas a la identificación rápi-
da de posibles casos de pacientes infectados por el nuevo coronavirus; 
con el apoyo de Epidemiología se desarrollaron protocolos enfocados a 
la preparación para enfrentar una posible crisis sanitaria; se implementó 
una búsqueda intencionada de posibles casos; al identificarse el primer 
paciente infectado en el país, se habilitó en el área de Infectología un es-
pacio para la atención de personal de salud del hospital que requirieran 
atención por sintomatología respiratoria, además de que se establecie-
ron procesos para el tratamiento y seguimiento de los pacientes.

La preparación para la atención de pacientes con COVID-19 consistió en 
la reconversión de áreas hospitalarias que implicó un gran esfuerzo para 
otorgar atención con sintomatología respiratoria, pero también mante-
ner la capacidad de atención a pacientes sin infección por SARS CoV-2; 
fue necesario establecer capacitación constante relacionada al correcto 
uso del equipo de protección personal, desarrollar un protocolo de aten-
ción para pacientes con COVID-19 y de esa forma es que inició la aten-
ción a pacientes con patología respiratoria en lo que se conoció como 

ACTIVIDADES



nuestra Fase 1, bajo una estrategia ya conocida, como lo 
fue designación de un consultorio en el área de urgen-
cias exclusiva para la atención de estos pacientes; dicho 
consultorio fue atendido con personal designado solo 
a esa área. 

Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría y con 
el compromiso y ayuda invaluable del equipo de man-
tenimiento se logró establecer un área independiente 
para la atención de pacientes; fue necesario establecer 
una división física en el área de urgencias permitiendo 
de esta forma la implementación de un hospital híbrido 
e inicio de la Fase 2 de conversión. Durante esta etapa, 
la colaboración de todas las áreas del hospital permitió 
iniciar una atención estandarizada de pacientes que lle-
garan con sospecha de infección por SARS CoV-2. El pro-
fesionalismo del personal de enfermería y la entrega de 
las diferentes áreas de apoyo consolidó cimientos para 
que se brindará una atención adecuada y de calidad 
para nuestra población. 

Nuestro servicio de urgencias conformó la primera lí-
nea de atención que requirió sin lugar a dudas de un 
esfuerzo impresionante y gracias a la vocación de las 
diferentes especialidades médicas permitió mantener 
dos frentes de atención durante momentos que exigie-
ron resaltar la necesidad de trabajar en equipo. Fue in-
minente la necesidad de implementar la Fase 3 de con-
versión hospitalaria, que consistió en la apertura de un 
área ubicada en el sexto piso para la atención de pacien-
tes críticos y de alta complejidad, con capacidad de 20 
pacientes en un inicio y que fue menos de una semana 
necesario ampliar, para brindar atención a 20 pacientes 
con apoyo mecánico ventilatorio y otros 10 en condi-
ción semicrítica. La constante necesidad de hospitalizar 
pacientes llevó a tomar la decisión de la apertura de otra 
área en el 5 piso para llegar a un total de 83 camas para 
la atención de pacientes. 

ACTIVIDADES



Reconversión 
Hospitalaria

Etapas de reconversión COVID 

(total 83 camas)

Para hacer frente a la contingencia generada por la 
pandemia y coordinar los esfuerzos de todo el Hospital, 
se constituyó un grupo integrado por los titulares de 
la Dirección General, la Dirección Médica, Dirección de 
Integración y Desarrollo Institucional, Dirección de En-
señanza e Investigación, Subdirección de Infectología y 
Epidemiología, Subdirección de Servicios Ambulatorios, 
Subdirección de Gestión de Calidad y División de Urgen-
cias Valoración y el Departamento de Mantenimiento. 
De este grupo se generaron entre otros documentos:

1. Plan COVID Gea: de acuerdo con este plan, se generó 
la Reconversión Hospitalaria y los algoritmos diag-
nósticos y de tratamiento.  

2. Consentimiento informado para pacientes que ingre-
san a áreas COVID.

3. Procedimiento de informes telefónicos a familiares de 
pacientes

4. Folletos informativos a familiares y contactos de pa-
cientes hospitalizados.

5. Algoritmos de atención a pacientes para unificar la 
valoración y el tratamiento.

6. Comunicados informativos al personal.

Para poder dar atención a los pacientes que se presen-
taran con síntomas respiratorios se llevó a cabo un plan 
de Reconversión, el cual inicialmente contempló el acon-
dicionamiento de un consultorio para la revisión de pa-
cientes, y se llevó a cabo la planeación de la reconversión 
del área de Urgencias para dividirla en dos, con miras a 
hospitalizar pacientes adultos, mujeres embarazadas y 
pacientes pediátricos, así como continuar con la aten-
ción de pacientes No COVID. 

La reconversión hospitalaria se llevó a cabo en 3 etapas 
como se esquematiza a continuación, lo cual requirió 
adaptaciones en la ya limitada infraestructura con la que 
se cuenta por el cierre de la Torre Antigua a partir del sis-
mo de septiembre de 2017.

ACTIVIDADES



PISO CAMA CENSABLE
CAMA NO 

CENSABLE

6º. 10 Pabellón 
COVID

20 Terapia 
COVID

5º. 38

URGENCIAS 15 

TOTAL 48 35

Distribución camas atención
Covid 19

Alta complejidad: Terapia COVID
Media complejidad: Medicina interna (5º. Piso)
Baja complejidad: Pabellón COVID

Total 83 camas

PISO CAMA CENSABLE CAMA NO CENSABLE

4º. 

21
Servicios Quirúrgicos 
(Cirugía General, Urología, 
Ortopedia, Cirugía Plástica, 

Otorrinolaringología)
Medicina Interna  

4º. 
20

Pediatría (Pediatría Médica, 
Terapia Intermedia, 

Crecimiento y Desarrollo)

3 Terapia Intensiva Pediátrica
4 Terapia Intensiva Neonatal

3er. 8 Terapia No COVID
6 Recuperación endoscopia                                                                                                      

2º. 
4

Ginecología y 
Obstetricia

6 Unidad Toco quirúrgica
6 Recuperación 
2 Transición Pediátrica
3 Habitación compartida

URGENCIAS
8 Adultos
2 Pediatría
2 Gineco-obstetricia

TOTAL 45 50

Distribución camas atención NO Covid 19

Además se destinó un consultorio para la atención 
del personal del Hospital que presentara síntomas 

sugestivos. 

ACTIVIDADES



Somos

Con la finalidad de conocer y hacer del conocimien-
to de la Comunidad Gea el impacto del Coronavirus Co-
vid-19 en nuestra actividad laboral, se distribuyó en las di-
ferentes áreas un pequeño cuestionario con el propósito 
de conocer las diferentes opiniones y sentir al describir de 
manera sencilla como continuamos desarrollando nues-
tras actividades desde el inicio de la pandemia y durante 
esta contingencia, las estrategias que se requirieron im-
plementar y así mismo los planes a futuro. 

El objetivo fue también resaltar las cosas que estamos 
aprendiendo y comenzar una conversación sobre cómo 
nos aseguramos de que esos aprendizajes sean captura-
dos para seguir adelante, proporcionar experiencia de pri-
mera mano y empatía en nuestros esfuerzos por diseñar 
soluciones para nuestra futura fuerza laboral.

Fue un ejercicio importante y agradecemos la participa-
ción de quienes lo completaron. De esta forma se selec-
cionaron algunos de ellos, mismos que se integran a con-
tinuación en este capítulo.



División de Radiología e Imagen 

Dra. Nidia Escobar Hernández
Jefa de la División de Radiología e Imagen   

La pandemia es un hecho que jamás llegamos a pen-
sar que lo viviríamos en pleno siglo XXI, nos marca 
porque significó pérdidas humanas, trasciende ya 
que el propio personal de salud tuvo bajas, impacta 
porque personas queridas fueron víctimas mortales 
y la responsabilidad del personal a cargo preocupa 
porque alguno de ellos enferme.

Actuar con mucha responsabilidad, transmitir al per-
sonal a cargo la seguridad y serenidad para poder 
realizar nuestra labor sin temor, pero con precaución 
tomando las medidas necesarias.

Se tomaron estrategias generales implementadas en 
la Institución y las propias del servicio. Una sala para 
pacientes Covid en RX y otra para la consulta de ur-
gencias no Covid; separar entradas para el tomógra-
fo, los exhaustivos y las medidas de seguridad pro-

pias para el personal, cursos de lavado de manos y 
colocación de protección.

Se ha concientizando al personal primero del cuida-
do, que no se debe de bajar la guardia y continuar 
nuestro trabajo.

Como personal de Salud debemos de ser quienes 
demos el ejemplo del cuidado de nuestro cuerpo 
obedeciendo las instrucciones al estar en un hospital; 
que debemos ser quienes den confianza a nuestros 
pacientes y agradecer a Dios por tan noble labor que 
es el cuidado y atención de los mismos, así como no 
tomarlos como un número más sino como lo que son, 
seres humanos.  

Jonathan Frederick Rodríguez Oliver 
Residente primer año Radiología e Imagen

Esta situación es algo que no esperábamos, principal-
mente porque ha marcado un antes y un después en 
nuestra vida diaria, cambiando las actividades y la for-
ma de realizarlas, así como la forma de relacionarnos 
con los demás.
Aumentó el número de pacientes con sospecha de 
enfermedades respiratorias, hubo que adaptarse al 
uso de EPP, que anteriormente no considerábamos, 
y sin embargo, deberá ser algo que siempre usemos.

Se implementó en el área la reducción del personal, 
residentes nos adaptamos a trabajar por esquemas 
de guardias.

Al principio fue difícil, ya que muchos estamos acos-
tumbrados al contacto social con grupos de personas, 
actividades fuera de casa, principalmente recreativas, 
que ya no se realizan de la misma forma, además la 
imposibilidad del contacto familiar frecuente.

Aprendí a que la protección personal es muy impor-
tante y que hay muchas maneras de hacer las cosas a 
distancia.

Cuestionario aplicado

• ¿ Cómo describe su experiencia personal en rela-
ción a la pandemia ?

• ¿ Cuál fue el impacto en su actividad laboral 
dentro del periodo recorrido?

• ¿ De que manera se organizó el personal y la ac-
tividad laboral de su área?

• ¿ Cuáles estrategias y/o planes se implementa-
ron, cómo se plantea retomar a una “nueva nor-
malidad”?

• ¿ Qué se ha aprendido de esta experiencia?



Jorge Cervantes Pérez 
Técnico Radiólogo
 

Mi experiencia es hacer conciencia y de buen apren-
dizaje, ya que estuve enfrentándome a la realidad de 
cada día al mirar a tanta gente enferma, sabía que yo 
podía correr el riesgo de contagiarme, pero también 
el saber que ayudaba a médicos contra esta pande-
mia y sentirme bien en apoyar. 

Nuestra estrategia, era usar nuestro material, como la 
bata, goggles, N 95, careta, bata y guantes, así como 
turnarnos, para que todos pudiéramos colaborar, con 
pacientes de las diferentes áreas. 

Infectología

Dr. David Humberto Martínez Oliva 
Adscrito 

Como infectólogo del hospital, siempre con mucho 
trabajo, horas extras y esfuerzo continuo en hacer que 
los trabajadores del hospital estuvieran bien y enten-
dieran la importancia de los cuidados.

No tuve oportunidad de tantos espacios personales. 
Podría resumir este tiempo en esfuerzo, cansancio, 
pero también en satisfacción.

La estrategia fue en dejar de atender en su totalidad 
a los pacientes de la consulta general de infectolo-
gía. Actividades extra horarios, se enviaron pacientes 
de referencia a Citibanamex y se dio seguimiento a 
pacientes, hospitalizados con Dexametasona y Toci-
lizumab y con infección por microorganismos multi-
drogoresistentes, lo cual ameritó mayor capacitación 
y supervisión.

Dr. Juan Pablo Ramírez Hinojosa 
Subdirector de Epidemiología e Infectología

Esta contingencia implicó enfrentar un ambiente al in-
terior del Hospital de negación por parte de muchas 
personas de miedo, incertidumbre y mucha presión. 

El impacto en mi actividad laboral fue coordinar y de-
sarrollar todas las estrategias para enfrentar la pan-
demia. Se ha modificado toda forma de trabajo que 
se tenía previo a la pandemia; los tiempos que se te-
nían destinados para realizar actividades establecidas 
prácticamente desaparecieron; ha sido una constante 
readaptación a nuevas condiciones.

Fue necesario desarrollar todo el plan para la recon-
versión del hospital, siendo necesaria una capacita-
ción muy rápida relacionada a nuevos procesos y pro-
tocolos de atención en prácticamente todas las áreas.
Aún no ha sido posible retomar una nueva normali-
dad; sigue siendo fundamental reinventarse en cuan-
to a actividades ya que sigue existiendo un constante 
ambiente de cambio.

Nunca está de más mantenerse y anticipar toda posi-
ble adversidad. 

Laboratorio Clínico 

Xochitl Yadira Sánchez 
Técnico Laboratorista 

Fue una situación muy complicada, hubo momentos 
de miedo, angustia por no conocer a ciencia cierta lo 
que estábamos enfrentando.

Recuerdo que estresante, el saber que el número de 
casos aumentaba, ver pasar las camas con los pacien-
tes cubiertos con sábanas porque habían muerto era 
muy doloroso. Esta pandemia para mí significó dejar 
de ver a mi familia para protegerlos y no ponerlos en 



riesgos durante meses, alejarme de los que amaba.  
Implicó recibir agresiones o malas palabras por par-
te de la gente, tan solo por portar un uniforme qui-
rúrgico. En mi domicilio escuchar a las personas que 
me rentaban que solo por el hecho de trabajar en el 
hospital las contagiaría, e incluso tomar el beneficio 
del hospedaje en el hotel por mayor seguridad y tris-
temente darse cuenta que allá afuera seguía y siguen 
sin creer que exista.

El estrés y la apatía entre compañeros en un principio 
para tomar muestras COVID, aunque siendo una reali-
dad en algunos servicios no COVID habían pacientes 
que eran aislados como neumonías atípicas que en el 
mayor de los casos fueron positivos a COVID.

Sacar el trabajo adelante por bien de nuestros pacien-
titos pese a los compañeros que se fueron de contin-
gencia, éramos menos manos, cambiar turnos, doblar 
turnos, pero con la firme convicción de que lo que 
hacemos está ayudando al diagnóstico y tratamiento 
de nuestros pacientitos a quienes debemos nuestra 
profesión y por quienes estoy convencida que vale la 
pena cada mañana que llegó a trabajar, con el mismo 
entusiasmo que el primer día que entré a trabajar. 

Estoy retomando la normalidad de la mejor forma, 
solo que aún en me causa mucha ansiedad subir al 
transporte dónde hay mucha gente, o pasar por luga-
res donde haya más de 10 personas.

He aprendido a ser más solidaria y amar más a la fa-
milia. 

Química Silvia Villanueva Recillas
Jefa del Laboratorio Clínico

Sabíamos que la pandemia estaba llegando desde 
enero, los riesgos que analizamos se quedaron cortos 
ante la realidad. Me quedo con los momentos buenos 
de darme cuenta que la gente responde ante la nece-

sidad de servir, se que no todas las personas pueden 
apoyar, quedará en su conciencia.

El impacto en la actividad laboral ha sido mantener 
la calidad en el servicio en cada momento, cumplir 
con los objetivos entregar un resultado confiable y 
oportuno, en el Departamento existe personal con 
vocación de servicio, mientras que existan, estamos 
del otro lado.   

El plan es estar actualizando las estrategias día con 
día, Personal suficiente para atender las necesidades 
de los médicos, tomar en cuenta el personal que se 
fue por enfermedad, edad, incapacidad por COVID, 
vacaciones que se solicitaban; mantener la calidad 
del servicio en Oportunidad y Confiabilidad de re-
sultados, es en esta contingencia que nos alegramos 
por haber capacitado a nuestro personal arduamente. 
Cantidad de reactivos e insumos para prueba COVID 
y no COVID un gran reto para mantener un suficiente 
stock para atender las peticiones, nunca paramos, la 
Lic. Claudia responsable del almacén un estupendo 
trabajo. Seguridad en la toma de muestra, personal 
comprometido para la toma de muestra en zona CO-
VID, miedo y respeto a la enfermedad. Seguridad en 
el laboratorio, reforzar el uso de equipo de protección 
dentro del laboratorio y aumento en la frecuencia de 
limpieza de áreas, se tiene que trabajar siempre con 
seguridad una “Muestra es potencialmente infectante 
hasta que se demuestre lo contrario”.

Estoy retomando la nueva realidad con mucho respe-
to a la enfermedad, en el tiempo que llevo (más de 30 
años) he pasado por la época de VIH, por la pandemia 
del H1N1 y ahora COVID, está en nosotros cuidarnos, 
soy diabética no dejé de trabajar y está en mi cuidar 
de mi enfermedad para estar estable. 

Hay personal muy bueno Excelente en su trabajo en 
su actitud, compromiso y vocación. Con gente así po-
demos seguir adelante, Dios quiera que siempre es-
tén saludables. 



María Guadalupe Guzmán Alvarado 
Técnico Laboratorista Clínico 

En lo personal fue un giro inimaginable, ya que tanto 
en casa se tuvo que tomar medidas y hábitos a los 
que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, to-
das estas medidas no se comparan con las pérdidas 
que se pueden llegar a tener; el saber que familia-
res, amigos compañeros de trabajo se contagian de 
Covid-19 diariamente y lamentablemente muchos 
de ellos no tienen la fortuna de volver con sus seres 
queridos es realmente difícil asimilar y desafortunada-
mente es una angustia latente de que puedes enfer-
mar o contagiar a los tuyos. 

Considero que hubo un impacto moderado en lo la-
boral, ya que se tenía las medidas sobre las buenas 
prácticas de laboratorio y ésta situación no nos re-
basó; el miedo al principio fue inminente ya que no 
se tenía mucha información sobre la enfermedad, las 
consecuencias de ésta y lo único que nos quedaba 
como trabajadores   del sector salud es protegernos y 
no dejar que el miedo entorpezca nuestra labor, des-
de la fase preanalítica, analítica (proceso de las mues-
tras) y postanalítica.

La estrategia fue la desinfección y limpieza en cada 
área de laboratorio clínico cada dos horas, lavado 
de manos antes y después de su uso de guantes. Así 
mismo desinfección y limpieza en la recepción de 
muestras sanguíneas y biológicas de cada uno de 
los servicios del hospital. En área COVID, en la toma 
de muestra para evitar el contagio se tienen acceso 
controlados, señalizados para entrada y salida. El uso 
de equipo de protección personal y el adiestramiento 
del mismo, la evaluación del personal para poder in-
gresar al área Covid. 

Estoy retomando la nueva normalidad siguiendo con 
las medidas necesarias para evitar el contagio, como 
uso de cubrebocas, lavado constante de manos, desin-

fección y limpieza de objetos personales, etc. No salu-
dar de beso ni de mano  y teniendo una sana distancia. 
Además de evitar salir a lugares concurridos con ex-
cepción de centros comerciales sin dejar a un lado las 
medidas sanitarias necesarias.
 
He aprendido a tener más empatía hacia nuestros se-
mejantes, en lo personal a valorar aún más lo que se 
tiene y pensar que somos sumamente afortunados 
con todo lo que tenemos. Además de aprender a con-
vivir por más tiempo con nuestros seres queridos y en-
señar a nuestros familiares a que deben ser pacientes 
y precavidos y seguir tomando medidas necesarias. 
       
Jesús Ángel Ayala Hernández 
Apoyo Administrativo Laboratorio Clínico

Realmente es una experiencia única en la vida, tenía 
noción que algo estaba pasando, pero realmente no 
sabía con certeza que era, hasta que llegó la fecha 
donde nos notificaron de la pandemia, a decir verdad 
me sentí motivado al poder ayudar en un área Covid, 
aunque mi lugar en el hospital sea administrativo.  Sé 
que cuento con las habilidades para responder ante 
una situación de esta índole, hoy en día me siento con 
una satisfacción muy grande sabiendo que pude ayu-
dar dentro del hospital tanto en mi área de trabajo 
como en un área externa.

Debido a la pandemia disminuyó el número de citas 
dentro de la recepción, para esto se buscaron nue-
vas formas y actividades de apoyo hacia laboratorio 
clínico. En mi situación, se me capacitó de manera 
especial para el ingreso y salida del área covid, y así 
brindar apoyo al personal médico y de laboratorio.

Se efectuó la toma de muestras de laboratorio clínicos 
al personal de línea (SARS-COV-2), además de pro-
porcionar equipo de protección (EPP)) para el perso-
nal de laboratorio clínico como: goggles, cubrebocas, 
careta, etc.



Con tranquilidad, estoy muy adaptado a la situación 
actual del país y utilizando las medidas de seguridad 
adecuadas. 

Debo decir que todo esto es un proceso de adapta-
ción, no es fácil pero tampoco imposible, si algo me 
ha enseñado está epidemia es que, para hacer frente 
a las adversidades, necesitamos a la ciencia y un sis-
tema de salud eficaz y de calidad. Me di cuenta que 
es necesario invertir en la ciencia básica como en el 
área médica, porque no sabemos si lo que estamos 
haciendo hoy puede ser clave que nos ayude a resol-
ver algún reto del mañana.

   
Urgencias 

Dr. Carlos Adrián Lara Ramírez 
Adscrito a Urgencias 

Presencia de infección Covid-19 en mi esposa con 
DM2 Y HAS recuperación total sin aparentes secue-
las sin requerir tx especifico. Desgastante la situación 
del aislamiento de un familiar dentro del mismo ho-
gar desde el punto de vista técnico y psicológico por 
el riesgo de infección a hijo menor de 5 años y otro 
familiar con DM2 descontrolada de más de 60 años.

Laboralmente en ocasiones en estado depresivo y 
ansioso por el tipo de tratamiento (no definido) que 
actualmente se dispone para la enfermedad, las se-
cuelas y la mortalidad que conlleva la enfermedad.

Las estrategias del área consisten en aislamiento en 
dos sectores para la atención del paciente sospecho-
so y el confirmado con toda la logística que conlleva 
el manejo del paciente infectocontagioso. Aislamien-
to, desinfección, movilización del paciente, equipo de 
protección personal, procedimiento para la atención 
o invasión del paciente.

Con la nueva normalidad estoy retomando costum-
bres viejas y tomando nuevas buenas y otras incómo-
das como el uso de cubrebocas. 

Los riesgos no solo están en el medio hospitalario, 
puede estar en tu propio domicilio, retomar actitudes 
y tomar nuevas para bien personal, familiar y de la co-
munidad. 

Mantenimiento 

Juan R. Suárez Orduña 
Apoyo Administrativo en Salud

Mi experiencia fue al principio con miedo por ser pa-
dre de familia, posteriormente fue con mucha ener-
gía, pues necesitamos realizar muchas adaptaciones 
en el Hospital y después muy agradecidos por las 
muestras de cariño, apoyo y afecto por la labor que 
estamos realizando y agradecido con Dios y con la 
vida por haber dado positivo y no presentar síntomas 
graves durante mi aislamiento. 

El impacto ha sido muy grande por la falta de perso-
nal y ante la demanda del servicio en algún momen-
to me sentí devastado. Se establecieron estrategias y 
políticas de reorganización del personal para poder 
cubrir todos los turnos y no dejar de brindar los ser-
vicios de mantenimiento solicitados, nos convertimos 
en un equipo multidisciplinario.

La nueva normalidad se ha tomado con mucha pre-
caución y cautela.

He aprendido y reorientar cosas, proyectos ya que la 
pandemia ha cambiado mucho el estilo de vida de to-
dos nosotros.



Enfermería Clínica 

Miguel Ángel Llanos Vázquez 
Encargado de Terapia Intermedia Covid

La experiencia personal es qué esté virus nos cambió 
la forma de vivir en todos los aspectos. El impacto la-
boral es la adaptación al equipo de protección perso-
nal, el poder trabajar con pacientes muy graves y la 
dificultad de trabajar con el personal que no cuenta 
con experiencia en áreas críticas. 

Se implementó entrada y salida, y capacitación para 
colocarnos el EPP, así como dos ventanillas para los 
accesos de materiales diversos. Hay que llevar a cabo 
las medidas de protección personal.

La pandemia me ha dejado bien en claro a que de-
bemos de lavarnos las manos y usar el respirador la 
mayor parte del día. 

María Susana Alarcón Borjas 
Enfermera General

El sector salud enfrenta retos desconocidos y debe-
mos estar preparados profesionalmente, psicológi-
camente. En realidad, creo que caímos en el estrés, 
ansiedad, miedo y que finalmente logramos asimilar, 
aprender, a comprender algo desconocido. 

Somos magníficos como equipo y que enfermería 
es el primer grupo para enfrentar retos y que vienen 
más. Hasta ahorita las medidas de seguridad son 
prioritarias, que viene, no sabemos, pero tenemos 
que estar preparados y unidos profesionalmente en 
equipo, eso es cierto.

Se respira cierta calma, pero no significa bajar la guar-
dia, la pandemia nos tocó el corazón.

Somos una Familia Gea donde nos debemos apoyar y 
como equipo de Enfermería saldremos adelante.

Anestesia  

Dra. María Guadalupe Bazán Lechuga   
Médico Adscrito 

Es una situación que vino a cambiar drásticamente 
la vida personal, familiar, laboral y social, alterando 
nuestra dinámica diaria.

En un principio fue la incertidumbre y el miedo al 
contagio, pasando por procesos de estrés y acostum-
brarse al uso del EPP, que con el paso del tiempo, el 
conocimiento y la práctica, todo se fue relajando sin 
dejar de cuidarse.

Las estrategias a seguir fueron capacitación constan-
te del uso de EPP, desinfección del área de trabajo, 
uso continuo del gel antibacterial, solicitud del TAC a 
todo paciente quirúrgico.

Hay que continuar con la mejor actitud sabiendo que 
todo lo que hacemos es para el bien de uno mismo y 
de todos.

Intendencia 

Jorge Omar Sánchez González    
Afanador 

El enfrentarme a algo nuevo y hacer las actividades la-
borales con mucho cuidado y extremando precaucio-
nes, para evitar el contagio y estar comprometido con 
el Hospital Gea, para sacar adelante este problema 
junto con todos los compañeros, y aprender a seguir 
las reglas sanitarias para evitar contagios.

El impacto es un poco psicológico, ya que no fue fácil 
estar a sana distancia con compañeros a los que uno 
está acostumbrado a platicar, tomar decisiones acer-
tadas para la realización de las actividades laborales, 
así como cuestionarse uno mismo si esta psicológica-
mente bien para continuar enfrentando el coronavirus.



La estrategia fue la sana distancia y el correcto lavado 
de manos el aseo personal, después de estar en área 
Covid-19 así como el uso correcto del equipo de pro-
tección (montarlo y desmontarlo correctamente).

Estoy retomando las medidas implementadas por el 
gobierno tanto federal como de los diferentes esta-
dos de la república.

Aprendí a valorar la vida cada día más así como a cada 
compañero, lo valioso que somos cada uno de noso-
tros y valorar que tenemos vida aún y trabajo y poder 
ayudar a la población y sentirnos útiles cada día.

Mario Garrido Tamayo
Afanador 

De entrada, la pandemia fue impaciente, tuvimos que 
adaptarnos a una forma nueva y cambiante de traba-
jo. Tuvimos también que soportar el miedo y la duda 
ante las estrategias. Me di cuenta que podía tolerar 
los cambios de ambiente laboral y que, teniendo un 
método, el riesgo ante el Covid es mínimo. 

Las estrategias que se implementaron fueron:

•   Trabajo por turnos (3)
•   Rolar los servicios para todos entrar a Covid.
•   Compartir experiencias sobre el método laboral.

No creo que existiera una normalidad anterior, creo 
que es más una adaptación a lo ahora habitual. Lo 
tomo como viene abierto a los cambios.

He aprendido que no existe una estrategia perfecta 
que las cosas pueden cambiar de un momento a otro 
y que ser astronauta no es tan complicado (ha, ha!!). 



i



           El Dr. Octavio Sierra Martínez, Director General, agradece la generosidad del personal 
que realizó donaciones durante esta contingencia, las cuales han beneficiado 

a la comunidad en la lucha contra la pandemia. Sabemos que no todos aparecen 
en la siguiente lista por diferentes situaciones, pero a cada uno de los donadores…

¡MUCHAS GRACIAS!

¡ Gracias 
         Donadores! 

 FECHA DONADOR DONACIÓN CANTIDAD (Pzas)

 08/04/2020 Dra. Ana Cristina King Batas desechables azules 15 
   Batas desechables blancas 45

 10/04/2020 C. Noemí Pérez Caretas 30
  Grupo IDEEO Mascarillas protectoras 100

 13/04/2020 Dr. Octavio Sierra Martínez Caretas 200
  La Salle 

 15/04/2020 División de Ortopedia Batas Blancas 66
   Cubrebocas N 95 25

 15/04/2020 C. Dulce Ma. Ahred
  C. José Carlos Vives Caretas 100

 20/04/2020 C. Martha Paola Caretas 100

 20/04/2020 C. Diana Munguía y Gerardo  Orozco
  Residentes Medicina Interna Caretas 240

 20/04/2020 C. Alfonso Rivera y Héctor Herrera Respiradores KN 95 100

 22/04/2020 C.  Lessly y Dr. Topete Caretas 20

 22/04/2020 Sociedad Médica Respiradores Desechables para partículas N95 500

 22/04/2020 Sociedad Médica  Batas Quirúrgicas color verde 600

 28 /04/2020 Sociedad Médica  Bocinas Boom 3 Speaker Bluetooth night 6

 07/05/2020 Sociedad Médica  Oximetros Life Pulse Plus  25

 Abril-Mayo Sociedad Médica  Comida para áreas Covid en fin de semana -------





¢  Departamento de Laboratorio Clínico 
por haber obtenido reconocimiento 

de idoneidad por su excelente desempeño

en Promecal y por el reconocimiento 

por su excelente participación en Qualitat 

conforme a los requisitos de las normas.

Reconocimientos y felicitaciones
¢  Dr. José Antonio Talayero Petra 

Jefe del Departamento de Otorrinolaringología 
y a su equipo de médicos residentes 

por el manejo multidisciplinario del paciente 

diagnosticado con aneurisma roto y cáncer laríngeo.





La Comunidad gea lamenta el sensible fallecimiento 
de nuestros compañeros y amigos…

Q.E.P.D
17. 05. 2020

Dr. Pierre Mauricio Clemenceau Valdivia 
Subdirección de Anestesia y Terapias

24. 05. 2020
Dr. Miguel Ángel Hernández Venegas

División de Medicina Interna

25. 05. 2020
Jorge Campos Oliva

Departamento de Bioterios

08. 08. 2020
Dr. David Olivares Herver 

División de Urgencias y Observación

29. 08. 2020
Felipe Perzain Vargas García

Departamento de Admisión y Archivo Clínico

27. 09. 2020
Arturo Peralta Martínez

Enfermería ( velada)

“Grandes personas, que su recuerdo permanezca 
y su trayectoria sea recordada”

OBITUARIO
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9El Boletín informativo Gea es una publicación bimestral 

con información sobre las actividades relevantes del 
HGDMGG. También puedes consultarlos en la página 
del hospital: hospitalgea.salud.gob.mx
La información publicada es responsabilidad del área 
que la proporcionó.
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SIGAMOS ATENTOS A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

PARA DISMINUIR RIESGOS. 

USO DE CUBREBOCAS

LAVADO DE MANOS

DESINFECCIÓN

NO SALUDO DE MANO ¡Feliz día 
           del Médico!

23 Octubre

¡ Felicidades !

Como se aprecia en la carta, uno de los hospitales a los que asistió 
es a nuestro hospital, cabe destacar que algunas fotografías que 
se incluyen en el presente Boletín Informativo merecen el crédito 
de la fotógrafa.

Para ver el artículo puedes acceder en: https://
piedepagina.mx/pandemia-viaje-a-la-epopeya-
de-los-hospitales-mexicanos/

Pie de Página es un portal periodístico in-
dependiente, conformado por una red de 
periodistas nacionales e internacionales .

Pandemia: viaje a la epopeya de los hospitales 
mexicanos
11 octubre, 2020

La fotógrafa María Paula Martínez Jáuregui se internó tres meses 
en 10 hospitales covid para documentar, desde la primera línea, la 
titánica tarea que han realizado médicas, enfermeros, camilleras y 
trabajadores de la salud para salvar miles de vidas en México. Este 
es su testimonio y parte de su trabajo.


